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Mención destacada al Sr. Juan Francisco Sifontes, convocatorias a nuevos cursos  
EDGE-CR y LEED y mucho más. 
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Control de Iluminación – 
Eficiencia Energética  

 

La amplia variedad de sistemas eléctricos, mecánicos, 
hidráulicos, entre otros, demandan formas de control 
que sean eficientes, simples, faciliten su utilización y 
aumenten el confort de los usuarios.   

El mundo de la iluminación no es la excepción, y al ser 
una de las líneas de los sistemas eléctricos, posee 
muchas opciones para controlarlos.  

De hecho, un interruptor que enciende una luminaria 
es una forma manual de control, por lo que se pueden 
encontrar desde formas simples para controlar un 
sistema de iluminación, como el interruptor 
mencionado, hasta sistemas autónomos, los sistemas de 
control automático, por ejemplo, un sensor de 
presencia. Sin embargo, estos sistemas pueden ser 
bastante más completos si se desea; controlar las luces 
de la vivienda desde una aplicación móvil, encender o 
apagar una luminaria de carretera desde una central de 
control según la hora del día o recibir una alarma 
cuando esta luminaria no está funcionando 
correctamente, son algunas formas de estas 
aplicaciones.  

La tendencia indica que los sistemas están 
evolucionando hacia el control y con ello crecen las 
opciones de mercado que brindan esta solución.    

¿Por qué esta tendencia? El control automático permite 
obtener mejor eficiencia energética, ahorros 
significativos por factura eléctrica, mejora el 
seguimiento de los activos, reduce el mantenimiento y 
disminuye la huella de carbono.  
En el mercado se encuentran muchas formas de estos 
tipos de control, protocolos de comunicación (Zigbee, 
DMX, Dali, Bacnet, KNX, Modbus), algunos 
privativos y otros abiertos; sistemas inalámbricos, otros 
que requieren una red de cableado; existen sistemas 
para aplicaciones interiores o exteriores; con interfaz de 
control de usuario y/o completamente autónomos.  
Existen diversos modos de control automático. Se 
puede controlar por: Tiempo cronológico: calendarizar 
eventos, definir horarios, días libres, etc. Tiempo 
astronómico: según la estación del clima, latitud, 
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posición del sol. Ocupación: por medio de sensores de 
presencia o de vacancia se activa, se atenúa o se 
desactiva la iluminación. Condiciones de alarma: el 
sistema toma decisiones según eventos que disparan 
alarmas. Programación lógica: se activa si sucede un 
evento u otro, o si suceden ambos, o si no sucede 
alguno, dentro de muchas otras configuraciones. 
Daylight harvesting: define un mínimo de iluminancia 
para su espacio y por medio de sensores regula la luz a 
este nivel aprovechando luz natural y atenuando la luz 
artificial. Cuanta más luz natural menos se requiere del 
sistema de iluminación.  
Todas estas opciones representan ahorro en diferentes 
medidas, más aún cuando se acompañan por 
tecnologías verdes como el LED. No son excluyentes, 
por el contrario, se pueden combinar de diversas 
maneras, lo cual puede representar altos ahorros 
económicos por consumo, por mantenimiento y a la 
vez está colaborando con el medio ambiente.   
Ahora, es importante antes de elegir un sistema de 
control que plantee claramente sus objetivos, defina 
qué y cómo desea controlar, reconozca facilidades y 
limitaciones del espacio físico, estime presupuestos, 
investigue y compare tanto tecnologías como 
productos, y así, con toda esta información pueda elegir 
la tecnología o control más conveniente.  
Como empresa con constante innovación tecnológica y 
en continua búsqueda de la satisfacción de nuestros 
clientes, en Sylvania poseemos productos que se 
adaptan a este tipo de aplicaciones. Ofrecemos control 
de iluminación inalámbrico, para espacios interiores o 
exteriores, donde el cliente, por medio de una interfaz 

de usuario muy amigable, puede controlar, rastrear y 
automatizar su sistema de iluminación.   

Nos enorgullecemos de nuestra elegante luminaria 
Essential para interiores tipo downlight, la cual puede 
controlarse por interruptor, por control remoto o por 
aplicación móvil desde cualquier lugar. Su versatilidad 
le permite atenuar su brillo o cambiarle la temperatura 
de color pasando de luz cálida (3000 K) hasta luz más 
fría (6500 K), incluso posee un modo de luz veladora, 
todo esto con un consumo de 13 W gracias a su 
tecnología LED SMD. Se pueden programar, de forma 
muy simple, para controlar individual o en grupos.  
Cree el ambiente que desee con esta luminaria, disfrute 
del confort que puede ofrecer un sistema de control, 
sorprenda a sus familiares y amigos, ahorre dinero, 
ayude al ambiente, teniendo la confianza y el respaldo 
que brinda una marca de confianza como Sylvania.  
 

Miguel Hernández U.  

Product Assistant Sylvania Costa Rica 

  PREMIO MIEMBRO DESTACADO DEL GBCCR 
En el pasado Congreso Internacional de Construcción Sostenible 2016, el GBCCR hizo 
entrega del Premio de Colaborador Destacado al Sr. Juan Francisco Sifontes, Presidente & 
COO de Sherwin Williams de Centro América. 

En este momento se encuentran abiertas las postulaciones para nominar a los posibles 
ganadores de este destacado nombramiento. Hacemos abierta la invitación a proponer 
candidatos para 2017, el cual se escogerá y anunciará en el CICS2017 (18-20 mayo 2017).  

¿Desea comunicar sobre su producto, 
servicio o proyecto en este boletín?  

Contáctenos al teléfono 2289 3289 
 

Tema del próximo boletín:  
Productos amigables con el ambiente
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USG CIELO RASOS®, 
eficientes reflectores y 

difusores de luz 
 

La línea USG Cielos® provee una amplia variedad de 
soluciones para diferentes necesidades, ya sean estéticas, 
prácticas o sustentables, siempre orientadas a crear 
espacios confortables.  

Todos los modelos de USG Cielos ofrecen a los 
arquitectos y diseñadores el dato de su valor LR, o 
porcentaje de Luz reflejada, aportando valores de 
altísimo aprovechamiento lumínico, y así cooperando 
en que los diseños maximicen el uso de luz natural y a 
la vez reduzcan la necesidad de fuentes de luz eléctrica. 
Adicionalmente, la línea de cielo rasos traslúcidos 
suspendidos, ofrecen una apariencia sumamente 
versátil y decorativa, a la vez que funciona como un 
difusor de luz. Destacamos dos ejemplos:  

USG® TOPO® 3-Dimensional System   

Sistemas únicos tridimensionales fabricados con Lexan® 
(material ultraligero 250 veces más resistente que el 
vidrio y 30 veces más resistente que el acrílico 
convencional, pero con la misma transparencia) 
garantizando durabilidad, calidad y excelente 
apariencia. Están diseñados para crear un ambiente 
visual impactante, tomando como inspiración formas 
topográficas.  
•Transforma techos planos en paisajes suavemente 
ondulados, realizados con paneles que se instalan y 
mantienen muy fácilmente, con el sistema de 
suspensión USG® Donn® Topo®.  

•Los paneles traslúcidos permiten transformar la 
iluminación existente y crean interesantes ambientes 
visuales.  

•Sus círculos de pre-ingeniería permiten cruce 
transversal de accesorios, luminarias y otros detalles 
tales como rotulación de espacios, colocación de 
cámaras de seguridad, etc.  

•Los sistemas TOPO aportan contenido reciclado de 
hasta 40% en los paneles. 

USG® BILLO® 3-Dimensional System   

Paneles tridimensionales que marcan los techos planos 
con ritmos y profundidad, proporcionando una 
apariencia nueva gracias a su diseño en 3D que brinda 
un acabado en movimiento, pero con la fortaleza que 
les da el Lexan®. Las placas pueden ser cóncavas o 
convexas, y pueden colocarse en la retícula boca abajo 
o boca arriba en diferentes direcciones para dar 
distintas y modernas apariencias a un espacio. 
•Difunden la luz de las luminarias instaladas sobre los 
paneles. 

•Paneles ligeros que se instalan sobre suspensión 9/16” 
de ancho USG® Donn®, totalmente compatible con 
instalación de montaje de láminas de fibra mineral o de 
vidrio, lo cual permite al diseñador crear soluciones 
únicas sin comprometer funcionalidad, elegancia o 
diseño.  

USG 
Arq. Susana González 
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 NuLEDS – BENEFICIOS 
¿Es posible que el sistema de iluminación sea 
conectado por medio del cableado estructurado 
eliminando el uso de cable eléctrico tradicional? Esto 
es uno los muchos beneficios que garantiza el 
sistema NuLeds. 

Si usted desea simplificar sus instalaciones eléctricas, 
reducir costos en canalizaciones, tableros eléctricos, bajar 
se huella de carbono entre otros. NuLeds es su mejor 
opción. 

Esta solución ofrecida por la compañía BC Network en 
Costa Rica, permite optimizar los recursos de las 
edificaciones modernas con el uso de la tecnología.  

El cableado estructurado es un método tradicional para 
conectar los equipos de cómputo y teléfonos. Pero ahora, 
esta misma plataforma le permite conectar las luces de su 
oficina. 

Las luminarias LED que se conectan a través de cables de 
bajo voltaje (UTP) utilizando corriente directa. Con estas 
características y el uso de conmutadores (switches), se 
logra energizar y brindar conexión a la red de datos. Se 
elimina el uso de paneles eléctricos y canalizaciones 
exclusivas para el sistema de iluminación. Este novedoso 
sistema puede instalarse en las mismas canalizaciones de 
los sistemas de voz y datos de las edificaciones, lo cual 
permite un ahorro significativo en tiempo y espacio. 
“Nuestra tecnología permite tener cielos limpios sin 
generación de calor dado a que las luminarias Nuldes no 
utilizan balastros ni convertidores de ningún tipo. Toda 
la energía se concentra en los conmutadores PoE+ (Power 
over Ethernet) lo que permite tener un sistema más 
eficiente en comparación a todos los sistemas actuales”, 
expresa Henry Jiménez, director de marca en BC 
Network S.A. Dentro de sus ventajas se encuentra la 

eficiencia energética, pues disminuye su índice de PUE 
(Power Usage Efficiency) con controles automatizados, 
políticas de programación y aprovechamiento de la luz de 
día.   

Cada luminaria tiene una caja “SpiceBox” la cual cuenta 
con una “dirección IP”, lo que permite tener una 
administración simplificada. Al estar conectada a la red de 
datos es posible gestionar el sistema de iluminación desde 
una computadora, tableta o teléfono inteligente. Las 
botoneras pueden tener hasta 18 comandos con solo 6 
teclas, lo que permite poder controlar toda un área de 
trabajo desde un punto de gestión, o caminar con su 
teléfono inteligente por su oficina y poder encender o 
apagar las luminarias.  
Nuestra aplicación Appio permite la administración de 
los sensores de movimiento, lumínicos, luminarias, así 
como la creación de zonas, creación de perfiles de usuario 
entre otros.  

Trivia: ¿Cuál fue el nombre del webinar que presentó Schneider Electric durante la 
Semana Mundial de la Construcción Sostenible 2016? 

Envíe su respuesta a: comercial@gbccr.org
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BC NETWORK   
Henry Jiménez  Iluminación Inteligente 

El divorcio 

Recibimos recientemente un anuncio muy llamativo: 
una de las más grandes compañías de iluminación, a 
través de una “carta de amor” se despedía del bombillo 
fluorescente compacto (CFL), para darle exclusiva 
“dedicación” al bombillo LED. ¿Es esto normal? 
¿Puede una compañía “divorciarse” de un producto 
que vemos todavía en todos nuestros hogares? 
Esta revolución vino de la mano de muchos factores. 
La consolidación del USGBC, la toma de conciencia 
por el cambio climático, y la legislación EPAct de 2008 
impulsaron un cambio de mentalidad y estrategia. El 
de mayor impacto fue la masificación en los procesos 
de manufactura de componentes electrónicos, 
haciendo accesible la implementación de tecnologías a 
precios accesibles. 

Innovación 

Acuity Brands, presente en el mercado desde hace 60 años, 
se mantiene como líder e innovador en soluciones eficientes 
para iluminación, a través de su línea de lámparas led con 
sistema nLight. 

Estas lámparas (todas con más de 100 lúmenes por 
watt) tienen la capacidad de controlarse por separado, 
sin importar si comparten circuito de iluminación con 
otras luminarias. Ellas reportan en tiempo real su 
estado, y envían alarmas en caso de que requirieran de 
mantenimiento. Se conectan a sensores y controles de 
pared usando un cable CAT5e, eliminando la 
complejidad del cableado de potencia. 

Los proyectos 

En el centro de servicios Sykes ubicado en Global Park, 
bajamos el consumo energético en un 44%, y 
aumentamos su nivel de iluminación al eliminar áreas 
oscuras entre espacios de trabajo. Cambiamos sus 
parabólica de 3x32W, por luminarias VTLED, 

Semana Mundial de la 
Construcción Sostenible 

2016 
 Durante la SMCS 2016, el GBC-CR realizó varias 
actividades abiertas al público, con el fin de motivar a los 
profesionales y al público en general, a considerar las 
mejores prácticas de construcción en sus obras, en busca 
de la sostenibilidad.  

Así, el martes 27 de setiembre, el Ing. Juan José Ugalde, 
de Schneider Electric ofreció un interesante webinar 
sobre “Tendencias de la Nueva Era en Edificios”, sobre 
cómo la infraestructura inteligente y la disponibilidad de 
datos pueden ayudar a tomar decisiones sobre el manejo 
de recursos. 

 El miércoles 28 de setiembre, el Ing. Laurence Vega, en 
representación de Havells Sylvania, expuso el tema 
“Ahorro Energético en Iluminación”, que mostró cómo la 
iluminación LED puede ser un mecanismo para lograr la 
eficiencia en el manejo de la energía. 

Por su parte, el jueves 29 de setiembre, en el Studio 
Arista, tuvo lugar el evento social de la semana: “Green 
Drinks & Food Truck”. En él, los asistentes se deleitaron 
con la música de Celia Ardiri, la comida de The Spot 
Food Truck y la cerveza artesanal de UnoCeroUno. 

Para cerrar la semana, se realizó el “Foro sobre los 
principales acuerdos y alcances del Congreso 
Internacional de Construcción Sostenible 2016” en la 
Universidad Nacional, en el que se expresaron las grandes 
direcciones que deben abordarse en busca de un mundo 
que busca minimizar los efectos del cambio climático, en 
particular, la promoción de ciudades y estilos de vida 
sostenibles, menos intensivos en recursos. 
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provistas de su módulo de comunicación nLight. 
Añadimos sensores de ocupación para seccionar los 
espacios, conectándolos con los cables Cat5e, para un 
ahorro adicional.  

Otro de nuestros proyectos más destacados es el BCR 
de Nicoya, único en el país certificado LEED Platino 
para construcción nueva. En este proyecto 
optimizamos el diseño propuesto con fluorescentes, 
complementadas con el sistema Quantum de Lutron. 
Este sistema combinó sensores de ocupación y luz 

natural con atenuación de los fluorescentes, brindando 
el puntaje requerido para esta certificación. 

Lo que sigue 

Tunable White es una tecnología que logra un ajuste 
dinámico de iluminación, variando el color de luz a lo 
largo del día. Semeja el ritmo circadiano, al cual 
estamos sujetos los seres vivos, aumentando la 
productividad. Es ideal para salones de clase, hospitales 
y lugares de trabajo. 
A través de los controles de nLight podemos cumplir 
de forma sencilla con ajustes de color asociados a 
diferentes tareas, ajustadas a las necesidades de cada 
usuario.  

Arte en Luz: Más de 20 años de servicio   

Hemos estado presentes en proyectos residenciales y 
comerciales, trabajando en equipo con las más 
destacadas firmas de construcción, diseño y 
arquitectura. Nos esmeramos brindando seguimiento a 
lo largo del desarrollo de los proyectos, desde las etapas 
de diseño hasta la entrega del proyecto al cliente. 
Las soluciones de iluminación que ofrecemos cumplen 
con los criterios en diseño ecológico, incluyendo las 
normas LEED. Mediante un diseño eficiente de 
iluminación logramos cumplir con estas los objetivos 
planteados con el cliente. 

ARTE EN LUZ S.A. 

Ing. Adrián Hernández 


