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SPACE
CONCEPT
LLEDÓ-HCL

Eficiencia
energética

Salud, bienestar
y performance

Soluciones innovadoras de iluminación HCL centrada
en las personas que, además de proporcionar eficiencia
energética y bajos costes de instalación y mantenimiento,
contribuyen al bienestar y el rendimiento de las personas,
y a la mejora de su calidad de vida.
Las soluciones HCL by LLEDÓ están probadas
y cuentan con la última tecnología.
lledogrupo.com

HCL

Luz natural versus iluminación artificial
La luz natural y las personas
Los seres humanos hemos evolucionado durante miles de años
bajo la influencia de la luz natural, siguiendo ritmos naturales de
sueño y vigilia, asociados a los tiempos de oscuridad y luz, siendo
la luz el factor ambiental mas importante en la regulación
psico-fisiológica de las personas, así como de otros seres vivos.
Las características fundamentales de la luz natural son, entre otros,
la riqueza espectral, la direccionalidad, y la variabilidad, tanto
durante el día, como durante las estaciones.

HCL BY

Desajustes
Estas diferencias entre la luz natural y la iluminación artificial, no
solo en calidad, sino también en temporalidad, pueden conllevar
desajustes en las personas que pueden ser perjudiciales, tanto
a corto, como a medio y largo plazo.

• Introducción

La luz artificial y la vida en sociedad 24/7
En las sociedades modernas, las personas pasamos una gran
parte de nuestro tiempo bajo la influencia de la luz artificial,
tanto durante el día, como durante la noche. Se ha perdido la
oscuridad de la noche, asociada al sueño, y estamos expuestos
durante más tiempo a luz artificial.
En contraste con la luz natural, la iluminación eléctrica tiende
a ser constante, de espectro limitado y de menos luminosidad
que la luz natural.

lledogrupo.com
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Soluciones LLEDÓ-HCL
Beneficios de la luz natural a través de la iluminación HCL
Las soluciones de iluminación LLEDÓ-HCL, basadas en
tecnología LED y sistemas de control avanzados, permiten
aportar la iluminación más adecuada en cada momento para
mejorar, no solo las capacidades visuales, sino también las
cognitivas y psico-fisiológicas, facilitando el sueño nocturno,
con el objetivo final de mejorar el estado de ánimo y el
bienestar de las personas, su salud general, calidad de
vida y performance.
Beneficios
Entornos donde se aplica LLEDÓ-HCL Space Concept
En el entorno de la salud, los pacientes hospitalarios pueden
beneficiarse de las soluciones LLEDÓ-HCL reduciendo la
medicación, mejorando su sueño, y reduciendo los tiempos de
estancia en el hospital. El personal sanitario puede mejorar su
concentración y atención, incrementando la seguridad al paciente.
Las personas de edad avanzada pueden evitar caídas y mejorar
la calidad y la duración del sueño, e incluso, las personas ciegas,
o con baja visión, pueden beneficiarse de la sincronización
y mejora del sueño por medio de la luz.
En el educativo, los alumnos y profesores pueden mejorar
el ambiente escolar y los rendimientos académicos.
En el entorno de oficinas, las personas pueden mejorar
su productividad, motivación, reducción del absentismo
y la calidad del sueño nocturno.
lledogrupo.com
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Contribución Social
HCL vs. soluciones tradicionales de eficiencia energética
Las implicaciones de las soluciones de iluminación LLEDÓ-HCL
en costes sanitarios y de calidad de vida, pueden ser mucho
mayores que los ahorros conseguidos con sistemas convencionales
de eficiencia energética que no tienen en cuenta las necesidades
psico-fisiológicas de las personas.

HCL BY

• Introducción

Por tanto, las soluciones LLEDÓ-HCL contribuyen de forma
relevante a la sostenibilidad de las sociedades modernas.

lledogrupo.com
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Una nueva familia de
fotoreceptores regulan las
funciones no visuales que la
luz genera a través de los ojos

1. La luz, el ojo y el organismo humano
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Figura 1

Figura 2 (Detalle de la retina)

Fuente: Webvision The Organization of the
Retina and Visual System

Fuente: ProProvencio, Ignacio.
2011. “The Hidden Organ in Our
Eyes.” Scientific American 304

Además de los fotoreceptores convencionales asociados a la visión
(conos y bastones), se han descubierto recientemente fotoreceptores
especializados (ipRGC) en la regulación psico-fisiológica de las
personas, con diferentes características y requerimientos.

Tanto el ojo como el cerebro
humano tienen diferentes
áreas que gestionan el
procesamiento de la
información que entra por
los ojos, tanto visuales como
no visuales (conocida en
inglés como no formadora
de imagen, o NIF, “nonimage-forming”).

Dichos fotoreceptores, además de su interacción con los
fotoreceptores clásicos, actúan como captadores de las condiciones
ambientales de las personas.
La iluminación LLEDÓ-HCL permite regular el espectro luminoso y
su temporalidad (momento y duración) para proporcionar y optimizar
dichos efectos no visuales, ayudando a sincronizar a las personas con
el entorno natural.
La luz afecta a las personas a través de la piel y de los tejidos, pero
fundamentalmente, a través de los ojos y el cerebro. Tanto el ojo
como el cerebro humano, tienen diferentes áreas que gestionan

el procesamiento de la información que entra por los ojos, tanto
visuales como no visuales (conocida en inglés como no formadora
de imagen, o NIF, “non-image-forming”).
Los efectos no visuales son aquellos generados por la luz y que
afectan al estado de ánimo y bienestar, a la regulación del sueño,
y a las capacidades humanas en general, tanto las metabólicas,
como las afectivas y cognitivas.
ipRGC, en inglés intrinsic photosensitive retinal ganglion cells
(destacados en naranja en la figura 2). La principal diferencia con
los fotoreceptores clásicos es que su longitud de onda de máxima
excitación, se encuentra en el rango de los 460-480 nanómetros,
asociada con la percepción “azul” de la luz.

• La luz, el ojo y el organismo humano
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Esclerótica
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La correcta sincronización de los ritmos
circadianos es un reto no solo en la vida diaria,
sino también en ambientes extremos, tales
como submarinos, investigación en entornos
polares, o exploración espacial

2. Ritmos. Cronobiología

Relación entre los
síntomas de “Winter Blues”
y la duración del día
(fotoperiodo).
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Fuente: Winter Blues.
Dr. Norman Rosenthal,
M.D., 2006
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Exposición a la luz

La vida de las personas está sujeta a ritmicidad. Además de los
ritmos circadianos de sueño y vigilia, tenemos ritmos asociados
a las estaciones, y otros ritmos más cortos asociados al bienestar
y al rendimiento.
La sincronización de todos estos ritmos está regulada en gran medida
por la luz, a través de los fotoreceptores ipRGC y los mecanismos
psico-fisiológicos asociados.
No solo la cantidad, sino también la baja calidad de sueño, pueden
llegar a generar desarreglos graves, e incluso inducir y/o fomentar
enfermedades tales como la diabetes y el cáncer.
Las estaciones, la latitud geográfica y el clima, condicionan las horas
e intensidad de luz solar y oscuridad (fotoperiodo). Es un hecho
comprobado que en zonas de escasa disponibilidad de luz, o durante
las estaciones de otoño e invierno, se produce un fenómeno conocido

Es un hecho comprobado
que en zonas de escasa
disponibilidad de luz, o
durante las estaciones de
otoño e invierno, se produce
un fenómeno conocido como
síndrome afectivo estacional
(SAD en inglés, “Seasonal
Afective Disorder”),
que puede afectar a las
personas desde una forma
muy leve (“Winter Blues”),
hasta formas severas que
pueden llegar a impedir
las capacidad funcionales
generando síndromes
similares a la depresión.
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como síndrome afectivo estacional (SAD en inglés, “Seasonal Afective
Disorder”), que puede afectar a las personas desde una forma muy
leve (“Winter Blues”), hasta formas severas que pueden llegar a
impedir las capacidades funcionales, generando síndromes similares
a la depresión. La aportación controlada de luz artificial ha sido
probada científica y clínicamente, como una medida efectiva para
combatir dicha sintomatología.

No solo la cantidad, sino
también la baja calidad
de sueño, pueden llegar
a generar desarreglos
graves, e incluso inducir o
fomentar enfermedades
tales como la diabetes
y el cáncer.
• Ritmos. Cronobiología

Tasa de depresión
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Los sistemas HCL by LLEDÓ tienen
cuenta la resolución espectral en
nuestros entornos por medio de
la medición radiométrica

Espectro luz solar

Espectro luz artificial

Intensidad / Longitud de onda (nm)

Intensidad / Longitud de onda (nm)
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La iluminación HCL.
Centrada en las personas
depende de otros receptores
especializados (ipRGC), con
requerimientos diferentes,
cuya caracterización
depende en gran mediad
de la temporalidad y del
detalle espectral (SPD).
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La iluminación HCL, centrada en las personas, depende de otros
receptores especializados (ipRGC), con requerimientos diferentes,
cuya caracterización depende, en gran medida de la temporalidad
y del detalle espectral (SPD).
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La iluminación convencional se ha medido tradicionalmente
en términos de fotometría (lumen, lux) y colorimetría (CCT, CRI),
estando ambas ciencias basadas en las respuestas fisiológicas
de los fotoreceptores asociados a la visión (conos y bastones).

480

480

580

680

780

0

380

espectral, con objeto de poder evaluar su impacto sobre los
nuevos fotoreceptores “no visuales” (los ipRGC), y, por lo tanto, su
efecto circadiano y sobre las funciones cognitivas. Si bien no existen
todavía métricas para evaluar y caracterizar con precisión dichos
efectos, además de existir variabilidad en los efectos sobre diferentes
personas, la medición radiométrica (SPD, spectral power distribution)
es necesaria para la caracterización de la iluminación (el estímulo).

La fotometría y la colorimetría no son adecuadas para caracterizar
la iluminación HCL.

HCL BY

Por lo tanto, dado que los efectos de la luz sobre las personas
dependen de la composición espectral y de cómo ésta afecta
a los fotoreceptores especializados (ipRGC), ni la fotometría
ni la colorimetría, son adecuadas para medir la luz en resolución

• Fotometría vs. Radiometría: el detalle espectral en HCL

3. Fotometría vs. Radiometría: el detalle espectral en HCL

lledogrupo.com
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HCL by LLEDÓ aporta los beneficios de
la luz natural, haciendo que la luz artificial
sea dinámica en intensidad, temporalidad
y espectro en donde se desarrolla

4. Luz natural vs. luz artificial
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La luz artificial puede ser suficiente para el desarrollo de
las capacidades visuales, y puede no ser adecuada para el
funcionamiento óptimo de las personas y su bienestar y salud.
La luz natural varía en espectro, intensidad y direccionalidad a lo
largo del día, y en fotoperiodo, o cantidad de horas de luz/oscuridad,
en función de la ubicación geográfica y de las estaciones del año.
La luz natural es dinámica, y, bajo este dinamismo, se ha producido
la evolución del cerebro y, la psico-fisiología humana durante miles
de años.

longitud de onda (nm)

La luz natural varía en
espectro, intensidad y
direccionalidad a lo largo
del día y en fotoperiodo, o
cantidad de horas de luz/
oscuridad, en función de la
ubicación geográfica y de
las estaciones del año.

700

Las soluciones HCL tienen en cuenta los espacios y las actividades
de las personas para adaptar la luz artificial de forma eficiente al
momento del día y las funciones a realizar, maximizando la eficiencia
energética, bienestar, salud y performance.
El diseño HCL debe contemplar las características de los elementos
que componen los espacios, destacando la reflectancia de los
distintos elementos espaciales techo, paredes, suelo y mobiliario.

HCL BY

La luz artificial eléctrica tradicional es fija y constante a lo largo del
día y del año, con escasa o nula capacidad de regulación mas allá del
encendido/apagado. Además de hacernos perder la percepción de
la hora natural, la constancia en intensidad y en espectro puede ser
negativa para la salud y para las funciones cognitivas humanas.

• 4. Luz natural vs. luz artificial

400
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Los elementos del espacio
arquitectónico deben ser gestionados
para maximizar los efectos beneficiosos
sobre las personas

5. Soluciones LLEDÓ HCL

LLEDÓ
Fuente de luz

Sistema visual
humano

Sensores

Luminarias

HCL SPACE CONCEPT

Luz natural
y su gestión

Link

Cal.
Test

Luminaria

Techo

Control
Luz Natural

Fuente de Luz

Los elementos y materiales del espacio arquitectónico también tienen
una gran influencia en la iluminación. Recubrimientos mates de alta

Porque cada solución puede
tener múltiples variables.
El programa SPACE
CONCEPT de LLEDÓ
Grupo ofrece siempre la
opción más ajustada a los
requerimientos de uso
gracias a una gran variedad
en soluciones y a la más
avanzada tecnología.

reflectancia contribuirán a una mayor eficiencia energética, aportando
más luz reflejada y reduciendo el contraste. De este modo, techos
y paredes acaban teniendo una gran influencia en los sistemas de
iluminación y deben ser evaluados conjuntamente en la solución
global del espacio HCL.
Finalmente, hay que desarrollar métricas que permitan evaluar
la salud y eficiencia de las personas para mejorar el uso eficaz de
los recursos. Uno de los primeros estándares en edificación que
contempla dicha integración es The WELL Building Standard™,
en el que LLEDÓ participa de forma activa con la tecnología
de soluciones HCL.

La iluminación HCL es una
filosofía multidisciplinar en
la que intervienen distintos
elementos:
•

Fuentes de luz (natural
y artificial)

•

Elementos de
sensorización y control,
gestión de la iluminación

•

Interacción con el espacio
arquitectónico

•

Efectos sobre las
personas

•

Gestión HCL

• Soluciones LLEDÓ HCL

Dicha gestión se realiza a través de luminarias y sus elementos
ópticos y de control, en el caso de la luz artificial, y a través de
sistemas pasivos y sensores, en el caso de la aportación de luz natural.
Estos sensores, además de poder realimentar los controles de la luz
artificial, pueden interactuar con otros sistemas de gestión del espacio
arquitectónico, tales como cortinas y persianas, e, incluso, de gestión
del vidrio (electrocrómicos) y del acondicionamiento del aire.

SPACE CONCEPT
by LLEDÓ

HCL BY

La solución LLEDÓ HCL se conceptualiza en varios niveles.
En primer lugar, las fuentes de luz son el origen de todo sistema
de iluminación, tanto fuentes artificiales, como luz natural, y deben
ser gestionadas de forma adecuada para maximizar la eficiencia
energética, agudeza visual (ergonomía visual), y sus efectos para la
salud y el bienestar de las personas.

lledogrupo.com

19

HCL

Human Centric Lighting | Iluminación centrada en las Personas

Los sistemas de iluminación LED
tradicionales siguen principalmente criterios
de eficiencia energética, y no tienen en
cuenta los beneficios para las personas

Elementos y sistemas de iluminación
centrados en las personas

Los impactos conseguidos son muy superiores a los
sistemas convencionales de eficiencia energética.
La iluminación HCL, centrada en las personas, es una
solución tecnológica innovadora de iluminación artificial
que facilita la reproducción de condiciones de iluminación
“indoor” similares a las de la luz natural (en el rango

Los sistemas LLEDÓ HCL
tienen en cuenta:
•

La visión y el organismo
humano

•

Ritmos y cronobiología

•

Detalle espectral

•

Espacio arquitectural

400-700 nm), permitiendo aportar el espectro necesario,
en los momentos precisos, durante el tiempo adecuado,
en la cantidad óptima, y con la direccionalidad apropiada,
teniendo efectos equiparables a los de la luz natural. HCL
by LLEDÓ, al mismo tiempo que proporciona eficiencia
energética, genera también eficiencia para los ocupantes
de los espacios, teniendo como objetivos principales mejorar
el confort y bienestar de las personas, su estado de ánimo
y su rendimiento, así como sus capacidades cognitivas
y emocionales, contribuyendo también a la mejora del
sueño nocturno, como factor esencial para la mejora de
la salud general.
El impacto global de la iluminación HCL es muy superior
al generado con sistemas tradicionales de iluminación.

lledogrupo.com
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Las soluciones de iluminación LLEDÓ-HCL, basadas en
tecnología LED y sistemas de control avanzados, permiten
obtener los beneficios de luz natural en espacios interiores.
Aportan la iluminación mas adecuada, en cada momento,
para mejorar no solo las capacidades visuales, sino también
las cognitivas y psico-fisiológicas, facilitando el sueño
nocturno, con el objetivo final de mejorar el estado de
ánimo, el bienestar de las personas, su salud general
y calidad de vida.

• Elementos y sistemas de iluminación centrados en las personas

Energía vs. Personas
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HCL by LLEDÓ realiza una perfecta
gestión del sistema de iluminación
a lo largo de las 24h del día

Salud / Hospitales
Efectos sobre pacientes
y personal clínico

Oficinas / Corporate
Eficiencia energética y 90% efectos
beneficiosos sobre los usuarios

Educación
Rendimiento escolar
y académico

Las soluciones LLEDÓ HCL para uso
sanitario tienen en cuenta todos los
aspectos necesarios para acelerar el
proceso de recuperación del paciente
para una reducción de los tiempos de
estancia hospitalaria y de readmisiones:

Las soluciones LLEDÓ HCL para uso
en oficinas aportan valor:

Las soluciones LLEDÓ HCL para uso
en el entorno educativo:

Cumplimiento con los estandares
WELL y LEED
• Mejora de la concentración y atención
• Reducción del absentismo
• Mejora la conciliación del sueño
aumentando la productividad

•

Mejora de la calidad del sueño.
Reducción de uso de medicamentos
• Reducción del estrés hospitalario
• Mejora de la concentración y atención
del personal sanitario
•
•

•

Mejora el ambiente escolar entre
alumnos y profesorado
• Mayor rendimiento académico

HCL BY

LLEDÓ, además de desarrollar la iluminación HCL, cuenta con
un equipo científico/técnico multidisciplinar, y colabora con
representantes de los principales sectores involucrados para la
mejora continua de sus soluciones, así como para proporcionar
elementos de información accionable que ayuden a la toma de
decisión para los gestores de los diferentes tipos de espacios, tales
como hospitales y centros asociados a la salud, oficinas, industria,
así como espacios dedicados a la enseñanza.

• Casos prácticos

Casos prácticos

lledogrupo.com
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Elementos y sistemas de iluminación

=

+

LIGHTING

+

+

CEILING

CONTROL
La iluminación, las persianas
y la temperatura se ajustan
automáticamente según el
momento del día.

Control wireless mediante
tablet o smartphone.

VARIANT
Perfecta simulación de luz natural
gracias a su óptica Softlight de alta
uniformidad y elevado rendimiento.

Soluciones constructivas
Integración lumínica en paneles
metálicos para una mayor
homogeneidad espacial, donde
el microperforado proporciona un
mayor confort acústico, los acabados
superficiales aplicados aportan mayor
reflectancia (LRV) para obtener un
resultado global HCL más efectivo.

mantenimiento
Control adaptativo,
luz natural, necesidades
concretas.

Diagnóstico detallado
de la instalación.

eQ Modular System
Aumente su nivel de iluminación
general con solo aumentar los módulos
luminosos. Una iluminación general,
eficiente, de calidad y siempre adaptada
a sus propios requerimientos.

HCL BY

Análisis detallado
del consumo.

Quantum Control
Maximiza la eficiencia en
el uso de la luz para mejorar
los niveles de comodidad
y productividad, simplificar
operaciones y ahorrar energía.

• Elementos y sistemas de iluminación

Gestión y análisis de
los parámetros HCL.

lledogrupo.com
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La métrica ya no es el
lumen o lux por vatio, sino
el bienestar / salud por vatio

Perspectivas de futuro
Soluciones y espacios HCL, frente a luminarias HCL

Ergonomía
visual

SPACE
CONCEPT
LLEDÓ-HCL

Cuenta con un sólido soporte científico que está en constante
evolución. La primera evidencia científica sobre los fotoreceptores
no visuales (ipRGC) se publicó en 2002, y a partir de entonces se
abrió una nueva área de investigación y desarrollo, y de aplicación
tecnológica, siendo LLEDÓ unos de los fabricantes pioneros en
este campo.
En cuanto a estándares DIN, fue la primera norma publicada que
contemplaba el factor HCL, introduciendo el concepto de lux
melanópico. Los estándares centrados en la eficiencia energética
(LEED, USGBC) están evolucionando hacia estándares en los que

LLEDÓ ofrece luminarias
y sistemas de control de
iluminación innovadores
basados en HCL, con
capacidad de integración
en sistemas de gestión
integral de edificios.
Basándonos en sistemas
de control y sensores
distribuidos que toman
datos y elaboran información
accionable, estamos
desarrollando herramientas
de apoyo a los operadores
de edificios para ayuda
a la gestión y toma de
decisiones.

el bienestar y salud de las personas pasan a ocupar un objetivo
preferente. En este sentido cabe destacar el estándar WELL, introducido
por el Instituto DELOS/IBWI en 2013, y que LLEDÓ soporta, validando
sus productos y sistemas para ayudar a propietarios, operadores y
usuarios a obtener la certificación WELL. Cabe destacar la investigación
y desarrollo en el sector salud donde estamos colaborando con
hospitales de primer orden a nivel nacional e internacional para
la mejora y recuperación del paciente, la reducción de tiempos de
estancia hospitalaria, incremento de la seguridad al paciente, y por
ende, reducción de riesgos y costes, maximizando la gestión hospitalaria
y la atención al paciente, contribuyendo a una sociedad sostenible
a través de la iluminación.

HCL BY

HCL es una nueva forma de entender y aplicar la iluminación, más
allá de los parámetros clásicos de fotometría y eficiencia energética.
Es una filosofía cuyo objetivo es maximizar el bienestar y salud de las
personas aportando beneficios de la luz natural (espectro, intensidad,
duración, temporalidad y direccionalidad) en espacios interiores.

Salud, bienestar
y performance

• Perspectivas de futuro

Eficiencia
energética

lledogrupo.com

27

Edita
Departamento de Marketing
de LLEDÓ Grupo
Diseño y maquetación
biográfica
Impresión
LERNER&TF
LLEDÓ-HCL Space Concept 1.0 / 2017-08

Siguiendo la política
de LLEDÓ Grupo de
compromiso con el
medio ambiente, los
papeles utilizados en
el presente catálogo
están certificados en su
procedencia de bosques
gestionados de forma
responsable.

LLEDÓ Grupo, como miembro de ECOLUM,
ha desarrollado un modelo logístico para la
gestión de los residuos. En él se encuentran
todos los agentes implicados en el ciclo de vida
de las luminarias, desde su fabricación hasta
la generación de su residuo y la gestión de este.

