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En esta edición…

BIEL, el encuentro eléctrico y luminotécnico, convoca a todos actores 
del sector, que llegarán ya sea exponiendo con sus empresas, visitando 
los stands, participando de los eventos paralelos, dictando conferencias, 
o en charlas profesionales. Los productos disponibles estarán expuestos, 
los nuevos avances tecnológicos serán explicados, los ingenieros podrán 
encontrar soluciones y los empresarios podrán hacer sus negocios.

Con el mismo espíritu, trabaja la AADL y lo refleja tanto en la actividad 
de sus regionales como en esta nueva edición de Luminotecnia, 
correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2019.

Sobre acciones de AADL, la palabra de nuestro presidente, Rubén 
Sánchez, da cuenta de las novedades de InterLumi, en Panamá, y además, 
de las actividades que la regional Centro llevó a cabo durante este 
invierno. 

El aporte técnico viene del lado del artículo de María del Milagro 
Elorriaga, un estudio acerca del efecto de la luz en pacientes hospitalarios 
y de la posibilidad de centrar el diseño de iluminación en premisas 
asociadas a esto. La autora presenta los datos prácticos del análisis que 
hizo en un hospital de Tucumán.

Asimismo, se destaca el aporte de María Victoria Longhini sobre la 
simulación urbana como herramienta de diseño para el aprovechamiento 
de energía solar como fuente de luz y calor. Y si de iluminación urbana 
se trata, no se puede dejar de mencionar el artículo de Strand sobre la 
iluminación que llevó a cabo en el Paseo del Bajo de la ciudad de Buenos 
Aires.

En la línea de nuevas tecnologías, la empresa Ledil nos instruye acerca 
de las ópticas de los leds, un elemento de importancia tal que influye en 
el mantenimiento y costo total de la luminaria led, pero sobre todo en 
su calidad lumínica, abriendo un panorama enorme de investigación y 
desarrollo en diseño de iluminación.

Sobre obras con leds, en esta edición presentamos las oficinas de 
Neoris en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Lummina. La luz, una vez 
más, aliada de la tecnología. También está la aplicación de leds de Erco 
para dar realce a automóviles antiguos expuestos en un evento que se 
hizo el año pasado en Suiza; la luz aliada al color.

Color, diseño, luz. Llegamos al artículo de Fernando Mazzetti sobre el 
artista Julio Le Parc, un verdadero visionario que ha sabido expandir los 
límites de la luminotecnia, regalando herramientas e ideas a diseñadores.

Por último, Fernando Deco nos trae dos artículos asociados a la 
contaminación lumínica, uno de los grandes temas de los últimos dos 
siglos. Invita a reflexionar y analizar los aspectos positivos de la luz, 
también los negativos, tanto para los seres humanos, como para las 
plantas y los animales.

¡Que disfrute de la lectura!
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Obra Iluminación pública

 
Paseo del Bajo

Antecedentes
El Paseo del Bajo es una nueva autopista de la ciu-

dad de Buenos Aires, recientemente inaugurada, con 
una extensión aproximada de 7,1 kilómetros. Va des-
de la zona de San Telmo hasta el peaje Retiro de la au-
topista Illia, con un ramal de ingreso a la Terminal de 
Ómnibus de Retiro y otro ramal que se conecta con el 
puerto. Es la obra de mayor costo realizada por Argen-
tina en el periodo 2018 a 2019.

“Es un ejemplo del trabajo en equipo, del trabajo 
serio. Esta obra había sido planeada en la época del 
Ing. Mauricio Macri como Jefe de Gobierno Municipal. 
Desde allí arrancamos con él, trabajando en equipo 
con el Gobierno Nacional”, destacó en una entrevista 
el jefe de Gobierno Municipal actual, Horacio Rodrí-
guez Larreta. Por otra parte, se han enunciado los si-
guientes beneficios reflejados por la prensa:

 » Se crearán nuevos espacios verdes equivalentes 
al tamaño de seis manzanas.

 » Mejorará la circulación de más de 25.000 vehícu-
los por día.

 » Conectará mejor y más rápido el sur con el norte 
de la ciudad.

 » Permitirá el acceso directo a la Terminal de 
Ómnibus de Retiro y al puerto.

 » Generará mejores condiciones de seguridad vial.
 » Aportará una mejora al cuidado del ambiente.
 » Se convertirá en un área más amigable para pea-

tones y conductores.

Detalles constructivos
El Paseo del Bajo es un nuevo corredor vial de 7,1 

kilómetros de largo que une la autopista Illia con la 
Buenos Aires-La Plata. A esta última unión se empalma 
la autopista 25 de Mayo y todo el conjunto desciende 
hasta el nivel de tierra con un avance de sur a norte. A 
la altura de la calle Carlos Calvo se empieza a enterrar 
para transformarse en “trinchera”, destinada en forma 
exclusiva para la circulación de vehículos pesados. Esta 
trinchera tiene dos carriles de circulación por sentido, 
cada uno de 3,5 metros de ancho y 5,1 metros de altu-
ra libre de paso. En todo el Paseo la velocidad máxima 
de circulación es de sesenta kilómetros por hora (60 
km/h) con lo que se verifica que los camiones y colec-
tivos atraviesan el centro en solo diez minutos. 

Los vehículos livianos corren por lo que se denomi-
na “viaducto”, en forma paralela a nivel exterior por la 
avenida Alicia Moreau de Justo, con cuatro carriles pa-
ra avanzar hacia el norte, mientras que, hacia el sur, los 
cuatro carriles circulan por la avenida Huergo. 

Resulta esclarecedor un grafico publicado por 
Infobae.

Vean cómo el grafico muestra parte de los sesenta 
mil metros cuadrados (60.000 m²) de nuevas super-
ficies verdes que formarán los nuevos parques y pla-
zas que se añadirán sobre los techos de las trincheras. 
Además, se incorporarán nuevas ciclovías para agilizar 

Gráfico publicado por Infobae, esclarecedor acerca de la 
disposición del Paseo del Bajo

Strand RS160

Strand SA
www.strand.com.ar
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la llegada en bicicletas a los edificios del centro. Todo 
ello con un sentido ecológico que favorecerá a los ve-
cinos y a los visitantes a la obra.

Iluminación
Esta es una obra que plantea una serie de dificulta-

des muy especiales por lo que se ha optado por calcu-
lar la iluminación de la trinchera y de los viaductos en 
condiciones extremas como la situación de circulación 
nocturna.

En total se han colocado más de dos mil lumina-
rias: en la zona del viaducto, la luminaria selecciona-
da fue el modelo Strand RS320, y para el interior de los 

Obra

Strand RS320

túneles se utilizó la luminaria Strand RS160, cuya in-
tensidad fue regulada de acuerdo a las exigencias del 
tránsito. 

“Para ello, todo el tendido es administrado por un 
sistema de telegestión de última generación, que per-
mite operar en forma remota midiendo el consumo 
de energía de cada artefacto, previniendo fallas y reci-
biendo alertas de mal funcionamiento”, informó Fran-
co Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte 
porteño.

Tomando como punto de evaluación la zona de tú-
neles, los detalles de iluminación son los siguientes: 

 » Iluminación: nocturna
 » Zona de evaluación: túnel completo
 » Luminaria: Strand RS160 Led
 » Lámpara: led de 140 watts
 » Disposición: bilateral enfrentado
 » Altura de montaje: 5,50 metros
 » Separación: 12 metros
 » Factor de mantenimiento: 0,95
 » Pavimento: tipo R3
 » Luminancia media: 5,44 cd/m² 
 » Iluminancia media: 107 lux

Como referencia, se ha utilizado la norma CIE 
88/2004 “Guide for the lighting of road tunnels” y la 
publicación española “Recomendaciones para la ilumi-
nación de carreteras y túneles de la Secretaría de Esta-
do de Infraestructura y Transporte”. 
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Esta capacitación, además, fue motivo para anun-
ciar las próximas actividades relacionadas a la ilumina-
ción que se desarrollarán en el ámbito de la Regional 
Centro, y que cuentan con el apoyo de la AADL, como 
las Segundas Jornadas de Interiorismo del Centro de 
País, que se desplegarán durante tres días en el cam-
pus de la Universidad Provincial de Córdoba, a fines 
del mes de agosto, y contarán con las disertaciones 
del arquitecto Carlos A. Zoppi, el diseñador Fernando 
Mazzetti y el doctor arquitecto Arturo Maristany, entre 
otros referentes nacionales. 

Actividades de invierno 
de la Regional Centro

Capacitación AADL

Por Rubén Sánchez
Presidente de AADL

www.aadl.com.ar

Una vez más, la Regional Centro de AADL estuvo 
presente en otra actividad relacionada con la ilumina-
ción. En esta oportunidad, la entidad convocante fue 
la Universidad Libre del Ambiente, centro de educa-
ción ambiental que depende de la Subsecretaría de 
Ambiente de la Municipalidad de la ciudad de Córdo-
ba, ubicada en el noroeste de la ciudad, dentro de la 
reserva natural del río Suquía. Esta institución, desde 
sus orígenes, hace ya más de veinte años se mantiene 
fiel a sus principios de generar un espacio de educa-
ción y participación, compartiendo experiencias a fin 
de construir una ciudadanía ambiental para trabajar 
en el cuidado y protección del ambiente.

La arquitecta Mariana Enríquez, de la Regional Cen-
tro, quien además es especialista en medioambiente 
visual e iluminación eficiente, de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán, y diplomada por la Universidad Na-
cional de Córdoba en Desarrollo Ambiental Regional 
Sustentable, fue la responsable del dictado de la con-
ferencia denominada “Contaminación lumínica e ilu-
minación eficiente”.

Ante un público por demás heterogéneo, com-
puesto por docentes de niveles primarios, secundarios 
y universitarios, arquitectos, técnicos, biólogos, inge-
nieros y estudiantes universitarios, se desarrollaron, de 
una manera muy particular, los siguientes temas:

 » Contaminación e impacto ambiental, efectos en 
la biodiversidad y la salud humana

 » Consecuencia de la contaminación lumínica y 
sus residuos en los medios: físicos, biológicos y 
socioeconómicos

 » Luz y eficiencia
 » Acciones, regulaciones, normas

De manera dinámica, durante el desarrollo de los 
distintos tópicos, se realizaron intercambios de ideas 
y propuestas entre la disertante y los asistentes y en-
tre los mismos asistentes, de manera que se cumplie-
ron holgadamente las expectativas de las autoridades 
de la universidad y las de la propia arquitecta Enrí-
quez, quien al finalizar expresó: “Estoy muy conforme, 
ya que los participantes reflexionaron, se movilizaron 
y se generó conciencia participativa, ya que las solu-
ciones, como hemos visto en muchos casos, pueden 
provenir de nuestro propio accionar. Esto es lo que me 
motiva a seguir divulgando la problemática, ya que en 
cada encuentro que hemos tenido en las distintas lo-
calidades del interior, los asistentes, en mayor o menor 
medida, se van comprometidos en aportar soluciones 
para su localidad”. 

La arquitecta Mariana Enrí-
quez, de la Regional Centro, 
quien además es especialista 

en medioambiente visual e ilu-
minación eficiente, [...], fue la 
responsable del dictado de la 

conferencia denominada “Con-
taminación lumínica e ilumina-

ción eficiente”
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La simulación urbana como 
herramienta de diseño para el 
aprovechamiento de energía 
solar como fuente de luz y calor

Por Dr. Arq. María Victoria Longhini, 
Dr. Arq. Raúl Fernando Ajmat, Mg. Ing. 

José Domingo Sandoval
Instituto de Luz, Ambiente y Visión
Universidad Nacional de Tucumán

www.facet.unt.edu.ar/luminotecnia

El presente trabajo revisa los lineamientos respecto 
de habitabilidad, salubridad y garantías de accesibili-
dad de energía solar que propone el Código de Plani-
ficación Urbano, y la influencia de este en el derecho 
al acceso de la energía solar. 

Se propone un proceso de simulación sistematiza-
do para analizar las consecuencias de la densificación, 
producto de la industria de la construcción en curso, 
aplicando una metodología para investigar los efectos 
reales de la puesta en práctica de las normas urbanís-
ticas. Esta metodología permite el análisis del poten-
cial de producción de energía limpia en superficies 
expuestas, la previsualización y estudio de la habitabi-
lidad de patios de edificios de gran altura y la verifica-
ción de legislaciones que necesiten ser revisadas a fin 
de dar una solución real y efectiva a problemas de di-
seño y habitabilidad. Se desprende de esta investiga-
ción la propuesta de incluir la componente de energía 
solar en los lineamientos del Código de Planificación 
Urbano, surge así la idea de un factor de sostenibilidad 
ambiental solar (FaSAS), que comprende contenidos 
del tipo solar, climático, factor de visión de cielo, en-
tre otras. Una nueva mirada de la planificación urbana, 
que entiende la incorporación del recurso solar como 
parte de una estrategia de diseño para la generación 

de un nuevo paisaje urbano, una propuesta desde el 
saneamiento y la habitabilidad de áreas urbanas que 
están siendo relegadas en pos de los intereses econó-
micos reinantes.

Palabras claves: Simulación urbana. Energía solar. Ra-
diación solar. Planificación. Morfología. 

Introducción
En los últimos diez años se ha tratado de repensar 

las estrategias acerca de la planificación urbana, apun-
tando a ciudades con aprovechamiento energético 
pleno de recursos naturales: captación solar, contami-
nación cero, reducción de recursos fósiles y emisiones 
de dióxido de carbono, etc. El camino hacia el desarro-
llo de energías renovables y limpias, como la capta-
ción solar entre otras, es una solución factible, viable 
para desarrollar. El presente trabajo abarcó una serie 
de problemáticas referidas al estudio de la morfolo-
gía urbana y su incidencia en el aprovechamiento de 
luz natural, las cuales pueden ser las pautas de dise-
ño, políticas de Estado y legislaciones que beneficien 
una planificación urbana solar, en pos de mejorar las 
condiciones de habitabilidad, acceso a la luz natural, 

captación de radiación, etc., promoviendo el aprove-
chamiento de energía solar en áreas urbanas o secto-
res de edificios. 

Con el fin de revisar los conceptos definidos por los 
códigos de planificación para la densificación y pre-
servación de edificios en las zonas urbanas existentes 
y en áreas de crecimiento, en particular en el área cen-
tral de San Miguel de Tucumán, se enfocó la investiga-
ción en los lineamientos aplicados a los procesos de 
urbanización en la línea de planificación solar estraté-
gica. Se realizó un análisis para evaluar cómo dichos 
conceptos afectan, aportan o mejoran las condiciones 
de habitabilidad, acceso a la luz natural y captación de 
radiación con el fin de promover el aprovechamiento 
de energía limpia a las diferentes escalas que abarca el 
diseño urbano. 

Aprender a utilizar las herra-
mientas, y poder introducirlas 

en el hacer cotidiano de los pro-
fesionales que intervienen en 
el diseño de las ciudades es el 
gran desafío de todas estas in-

vestigaciones.

Uno de los principales objetivos fue revisar las al-
ternativas volumétricas resultantes del CPU actual y 
sus futuras consecuencias en el uso potencial de la 
irradiación para la generación de energía limpia, per-
mitidas por este en áreas representativas de cada dis-
trito. Para ello se determinó una serie de mosaicos 
urbanos (Chévez, 2016) y se simularon y compararon 
diferentes escenarios con el objetivo de conocer en 
cuánto resulta determinante la incidencia de la forma 
urbana en el aprovechamiento de energía solar.

Estado del arte del problema
El uso de las nuevas tecnologías y nuevas herra-

mientas de diseño automatizadas es el foco de las 

nuevas investigaciones en pos de mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. En la complejidad de la rea-
lidad urbana concurren numerosas variables que in-
teractúan entre sí (Ruiz Tagle, 2009). En este contexto, 
dice el autor, es en donde las partes no pueden consi-
derarse como una suma de partes, sino que aparece el 
concepto de agrupamiento de estas unidades. Surge 
para abarcar, con una mirada más amplia, la proble-
mática en donde intervienen la sistematización y el 
uso de nuevas herramientas vinculadas al diseño y la 
previsualización de alternativas y sus consecuencias.

Es hoy, entonces, donde la tecnología se encuen-
tra al servicio de los profesionales y de manera mucho 
más accesible, lo que permite un acercamiento direc-
to a problemáticas complejas con una mejora notable 
y significativa en los resultados de las investigaciones. 
Aprender a utilizar las herramientas, que sean confia-
bles y de fácil aplicación, y poder introducirlas en el 
hacer cotidiano de los profesionales que intervienen 
en el diseño de las ciudades es el gran desafío de to-
das estas investigaciones. 

Los autores Eicker, Nouvel, Duminil y Coors, (Eikc-
ker et alles, 2017) trabajan sobre los estudios de eva-
luación de recursos de energía solar pasivos y activos 
en ciudades utilizando modelos de ciudades en 3D. 
Remarcan que, independientemente de sus diferen-
tes aplicaciones, los modelos de ciudad en 3D tienen 
el potencial de coordinar toda la estrategia energética 
de la ciudad y, por lo tanto, ser una piedra clave de la 
transición energética.

Cecilia Marengo (Marengo, 2014) trabaja con simu-
lación sobre las transformaciones urbanas referida a 
enfoques teóricos y metodológicos de las transfor-
maciones en la planificación física de los espacios. Re-
marca la importancia de la complejidad urbana y la 
multiplicidad de factores interrelacionados, y de la im-
portancia del desarrollo de herramientas digitales y de 
simulación en tiempo real de desarrollo y evaluación 
de las alternativas propuestas para resolver la proble-
mática urbana. 

A modo de conclusión, todos estos estudios, mar-
can una línea de investigación en pos del mejoramien-
to en las condiciones de habitabilidad en entornos 
urbanos. Interesa el bienestar que brinda la captación 

Artículo técnico Energía solar
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de luz natural, sean sus efectos sobre la población re-
ferido a asoleamiento o captación de radiación para 
aprovechamiento energético. La simulación será una 
de las herramientas fundamentales para el desarrollo 
de estrategias de planificación y diseño que permitan 
alcanzar los objetivos de mejoras en el desarrollo de 
las actividades humanas en las ciudades.

La simulación será una de las 
herramientas fundamentales pa-
ra el desarrollo de estrategias de 

planificación y diseño.

Metodología 
Esquema de simulación propuesto 

Se seleccionó el sector sobre el que trabajar, se ge-
neraron las propuestas morfológicas y se procedió a la 
simulación de radiación o de acceso de energía solar 
por punto, cuadrante o superficie. El punto de partida 
de esta metodología es la generación de geometrías 
mediante softwares apropiados. A continuación, se 
realizó el procesamiento de la incidencia de la radia-
ción en las superficies. Finalmente, el postratamiento 
de los resultados, con la ayuda de hojas de cálculo y 
de interfaz gráfica para la presentación de datos. 

Por otro lado, se ha sistematizado el proceso de 
simulación (figura 1) buscando automatizar el mo-
delado y la obtención de datos. Así puede aplicar-
se esta metodología para diversos casos de estudio 
de cualquier ciudad. El proceso propuesto se basa en 
una secuencia de datos que se puede modificar en 

diferentes puntos, permitiendo la obtención de datos 
de diversos escenarios o tipologías simultáneamente.

Sobre la base de un análisis pormenorizado del 
CPU de SMT, se simuló una serie de escenarios de estu-
dio de diversas características formales y escalas me-
diante el uso de softwares específicos de modelado 
3D paramétrico y manual, según fuera el requerimien-
to del escenario estudiado. En este punto, se ha pre-
visto un loop respecto de modificaciones que se pue-
den realizar sobre la información base del modelo que 
deviene en cambios automáticos sobre la morfología 
3D de este. Incluye el análisis respecto del cálculo de 
radiación solar y sombras del modelo 3D donde inter-
vienen como información base, además de la maque-
ta virtual, el archivo de clima de la ciudad estudiada y 
su ubicación geográfica. Una vez obtenidos los resul-
tados, fueron necesarios el modelo inicial y las modi-
ficaciones en los parámetros de diseño, para obtener 
distintas alternativas morfológicas para un mismo es-
cenario. Una vez que se obtuvo la maqueta deseada 
para el escenario correspondiente, inició el proceso de 
exportación de datos de la volumetría (mesh) genera-
da, se seleccionó la base de datos climáticos según la 
ubicación geográfica, el tipo de salida de datos, uni-
dades y configuración de escala gráfica. Se obtiene 
como resultado una imagen con escala gráfica corres-
pondiente y el listado de datos calculados.

El proceso de simulación propuesto consta de dos 
grandes circuitos: 1) circuito de carga de datos y ge-
neración sistemática morfológica parametrizada, y, 2) 
circuito de simulación de los distintos escenarios ge-
nerados y la capacidad potencial de aprovechamiento 

de energía solar (basado en la captación de radiación 
solar simulada en cada morfología analizada).

Caso de estudio 
Se estudiaron cinco escenarios (figura 2). 
El análisis de los datos indicó que existen diferen-

cias significativas en el promedio por cuadra de cada 
caso (tabla 1). 

N.° Escenario Consumo Superficie Distribución

1
26.586.711 

kWh
50.063 m² 531 kWh/m²

2
29.234.398 

kWh
55.939 m² 523 kWh/m²

3
33.456.873 

kWh
67.193 m² 498 kWh/m²

4
44.683.660 

kWh
99.759 m² 448 kWh/m²

5
34.787.554 

kWh
66.590 m² 522 kWh/m²

Tabla 1. Valores de radiación acumulada para 
casos 1, 2, 3, 4 y 5

En el caso 4 están se alcanzaron niveles meno-
res de radiación solar acumulada anual en relación a 
los otros casos estudiados, siendo esta la opción de 

Figura 1. Esquema específico de simulación propuesto

Figura 2. Escenarios 1, 2, 3, 4 y 5. Propuestas morfológicas para R1. Simulación de radiación solar acumulada

Artículo técnico Energía solar
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perímetro libre con mayor altura edificable y menor 
superficie por área. A su vez, el caso 4 representa un 
dieciséis por ciento (16%) menos de radiación respec-
to del caso 1 (mayor nivel de radiación solar), el cual 
responde a la morfología compacta homogénea con 
retranqueo, máxima superficie por lote edificable y 
menor altura.

El desarrollo sin restricciones de 
altura y compacidad afecta el 

potencial de captación de ener-
gía solar.

En cuanto a la morfología de cada caso, se observó 
que los escenarios 2 y 5 resultan en situaciones forma-
les muy dispares, pero la combinación de alturas y la 
diferencia entre las obstrucciones permitieron alcan-
zar una similitud para la capacidad potencial de capta-
ción de energía solar (figura 3). Pudimos observar así 
que es fundamental el estudio de la forma urbana en 
las etapas tempranas de diseño. 

El factor FaSAS (Longhini, 2019) se aplicó para todos 
los escenarios con el fin de establecer cuál es la alter-
nativa que cumple mejor con la relación forma-poten-
cial de captación de radiación. Se observó que cuando 
la morfología es homogénea y compacta, las variacio-
nes son mínimas para los valores de FaSAS; cuando se 
trabaja con un conjunto heterogéneo, las variaciones 
son mayores (figura 4). Este resultado pone en eviden-
cia la importancia del entorno en los estudios urbanos 
y relaciona directamente las posibilidades de diseño 
como herramienta para prever cuáles fueron los esce-
narios más desfavorables en el momento de tomar de-
cisiones sobre la morfología urbana.

Discusión y conclusiones
Los resultados dieron muestra de una variedad de 

circunstancias al relacionar los diferentes escenarios 
posibles con la irradiación solar. Se verificó la impor-
tancia que posee la morfología urbana y por lo tanto 

la influencia de los códigos de planificación de la ciu-
dad, en términos de disponibilidad de luz natural y el 
potencial uso de la irradiación para la generación de 
energía. 

El desarrollo sin restricciones de altura y compaci-
dad afecta el potencial de captación de energía solar. 
Además, afecta particularmente al derecho a la luz na-
tural, ya que la mayoría de las superficies de patios re-
cibirán bajos porcentajes de sol en invierno.

Es posible afirmar, entonces, que el potencial de 
captación solar se ve influenciado significativamen-
te por la morfología de la cuadra y, a su vez, evidencia 
que el CPU actual permite una disparidad a nivel cuan-
titativo y cualitativo de las superficies posibles de uti-
lizar y de la calidad ambiental de los espacios urbanos 
que entre ellas se generen, posibilidades basadas en el 
criterio de diseño del profesional a cargo de los reque-
rimientos económicos-inmobiliarios en cada caso. 

La metodología presentada permite simular un nú-
mero ilimitado de combinaciones y probabilidades 
con una inversión de tiempo sin costo. Esto nos permi-
tiría experimentar con nuevas regulaciones dentro del 
código o probar las posibilidades de recolectar ener-
gía solar de un nuevo edificio que se construirá en un 
contexto dado. 

Como línea futura de estudio, se espera realizar los 
cálculos necesarios para reconocer un promedio de ra-
diación posible de captación por lote o manzana, para 
obtener un valor representativo y revisar los casos po-
sibles de alternativas formales, identificando áreas am-
bientales de potencial captación de radiación. 
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Artículo técnico Energía solar

Figura 4. FaSAS E1, 2, 3, 4, 5

Figura 3. Niveles de radiación solar kilowatt-hora por metro cuadrado 
(kWh/m2) acumulada para casos de estudio cuadra 1, 2, 3, 4 y 5
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Luz aliada a la tecnología

Lummina
www.lummina.com.ar 

 » Oficinas de Neoris, en Testa II (ciudad de Buenos 
Aires)

 » Estudio de arquitectura: Neumann Kohn
 » Iluminación: Lummina

Neoris es una empresa dedicada a ofrecer servi-
cios de asistencia tecnológica o, como ella dice, ser 
una “aceleradora digital” y socia de las empresas más 

grandes del mundo. Ha provisto consultoría tecnológi-
ca durante más de veinte años en todos los continen-
tes y estuvo a cargo de más de 1.200 proyectos a gran 
escala para más de 350 clientes en todo el mundo. En 
total, cuenta con veintisiete oficinas, más centros de 
entrega y laboratorios de innovación equipados con lo 
necesario como para alentar el desarrollo de negocios 
del futuro. 

El objetivo de la empresa es claro: cambiar la forma 
de pensar de las organizaciones respecto de su lugar 
en el mundo digital. “La clave  para ser disruptivo y su-
mar valor a largo plazo está en el cambio en la forma 
de pensar”, sostiene en su carta de presentación.

La sede central de la compañía se yergue en Esta-
dos Unidos, en la ciudad de Miami. Las otras están re-
partidas entre otros lugares de Estados Unidos, India, 
España, Hungría, República Checa, Perú, México, Co-
lombia, Chile, Brasil y Argentina. En nuestro país, está 
presente con cinco oficinas, específicamente situadas 
en las ciudades de Rojas, Santa Fe, Rosario, San Nicolás 
y Buenos Aires. Fue justamente esta última la que en 
2017 terminó reuniendo en un solo lugar a todas las 
instalaciones de Neoris que hasta entonces estaban re-
partidas en distintos barrios de la ciudad. 

Puesto que se trata de una empresa de fuerte ca-
rácter tecnológico, el desafío constructivo pasaba por 
reflejar tales conceptos en el espacio sin dejar de aten-
der la funcionalidad y comodidad del lugar. Para esto, 
la luz fue una aliada, apropiada para dar realces, enfa-
tizar, difuminar y crear así distintas sensaciones en los 
ambientes. Otro aspecto del desafío consistió, justa-
mente, en responder las exigencias del edificio, desta-
cado por su eficiencia e innovación.

En 1.070 metros cuadrados de superficie ocupados, 
entre otras instalaciones, por 120 puestos de trabajo, 
las oficinas habitan uno de los pisos del edificio Testa 

Obra Iluminación de oficinas

II, en Parque Patricios, sobre la Avenida Caseros 3039, 
a metros de la línea “H” de subte y frente al parque 
que le da el nombre al barrio, uno de los principales 
pulmones verdes de la ciudad. Este edificio inteligen-
te, donde también tienen sus oficinas empresas de 
la talla de Mercado Libre y Huawei, entre otras, cuenta 
con certificado LEED Silver. 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 ba-
samento comercial, recepción de doble altura de gran 
categoría, restaurante, comedor panorámico, vestua-
rios, estacionamiento de bicicletas y tres subsuelos de 
cocheras. Energéticamente, cuenta con grupos elec-
trógenos para abastecer el cien por ciento (100%) del 
consumo continuo del edificio. 

Testa II se erige como estandarte de la transforma-
ción urbana que protagonizó el barrio durante los úl-
timos años, atrayendo empresas de alto nivel tecno-
lógico y, junto a ellas, una renovación en la actividad 
comercial que terminó por convertir a Parque Patri-
cios, de barrio principalmente residencial y descuida-
do, a ser el distrito tecnológico de la ciudad de Buenos 
Aires. 
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Ópticas de leds 
para exteriores

Ledil
www.ledil.com

Alumbrado en exterioresArtículo técnico

Las ópticas son un elemento primordial de los leds, 
gracias a las cuales se pueden obtener muchos de sus 
beneficios. Cambiando solamente las ópticas, se pue-
de lograr una gran diversidad de fotometrías para res-
ponder a las necesidades de iluminación.

En esta nota, un acercamiento a las principales ca-
racterísticas de las ópticas de leds, especialmente pa-
ra alumbrado en exteriores, desde la perspectiva de 
Ledil, que cuenta con una biblioteca de más de diez 
mil lentes y cuatro mil familias.

Existen alrededor de trescientas millones de lumi-
narias de calle en el mundo, y habrá más: las lumina-
rias públicas son un mercado en crecimiento. El ob-
jetivo fundamental de su utilización es garantizar la 
claridad de visibilidad y la seguridad vial, pero presen-
tan desafíos por la diversidad de calles, regulaciones y 
postes lumínicos.

A través de una buena selección 
de leds y de ópticas para leds, 
se pueden solucionar dos gran-
des costos asociados a este tipo 
de iluminación: mantenimiento 

y consumo de energía.

A través de una buena selección de leds y de ópticas 
para leds, se pueden solucionar dos grandes costos aso-
ciados a este tipo de iluminación: mantenimiento y con-
sumo de energía. De hecho, las ópticas son el compo-
nente principal a la hora de satisfacer los requisitos de 
eficiencia lumínica y efectiva, uniformidad, deslumbra-
miento, polución lumínica o destello. Para esto, los as-
pectos importantes a la hora de seleccionar una óptica 
son la flexibilidad, el nivel de cumplimiento de estánda-
res y los materiales con los que está construida.

Respecto de eficiencia lumínica y eficiencia efecti-
va, las ópticas permiten controlar hacia dónde se di-
recciona la luz, y por eso su correcta elección y diseño 
permiten que el haz de luz resultante sea más eficien-
te y cumpla con el objetivo de la luminaria. Las lentes 
de Ledil presentan una eficiencia de lumínica de salida 
superior al 92 por ciento.

Respecto de la uniformidad, las rutas tienen que 
estar iluminadas de forma uniforme para asegurar la 
fácil percepción de peligros, pero justamente la super-
ficie de la ruta afecta qué tan uniforme se la percibirá 
(luminiscencia) a pesar del alumbramiento. Por ejem-
plo, las superficies mojadas son menos difusivas.

Por su parte, el efecto de destello se ocasiona en 
luminarias públicas principalmente cuando hay dema-
siada luz en los ángulos más grandes del haz (mayores 
a setenta grados). Cuanto mayor es la intensidad en un 
ángulo muy grande, mayor brillo molestará al conduc-
tor, que mira hacia adelante. Para resolver esto, en ge-
neral se requiere menos distancia entre postes o que 
estos sean más altos. Asimismo, sirve el blindaje, pero 
se pierde desempeño lumínico.

La polución lumínica no es más que luz y energía 
que no solo se desperdicia, encima genera incomodi-
dad y reduce la visión: la luz que se escapa por la par-
te superior de las luminarias hace que el cielo brille y 
desaparezcan las estrellas, y el traspaso lumínico inte-
rrumpe en los hogares. Una buena selección de lentes, 
contrarresta estos efectos.

El factor visual se refiere a la forma del haz lumínico 
(si es rectangular o redondo), su uniformidad (consis-
tencia en el haz) y el spill-light (si la luz se propaga en 
el haz principal, no hay backlight).

Sobre la flexibilidad de las ópticas, un amplio ran-
go de formas de haz asegura que se pueda encontrar 
la solución óptima para cualquier diseño de luminaria 
pública. Al respecto, Ledil cuenta con más de diez mil 
lentes y cuatro mil familias, incluso permite mezclar 
lentes.

Sobre los estándares, la luz tiene cumplir múltiples 
requisitos hasta en los diseños más comunes de lumi-
narias o tiene que llegar a un alto nivel de optimiza-
ción para tareas específicas. Por eso, diferentes formas 
de haz están optimizadas para normas internacionales 
como EN 13201 en Europa y RP-8 en Estados Unidos; 
aparte también hay requisitos de márketing y tenden-
cias que tienen que ser cumplidas para tener una ven-
taja competitiva (grado de protección contra impac-
tos, por ejemplo).

Las ópticas pueden estar construidas con tres ma-
teriales distintos:

Eficiencia lumínica y eficiencia efectiva

Destello
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 » PMMA (polimetilmetacrilato, acrílico): resistente 
al envejecimiento por rayos ultravioletas, y alta 
transmitancia (93 por ciento).

 » PC (policarbonato): mejor resistencia a impac-
to, pero menor resistencia ultravioleta que las 
PMMA. Se recomienda para casos especiales.

 » Silicona óptica: excelente resistencia ultravioleta 
y térmica y diseños sellables. El costo individual 
es mayor pero puede reducir el costo del sistema 
y a su vez prolongar la vida útil de la luminaria.

Las conclusiones, hasta ahora, son claras: un buen 
diseño óptico significa una buena luminaria con me-
nos watts y máx luxes; menos lúmenes y más luminis-
cencia; menos luminarias y más luz; y menos costo con 
más ahorro.

Uniformidad

Ledil cuenta con más de diez mil lentes y cuatro mil 
familias. Las opciones permiten satisfacer necesidades 
lumínicas de alumbrado vial, pero también de alumbra-
do en exteriores en general que requiera iluminación 
óptima, eficiente y uniforme: parques y estacionamien-
tos (buena iluminación para visibilidad y seguridad sin 
perturbar a los vecinos), muelles y aeropuertos (postes 
muy altos, treinta metros e incluso aun más altos) que 
tienen que iluminar grandes áreas eficientemente y sin 
destellos; estadios deportivos (áreas estandarizadas y, 
además, estadios únicos con requisitos de luminarias 
especificas); estaciones de servicios (túneles y otras apli-
caciones al aire libre necesitan tener área de alumbrado 
eficiente sin gastar ni luz o energía). 

Nota del editor. La nota aquí publicada fue preparada por el equipo 
de redacción de la revista Luminotecnia en base a la disertación que la 
empresa hiciera en un encuentro organizado por AADL en CADIEEL

Factor visual

Artículo técnico
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InterLumiCongresos y exposiciones

Novedades de InterLumi, 
en Panamá

Durante los días 24 al 27 de julio pasados, se reali-
zó en el Centro de Convenciones Atlapa, de la ciudad 
de Panamá, la cuarta edición de la muestra internacio-
nal InterLumi. Esta feria, centrada en la iluminación y 
energía, y sus actividades paralelas, viene creciendo 
año a año. En esta ocasión, se desarrollaron el Cuarto 
Foro de Eficiencia Energética, el Segundo Congreso In-
ternacional de Lighting Design y el el primer Congreso 
de Técnicos Electricistas. Además, se realizaron tres ta-
lleres educativos: de seguridad ocupacional, de ergo-
nomía y el denominado “DW Training”. Estas activida-
des, a las que concurrieron más de mil participantes, 
consumieron más de cien horas de sesiones, impar-
tidas por mas de cincuenta disertantes. Como en las 
anteriores ocasiones, se realizaron las rondas de nego-
ciación, en cuyas sesiones preprogramadas se realiza-
ron importantes contactos y convenios entre clientes y 
proveedores participantes de la muestra.

El Congreso Internacional Design + Lighting Centro 
América y Caribe se desarrolló durante los días 25 y 26 
de julio y contó, entre otros, con los siguientes orado-
res: Alfredo Bergés, Mario Prieto y Franco Palacios, de 
España; Vilma Estribi y Andrés Sánchez, de Panamá; 
Jorge Gaitán y Armando Gutiérrez, de Colombia; Mó-
nica Escalante, de El Salvador, y Alejandro Maquivar, 
de México.

Como cierre del Congreso, el último día se desarro-
lló una mesa debate, moderada por el editor y funda-
dor de la editorial smartLighting, Maro Prieto. Esta con-
tó con importantes ponentes, como Alfredo Berges, 
director general de Anfalum; Armando Gutiérrez, pre-
sidente de la Asociación Nacional de Alumbrado Públi-
co de Colombia, y profesionales que están trabajando 
concretamente en el proyecto de alumbrado público 
de la República de Panamá, como la consultora Móni-
ca Escalante; el vicepresidente de ENSA, Mario Naran-
jo; Vilma Estribí, de la Secretaría Nacional de Energía 
de Panamá, y Rosilena Lindo, de la oficina regional de 
Medio Ambiente y Cambio Climático para América La-
tina y Caribe de la ONU. 

Mario Prieto introdujo a los asistentes y panelis-
tas en el contexto del tema de debate, poniendo de 
manifiesto “el papel esencial que tiene el alumbrado 
público en la seguridad de nuestras calles, avenidas, 
carreteras y sitios públicos, utilizándose principalmen-
te con el fin de iluminar las calles de nuestras ciuda-
des y las rutas para la conducción de manera segura 
y conveniente cuando cae la noche”. También habló 
sobre la subsistencia, en distintas ciudades del mundo, 
de variadas tecnologías, como las fluorescentes, las de 
descarga de mercurio, sodio, halogenuros metálicos, 
inducción, luz con energía solar y la actual tecnología, 
que ya sin lugar a duda se impone, que es la de led.

Rubén Sánchez
Presidente de AADL

es.inter-lumi.com

El editor de smartLighting puso en valor, por otra 
parte, la fuerte inversión por parte de las empresas 
multinacionales en alumbrado público, ya sea en in-
vestigación y desarrollo, diseño, producción y aplica-
ción, que “es de vital ayuda para el crecimiento del 
mercado de la iluminación pública”.

También enunció los “otros factores que están ayu-
dando al crecimiento del mercado global de la ilumi-
nación pública, como son la urbanización creciente de 
las ciudades y la oferta y mejora del producto”. 

Tanto la calidad de los disertantes como la cantidad 
de asistentes a estas actividades paralelas desarrolla-
das en el marco de InterLumi hablan del prestigio que 
año a año va ganando la exposición, posicionándose 
como la feria internacional de iluminación y energía 
más importante del Caribe. 

Para mas información, visitar : 
 » https://es.inter-lumi.com
 » https://smart-lighting.es/debate-expertos-interna-

cionales-alumbrado-publico-panama-iberoameri-
ca-smartlighting/ 
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Contaminación lumínicaOpinión

Hablemos de 
contaminación lumínica

Fernando Deco
www.luminotecniatotal.blogspot.com.ar

El siglo de las luces
Si un explorador espacial en busca de nuevos mundos 
diese con el planeta Tierra, seguro que le llamaría muchí-
simo la atención que en el lado oscuro brillasen miles de 
puntos de luz. Intrigado, se acercaría más para averiguar 
qué es ese extraño fenómeno, para quedarse pasmado 
al ver que a unos animales que viven en colonias les gus-
ta tenerlas iluminadas durante la noche, a pesar de ser 
animales diurnos. La luz la producen de forma ingenio-
sa, a partir de la electricidad que obtienen quemando 
materia orgánica, moviendo molinillos con agua o aire o 
guardando la del sol por el día y usándola por la noche. 
¡Qué bichos tan particulares!
Si hubiese venido hace más de doscientos años, no se 
habría encontrado con este curioso espectáculo. Al Ho-
mo Sapiens siempre le ha gustado iluminarse de noche, 
y a algunos de sus primos que le antecedieron también, 
pues ya dominaban el fuego antes de que apareciése-
mos sobre la faz de la tierra.
Siempre ha habido candelas, lámparas de aceite, teas, 
velas, quinqués o faroles para tener luz cuando cae el sol, 
que no se usaban con mucha profusión porque tenían 
mucho peligro de incendio. La gente vivía fundamental-
mente al ritmo del día y de la noche y no del reloj como 
ahora. El lado oscuro del planeta se quedaba negro, solo 
iluminado por los incendios de la vegetación. Pero todo 
cambió de repente. La modernidad trajo el alumbrado 
masivo, primero de gas, y luego de electricidad, muchísi-
mo más seguro que lo que había antes. Así que, fuera de 
peligro, las ciudades se fueron iluminando, las calles con 
farolas y las casas con bombillas, hasta llegar a la situa-
ción actual, en donde en las grandes urbes parece que 
la noche es día, con tantos focos, vidrieras y pantallas de 

colores y tantos monumentos y rascacielos encendidos 
toda la noche.
¿Trae esto alguna consecuencia? Pues sí. De momento ya 
no vemos las estrellas, porque el cielo refulge con el res-
plandor de la ciudad, la llamada “contaminación lumí-
nica”.
Pero eso es lo de menos. El ritmo del día y de la noche or-
dena la vida interna de los organismos. Todos los seres 
vivos, desde el microorganismo más chiquito hasta la gi-
gantesca secuoya, llevamos un reloj “en la barriga”. Las 
funciones del organismo siguen un ritmo diario que no 
solo es de actividad y reposo, sino que cambia también 
la temperatura, la concentración hormonal en sangre, la 
capacidad de atención, y muchas otras cosas. Tiene una 
duración de alrededor de veinticuatro horas y aunque el 
ambiente sea perfectamente uniforme y siempre de día 
o de noche, se mantiene pero deja de durar veinticuatro 

horas y se suele alargar, aunque no todo de la misma 
manera. La temperatura, por ejemplo, pierde poco el rit-
mo, pero el periodo actividad/reposo puede alargarse 
hasta cuarenta horas. Todo se desincroniza. El ritmo dia-
rio de luz/oscuridad, que siempre dura veinticuatro ho-
ras, pone en hora el “reloj de la barriga” y todo se acom-
pasa.
En las ciudades, la diferencia luminosa entre el día y la 
noche se amortigua porque pasamos mucho tiempo 
dentro de edificios con luz artificial, que brilla menos que 
el sol, y la oscuridad ha desaparecido de nuestra vida 
nocturna: focos y pantallas resplandecientes nos ilumi-
nan hasta bien entrada la noche, por no hablar de la luz 
de la calle que entra por las ventanas. Así que a nues-
tro reloj le cuesta ponerse en hora. En un ambiente con 
poco contraste entre el día y la noche, la temperatura 
corporal, indicadora de muchos procesos, oscila menos 
y de forma menos regular que cuando estamos al aire 
libre con buen sol y sin luz nocturna. También duermen 

menos y peor los pueblos que tienen electricidad que los 
que no la tienen, porque los últimos se acuestan antes. 
La vida moderna provoca muchos trastornos del sueño 
y del ritmo corporal, lo que se ha asociado a enfermeda-
des neuropsiquiátricas y metabólicas, como la obesidad.
Esto es lo que sabemos que les pasa a los humanos, pero 
como todos los seres vivos tienen un reloj interno, todos 
se verán afectados por tanta luz nocturna. Un caso cu-
rioso lo constituyen unos pequeños canguros (Macropus 
Eugenii) que viven en Australia. Una de las poblaciones 
de este marsupial estaba cerca de una base naval que 
permanecía iluminada toda la noche, mientras que otra 
estaba lejísimos y no tenía contaminación lumínica. La 
primera, que se comprobó que recibía bastante más luz 
nocturna, se reproducía más tarde que la segunda, per-
diendo los recursos de la primavera temprana para ali-
mentar a sus crías “a lo tonto”.
Nuestro reloj interno no solo nos marca las horas del 
día sino también el ritmo de las estaciones allá donde la 
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duración del día y la noche cambian a lo largo del año. 
Esto es muy útil para predecir cuándo va a llegar la pri-
mavera, que tanta comida da, sin tener que esperar a 
que todo empiece a crecer. Como reproducirse lleva su 
tiempo, es estupendo saber cuándo hay que hacerlo pa-
ra que las crías nazcan en el momento exacto, aunque el 
tiempo no lo indique. Curiosamente, nuestro reloj suele 
contabilizar la duración del periodo oscuro para guiarse, 
así que los que están más iluminados no se enteran y se 
les desfasa el reloj interno, lo que no parece que sea bue-
no precisamente.
Hace ya tiempo que los astrónomos llevan alertando 
que tenemos demasiada contaminación lumínica y que 
no ven las estrellas. Ahora, médicos y biólogos nos aler-
tan de que las consecuencias van más allá y quese está 
alterando el funcionamiento de los seres vivos. Mucho se 
habla, pero poco se hace, porque la luz no para de cre-
cer. Entre 2012 y 2016 lo ha hecho en un dos por ciento 
(2%) anual, y en prácticamente todos los países salvo en 
algunos con conflictos armados, como Siria o Yemen. 
Pocos han permanecido estables. El crecimiento se ha 
debido no solo a que el área iluminada ha aumentado, 
sino también a que ahora las luces son más potentes. Así 
que la aparición del led, que gasta muy poca energía, lo 
que ha conseguido es que haya más luz gastando lo mis-
mo. Nada, que no hay manera de ahorrar en combusti-
bles, con lo bien que nos vendría a todos economizar en 
este capítulo y lo fácil que sería hacerlo.
Nos deberíamos tomar esto en serio, ser humildes y reco-
nocer que somos unos seres vivos más que tienen que vi-
vir al ritmo de la naturaleza y no de la que marca el reloj 
de la vida moderna. Alterar ritmos tan ancestrales como 
el de la luz/oscuridad, que todos los seres vivos tienen 
grabados a fuego en sus genes, crea muchísimos proble-
mas.

Por ecóloga Rocío Fernández Ávila
Fuente: https://revistaecosistemasblog.net/2019/04/01/
el-siglo-de-las-luces/

Problemas de salud que puede producir 
la contaminación lumínica
De entre todas las formas de contaminación, la menos 
conocida es la que tiene que ver con la iluminación y, sin 

embargo, puede ser la causante de serios desajustes en 
nuestro organismo.
Si observamos el planeta Tierra de noche, visto desde un 
satélite, apreciaríamos fácilmente qué zonas son ricas y 
cuáles son más humildes.
De noche, las más iluminadas pertenecen a ciudades 
del primer mundo, y las que apenas tienen luz son zonas 
donde no existe un alumbrado suficiente, ni edificios que 
puedan derrochar energía eléctrica por la noche.
Sin embargo, este indicador puede ser interpretado de 
forma contraria. Las zonas con luz nocturna son lugares 
donde existe contaminación lumínica, lo que indica que 
se está malgastando la energía eléctrica sobreiluminan-
do y eso produce un perjuicio relevante en la salud de los 
seres humanos, en la flora y en la fauna autóctona.
¿Qué hay de malo en ver luz por la noche? Aunque el ser 
humano ha sofisticado ampliamente su comportamien-
to, los procesos metabólicos y hormonales siguen vién-
dose regidos en cierta medida por las condiciones hora-
rias y ambientales. Por eso, cuando estamos expuestos a 
algún tipo de luz durante todo el día nuestro organismo 
puede arrastrar desajustes en su reloj biológico que pue-
den provocar un descenso en la producción de melatoni-
na, es decir, en la hormona que regula el ciclo del sueño 
y que solo se produce cuando nuestro organismo se cer-
ciora de estar en oscuridad absoluta.
Cuando esta hormona se desajusta, el resultado es fá-
cilmente predecible, pues se produce un conflicto en su 
ciclo y esto genera estrés e insomnio, y se pueden ver 
afectadas otras variables metabólicas que en última ins-
tancia podrían producir obesidad y diabetes.
Según los últimos estudios de la Fundación Smart-
Lighting, la contaminación lumínica de las ciudades y de 
los hogares podría producir desajustes biológicos tales 
en nuestro organismo que incluso existen casos de cán-
cer de mama y de próstata que apuntan a mantener re-
lación con estos desajustes en nuestro reloj biológico y la 
inhibición hormonal producida por no hallarse en oscu-
ridad el tiempo necesario cuando llega la noche.
Este es un problema que no solo afecta a ser humano, si-
no que repercute sobre todo el medioambiente, pues, se-
gún datos, un 65 por ciento de las especies animales ne-
cesitan que sus hábitats respeten la nocturnidad.

Por tanto, los animales llevan aún peor que las personas 
el hecho de que nunca se haga del todo de noche en las 
zonas urbanas.
Esto hace que la fauna altere su sueño, alimentación, re-
producción y que toda la cadena alimenticia pueda ver-
se afectado por estos cambios. Los más perjudicados por 
la contaminación lumínica son los insectos, que son la 
base de la pirámide trófica.

Un problema para las generaciones futuras
Este es un problema que afecta a los seres humanos, tan-
to fuera como dentro de casa. En especial cuando utili-
zamos bombillas led, que son blancas. Este tipo de ilumi-
nación, que no existe en la naturaleza, emite una luz con 
una tonalidad y una frecuencia que nuestro organismo 
no puede asociar a ningún momento del día de forma 
natural. Pues, aunque parezca una cuestión superflua, el 
color de la luz es muy importante para la regulación de 
nuestros biorritmos.
Tanto es así, que los habitáculos en el espacio de los 
astronautas utilizan un sistema autorregulado de luz 
que varía el color de esta para que los biorritmos de los 

astronautas crean que es por la mañana, mediodía, tar-
de y noche. Siempre la luz más cálida y “natural” es la 
que mantiene un color anaranjado.
Por esta razón, y por el uso generalizado de leds blancos 
en los hogares, que son más duraderos y más económi-
cos, la sensación de día perpetuo se acrecienta. Y un es-
tudio de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) 
ha constatado que sobreponiéndonos a esta ilumina-
ción podríamos estar produciendo daños en nuestros 
biorritmos que estaríamos transmitiendo a nuestra des-
cendencia.
Este estudio, publicado en Scientific Reports, demostró 
que las crías de hámsters que no vivieron con un ciclo 
iluminación natural, acaban desarrollando sistemas en-
dócrinos e inmunitarios más débiles que los que sí perte-
necen a progenitores criados con ciclos de luz adecuada. 
Es decir, que este estrés y cambios metabólicos se trans-
miten a la descendencia, por lo menos en el caso de los 
hámsters. 

Fuente: https://www.hola.com/estar-bien/20190517141959/
contaminacion-luminica-problemas-salud-cs/
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 Luego de recorrer Londres, París, Miami, Brasil y 
Nueva York llega a Buenos Aires: “Julio Le Parc: Un vi-
sionario”. Y sin dudas que lo es. Su producción es enor-
me, variada y con gran manejo de la luz como herra-
mienta de sus obras. Durante su trayectoria Le Parc 
abordó la investigación en el campo de la percepción, 
el movimiento y la luz. Y lo hizo de una manera inte-
ractiva con el espectador. Ya no solo como observador 
pasivo sino como parte integral de sus instalaciones 

ExposicionesObra

Julio Le Parc 
Un visionario de la luz

Fernando Mazzetti
Diseñador de interiores e iluminación

www.fernandomazzetti.com.ar 

El mundo del arte en Argentina se ha conmovido 
con la exposición de Julio Le Parc en el CCK de Buenos 
Aires. Desde 2012, su última muestra en Malba, que el 
gran artista no exponía en el país.

Julio Le Parc celebra sus noventa años en plena vi-
gencia y actualidad. La muestra, de 160 piezas, reúne 
sus creaciones de más de sesenta años relaciona-
do con sus investigaciones con la pintura, escultura y 
principalmente con la luz.
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lumínicas. La experimentación de la luz y el movimien-
to es una constante en su obra. El público participa, 
en algunas como espectador, en otras, ingresando a 
la instalación, involucrándose y vivenciando sensorial-
mente el espacio. Éste cambia, muta, se disuelve y se 
materializa en interesantes efectos ópticos. Sin duda, 
la participación inmersiva del espectador es clave para 
cerrar el juego. Y para abrir todos los sentidos.

Una de las principales ideas de Le Parc es ofrecer 
al espectador una mirada nueva, inestable, móvil y en 
permanente cambio. Una ruptura con lo convencio-
nal y un acercamiento al concepto dinámico del arte. 
Para ello, el recurso de la luz es protagonista por ex-
celencia. Al utilizar reflexiones y refracciones de la luz 
en espejos, aceros inoxidables y acrílicos el espacio se 
transforma, se recrea y se materializa de manera diver-
sa, curiosa y misteriosamente. Lo interesante además 
es que utiliza muy pocas fuentes de luz, las necesarias, 
siempre fijas y ocultas. Nada de derroches, de técnica 
compleja y recursos costosos: una caja de madera, una 
lámpara y a veces un pequeño motor. La intangibili-
dad y magia de la luz aparece.

Muchos artistas, fotógrafos pintores y escultores 
trabajan con la luz. Pero no todos la dominan. Julio Le 
Parc entiende la luz. Y emociona con ella. 

1ª Exposición y congreso para
el Cluster Vaca Muerta Neuquén
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www.expocvm.com.ar
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Luz y saludArtículo técnico

Luz y salud: diseño 
de iluminación de 
ambientes hospitalarios 
centrado en el paciente

Por María del Milagro Elorriaga
Universidad Nacional de Tucumán

melorriaga@herrera.unt.edu.ar

El presente estudio tiene como objetivo identificar 
las condiciones de iluminación en ambientes de hos-
pitales que influyan positivamente e indirectamente 
favorezcan la recuperación de pacientes hospitaliza-
dos. Se informan resultados preliminares de una pri-
mera etapa en la que se llevaron a cabo mediciones 
fotométricas y evaluaciones perceptuales en horarios 
diurnos y nocturnos en dos edificios del mismo hospi-
tal con diferentes diseños arquitectónicos y de ilumi-
nación. Los resultados muestran el rol preponderante 
de la iluminación (y las vistas al exterior) dentro de las 
variables ambientales. Específicamente, el mayor nivel 
y uniformidad de la iluminación medidos influyó en la 

percepción de color y amplitud del espacio. Los efec-
tos de relajación y agrado se asociaron a niveles más 
bajos y no uniformes. Las variables referidas a unifor-
midad, funcionalidad y agrado tuvieron el mayor po-
der discriminante entre las evaluaciones perceptuales 
diurnas y nocturnas de la iluminación. Los resultados 
contribuyen a diseños centrados en el paciente.

Palabras clave: Diseño centrado en el paciente. Ilumi-
nación hospitalaria. Calidad ambiental.

Introducción
Ser paciente de un hospital es estresante [1]. Según 

resultados de estudios, tener algún control sobre cier-
tos aspectos de la sala del hospital donde un sujeto se 
encuentra internado, reduce el estrés en pacientes con 
altos niveles de deseo de control, mientras que, en los 
pacientes con bajos niveles de deseo de control, esta 
relación no es significativa [2].

En ambientes hospitalarios, la iluminación debe ga-
rantizar las óptimas condiciones para desarrollar las 
tareas pertinentes y contribuir a una atmósfera en la 
que el paciente se sienta confortable, mediante la re-
gulación de los sistemas de iluminación artificial acor-
de a la contribución de la luz natural [3]. Las unidades 
de cuidados críticos constituyen un ejemplo paradig-
mático de su importancia debido al aumento de las 
tasas de delirio asociado con débiles ritmos circadia-
nos [4][5]. Los ambientes de salud incluyen una varie-
dad de condiciones visuales que presentan un desafío 
para los diseñadores luminotécnicos. Por otro lado, 

los efectos de la iluminación en los estados de ánimo 
y la atmósfera de un espacio constituyen la respues-
ta emocional al ambiente iluminado [6]. Resultados de 
estudios comparativos entre unidades de cuidados crí-
ticos de dos hospitales con diferentes condiciones de 
iluminación muestran que la iluminación es conside-
rada como un factor específicamente relacionado a la 
función de visibilidad de la tarea del personal en detri-
mento del confort del paciente [7]. Un entorno visual 
equilibrado es de gran importancia para la salud de 
los pacientes. El impacto de la luz del día en la recupe-
ración clínica del paciente es de suma importancia, ya 
que tiene como fin evaluar la necesidad de la moder-
nización de los hospitales existentes o para evaluar es-
trategias alternativas para nuevos diseños de hospita-
les [8].

El diseño de las instalaciones centrado en el pa-
ciente y basado en la evidencia de un centro de cui-
dados de la salud es de suma importancia. Estudios 
encontraron una relación entre el entorno físico y la 

Figura 1. Edificio 1, plano orientación Norte. Salas 4, 5 y 6
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salud y el bienestar de las personas. La integración de 
las perspectivas de los pacientes para un buen diseño 
de la envolvente hacen a la importancia relativa de los 
indicadores de diseño [9].

El objetivo general de este estudio consiste en 
identificar las condiciones ambientales, especialmente 
las referidas a iluminación, que puedan ser usadas pa-
ra promover la recuperación y el bienestar de pacien-
tes hospitalizados.

La percepción de la calidad ambiental es el cons-
tructo elegido para comprender la interacción entre 
las personas y el ambiente hospitalario, mediante el 
establecimiento de relaciones entre las mediciones 
objetivas y subjetivas. Las primeras incluyeron regis-
tros fotométricos (iluminancia e irradiancia espectral) y 
ambientales (ruido, temperatura, humedad) así como 
la descripción del diseño arquitectónico y organizacio-
nal. Las segundas consistieron de evaluaciones psico-
lógicas (perceptuales/cognitivas) mediante la adminis-
tración de encuestas.

Se muestran los resultados de las evaluaciones de 
los pacientes referidos al grado de satisfacción con 
ciertas características ambientales de la sala como la 
iluminación (natural y artificial), la calidad del aire, los 
olores, la temperatura, el nivel de ruido y el grado de 
control. Específicamente se considera la percepción 

de la iluminación y su efecto en la apreciación del es-
pacio de la sala, en horarios diurnos y nocturnos.

La muestra consistió de pacientes internados en un 
hospital público de San Miguel de Tucumán, con un 
periodo de hospitalización de mínimo una semana. Se 
seleccionaron dos edificios: 1 y 2, para comparar sus 
características ambientales, luminotécnicas y percep-
tuales. Se administraron las encuestas a los pacientes 

Figura 2. Edificio 2, plano orientación Sur. Planta baja
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Figura 3. Características espectrales de piso 1 (edificio 1)

Figura 4. Características espectrales de piso 2 (edificio 1)

Edificio Piso Sala
Orienta-

ción

Iluminación 
artificial

0,00 0,00 n.s. 0,03

Luz natural n.s. n.s. n.s. n.s.

Vista exterior 0,03 n.s. n.s. n.s.

Aire n.s. 0,03 n.s. n.s.

Olores 0,04 n.s. n.s. n.s.

Temperatura 
ambiente

n.s. n.s. n.s. n.s.

Ruido n.s. 0,04 n.s. n.s.

Controles va-
riables

n.s. n.s. n.s.

Tabla 1. Significatividad (valores p) de evaluaciones per-
ceptuales ambientales

Figura 5. Características espectrales de piso 0 (edificio 2)

Luz y salud
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al mismo tiempo que se realizaban los registros foto-
métricos.

Muestra
El trabajo de campo se realizó en dos edificios de 

un hospital público en San Miguel de Tucumán. En el 
edificio 1, se trabajó en los pisos 1 y 2; y en el edificio 2 
en su planta baja única.

El edificio 2 fue renovado en el año 2018. Cuenta 
con 32 camas (divididas en cuatro salas). La ilumina-
ción está realizada con paneles led. Cada sala mide 
seis por siete metros. Cuentan con ventanas hacia el 
sur, las cuales tienen vidrios esmerilados que permiten 
el paso de la luz natural sin perder privacidad, ya que 
desbordan a un corredor del hospital. Según en qué 
estación del año se encuentren, las ventanas están 
abiertas o cerradas. Cada sala cuenta con dos baños 
para los pacientes y sus acompañantes.

El edificio 1 cuenta con 36 camas (divididas en seis 
salas). La iluminación está realizada con tubos fluores-
centes excepto la sala 1, que se renovó en el año 2018 

con paneles led. Cada sala mide siete por siete metros. 
Cuentan con grandes ventanas hacia el norte (salas 4, 
5 y 6) y hacia el sur (salas 1, 2 y 3), las cuales tienen vi-
drios traslúcidos que permiten el paso de la luz natu-
ral, y celosías de aluminio para control solar. Este edi-
ficio tiene vistas al exterior. Cada sala cuenta con dos 
baños para los pacientes y sus acompañantes.

 » Edificio 1. Piso 1: 18 (día) y 16 (noche) pacientes/
respondentes

 » Edificio 1. Piso 2: 42 (día) y 33 (noche) pacientes/
respondentes

 » Edificio 2. 45 (día) y 45 (noche) pacientes/
respondentes

Las mediciones de irradiancia espectral llevadas a 
cabo en las salas muestran picos máximos en 545 na-
nómetros en los pisos 1 y 2, y en 577-580 nanómetros 
en el edificio 2, piso 0. (Figuras 3, 4 y 5).

Los valores de iluminancia promedio para cada pi-
so son:

 » Día
•	 Piso 1: 213 lux
•	 Piso 2: 318 lux
•	 Piso 0: 272 lux

 » Noche
•	 Piso 1: 111 lux
•	 Piso 2: 67 lux
•	 Piso 0: 208 lux

Resultados
Nivel de significación fijado en 0,05.

Artículo técnico

ANOVA Edificio Piso

Luz 0,00 0,00

Colorida/descolorida 0,00 0,00

Natural/artificial 0,00 0,00

Visualmente cálida/Visual-
mente fría

0,00 0,00

Relajante/estresante n.s. n.s.

Uniforme/No uniforme 0,05 n.s.

Funcional/No funcional 0,00 0,00

Agradable/desagradable n.s. n.s.

Tabla 2a. Significatividad (valores p) de evaluaciones per-
ceptuales diurnas

ANOVA Edificio Piso

Luz 0,00 0,00

Colorida/descolorida 0,00 0,00

Natural/artificial n.s. n.s.

Visualmente cálida/Visual-
mente fría

n.s. n.s.

Relajante/estresante n.s. 0,03

Uniforme/No uniforme n.s. n.s.

Funcional/No funcional 0,00 0,02

Agradable/desagradable n.s. n.s.

Amplia/estrecha n.s. n.s.

Tabla 3a. Significatividad (valores p) de evaluaciones per-
ceptuales nocturnas

Piso Nivel de 
ilumina-

ción

Colorida/
descolo-

rida

Natural/
artificial

Visión cá-
lida/visión 

fría

Relajante/
estresante

Uniforme/
no-unifor-

me

Funcional/
no-funcio-

nal

Agrada-
ble/desa-
gradable

Amplia/
Estrecha

0 3,7 (0,46) 2,8 (0,4) 1,9 (0,77) 2,3 (0,64) 2,2 (078) 2,8 (0,5) 1,9 (0,99) 2,7  (0,61) 2,9 (0,15)

1 3,5 (0,51) 2,2 (0,81) 2 (0,94) 1,9 (0,64) 2,6 (0,78) 2,7 (0,67) 2,9 (0,47) 2,8 (0,64) 2,8 (0,51)

2 3,2 (0,53) 2,4 (0,73) 2,5 (0,8) 1,9 (0,78) 2,2 (0,88) 2,6 (0,77) 2,6 (0,75) 2,7 (0,51) 2,7 (0,57)

Tabla 2b. Medias (y desviaciones estándar) de evaluaciones perceptuales diurnas entre pisos

Piso Nivel de 
ilumina-

ción

Colorida/
descolo-

rida

Natural/
artificial

Visión cá-
lida/visión 

fría

Relajante/
estresante

Uniforme/
no-unifor-

me

Funcional/
no-funcio-

nal

Agrada-
ble/desa-
gradable

Amplia/
Estrecha

0 3,5 (0,5) 2,7 (0,55) 1,9 (0,85) 2,1 (0,72) 1,9 (0,86) 2,4 (0,89) 2,1 (0,99) 2,5 (0,81) 2,8 (0,38)

1 3,3 (0,48) 2 (0,51) 2 (0,89) 1,8 (0,75) 2,6 (0,71) 2,7 (0,57) 2,5 (0,81) 2,9 (0,5) 2,7 (0,68)

2 3,1 (0,29) 2,2 (0,71) 1,9 (0,96) 1,9 (0,86) 2 (0,93) 2,3 (0,85) 2,6 (0,73) 2,5 (0,66) 2,6 (0,74)

Tabla 3b. Medias (y desviaciones estándar) de evaluaciones perceptuales nocturnas

Los análisis de ANOVA (tabla 1) muestran diferen-
cias estadísticamente significativas entre los dos edi-
ficios seleccionados, en la evaluación del grado de sa-
tisfacción con la iluminación artificial (p=.000), vista al 
exterior (p=.037), y olores (p=.049), resultando mejor la 
evaluación para el edificio 1 en los dos primeros ítems.

El análisis de las mismas variables por piso (pisos 1 
y 2 del edificio 1, y 0 del edificio 2) muestra diferencias 
estadísticamente significativas para iluminación artifi-
cial (p= .000), aire (p=.038) y ruido (p=.043), resultando 
mejor evaluada la iluminación del piso 2, la calidad del 
aire del piso 1, y el nivel de ruido del piso 1.

En la evaluación de la percepción de la luz (nivel de 
iluminación) y la apreciación de la sala, se observan 
diferencias estadísticamente significativas en las eva-
luaciones diurnas y nocturnas entre edificios y entre 
pisos.

Evaluaciones perceptuales diurnas
En las siguientes tablas se muestran la significati-

vidad y las medias de evaluaciones perceptuales diur-
nas.

El análisis de los valores promedios de las evalua-
ciones perceptuales diurnas entre pisos muestra:

 » Edificio 2
•	 Piso 0: mayor nivel, calidez y uniformidad de la 

iluminación, percepción de más color y ampli-
tud de la sala.

 » Edificio 1
•	 Piso 1: más relajante y agradable el efec-

to de la iluminación. Así como su carácter de 
funcionalidad.

•	 Piso 2: mayor percepción de naturalidad en la 
iluminación.

Evaluaciones perceptuales nocturnas
En las tablas 3a y 3b se muestran la significatividad 

y las medias de evaluaciones perceptuales nocturnas.
El análisis de los valores promedios de las evalua-

ciones perceptuales nocturnas entre pisos muestra:
 » Edificio 2
•	 Piso 0: percepción de mayor nivel y calidez de 

la iluminación, color y amplitud
 » Edificio 1
•	 Piso 1: más relajante, natural y agrada-

ble el efecto de la iluminación. Así como su 
uniformidad

•	 Piso 2: iluminación más funcional

Mediante análisis estadísticos de muestras relacio-
nadas, se observaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p=0,000) entre las evaluaciones diurnas y 

Luz y salud
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nocturnas en el edificio 2, específicamente para las va-
riables referidas a la uniformidad (p=0,03), funcionali-
dad (p=0,01) y agrado (p=0,00).

En el edificio 1, la diferencia significativa entre las 
evaluaciones diurnas y nocturnas refiere a la percep-
ción del nivel de iluminación (p=0,03), así como a va-
riables referidas a la uniformidad (p=0,03), funcionali-
dad (p=0,01) y agrado (p=0,00).

Conclusiones
Las características luminotécnicas medidas en el pi-

so 0 del edificio 2, especialmente el nivel y su unifor-
midad, influyeron en la percepción de mayor nivel de 
iluminación (en términos de muy luminosa y brillante). 
También la contribución de luz natural pudo haber su-
mado a las características espectrales para proporcio-
nar mayor percepción de color y amplitud del espacio.

Las variables referidas a uniformidad, funcionalidad 
y agrado tuvieron el mayor poder discriminante entre 
las evaluaciones perceptuales diurnas y nocturnas de 
la iluminación.

Los valores de iluminancias promedio en el piso 0 
del edificio 2 no tienen una diferencia significativa en-
tre el día y la noche (272-208 lux). En cambio, en el piso 
1 del edificio 1 tiene una diferencia esperada entre el 
día y la noche (213-111 lux). En el piso 2 del edificio 1, 
disminuye el valor de iluminancia en la noche signifi-
cativamente (318-67 lux).

Desde una perspectiva arquitectónica, la sala del 
piso 2 con valores de iluminancia de 318 lux con res-
pecto a los 213 lux del piso 1 del mismo edificio (edi-
ficio 1), ingresa más luz del día debido a una mayor al-
tura y con menores obstáculos como construcciones 
contiguas y arbolado.

Con este estudio sobre cómo perciben los pacien-
tes la iluminación de las salas en los que están interna-
dos, así como las asociaciones de estas respuestas per-
ceptuales con las mediciones fotométricas, se espera 
contribuir con una metodología direccionada a lograr 
un diseño centrado en el paciente.

Artículo técnico

Reconocimientos
A los directivos, médicos, enfermeros y sobre todo 

a los pacientes por la predisposición.
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A medida para una 
colección de automóviles

Erco
www.erco.com

Bordes de luz curvados que trazan las formas de la 
carrocería aerodinámica lacada en azul celeste, piezas 
cromadas pulidas y relucientes, que resplandecen re-
lucientes. ¿Puede un automóvil ser arte? Esta pregunta 
se responde a sí misma teniendo en cuenta estas rare-
zas automovilísticas, como el Citroën DS «Le Croisette» 
de 1958. En Grand Basel, en Basilea (Suiza) un nuevo 
salón para automóviles clásicos y exclusivos, se pudo 
contemplar, junto a este descapotable, otras muchas 
maravillas.

A quien no le baste solo con la estética, le conven-
cerá el hecho de que la «Déesse», con su sistema cen-
tral hidráulico de amortiguación, dirección y frenado, 
hizo historia de la tecnología y justifica la relevancia 
de esta pieza. Los automóviles clásicos son símbo-
los de progreso y objetos de deseo que representan 

siempre el espíritu de la época en que se construye-
ron, debido a su limitada disponibilidad gozan, desde 
hace tiempo, de un status singular tanto como pieza 
de colección, como de inversión financiera. Visto así, 
parece razonable que la sociedad ferial suiza MCH 
Group, organizadora de la Art Basel, principal feria de 
arte a escala internacional, dedique su nuevo evento 
a este tema. ¿Quién, si no, podría recurrir a semejan-
te experiencia con piezas de exposición tan preciosas 
y valiosas y, al mismo tiempo, disponer de un público 
exquisito y adecuado?

Una iluminación homogénea como 
marco estético

Conforme a esta filosofía, el concepto de la Grand 
Basel, que celebró su primicia entre el 6 y el 9 de sep-
tiembre de 2018, se fundamenta en una rigurosa selec-
ción. Se muestran unos cien automóviles; en los “mar-
cos” que componen la arquitectura de la exposición, 
nunca se exponen más de dos o tres vehículos de un 
mismo comerciante o coleccionista. Se trata de plata-
formas blanquísimas, a modo de marcos cerrados por 

arriba con un techo tensado opaco, que parece formar 
una caja. Esta presentación homogénea abarca la pues-
ta en escena de las piezas expuestas a través de la luz. 

Los parámetros técnicos de la calidad de la ilumi-
nación se definieron desde la primera fase del proceso 
de diseño, a fin de transmitir una impresión visual óp-
tima de las formas, los colores y los materiales, tanto 
“en directo” como en los medios de comunicación me-
diante fotos o videos.

Andreas Seiler fue el arquitecto y diseñador de ilu-
minación que se ocupó de la planificación de la ilumi-
nación y de otros elementos técnicos por encargo de 
la oficina de diseño berlinesa Blue Scope.

El deseo de viajar con toda la arquitectura de la ex-
posición a otras ciudades supuso un desafío. Al igual 
que hace la Art Basel con sus inversores internacio-
nales, la Grand Basel realizará una parada futura en 
Miami, Hong Kong, y en otros lugares. Desde el punto 
de vista técnico, esto significa que la estructura no so-
lo debe de ser desplazable y poder montarse o des-
montarse con eficacia, sino que también debe ser ade-
cuada para las diferentes redes eléctricas, y cumplir 
con las directrices y requisitos de seguridad de cada 
país que la acoja.

Para evitar la mezcla de luces en las salas de expo-
siciones iluminadas de forma natural, los diseñadores 
definieron una luz parecida a la luz natural con una 
temperatura cromática de 5.700 grados kelvin pero, a 
la vez, con una muy buena reproducción cromática de 

ExposicionesObra

igual o superior a noventa (CRI ≥ 90). Otras especifica-
ciones definen la regulabilidad en la carcasa, así como 
la flexibilidad relativa al ángulo de irradiación.

Para implementar esta solución de iluminación a 
medida, contactaron con distribuidores potenciales, 
entre ellos, también Erco. En el servicio “Erco indivi-
dual” se resumen las posibilidades de desarrollar lumi-
narias especiales complejas y productos de serie per-
sonalizados. El rendimiento fue convincente: en poco 
tiempo, el asesor de iluminación asignado presentó un 
prototipo basado en la serie de proyectores Parscan, 
los cuales ya satisfacían los requisitos.

Más adelante, los proyectores personalizados aca-
baron convenciendo al cliente en las comparaciones 
directas que se realizaron durante las extensas demos-
traciones llevadas a cabo en Basilea. Y no solo con-
vencieron por el cumplimiento preciso de todas las 
especificaciones técnicas, sino también por el diseño 
del producto y su impresión visual. E incluso, pasados 
unos días de la feria, Mark Backé seguía estando entu-
siasmado. «Es asombroso», manifestaba el director de 
la Grand Basel, «lo bien que funciona el concepto de 
trabajar con los proyectores de los marcos como única 
luz en todo el pabellón.» 
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La revista Luminotecnia es una publicación de la Asocia-
ción Argentina de Luminotecnia , AADL.

Puede recibir la revista Luminotecnia de dos formas:
 » Asociándose a la AADL en su centro regional recibirá 

un ejemplar gratis de cada edición.
 » Suscribiéndose anualmente, cinco ediciones, me-

diante un pago único de $350.

Para más información, comuníquese a:

Editores SRL
+54 11 4921-3001
luminotecnia@editores.com.ar

Las recomendaciones de la AADL, coordinadas por 
Mag. Ing. Fernando Deco, están disponibles para su 
adquisición inmediata. Envío de ejemplares por correo 
y a domicilio.

Consulte costos de envío y forma de 
pago al 011 4921-3001 o por correo 
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