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Introducción

En primer lugar, el diseño tratará de
utilizar al máximo la iluminación natural
pero sabemos que aproximadamente el
50% de las áreas de un hospital no dis-
ponen de luz natural y debe ser iluminado
de forma artificial. La iluminación artifi-
cial ha sufrido una importante revolución
con la aparición de la tecnología LED que
nos permite infinidad de posibilidades y
ventajas, pero a la vez este hecho hace
que la complejidad a la hora de diseñar
sea mucho mayor y hay que tener en
cuenta no sólo factores lumínicos, ópti-
cos, mecánicos y térmicos sino también
fisiológicos, actuando sobre el ciclo cir-
cadiano según nuevos conocimientos
adquiridos.

El diseño debe enfocarse especial-
mente en los pacientes que permanecen
largas estancias y sobre todo en los pro-
fesionales que desarrollan su trabajo de
manera permanente en el hospital y me-
recen disponer de las condiciones más fa-
vorables para poder dar la mejor atención.

Normativa

En primer lugar, hay que cumplir las
normas y recomendaciones que se refieren
a los entornos hospitalarios, no sólo a nivel
de iluminancia (luxes) y uniformidad lumí-

nica en cada área sino también en cuanto
a reproducción cromática que recoge la
norma EN-12464 que es fundamental a la
hora de examinar a un paciente.

También el índice de deslumbra-
miento, llamado UGR, es importante para
garantizar el bienestar sobre todo del pa-
ciente que al estar muchas veces en po-
sición horizontal pasa mucho tiempo
mirando al techo y puede ser muy des-
agradable si el proyecto de iluminación
no está bien diseñado.

Otro factor que influye en la calidad
de la luz es el flicker o parpadeo. Los dri-
vers que se utilicen deben ser de calidad,
especialmente en la iluminación regula-
ble, de forma que la frecuencia sea siem-
pre superior a los 100 Hz, y a ser posible
superior a 10 KHz para asegurar que no
pueda existir un parpadeo que, aunque
no sea visible, pueda molestar.  

En instalaciones de calidad, la luz ar-
tificial debe ser regulable y compensarse
con la luz natural, en caso de que esta
exista, de forma automática para garan-
tizar los niveles lumínicos.

HCL Human Centric Lighting

Este concepto que es la tendencia de
futuro y el eje de la iluminación que se

instalará en los próximos años, se refiere
a que la luz debe ser amigable, es decir la
adecuada para el ser humano en el sen-
tido más fisiológico.

Durante millones de años hemos vi-
vido con luz natural y sólo los últimos 150
años con luz artificial. Nuestro cuerpo ne-
cesita la luz natural porque es a la que está
acostumbrado, si no disponemos de luz
natural en los entornos cerrados debemos
reproducirla de forma artificial creando un
espectro rico lumínicamente en todos los
aspectos (variedad de frecuencias, regu-
lable en intensidad, con buena reproduc-
ción cromática…).

Un aspecto de la iluminación HCL es
conseguir ayudar a mantener el ciclo cir-
cadiano de las personas. Además de los
factores básicos y de cumplimiento rela-
tivamente sencillo cuando se proyecta
adecuadamente la iluminación y se utili-
zan productos de calidad, que hemos co-
mentado en el apartado anterior, existe
todo un mundo en el que se requiere una
luz que tenga unas características con-
cretas para ayudar fisiológicamente.

En el caso particular de los hospitales
este tipo de iluminación es fundamental
para ayudar a aquellos pacientes cuyo in-
greso es de larga estancia y también al
personal asistencial del centro teniendo

Bienestar y calidad de la
iluminación en los hospitales 
El bienestar en el interior de los hospitales es uno de los objetivos fundamentales de cualquier proyecto. La iluminación es uno
de los factores más importantes para conseguirlo ya que generará la información que captaremos con el sentido de la vista.
Nuevas tecnologías aportan además capacidades de control inteligente para un mayor confort y seguridad.
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en cuenta el turno del día en el que tra-
bajan.

El ser humano en el sentido de la
vista, además de conos y bastones, dis-
pone de unos fotorreceptores que no
aportan información a la visión y que
hasta hace pocos años no se conocía para
qué servían (figura 1).

Los científicos Jeffrey C. Hall, Michael
Rosbash y Michael M. Young fueron ga-
lardonados en 2017 con el premio Nobel

de Medicina por los mecanismos que
controlan los ciclos circadianos. En dichos
estudios relacionaban el ciclo circadiano
con el tercer fotorreceptor llamado “In-
trinsicallyphotosensitiveretinalganglion-
cells” (ipRGC) cuya fotosensibilidad está
basada en el fotopigmento llamado me-
lanopsina.

En concreto este fotorreceptor es
sensible a la luz emitida con una frecuen-
cia de 480 nm de forma que cuando re-
cibe esta luz inhibe la generación de

melatonina y nos hace estar alerta y
cuando esta luz a 480 nm no existe nos
permite segregar melatonina y dormir
mejor (figura 2). 

Para disponer de este tipo de ilumi-
nación es necesario unas fuentes lumíni-
cas (luminarias) capaces de generar luz a
dichas frecuencias y un sistema de con-
trol capaz de regular todo el espectro lu-
mínico de forma que reproduzca, de la
manera más fidedigna posible, la luz na-
tural.

Para ello ni con incandescencia ni
fluorescencia es posible recrear la luz na-
tural y tampoco la técnica llamada “tu-
nable White” basada en iluminación con
leds blancos combinando leds de tempe-
ratura de color (CCT) cálida y fría, ya que
estos leds blancos no son capaces de
emitir potencia lumínica en la longitud de
onda que interesa, a 480 nm:  

La forma de conseguir controlar el
espectro lumínico activando o desacti-
vando la luz a dichas longitudes de onda
para inhibir o estimular respectivamente
la secreción de melatonina es disponer de
fuentes lumínicas con diversos canales (o
colores) y un sistema de control de pre-
cisión que sea capaz de regular estas ca-
racterísticas.

Los leds nos pemiten un control “di-
gital” ya que pertenecen al mundo de la
electrónica y por tanto la precisión de la
luz que emitamos dependerá por una
parte de la elección de leds de colores
que realicemos, el número de canales
(colores) y, sobre todo, del sistema de
control es decir el “motor” de software
que utilicemos. 

Este software de control puede ser
tan sofisticado como se haya desarro-
llado y nos permitirá jugar con las varia-
bles propias de la iluminación: flujo
radiado (intensidad), saturación de colo-
res, CRI (reproducción cromática), con-
sumo de potencia. 

Es también necesario para dominar
este control un alto nivel de conocimiento
en física acerca del comportamiento de
los led que hayamos seleccionado, tanto

Figura 1.

Figura 2.
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a nivel óptico como de rendimiento de
potencia óptica, comportamiento tér-
mico, etc.

Una vez el sistema está diseñado con
todos estos factores podemos reproducir
cualquier espectro lumínico y crear se-
cuencias (también llamadas vídeos) que
son la transición de un espectro a otro de
manera que, sin que sea apreciable por
las personas que están en la habitación,
la luz vaya cambiando progresivamente y
simulando la luz natural en las diferentes
fases del día (foto 1).

Los investigadores de la Universidad
de Medicina de Berlín han podido deter-
minar el estado de los ritmos circadianos
de una persona mediante un análisis de
sangre y esto es de vital importancia ya
que permite suministrarle los medica-
mentos en los momentos del día más
adecuados, haciéndolos más efectivos y
con menos efectos secundarios.

Smart Lighting

Se conoce con este nombre a los sis-
temas de iluminación que permiten
interactuar de forma “inteligente” con
otros sistemas de forma que puedan re-
cibir inputs (por ejemplo si detecta pre-
sencia de muchas personas en una sala
aumenta la intensidad de la iluminación)
o bien outputs (si el sistema detecta que
la iluminación es insuficiente pero en el
exterior hay luz natural solicita al sis-
tema mecánico que levante las persia-
nas).

Es decir, adicionalmente a los bene-
ficios asociados a una iluminación capaz
de reproducir cualquier espectro lumínico
existen otras posibilidades relacionadas
con la capacidad de un sistema inteli-
gente de control.

Por ejemplo, utilizar de forma puntual
las mismas luminarias como luz de seña-
lización. Otro ejemplo en el entorno hos-
pitalario es la iluminación en casos de
alarma médica llamada código azul en
cuyo caso, si el equipamiento médico
está integrado con el control de la ilumi-
nación puede generar un aviso visual
cambiando a azul la luz de una de las lu-

minarias y conmutando a luz de explora-
ción (máxima intensidad e índice de re-
producción cromática) el resto de
luminarias que iluminan al paciente.
Cuando el episodio finaliza la luz vuelve
al ciclo circadiano en el momento del día
que corresponda.

También se puede utilizar la señaliza-

ción con luminarias para otras funciones
como por ejemplo minimizar el ruido que
tan molesto es para los pacientes ya que
les impide descansar correctamente. En
este caso basta con instalar micrófonos
por zonas de manera que al superar un
cierto umbral definido (la OMS marca
este límite en 40 dB’s) el sistema de con-
trol cambia a luz roja la luminaria de la
zona donde se sobrepasa este nivel
mientras perdure (foto 2).

Un sistema de iluminación inteli-
gente permite además una visualiza-
ción y control de cada uno de los
elementos de forma centralizada tanto
en sistemas PC como tabletas o móvi-
les, con información en tiempo real de
la situación. 

Conclusiones

Una iluminación de calidad favorece
el bienestar del paciente y del personal
sanitario. Sus beneficios son: por la parte
del enfermo una más rápida recupera-
ción, y por parte del personal poder rea-
lizar su trabajo de una forma más
eficiente y con menor riesgo de error por
fatiga.

En este sentido, la tecnología LED
permite alcanzar este objetivo mediante
sistemas inteligentes.Foto 2.

Foto 1.


