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Visión

Hemos desarrollado este eBook para definir y entender cuáles

son las claves de éxito para mejorar la eficiencia energética en la

industria y centros logísticos y así alcanzar los objetivos 2030 para

alcanzar el desarrollo sostenible.



Las directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030
se resumen en cinco vectores básicos:

-  Mejora de la productividad y competitividad internacional.

- Conciliar el progreso de la industria en la sostenibilidad y los
objetivos de la  descarbonización en la economía. 
La necesidad de impulsar la transición ecológica no solo responde a los
compromisos asumidos por España y el resto de países firmantes del
Acuerdo de París en 2015, sino que presenta una importante
oportunidad desde el punto de vista económico y de modernización de
nuestra industria. Además, la adopción de medidas adecuadas permite
minimizar los riesgos financieros asociados al incremento de emisiones
de CO , mejorar la seguridad del suministro, reducir los costes de las
importaciones y también fomentar la competitividad de la Industria. El
sector industrial es el responsable de más del 30% del consumo del
país.

- Digitalización como palanca competitiva.
La industria está inmersa en la llamada cuarta transformación digital.
Ante dicha transformación, las empresas del sector, pequeña y mediana
empresa, se enfrentan a una importante disyuntiva: o se digitalizan o
continuarán reduciendo su competitividad.

- Alinear esta política industrial con la impulsada desde la Unión
Europea

Horizonte 20301.
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El objetivo de esta iniciativa es incrementar la eficiencia y ahorro
energético de las empresas industriales, para avanzar en la
descarbonización, impulsar su competitividad y reforzar la
sostenibilidad de sus procesos. Este Plan considera el sistema eléctrico
como el elemento central para desarrollar la transición energética.

- Auditorías, estudios y gestión energética.
Las auditorías energéticas son el paso previo necesario para la
detección de nuevas oportunidades de reducción de consumos
y costes energéticos de las empresas.

 
- Proyectos piloto de aplicación sectorial de nuevas
medidas de ahorro y eficiencia.

Es necesario seguir realizando estudios y análisis de la
incorporación en la industria de las tecnologías avanzadas
emergentes en el mercado.
 
- Inversión en eficiencia energética para equipos y
procesos.

La sustitución de sistemas y equipos obsoletos por otros más
eficientes será impulsada a través de líneas de ayudas. La
subvención se otorgará en función del nivel de ahorro
energético logrado en cada medida adoptada.
 
-Monitorización de consumos energéticos y control de
procesos.

Para poner en marcha de manera eficiente medidas de ahorro y
de gestión de la demanda tiene gran valor el conocimiento
detallado de los consumos que se logra a través de sistemas de
monitorización que segregan el consumo por equipos o líneas
de producción. Esto es útil tanto para estudiar la viabilidad de la
implantación de medidas de eficiencia energética como para
gestionar mejor la contratación eléctrica o la participación en
servicios complementarios del sistema eléctrico, como el de
interrumpibilidad.
 
 

2. Objetivo 2030: al menos un 32,5% de mejora de la
eficiencia energética



El término Smart Building hace referencia a la
eficiencia energética, a la comodidad de las personas
que habitan en estos espacios, a la seguridad y a la
reducción de costes económicos. Y más
concretamente son espacios donde se permite una
gestión controlada y eficiente de los sistemas de
iluminación, el agua, la climatización, equipos
informáticos, control de accesos, etc. 

Para ello necesitamos un sistema que controle todo
lo que está pasando en el edificio. 

Los sistemas de control inteligente, proporcionan un
servicio integrado para recopilar información de
distintas fuentes de datos y así extraer conocimiento
en tiempo real de lo que está pasando en el edificio.
Los cuadros de mando permiten monitorear los
distintos indicadores clave de rendimiento de tu
edificio en un simple vistazo.

3. Smart Building: 
principal foco de interés en la
eficiencia energética



La iluminación tiene un papel fundamental en
el consumo energético del edificio

4. El papel de la iluminación
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Con estos datos, el margen de mejora de la eficiencia energética a través de la
iluminación es enorme.

Pero, 
¿de qué manera se puede conseguir
 una iluminación más eficiente?

Luminarias LED de última tecnología
Aprovechamiento de la luz natural del edificio
Regulación de la iluminación en función de la ocupación de cada
zona
Task Tuning: Niveles de luz adaptados a cada tarea y a cada
momento del día
Control individualizado en manos del usuario

Hay múltiples líneas de actuación, no debemos pensar únicamente en reducir
el consumo de los equipos. Se trata de una suma de ahorros individuales: es
decir, disminuyendo ligeramente la demanda energética en pequeñas
píldoras. conseguimos unos ahorros totales enormes.

Algunos de los aspectos en los que podemos fijarnos para lograr una
iluminación más eficiente:

 
No solo el ahorro energético es importante...

 
El 90% del tiempo lo pasamos en el interior de un edificio.  Esto hace que la
iluminación sea una de las claves para garantizar el confort de los ocupantes,
ya que juega un papel fundamental en el bienestar y la salud de las personas.

Prevención de riesgos laborales.

En el sector industrial la iluminación cobra especial importancia, garantizando
la seguridad de los trabajadores. Tener los niveles adecuados en todo
momento incrementa la productividad en un 10%, y reduce los errores en un
30%.

Se trata de lograr un equilibrio entre EFICIENCIA ENERGÉTICA y CONFORT
VISUAL.

Ambos parámetros son medibles
y regularizados por normativas de iluminación
CTE, y UNE 12464-1

eficiencia
energética

confort
visual



¿SABÍAS¿SABÍAS
              QUE?QUE?

El primer sistema de iluminación artificial fueron las 
antorchas, que utilizaban combustibles naturales como la resina. 
Hace más de 6 siglos aparecieron las primeras lámparas 
como tal, que utilizaban combustibles más evolucionados,
desde el metano al keroseno. En torno a 1790, con la llegada 
del gas ciudad a los hogares, se popularizaron las primeras lámparas de gas. 

Desde mediados del siglo XIX se desarrollaron diferentes tipos de lámparas
eléctricas, siendo la más popular la bombilla de filamento incandescente,
patentada por Edison en 1880. En el siglo XX aparecieron nuevas tecnologías,
como las lámparas de vapor de mercurio, lámparas de descarga, y lámparas de
neón.
En la última década, el desarrollo de la tecnología LED ha marcado el camino   
  de la industria de la iluminación

En la actualidad prácticamente todas las instalaciones
se realizan con luminarias con tecnología LED (light-
emitting diode), que han conseguido reducir los
consumos energéticos a menos de la mitad. 

La evolución continua de esta tecnología hace que
siga mejorando la eficiencia de las luminarias. No
obstante, la tecnología LED es solo una pequeña
parte de todos los ahorros que podemos conseguir.

Desde que el ser humano comenzó a instalarse en espacios
interiores, se desarrollaron los primeros dispositivos de iluminación
artificial. Hasta hoy, las tecnologías han ido evolucionando, buscando
siempre métodos más eficientes energéticamente.

5. Tecnologías de más relevancia en el ámbito
de la iluminación y la eficiencia energética



El siguiente escalón de ahorro
energético consiste en analizar cómo
se está utilizando la iluminación. La
optimización de la iluminación pasa por
utilizar sistemas de control avanzados,
de forma que nos proporcionen la
cantidad justa de luz que necesitamos.

Estos son algunas de las tecnologías de
control más utilizadas.

¿Cómo podemos mejorar
todavía más la eficiencia

energética en la iluminación?



Sensor punto a punto: cada sensor controla una luminaria

Sensor por grupos: un sensor controla un grupo de luminarias

Es el más básico de los sistemas de control, en el que las luminarias reaccionan

directamente al input del sensor. Pueden ser de dos tipos:

El sensor debe ir unido a la luminaria a través de un cable 

de bus. En caso de que controle un grupo de luminarias, 

deben estar cableadas todas ellas al sensor. Todos

 los puntos de luz vinculados a ese sensor actuarán 

paralelamente, es decir, encienden, apagan 

o regulan de manera simultánea.

On/off con detección de presencia. Enciende la luz
cuando entra alguien, y la apaga cuando deja de
detectar presencia

On/Off con fotocélula. Cuando la luz natural supera
un determinado nivel de lux de consigna, las
luminarias se apagan. Por debajo de ese nivel, se
encienden.

Regulable. Suelen combinar sensor de presencia con
fotocélula. Ajusta el nivel lumínico en función del
aporte de luz natural, y se enciende solo cuando
detecta presencia.

Estos sensores pueden utilizarse tanto con luminarias
on/off, como con luminarias regulables, y pueden ser de
varios tipos según el tipo de control:

5.1 Sensores independientes



¿SABÍAS¿SABÍAS
              QUE?QUE?PIR (Passive InfraRed)

MW (Microwave) 

 DT (Dual technology)

Los tipos de sensores más utilizados según la tecnología son:
   

   Tecnología de infrarrojos, detecta cambios en la temperatura 
   ambiente, es decir, objetos calientes en movimiento. 
   Tiene un rango de detección medio, y no atraviesa objetos.

   Envía señales microondas, y mide el tiempo que tarda en rebotar dicha señal
 y volver al sensor. Tiene un diámetro de detección mayor, y puede atravesar  
  algunos materiales.

Combina las dos tecnologías anteriores.

Puede ser manual, a través de un sistema de pines en el propio

sensor, o a distancia, normalmente con un mando de control

remoto por infrarrojos. Suele ser poco preciso, ya que se basa en

parámetros pre-definidos.

Programación de sensores independientes



Toda la instalación debe ir conectada a través de
cable de control. Es decir, además del propio 
cableado de corriente de la luminaria (fase, neutro
y tierra), debe incluir dos hilos adicionales, que son 
el cableado de bus, por el que se transmiten las 
órdenes a los equipos. 

Este cableado de bus, que consta de 2 hilos, debe llegar a todas y cada
una de las luminarias, así como a los controladores, sensores y demás
elementos del sistema. Por lo tanto, debe llegar a cada rincón del
edificio.

Estos sistemas tradicionales utilizan diferentes
tecnologías de control por cable, para controlar las
luminarias a través de un cerebro central que da
las órdenes.

Sensor por grupos. 

Habitualmente agrupan las luminarias en torno a
un sensor regulable, por lo que todas las luminarias
del grupo actúan de manera simultánea.

Centralizado.

La inteligencia del sistema, el cerebro, no se
encuentra en las propias luminarias, sino que hay
un elemento central que recuerda la programación
y controla los puntos de luz

5.2 Sistemas tradicionales 
      0-10V, 1-10V, DALI, DMX



SISTEMAS
DE CONTROL
TRADICIONALES
+ UTILIZADOS

Regula mediante variaciones de la corriente continua, a través de una
señal analógica. Cuando la señal analógica es 10V, la luminaria está al
100%. 
La diferencia entre ambos sistemas es que el 0-10V puede llegar a
apagar la luminaria por completo, mientras que el 1-10V dejará la
luminaria regulada al 10% (necesita un relé adicional para poder
apagar por completo).

El DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE, es el sistema de
regulación y el protocolo de comunicación más extendido.
Asigna una dirección a cada luminaria, pudiendo llegar a un máximo
de 64 elementos en cada controlador. Necesita amplificadores cada
150m, y establece comunicación bi-direccional.

Puede asignar hasta 512 canales en cada universo. Establece
comunicación digital bi-direccional, y utiliza un tipo de cable y unos
controladores especiales. 
Está diseñado principalmente para aplicaciones donde se requieren
cambios de color, puesto que a cada color se le asigna un 
canal. Habitualmente es el sistema utilizado para iluminación
escénica en teatros y espectáculos.

0-10V | 1-10V

DALI 

DMX

Cada sistema se programa con un
software diferente, y requiere de un
ingeniero especializado, por lo que el

coste suele ser elevado. Habitualmente
se necesita hardware adicional para

poder acceder al sistema
 y hacer la programación. 

Cuantas más cosas se quieran hacer, 
más se complica.



Ventajas

Se trata de tecnologías contrastadas, y útiles para
aquellos casos en los que se quiera un control básico
de la iluminación.

Desventajas

El cableado de bus es una gran limitación, ya que
para realizar cualquier cambio en los grupos o
sensores, hay que revisar la instalación eléctrica.
Además, la programación requiere de un especialista
para hacer cualquier modificación. 

En ocasiones, la curva de regulación de las luminarias
no se corresponde con la del sistema, lo que
ocasiona un comportamiento extraño e incómodo.

En caso de que haya que modificar la instalación
eléctrica, por ejemplo por una redistribución del
espacio de la nave, los costes son muy elevados
debido a la altura, y a la necesidad de alquilar
maquinaria de elevación.

Ventajas y desventajas de sistemas de
regulación tradicionales



¿Cómo podemos lograr el perseguido
equilibrio entre eficiencia energética y
confort visual?

5.3 Sistemas de control inteligente:   
       Standalone, Connected Industry

Los sistemas de control inteligentes reúnen
todas las características necesarias para
proporcionar la cantidad justa de luz, en el
lugar preciso, y durante el tiempo justo

En el lugar preciso

Durante
el tiempo
justo

Cantidad
de luz 

justa



Inalámbrico, sin cableado de bus.

Descentralizado, sin controlador central, la inteligencia está integrada en las luminarias.

Sensor punto a punto o sensor por grupos, se vinculan inalámbricamente, por lo que se

puede modificar desde la app en cualquier momento.

Flexible, permite modificar los grupos sin cambiar la instalación eléctrica.

Control desde la app.

Instalación sencilla - "Plug&Play".

Control de presencia y luz natural.

Escenas ilimitadas, permite ajustar el nivel de luz a cada necesidad.

Programación horaria, puede programarse cada luminaria individualmente, así como

todas las escenas, según la hora del día.

Puntos clave del sistema

Es decir, un sistema de control inteligente cubre todos los aspectos donde los
sistemas de control tradicionales no llegan.

SylSmart es la gama de soluciones inteligentes de Sylvania. Disponemos de
diferentes propuestas adaptadas a cada tipo de proyecto, según las necesidades del
cliente.

SylSmart Standalone

Este sistema está pensado para
aquellos usuarios que quieran

tener todo el control y flexibilidad
en sus manos, sin necesidad de

elementos adicionales.

Máximo Control, Mínima instalación

El control está
totalmente en
manos del
usuario a través
de una app fácil e
intuitiva. 
Permite desde el
control más
básico hasta un
funcionamiento
totalmente
automatizado.



Inalámbrico: sin cableado de bus.
Descentralizado: sin controlador central, la inteligencia está
integrada en las luminarias.
Sensor punto a punto. Mayor granularidad para lograr mayor
cantidad de datos.
Regulación por presencia y luz natural según diferentes escenarios.
Sensor de temperatura incorporado.
Monitorización y control en tiempo real desde una plataforma
intuitiva.
Integración en BMS.

Puntos clave del sistema

Mantenimiento predictivo: información en tiempo real del estado de las luminarias,
datos acerca de las horas de uso y temperaturas de operación.
Redistribución del espacio. Mapas de calor de ocupación que nos muestran qué
espacios están infrautilizados, para mejorar los procesos de la empresa.
Optimización de la factura eléctrica. Ajuste de potencia contratada en función de los
consumos máximos del sistema.
Notificaciones automáticas del sistema.

Ahorros adicionales gracias a los datos: 
La información aportada por los sensores es tremendamente útil a la hora de conseguir
ahorros y mejoras de eficiencia energética que van más allá de la iluminación. 

¿De qué manera podemos ser más eficientes gracias a esta información?

Para aquellos usuarios que
quieran monitorizar sus
consumos en tiempo real, el
sistema SylSmar Connected
Industry proporciona
información detallada e
individualizada de cada una
de las luminarias y cada uno
de los sensores.

SylSmart Connected Industry
Control de costes a través de la iluminación



Descentralizado. No hay un controlador central, la inteligencia está en la

memoria de la luminaria.

Inalámbrico. No necesita cableado de bus

Fácil e intuitivo. El control está en manos del propio usuario, y no requiere

conocimiento técnico.

Flexible. Se adapta a los cambios del espacio o las modificaciones de la

programación.

Escalable. Permite ampliar los proyectos con solo añadir luminarias, sin

tener que revisar la arquitectura del sistema, por lo que es perfecto para

proyectos realizados en varias fases.

Seguro y fiable. Tecnologías que garantizan la protección de la red, y baja

tasa de fallo.

Los sistemas SylSmart proporcionan una serie de beneficios al usuario final,

que lo convierten en una apuesta segura a la hora de escoger un sistema de

control.

                      Por encima de todas estas ventajas, destaca una:

6. Beneficios del sistema de
control inteligente SylSmart

EFICIENCIA ENERGÉTICA
                                 ROI 



SylSmart Standalone.
Utilizando sensores por grupos, se 
han registrado ahorros energéticos del 60%

SylSmart Connected Industry. 
Utilizando esta red de sensores inteligentes
instalados en cada luminaria, se registran
ahorros cercanos al89%

Los períodos de amortización de

proyectos Smart, habitualmente se

consideran un inconveniente al apostar

por estas tecnologías. 

Aunque el retorno de la inversión

puede ser más prolongado en el corto

plazo comparado con sistemas

tradicionales, la rentabilidad a medio

y largo plazo es enorme, ya que la

reducción del importe de la factura

eléctrica es continua cada mes, por lo

que es muy beneficioso si se tiene en

cuenta la vida útil completa del

producto.



Ahorro cercano al 90%
Optimización del espacio

Almacén de 25000m² en St Loubes

1.311 luminarias instaladas a 12 m

Integrable en BMS

"Con SylSmart, tenemos un

sistema inteligente, adaptable y

personalizable, que permite tener

la cantidad justa de luz, en el lugar

preciso y durante el tiempo justo"

N. Boyer - Key Accounts Manager

Sylvania France S.A.S.

CASOS DE ÉXITO INTERNACIONAL
EN SECTOR INDUSTRIAL y

CENTROS LOGÍSTICOS

82% de ahorro
2 años de amortización

82% de ahorro
2 años de amortización

Rápido retorno de la inversión

Ahorros energéticos instántaneos

"La nueva iluminación permite crear un

ambiente de trabajo confortable y seguro,

adaptando el nivel de iluminación según las

necesidades de cada tarea"

INDUSTRIA

CASOS DE ÉXITO INTERNACIONAL
EN SECTOR INDUSTRIAL y

CENTROS LOGÍSTICOS

CENTRO
LOGÍSTICO



Feilo Sylvania Spain S.A.U.
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