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La utilización inadecuada de la luz en la noche no solo perjudica nuestra visión
del universo, sino que también afecta negativamente a nuestro entorno,
nuestra seguridad, nuestra energía y nuestra salud.



3 GRANDES PROBLEMAS

PROTECCIÓN 
DEL CIELO

INTERACCIÓN 
CICLO CIRCADIANO

ECOSISTEMAS 
NOCTURNOS



Source: LED MAGAZINE MARCH 2017

EVOLUCIÓN ILUMINACIÓN DE ESTADO SOLIDO



RITMOS CIRCADIANOS
Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario, 

y que responden, principalmente, a la luz y la oscuridad.



Nucleo supraquiasmático (SCN)

BIOQUIMICA 

HIPOTALAMO

El núcleo supraquiasmático envía señales que controlan los 
cambios diarios de presión arterial, temperatura, nivel de 

actividad y estado de alerta, regulando la liberación de 
melatonina y cortisol.



El trabajo de los tres investigadores ha sido 
clave para saber cómo funcionan los ritmos 

circadianos a nivel molecular.

Michael W. Young      Michael Rosbash Jeffrey C. Hall 

IMPACTO RELOJ BIOLÓGICO

NOBEL MEDICINA
2017

Demostraron que éste gen codifica una 
proteína que se acumula en la célula durante 
la noche y después se degrada durante el día, 
con las distintas intensidades y temperaturas 

de la luz.

El gen Timeless (TIM), se autorregula 
mediante proteínas generando fluctuaciones 

de aprox 24h.



IMPACTO FLORA Y FAUNA

Los seres vivos se han adaptado y 
evolucionado baja la incidencia del sol y 
la oscuridad.

Ahora están influenciado por la
iluminación artificial



IMPACTO LED

EFECTO DE LAS PANTALLAS LED
CON APORTE DE LUZ AZUL

Una inadecuada aportación de luz azul desde las
fuentes artificiales de iluminación, puede afectar
negativamente a la regulación de los ciclos circadianos.



EFECTOS DE LA EDAD 
EN LA VISIÓN MESÓPICA

La luz blanco-azulada (valor S/P elevado) es menos 
efectiva para las personas de avanzada edad.

Durante el en envejecimiento, el cristalino adquiere un tono 
amarillo y con ello las longitudes de onda mas bajas
(como colores azul y verde) son menos perceptibles. 

La luz blanca-azulada (altos valores de S/P) es por lo tanto
menos eficaz para las personas de edad avanzada.



IMPACTO LED

Evolución del cristalino

Luz blanca enriquecida con azul incide  
sobre individuos jóvenes y ancianos, 
afectando a su fisiología circadiana y 
genera un estado de alerta continuo



¿POR QUÉ NO
ESTANDARIZAMOS 3000K
O TEMPERATURAS INFERIORES
EN TODAS LAS APLICACIONES
Y SITUACIONES
URBANAS?



¿Y EN ÁREAS URBANAS CON ALTOS

ÍNDICES DE MARGINALIDAD?

¿DEBEMOS SACRIFICAR LA
PERCEPCIÓN Y NIVEL REAL
DE SEGURIDAD?

- Con 3000K existe una menor capacidad
y velocidad de detección de objetos
(20-29 años).

- Menor brillantez de las superficies
y sensación de seguridad.

- Mayor sensación psicológica de intimidad
para actividades ilícitas.



¿QUÉ HACEMOS DURANTE LOS MESES
DE OCTUBRE - FEBRERO
ENTRE LAS 17:35 - 20:30?

¿APLICAMOS MENOS DE 3000K 
EN PLENO HORARIO COMERCIAL?

¿No estaríamos engañando a
nuestro cerebro en una hora de máxima
actividad laboral y social
en España?



Circadian Rhythm Control



Sistema de 
COMPACTACIÓN LED

La tecnología Led Compaction System (LCS®) 
nos permite trabajar con una única distribución 
lumínica, ofreciéndonos matrices con absoluta 
uniformidad en la temperatura de color.

Espectro dinámico con curvas fotométricas estables  



Sistema de 
Espectro Dinámico

Nos permite seleccionar 
la temperatura de color 
en cada momento.

Rangos personalizables 
según las necesidades 
de los clientes y zonas.

INTEGRABLE EN
TELEGESTIÓN

SINCRONIZABLE POR 
CALENDARIO Y HORA

COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS



by

Gestión de flujo lumínico adaptado a  
la temperatura de color

Sistemas de telegestión horaria,  
astronómica y manual

Sistema de espectro dinámico  
(desde 2700k a 5000k)

Soluciones luminotécnicas adaptadas  
a las necesidades de cada proyecto



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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