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1. Introducción 

LEDMOTIVE ofrece un sistema de iluminación inteligente, versátil y de máxima calidad, 

mediante la combinación de múltiples canales LED, que permite obtener cualquier 

espectro de luz en el rango visible. Esta luz se puede adaptar a las necesidades de las 

personas, influyendo tanto en la respuesta visual a la luz como en la respuesta no visual, 

mejorando el estado de ánimo y aumentando la sensación de bienestar, para una mayor 

concentración o relajación y una recuperación más rápida de los pacientes ingresados. 

Numerosos estudios científicos demuestran que la luz natural tiene un impacto 

significativo sobre el cuerpo humano (producción/supresión de la hormona 

melatonina, sistema inmunológico, generación de vitamina D, rendimiento, percepción 

del entorno...). Este impacto biológico varía según el tipo de iluminación al que estamos 

sometidos (luz artificial y/o natural). 

El nuevo sistema de iluminación multiespectral de LEDMOTIVE permite reproducir la luz 

natural, incluyendo sus cambios a lo largo del día, con la máxima calidad visual y sin 

recurrir a intensidades lumínicas elevadas, garantizando un alto grado de confort. Esto 

facilita aplicar, a la recuperación de los pacientes críticos, los beneficios para la salud de 

sintonizar el ritmo circadiano de las personas con la iluminación natural, así como 

aumentar la orientación y reducir los delirios en pacientes con ingresos de larga estancia. 

El sistema facilita, además, la eliminación completa de la luz azul cuando así se requiera 

(para evitar posibles lesiones oculares debidas a ésta, así como para mejorar el sueño y 

descanso del paciente -evitando la supresión de la melatonina).  

Todo ello permite iluminar un entorno cerrado teniendo en cuenta las necesidades de las 

personas que en él se encuentran y el impacto económico y medioambiental. 

El software de control desarrollado posibilita la 

programación de las luminarias para emitir cualquier 

espectro de luz visible, adaptándose a futuras 

necesidades del servicio con simples modificaciones del 

software y sin necesidad de realizar cambios en la 

instalación. 

Basándose en esta particularidad, el sistema permite 

ser empleado, una vez integrado en el sistema de 

gestión general del edificio (BMS), como sistema de 

iluminación y de señalización, en caso de que se 

produzca algún código de alarma. 

  

“LEDMOTIVE permite 

trasladar el dinamismo 

de la luz natural al 

entorno de la salud, 

aumentando la sensación 

de bienestar y 

proporcionando una 

atmosfera adecuada 

para, por ejemplo, la 

concentración o el relax.” 
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Figura 1. Human Centric Lighting 

2. Justificación Científica y Tecnológica 

2.1 Human Centric Lighting 

La tecnología LED está irrumpiendo en el mercado de la iluminación gracias a su bajo 

consumo, alto rendimiento lumínico, larga vida útil y uso de materiales no contaminantes. 

Dada la gran capacidad de modulación que tiene el LED, LEDMOTIVE ha desarrollado una 

tecnología innovadora que ofrece una iluminación de la más alta calidad lumínica, muy 

superior a la actual oferta comercial de luz LED blanca, estática o dinámica. Nuestra 

empresa, líder en reproducción espectral, ofrece una solución holística en iluminación, 

conocida como “Human Centric Lighting”, centrada 100% en el ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz más natural posible para el ser humano es la luz solar. Hemos evolucionado con 

ésta y nuestra biología se rige por su ciclo diario. ¿Y qué propiedades tiene dicha luz?  

La luz se caracteriza por una curva que llamamos espectro: 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Radiación espectral 
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La interacción de la luz solar con la atmosfera 

(dependiendo de la altura del sol en el horizonte y la 

dispersión de la luz en al aire) hace que el espectro 

observado en la Tierra varíe durante el día. Por 

ejemplo, observamos una luz blanca durante el 

mediodía y una luz más anaranjada durante el alba o 

el ocaso.  

En resumen, la composición espectral de la luz 

solar varía a lo largo del día y nuestra biología ha 

evolucionado con este tipo de luz, de manera que, 

dependiendo del momento del día, nuestro cuerpo se 

prepara para diferentes procesos biológicos. Pero ¿

qué hace que el espectro de luz sea importante? 

Según investigaciones recientes, nuestros ojos 

tienen unos foto-receptores, diferentes a los bien 

conocidos conos y bastones (capaces de captar los 

colores y las formas del mundo que nos rodea), cuya 

información se procesa en zonas diferentes del 

cerebro. Estos foto-receptores, en inglés conocidos 

como “Intrinsically Photosensitive-Retinal Ganglion 

Cells (IP-RGC)” tienen una respuesta espectral única 

y son los responsables de la parte no-visual o del 

control circadiano de las personas1. 

Cuando hablamos de luz para iluminar objetos o un habitáculo, las coordenadas de color 

(x,y), la temperatura de color correlacionada (CCT), el índice de reproducción cromático 

(CRI) o la iluminancia (lux) son términos comunes para los profesionales en iluminación 

que, aunque funcionan bien, no dejan de ser simplificaciones de algo mucho más complejo. 

Cuando hay procesos físicos y biológicos implicados, en respuesta a un estímulo no-

visual, se hace necesario trabajar y hablar del espectro visible de la luz. 

Numerosos estudios han demostrado que el espectro de la luz se puede optimizar, 

para cambiar el estado de alerta o de ánimo, en función de la hora del día y la tarea a 

realizar. Los biosensores que detectan el ritmo cardiaco o la temperatura corporal pueden 

medir respuestas a cambios en el tipo de luz, de manera que se pueden obtener datos 

cuantitativos en relación con el impacto que tiene la luz en los seres humanos. 

                                                      
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsically_photosensitive_retinal_ganglion_cells 
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Finalmente, es bien conocido que la luz azul2 (presente en la mayoría de los dispositivos 

de iluminación LED genéricos) puede tener un efecto perjudicial en nuestra salud. No 

solamente pueden ocasionar trastornos oculares derivados de una exposición prolongada 

a la luz azul-ultravioleta, sino también trastornos en nuestro ciclo circadiano.  

A modo de ejemplo citamos varias referencias en este campo: 

• Sobre el impacto de la luz sobre la producción de melatonina, la hormona que 

ayuda a conciliar el sueño y que regula nuestro ritmo circadiano: 3, 4, 5, 6 

• Sobre el impacto de la luz en el estado de ánimo y como refuerza el ciclo 

circadiano, contribuyendo a nuestra salud y bienestar general: 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Es importante destacar que el premio Nobel de Medicina 2017 ha recaído sobre los 

estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young, galardonados por 

sus "descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano". 

Los galardonados han explicado "cómo plantas, animales y humanos han adaptado su 

ritmo biológico" para "sincronizarlo con las rotaciones de la Tierra", lo que se entiende 

como el "reloj biológico", y que se aplica tanto al "jet lag" que producen los viajes 

transatlánticos como la función clorofílica de las plantas. 

Este reloj adapta nuestra fisiología de forma "drástica" a las distintas fases del día, al 

denominado ciclo circadiano, regulando desde la conducta a los niveles hormonales, la 

temperatura corporal o el metabolismo, explicó el jurado en su fallo. 

                                                      
2 http://www.pointsdevue.com/article/blue-light-scientific-evidence-patient-care  
3 Santhi N, Thorne HC, van der Veen DR, Johnsen S, Mills SL, Hommes V, Schlangen LJM, Archer SN, Dijk DJ (2011) The 
spectral composition of evening light and individual differences in the suppression of melatonin and delay of sleep in 
humans. J Pineal Res 53: 47-59. 10.1111/j.1600-079X.2011.00970 
4 Mishima K, Okawa M, Shimizu T, Hishikawa Y (2001) Diminished melatonin secretion in the elderly caused by insufficient 
environmental illumination. J Clin Endocrinol Metab 86: 129-134 
5 Czeisler CA, Shanahan TL, Klerman EB, Martens H, Brotman DJ, Emens JS, Klein T, Rizzo JF, III (1995) Suppression of 
melatonin secretion in some blind patients by exposure to bright light. N Engl J Med 332:6-11 
6 J. M. Zeitzer, D. J. Dijk, R. Kronauer, E. Brown, and C. Czeisler. Sensitivity of the human circadian pacemaker to nocturnal 
light: melatonin phase resetting and suppression. J. Physiol 526 Pt 3:695-702, 2000 
7 T. Partonen and J. Lonnqvist. Bright light improves vitality and alleviates distress in healthy people. J. Affect.Disord. 57 
(1-3):55-61, 2000 
8 G. W. Lambert, C. Reid, D. M. Kaye, G. L. Jennings, and M. D. Esler. Effect of sunlight and season on serotonin turnover in 
the brain. Lancet 360 (9348):1840-1842, 2002 
9 M. Aan Het Rot, D. S. Moskowitz, and S. N. Young. Exposure to bright light is associated with positive social interaction 
and good mood over short time periods: A naturalistic study in mildly seasonal people. J Psychiatr. Res, 2007 
10 A. Tuunainen, D. F. Kripke, and T. Endo. Light therapy for non-seasonal depression. Cochrane. Database.Syst.Rev. (2): 
CD004050, 2004 
11 R. N. Golden, B. N. Gaynes, R. D. Ekstrom, R. M. Hamer, F. M. Jacobsen, T. Suppes, K. L. Wisner, and C. B. Nemeroff. The 
efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: a review and meta-analysis of the evidence. Am.J. Psychiatry 
162 (4):656-662, 2005 
12 A. Wirz-Justice, F. Benedetti, and M. Terman. Chronotherapeutics for Affective Disorders: A Clinician’s Manual for Light 
and Wake Therapy, Basel:Karger, 2009 

 

http://www.pointsdevue.com/article/blue-light-scientific-evidence-patient-care
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2.2 Iluminación para el Ritmo Circadiano 

La métrica CS, desarrollada por investigadores del Lighting Research Center (LRC)13, se 

usa para evaluar la efectividad de una fuente de luz para sincronizar el sistema circadiano, 

midiendo la modulación de la producción de melatonina en el cuerpo, resultante de la 

exposición a esa fuente.  

El siguiente gráfico muestra la sensibilidad absoluta del sistema circadiano humano 

representado como una función del nivel de luz, donde las distribuciones de potencia 

espectral (SPD) de varias fuentes de luz, utilizadas en estudios publicados previamente, 

se ponderan según su efectividad para modular los ritmos circadianos (CLA), que se 

muestra en eje x. El eje y de la derecha, etiquetado como estímulo circadiano (CS), se escala 

para que sea proporcional al eje y de la izquierda, que a su vez muestra la cantidad de 

melatonina suprimida después de exponer la retina durante 1 hora. Esta escala va desde 

0,1 (supresión no medible) hasta un máximo de 0,7 (70% de supresión).  

 

Varios estudios previos, que emplean la métrica CS e involucran poblaciones diversas, han 

demostrado que la exposición a niveles altos de luz circadiana efectiva (CS> 0,30) durante 

el día, particularmente en la mañana, se asocia con mejor calidad del sueño, estado de 

ánimo y sincronización de los ritmos circadianos a un patrón de 24h, así como a una 

                                                      
13 http://www.lrc.rpi.edu/ 

Figura 3. Sensibilidad sistema circadiano humano 

http://www.lrc.rpi.edu/
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mayor alerta subjetiva y objetiva. Las personas que reciben CS ≤ 0.10 por la mañana, 

por otro lado, es poco probable que estén bien sincronizadas con el ciclo natural diurno-

nocturno y los diversos horarios que están asociados con la vida cotidiana14.  

En una UCI, un sistema de iluminación estática con una sola CCT de 4000 K, por ejemplo, 

requeriría una iluminación promedio de 400 lux para alcanzar el CS objetivo de 0.3. Una 

fuente de luz de 5000 K que proporcionase 300 lux a nivel del ojo (luz no directa), 

entregaría un CS de 0.3; mientras que una fuente de luz de longitud de onda más corta 

(por ejemplo, 460 nm) requeriría una iluminación promedio de solo 50 lux para lograr un 

CS de 0.4. En este sentido, el empleo de un sistema de ajuste espectral ofrece mucha más 

flexibilidad y previene de exposiciones retinianas potencialmente dañinas.15 

Por lo tanto, cuando hablamos de un control espectral de la luz, como el que permite el 

sistema de LEDMOTIVE, el impacto en el estímulo del ritmo circadiano (CS) se 

maximiza, obteniendo resultados mucho más beneficiosos para los mismos niveles (o 

incluso inferiores) de iluminación fotópica. 

 

 

                                                      
14 http://www.lrc.rpi.edu/ 
15 http://lightingpatternsforhealthybuildings.org/content/20 

http://www.lrc.rpi.edu/
http://lightingpatternsforhealthybuildings.org/content/20
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2.3 Resultados Científicos utilizando el Módulo LEDMOTIVE 

A continuación, se detallan algunos de los resultados científicos sobre el uso de los 

módulos LEDMOTIVE y sus efectos favorables para el control de los ritmos 

circadianos en humanos, obtenidos mediante el Proyecto Europeo HI-LED (5M€ ) 

(www.hi-led.com), financiado por la Comisión Europea: 

• El Instituto de Neurociencia de Newcastle (INN), centro de investigación 

asociado a la Universidad de Newcastle (UK) y totalmente independiente de 

LEDMOTIVE, ha utilizado durante la duración del proyecto de investigación16 

(3 años) los módulos diseñados por LEDMOTIVE.  El INN ha demostrado que 

el espectro de la luz de las luminarias LEDMOTIVE se puede ajustar para 

optimizar los niveles de alerta, el rendimiento y el estado de ánimo de 

las personas, dependiendo de la hora del día i de la tarea requerida. 

Mediante una serie de biosensores sin cables, se ha podido monitorizar el 

estado fisiológico de las personas (por ejemplo, niveles de melatonina en 

saliva, la frecuencia cardíaca, la variabilidad cardíaca y la temperatura 

superficial de la piel), encontrando de esta manera los espectros de luz que 

maximizan o minimizan estos parámetros (relacionados con los ritmos 

circadianos) en función de la hora del día o de ciertos requerimientos 

específicos (concentración, tiempos de reacción, o para conciliar el sueño). 

• Más concretamente, lo que se ha demostrado es que, la posibilidad de cambiar 

el espectro de luz emitido por las luminarias LEDMOTIVE en tiempo real, 

permite estimular selectivamente las vías visuales y no visuales. La vía no 

visual responde mejor a la luz de longitudes de onda cortas, a través de la 

melanopsina, un fotopigmento expresado por las células de los ganglios 

retinales intrínsecamente fotosensibles (iP-RGC). Los niveles de intensidad de 

luz percibidos y su cromaticidad (“color”), están determinados por unos 

fotorreceptores llamados conos. El INN ha desarrollado métodos para generar 

espectros de luz variables con las luminarias de LEDMOTIVE, que nos 

permiten compensar las cantidades y los efectos de la iluminación no-visual 

(“melanópica”) y visual (“fotópica”). 

• El INN ha demostrado que  

✓ la luz “azul” de banda estrecha, a baja iluminación fotópica, suprime los 

niveles de melatonina con la misma efectividad que la luz “blanca” de 

banda ancha con la misma iluminación melanópica, pero con una mayor 

iluminación fotópica; 

                                                      
16 Investigación llevada a cabo por el grupo de investigación de la directora del Instituto de Neurociencia de Newcastle 
(UK), Prof. Dr. Anya Hurlbert, http://www.ncl.ac.uk/ion/staff/profile/anyahurlbert.html#background 

http://www.hi-led.com/
http://www.ncl.ac.uk/ion/staff/profile/anyahurlbert.html%23background


Iluminación natural con tecnología LED  

multiespectral para CENTROS SANITARIOS 

 LEDMOTIVE TECHNOLOGIES S.L. 10 

✓ la luz “blanca” de banda ancha “fría” suprime 

los niveles de melatonina mucho más 

eficazmente que la luz “cálida” que contiene 

la misma intensidad fotópica; 

✓ la luz “blanca” suprime la somnolencia 

subjetiva de manera tan efectiva como la luz 

“azul” que contiene la misma intensidad 

melanópica y mucho más que la luz “cálida”. 

A pesar de que la luz “azul” y “blanca” 

suprimen la melatonina y reducen la 

somnolencia, no disminuyen los efectos 

asociados a la fatiga ni parece que mejoren 

en rendimiento a la hora de completar las 

tareas propuestas a los sujetos del estudio. 

En cambio, la luz “cálida” aumenta el 

rendimiento en tareas de atención visual. La 

luz “cálida”, de baja intensidad melanópica, 

pero alta fotópica, también se considera más 

agradable que la luz “azul”. De esta manera, 

se recomienda que, al anochecer, se priorice 

el estado de ánimo y el rendimiento visual, 

mientras que los niveles de melatonina 

aumentan de forma natural, utilizando una 

luz “cálida” con alta intensidad fotópica, pero 

con baja intensidad melanópica. 

 

• Finalmente, el INN ha demostrado que las luminarias LEDMOTIVE se pueden 

utilizar en modo “feedback”, juntamente con una serie de biosensores y 

actígrafos que se utilizan para controlar los niveles de alerta de las personas 

después de comer, a primera hora de la tarde. Se ha demostrado también que 

los cambios en los espectros de luz se pueden activar automáticamente cuando 

los niveles de alerta disminuyen y estos cambios de intensidad fotópica o 

melanópica sirven para regular el estado de alerta. 

• Conclusión: el uso de la 

tecnología LEDMOTIVE en 

ambientes de alta exigencia 

permite la modulación del 

ciclo circadiano, así como de 

otros parámetros asociados 

con la productividad y alerta, 

de los pacientes y las 

personas. 

"El impacto de la iluminación 

(y, sobre todo, de la iluminación 

espectralmente sintonizable) 

en salud pronto tendrá un papel 

importante en el diseño de la 

iluminación que, hasta ahora, 

ha estado basado únicamente 

en consideraciones de eficiencia 

energética, no sólo porque 

beneficiará a los humanos, sino 

también porque el retorno de la 

inversión en términos de 

bienestar y productividad será 

compensado con un amplio 

margen.” 
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Figura 4. Ejemplo diseño Smart UCI 

3. Dimensionamiento del Sistema 

3.1 Diseño lumínico 

Para optimizar la solución propuesta es necesario conocer diferentes aspectos de la 

instalación, como son las dimensiones físicas de la/s sala/s a iluminar, así como posibles 

limitaciones (debidas a otro tipo de instalaciones existentes: canalizaciones de aire, 

maquinaria, etc). La distribución del mobiliario, el régimen de uso, la existencia o no de 

luz natural, etc. son otro tipo de parámetros que se deben tener en cuenta. 

Mediante esta información y siguiendo las recomendaciones que marcan las normativas 

internacionales al respecto, el equipo LEDMOTIVE analiza y propone la mejor solución 

en términos funcionales, de coste y de impacto medioambiental. 
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Figura 5. Ejemplo diseño Residencia 

Figura 6. Espectro de luz adaptado al Ciclo Circadiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Diseño Funcional 

De la misma manera, analizando los requerimientos y régimen de uso de cada aplicación, 

LEDMOTIVE puede asesorar y adaptar la solución para modificar el flujo y el espectro de 

luz ofreciendo el más adecuado a cada momento del día y/o actividad, brindando al 

usuario el control posterior para su uso regular. 

A modo de ejemplo, para la iluminación de las salas mostradas anteriormente, se propone 

programar una secuencia de iluminación para ciclos circadianos, oscilando entre una los 

espectros correspondientes a una CCT de 1850K (puesta de sol) y 6500K (mediodía) 

para emular las oscilaciones horarias de la luz solar, con un flujo también variable, siendo 

más intenso coincidiendo con las CCT más elevadas (a las horas centrales del día, tal y 

como sucede con la luz natural.)  
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El sistema de iluminación propuesto por LEDMOTIVE, además de acompañar el ritmo 

circadiano del paciente, permite ser integrado en el sistema de control general de la 

planta. En este sentido, LEDMOTIVE suministra una API sobre protocolo HTTP y ofrece el 

soporte necesario para dicha integración software. 

Mediante dicha integración, el sistema de iluminación es capaz de dar respuesta a las 

señales/peticiones que pudiesen venir del sistema de control general del edificio (BMS), 

como, por ejemplo: 

• Código azul (en casos críticos como paro cardíaco, fibrilación ventricular, etc.): 

Se sube la iluminación de la sala al máximo (o nivel óptimo) para conseguir una 

luz de trabajo adecuada (normalmente a 4000K) debido a una alarma que 

requiera atención crítica. De utilizar el mismo sistema de iluminación en el 

pasillo, la luminaria correspondiente, situada en la puerta, se encendería de 

azul para guiar hasta el box a los especialistas que deben atender la alarma, 

convirtiéndose así, también, en un sistema de señalización.  

• Interruptor controlador: El sistema de iluminación puede responder a los 

comandos avanzados integrados en un interruptor del box, permitiendo un 

control manual de la iluminación, interrumpiendo el ciclo de iluminación 

diaria, encendiendo la luz de trabajo, ajustando la intensidad controlando el 

color, etc. 

• Señal de ajuste horario: Permite ajustar el ciclo de iluminación para que se 

empiece a reproducir en un momento diferente. Es decir, diferentes boxes 

podrán estar programados de manera que mantengan un desfase temporal en 

la iluminación circadiana. 

 

 

3.3 Patrón Lumínico - Ciclo Circadiano 

Atendiendo a los aspectos anteriormente mencionados y con el ánimo de ofrecer una 

calidad de la luz siempre superior a lo requerido en la normativa (CRI>80 en general o 

CRI>90 en UCIs, p.e.), LEDMOTIVE valora los mejores espectros para reproducir el ciclo 

de luz solar, manteniendo siempre una alta reproducción cromática (Ra) para favorecer 

la observación del paciente independientemente de la temperatura de color aplicada en 

cada momento, y con un estímulo circadiano (CS) mucho más reducido para CCTs bajas 

(anochecer). 

Para maximizar el efecto beneficioso de la componente no visual de la luz cambiante, 

siguiendo el ciclo de la luz solar, el sistema proporciona una variación espectral, a lo largo 

del día, que responde al siguiente criterio: 
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La solución inteligente y dinámica de LEDMOTIVE simula el amanecer y el atardecer, un 

fotoperiodo automatizado de 12 horas de brillo suficiente y 12 horas de luz 

reducida (relativamente tenue, con luz “azul” inhibida) u oscuridad: 

•  Aplicación de luz temprana 

✓ En las primeras horas de la mañana, simulación del amanecer: efectos 

beneficiosos sobre la inercia del sueño, el bienestar diurno y el rendimiento 

cognitivo. 

• Aumento de la intensidad de la luz y más enriquecida en azul 

✓ Durante aproximadamente las primeras 2 horas después de despertarse: 

evita que el reloj corporal se retrase (dormir y despertarse más tarde todos 

los días) 

✓ En respuesta a alertas (a cualquier hora del día/noche) 

• Disminución de la intensidad de la luz y el contenido azul: ayuda a la relajación 

✓ Durante aproximadamente las últimas 2 horas antes de acostarse: apoya el 

sueño (inicio del sueño más rápido, sueño más profundo y de mejor calidad) 

• La luz en la noche debe manejarse con cuidado, para no interferir en la salud 

El sistema LEDMOTIVE permite configurar individualmente cada luminaria (o conjunto 

de ellas, como las que conforman un box) para que se comporte de la manera deseada en 

cada momento, adaptándose a las necesidades específicas de cada ocasión. 

 

Figura 7. Patrón ciclo 

circadiano  
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Figura 8. Ejemplo conexiones sistema LEDMOTIVE 

3.4 Arquitectura 

El sistema de iluminación se compone, básicamente, de las luminarias de luz espectral 

LED y de los módulos de comunicaciones LIGHT HUB diseñados por LEDMOTIVE. 

Adicionalmente se pueden conectar controles manuales y luces de señalización al 

LIGHT HUB, mediante protocolos estándar del mercado, o utilizar el propio sistema de 

iluminación como señalización en determinados escenarios (alarmas, guía, etc.). 

El sistema permite acceder a las luminarias desde cualquier dispositivo, fijo o móvil, 

conectado a internet mediante una Web App. 

  

 

 

 

Un ejemplo de distribución y las conexiones asociadas se muestran en la siguiente figura: 
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Figura10. Caracterización canales LED 

3.5 Principales características de la iluminación LEDMOTIVE 

La luminaria LEDMOTIVE combina la luz de 7 canales de color diferenciados para 

producir cualquier espectro de luz en el rango visible. A continuación, se detallan algunas 

de sus principales características: 

• No existe radiación Infrarroja: <5mW/nm en el NIR (780-1400nm). Una 

radiación superior podría contribuir a la proliferación de bacterias. 

• No existe radiación Ultravioleta: <3mW/nm en la región UVA (315-380nm). 

Una radiación superior podría degradar materiales o sustancias. 

• Control independiente de la potencia y la temperatura de color: De esta 

forma se consigue ajustar el nivel de iluminación para que, a cualquier 

temperatura de color, la luz sea percibida siempre blanca, evitando sobrepasar 

las curvas de Kruithof (donde la luz parece demasiado rojiza o azulada): 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sin parpadeos (“flickering”): La regulación de los canales LED se realiza a 

una frecuencia especialmente alta para evitar efectos de parpadeos que, de otra 

manera, podrían producir molestias tales como fatiga, migraña, 

fotosensibilidad e incluso ataques epilépticos. 

• Alta precisión del color: La combinación de 7 canales evita que existan zonas 

del espectro visible no cubiertas, asegurando una completa información de 

color i una iluminación de la más alta calidad. Así se consigue una gran calidad 

visual a cualquier temperatura de color (CRI próximos a 100). 

• Corrección automática de la 

degradación del espectro: se 

realiza un control interno que 

corrige automáticamente la 

degradación del espectro por culpa 

de las variaciones de temperatura o 

el envejecimiento de los LEDs. 

Figura 9. Curvas de 

Kruithof 
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Módulo VEGA 07 de 

LEDMOTIVE, encargado de 

proporcionar LUZ ESPECTRAL 

4. Contacto 

Si desea conocer más detalles e incorporar la más avanzada tecnología de iluminación 

Human Centric Lighting, póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ledmotive Technologies, S.L. 

Jardins de les Dones de Negre, 1, planta 2. 

08930-Sant Adrià de Besòs. Barcelona 

T. (+34) 934.884.890 

www.ledmotive.com 

sales@ledmotive.com 
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