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LLEDÓ 
SUNOPTICS

Los seres humanos hemos evolucionado durante mi-

les de años bajo la influencia de la luz natural, siendo 

este el factor ambiental más importante en nuestra 

regulación psico-fisiológica.

En la sociedad actual las personas pasamos la mayor 
parte de nuestro tiempo en espacios interiores bajo 

la influencia de la luz artificial. Sin embargo las ca-

racterísticas fundamentales de la luz natural, como la 

riqueza espectral, la direccionalidad o la variabilidad 

son difíciles de reproducir artificialmente.

La solución de iluminación natural Lledó Sunoptics 

aporta al interior del edificio los beneficios de la 

luz natural, reduciendo el consumo energético 

y contribuyendo al bienestar de las personas.



3



4

ÍNDICE

La luz, el ojo 
y el organismo humano

1. Ritmos 
y cronobiología

2. 

Fotometría 
vs. radiometría

3. Luz natural 
vs. luz artificial

4. 

Iluminación natural5. Lledó Sunoptics6. 



5

1. La luz, el ojo y el organismo humano

Además de los fotoreceptores convencionales aso-

ciados a la visión (conos y bastones), se han descu-

bierto recientemente fotoreceptores especializados 

(ipRGC) en la regulación psico-fisiológica de las per-

sonas, con diferentes características y requerimien-

tos.

Dichos fotoreceptores, además de su interacción con 

los fotoreceptores clásicos, actúan como captadores 

de las condiciones ambientales de las personas, ayu-

dando a sincronizarlas 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 específicas que gestionan el 

procesamiento de la información que entra por los 

ojos, tanto visual como no visual (conocida en inglés 

como no formadora de imagen, o NIF, “non-ima-

ge-forming”).

Figura 1
Fuente: Webvision.
Fisiología del ojo humano y organización del sistema visual.

Figura 2
Fuente: ProProvencio, Ignacio. 2011. “The Hidden Organ in Our Eyes” 
Scientific American 304.
Detalle de la retina.
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Una nueva familia de fotoreceptores 
regula las funciones no visuales 
que la luz genera a través
de los ojos

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.

La principal diferencia de los fotoreceptores ipRGC 

(del inglés intrinsic photosensitive Retinal Ganglion 

Cells) con los fotoreceptores clásicos es que su longi-

tud de onda de máxima excitación se encuentra en 

el rango de los 460-480 nm, asociada con la percep-

ción “azul” de la luz.
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2. Ritmos y cronobiología

La vida de las personas está sujeta a ritmicidad. Ade-

más de los ritmos circadianos de sueño y vigilia, te-

nemos ritmos asociados a las estaciones y otros más 

cortos asociados al bienestar y al rendimiento.

La sincronización de todos estos ritmos está regula-

da en gran medida por la luz, a través de los fotore-

ceptores ipRGC y los mecanismos psico-fisiológicos 

asociados.

No solo la poca cantidad sino también la baja calidad 

del sueño puede llegar a generar desarreglos gra-

ves, e incluso inducir y fomentar enfermedades tales 

como la diabetes y el cáncer.

Figura 3
Fuente: Winter Blues, Dr. Norman Rosenthal.
Relación entre los síntomas del “Winter Blues” 
y la duración del día (fotoperiodo).
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Las estaciones, la latitud geográfica y el clima, con-

dicionan las horas e intensidad de luz solar y oscu-

ridad (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 como Síndrome Afectivo Esta-

cional (SAD en inglés, “Seasonal Affective Disorder”), 

que puede afectar a las personas desde una forma 

muy leve (“Winter Blues”), hasta formas severas lle-

gando a impedir ciertas capacidades funcionales y 

generando síndromes similares a la depresión. La 

aportación controlada de luz artificial ha sido proba-

da científica y clínicamente como una medida efec-

tiva para combatir dicha sintomatología.

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 en la exploración espacial
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3. Fotometría vs. radiometría

La iluminación se ha medido tradicionalmente en 

términos de fotometría (lumen, lux) y colorimetría 

(CCT, CRI), estando ambos campos basados en las 

respuestas fisiológicas de los fotoreceptores asocia-

dos a la visión (conos y bastones).

Sin embargo la iluminación natural influye también 

en estos nuevos receptores ipRGC, con especial inci-

dencia en aspectos como la temporalidad y el detalle 

espectral (SPD, Spectral Power Distribution).

Dado que los efectos de la luz sobre las personas de-

penden también de estos nuevos términos, ni la fo-

tometría ni la colorimetría son adecuadas para la ca-

racterización de la luz y así poder evaluar su impacto 

sobre los receptores ipRGC, es decir, sobre el efecto 

circadiano y las funciones cognitivas. 

Si bien no existen todavía métricas para evaluar y ca-

racterizar con precisión dichos efectos, además de la 

variabilidad inherente a cada persona, la medición 

radiométrica (SPD) es necesaria para una adecuada 

caracterización de la iluminación.

Figura 4
Espectro de la luz solar (Intensidad vs. longitud de onda).
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4. Luz natural vs. luz artificial

La luz artificial puede ser suficiente para el desarro-

llo de las capacidades visuales, y sin embargo no ser 

adecuada para el funcionamiento óptimo de las per-

sonas, su bienestar y su salud.

La luz natural varía en espectro, intensidad y direc-

cionalidad a lo largo del día, 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-fisio-

logía humana durante miles de años.

Sin embargo 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 encendi-

do/apagado. Además de hacernos perder la percep-

ción de la hora natural, la constancia en intensidad y 

en espectro puede ser negativa para la salud y para 

las funciones cognitivas humanas.

Una buena iluminación natural debería tener en 

cuenta los espacios y las actividades de las personas 

para iluminar eficientemente según las funciones a 

realizar, maximizando la eficiencia energética, bien-

estar, salud y performance.

Figura 6
Curva SPD de la luz natural.

Figura 5
El proceso de luz natural dinámica frente a luz artificial estática.

El proceso de la luz 
natural en exterior.

La iluminación estática 
en nuestros espacios 
de interior.
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5. Iluminación natural

La luz natural es un bien irrenunciable dentro de 

la actividad diaria del ser humano. Esto ha sido así 

desde el origen de la vida, marcando evolutivamen-

te nuestra naturaleza e influyendo diariamente en 

nuestro comportamiento psico-fisiológico.

Iluminar con luz natural sin embargo es un proceso 

más complejo que “dejar pasar la luz” al interior de 

un edificio, ya que exige una serie de necesidades vi-

suales de confort acordes a la actividad a desarrollar 

en estos espacios.

La iluminación natural por tanto debe aunar los be-

neficios de la luz natural con los requerimientos téc-

nicos de la iluminación en interiores, recogidos prin-

cipalmente en la norma EN-12464. 

A pesar de esta necesidad de luz natural, la falta de 

una regulación específica y de una cierta sensibili-

dad por parte de la sociedad actual han hecho que la 

mayoría de las instalaciones existentes no sean ade-

cuadas.

Figura 7
Edificio industrial dotado de un sistema de iluminación natural 
eficiente con luz uniforme (zona perimetral) junto con otro 
generador de hot-spots en la zona central.
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Figura 8
Fuente: Wikipedia.
El aporte de luz natural a un edificio conllevará también cierto aporte de radiación 
IR, por lo que es necesario optimizar los huecos en la envolvente por su posible 
impacto térmico.

Entre otros requerimientos recogidos por la norma 

EN-12464 está el evitar los deslumbramientos y los 

contrastes demasiado altos que causarán fatiga de-

bido a la readaptación constante de los ojos. 

Sin embargo, entre las principales soluciones de ilu-

minación natural empleadas actualmente en la edi-

ficación suelen encontrarse lucernarios de vidrio o 

plástico transparente, que producen ese efecto no 

deseado de exceso de contraste, conocido como hot-

spot o punto caliente. 

Otra de las soluciones comúnmente utilizadas son 

los lucernarios opales, que evitan esos hot-spots do-

pando el plástico con partículas que refractan y dis-

persan la luz aleatoriamente con una distribución 

lambertiana, perdiéndose en el espacio y no dirigién-

dola a las zonas de ocupación de las personas, lo cual 

suele compensarse con un incremento en el número 

de lucernarios.

Un aspecto que también ha de evolucionar dentro 

de esta nueva cultura de iluminación natural es el 

proceso de dimensionamiento en la fase de diseño 

de un edificio, basado en un simple porcentaje de la 

envolvente sin tener en cuenta el comportamiento 

lumínico del lucernario en sí, algo que paradójica-

mente no ocurre en la iluminación artificial con lu-

minarias.

La iluminación natural debe replicar la luz dinámica 
de nuestro entorno cumpliendo todas las exigencias 
de confort visual de iluminación en interiores
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6. Lledó Sunoptics

Lledó Sunoptics nace de la necesidad de una ade-

cuada iluminación natural en la edificación, presen-

tándose como la solución para aportar los beneficios 

de la luz natural a los espacios interiores y a las per-

sonas.

La doble óptica microprismática del lucernario pro-

duce una luz difusa controlada, evitando la aparición 

de hot-spots con un control total sobre el comporta-

miento de la luz en el espacio y el tiempo.

La forma abovedada de su cúpula, además de dotar-

le de una mayor resistencia mecánica y perdurabili-

dad, permite una mayor captación de luz natural que 

un lucernario plano con menor altura solar, es decir, a 

primeras y últimas horas del día.

Este óptimo comportamiento óptico del sistema Lle-

dó Sunoptics permite reducir el número de lucerna-

rios en cubierta, con la consecuente disminución de 

las pérdidas térmicas de la envolvente.

Lledó Sunoptics por tanto no solo influye positiva-

mente en el bienestar de las personas que ocupan 

un edificio, sino también en el comportamiento 

energético de este, logrando una reducción anual de 

los gastos generados por la iluminación próximos a 

los 20 kWh/m2.

Figura 9
Frente a soluciones que crean puntos calientes o sistemas opales que difunden una 
luz que se pierde en el espacio, Lledó Sunoptics consigue iluminar uniformemente las 
zonas de ocupación.

Lledó SunopticsOtras soluciones
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Lledó Sunoptics aporta los beneficios de la luz natural 
iluminando dinámicamente en intensidad, 
temporalidad y espectro

CRI 100
Índice de Reproducción Cromática 100,
asegurando una perfecta reproducción
de los colores.

FM Approval
Certificación FM Approval #4431.

Filtro UV
Filtrado UV 100%, protegiendo el espacio
interior y las personas.

Certificación de edificios
Mejora de las certificaciones LEED, DGNB, 
BREEAM o WELL.

Adaptabilidad
Diferentes dimensiones para su adaptación
a la estructura del edificio.

Resistencia mecánica
Certificación 1.200J

Figura 10
La iluminación controlada de Lledó Sunoptics permite 
hacer una previsión de iluminancias y ahorros mensuales.
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Casos prácticos

Beneficios sobre el edificio:

• Reducción de la huella de carbono

• Cumplimiento de estándares LEED y WELL

Beneficios sobre las personas:

• Mejora de la calidad del sueño

• Mejora de la concentración y atención

Beneficios sobre la actividad:

• Reducción de la factura eléctrica

• Incremento de la productividad del personal

• Reducción del absentismo laboral

• Incremento de ventas en zonas de exposición

• Mejora de la reproducción cromática sobre 
el producto

Industria

Centros deportivosRetail

Logística
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Lledó Energía cuenta con un equipo científico y técni-

co multidisciplinar que colabora con las diferentes ins-

tituciones públicas y privadas del sector para fomentar 

el buen uso de la iluminación natural en la edificación. 

 

El compromiso de Lledó Energía con este campo se 

refleja en la mejora continua de sus soluciones, el 

asesoramiento en la implantación de normativas y en 

proporcionar información relevante para la toma de 

decisiones a los gestores de los diferentes espacios.

Rehabilitaciones energéticas

Escuelas Hospitales Oficinas
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