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Nuestro estudio fue creado en el año 1997 
por Douglas Leonard Sr., ingeniero eléctrico, 
IES, IALD, con 18 años de experiencia técnica 
y comercial en área de la iluminación y más 
de 25 años como académico. Durante ese 
período, Douglas Sr. ocupó la jefatura del área 
de proyectos de Philips Chile hasta el año 1988 
y luego la gerencia de iluminación de Rolec S.A. 
hasta 1996. 

Desde esas posiciones dirigió  los proyectos de 
iluminación para decenas de edificios públicos 
y privados entre los que pueden destacarse el 
Palacio de Bellas Artes, el edificio World Trade 
Center y la nueva sede del Congreso Nacional en 
Valparaíso.

Paralelamente, se desempeñó como profesor 
de iluminación  en diversas universidades e 
institutos profesionales hasta que en 2008, 
concentra su actividad docente en la facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, donde 
actualmente se desempeña como sub director de 
la Escuela de Diseño.

Historia
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En el año 2002 se integra Douglas Leonard Jr., DIA, 
IALD, quien después de estudiar arquitectura, 
y trabajar por diez años como consultor 
independiente en diseño de interiores, identidad 
corporativa y desarrollo organizacional, colabora 
en la definición de una nueva identidad (Douglas 
Leonard Lighting) y en el re-diseño de los 
procesos y productos que entrega nuestro 
estudio.

En 2006, Douglas Jr. toma la dirección ejecutiva 
e inicia un proceso de fortalecimiento del área 
profesional, que se potencia con la llegada de 
Horacio Medina R., diseñador Industrial U. de Chile, 
Ms DIA, en 2008 y se consolida con la conformación 
del actual equipo profesional que cuenta con una 
base académica especializada y con una vasta 
experiencia de campo del diseño y la ejecución.

DLLD
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proYectos DllD 2010 - 2015

HOSPITALITY: 57.200m2

HOSPITALARIO: 550.000m2

EDUCACION Y CULTURA: 53.695m2

INDUSTRIAL: 113.850m2

RETAIL: 117.700m2

INMOBILIARIO RESIDENCIAL: 54.000m2

AREAS DE TRABAJO: 116.987m2
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IlumInacIón HospItalarIa en el sIglo XXI

Iluminación: 1. f. Acción y efecto de iluminar.

Iluminar: 1. tr. Alumbrar, dar luz o bañar de resplandor.

Luz: 11. f. Fís. Onda electromagnética en el espectro visible.

Longitud de onda

Rayos Gamma
10-12

Rayos X
10-10

Readiación Ultravioleta
10-8

Luz Visible
10-6 

Infrarojo
10-5

Microondas
10-2

Radio
103
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Hospitalario: 1. adj. Que socorre y alberga a los extranjeros y necesitados.

Hospitalario: 4. adj. Perteneciente o relativo al hospital para enfermos

Hospital: 1. m. Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos…

IlumInacIón HospItalarIa en el sIglo XXI
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IlumInacIón HospItalarIa en el sIglo XXI



7

IlumInacIón eléctrIca + luz natural + control De IlumInacIón
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sIstema De IlumInacIón

Alcances

Durante estos dieciocho años de práctica, hemos 
desarrollado soluciones de iluminación para más de 
1.000.000 de m2 construidos que incluyen desde 
viviendas y restaurantes de menos de 500 m2 
hasta edificios corporativos y hospitales de más de 
100.000 m2.

Seguimos los estándares que establecen organismos 
internacionales como la International Association of 
Lighting Designers (IALD), la Illuminating Engineering 
Society of North America (IESNA) y el United States 
Green Building Council (USGBC), organismos de los 
cuales somos miembros.

En DLLD desarrollamos un conjunto de servicios de 
Diseño de Iluminación Arquitectónica que integran 
la iluminación eléctrica, la luz natural y el control de 
iluminación mediante estrategias que enfatizan los 
esfuerzos en los distintos aspectos del proyecto según 
los intereses del cliente, las necesidades de los usua-
rios y la naturaleza del encargo. 

Iluminación 
eléctrica

Luz natural Control de 
iluminación

Aspectos
operacionales

Aspectos
 formales 

Aspectos 
ambientales

Aspectos 
económicos

Aspectos 
energéticos

Aspectos  
ergonómicos 

4www.dlld.cl



9

aspectos De IlumInacIón

Alcances
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aspectos ergonómIcos

Planos 
verticales 
de trabajo

Planos 
verticales 
de trabajo

Planos 
horizontales 
de trabajo
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aspectos ergonómIcos
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aspectos ergonómIcos
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aspectos ergonómIcos
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aspectos ergonómIcos



15

aspectos ergonómIcos

Wallwasher

Downlight
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aspectos energétIcos

kWh kWh kWh
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aspectos energétIcos

potencia eléctrica 
instalada para iluminación

Hospital de maipú

10 W/m2

75.000m2

750 kW
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aspectos energétIcos

consumo

1/3 x 24/7/52 = 2.184.000 kWh/año
1/3 x 12/5/52 = 780.000 kWh/año
1/3 x 4/5/52 = 260.000 kWh/año

3.224.000
kWh/año
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aspectos operacIonales Y De mantenImIento
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aspectos operacIonales Y De mantenImIento

Wallwasher
L80 B10 50.000hs

Wallwasher
L70 B50 30.000hs



21

aspectos económIcos

$ $ $
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aspectos económIcos
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aspectos económIcos
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aspectos económIcos

costo de inversión 

us$ 800.000
Costo de operación (solo consumo) 

3.224.000 kWh/año

X US$ 0,11 / kWh

us$ 354.640
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aspectos económIcos

costo de inversión 

us$ 800.000
Costo de operación (solo consumo) 

3.224.000 kWh/año

X US$ 0,11 / kWh

us$ 354.640

escenario a 15 años

Costo inversión:
US$ 800.000

Operación 
(solo consumo) :
US$ 5.319.600

Costo Ciclo 
de vida: 

US$ 6.119.600
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aspectos ambIentales
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aspectos ambIentales

contaminación 
lumínica ecológica

• Existen 3 millones de especies identificadas.

• 45% de ellas corresponde 

a invertebrados.

70% 

de los invertebrados tiene 

hábitos nocturnos.
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aspectos ambIentales

contaminación por 
sustancias peligrosas

La CONAMA define a los tubos fluorescentes 
como residuos sólidos potencialmente peligrosos. 

Uruguay con una población de 3,5 millones de 
habitantes, había importado hasta el 2010 más 

de 5 millones de tubos y lámparas 
fluorescentes.

No hay ninguna planta de tratamiento 
de estos residuos en 

Latinoamérica.
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aspectos De saluD 
Sensivilidad del ciclo circadiano a la luz de longitud de onda corta (luz violeta, 400 nm aprox.)

400 nm

700 nm

Hipotálamo

  

3Iluminación dinámica
www.dlld.cl

Hipotálamo: 
Interpreta el estimulo 
luminico de onda corta

Glándula pineal:
Activada por el Hipotálamo, 
regula la producción de 
Melatonina

Corteza visual:
Interpreta el 
estimulo lumínico 
de luz visible

Sensibilidad del ciclo circadiano a la luz de longitud de onda corta 

(luz violeta, 400 nm aprox.)
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aspectos De saluD 

00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h

6,500° 
Kelvin

09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Máxima sensacion 
de alerta sensorial

Máximo nivel de 
Cortisol

Máximo nivel de Melatonina

Mínimo nivel de Cortisol

Máximo nivel de Melatonina

Mínimo nivel de CortisolMínimo nivel de 
Melatonina

Reducción de niveles 
de alerta sensorial

2,500° 
Kelvin 2,500° 

Kelvin

Reducción de niveles 
de alerta sensorial
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aspectos De saluD 

Pacientes experimentan:

• Reducción en los niveles de estrés

• Menor dolor post-operatorio

• Consumen un 22% menos de analgésicos 

• Reducen en un 21% los costos de 

medicación (Walch et al., 2005).

Profesionales de la salud:

•Mejora el desempeño en turnos nocturnos

Dyson Centre for Care at the 

Royal United Hospital en Bath, UK
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aspectos Formales Y sImbólIcos
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aspectos Formales Y sImbólIcos
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aspectos Formales Y sImbólIcos



35

aspectos Formales Y sImbólIcos
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aspectos Formales Y sImbólIcos
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aspectos Formales Y sImbólIcos
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aspectos Formales Y sImbólIcos
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aspectos Formales Y sImbólIcos
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aspectos Formales Y sImbólIcos
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proceso IntegraDo De DIseño



42

proceso IntegraDo De DIseño

Costo y posibilidad de 
cambios

Fase 
conceptual

Habilidad de impactar en 
costos

Costos de cambios en el 
diseño

Diseño 
preliminar

Desarrollo de 
Diseño

Documentación Licitación Construcción

Esfuerzo 
del Proceso de 

Diseño Integrado

Esfuerzo del 
Diseño tradicional
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bIm
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bIm
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bIm
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conclusIones

• La iluminación es un sistema, compuesto por los aportes de luz 

natural, la luz eléctrica, la gestión y el mundo construido.  

• La iluminación es un sistema vivo, requiere cuidado y administración.

• Un buen sistema de iluminación es el que está diseñado en 

coherencia con las necesidades de los usuarios, los recursos de los 

inversionistas y las capacidades de los operadores y el cuidado del 

medio ambiente.



47

gracIas!

Si una habitación puede alterar la forma en que sentimos, si nuestra 
felicidad puede depender del color de los muros o de la forma de 
una puerta ¿Qué nos sucederá en la mayoría de los lugares donde 
estamos forzados a mirar y a habitar? ¿Qué experiencia tendremos 
en una casa con barrotes en las ventanas, alfombras manchadas y 
cortinas plásticas?” - Alain de Botton, Arquitectura de la Felicidad.


