
74 | Luminotecnia | Enero - Febrero 2012

Un partido con todas las luces

Renovación de la iluminación del Estadio de Estudiantes de Caseros 
con el proyector Strand L 4000 LA

obra ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nacido en el corazón de la 
Capital Federal, pero habitante 
del Gran Buenos Aires desde hace 
más de 40 años y fundado antes 
del fin del siglo XIX, Estudiantes 
de Buenos Aires ha precedido 
inclusive a su primo hermano, el 
Estudiantes de La Plata. Creado 
el 15 de agosto de 1898, con 
camiseta originalmente blanca 
con vivos negros y rápidamente 
blanca y negra a rayas verticales, 
Estudiantes pasó a llamarse Club 
Atlético Estudiantes y se instaló 
primariamente en un terreno ubi-
cado en la Avenida Blandengues 

(hoy Avenida Del Libertador) y la 
calle Oro, yéndose en 1920 al pre-
dio donde se cruzan hoy las ave-
nidas Figueroa Alcorta y Dorrego, 
para partir en 1959 hacia Urquiza 
y Lisandro de la Torre, en el barrio 
de Caseros.

En 2011 las autoridades del 
Club decidieron que era el mo-
mento de instalar la iluminación 
del estadio. Una vez terminada 
la obra todo Estudiantes celebró 
el estreno de la iluminación de su 
estadio con flamantes luces arti-
ficiales, donde el estadio Ciudad 

de Caseros se vistió de fiesta. La 
inauguración oficial fue ante Nueva 
Chicago, por la última fecha de la 
temporada regular del campeo-
nato de Primera B. La idea de la 
dirigencia fue conseguir programar 
ese encuentro en horario nocturno, 
para que así “el Pincha” pueda ju-
gar por primera vez en su historia 
un partido con todas las luces.

El proyecto de iluminación 
fue realizado por el Ing. Mariano 
Desirello y la instalación estuvo a 
cargo de las empresas Alemarza 
S.A. y OSEV S.A. 
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La misma consta de 80 proyec-
tores STRAND modelo L4000LA 
con lámpara de vapor de mer-
curio halogenado de arco largo 
de 2000 W, tipo MHN-LA, con un 
flujo luminoso nominal de 220.000 
lúmenes. Se los dispuso en cuatro 
columnas (una en cada esquina 
de la cancha), a 20-24 m de altura 
sobre el campo de juego.

Los resultados obtenidos del 
proyecto son:

Proyector STRAND L 4000 LA
Diseño: Construcción robusta, su óptica de ele-

vado rendimiento lo convierte en solución ventajosa 
para la iluminación de grandes espacios.

Desarrollado para funcionar correctamente con 
lámpara de descarga gaseosa de Mercurio Haloge-
nado tubular del tipo arco largo o corto de 1.000 y 
2.000 Watts de doble terminal, que representan la tec-
nología más moderna para la iluminación deportiva. 
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Puede adaptarse a las cambiantes 
circunstancias del mercado ar-
gentino, pudiendo funcionar con 
distintas marcas de lámparas de 
vapor de mercurio halogenado.

Óptica: De haz simétrico o 
asimétrico. Óptica de elevado ren-
dimiento luminoso elaborada en 
aluminio de alta pureza con trata-
mientos de pulido mecánico, electro 
abrillantado, anodizado y sellado, 
cerrada mediante cristal templado.

Cuerpo: Cuerpo construido de 
inyección de aluminio al silicio en 
una sola pieza, con tratamiento 
superficial resistente a la intem-
perie con protección anticorrosiva 
y base mordiente para la pintura.

Reemplazo de la lámpara: 
Permite el reemplazo de la lámpa-
ra posteriormente sin necesidad de 
variar su posición de enfoque facili-
tando las tareas de mantenimiento. 
Con equipo auxiliar incorporado. 
Apto para lámparas de descarga 
tubulares de hasta 400 watts.

Alojamiento del equipo: El 
equipo auxiliar para el funciona-
miento de la lámpara está mon-
tado en una bandeja portaequipo 
extraíble de aleación de aluminio 
fundido, que se aloja en el interior 

de la base, con la misma termina-
ción que el resto de las piezas de 
aluminio fundido.

Terminación: Está terminada 
con pintura termoplástica en polvo, 
mediante aplicación electrostática,  
y posterior horneado a alta tempe-
ratura. Color negro o a elección.

Tulipa: Un vidrio templado de 
seguridad resistente a los cambios 
bruscos de temperatura. Un marco 
de aleación de aluminio fundido 
presiona uniformemente en todo 
el perímetro de cierre de la tulipa, 
evitando tensiones mecánicas 
perjudiciales en el vidrio. 

Louver antideslumbrante: En 
el interior de la óptica se encuentra 
un louver antideslumbrante, que 
recorta la emisión directa de la 
lámpara en los planos superiores 
y es recuperador de flujo luminoso 
hacia el plano de juego, optimi-
zando la utilización del proyector 
y limitando la polución luminosa 
sobre el estadio.

Acometida: Acometida de 
alimentación a caja bornera me-
diante prensacables de aluminio.

STRAND S.A.


