
BIOPHILIC SPACE DESIGN 
Acerca la naturaleza a tu 
lugar de trabajo 
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 Estudié Diseño de interior en Zamora, Oporto y Milán. 

 

Posteriormente el máster de Diseño de Iluminación  

Arquitectónica en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Desde 2012 he trabajado como Lighting Designer en Sylvania 

  

A partir de 2016 Business Development Manager desarrollando 

la vertical de smart lighting en Sylvania.  

Joana García  

Joana.garcia@sylvania-lighting.com 

T +34 916 699 031 

M +34 690 663 839 
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BIOPHILIC 
SPACE 
DESIGN 
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Naturaleza en el 

espacio 

Analogías naturales Naturaleza del 

espacio 
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Naturaleza en el espacio  

Conexión visual con la naturaleza 
 

Conexiones no-visuales con la naturaleza 

 
Estímulos sensoriales no-rítmicos 

 
Variabilidad del aire y flujo térmico 

 
Presencia de agua 

 
Luz dinámica y difusa 

 
Conexión con los sistemas naturales 
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Luz dinámica y difusa  

Impacto positivo sobre el 

reloj biológico 

Confort Visual 



Reloj Biológico 

12 10/10/2019 

El reloj biológico son agrupaciones de moléculas 

que interactúan en todo el cuerpo. El "reloj central“ 

situado en el cerebro coordina todos los relojes del 

cuerpo para que estén sincronizados. 

 

El "reloj central" consiste en un grupo de células 

nerviosas en el cerebro, cada una del tamaño de 

un grano de arroz llamado núcleo 

supraquiasmático o SCN. El SCN contiene 

aproximadamente 20,000 células nerviosas y se 

encuentra en el hipotálamo, un área del cerebro 

justo por encima de donde se cruzan los nervios 

ópticos de los ojos. 

 



El SCN transmiten información de los ojos al 

cerebro. Cuando hay menos luz, como en la noche, 

el SCN es el encargado de indicarle al cerebro que 

produzca melatonina. 

 

La introducción repentina de luz en medio de la 

noche puede tener el efecto de bloquear la 

producción de melatonina. El cuerpo dejará de 

producir melatonina, lo que puedo provocar  que el 

cansancio y fatiga aparezcan antes durante el día. 

 

Si el cuerpo no ha producido suficiente melatonina, 

puede producirse un aumento de la presión arterial 

que, junto con la disminución de los niveles de 

cortisol y podría provocar enfermedades cardíacas. 

Reloj Biológico - SCN 
El SCN recibe la información sobre la luz entrante  
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Luz 

SCN 

Ritmos 

fisiológicos y de 

comportamiento 



Ritmos  

Circadianos 
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 Los ritmos circadianos son cambios físicos, 

mentales y de comportamiento que siguen 

aproximadamente un ciclo de 24 horas que 

responde principalmente a la luz y la oscuridad en 

el entorno de un organismo.  

 

Se encuentran en la mayoría de los seres vivos, 

incluidos animales, plantas y pequeños microbios 

y, por supuesto, en los humanos. 

 

 El estudio de los ritmos circadianos se llama 

cronobiología. 

 

 



Los ritmos circadianos son importantes para 

determinar los patrones de sueño humano.  

 

El reloj central de nuestro cuerpo o SCN controla la 

producción de melatonina, una hormona que lo 

adormece y que también es un antioxidante, una 

hormona contra el cáncer, una hormona 

antienvejecimiento y más. 

 

Los ritmos circadianos anormales también se 

asocian con obesidad, diabetes, depresión, 

trastorno bipolar y trastorno afectivo estacional 

(TAE). 

 

Ritmos circadianos 
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Tunable White 

Los cambios de 

temperatura de 

color que se 

producen a lo largo 

de un día 



Ritmos Circadianos - Tunable White 
La temperatura de color constante permite leer y trabajar pero no activa la 

productividad cerebral 
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¿Qué vamos hacer?  
 

o Imitar los ciclos de temperatura de 

color que se encuentran en la 

naturaleza. 

 

o En la iluminación artificial se llama 

"Tunable White" 
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¿Cómo lo vamos a 

conseguir?  
 

o Con Tuneable White, combinamos 

los LED con CCT frío y cálido y el 

nivel de mezcla determinará el CCT 

del dispositivo. 

 

o La combinación más utilizada es 

2700K y 6500K 
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Human Centric Lighting 
 

“Un tipo de iluminación que puede 

beneficiar la salud biológica, emocional, 

y el bienestar de las personas. Se 

puede lograr atenuando las fuentes de 

luz, como los LED, para imitar los 

niveles de luz solar durante todo el día ". 
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“En los últimos años, varios términos de marketing han surgido en la 

industria como „Human Centric Lighting‟, „Iluminación circadiana‟ o 

„Iluminación biodinámica‟, para definir estos efectos no visuales de la 

luz. En la próxima edición del CIE International Lighting 

Vocabulary, „Iluminación Integradora‟ („Integrative Lighting‟) será el 

término oficial para definir la iluminación que está específicamente 

destinada a integrar efectos visuales y no visuales, produciendo 

efectos fisiológicos y psicológicos en humanos que se demuestren 

con evidencias científicas.” CIE 



Human Centric Lighting vs Integrative Lighting 

 

La iluminación no crea un ambiente saludable; es 

parte de una estrategia general para la salud 
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Luz Natural – VS – Standard LED 
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Luz Natural – VS – Tuneable White 
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Hemos creado la primera 

luminaria que difunde un 

espectro de luz solar. 

 

Con nuestros LED WBS, 

ya no vendemos luz 

artificial, ¡sino que también 

nos convertimos en 

fabricantes de luz natural! 

In 2020  

La misma calidad 

de luz tanto en el 

interior com el 

exterior. 
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Luminara LED Standard Sylvania WBS LED fixture 

Calidad de la fuente del luz 
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Optix WBS 

Con LED WBS de nueva generación que reproducen la luz solar y su longitud de onda 

positiva (pero sin IR ni UV). Controlable en SSC posible cambiar automáticamente la 

iluminación durante el día en línea con el sol. 
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Limite de la 

radiación nociva. 

Luz Natural 

Luminaria Standard LED  

Luminaria Sylvania WBS LED  

Eliminación del pico de luz azul 
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In 2020  

OPTIX WBS  

Acorde a la 

certificación 

WELL BUILDING 

STANDARD. 

 

We provide MR reports (MELANOPIC RATIO) 



¿Qué es?  

 

 

 

Es el sistema de certificación más reconocido a nivel internacional para el diseño, construcción y 

operación de edificios saludables y es respaldada por el International Well Building Institute (IWBI) y 

aborda las normas para el bienestar y la salud humana más exigentes a nivel internacional para 

conseguir el mayor porcentaje de optimización de los edificios. 

 

 



¿Cómo funciona WELL para el teletrabajo? 
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Objetivos del certificado WELL 

P 

P 

3 pts 

3 pts 

3 pts 

1 pts 

2 pts 

2 pts 
https://v2.wellcertified.com/v/en/light/feature/3 

https://v2.wellcertified.com/v/en/light/feature/3


Control de ocupación en 

ambientes iluminados 



SylSmart Standalone es una solución 

inalámbrica de control de iluminación 

Plug & Play que ofrece un control 

máximo, con una instalación mínima. 

 

Sin cables adicionales ni controladores 

centrales, las luminarias y los sensores 

solo necesitan conectarse a la red 

eléctrica. Nada más. 

SylSmart 
Standalone  

Mínimas molestias 



Luminaria  

inalámbrica 
Bluetooth habilitado 

Plug & Play 

 

100%  

a través de la app 
Intuitiva y rápida 

SylSmart Standalone  

Tecnología inalámbrica integrada en todos los componentes. 

Sensor 
PIR & luz diurna  
Bluetooth habilitado 

(Opcional) 

Interruptor de pared 

Energy harvesting  
Mantenimiento cero 

(Opcional) 



SylSmart 
Standalone  

Fácil de instalar 

Retira la luminaria antigua e instala 

una nueva. Simplemente conecta 

fase, neutro y tierra. Conecta el 

sensor y ajusta los parámetros.  

Conecta el sensor y haz los ajustes 

necesarios. 

Las luminarias se pueden 

combinar en parejas, grupos y 

escenas con una intuitiva app.  



• Grupos 
 

• Control de ocupación 
 

• Control luz natural 
 
• Escenas 

 
• Temporización 
 
• Control manual / automático 

 
• Cambios de color y tono de blanco 

 

Live 

Neutral Wireless 

Connection 

Wall 

Switch 

Sensor 

SylSmart wireless 

enabled luminaire 

Legend 

SylSmart Standalone  

Muchas opciones – sin necesidad de un control cenrtral 



A través de temporizadores, 

horarios, grupos, control de 

color y de blanco, ritmo 

circadiano y luz dinámica 

animada. 

Opciones  
dinámicas 

Diseño Plug & Play.  

Simplemente conecte los 

dispositivos a la corriente. 

Mínima  
instalación 

Establecer escenas, crear 

grupos y muchos más cambios, 

todo con solo tocar un botón. 

Uso intuitivo y  

fácil programación 

SylSmart Standalone 
¿Qué puede hacer por ti? 



Solución de 
iluminación 

inteligente rentable 

Controles 
inalámbricos fiables 

 y seguros 
Las luces pueden controlarse 

automáticamente mediante un 

sensor de ocupación o mediante 

temporizadores configurados 

exactamente como los necesite. 

Elevada eficieincia 
energética 

SylSmart Standalone 
¿Qué puede hacer por ti? 

Solución completa con bajo 

mantenimiento que permite ahorrar 

energía y programar escenas sin 

apenas interrupciones. 

Inteligencia distribuida, cada luminaria 

tiene su propio cerebro. Si alguno de los 

componentes falla, el sistema seguirá 

funcionando. Solo necesita cambiar el 

elemento fallido. 

€ 



Con las actualizaciones inalámbricas, el 

sistema se puede actualizar 

automáticamente para garantizar que 

sus controles estén siempre actualizados 

y funcionando sin problemas, todo lo que 

necesita es un smartphone con conexión 

a Internet. 

A prueba de futuro Flexibilidad 
 

Seguridad 

Agregue y mueva dispositivos si el 

espacio ha cambiado. Los controles 

están integrados en la luminaria y 

utilizan redes inalámbricas entre 

luminarias. No es necesario volver a 

cablear ni reprogramar. 

Sistema seguro que se puede 

adaptar a las necesidades del 

usuario. Se pueden seleccionar 

cuatro niveles diferentes de 

seguridad. No compartido, solo 

administrador, protegido por 

contraseña y red abierta. 

SylSmart Standalone 
¿Qué puede hacer por ti? 
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Características       PIR Sensor Cabelado DALI Otros inalámbricos 

Bajo coste de actualización 

Facilidad de instalación 

Ahorro energético 

Control 

Flexibilidad 

Bajo mantenimeinto 

Fácil configuración 

Mínima disrupción durante instalación 

SylSmart Standalone  
Cerrando la brecha entre PIR & DALI  

SylSmart Standalone 

Tan fácil de instalar como un sistema PIR básico  

La flexibilidad de una solución cableada sin el coste de soluciones cableadas 



Thank you 


