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Barro, piedra, agua, humedad
máxima, la oscuridad mas
absoluta, el silencio mas perfecto.
Esto por si solo no describe la
belleza irreal que se esconde a
nuestras miradas en el oscuro
mundo subterráneo.
Para contemplar esa belleza
pétrea y con el fin de desvelar los
misterios y secretos que habitan
en sus insondables abismos de
oscuridad, recorriendo sus pasillos
y gateras, sus salas y sus
columnas, nos dirigimos al pirineo
de Huesca, muy cerca del parque
nacional, a la cueva del Molino de
Aso o de los Moros, sita en el valle
La potencia de dos linternas al unísono
de Añisclo y justo fuera del limite
del parque nacional, por lo que es
posible su recorrido. Para esta
ocasión entraremos en ella por la
gigantesca boca del Molino y
saldremos a la luz del día por una
entrada intermedia, que da al
cañón del rió Viandico, por el que
luego descenderemos entre saltos
y cascadas de regreso hasta el
Molino de Aso.
Para iluminarnos en esta pequeña
aventura, contamos con unas
novedosas linternas frontales a
Led, cedidas para la ocasión por
Palco Electrónica, para quien
realizamos una dura prueba de
campo, pues que mejor ocasión
que esta, una cueva conocida,
Iluminación con el flash de la cámara
topografiada y no muy grande,
para probar este nuevo material
de iluminación eléctrica.
No quedamos defraudados en absoluto por la experiencia, mas bien gratamente
sorprendidos, ya que según el tipo de actividad programada, los sistemas de iluminación
autónoma de acetileno son un engorro y un problema. Estaba claro que la elección para
la actividad programada fue la correcta, con el descenso del barranco, muy acuático,
tras la realización de la cueva, las linternas nos proporcionaron un juego sin igual.

La linterna es el modelo 7455 de Led Lenser. Solo lleva tres pilas de AAA 1.5v, para la
que nosotros utilizamos pilas Duracell Ultra, lo que unida a su pequeño cuerpo y óptica,
la hacen muy ligera y manejable, incluso con los guantes de neopreno puestos. La
colocas en el casco y apenas notas que la llevas, muy al contrario que otras lamparas
frontales de led o lámpara probadas con anterioridad, que no nos convencieron por
volumen y peso, Pero este no es el caso, se acopla al casco a la perfección y una vez
quitada la cinta superior y sujeta a las gomas del casco, ni se mueve ni oscila.

Otra vez la potencia se aprecia en la fotografía

Iluminación con el flash de la cámara
entregue esa potencia lumínica, tan pequeño y con tan
poco consumo. Parte de la culpa de ese haz de luz tan
solidó y homogéneo la tiene la lente colimada que han
creado los ingenieros de Led Lenser, a ella se debe el
secreto y al poderoso led Cree de 1.25 w que se le
acopla como un guante. Catalogado como uno de los
mejores Led del mundo por su extremada potencia,
fiabilidad y robustez. La posibilidad de regulación de
inclinación del cabezal, es muy de agradecer, pues con
ello ajustamos correctamente el foco a la mejor
distancia y altura, no dando en absoluto síntomas de
movimiento al andar o saltar, quedando firmemente
asegurada en la posición elegida.

La calidad sobresale en cada
parte de la lámpara. Los
contactos de las pilas dorados y
de una factura perfecta, el
portapilas con una tapa si bien
fácil de perder, muy fácil de
poner y quitar, además de sellar
casi estancamente el
compartimiento. En las pruebas
realizadas, el barro y el agua,
hicieron algo mas que salpicar
esta zona, no apreciándose
entradas de ambos en el
portapilas a la salida de la
cueva. Tras pasar un sifón
semiinundado y una gatera
mojada y varios vadeos del rió
que recorre la cueva, ni lente ni
portapilas se vieron afectados.
Las propias cintas de sujeción
son fuertes, muy elásticas y
algo muy importante para
cuando se usan directamente en
la cabeza, no enredan ni pinzan
el pelo. Y son fáciles de lavar,
comprobado tras el baño de
barro que recibieron.
Ahora hablaremos de la óptica.
Parece mentira que un solo LED

Iluminación combinada Linterna Flash

Con esta linterna tan ligera y
potente, nuestro periplo por la
cueva fue muy grato, pues su
potencia nos sobraba en la salas
mas grandes y nos revelaba
detalles curiosos y originales de
la bellas formaciones que
jalonan el recorrido. En las
zonas mas estrechas y
angostas, su iluminación fue
excelente, sobrada en todo caso
y debido a su pequeño tamaño,
no estorba en las maniobras
mas difíciles y pese su diminuto
interruptor de encendido, su
accionamiento fue casi intuitivo,
incluso con gruesos guantes de
neopreno.

En cuanto a la duración de la
energía vital de la linterna, las
pilas, nosotros invertimos cerca
de Una hora en el recorrido total
de la cueva, mas paradas para
realizar algunas fotografías, en
total no mas de hora y media.
En todo ese tiempo, no se
aprecio reducción alguna en la
intensidad lumínica. Después se
siguió utilizando las linternas en
el campamento, por la noche,
esporádicamente, pero con las
mismas pilas que creo que
estarán puestas durante mucho
tiempo.
Las fotografías tomadas, no son de muy buena calidad, pues por las características
húmedas de la cueva, no nos atrevimos a llevar material mas sofisticado y profesional,
Para ello utilizamos una cámara digital compacta, waterproof, de 12 Mpx, Cannon
Powersoht DC-10, de muy buena calidad de fotografía pese a ser una cámara compacta.
En algunas fotografías podréis apreciar los resultados del disparo con el flash de la
propia cámara y la potencia de dos linternas led iluminado ellas solas las formaciones de
la cueva.

