innovación

LUZ EFICIENTE PARA

ESPACIOS CONFORTABLES
LA INDUSTRIA DE LA ILUMINACIÓN HA INCORPORADO NUEVAS SOLUCIONES,
TECNOLOGÍAS Y FUENTES DE ENERGÍA LIMPIAS PARA OBTENER LUGARES
MEJOR ALUMBRADOS Y CON UN MENOR CONSUMO DE ENERGÍA. LA
DOMÓTICA, TELEGESTIÓN, PRODUCTOS MULTIFUNCIONALES E INTELIGENTES
Y LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y LUZ NATURAL CON EL SISTEMA LED
RENOVARON LAS LUMINARIAS DE VIVIENDAS, EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS.
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La innovación gana terreno en la iluminación, dejando casi obsoletos a los anticuados sistemas de alto consumo como el
incandescente y en segundo plano a tecnologías como la High Intensity Discharge
(HID, alta intensidad de descarga) y la halógena, que si bien siguen en el mercado han
sido opacadas por el liderazgo LED (Light
Emiting Diode). Viviendas, alumbrado público y edificios se han sumado a esta tendencia, en virtud de la eficiencia lumínica,
el ahorro energético y el costo cada vez más
competitivo de este sistema, conformado
por diodos compactos emisores de luz.
“Sus principales características son la
eficiencia lumínica y el menor consumo, la
reproducción cromática y la flexibilidad para
elegir colores (luz ámbar, cálida, neutra, fría,
entre otras) y distintos ángulos de luz (dirección de orientación)”, explica Juan Pablo Garrido, product manager de ByP, actor de esta
industria con productos para la iluminación
arquitectónica, decorativa e industrial.
¿Cuánto ahorro se puede obtener con luminaria LED? El dato es oportuno, si se con-
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sidera el recambio de medidores eléctricos
digitales en el Gran Santiago que pueden
captar con más precisión el consumo de
energía. “En promedio hablamos de entre
un 50% a 60% de ahorro si comparamos a
LED con tecnologías anteriores, pudiendo
ser mayor si incorporamos sistemas de telegestión y dimming”, dice Agustín Cozzi, gerente general de Schréder Chile, compañía
especializada en alumbrado público, industrial, de túneles e instalaciones deportivas.

APROVECHAR EL SOL
La integración de paneles solares para
suministrar energía fotovoltaica a las nuevas luminarias es un atributo innovador
y sustentable, pues incrementa el uso de
energías limpias y renovables. “La tecnología que junta iluminación solar con luz artificial ha ido evolucionando para mejorar
el rendimiento de los paneles solares que
energizan las luminarias. Esto incluye sistemas de control que permiten dimerizar la
luminaria solar LED, en momentos de bajo
flujo de personas o vehículos, convirtiéndo-

se en luminarias inteligentes y autónomas”,
destaca el ejecutivo de ByP, firma que distribuye tres marcas con productos de iluminación solar.
Una de ellas, Sunoptics, ofrece sistemas
híbridos de iluminación, aprovechando la
luz natural cuando esta es abundante y activando la iluminación artificial al caer el
sol. ¿Cómo? A través de lucarnas externas
que captan la luz natural y sistemas tubulares que la guían hacia el interior. “LED
LightFlex de Sunoptics es el primer sistema de iluminación diurna tubular LED de
la industria, con controles integrados para
proporcionar luz natural, luz LED sintonizable de color blanco o una combinación
de ambas en el mismo sistema”, dice Juan
Pablo Garrido.
Por otro lado, el concepto smart y la domótica también se aplican en luminarias
automatizadas de viviendas y edificios,
controladas a distancia (telegestión) con un
smartphone o computador. Son sistemas
inteligentes, pues gestionan la iluminación
exterior e interior en línea y de acuerdo con

