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RESUMEN  

 
Este proyecto propone el diseño de un prototipo funcional de un sistema de 
iluminación en interiores, el cual permite realizar pruebas dentro de un espacio 
controlado y adaptable además de que permite el desarrollo y la prueba de 
diferentes algoritmos de control, los cuales no son limitados a un software 
específico. 

Para cumplir con los objetivos planteados se llevó a cabo la metodología 
estructurada de diseño y desarrollo de productos, en la que se abarcan diferentes 
etapas y actividades que orientan el proyecto desde su conceptualización hasta su 
puesta en marcha y funcionamiento.  

Durante el desarrollo y construcción de la planta fue necesaria la investigación y 
puesta en práctica de las normas para iluminación RETILAP, las cuales permitieron 
establecer un diseño a escala el cual cumple con las normas para una buena 
iluminación. 

Finalmente, el resultado del proyecto se establece como un prototipo modular y 
amoblado en una escala 1:20, al cual se le incorporó un sistema de detección y 
control lumínico, con el fin de permitir al usuario la variación de intensidad por medio 
de su algoritmo de programación, para ello, se complementa con una interfaz gráfica 
(GUI) en la cual se desarrolla la toma de datos, los cuales permiten el análisis y 
verificación del sistema, dando como resultado un sistema modular y de fácil manejo 
el cual demuestra el cumplimiento de las normas RETILAP.  

Palabras clave: algoritmos, caracterización, diseño y desarrollo de productos, GUI, 
RETILAP. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Toda edificación en la cual se ha de realizar algún tipo de actividad ya sea laboral o 
cotidiana, requiere de un ambiente que cuente con un buen nivel de iluminación 
para optimizar el rendimiento, la productividad, la seguridad y el confort al momento 
de ejecutar dichas actividades. Anteriormente las instalaciones de iluminación no 
eran diseñadas teniendo en cuenta diversos factores que alteran el efecto lumínico 
de las fuentes de luz de una u otra manera y tampoco existían reglamentos o 
especificaciones que deberían cumplir estos diseños, provocando así que las 
instalaciones de iluminación fueran mal diseñadas y no garantizaban los niveles de 
iluminancia requeridos para cada tipo de espacio y actividad a realizar. 

En el siguiente trabajo “Diseño e implementación de un prototipo a escala de un 
sistema de iluminación en interiores” se lleva a cabo la documentación del desarrollo 
y resultados del prototipo de una planta modular el cual permite controlar la 
iluminación en un espacio determinado, así mismo se habla de la interfaz gráfica, la 
cual fue diseñada para probar el funcionamiento y caracterización de la planta. 

Para ello se emplean conocimientos de ingeniería, como el diseño concurrente, 
programación y control. Gracias a que con la ayuda de estos conceptos y las etapas 
de diseño se puede tener una visión completa del desarrollo del prototipo físico, así 
mismo se emplearon diferentes herramientas para el diseño o dibujo de ingeniería 
(Software), los cuales son muy útiles para la elaboración de planos, piezas, 
posicionamientos, simulaciones, etc. 

Durante el proceso de diseño fue necesaria la investigación de sistemas de 
iluminación, con esto se encontró que había normas establecidas para el desarrollo 
de sistemas de iluminación, en este caso RETILAP. Al leer y estudiar dichas normas 
fue posible el diseño y construcción de un sistema eficiente. Para comprobar la 
veracidad y cálculos obtenidos de la norma se hace uso de un software de 
simulación: Dialux, el cual está diseñado para corroborar los cálculos realizados 
siguiendo las normas RETILAP. Gracias a las simulaciones y resultados obtenidos 
con el programa Dialux se procede a realizar la construcción del prototipo. Por 
último, para probar el funcionamiento del sistema se desarrolla una interfaz gráfica, 
la cual permite la caracterización del sistema, mediante la activación y desactivación 
de zonas verticales u horizontales. 
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Así, a través del desarrollo de este proyecto se quiere ayudar y fomentar la iniciativa 
de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual trabaja por el uso racional de los 
recursos naturales, mediante la implementación de medidas e inversiones de 
carácter administrativo, tecnológico y cultural que impactan positivamente el medio 
ambiente.  
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1 JUSTIFICACIÓN 
 

El proyecto permite estudiar opciones para disminuir el déficit de energía eléctrica 
en el que se encuentra el país, gracias a que su sistema de control lumínico reduce 
el consumo en oficinas y/o establecimientos, en donde el sistema de iluminación 
permanece, encendido casi gran parte del día, haciendo notorio el gran consumo 
de energía eléctrica que hacen estas luces. La afirmación anterior se basa en las 
oficinas de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual alberga un gran número 
de empleados, profesores y estudiantes la mayor parte del día, así mismo y teniendo 
en cuenta la iniciativa de la universidad sobre campus sostenible, el proyecto 
permite un mayor desarrollo de esta iniciativa, así mismo, se obtiene una reducción 
de enfermedades visuales en los empleados, permitiendo un ambiente laboral  
adaptable y/o acomodable para los empleados de la oficina. 

El desarrollo de este proyecto permite que pueda ser usado con fines académicos 
en áreas de ingeniería Mecatrónica, tales como: el control donde con el prototipo 
desarrollado se pueden evaluar algoritmos de control de iluminación, ya sea con 
técnicas de control clásica, moderno e inteligente. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un prototipo a escala de un sistema de iluminación en 
interiores, modular y a escala que permita evaluar diferentes estrategias de control.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Investigar en sistemas actuales de iluminación. 
 
● Plantear los requerimientos del prototipo a escala de un sistema de iluminación 
en interiores. 
 
● Diseñar el prototipo de acuerdo con los requerimientos planteados. 
 
● Implementar el prototipo a escala de un sistema de iluminación en interiores.  
 
● Realizar pruebas de funcionamiento del prototipo implementado. 
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3 MARCOS DE REFERENCIA 

 
3.1 ANTECEDENTES 
 
 
El ahorro de energía se ha convertido en un tema de investigación fundamental, 
debido a la creciente demanda de energía en el desarrollo actual, todo esto debido 
al agotamiento de los recursos energéticos y considerables problemas ambientales 
(por ejemplo, el agotamiento del ozono, el calentamiento global), todo esto apunta 
a la necesidad de una investigación que tiene como objetivo evitar el desperdicio de 
energía eléctrica. 

La globalización de la economía impone la necesidad de elevar la eficiencia y 
competitividad, mejoría que se hace posible eliminando los gastos innecesarios en 
el proceso de producción, tanto gastos de materiales y mano de obra, como en el 
uso de la energía eléctrica, específicamente de este último, ya que incide de manera 
sustancial en los costos de operación y en la productividad, siendo esta un insumo 
esencial.  

La necesidad de usar eficientemente la energía eléctrica es una de las prioridades 
a tener en cuenta, aunque no siempre se lleva a cabo en la práctica1, esto conlleva 
a penalizaciones económicas de alto costo, por un insumo utilizado 
ineficientemente2. 

Por otra parte, sistemas similares que se puede observar hoy en día los 
encontramos en el desarrollo de la “domótica”, la cual se evidencia en el desarrollo 
de la viviendas automatizadas y edificios inteligentes, para las cuales es necesaria 
la implementación de sistemas que respondan de manera autónoma, de tal forma 
que el usuario intervenga lo menos posible en la ejecución de las diferentes tareas 

                                            

1 DILOUIE, Craig. Advanced lighting controls: energy savings, productivity, technology and 
applications. Fairmont, 2006.p25 
2 RUBINSTEIN; SIMINOVITCH y VERDERBER. Fifty percent energy savings with automatic lighting 
controls. Transactions on Industry Applications 1993. p. 768–773. 
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del sistema. Todos estos controles automáticos de iluminación pueden reducir el 
consumo de energía de iluminación en casi un 50% en edificios existentes. 

Estos sistemas de control de iluminación han ganado popularidad en los últimos 
años, ya que se puede decir que se pagan por sí mismos y rápidamente todo debido 
a la reducción de la energía eléctrica que usan. 

Esto se debe a que antiguamente se recomendaba altos niveles de iluminación para 
la buena visión del personal que se encontraba laborando en las industrias y/u 
oficinas, sin tener en cuenta el consumo energético que esta generaba.  

Actualmente se usan fuentes de luz muy eficientes debido a la necesidad del ahorro 
y buen uso de la energía eléctrica, para que de esta manera se pueda tener una 
iluminación adecuada en el área de trabajo, evitando la iluminación excesiva e 
ineficiente, y disminuyendo los gastos de recursos.  

La luz externa es otro reto en la iluminación a controlar. Ya que se debe aprovechar 
de la luz natural con el fin de utilizar la menor cantidad de energía eléctrica necesaria 
para iluminar uniformemente una habitación.  

El concepto de la utilización de la luz solar durante la iluminación se llama "luz de 
día" o "recolección de luz del día." Cuando se integra con fotosensores, el sistema 
ahorra considerable energía atenuando las luces artificiales en respuesta a la luz 
del día. Por lo tanto, el sistema de control a desarrollar se adapta a la presencia de 
luz natural y ofrece una reducción significativa en el uso de la luz eléctrica3. 

Además del ahorro de energía eléctrica, hay evidencias que indican que la 
exposición a la luz del día reduce el estrés. Estos tipos de iluminación se crearon 
con el fin de facilitar los procesos en distintos trabajos industriales, además de 
relacionar la cantidad de luz utilizada con respecto a las labores realizadas. Para 
esto, es necesario analizar la tarea visual a desarrollar, determinar la cantidad y tipo 

                                            

3 SARKAR; FAIRCHILD y SALVAGGIO. Integrated daylight harvesting and occupancy detection 
using digital imaging: Proceedings of SPIE (International Society for Optical Engineering), Sensors, 
Cameras, and Systems for Industrial/Scientific Applications IX. San Jose, California, USA, 2008. p. 
25 



 

 

23 

  

de iluminación que proporcione el máximo rendimiento visual, que cumpla con las 
exigencias de seguridad y comodidad, además de seleccionar el equipo de 
alumbrado que proporcione la intensidad luminosa requerida de manera 
satisfactoria4. La administración de edificios y oficinas modernas requieren de 
eficiencia energética pero también bajo costo en el control de los sistemas de 
iluminación5. Los requerimientos de ahorro de energía y confort demandan el uso 
de lámparas auto regulable, éstas pueden ser controladas por sensores de luz y son 
capaces de controlar la iluminación para lugares de trabajo individuales6.  

La iluminación, en lo que respecta al área industrial y comercial, debe considerar 
los siguientes factores: 

● Un gran número de lámparas, ya que se deben abarcar espacios muy grandes y 
extensos. 
 
● Características distintas a la iluminación convencional o residencial, debido a que 
la exigencia lumínica difiere respecto al lugar y necesidades.  
 
● Contar con la protección de sobre corrientes que pueda presentar la red eléctrica. 
 
 
Por otra parte, las redes inalámbricas de sensores WSN (Wireless Sensor 
Networks), se encuentra dentro de la llamada Inteligencia Ambiental (“pervasive 
computing," "ambient intelligence” = computación ubicua).  

El concepto "inteligencia ambiental" es un terreno fronterizo entre los últimos 
avances en computación ubicua y los nuevos conceptos de interacción inteligente 
entre usuario y máquina. En el terreno práctico, la inteligencia ambiental consiste 
en la creación de una serie de objetos de uso cotidiano con cualidades interactivas 
"suaves" y no invasiva. El objetivo básico de la inteligencia ambiental es el dotar a 
objetos de capacidades de adquisición de información (tanto del entorno físico como 

                                            

4 HOLLICH, F. The influence of ocular light perception on metabolism in man and in animal. Springer-
Verlag. New York, 1979.p25 
5 HESCHONG, L.; WRIGHT, R.L. y OKURA, S. Daylighting impact on retail sales performance. 
Journal of Illuminating Engineering Society, 2002.p36 
6 GALASIU, A.D y VEITCH, J.A. Occupant preferences and satisfaction with the luminous 
environment and control systems in daylit offices: a literature review. Energy and Buildings, 2006.p15 
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del estado actual del objeto), procesamiento y comunicación, de tal forma que 
puedan comunicarse entre ellos y ofrecer nuevos servicios a sus usuarios. 

El control inteligente es una generalización del concepto de control y se puede ver 
como un campo dentro de la disciplina de control. El control inteligente es la 
disciplina donde los métodos de control se desarrollan para emular las 
características importantes del ser humano. Estas características incluyen 
adaptación y aprendizaje, planeación bajo gran incertidumbre y el trabajo con gran 
cantidad de datos. 

Un sistema de control inteligente es autónomo esto significa que tiene el poder de 
autogobernarse. Existen varios grados de autonomía: un controlador totalmente 
autónomo debería tener la habilidad de aún reparar su propio hardware si uno de 
sus componentes falla. Un control fijo convencional se considera de bajo grado de 
autonomía: un control adaptivo convencional tiene un alto grado de autonomía7. La 
autonomía es el objetivo en los sistemas de control complejos y los controladores 
inteligentes son una manera de lograrlo8. 

  

                                            

7 WEN, Yao Jung y AGOGINO, A.M. Wireless networked lighting systems for optimizing energy 
savings and user satisfaction. In Proceedings of Wireless Hive Networks Conference (WHNC). 
Austin, Texas, USA. 2008. p. 1–7 
8 WEN, Yao Jung y AGOGINO, A.M. Control of a wireless-networked lighting system in an open-plan 
office. Journal of Lighting Research and Technology. 2011. p. 248.  
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4 MARCO TEÓRICO 

 
4.1 CONTROL 
 
 
El control por realimentación tiene una larga historia que comienza con el deseo de 
los humanos en manejar los materiales y fuerzas de la naturaleza en su propio 
beneficio. Ejemplos tempranos de sistemas de control incluyen sistemas de 
regulación en relojes y mecanismos para mantener molinos de viento orientados. 
Las plantas industriales actuales tienen sistemas de control sofisticados que son 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

El control es la clave para el funcionamiento de la tecnología: Mejora en la calidad 
del producto, incremento de la productividad, Minimización del gasto, ahorro 
energético, protección medioambiental, mayor producción para una capacidad 
instalada dada, espacian la actualización de las plantas, y mayor margen de 
beneficios. 

El éxito de la ingeniería control depende de tener una visión de conjunto. Algunos 
de los elementos a tener en cuenta son: planta, (proceso a controlar), objetivos, 
sensores, actuadores, comunicaciones, programación y algoritmos, arquitectura e 
interfaces, perturbaciones e incertidumbres. 

El esquema físico de una planta es una parte intrínseca de los problemas de control. 
Por lo tanto, un ingeniero de control necesita comprender y familiarizarse con el 
problema real que se desea controlar. Esto incluye un conocimiento básico de 
balance de energía, materia y flujos de material presentes en el sistema. Con el 
tiempo se han venido desarrollando e implementando diferentes técnicas de control 
inteligente, con la intención de reducir el consumo energético; algunos de estos 
métodos se observan a continuación: 

4.1.1 Control Clásico 
 
 

 Control PID 
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La estructura de un controlador PID es simple, aunque su simpleza es también su 
debilidad, dado que limita el ´ rango de plantas donde pueden controlar en forma 
satisfactoria.” El PID, consta de tres acciones, que se denominan Proporcional (P), 
Integral (I) y Derivativo (D), a continuación, se presentan las acciones de control de 
cada uno de ellos: 

 Proporcional (P):  

Es un controlador con salida proporcional al error y se describe mediante la 
siguiente ecuación: 

Cp(s)=Kp Ecuación (1) 

 Integral (I):  

Es un controlador con salida proporcional al error acumulado, es un controlador 
lento, se define por las siguientes ecuaciones: 

u(t)=Ki ∫ e(τ)dτ
t

0
  

 

𝑪𝒊(s)=
Ki

s
  Ecuación (2) 

 Proporcional – integral (PI): 

Es la suma de las salidas de control de un proporcional y un integral, su función de 
transferencia está definida por: 
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𝑷𝑰 (𝒔) = 𝑲𝒑 (𝟏 +
𝟏

𝑻𝒊𝑺
) Ecuación (3)  

 Proporcional – Derivativo, (PD): 

Control proporcional más derivativo, definido por una función de transferencia: 

𝑷𝑫(𝒔) = 𝑲𝒑 + 𝒔𝑲𝒑𝑻𝒅 Ecuación (4)  

 Proporcional- integral- derivativo (PID): 

Es la suma de los tres controladores, su función de transferencia está dada por: 

PID(s)=Kp+(1+
1

Tis
+Tds) Ecuación (5) 

4.1.2 Control Difuso (Control Inteligente) 
 
 
La lógica difusa es una metodología que proporciona una manera simple y elegante 
de obtener una conclusión a partir de información de entrada vaga, ambigua, 
imprecisa, con ruido o incompleta, en general la lógica difusa imita como una 
persona toma decisiones basada en información con las características 
mencionadas. Una de las ventajas de la lógica difusa es la posibilidad de 
implementar sistemas basados en ella tanto en hardware como en software o en 
combinación de ambos. 

El control difuso o control por lógica difusa tuvo su origen en 1965 cuando Zadeh 
planteó la teoría de conjuntos difusos. Al igual que cualquier otro sistema de control, 
el control por lógica difusa trabaja sobre un estado deseado o setpoint, establece el 
valor requerido del sistema por medio de una variable medida y lleva a cabo su tarea 
sobre una variable controlada como se muestra en la Figura 4.  La diferencia entre 
un sistema de control convencional y uno que utiliza lógica difusa se encuentra en 
la forma de realizar el proceso de inferencia del valor de salida, en un controlador 
difuso esta respuesta se calcula por medio de un algoritmo difuso en el cual se 
encuentran comprendidas una serie de etapas encargadas de determinar la 
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respuesta adecuada. Los sistemas de inferencia difusa se basan en el lenguaje 
natural o cotidiano, esta condición les permite realizar una clasificación de la 
información más que una cuantificación; el proceso de inferencia de este tipo de 
sistemas vincula en un alto grado el sentido común y el conocimiento del experto 
codificados en forma de reglas heurísticas que determinarán las acciones de control. 

Figura 1. Representación de un sistema basado en técnicas de lógica difusa 

 

Fuente: Sin autor. Modelo de un sistema basado en técnicas de lógica difusa 
[figura]. [Consultado: 20 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://3.bp.blogspot.com/_oRdUgw8k39w/Swn08iVBnaI/AAAAAAAAABY/UEFhVID
DSzg/s1600/Modelo+de+un+sistema+basado+en+t%C3%A9cnicas+de+l%C3%B3
gica+difusa.jpg 

En la figura se aprecian tres bloques, uno etiquetado como difusor, encargado de 
transformar las variables numéricas a conjuntos difusos, otro etiquetado como 
desdifusor cuyo objetivo es convertir las variables difusas a numéricas.  

El bloque de inferencia viene acompañado de una base reglas difusas, por lo que el 
diseño de un controlador difuso involucra la construcción de reglas de control, en 
muchos casos, se pueden obtener estas reglas describiendo las acciones de los 
operadores del sistema de control. Una vez establecidas la base de reglas se puede 
realizar la estrategia de control o mecanismo de inferencia usando razonamiento 
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difuso. Existen diferentes tipos de sistemas de inferencia difusa entre los que se 
destacan el sistema de inferencia tipo Mamdani y Sugeno9. 

 Sistema de inferencia tipo Mamdani: En este tipo de sistema tanto las entradas 
como las salidas se den definir como conjuntos difusos, lo que trae como ventaja el 
utilizar completamente la información lingüística para describir el problema a 
solucionar. Cabe resaltar, que en este sistema existen varios métodos para realizar 
la defuzzificación siendo el más utilizado la técnica del centro de masa (COG)10. 
 
 

 Sistema de inferencia tipo Sugeno: En este sistema de inferencia las entradas 
se definen como conjuntos difusos, pero las salidas se definen en función de las 
entradas, usualmente como una combinación lineal. La principal ventaja de este 
sistema es su simplicidad a la hora de ser implementado, ya que no se hace 
necesario llevar a cabo el proceso de defuzzificación ya que la salida al estar 
definida por funciones es un valor numérico. 

4.1.3 Control de Iluminación 
 
 
● Interrupción de corriente. Consiste en hacer conmutar dispositivos de potencia 
para que la lámpara trabaje con la más conveniente11. 
 
 
● Control de intensidad “DALI” (Digital Addressable Lighting Interface) desde el 
punto de vista del Hardware, como del Software, para lo cual presenta algunas 
características destacadas de algunos Kits de desarrollo ofrecidos por algunos 
fabricantes de Microprocesadores como lo son: STMicroelectronics, Atmel 
Corporation y Freescale Semiconductor (Motorola) y Microchip Technology12. 

                                            

9 SARKAR; FAIRCHILD y SALVAGGIO. Integrated daylight harvesting and occupancy detection 
using digital imaging: Proceedings of SPIE (International Society for Optical Engineering), Sensors, 
Cameras, and Systems for Industrial/Scientific Applications IX. Op. cit.  
10 NUSSBAUM, P.; et al. Controlador de Flujo Lumínico para Alumbrado Público, Proceedings of 5º, 
encuentro de potencia, instrumentación y medidas. Uruguay, 1999. 
11 Ibid.,  
12 BRICEÑO, Sergio y MORANDÉ, Ignacio. “DALI Interfaz de Iluminación Direccionable Digital”, 
Chile, 2007. 
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4.2 ILUMINACIÓN 
 
 
La luz es un componente esencial en cualquier medio ambiente, hace posible la 
visión del entorno y, además, al interactuar con los objetos y el sistema visual de los 
usuarios, puede modificar la apariencia del espacio, influir sobre su estética y 
ambientación y afectar el rendimiento visual, el estado de ánimo y la motivación de 
las personas. El diseño de iluminación debe comprender la naturaleza física, 
fisiológica y psicológica de esas interacciones y, además, conocer y manejar los 
métodos y la tecnología para producirlas, pero fundamentalmente demanda, 
competencia, creatividad e intuición para utilizarlas. El diseño de iluminación debe 
definirse como la búsqueda de soluciones que permitan optimizar la relación visual 
entre el usuario y su medio ambiente. Esto implica tener en cuenta diversas 
disciplinas y áreas del conocimiento13. 

Todas las edificaciones que impliquen realizar algún tipo de actividad de forma 
laboral o cotidiana requieren de un ambiente que cuente con un buen nivel de 
iluminación para optimizar el rendimiento, la productividad, la seguridad y el confort 
al momento de ejecutar dichas actividades. 

Anteriormente las instalaciones de iluminación no eran diseñadas teniendo en 
cuenta diversos factores que alteran el efecto lumínico de las fuentes de luz de una 
u otra manera y tampoco existían reglamentos o especificaciones que deberían 
cumplir estos diseños, provocando así que las instalaciones de iluminación fueran 
mal diseñadas y no garantizaban los niveles de iluminancia requeridos para cada 
tipo de espacio y actividad a realizar. 

 

El 06 de agosto de 2009 el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 
número 18 1331 por la cual se expidió el Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público, RETILAP, que estableció las reglas generales que se deben 
tener en cuenta en los diseños de sistemas de iluminación interior y exterior 

                                            

13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución No. 18. (1331). Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP “Sección 120 definiciones y abreviaturas”. Bogotá D.C, 
2009. p. 229.  
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(incluyendo el alumbrado público) en el territorio colombiano, inculcando el uso 
racional y eficiente de energía (URE) en iluminación. 

4.2.1 Características de Iluminación 
 
 
● Reflexión de la luz 
 
 
La reflexión es un aspecto del comportamiento de la luz que resulta de particular 
interés para el estudio de la iluminación. Otros aspectos importantes son la 
absorción, transmisión y la manera particular en la cual esos procesos ocurren. Nos 
interesa principalmente como aplicar la luz, en otras palabras, estamos interesados 
en la iluminación. Por lo tanto, tomaremos en cuenta los cinco factores que afectan 
nuestra habilidad para ver claramente: 

 Luminancia 

 Contraste 

 Intensidad 

 Difusión 

 Color14 

 Reflectancia 

Cuando la luz incide en un objeto opaco, una parte de ésta es reflejada, y otra parte 
es absorbida. El cociente entre la cantidad de luz reflejada y la cantidad de luz 
original se llama factor de reflexión o utilizando un término más moderno también 
se conoce como reflectancia. El factor de reflexión de un espejo ordinario es 
absolutamente alto 90% o más. El papel con el cual se imprimen la mayoría de los 

                                            

14 STEIN, Benjamin. Building Technology, Mechanical & electrical systems. John Wiley and sons. 
Estados Unidos, 1997.p36 
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libros tiene una reflectancia de alrededor del 75%. La luz que no es reflejada es 
absorbida por el material opaco y se pierde. 

La eficiencia de un accesorio de iluminación o luminaria depende de sus superficies 
interiores acondicionadas para obtener una reflectancia alta. Actualmente, el brillo 
se obtiene con la pintura blanca esmaltada que se encuentra en el interior de 
muchos accesorios fluorescentes que tienen una reflectancia alrededor del 88%. 
Esto significa que el 12 % de la luz se pierde y el 88 % de la luz proveniente de las 
lámparas es reflejada y emitida como luz útil15. 

● Transmisión de la luz 
 
 
El coeficiente entre la luz incidente y la luz transmitida es llamado factor de 
transmisión o simplemente transmitancia. Como en la reflexión de la luz, también 
tenemos transmisión difusa y no difusa. Las propiedades de la transmisión de luz 
de un material son extremadamente importantes cuando un material es utilizado 
para cubrir las lámparas en un accesorio de iluminación16 

4.2.2 Medición de la Luz 
 
 
Es difícil hablar de la “cantidad de luz” como si esta fuera algo contable. Sin 
embargo, se han tratado este tipo de cuestiones en el estudio del calor. Se habla de 
la cantidad de calor generado o perdido como una medida en BTU (British Thermal 
Unit, unidad térmica inglesa o unidad de energía inglesa) y BTU/h.  

En el caso de la luz también se trata como una forma de energía. La cantidad de luz 
asumiendo como una continua producción de luz, es medida por una unidad llamada 
lumen, abreviada como lm. Esta es una unidad analógica como lo es el BTU/h para 
el calor y el watt en electricidad que representan energía por unidad de tiempo17. 

                                            

15 Ibid.,p25 
16 Ibid.,p15 
17 REALPOZO, Pablo. Ahorro de energía eléctrica en México avances y prospectivas 2006-2912. 
México, 2007.p12 
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Sin embargo, hay una mayor diferencia entre el lumen y BTU/h. El segundo es un 
valor fijo, unidad física independiente de las reacciones humanas al calor. Los 
lúmenes en otro aspecto son potencias de luz determinadas por la reacción del ojo 
humano, esto es una apreciación que tenemos los seres humanos18. La definición 
científica de un lumen está más allá de nuestro alcance. Sin embargo, el propósito 
del diseño de iluminación es buscar condiciones óptimas para ver19. 

Nosotros usamos una unidad de iluminación que es relacionada con el acto físico 
de la visualización, esta unidad es el lumen. En muchos textos que tratan acerca de 
iluminación, el lumen es definido como la unidad del flujo luminoso20. 

Para ilustrar el uso de esta unidad, se puede considerar algún catálogo de lámparas 
y ver las características de alguna lámpara en común. Se encontrará que, para un 
estándar de 60 watts de potencia dentro de una lámpara, produce inicialmente 890 
lúmenes de luz continuamente. Similarmente una lámpara fluorescente estándar de 
34 watts trifósforo produce 3200 lúmenes inicialmente. Estos valores pueden ser 
utilizados para determinar el nivel de iluminación o iluminancia en un espacio, 
precisamente como la salida de calor de un calentador es usado para determinar la 
temperatura del recinto21. [14] 

4.2.3 Aspectos Técnicos Y Reglamentarios en el Diseño de sistemas de 
iluminación 
 

Se consideran como instalaciones de iluminación los circuitos eléctricos de 
alimentación, las fuentes luminosas, las luminarias y los dispositivos de control, 
soporte y fijación que se utilicen exclusivamente para la iluminación interior y 
exterior de bienes de uso público y privado22. 

                                            

18 Ibid.,p12 
19 Ibid.,p25 
20 Ibid.,p28 
21 Ibid., p32 
22 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución No. 18. 
(1331). Op. Cit.p25 
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En los proyectos de iluminación se deben aprovechar los desarrollos tecnológicos 
de las fuentes luminosas, las luminarias, los dispositivos ópticos y los sistemas de 
control, de tal forma que se tenga el mejor resultado lumínico con los menores 
requerimientos de energía posibles. Un sistema de iluminación eficiente es aquel 
que, además de satisfacer necesidades visuales y crear ambientes saludables, 
seguros y confortables, posibilita a los usuarios disfrutar de atmósferas agradables, 
empleando apropiadamente los recursos tecnológicos y evaluando todos los costos 
razonables que se incurren en la instalación, operación y mantenimiento del 
proyecto de iluminación23.  

Para lograr estos óptimos niveles de iluminancia y un sistema de iluminación 
eficiente se deben tener en cuenta múltiples conceptos, factores y parámetros, estos 
últimos que afectan la distribución luminosa dentro de una edificación además de 
los niveles de deslumbramiento (UGR) máximos permitidos.  

A continuación, se presentan algunas de las definiciones más importantes: 

 Alcance: Característica de una luminaria que indica la extensión que alcanza 
la luz en la dirección longitudinal del camino. Las luminarias se clasifican en: 
Alcance corto, medio o largo. 
 
 

 Altura de montaje (hm): Distancia vertical entre la superficie de la vía por 
iluminar y el centro óptico de la fuente de luz de la luminaria. 
 
 

 Bombilla o lámpara: Término genérico para denominar una fuente de luz 
fabricada por el hombre. Por extensión, el término también es usado para 
denotar fuentes que emiten radiación en regiones del espectro adyacente a la 
zona visible. 

 Coeficiente de utilización (CU ó K): Relación entre el flujo luminoso que llega 
a la superficie por iluminar (flujo útil) y el flujo total emitido por una luminaria.  
 
 

 Curva ISO lux: Línea que une todos los puntos que tienen la misma 
luminancia en el plano horizontal, para una altura de montaje de 1 m ó 10 m y 
un flujo luminoso de 1000 lm.  

                                            

23 Ibid. P36 
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 Flujo luminoso (Φ): Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas 
las direcciones por unidad de tiempo. Su unidad es el Lumen (lm).  
 
 

 Iluminancia (E): Densidad del flujo luminoso que incide sobre una superficie. 
La unidad de iluminancia es el Lux.  
 
 

 Plano de trabajo (PT): Es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual 
es usualmente realizado, y cuyos niveles de iluminación deben ser medidos y 
especificados.  
 
 

 Depreciación lumínica: Disminución gradual de emisión luminosa durante el 
transcurso de la vida útil de una fuente luminosa.  
 
 

 Deslumbramiento: Sensación producida por la luminancia dentro del campo 
visual que es suficientemente mayor que la luminancia a la cual los ojos están 
adaptados y que es causa de molestias e incomodidad o pérdida de la 
capacidad visual y de la visibilidad. Existe deslumbramiento cegador, directo, 

indirecto, incómodo e incapacitivo (). 
 
 

 Diagrama polar: Gráfica que representa en coordenadas polares la 
distribución de las intensidades luminosas en planos definidos. Generalmente 
se representan los planos C = 0° - 180°, C = 90° - 270° y plano de intensidad 
máxima. 
 
 

 Eficacia luminosa de una fuente: Relación entre el flujo luminoso total 
emitido por una fuente luminosa (bombilla) y la potencia de esta. La eficacia de 
una fuente se expresa en lumen/watt (lm/W).  
 
 

                                            

 La magnitud de la sensación del deslumbramiento depende de factores como el tamaño, la posición 
y la luminancia de la fuente, el número de fuentes y la luminancia a la que los ojos están adaptados. 
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 Nota. El término eficiencia luminosa se usó ampliamente en el pasado para 
denominar este concepto. 
 
 

 Eficiencia de una luminaria: Relación de flujo luminoso, en lúmenes, emitido 
por una luminaria y el emitido por la bombilla o bombillas usadas en su interior.  
 
 

 Factor de utilización de la luminaria (CU): Relación entre el flujo luminoso 
que llega a la calzada (flujo útil) y el flujo total emitido por la luminaria. 
Usualmente se aplica este término cuando se refiere a luminarias de alumbrado 
público. También se conoce como Coeficiente de Utilización.  
 
 

 Lumen (lm): Unidad de medida del flujo luminoso en el Sistema Internacional 
(SI). Radiométricamente, se determina de la potencia radiante; 
fotométricamente, es el flujo luminoso emitido dentro de una unidad de ángulo 
sólido (un estereorradián) por una fuente puntual que tiene una intensidad 
luminosa uniforme de una candela.  
 
 

 Luminancia (L): En un punto de una superficie, en una dirección, se interpreta 
como la relación entre la intensidad luminosa en la dirección dada producida 
por un elemento de la superficie que rodea el punto, con el área de la proyección 
ortogonal del elemento de superficie sobre un plano perpendicular en la 
dirección dada. La unidad de luminancia es candela por metro cuadrado. 
(Cd/m2).  
 
 

 Luminaria (N): Aparato de iluminación que distribuye, filtra o transforma la luz 
emitida por una o más bombillas o fuentes luminosas y que incluye todas las 
partes necesarias para soporte, fijación y protección de las bombillas, pero no 
las bombillas mismas y, donde sea necesario, los circuitos auxiliares con los 
medios para conectarlos a la fuente de alimentación. 

 UGR: Es el índice de deslumbramiento molesto procedente directamente de 
las luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la 
publicación CIE (Comisión Internacional de Iluminación) N. º 117. 24 

                                            

24MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución No. 18. 
(1331)Op. Cit.p36 
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4.2.3.1 Parámetros para el Diseño de Iluminación en Interiores 
 
 

 Dimensiones: Se deben tener en cuenta las dimensiones del local, 
principalmente el largo, el ancho y el alto. También es de suma importancia saber 
si la geometría descrita por las paredes y techo no es rectangular; Este parámetro 
es de suma importancia para poder seleccionar el tipo de luminaria a utilizar y su 
disposición. 
 
 

 Tipo de recinto y actividad: Se debe conocer el tipo de edificación y qué clase 
de actividad se desea realizar allí, pues dependiendo de esto, se establecerá el nivel 
de iluminancia promedio con que debe contar la edificación. 

Esto se realiza a través de una tabla en la norma RETILAP que muestra los niveles 
de iluminancia para cada tipo de recinto y actividad, además de establecer el nivel 
máximo de UGR permitido25. 

 Reflectancias efectivas de las superficies: La reflectancia de una superficie se 
define como la razón entre el flujo luminoso reflejado por la superficie y el flujo que 
incide sobre ella, la reflectancia es aquella que determina el porcentaje de la luz que 
incide sobre una superficie que es reflejada. 

Para determinar la reflectancia de una superficie se debe conocer su color, el tono, 
el material y textura. Teniendo en cuenta estos parámetros se puede consultar la 
tabla “Valores de Reflectancia (Aproximada) en % para colores y texturas” que 
proporciona RETILAP. 

 Plano de trabajo: El plano útil o de trabajo indica la altura respecto al suelo a la 
cual se realizarán las actividades dentro del local, esta altura puede ser general o 
local y en caso de no conocerse, el RETILAP establece que se puede considerar 
esta altura de 0,75 m para trabajo realizado sentado y 0,85 m para el trabajo 
realizado de pie.  
 
 

                                            

25 Ibid.,  p35 
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 Lámparas y luminarias: para seleccionar el conjunto lámpara-luminaria se 
deben tener en cuenta características como el flujo luminoso emitido por la bombilla 
o lámpara, la potencia activa requerida para el funcionamiento de la bombilla, el tipo 
de montaje de la luminaria (adosado, suspendido, etc.) y el diagrama polar de la 
distribución luminosa entregado por el fabricante. 
 
 

 Mantenimiento: Es importante conocer el tipo de ambiente y las condiciones de 
suciedad a las cuales será sometida la edificación y por ende la instalación de 
iluminación, este factor afecta principalmente a la lámpara o a la bombilla de manera 
que por efecto de la suciedad acumulada tanto en la lámpara como en las 
superficies del local y esto reduce la cantidad de luz emitida por la lámpara y la 
reflejada por dichas superficies. 
 
 

 Altura de montaje: Indica la altura a la cual las luminarias o porta bombillas 
serán instaladas, pues dependiendo del tipo de luminaria que se escoja para el 
diseño, estas podrían instalarse adosándolas al techo o suspendidas de él o de una 
pared según sea el caso. Con la adecuada selección y manejo de estos parámetros, 
podría asegurarse la instalación de iluminación diseñada de forma óptima, 
cumpliendo con los requisitos energéticos y de conformidad establecidos por el 
RETILAP. 
 

4.2.3.2 Método de las Cavidades Zonales para el Diseño de un sistema 
de Iluminación en Interiores 
 
 
Con la aplicación de este método se deben cumplir dos objetivos fundamentales 
para que un diseño sea considerado eficiente. Estos objetivos son:  

 Iluminancia promedio [lx]: Es el objetivo principal de diseño, el cual consiste, 
como lo indica su nombre, el nivel de iluminancia promedio que se debe garantizar 
en toda el área a iluminar.  
 
 

 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación [VEEI]: Este valor indica la 
eficiencia energética de la instalación que se va a diseñar; lo que quiere decir, 
cuantos luxes se produjeron con la potencia eléctrica de las lámparas, y lo que se 
busca es la mayor producción de luz (luxes) con la menor cantidad de energía 
eléctrica (Vatios). 
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Los pasos para llegar a saber la Iluminancia promedio y el valor de la eficiencia 
energética son los siguientes: 

 Análisis del proyecto. identificar qué tipo de iluminación se requiere (local o 
general), el tipo de recinto y la actividad que se realizará allí. 
 
 

 Definir parámetros de local. Parámetros que hacen referencia a las 
dimensiones geométricas de local, su forma específica (local redondo, cuadrado 
etc.), colores, texturas y reflectancias efectivas. 

 
 

 Seleccionar iluminancia media. Dependiendo de la actividad y el tipo de 
recinto para el cual el proyecto se va a desarrollar se debe escoger la iluminancia 
media más adecuada según la tabla “Índice UGR máximo y Niveles de iluminancia 
exigibles para diferentes áreas y actividades” de RETILAP26. 

 
 

 Selección conjunto lámpara – luminaria. Se debe escoger el tipo de lámpara 
y luminaria que se usará, teniendo en cuenta el tipo de proyecto a realizar e 
iluminación requerida. Al seleccionar este conjunto se deben también especificar 
sus características fotométricas principales: 

Flujo luminoso [lm], Potencia eléctrica [W], Eficacia [lm/W], Diagrama polar de 
distribución luminosa y Tabla de coeficientes de utilización. 

 Calcular cavidad del local (K). Este factor permite determinar más adelante el 
coeficiente de utilización (CU) para cada tipo de luminaria seleccionada de acuerdo 
con la hoja de datos entregada por el fabricante. 

  

                                            

26 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución No. 18. 
(1331). Op. Cit.p36 
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Figura 2. Cavidades del local 

 

Fuente: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Distancias y cavidades para 
aplicación del método del Coeficiente de local [figura]. 2010. [Consultado: 24 deunio 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://904grafico.com/colombiana/archivos/pdf/RETILAP.pdf 

ℎ𝑚 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

𝑃𝑇 = 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝑃𝑀𝐿 = 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝐊 =
(𝟓×𝐡𝐦×(𝐥+𝐚))

(𝐥×𝐚)
 Ecuación (6) 

 Determinar coeficiente de utilización (CU). El coeficiente de utilización 
representa la cantidad de flujo luminoso efectivamente aprovechado en el plano de 
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trabajo después de interactuar con las luminarias y las superficies dentro de un 
local27.  

El CU se determina por una interpolación de datos, que podemos encontrar ya sea 
en una tabla suministrada por el fabricante o en la norma (RETILAP) hay varios 
ejemplos de estas. Para obtener el valor los datos se tienen en cuenta los valores 
de las reflectancias efectivas de las superficies y el índice K. 

 Calcular Factor de mantenimiento (FM). Es la relación de la iluminancia 
promedio en el plano de trabajo después de un periodo determinado de uso de una 
instalación, y la iluminancia promedio obtenida al empezar a funcionar la misma 
como nueva28. Todo diseño de un sistema de iluminación debe considerar el factor 
de mantenimiento con el fin de asegurar los niveles de iluminancia promedio 
establecidos por el RETILAP.  

El FM se calcula por medio de una tabla suministrada por la CIE (En español 
“Comisión Internacional de Iluminación”)29, en las cuales basta con especificar la 
frecuencia con la que se le realizará mantenimiento a la instalación de iluminación, 
el tipo de luminaria y finalmente las condiciones medioambientales a las que será 
sometido el sistema de iluminación. 

 Flujo luminoso total requerido (φtot). indica cual es el flujo luminoso total 
requerido para producir la iluminancia media (Emedia) previamente especificada.  
El flujo total viene dado por la siguiente ecuación: 

𝝓𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 =
𝑬𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐×𝑨

𝑪𝑼 ×𝑭𝑴
 Ecuación (7) 

Donde:  

                                            

27 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución No. 18. 
(1331). Op. Cit.p25 
28 Ibid.p36 
29COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE. Technical reports and guides [en línea]. 
cie.co [Consultado: 25 de junio de 2017]. Disponible en internet: www.cie.co.at  
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𝜙𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 [𝑙𝑚] 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 [𝑙𝑥]  

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 [𝑚2]  

𝐶𝑈 =  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝐹𝑀 =Factor de mantenimiento. 

 Calcular número de luminarias requeridas (N). Cuando ya se tienen los 
valores del flujo luminoso total requerido para producir la iluminancia media 
requerida y conociendo el flujo luminoso emitido por cada lámpara, el número de 
luminarias requeridas se calcula de la siguiente manera. 

𝑵 =
𝝓𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝝋𝒍 ×𝒏
  Ecuación (8) 

𝑁 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝑛 = Número de bombillas por luminaria 

𝜙𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 [𝑙𝑚]  

𝜑𝑙 = Flujo luminoso por bombilla [lm]. 

 Calcular flujo luminoso real (φ real) e iluminancia promedio real (Eprom). 
Después de determinar el número de luminarias a utilizar se deberá calcular el flujo 
luminoso real emitido por éstas. 

𝝋𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝑵 × 𝒏 × 𝝋𝒍  Ecuación (9) 
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Teniendo el flujo luminoso real se puede realizar el cálculo de la iluminancia 
promedio. La iluminancia promedio nos dirá si todos estos cálculos teóricos cumplen 
con el parámetro propuesto por la norma RETILAP para el ambiente que se desea 
diseñar. 

𝑬𝒑𝒓𝒐𝒎 =
𝝋𝒓𝒆𝒂𝒍 ×𝑪𝑼 ×𝑭𝑴

𝑨
 Ecuación (10) 

 Calcular valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI). La eficiencia 
energética de una instalación de iluminación de una zona, se evalúa mediante el 
indicador denominado Valor de Eficiencia Energética de la instalación (VEEI) 
expresado en (W/m2) por cada 100 luxes: 
 

 

𝑽 𝑬 𝑬 𝑰 =  
𝑷×𝟏𝟎𝟎 𝒍𝒙

𝑺 × 𝑬𝒑𝒓𝒐𝒎
  Ecuación (11) 

 
Donde: 

𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 [𝑤]  

𝑆 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙 [𝑚2]  

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙  

Para saber si el sistema de iluminación diseñado cumple con los valores de la 
eficiencia energética VEEI, que depende principalmente de la eficacia de las 
lámparas utilizadas, se debe de tener en cuenta que entre más alta sea la eficacia 
de éstas, menor será el VEEI obtenido, lo cual es deseado. Estos valores se 
encuentran en la tabla “Valores de VEEI, máximos permitidos.” Proporcionada por 
RETILAP.  
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4.3 SENSORES 
 

Un sensor es un dispositivo que convierte magnitudes físicas en valores medibles 
de dicha magnitud. Para los problemas o aplicaciones de iluminación, los sensores 
fotoeléctricos son los más empleados en el diseño de sistemas de iluminación en 
interiores. Existen varios tipos de sensores fotoeléctricos: sensores por barrera de 
luz, reflexión sobre espejo o reflexión sobre objetos. 

Figura 3. Sensores de luz más característicos  

 

Fuente: Sensor fotoeléctrico [figura]. [Consultado: 05 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico#/media/File:Light_sensor
.png 

4.4 PROCESADOR – SOFTWARE 
 
 
4.4.1 Procesador (Arduino)  
 
 
(Anteriormente conocido como Genuino a nivel internacional hasta octubre 2016), 
es una compañía de hardware libre y una comunidad tecnológica que diseña y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
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manufactura placas de desarrollo de hardware, compuestas principalmente 
por Microcontroladores.  

Las placas de desarrollo son programadas a través de un entorno de 
desarrollo (IDE) propio de Arduino y de código abierto, el cual compila el código 
creado al modelo seleccionado de placa30. 

Figura 4. Tipos de placas Arduino 

 

Fuente: Empezar con Arduino (Genuino): cómo elegir la placa, modelos 
compatibles y kits de iniciación. Disponible en Internet: 
https://www.xataka.com/makers/empezar-con-arduino-genuino-como-elegir-la-
placa-modelos-compatibles-y-kits-de-iniciacion 

                                            

30 ARDUINO, Getting Started. FOUNDATION. Introduction what is Arduino? [en línea]. arduino 
[Consultado: 05 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction#. 2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
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4.4.2 Software 
 
 
Programas informáticos que hacen posible el desarrollo, simulación, pruebas y/o la 
realización de las tareas específicas dentro del proyecto. Algunos de los programas 
empleados en el diseño del proyecto son: Matlab (Simulink), Dialux, Excel, 
SolidWorks 2017, Arduino, PROTEUS. 
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5 METODOLOGÍA 
 

El concepto de ingeniería concurrente, proporcionado por la IDA es el siguiente: “La 
ingeniería concurrente es un esfuerzo sistemático para un diseño integrado, 
concurrente del producto y de su correspondiente proceso de fabricación y servicio. 
Pretende que los encargados del desarrollo desde un principio tengan en cuenta 
todos los elementos del Ciclo de Vida del Producto (CVP), desde el diseño 
conceptual hasta su disponibilidad, incluyendo calidad, costo y necesidad de los 
usuarios”. 

La ingeniería concurrente se basa en el trabajo convergente de las diferentes etapas 
y exige que se invierta más tiempo en la definición detallada del producto y en la 
planificación. Así las modificaciones se hacen en la fase del diseño mucho antes de 
que salga el prototipo o las muestras de producción, lo cual conlleva a una reducción 
considerable de costo.  

Las etapas en las cuales se basa su fundamentación se presentan a continuación: 

 El concepto de Ciclo de Vida 

 Modelos del proceso de diseño 

 Arquitectura del producto 

 Flujo de información en el proceso de diseño 

El manejo de este tipo de diseño tiene ventajas bastante notorias ya que cada etapa 
se desarrolla en ciclos condensados, es un método que realiza o tiene una sinergia 
para trabajar en el proyecto en cada etapa, haciendo que se desarrolle una 
explotación del conocimiento humano, proporciona o da informes detallados del 
estado actual del proyecto, de principio a fin se tiene en cuenta la necesidad, la 
satisfacción del cliente junto con la adaptación de cambios o innovando en el 
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mercado gracias a que es manejado o se basa en etapas puntuales y sobre todo 
ayuda a reducir costos de producción31. 

Para el desarrollo de este proyecto se empleó el método estructurado descrito por 
Karl T. Ulrich y Steven D. Eppinger, en el libro “Diseño y Desarrollo de productos”. 
En el texto se exponen actividades que combinan perspectivas de manufactura, 
diseño y marketing en un solo enfoque para el desarrollo de productos. El proceso 
metodológico se divide en cinco fases, enfatizando en el desarrollo del concepto en 
su totalidad.  

Figura 5. Etapas del proceso estructurado de Diseño y Desarrollo de 
productos 

 

Fuente: ULRICH, Karl T. y EPPINGER, Steven D. Diseño y desarrollo de productos 
[figura]. 

5.1 PLANEACIÓN DEL PRODUCTO 
 

En esta fase se contemplan los aspectos relacionados con el tipo de producto y su 
descripción, los objetivos, las restricciones, el mercado y los interesados en el 
producto. El resultado es el planteamiento de la misión del proyecto.  

                                            

31 LÓPEZ, Bryan. Ingeniería Concurrente [en línea]. Google Adsense. Colombia. (2016). 
[Consultado: 24 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/procesos-
industriales/ingenieria-concurrente 
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5.2 DESARROLLO DEL CONCEPTO 
 
 
Esta etapa se compone de las siguientes fases:  

 Identificación de las necesidades del proyecto.  

 Especificaciones del producto.  

 Generación del concepto.  

 Selección del concepto.  

 

5.3 DISEÑO A NIVEL SISTEMA 
 
 
Una vez que se establece el concepto del diseño, en esta fase se define el producto 
en términos de la arquitectura del producto y el diseño industrial.  

5.4 DISEÑO DE DETALLES 
 
 
El objetivo de esta fase es realizar la construcción de prototipos y la estimación de 
los costos de manufactura.  

5.5 PRUEBAS Y REFINAMIENTO 
 
En esta etapa se ejecutan la construcción de prototipos y el desarrollo de pruebas. 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
6.1 PLANEACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Tabla 1. Planteamiento de la misión, Propuesta de valor, objetivo clave, 
premisas y restricciones 

Planteamiento de las Misiones 

Descripción de los Productos 

● Producto Mecatrónico para el control de luces en interiores  

● Producto Mecatrónico para reducción de consumo energético y problemas 

visuales a largo plazo 

Propuestas de Valor 

● Configurable la intensidad de luz 

● Programación multiplataforma 

● intensidad luminosa uniforme en el espacio de trabajo 
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Tabla 1. (Continuación) 

Objetivos Clave 

● Ayudar a la reducción de consumo energético. 

● Disminución de problemas visuales por deficiencia en la iluminación.  

● Mejorar los sistemas de iluminación en interiores. 

 

 

● Mejorar la respuesta de la iluminación frente a cambios externos 

Premisas y Restricciones 

● Amigable con el medio ambiente (manufactura y funcionamiento) 

● Precio asequible 

● Funciona con tecnología libre 

● Interfaz hombre-máquina intuitivo 

● Control Autónomo 

● Fácil Mantenimiento 

 

Con la información suministrada y definida en la tabla No.1 se establece el punto de 
partida para orientar el proceso de diseño de manera estructurada.  
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Por lo tanto, se procede a continuar con la siguiente etapa: La identificación de las 
necesidades del proyecto. 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
 
De acuerdo con las necesidades de iluminación en un espacio de trabajo, como lo 
son las oficinas las cuales son manifestadas y documentadas en RETILAP se 
procedió a realizar una valoración, organización y relación existente entre las 
necesidades encontradas de donde finalmente se obtuvieron las siguientes 
necesidades y métricas, estas últimas contienen las unidades de medida 
correspondientes de cada ítem. Hay que tener en cuenta que muchas de las 
métricas no se dan en valores numéricos porque corresponden a características 
cualitativas que pueden ser descritas con adjetivos o calificativos y no con cifras 
cuantificables, por esto se denota en la columna de unidades algunas de las 
métricas como “Subjetivo”. 

Tabla 2. Lista de Necesidades del proyecto 

Control de luz 

Ahorro de energía 

Eficiente 

Facilidad De uso 

Sistema modular 
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Tabla 3. Lista de métricas del proyecto 

Nú
m. 

Núm. 
de 

Necesi
dad 

Métrica Importanc
ia 

Unidad
es 

1 1 Luminosidad 9 Lux 

2 2 Potencia 9 W 

3 3 Facilidad De uso 3 subjetiv
o 

4 6 Eficiencia 3 Bin 

5 7 Modularidad 9 Bin 

 

Estas necesidades y métricas se explican mediante la construcción de la casa de la 
calidad o el despliegue de la función de calidad (QFD), que consiste en un diseño 
gráfico que recoge las demandas y expectativas de los clientes y las traduce a 
características técnicas y operativas satisfactorias de acuerdo con su importancia 
en el desempeño del producto. Dicho método se compone de diferentes matrices 
que en conjunto componen la casa en su totalidad.  

El proceso consiste en determinar la relación que existe entre las necesidades del 
usuario con las métricas, que se exponen para el proyecto. Esto se realiza con la 
comparación de la influencia que tienen cada una de las 5 métricas establecidas en 
la tabla 3 con el cumplimiento de las necesidades enumeradas en el listado la parte 
izquierda de la matriz, que corresponden a la información presentada en la tabla 2. 
La comparación se realiza una a una, evaluando si se presenta una relación alta, 
media, baja o nula. La relación entre una métrica y una necesidad se indica por 
medio de un símbolo que se ubica en la celda de intersección de dichos elementos.  
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La parte superior de la matriz de calidad está destinada a realizar la comparación 
de las métricas entre sí, con el fin de determinar si existe correspondencia entre las 
mismas. Al igual que el caso anterior, los tipos de relación se representan con una 
simbología particular.  

Tabla 4. Símbolos de correlación en la matriz de calidad (QFD 

Símbolos Correlación   

+ 
+ 

Muy 
positivo 

  
  

+ Positivo 
 

  

- Negativo 
 

  

- - Muy Negativo   

 

En los casos en los que la relación es nula o no influye, la casilla de intersección se 
dejó en blanco. 
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Tabla 5. Casa de la Calidad o despliegue de la función calidad 

 

  

Correlation Codes

Luminosidad + + Very Positive

Potencia + + + Positive

Facil uso - Negative
Eficiencia - -  - - Very Negative

Modularidad + ++ + NO INPUT IN THIS AREA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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Tabla 6. Despliegue de la función de calidad (QFD) II 

 
Fase II QFD 

  
 

  
Características 
de las partes 

      

Métricas de ingeniería 
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Luminosidad 25% 9 3 9 3 

Potencia 17%     9   

Fácil uso 25% 3 9     

Eficiencia 14% 9   3 9 

Modularidad 19%   9   3 

  Puntaje 
Total 

4
,2

 

4
,7

 

4
,2

 

2
,5

 

 
Peso 
Relativo 2

7
%

 

3
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%
 

2
7

%
 

1
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%
 

 

En la tabla No.6 QFD II, podemos observar cómo se realiza la comparación de las 
métricas obtenidas en la QFD I con respecto a cada uno de los módulos, con el fin 
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de obtener una mejor aproximación frente a la importancia que tiene cada uno de 
estos tres módulos para el desarrollo del proyecto. 

Al observar los resultados obtenidos se puede observar que el módulo con mayor 
prioridad y/o importancia es la construcción y desarrollo del sistema de control de 
luces, así mismo se puede observar que el de menor importancia es la construcción 
de la misma planta en sí. 

Una vez obtenida la etapa o módulo más importante, se prosiguió a hacer una nueva 
QFD para desmenuzar este sistema. 
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Tabla 7. Despliegue de la función de calidad con los subsistemas del proyecto 
(QFDIII) 

 
Nombre del 
subsistema: 

Control de luces 
 

 
Métricas de los subsistemas de ingeniería 

Sistema de métricas para 
ingeniería 
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Luminosidad 25% 9 1 0 1 9 

Potencia 17% 9 9 0 0 0 

Fácil uso 25% 3 0 0 0 0 

Eficiencia 14% 0 3 9 9 0 

Modularidad 19% 0 0 0 3 3 

0 0% 0 0 0 0 0 

0 0% 0 0 0 0 0 

0 0% 0 0 0 0 0 

Puntaje total   4,529 2,219 1,219 2,045 2,787 
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Tabla 7. (Continuación) 

Puntaje en porcentaje   35% 17% 10% 16% 22% 

 

Con esta QFD III del subsistema “Controlador de Luces”, se comparan las métricas 
generales del sistema con las métricas específicas del subsistema, con esta 
comparación se puede observar, que el subsistema influye de una manera 
importante dentro de las métricas generales del proyecto, por lo tanto, es un 
subsistema que debe generarse y desarrollarse con mayor importancia dentro del 
proyecto. 

Por último, pero no menos importante observaremos cómo gracias al desarrollo de 
todo este proceso de las QFD y la obtención de la importancia de cada módulo, y 
realizando un proceso de comparación con el presupuesto, se puede obtener si el 
presupuesto dado para cada uno de los diferentes módulos. 
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Tabla 8. Descripción de costos del prototipo 

Parte 
No. 

Parte Costo 
de la 
Parte 

Costo 
Relativo 

* 

Costo 
de la 
parte 

Relativo 

Costo/Valor 

   
*Desde 
la QFD 
de la 
fase II 

  

1 Controlador $70,00  27% 27% 1,01 

2 Estructura $80,00  30% 31% 1,01 

3 Etapa 
potencia 

$70,00  27% 27% 1,01 

4 Sistema de 
sensado 

$40,00  16% 15% 0,95 

 
Costo total 
de la parte 

$260,00  100% 100% 
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Figura 6. Diagrama de Costo- Valor de la QFD  

 

El gráfico de la figura 6, se realizó de acuerdo con la importancia de cada uno de 
los módulos obtenida en la QFD II vs el porcentaje del costo que conlleva la 
implementación de cada uno de los módulos. 

Con la información obtenida a partir de la gráfica podemos concluir que a pesar de 
que uno de los elementos de poca importancia para el sistema tiene un alto costo 
uno de los módulos de menor importancia presenta un bajo costo, haciendo que el 
sistema se equilibre y no haya un costo excesivo para su desarrollo. 

6.3 GENERACION DEL CONCEPTO 
 
 
El concepto de diseño es una descripción específica de la forma en que el prototipo 
va a satisfacer las necesidades de los usuarios. De acuerdo con la metodología que 
se está aplicando en este proyecto, la etapa de generación del concepto puede ser 
desarrollada en tres pasos: Aclarar el problema, búsqueda interna-externa y 
exploración sistemática. 
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En primer lugar, se presenta el diagrama funcional del dispositivo a desarrollar 
seguido de las alternativas de concepto creadas con ese fin. 

6.3.1 Aclarar el problema 
 
 
Aclarar el problema consiste en dar a entender la problemática general presente en 
la necesidad principal desde la cual el proyecto se concibió. En este caso, el 
problema identificado es que existe una necesidad generada desde la Universidad 
Autónoma de Occidente donde se trabaja por el uso racional de la energía eléctrica 
y el agua, mediante la implementación de medidas e inversiones de carácter 
administrativo, tecnológico y cultural que impactan positivamente el medio 
ambiente.  

Por lo tanto, se pensó en un proyecto a escala el cual puede ser usado con fines 
académicos en áreas de ingeniería Mecatrónica como: el control clásico, moderno 
e inteligente, para evaluar algoritmos de control de iluminación. 

Analizando este contexto en conjunto con las necesidades establecidas en la etapa 
anterior, se determina que el sistema de iluminación en interiores que se pretende 
diseñar en etapas posteriores debe realizar funciones de detección de luz y poseer 
una distribución interna modular. 

Por lo tanto nuestro sistema deberá seguir las normas RETILAP, las cuales 
establecen una intensidad lumínica en interiores en un rango entre 300 a 500 Lux,  
esta regulación se deberá hacer automáticamente, por esta razón se pretende 
desarrollar un prototipo o planta de pruebas, para el desarrollo de  estos algoritmos 
de control, los cuales serán los encargados de realizar la regulación por medio de 
unos sensores, los cuales se encuentran distribuidos en la planta de acuerdo a lo 
estipulado en las normas, previamente nombradas. Dichos sensores son los 
encargados de tomar los datos que serán procesados para obtener la intensidad 
lumínica actual en el interior de la planta. 

A continuación, se realiza una representación del problema como una caja negra 
que opera en flujos de energía y señales, que en definitiva representa la función 
general del prototipo. 
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Figura 7. Diagrama funcional del sistema 

 

 

 

 

(a)                                                               (b) 

a) “Caja Negra”.  

b) Refinamiento que muestra subfunciones.  

En la figura 7. a) se muestra de manera gráfica y en términos muy generales, lo que 
debe realizar el dispositivo. La figura 7, b) por su parte, muestra la descomposición 
del dispositivo en subfunciones, creando una descripción más específica de los 
elementos que se implementaron en el diseño para cumplir con la función del 
producto. El diagrama muestra las variables de funcionamiento llamadas “entradas” 
definidas para este caso como energía y señales. Las entradas intervienen en el 
dispositivo de diferentes formas de acuerdo con dos procesos específicos: Lectura 
Sensor y Fuente VDC. Sigue la etapa de Transmisión de la señal obtenida por medio 
de los sensores, dicha señal la cual es de carácter análoga es convertida en una 
señal digital, para de esta forma poder ser procesada y transmitida por el sistema. 

La etapa siguiente es la de procesamiento y generación de la señal de control, esta 
etapa realiza el procesamiento por medio de un algoritmo de control previamente 
diseñado para el manejo e interpretación de las variables ingresadas, en esta etapa 
se crean nuevas señales las cuales son enviadas a la siguiente etapa la cual es 
denominada transmisión señal de control, contemplada como un proceso para 
proveer el control o regulación de la intensidad lumínica requerida, dichas señales 
son transformadas nuevamente en una señal análoga, la cual llega a la última etapa, 
denominada etapa de potencia. 
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La etapa de potencia se encuentra diseñada a partir de un variador de corriente, la 
cual se encarga de amplificar la señal análoga dada por la etapa de control y 
proporcionar a su vez la corriente necesaria para el funcionamiento de las luces. 

Finalmente se adquiere una salida: intensidad lumínica, que es la función principal 
del sistema. 

Después haber definido las funciones que debe realizar el prototipo, fue necesario 
investigar cómo efectuarlas. Para esto, se realizó la siguiente etapa consistente en 
la búsqueda interna – externa. 

6.3.2 Búsqueda interna - externa 
 
 
La búsqueda interna - externa es un proceso de investigación y recolección de 
información destinado a hallar soluciones existentes al problema general y maneras 
de implementar las subfunciones identificadas en la etapa de aclaración del 
problema. Esto es útil para determinar las tecnologías existentes de las que se 
puede aprovechar sus beneficios para que el producto satisfaga las necesidades 
del usuario. 

 Lectura Sensor: A continuación, se presentan diferentes tipos de sensores que 
pueden captar la intensidad lumínica y transformarla en una señal eléctrica y que 
pueden ser usados en nuestro sistema. 
 
 
● LDR (Light-Dependent Resistor, resistor dependiente de la luz): Un LDR es 
un resistor que varía su valor de resistencia eléctrica dependiendo de la cantidad de 
luz que incide sobre él. Se le llama, también, foto resistor o fotorresistencia.  
 

El valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él 
(en algunos casos puede descender a tan que tendrá valores de ohm) y muy alto 
cuando está a oscuras (puede ser de varios megaohms). 
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Los LDR se fabrican con un cristal semiconductor fotosensible como el sulfuro de 
cadmio (CdS). Estas celdas son sensibles a un rango amplio de frecuencias 
lumínicas, desde la luz infrarroja, pasando por la luz visible, y hasta la ultravioleta. 

Se encuentran LDR con dimensiones desde los 5mm, 12 mm y 20 mm de diámetro. 

La variación de valor resistivo de un LDR tiene cierto retardo, que es diferente si se 
pasa de oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro. La lentitud relativa del cambio 
es una ventaja en algunos casos, porque así se filtran variaciones rápidas de 
iluminación que podrían hacer inestable un sensor (por ejemplo, cuando está 
iluminado por un tubo fluorescente alimentado por corriente alterna), En otras 
aplicaciones (como la detección de luminosidad para saber si es de día o es de 
noche) la lentitud de la detección no es importante. 

● Fotodiodo: El fotodiodo se parece mucho a un diodo semiconductor común, 
construido con el tipo de unión PN, este elemento es sensible a la presencia de luz 
visible e incluso infrarroja, pero tiene una característica que lo hace muy especial: 
es un dispositivo que conduce una cantidad de corriente eléctrica proporcional a la 
cantidad de luz que lo incide (lo ilumina). Esta corriente eléctrica fluye en sentido 
opuesto a la flecha del diodo y se llama corriente de fuga. El fotodiodo se puede 
utilizar como dispositivo detector de luz, pues convierte la luz en electricidad y esta 
variación de electricidad es la que se utiliza para informar que hubo un cambio en 
el nivel de iluminación sobre el fotodiodo.  

A diferencia del LDR o fotorresistencia, el fotodiodo responde a los cambios de 
oscuridad a iluminación y viceversa con mucha más velocidad, y puede utilizarse en 
circuitos con tiempo de respuesta más pequeño. Si se combina un fotodiodo con un 
transistor bipolar, colocando el fotodiodo entre el colector y la base del transistor 
(con el cátodo del diodo apuntado al colector del transistor), se obtiene el circuito 
equivalente de un fototransistor. 

● Fototransistor: Transistor el cual es activado por la incidencia de la luz en la 
región de base generando portadores en ella, el mismo tiene una ventana que 
permite la entrada de luz. 

El fototransistor no es muy diferente a un transistor normal, es decir, está compuesto 
por el mismo material semiconductor, tienen dos junturas y las mismas tres 

https://unicrom.com/Tut_ldr.asp
https://unicrom.com/Tut_transistor_bipolar.asp
https://unicrom.com/Tut_fototransistor.asp
https://www.ecured.cu/Transistor
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conexiones externas: colector, base y emisor. Por supuesto, siendo un elemento 
sensible a la luz, la primera diferencia evidente es en su cápsula, que posee una 
ventana o es totalmente transparente, para dejar que la luz ingrese hasta las 
junturas de la pastilla semiconductora y produzca el efecto fotoeléctrico. 

Teniendo las mismas características de un transistor normal, es posible regular su 
corriente de colector por medio de la corriente de base. Y también, dentro de sus 
características de elemento opto electrónico, el fototransistor conduce más o menos 
corriente de colector cuando incide más o menos luz sobre sus junturas 

Su uso se restringe generalmente a aplicaciones ON-OFF, en que su ganancia 
propia puede eliminar la necesidad de amplificación posterior. De hecho, el mayor 
mercado para el fototransistor es para las aplicaciones de mayor velocidad donde 
es mejor fotoconductores de una pieza y más ganancia que un fotodiodo, con lo 
cual se elimina la necesidad de una amplificación posterior. 

 Transmisión Señal Sensor y Transmisión señal de control: A continuación, 
se presentan una serie de dispositivos que son capaces de transmitir y transformar 
las señales que van al procesador de nuestro sistema y que salen del procesador 
para permitir la regulación de la intensidad lumínica. 
 
 
● Arduino: Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 
microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 
electrónica en proyectos multidisciplinares. Arduino puede tomar información del 
entorno a través de sus entradas analógicas y digitales, y controlar luces, motores 
y otros actuadores. Actualmente hay varios modelos de sistemas Arduino que van 
cambiando de microcontrolador. Su diseño como su distribución son libres. Es decir, 
puede utilizarse sin inconvenientes para desarrollar cualquier tipo de proyecto sin 
tener que adquirir ningún tipo de licencia. 
 
● Programmable system on chip (PSoC). Es una familia de microcontroladores 
programables desarrollada por la compañía “Cypress Semiconductor”. Esta 
tecnología incorpora todo un sistema configurable dentro de un único chip. Es un 
microprocesador muy versátil que brinda la posibilidad de disponer de sus 
componentes para crear de forma interna filtros análogos y digitales, amplificadores, 
comparadores, conversores AC/DC de varios tipos y resolución, moduladores de 
ancho de pulso (PWM), contadores, entre muchos otros. Su precio es relativamente 

https://www.ecured.cu/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico
https://www.ecured.cu/Fotodiodo
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alto, por lo que no se recomienda destinarlo para aplicaciones básicas en las que 
no se aprovechen todas las bondades del chip. 
 
 
● PIC. Los PIC, de Microchip, son una opción más dentro del vasto mercado de 
microcontroladores. La popularidad de estos dispositivos radica en su alta 
disponibilidad en el mercado y bajo precio. Por otra parte, su programación es 
relativamente sencilla y por su amplia difusión, poseen una enorme cantidad de 
material de consulta bibliográfica para desarrolladores. Por otro lado, se han 
desarrollado una serie de herramientas de bajo costo por parte de terceros 
(empresas, profesionales y aficionados), como son programadores, software, etc., 
que facilitan el uso y programación de estos dispositivos. 
 
 
● DSP: Un procesador digital de señales o DSP (sigla en inglés de digital signal 
processor) es un sistema basado en un procesador o microprocesador que posee 
un conjunto de instrucciones, un hardware y un software optimizados para 
aplicaciones que requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad. Debido a 
esto es especialmente útil para el procesado y representación de señales 
analógicas en tiempo real: en un sistema que trabaje de esta forma (tiempo real) se 
reciben muestras (samples en inglés), normalmente provenientes de un conversor 
analógico/digital(ADC). 

Se ha dicho que puede trabajar con señales analógicas, pero el DSP es un sistema 
digital, por lo tanto, necesitará un conversor analógico/digital a su entrada y 
digital/analógico en la salida. Como todo sistema basado en procesador 
programable necesita una memoria donde almacenar los datos con los que 
trabajará y el programa que ejecuta. 

Si se tiene en cuenta que un DSP puede trabajar con varios datos en paralelo y un 
diseño e instrucciones específicas para el procesado digital, se puede dar una idea 
de su enorme potencial para este tipo de aplicaciones. Estas características 
constituyen la principal diferencia de un DSP y otros tipos de procesadores. 

● FPGA: Un FPGA (del inglés Field Programmable Gate Array) es un dispositivo 
semiconductor que contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad 
puede ser configurada ‘in situ’ mediante un lenguaje de descripción especializado. 
La lógica programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_instrucciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_an%C3%A1loga-digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_an%C3%A1loga-digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
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llevadas a cabo por una puerta lógica o un sistema combinacional hasta complejos 
sistemas en un chip. 

Los FPGAs se utilizan en aplicaciones similares a los ASICs, sin embargo, son más 
lentas y no pueden abarcar sistemas tan complejos como ellos. A pesar de esto, las 
FPGAs tienen la ventaja de ser reprogramables (lo que añade una enorme 
flexibilidad al flujo de diseño), sus costes de desarrollo y adquisición son mucho 
menores para pequeñas cantidades de dispositivos, y el tiempo de desarrollo es 
también menor. 

 Procesamiento Señales: A continuación, se presentan una serie de software 
matemáticos o programas de ingeniería de control que permiten realizar o crear 
diferentes tipos de controles ya sea desde el ámbito de la programación o por medio 
de herramientas que permiten realizar el control por medio de diagramas de bloques 
además de que permiten tener una conexión externa con la planta física por medio 
de la recepción y emisión de señales. 
 
 
● Simulink: Simulink es una aplicación que permite construir y simular modelos de 
sistemas físicos y sistemas de control mediante diagramas de bloques.  

El comportamiento de dichos sistemas se define mediante funciones de 
transferencia, operaciones matemáticas, elementos de Matlab y señales 
predefinidas de todo tipo. 

Simulink dispone de una serie de utilidades que facilitan la visualización, análisis y 
guardado de los resultados de simulación. Simulink se emplea profundamente en 
ingeniería de control32. 

● Scilab (Xcos): es un software libre para cálculo numérico que proporciona un 
entorno de computación poderoso, para aplicaciones de ingeniería y científicas.  

                                            

32 ESTERN, Fabio y ARACIL, Javier. Introduccion a Matlab y Simulink [en línea]. esi2. [Consultado: 
29 de agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.esi2.us.es/~fabio/apuntes_matlab.pdf 
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Scilab cubre un amplio espectro de áreas: Aeroespacial, Automoción, Energía, 
Defensa, Finanzas, Química, Biología, Medicina. 

Un gran número de funcionalidades se incluye en Scilab: control, simulación, 
optimización, procesamiento de señales. 

Xcos es una herramienta para simular sistemas dinámicos y resolución de sistemas 
de ecuaciones diferenciales. Este entorno posee varios paquetes que incluye 
algunas herramientas para simulación sencilla de circuitos eléctricos y termo 
hidráulica, (similar a Simulink)33.  

● GNU Octave: es un programa libre para realizar cálculos numéricos. Como su 
nombre indica, es parte del proyecto GNU. Es considerado el equivalente libre de 
MATLAB.  

Entre varias características que comparten, se puede destacar que ambos ofrecen 
un intérprete, permitiendo ejecutar órdenes en modo interactivo. La ventaja para 
aquellos familiarizados con otros lenguajes es que Octave también se puede 
extender o utilizar conjuntamente con módulos escritos en C + +, C, Fortran y otros.  

Se diferencia de Scilab, porque la sintaxis puede a veces diferir a la de Matlab, un 
programa escrito para GNU Octave. Por lo general, podrá ser ejecutado en Matlab 
e inversamente34. 

Etapa de Potencia:  Se presentan a continuación los circuitos de buffers, estos se 
utilizan entre los canales de salida de la transmisión de la señal de control después 
del procesamiento de la señal y entre las bombillas para proporcionar la corriente 
suficiente para que las bombillas puedan tener una regulación en la intensidad 
luminosa, esto se debe hacer ya que el microcontrolador no proporciona la cantidad 

                                            

33 LIBANO, Rosa. UNA INTRODUCCION RAPIDA A SCILAB [en línea]. personal.us.es [Consultado: 
29 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://personal.us.es/echevarria/documentos/ApuntesScilab.pdf 
34 CIFUENTES, José María. Manual de iniciación a GNU Octave [en línea]. softlibre.unizar.es 2006. 
[Consultado: 29 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://softlibre.unizar.es/manuales/aplicaciones/octave/manual_octave.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_diferenciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/MATLAB
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
http://es.ccm.net/download/descargar-10670-scilab
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de corriente necesaria para realizar la regulación de intensidad lumínica en las 
bombillas. 

● Búffer de Voltaje: Se utiliza para transferir una tensión de un primer circuito, 
que tiene un nivel de salida de alta impedancia, a un segundo circuito con un nivel 
de entrada de baja impedancia. El búfer impide que el segundo circuito cargue 
demasiado al primero, provocando un funcionamiento incorrecto. 

En un búfer ideal, la resistencia de entrada es infinita y la resistencia de salida es 0. 
En un búfer de voltaje, la ganancia suele ser 1, el voltaje no varía. 

● Búffer de Corriente: Se utiliza para transferir una corriente desde un primer 
circuito, que tiene un nivel de salida de baja impedancia, a un segundo circuito con 
una entrada de alta impedancia. El búfer impide que el segundo circuito cargue 
demasiado al primero, provocando un funcionamiento incorrecto35.  
 

En un búfer ideal la impedancia de entrada es cero y la impedancia de salida es 
infinita. En un búfer de corriente, la ganancia suele ser 1 y la corriente no varía.  

 Métodos de Comunicación con el Usuario: Este concepto incluye una 
definición de las técnicas para generar o para establecer una comunicación con el 
usuario, con el fin de que pueda tomar las acciones correspondientes de acuerdo 
con el tipo de circunstancias que se le presenten. 
 
 
● Interfaz Gráfica (GUI): Una interfaz es un dispositivo que permite comunicar dos 
sistemas que no hablan el mismo lenguaje. 
 
 
Restringido a aspectos técnicos, se emplea el término interfaz para definir el juego 
de conexiones y dispositivos que hacen posible la comunicación entre dos sistemas. 
Sin embargo, cuando hablamos de interfaz nos referimos a la cara visible de los 

                                            

35 Ibid., Disponible en internet: 
http://softlibre.unizar.es/manuales/aplicaciones/octave/manual_octave.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
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programas tal y como se presenta a los usuarios para que interactúen con la 
máquina.  

La interfaz gráfica implica la presencia de un monitor  de ordenador o pantalla 
constituida por una serie de menús e iconos que representan las opciones que el 
usuario puede tomar dentro del sistema36. 

● Interruptores On/Off (Físicos): Los interruptores eléctricos, son dispositivos que 
sirven para desviar u obstaculizar el flujo de corriente eléctrica. Van desde un simple 
interruptor que apaga o enciende un foco, hasta un complicado selector de 
transferencia automático de múltiples capas controladas por ordenadores.  
 
 

 Interruptor de pulsador: como su nombre lo refiere, esta clase de interruptor se 
conforma por un botón, el cual debe ser pulsado o presionado con el objetivo de 
que el estado del contacto sea modificado. 
 
 
– Interruptor DIP: constan de un conjunto de pequeños interruptores ligados entre 
sí, constituyendo una doble línea de contactos37. 

6.3.3 Exploración sistemática 
 
 
La exploración sistemática está destinada a descubrir las posibles ideas de diseño 
que den lugar al concepto de diseño final a través de la organización de la 
información comentada en la búsqueda interna - externa, en dónde quedaron 
expuestos conceptos de herramientas tecnológicas que serían útiles en la ejecución 
de las funciones que debe realizar el dispositivo. 

Ahora, es necesario relacionar dichos conceptos con el objetivo de obtener los tipos 
de diseño que serán evaluados posteriormente para seleccionar el que mejor se 

                                            

36 LAMARCA, María Jesús. La interfaz gráfica [en línea]. hipertexto.info p. 184. [Consultado: 29 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm 
37 BRICOS. Material Eléctrico – Bricos. Interruptores eléctricos: clasificación y componentes [en 
línea]. bricos.com (22 de marzo de 2013). [Consultado: 29 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://bricos.com/2013/03/interruptores-electricos-clasificacion-y-componentes/ 

http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm#pantalla
http://bricos.com/marcas/square-d/#interruptoers-de-seguridad
http://bricos.com/marcas/legrand/#Industrial
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adapte al contexto de desarrollo del proyecto. Para considerar combinaciones de 
conceptos de manera selectiva se realizó una matriz de combinación de conceptos. 
Dicha matriz tiene por columnas las subfunciones identificadas en la figura.  

Las entradas de cada columna corresponden a los conceptos de solución derivados 
de la búsqueda interna – externa. La matriz de combinación es simplemente una 
forma de hacer asociaciones entre conceptos para estimular más el pensamiento 
creativo y facilitar la generación de ideas de diseños potenciales.  

La figura 8, contiene el resumen de los conceptos generados a partir de la 
exploración anterior, con el fin de facilitar la identificación de las combinaciones 
factibles de realizar. 

Figura 8. Combinación de conceptos 

 

 
A partir de la orientación dada por la matriz de combinación de conceptos se 
procede a generar los conceptos posibles que puedan involucrar los parámetros 
anteriormente mencionados. La lista inicial de alternativas presentadas en la 
búsqueda interna – externa se filtró, dejando activas las tecnologías más adaptables 
a las funciones y requerimientos propuestos para el sistema. 
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En el tema de Lectura Sensor, se determinó conservar la opción de LDR, el cual es 
el más indicado para determinar la presencia o ausencia de luminosidad dentro del 
sistema sin afectar las condiciones del ambiente. En las demás se evidenció la 
desventaja de que son de respuesta muy rápida y pueden filtrar variaciones rápidas 
de iluminación que podrían hacer inestable un sensor. 

Respecto a la transmisión de las señales, el más indicado fue la plataforma 
ARDUINO, ya que se conoce muy bien la plataforma de trabajo, además de que la 
conexión y comunicación con el sistema se hace de manera rápida e inmediata y 
aporta todas las características necesarias para llevar a cabo el desarrollo del 
sistema. 

Además de que las otras opciones requieren de un poco más de inversión por los 
altos costos a la hora de adquirirlos y estas herramientas se encuentran destinadas 
a aplicaciones más sofisticadas. 

Respecto a la subfunción de procesamiento, Scilab y GNU Octave fueron apartadas 
debido a que con carácter estudiantil y lenguaje universal en su mayoría se trabajan 
con el software Matemático MatLab y su herramienta SIMULINK, que hacen mucho 
más fácil el diseño de los diferentes algoritmos de control. 

A partir de esa preselección resultante, se procedió a combinar las posibles 
opciones y al consultar la matriz de conceptos en donde se estudian los criterios de 
selección como lo son la exactitud, la facilidad de manipulación, seguridad, 
durabilidad, fácil manufactura y de costo asequible, se da como resultado esta 
combinación de concepto: 

● LDR  Arduino  Simulink (MatLab)  Arduino  Búffer de voltaje y corriente 

 Interfaz Gráfica. 
 
 
La justificación de la selección realizada es la siguiente: las LDR se escogieron 
debido a que son un tipo de sensor capaz de detectar luz u oscuridad dependiendo 
de cómo necesites configurar tu sistema, además de que el tipo de respuesta es un 
poco lenta con respecto de los demás sensores y para esta aplicación es una 
ventaja, ya que si son de respuesta muy rápida pueden filtrar variaciones rápidas 
de iluminación que podrían hacer inestable al sensor. 
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En la siguiente etapa el PIC es similar en costos con Arduino, pero este último tiene 
la ventaja de simplificar su manipulación ya que su estructura exonera a los 
desarrolladores de realizar adaptaciones para la configuración del microcontrolador, 
lo que es necesario realizar con PIC. Además, Arduino tiene una interfaz de 
programación sencilla. Por estas razones se escogió trabajar con Arduino. 

Un Buffer de voltaje y corriente porque nuestro microcontrolador no proporciona la 
corriente necesaria para hacer encender nuestras bombillas y por último, la GUI o 
interfaz gráfica con Matlab debido a que nuestro sistema posee un control o 
procesamiento diseñado mediante la herramienta SIMULINK, por lo que se nos 
hace más fácil crear la interacción del usuario con el algoritmo por medio de 
MATLAB. 

Después de haber definido el concepto claramente, las etapas siguientes se 
desarrollan en lo relacionado con el diseño detallado del prototipo. 

6.4 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 
 
Esta etapa define el esquema por el cual los elementos funcionales del dispositivo 
se adecúan, de manera que los mecanismos físicos que ponen en práctica las 
aplicaciones del producto se desempeñen adecuadamente. En primera instancia se 
estableció el esquema descriptivo del dispositivo, para después plasmar esa noción 
en un entorno visual que dé la primera aproximación del aspecto físico que tiene la 
planta. 

6.4.1 Esquema del producto 
 
 
Este proceso es la elaboración de una disposición geométrica aproximada del 
prototipo. La figura 9, muestra el diagrama esquemático con los elementos de 
conformación del dispositivo y las características funcionales más representativas 
del producto. 
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Figura 9. Diagrama esquemático del prototipo 

 

 
6.4.2 Disposición geométrica aproximada 
 
 
A partir del esquema anterior se generó una idea de la configuración simétrica que 
eventualmente debe mantener el dispositivo para cumplir con las funciones 
propuestas. A continuación, se muestra la imagen de la distribución geométrica del 
dispositivo generada mediante el software de modelación 3D SolidWorks y Dialux. 
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Este boceto es un diseño parcial de lo que es el producto en su forma de prototipo 
final. 

Figura 10. Esquema Geométrico aproximado  

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                 (b) 

a) Diseño en SolidWorks 2017 

b) Diseño en Dialux. 

La figura 10, muestran los componentes macro del prototipo del sistema de 
iluminación en interiores propuesto. La Figura (a), muestra la mayoría de los 
componentes, los cuales pueden ser divididos en los componentes estructurales 
externos, internos y en los componentes de control, los cuales se encuentran 
configurados para la mejor distribución y toma de datos inicial. La Figura (b), 
muestra las zonas de trabajo y las cuales deberán ser censadas por nuestro 
sistema, así mismo la distribución de luminarias y mesas o planos de trabajo sobre 
el cual se deberán posicionar los sensores, según estipula la norma RETILAP. 
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La futura etapa de creación de prototipos contribuyó a evolucionar los detalles 
mostrados en la imagen anterior. Concluida esta etapa, continúa el proceso con la 
fase de diseño industrial. 

6.5 DISEÑO INUSTRIAL 
 
 
El diseño industrial detallado en la metodología de referencia establece que es 
necesario realizar un análisis de las necesidades ergonómicas del dispositivo que 
va a interactuar con el usuario final como lo son la facilidad de uso, los modos de 
operación, las características de mantenimiento y la consideración de aspectos 
estéticos. 

6.5.1 Necesidades Ergonómicas 
 
 
Las necesidades ergonómicas abarcan los aspectos del dispositivo que están 
relacionados con las características fisiológicas, anatómicas del usuario 

 Facilidad de uso. El sistema o planta de iluminación en interiores debe tener una 
forma amigable de interactuar con el usuario, por lo que la interfaz de 
funcionamiento y comunicación tienen que estar adaptadas a la necesidad del 
usuario. La manipulación debe ser sencilla, de manera que se debe evitar la 
inclusión de múltiples características o modos de operación que puedan confundir 
al usuario. La comprensión de las funciones del prototipo requiere un proceso de 
adaptación sencillo y de fácil entendimiento. Las funciones deben ser 
automatizables y personalizables de acuerdo con la aplicación o tarea que quiera 
ejecutar el usuario. 
 
 

 Facilidad de mantenimiento. El sistema debe facilitar su conservación por 
medio de características durables en sus componentes, procurando prescindir de 
actividades de mantenimiento extensas o complejas. 
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 Cantidad de interacciones. El dispositivo provee de interacciones adaptables a 
la tarea o aplicación del usuario, como selección de luces o cantidad de zonas o 
bombillas a trabajar por medio de pulsadores virtuales. 

6.5.2 Necesidades estéticas 
 
 
Las necesidades estéticas se dirigen hacia la percepción y sensación del aspecto 
del producto final de manera que al usuario le resulte agradable su presentación y/o 
utilización. 

 Diferenciación visual. El sistema por diseñar está destinado a ser utilizado 
primordialmente por personas o estudiantes para pruebas de algoritmos de control 
basados en iluminación, por lo que su apariencia física constituye un elemento 
importante. Sin embargo, no es lo más importante, pero se deben mantener ciertas 
características estéticas que le otorguen una diferenciación dentro herramientas 
similares, aunque no resultan muy llamativas. 

Con las premisas establecidas en este capítulo se trata de garantizar que el 
prototipo tenga una buena ergonomía y una identidad estética agradable, para 
lograr la creación de un dispositivo de calidad y funcionalidad para el usuario. 

6.6 CONTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS 
 
 
Esta etapa documenta el proceso de construcción del prototipo funcional del sistema 
de iluminación en interiores para probar algoritmos de control. El sistema o planta 
debe permitir al usuario adecuar la estructura, de manera que puede tener un 
interior completamente oscuro sin necesidad de luz externa o puede adecuar el 
número de ventanas que desea con entrada de luz externa, después deberá probar 
por medio de un programa, si las conexiones, las bombillas y comunicación del pc 
con el sistema está funcionando correctamente. 

El que “Funcione Correctamente” es que ya se ha establecido un programa con un 
valor específico de intensidad de luz y el sistema deberá responder como se 
especifica en el programa de prueba. 



 

 

79 

  

Ya después el usuario podrá diseñar el algoritmo de control que será probado con 
la planta, teniendo en cuenta las necesidades o adecuación del usuario, que podrá 
ser diferente de la prueba inicial. Adicionalmente el sistema cuenta con una interfaz 
gráfica, que permite manejar la planta por zonas (7 Zonas), estas zonas tienen 
asignados unos interruptores virtuales que simulan el encendido o apagado de las 
luces de manera manual, ya que el sistema está configurado para que siempre por 
medio de los sensores que tiene la planta controle, aproxime, regule y mantenga 
constante la intensidad lumínica a el “set point” definido por el usuario. 

Figura 11. Composición del sistema de iluminación de interiores formulado en 
el proyecto 

 

 
A continuación, se documenta el proceso realizado para la construcción del sistema. 
Lo primero que se realizó fue la selección de los componentes que forman el 
prototipo en su totalidad. Para seleccionar los elementos apropiados se realizó una 
búsqueda de las opciones existentes en el mercado que realicen las subfunciones 
establecidas previamente, tomando en cuenta las características y requerimientos 
predefinidos en las etapas anteriores. 
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En primer lugar, se seleccionó el material que conformará la estructura principal del 
dispositivo. Se decidió adquirir MDF una tipo de madera bastante comercial, 
maleable, duradera y sobre todo de un costo bastante asequible, se adquirieron dos 
tipos de mili metraje diferente para la base de la planta se decidió comprar una tabla 
de 85x60 cm de 5.5 mm de grosor, para el desarrollo de las demás piezas (paredes, 
Ventanas, Techo, cubículos) se usó una tabla de 123 x 92 cm de 3 mm de grosor, 
para el diseño de interior de la planta (cubículos) se compró acrílico traslúcido de 
color azul de 3mm de 100x100 cm, para simular el vidrio de las ventanas normales 
se usó acrílico traslúcido transparente de 3mm de 40x40 Cms. 

Todo esto se decidió de acuerdo con el diseño que se propuso ya que la planta 
quiere simular en su interior una oficina de tipo modular. 

Para determinar los sensores indicados para el prototipo se realizó una 
documentación acerca de las referencias existentes en el mercado. Se compararon 
especificaciones y características de diferentes modelos hasta filtrar la selección a 
los siguientes dos tipos de sensores. 

Tabla 9. Especificaciones técnicas de sensores detectores de luz 

Referencias de Sensores 

LDR (Light-Dependent 
Resistor) 

Fotodiodo 

Resistencia en oscuridad 
(RD): 10 Lux 20 MΩ 

Rango de espectro: 350-820 nm 

Foto resistencia (RL): 18 – 50 
kΩ 

Longitud de onda 𝜆𝑠: 550 nm 

Voltaje Máximo: 250 VDC Voltaje inverso: 10 VDC 
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Tabla 9. (Continuación) 

Potencia Máxima: 250 mW Potencia Máxima: 250 mW 

Pico Espectral λ: 560 nm Radio de sensibilidad A: 7.34 mm2 

Rango de aplicación de 
espectro λ: 400-700 nm 

Distancia del chip desde la fuente H: 1.9-2.3 
mm 

Sensibilidad (S): 0.8 
𝛀

𝑳𝒖𝒙
 Sensibilidad (S):  10 

𝑛𝐴

𝐿𝑢𝑥
 

Dimensiones: 36.4mm x 
10.8mm 

Φ 12 mm 

Dimensiones: 17.1mm x 8.13 mm 

Φ 9.1 mm 

Peso:2g Peso: 2 g 

*Precio: 1000 *Precio: 62000 

 

Fuente: Sin autor. LDR. 
[figura]. [Consultado: 20 de 
enero de 2018]. Disponible en 
Internet: 

 

Fuente: Sin autor. Fotodiodo PIN. [figura]. 
[Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible 
en Internet: https://pt.rs-
online.com/web/p/fotodiodos/1247158/ 
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https://components101.com/ldr-
datasheet 

  

() 

Se escogió manejar el sensor LDR (Light-Dependent Resistor) PGM1203 Series por 
tener características eficientes en cuanto a la incidencia, cambio y tiempo de 
respuesta en nuestra aplicación, porque “los valores de resistencia eléctrica de un 
LDR son bajo cuando hay luz incidiendo en él (en algunos casos puede descender 
a tan bajo como 50 Homs) y muy alto cuando está a oscuras (puede ser de varios 
Megaohms).” [http://robots-argentina.com.ar/Sensores_LDR.htm] 

Además, que la variación de valor resistivo de un LDR tiene cierto retardo, que es 
diferente si se pasa de oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro eso depende de 
que configuración este usando para obtener los datos en el sensor, en nuestro caso 
se está detectando oscuridad. 

Por esta razón un LDR no se puede utilizar algunas aplicaciones, en especial en 
aquellas en que la señal luminosa varía con rapidez. El tiempo de respuesta típico 
de un LDR está en el orden de una décima de segundo. 

Una de las ventajas de las LDR para esta aplicación es la relativa lentitud en el 
cambio ya que así no se filtran variaciones rápidas de iluminación que podrían hacer 
inestable un sensor (por ejemplo, cuando está iluminado por un tubo fluorescente 
alimentado por corriente alterna). En nuestro caso la detección de luminosidad para 
saber si es de día o es de noche, la lentitud de la detección no es importante. 

                                            

 El precio es un valor promedio en pesos colombianos de los valores de compra ofertados por 
diferentes proveedores consultados. 

Tabla 9. (Continuación) 
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Después de escoger el tipo de sensor que se va a usar en el desarrollo del prototipo, 
y según el concepto escogido, se define el tipo de Arduino que será el encargado 
del procesamiento (Emisor y Recepción) de señales dentro de la planta, por lo tanto, 
a continuación, se presentan algunas de las especificaciones técnicas de las tarjetas 
Arduino. 

Tabla 10. Especificaciones técnicas de las tarjetas Arduino 

 

 

Referencias 

Uno Due Leonardo 
Mega 
2560 

Micro Mini Nano 

Tensión de 
operación / Tensión 

de entrada 

5 V / 
7-12 

V 

3.3 V / 
7 - 12 V 

5 V / 7-12 
V 

5 V / 
7-12 V 

5 V / 
7-9 V 

5 V / 
7-9 V 

5 V / 
7-9 V 

Velocidad CPU 
16 

Mhz 
84 Mhz 16 Mhz 

16 
Mhz 

16 
Mhz 

16 
Mhz 

16 
Mhz 

Entradas / Salidas 
análogas 

6 / 0 12/2 12 / 0 16 / 0 12 / 0 8 / 0 8 / 0 

Entradas y Salidas 
digitales / PWM 

14/6 54 / 12 20/7 54 / 15 20/7 14/6 14/6 

Cantidad de puerto 
serial 

1 4 1 4 1 - 1 

Precio* 35.000 120.000 60.000 30.000 53.000 50.000 28.000 



 

 

84 

  

() 

Con base a esta información, se decidió recurrir a la tarjeta Arduino Mega 2560, 
porque es un modelo que provee de un buen número de entradas análogas y salidas 
PWM, facilitando la distribución y configuración de distintas señales de entrada y 
salida del sistema.  

Además, maneja una buena cantidad de recursos para recibir y transmitir señales 
de los diferentes componentes de la planta, otro factor importante es que su precio 
es accequible económicamente. 

Esta es una tarjeta basada en el microcontrolador ATmega2560, que en total tiene 
54 pines de entrada y salida. La administración de energía puede realizarse 
conectándolo a un computador por medio de cable USB, empleando un conversor 
AC/DC o un adaptador de baterías. 

Tabla 11. Especificaciones técnicas de la tarjeta Arduino MEGA 2560 

Microcontrolador ATmega2560 

Tensión de trabajo 5V 

Tensión de Entrada (Recomendada) 7-12 V 

Tensión de entrada (Limite) 6 – 20 V 

 

                                            

 El precio es un valor promedio en pesos colombianos de los valores de compra ofertados por 
diferentes proveedores consultados. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Pines Digitales I/O 
54 (de los cuales 15 proporcionan 

salida PWM) 

Pines de Entradas Analógicas 16 

Dc Corriente por Pin I/O 20 mA 

Dc Corriente por Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 
256 KB de los cuales 8 KB se usan 

por el bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad del reloj 16 MHZ 

Largo 101,52 mm 

Ancho 53,3 mm 

Peso 37 g 
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Tabla 11. (Continuación) 

 

 
Fuente: Arduino Mega 2560 [figura]. 2018. [Consultado: 20 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://store.arduino.cc/usa/arduino-mega-2560-rev3 

Después de tener claro la tarjeta con la cual se va a realizar el procesamiento y la 
recepción de las señales, en este caso la tarjeta Arduino Mega 2560, se procede a 
identificar las luminarias o el tipo de bombilla con el cual se trabajará. 

Para la decisión del tipo de luminaria se tuvo en cuenta el diseño de la lámpara en 
escala real, se buscó una luminaria que cumpliera con algunas especificaciones 
técnicas como lo son: el color de la luminaria, el tipo de luz, control de la luminaria 
y las dimensiones de la luminaria. 

A continuación, se presenta una tabla con las características de la lámpara o 
luminaria real Led2400-840 ETDD01, distribuida por la empresa TRILUX y la 
luminaria escogida para el desarrollo del prototipo a escala tira Led SMD 5050 (cold 
White). 
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Tabla 12. Especificaciones técnicas de las luminarias a escala y real 

 Referencias 

Características 
Led (tira) SMD 5050 

(Cold White) 

 

Led2400-840 ETDD01 TRILUX 

 

Color Blanco frío Blanco 

Peso 2 g 4.4 kg 

Clase de 
protección 

IP68 IP50 

Prueba de 
golpe 

 0.35 J 

Dimensión 

50 mm x 10 mm x 2,0 mm 

(Cada 3 Leds) 

1194 mm x 212 mm x 70 mm 

Tipo de 
montaje 

De superficie 
Luminaria Led de superficie en techos o 

paredes 

Flujo 
Luminoso 

45 lm 2400 lm 
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Tabla 12. (Continuación) 

Potencia 
Conectada 

0.72 W 17 W 

Rendimiento 
Luminoso 

16.5 lm/W 141 lm/W 

Especificación 
eléctrica 

Intensidad regulable Intensidad regulable 

Sistema de 
iluminación 

Directa Directa 

No. de 
luminarias 

3 1 

*Precio 20000 (5 mts) 70000 c/u 

 

 

Fuente: ILUMINET. El 
uso de las tiras LEDs 
[figura]. [Consultado: 20 
de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://www.iluminet.com/ti
ras-led/ 

 

Fuente: TRILUX. 331 G2 d2 TS 
LED2400-840 ETDD01, 6784651 
[figura]. [Consultado: 20 de enero de 
2018]. Disponible en 
Internet:https://www.trilux.com/produc
ts/es/3331-G2-D2-TS-LED2400-840-
ETDD-01/?retainFilter=true  
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() 

La tira Led SMD 5050, color Blanco frio, tiene una semejanza en la escala escogida 
para el diseño y desarrollo de la planta de 1:20 con respecto a la lámpara original 
que es la Led2400-840 ETDD01, distribuida por la empresa TRILUX, esta tira led 
maneja 3 chips cada 5 centímetros, lo que quiere decir que cada 5 centímetros la 
tira led se puede cortar y simula en dimensiones a la luminaria original, esta cinta 
led usa 12 VDC y 0.7 W, para poder que entre en funcionamiento, es regulable 
desde los 1.5 VDC el valor mínimo, hasta los 12 VDC brindando el máximo color, 
en total se usaron 15 tiras led de 5 centímetros cada una en el desarrollo de la 
planta. 

La planta necesita de una etapa de potencia, ya que la tarjeta Arduino, solo 
suministra 5 VDC y las luminarias trabajan con un voltaje mínimo de 1,5 VDC y 12 
VDC como máximo y el número de luminarias usadas supera el rango de trabajo en 
corriente y potencia suministrada por el Arduino. Por lo tanto, se usan un IRF 740, 
un TIP41c estos son amplificadores de corriente, junto a un Lm358, amplificador 
operacional que posee un consumo de potencia, y ruido bajo, un tiempo de 
establecimiento rápido y entradas de alta impedancia. 

Tabla 13. Dispositivos electrónicos de la etapa de potencia 

IRF 740 TIP41c LM356 

 

 

 

                                            

 El precio es un valor promedio en pesos colombianos de los valores de compra ofertados por 
diferentes proveedores consultados. 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Fuente: VISHAY. Power 
MOSFET IRF740, 
SiHF740 [figura]. 
[Consultado: 20 de enero 
de 2018].  Disponible en 
Internet: 
http://www.vishay.com/do
cs/91054/91054.pdf 

 

 

Fuente: Sin autor. TIP41c 
– TIP42c [figura]. 
[Consultado: 20 de enero 
de 2018].  Disponible en 
Internet: 
http://files.microjpm.webno
de.com/200001547-
a13a4a2352/LM358%20D
atasheet.pdf 

 

 

Fuente: Sin autor.  Dual 
Operational Amplifiers 
[figura]. [Consultado: 20 
de enero de 2018].  
Disponible en Internet: 
http://www.ti.com/lit/ds/s
ymlink/lm158a.pdf 

 

 

Por ultimo la planta necesita de una interfaz grafica (GUI) que será la encargada de 
hacer la interaccion hombre-maquina, cabe destacar que esta interfaz se realiza 
solo como una prueba de funcionamiento de la planta, para saber si todos lo 
elementos que la conforman estan en funcionamiento. 
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7 IMPLEMENTACION 

 
A continuación, se presenta la descripción de la implementación o desarrollo de la 
planta física teniendo en cuenta todos los aspectos nombrados anteriormente y 
explicando debidamente como implementar cada uno de los ítems escogidos para 
el funcionamiento de la planta. 

Cabe destacar que el diseño de la planta física está en escala de 1:20, esta escala 
se definió con el fin de que el prototipo pudiera ser de fácil acceso, transporte y que 
pudiese simular en su interior una oficina modular. 

7.1 DISEÑOS E IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA  
 
 
Los diseños de la estructura física de la planta, se realizaron en SolidWorks, se 
diseñaron: dos paredes laterales en material MDF de 3mm de espesor, estas dos 
paredes laterales tienen a su vez el diseño de una especie de ventanas o ventanales 
que, de acuerdo a la funcionalidad modular, se puede tener un sistema totalmente 
oscuro o simplemente se pueden colocar unas ventanas hechas en acrílico 
traslucido de 3mm de color transparente, también se diseñaron las paredes frontal 
y trasera, en la parte frontal se cuenta con un agujero que representa la puerta de 
la oficina que es simulada con acrílico traslucido de color azul de 3mm de espesor, 
en la parte trasera, se debió diseñar una especie de canaleta a parte de la estructura 
esto como medio estético y de seguridad para cubrir algunos de los cables que se 
conectan desde el fondo de la base hacia arriba con el microcontrolador que se 
tiene en la parte superior sobre el techo de la oficina, a esta parte le llamamos: 
Terraza, es una especie de caja que contiene todo el sistema eléctrico de la planta, 
por último la base de la planta que fue diseñada en MDF de 5.5 mm, por ser la base 
y el soporte de nuestra planta se realizó en el tipo de madera más gruesa, además 
de que cuenta con una seria de agujeros en forma de asterisco debido a que el 
sistema debe cumplir con el objetivo de ser modular y en cada uno de estos agujeros 
se pueden usar una serie de paneles diseñados algunos en MDF de 3 mm y otros 
en acrílico traslucido de color azul, que serán la simulación de los cubículos u 
oficinas. 

Con todos estos diseños, la configuración de la planta puede ser totalmente cerrada 
u oscura sin ventanas y con cubículos totalmente oscuros, como también puedes 
tener una configuración con ventanas traslucidas trasparentes que permiten el paso 
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de la luz externa y con cubículos que también permitan el paso de la luz exterior, 
además de que los cubículos en su interior se pueden acomodar de diferentes 
formas ya sea formando rectángulos, cuadrados u oficinas de forma diagonal, todo 
esto por el diseño de los agujeros en la base.  

La planta física cuenta en la parte externa sobre sus paredes con un rayado laser 
similar a las paredes en ladrillo limpio además en sus caras interiores están pintadas 
de color blanco diseñando una textura de pared, se eligió el color blanco ya que la 
mayoría de las oficinas lo usan para dar mucha más iluminación y reflectancia en 
los puestos de trabajo. La base que simula el suelo de la oficina este pintado de 
color gris claro, y el techo de la planta que contiene las luminarias también es de 
color blanco, todos estos colores se escogieron siguiendo la norma de iluminación 
en interiores RETILAP. 

A continuación, se presenta el diseño de la planta explosionada en SolidWorks 2017 
y la fotografía de la planta física real, los planos o diseños de cada una de las partes 
que conforman la estructura física los pueden encontrar en los anexos del 
documento. 
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Figura 12. Vista del diseño de la planta en SolidWorks y la planta física real  

 

 

 

 

 

a)                                                          b) 

a) Vista del diseño de la planta en SolidWorks. b) Vista de la planta física real.                        
    

Figura 13. Elementos físicos internos que hacen parte de la planta 
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7.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACÓN 
 
 
Para el diseño del sistema de iluminación en el interior de la planta, como ya se 
explicó anteriormente, se empleó el método analítico (RETILAP) o matemático y el 
diseño asistido por el software de iluminación DIALUX.  

7.2.1 Método analítico o matemático (cavidades zonales RETILAP) 
 
 
Para el desarrollo de este método se tuvieron en cuenta algunos parámetros. 
Parámetros que definen el modelo físico de la planta tales como dimensiones, tipo 
de trabajos, plano de trabajo, nivel de iluminación requerido. Cabe recordar que el 
diseño de la estructura física se realizó en una escala de 1:20 y que los cálculos de 
iluminación se realizaron en escala real. 

El diseño de iluminación para la planta es de forma rectangular, la planta se diseña 
como medio de simulación de oficinas de trabajo, computación o bancos de trabajo 
por lo tanto se debe asegurar una iluminancia promedio en todo el local y no en 
lugares específicos. 

 Dimensiones 

Tabla 14. Dimensiones de la planta a escala y real 

 

Oficina 
Escritorio o plano de 

trabajo 
Cubículo de Trabajo 

Real (mt) 
Escala 
(cm) 

Real (mt) 
Escala 
(cm) 

Real (mt) 
Escala 
(cm) 

Alto 3 15 0.7 3.5 2.2 11 
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Tabla 14. (Continuación) 

Ancho 6 30 0.7 3.5 0.015 0.3 

Largo 8 40 1.5 7.5 1 5 

Área total 48 mt2 1200 cm2  

 

Después de tener definidas las dimensiones de la estructura pasamos a definir los 
parámetros de color y/o textura del techo, las paredes y el piso considerando las 
tablas que nos muestra la norma RETILAP sobre reflectancias. 

 Reflectancia para el techo 

 Tono de color: Blanco nuevo 88 ≅ 0,8% 

 Reflectancia de paredes 

 Tono de color: blanco nuevo 88 ≅ 0,8% 

 

 Nivel de iluminación según Norma RETILAP 
 

 Tabla 15. Nivel de iluminación requerida según RETILAP 

Oficina de tipo general, mecanografía y computación 

Vr min (Lx) Vr med (Lx) Vr Max (Lx) UGR (Lx) 

300 500 750 19 
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Con respecto a la tabla 15, que nos muestra los niveles de iluminación necesarios 
para el tipo de diseño que se va a realizar se trabaja sobre el valor medio, en este 
caso serían: 500 Lx 

 Tipo de luminaria 

 

Para el tipo de diseño es necesario emplear una iluminaria de tipo directo, regulable 
en su intensidad y de color blanco, a continuación, se presentan las especificaciones 
técnicas de la iluminaria y su diagrama de distribución polar, el cual indica la manera 
en la que la luminaria difundirá la luz emitida. 

Tabla 16. Dimensiones y especificaciones técnicas de la luminaria 

TS LED2400-840 ETDD01 

Flujo Luminoso 2400 Lm 

Potencia 17 w 

Eficacia 141 Lm/W 

Color Blanco neutro 

Dimensiones 1194 X 212 X 70 mm (6 x 1 x 0.35 cm) 

Grado de protección IP50 
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Figura 14. Distribución luminosa de la luminaria TS LED2400-840 

 

Teniendo en cuenta todos estos parámetros realizamos el cálculo del índice de 
cavidad del local (K), El coeficiente de utilización (CU), y el factor de mantenimiento. 

 Índice de cavidad del local (K). 

Haciendo uso de la ecuación (6) 

𝑲 =
(𝟓 × 𝟐, 𝟐 × (𝟔 + 𝟖))

(𝟔 × 𝟖)
 

 

𝑲 = 𝟑, 𝟐 ≅ 𝟑 (Índice de cavidad del local) 

 Coeficiente de utilización (CU) 
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Con ayuda de una tabla otorgada por la norma RETILAP y la CIE, sobre el 
coeficiente de utilización y los valores de reflectancias ya especificadas y el índice 
de cavidad del local (K) podemos definir que nuestro coeficiente de utilización es: 

𝑪𝑼 = 𝟎, 𝟕𝟒 

 Factor de mantenimiento (FM) 
 
 
Para el cálculo del factor de mantenimiento se hizo uso de una tabla otorgada por 
la CIE, por lo tanto, asumiremos que el diseño tiene una limpieza normal, el 
mantenimiento de la luminaria seria de cada 2 años, por ser de tipo cerrada y tener 
protección contra polvo, por lo tanto, nuestro factor de mantenimiento será de:  

𝑭𝑴 = 𝟎, 𝟗𝟏 

 Flujo Luminoso total requerido (𝝓𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳) 
 
 
Con la definición de los parámetros anteriores, hacemos uso de la ecuación (7), por 
lo tanto: 

𝝓𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 =
𝟓𝟎𝟎 × (𝟒𝟖)

(𝟎, 𝟕𝟒)  × (𝟎, 𝟗𝟏)
 

𝝓𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝟑𝟓𝟔𝟒𝟎, 𝟎𝟑 𝑳𝒎 

 Numero de luminarias requeridas (N) 

Después de determinar el flujo luminoso total requerido para producir la iluminancia 
media requerida y conociendo el flujo luminoso emitido por cada lámpara, se puede 
calcular el número de luminarias o bombillas requeridas por medio de la ecuación 
(8): 
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𝑵 =
𝟑𝟓𝟔𝟒𝟎, 𝟎𝟑

𝟐𝟒𝟎𝟎 × 𝟏
 

𝑵 = 𝟏𝟒, 𝟖 ≅ 𝟏𝟓 Bombillas o luminarias aproximadamente. 

 Flujo luminoso real (𝝋𝒓𝒆𝒂𝒍) e Iluminancia promedio (Emed) 
 
 
Con el número de luminarias se calcula el flujo luminoso real, que las (15) 
Luminarias estarían emitiendo, esto con ayuda de la ecuación (9): 

𝝋𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟏𝟓 × 𝟏 × 𝟐𝟒𝟎𝟎 

𝝋𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟑𝟔 𝟎𝟎𝟎 𝑳𝒎 

Y ahora el valor de la iluminancia media, que será el valor que nos diga si los 
cálculos del método analítico cumplen con el parámetro propuesto por la norma 
RETILAP para el ambiente diseñado, con ayuda de la ecuación (10): 

𝑬𝒑𝒓𝒐𝒎 =
𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟕𝟒 × 𝟎, 𝟗𝟏

𝟒𝟖
 

𝑬𝒑𝒓𝒐𝒎 = 505,5 lx 

 Calculo del valor de la eficiencia energética de la instalación (VEEI) 
 

El VEEI de un sistema de iluminación depende principalmente de la eficacia de las 
lámparas utilizadas, de manera que entre más alta sea la eficacia de éstas, menor 
será el VEEI obtenido, lo cual es deseado. Para calcularlo hacemos uso de la 
ecuación (11): 

𝑽 𝑬 𝑬 𝑰 =  
(𝟏𝟕 × 𝟏 × 𝟏𝟓)  × 𝟏𝟎𝟎 𝒍𝒙

𝟒𝟖 ×  𝟓𝟎𝟓, 𝟓
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𝑽 𝑬 𝑬 𝑰 =   𝟏, 𝟎𝟓
𝑾

𝒎𝟐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒍𝒙 

El diseño de la planta está localizado en el grupo 2 de la Tabla “LIMITES DE VEEI” 
como “Administrativa en general” en el cual el VEEI máximo es 6, según la norma 
RETILAP. En este caso el VEEI obtenido es menor que el valor máximo permitido, 
por lo tanto, se puede afirmar que, el diseño es eficiente desde el punto de vista 
energético. Al cumplir los objetivos de iluminancia promedio y el de valor de 
eficiencia energética de la instalación se puede dar por terminado el diseño de 
iluminación teórico. 

7.3 DISEÑO ASISTIDO DIALUX 
 
 
Una vez realizados los cálculos teóricos, los cuales se realizaron según las 
especificaciones que nos da la norma RETILAP, debemos comprobar y certificar 
estos cálculos, más aún cuando las mismas normas nos dice que dichos cálculos 
solo es un aproximado a lo que sería en la vida real. 

Para ello se hace uso del software especializado en el diseño y simulación de 
sistemas de iluminación, Dialux. 

Primero se diseña un entorno a escala real. Este entorno incluye los aspectos más 
importantes: Dimensiones de la estructura y la altura del plano de trabajo que se 
desarrollara en este entorno, así mismo se realizó una distribución estándar de los 
cubículos para la prueba inicial de iluminación. 
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Figura 15. Diseño del entorno usando el software de iluminación asistido 
Dialux 

 

Una vez terminado el diseño de la estructura interna y de los espacio de trabajo, se 
pasa a seleccionar el tipo de luminaria que se usa para el desarrollo de las pruebas, 
para ello Dialux proporciona una amplia gama de luces pre establecidas con todas 
las características que dicha luz posee, y en caso de no hallarse una iluminaria con 
las características deseadas, el software posee la importante característica de 
incluir diseños de luminarias propios o proporcionados por el fabricante mediante 
un archivo con extensión (.DIALux ULD) 

Después de seleccionado el tipo de iluminaria a usar, el programa pide el valor de 
lux que desea tener para una iluminación optima en el área de trabajo, dicho valor 
esta preestablecido dependiendo del tipo de labor que se va a desarrollar, como la 
idea es el trabajo en oficinas se estableció un uso de 500 lux, aunque para este 
trabajo (los lux mínimos para el trabajo en oficina son de 300 lux).  

Con los datos establecidos el Software Dialux realiza automáticamente los cálculos 
de la cantidad de iluminarias (N) y su distribución en el espacio, así mismo nos 
provee de un amplio grupo de imágenes los cuales nos muestra la distribución y 
flujo luminoso. 
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Dialux realiza el siguiente cálculo aproximado, para saber si el nivel de iluminación 
y la luminaria escogida funciona para los rangos establecidos: 

1 𝐿𝑢𝑥 = 1 𝐿𝑚/𝑚2 

 

𝑵𝑫𝑰 =
𝑵∗𝝓

𝑨 𝒎𝒕𝟐
 Ecuación (12) 

Donde: 

𝐍𝐃𝐈: 𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 

𝐍 = 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 

𝛟 = 𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐨𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 

𝐀 = 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 

Y esto nos da como resultado:  

𝑁𝐷𝐼 =  
(15) × (2400)

48
 

 
𝑵𝑫𝑰 = 𝟕𝟓𝟎 𝑳𝒙 

El valor Aproximado cumple con el nivel de iluminancia estipulado en la norma 
RETILAP. 

A continuación, se presenta el resumen del desarrollo del proyecto en Dialux y el 
grafico de isolíneas donde se puede observar el flujo luminoso que circula a través 
de todo el espacio. 
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Figura 16. Hoja de Resumen del proyecto e isolíneas en DIALUX 

 

Con estas graficas se aprecia que el valor de iluminancia promedio obtenido fue de 
431 lx, y el VEEI es de 1,23 W/m2 x 100 lx, valores muy cercanos a los obtenidos 
de manera teórica. En cuanto al grafico de las isolíneas parte derecha de la figura 
17 se puede observar que la distribución y/o diseño de la planta en su interior 
permite la distribución y tránsito de luz en todo el espacio de trabajo.  

7.3.1 Distribución de Luminarias 
 
 
Para la distribución de luminarias, DIALUX también nos proporciona el plano, 
siguiendo la norma RETILAP que dice: “En estos locales (oficinas de trabajo en 
general) las luminarias se disponen normalmente en el techo siguiendo un modelo 
regular en líneas rectas. El plano horizontal de trabajo tiene una altura entre 0,75 y 
0,85 por encima del nivel del piso. La altura de techos está entre 2,8 y 3 m.” [12]  
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Figura 17. Diagrama Distribución de iluminarias Dialux  

 

Figura 18. Diagrama Distribución de luminarias según Retilap 

 

Fuente: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS “RETILAP”. Diagrama Distribución 
de luminarias según Retilap [figura]. [Consultado: 24 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/reglamentos_tecnicos/reglamento_tecnico_R
ETILAP.pdf 

Por ser un área regular Retilap dice que se debe dividir en un cuadrado o una 
cuadrícula de 0,6 metros (3 cm) que es apropiada para muchos espacios. 

Por lo tanto, después de tener esa cuadricula se dispone a hacer la distribución de 
acuerdo con las dimensiones de la luminaria. 
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A continuación, se presenta la fotografía de cómo fue la distribución de las 
luminarias en la planta. 

Figura 19. Foto de la Distribución de luminarias de la planta 

 

 
7.4 LDR 
 
 
La LDR o resistor sensible de luz es usado comúnmente para detectar los niveles 
de luz.  El funcionamiento de la LDR es una resistencia que varía de acuerdo con la 
intensidad de luz en el espacio, por lo tanto, si la intensidad de luz tiende a bajar o 
caer completamente se comporta como una resistencia infinita o un circuito abierto 
mientras que si la intensidad de luz cambia de manera ascendente o aumenta la 
resistencia de la LDR tiende a disminuir. 

 

Teniendo en cuenta este principio de funcionamiento el nivel de luz se puede 
convertir o leer como una señal de voltaje con un divisor de voltaje, a continuación, 
se presenta el circuito implementado:   
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Figura 20. Circuito Divisor de voltaje implementado en el proyecto 

 

Para la linealización de la salida en la LDR, se tiene en cuenta la dependencia entre 
resistencia e iluminación, esto se representa con la siguiente ecuación (8): 

R=A.L
-∝

 Ecuación (13) 

Donde:  

𝑅 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠 

L= iluminación en lux 

A y ∝=son constantes que dependen del tipo de material de la LDR 

 

Teniendo en cuenta esta dependencia la LDR se convierte en un dispositivo que 
responde de manera lineal y se representa por medio de una escala logarítmica 
como se representa a continuación: 
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Figura 21. Dependencia entre iluminación para una LDR típica 

 

Fuente: Sin autor. Calibrado LDR [figura]. [Consultado: 24 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://previa.uclm.es/profesorado/ajbarbero/Practicas/Calibrado%20LDR%202003
.pdf 

7.4.1 Diseño de Luxómetro 
 
 
Los parámetros o valores resultantes de las LDRs en nuestro caso por ser recibidos 
mediante la placa ARDUINO son de forma digital, por lo tanto, se debe de diseñar 
un luxómetro, que permita ver e interpretar los datos obtenidos por los sensores en 
Lux. 

Para el diseño de este fue necesario crear un ambiente controlado, en el cual se 
realizaron las pruebas iniciales, para conocer el comportamiento de una sola LDR. 
Debido a que la norma RETILAP dice que: “Para tomar las lecturas el sensor del 
luxómetro se debe colocar en el plano de trabajo.” Y “La luz día se puede excluir de 
las lecturas, ya sea tomándolas en la noche o mediante persianas, superficies 
opacas que no permiten la penetración de la luz día”. Se creó un espacio totalmente 
cerrado, este espacio tiene las mismas dimensiones de uno de los cubículos 
diseñados para la planta. 
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Figura 22. Sistema de pruebas para entender y estudiar el comportamiento del 
sensor y la creación del luxómetro 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema de pruebas tiene en el interior el plano de trabajo sobre el cual se debe 
realizar el sensor, la luminaria con la cual se va a trabajar, una etapa de potencia. 
Para realizar la simulación de la planta, se diseñaron unos escritorios que simulan 
el puesto de trabajo y sobre el cual se pondrán todos los sensores. 

Por medio de este espacio se pudo conocer el comportamiento del sensor (LDR) y 
como se había estudiado anteriormente que se podía calibrar por medio de unas 
funciones, se pudieron hacer las pruebas del cambio de la resistencia en la LDR y 
tomando datos de los lux por medio de un luxómetro comercial. 

A continuación, se presenta los resultados de estas pruebas que permiten realizar 
la calibración del sensor y el diseño del luxómetro implementado. 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, se realiza una tabla con las medidas 
realizadas, después se les realiza un ajuste de mínimos cuadrados y así se obtiene 
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el origen y la pendiente de la recta de regresión correspondiente, para calibrar el 
sensor, todos estos cálculos se realizaron con ayuda del software EXCEL. 

Tabla 17. Datos de LDR Vs. Iluminancia con los cálculos 

LDR 
Resistance 

(Ω) 

Illuminance 
(lux) 

log(R ) log(lux) 
lux prom (se 

calcula = 
A*R^B) 

A B 

78366,70922 6,666295222 4,89413161 0,823884543 6,728188035 466166,94 -0,9890709 

10164,46679 51,21450967 4,007084601 1,709393019 50,72832693 
  

6026,98931 84,59078752 3,780100421 1,927323068 85,06560505 
  

4514,471219 113,3396941 3,654606889 2,054382036 113,207709 
  

3643,774029 140,4210934 3,561551436 2,14743235 139,9311636 
  

3103,674124 164,976346 3,491876115 2,21742168 163,9941213 
  

2708,821319 188,8828464 3,432780359 2,276192519 187,6195871 
  

2420,001795 211,1233617 3,383815688 2,324536292 209,7527718 
  

2194,299893 232,5144209 3,341295982 2,366449894 231,0801892 
  

2010,19573 253,2090646 3,303238346 2,403479249 252,0022486 
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Tabla 17. (Continuación) 

1860,564706 273,0349468 3,269644778 2,436218238 272,038792 
  

1733,216599 292,3048735 3,23885284 2,465836056 291,8006464 
  

1627,914169 310,5801709 3,211631503 2,492173725 310,4631663 
  

1533,209317 328,930009 3,18560145 2,517103497 329,4243151 
  

1455,859926 345,7032257 3,163119592 2,538703432 346,730307 
  

1383,858571 362,9398059 3,141091708 2,559834603 364,5683343 
  

1323,425208 378,8710236 3,121699403 2,578491391 381,0301216 
  

1270,087188 394,2782628 3,103833535 2,595802834 396,8532304 
  

1221,521636 409,5416113 3,086901164 2,612298035 412,4556303 
  

1162,691133 430,0487859 3,065464361 2,633517726 433,0915949 
  

 

 Tabla 18. Resultados de LDR Vs. Iluminancia 

 Estos cálculos se hacen con respecto a l grafico de log(lux) como una 
función de log(R) 

Pendiente 
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Tabla 18. (Continuación) 

-0,98907094 

Intercepto con Y 

5,668541471 

Estos coeficientes calculados provienen de resolver los cálculos anteriores: 
(log(lux) = m*log(R) + b) por lux.  Dando como resultado: lux = A*R^B 

A   =   10^(intercepto de Y) 

466166,9405 

B   = Pendiente 

-0,98907094 

Ecuación resultante de iluminación: 

lux = A * Resistencia ^B 
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Figura 23. Gráfico de LUX como una función de Resistencia 
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Figura 24. Gráfico de Log(R) Vs Log (Lux), Dependencia Lineal 

 

Figura 25. Gráfico de Aproximación del Luxómetro como resistencia 

 

Con este estudio se pudo determinar o calibrar la LDR y obtener los valores en Lux 
Aproximados que nos permite realizar el dispositivo “luxómetro” que es finalmente 
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el que nos va a indicar los valores en Lux al realizar la prueba de funcionamiento 
inicial y final de la planta. 

Al tener la LDR calibrada y teniendo en cuenta que estamos sensando oscuridad 
debido a la forma de conexión de nuestra LDR, se puede establecer entonces que 
a medida que aumenta el nivel de luz, la tensión analógica aumenta, aunque la 
resistencia en nuestro dispositivo estará disminuyendo. 

Esto se puede interpretar por medio de la siguiente ecuación (14): 

𝑽𝒐 = 𝑽𝒄𝒄 (
𝑹

𝑭𝒐𝒕𝒐𝒄𝒆𝒍𝒅𝒂+𝑹
) Ecuación (14) 

Lo que significa que la tensión o el voltaje es proporcional a la inversa de la 
resistencia de la fotocelda, que, a su vez, es inversamente proporcional a los niveles 
de luz. 

 

7.4.2 Posición y distribución de los sensores (LDR) 
 
 
RETILAP también proporciona los “procedimientos para las mediciones 
fotometricas en iluminacion interior”. Lo que quiere decir que nos muestra la altura 
y posición aproximada de donde deben estar los sensores para garantizar la 
iluminancia promedio del área total, además de garantizar que los niveles de UGR 
y/o deslumbramiento estén bajo el valor de lo permitido por esta norma. 
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Figura 26. Gráfico distribución de sensores para “Áreas regulares con 
luminarias de dos o más filas” 

 

Fuente: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS “RETILAP” distribución de sensores 
para “Áreas regulares con luminarias de dos o más filas” [figura]. [Consultado: 24 
de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/reglamentos_tecnicos/reglamento_tecnico_R
ETILAP.pdf 

La iluminancia promedio del área total se puede obtener al promediar todas las 
mediciones.  

Para tomar las lecturas el sensor del luxómetro se debe colocar en el o sobre el 
plano de trabajo y se debe excluir la luz del día, por lo tanto, se debe realizar la 
medición posiblemente en cuartos cerrados. 

El valor está definido por la siguiente ecuación (15) y los siguientes pasos:  

 

𝑬𝒑𝒓𝒐𝒎 =
𝑹𝑵(𝑴−𝟏)+𝑸𝑵+𝑻(𝑴−𝟏)+𝑷

𝑴(𝑵−𝟏)
 Ecuación (15) 
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Donde:  

Eprom Iluminancia promedio; N Número de luminarias por fila y M Número de filas.  

 Se toman lecturas en los puntos r-1, r-2, r-3 y r-4 localizados en el centro del área 
y se promedian las 4 lecturas. Este es el valor R de la ecuación de la iluminancia 
promedio. 
 
 

 Se toman lecturas en los puntos q-1, y q-2, localizadas en la mitad de cada lado 
del salón y entre la fila de luminarias más externa y la pared. El promedio de estas 
dos lecturas es el valor Q de la ecuación de la iluminancia promedio.  
 
 

 Se toman lecturas en los puntos t-1, t-2, t-3, y t-4 en cada final del salón. Se 
promedian las cuatro lecturas. Este es el valor T de la ecuación de la iluminancia 
promedio.  
 
 

 Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, en dos cuadrículas típicas de las 
esquinas. Se promedian las dos lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
 
 

 Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de Eprom. 

Todos estos pasos y forma de distribución de los sensores se encuentra registrado 
en la norma RETILAP38. 

  

                                            

38 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución No. 18. (1331). Op. Cit.  
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7.5 ETAPA DE POTENCIA 
 
 
Figura 27. Diseño etapa de potencia y PCB en ARES 

a) Gráfico diseño etapa de potencia en PROTEUS. b) Diseño PCB en ARES 
(Proteus) 

 

 

 

 

a)                                                                b) 

Para poder controlar las luces con las señales provenientes de Arduino, es 
necesaria la implementación de una etapa intermedia de potencia, la cual se 
encarga de proporcionar como su nombre lo indica, la potencia requerida para el 
funcionamiento y regulación de las luminarias. 

 

La etapa de potencia se encuentra compuesta por dos etapas en cascada, la 
primera etapa compuesta por un amplificador operacional, el cual se encarga de la 
amplificación de voltaje proporcionado por el controlador, esta amplificación 
convierte el voltaje de 0-5 voltios en 0-12 voltios, esta amplificación es necesaria 
para el funcionamiento de nuestras luces. 

La segunda etapa está compuesta por dos transistores, un IRF (J-FET) y un TIP 
(BJT), esta etapa se encarga de suministrar la corriente solicitada por el sistema, 
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esta corriente es distribuida por los dos transistores para no sobrecalentarlos 
durante su funcionamiento.  

Otro aspecto que cabe resaltar es el uso de un transistor j-Fet para acoplar las dos 
etapas de amplificación.  

Debido a que cada una de las luces debe poderse variar de forma independiente se 
decidió por la realización de una etapa de potencia por cada uno de los actuadores 
a utilizar. 

7.6 ARDUINO MEGA 2560 
 

En el desarrollo de la planta física, se obtuvieron los parámetros que se deben 
seguir para así poder continuar con el desarrollo de diseño lo primero fue saber e 
interpretar el tipo de entrada y salida que posee nuestro controlador (Arduino Mega).  

Con ello llegamos a la conclusión de que para la activación de todos los sensores 
era necesaria una fuente externa debido a la poca corriente q proporciona el 
Arduino. 

A continuación, se presenta el diagrama de conexión o implementación en nuestro 
Arduino MEGA 2560. 
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Figura 28. Diagrama de Conexión de los distintos subsistemas en Arduino 
MEGA 2560 

 

Como se puede observar el Arduino se encarga de recibir 12 señales de entradas y 
efectuar 15 señales de salida, las cuales fueron decididas por los datos obtenidos 
según lo definido por la norma RETILAP. Las señales de entrada se encentran 
alimentadas por medio de un regulador 7805 el cual es el encargado de suministrar 
un voltaje de 5 voltios a cada uno de nuestros sensores. 
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7.7 MATLAB (SIMULINK) 
 
 
Figura 29. Diagrama de Conexión de prueba en simulink 

 

Este grafico ilustra el diagrama realizado en simulink, el cual contiene todos los 
bloques y las conexiones que hacen parte de la prueba inicial de la planta. Este 
diagrama se diseña teniendo en cuenta todos los parámetros dados por la norma 
RETILAP, por los cálculos teóricos y resultados de la simulación en DIALUX, y 
muestra las conexiones internas (PC y ARDUINO) y las ecuaciones implementadas 
para el desarrollo del luxómetro y el sensado o funcionamiento de las LDRS.  

Este gráfico, contiene: En la parte inferior izquierda, todas las entradas de la señal 
de las LDRs las cuales son interpretadas por el control de entrada el cual se encarga 
de filtrar y promediar las señales de entrada, de esta forma al salir de este 
subsistema se encuentran las 12 señales convertidas en 1 sola que será dada en 
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voltaje, dicha señal pasa al luxómetro que se encarga de la conversión de la señal 
de voltaje a una señal en lux. 

En la parte superior derecha se encuentra la implementación del sistema para las 
señales de salida, a este subsistema de control ingresa una ganancia variable de 0 
a 5 voltios, que es convertida posteriormente en una señal digital que tiene un rango 
de 0 a 255, esta señal pasa a través de los interruptores activados mediante la 
interfaz GUI, quien finalmente activará las luminarias indicadas. 

Después de tener en óptimo funcionamiento la planta se trabaja en la interfaz gráfica 
para la interacción hombre -  máquina. 

Esta GUI se diseña dentro del script de Matlab y teniendo en cuenta el diagrama de 
bloques presentado en la figura 30. 

Figura 30. Diagrama de diseño de la GUI 

 

 



 

 

122 

  

Este es el editor de la interfaz gráfica diseñada mediante la herramienta “GUI” de 
Matlab, la cual proporciona un espacio interactivo para la implementación del 
código, este código organiza cada uno de los elementos utilizados en la interfaz, 
este código lo encontramos en el script de Matlab (Anexos). 

Esta interfaz se encargará de las diferentes selecciones o formas de interactuar con 
la planta, ya que el sensado de la planta se encuentra distribuido por zonas para 
facilitar su uso. 

Para el funcionamiento de esta interfaz gráfica (GUI) se implementó un “slider” como 
la ganancia variable para la salida del sistema, los “push button” son usados para 
encender el sistema, aplicar la ganancia del Slider, iniciar y detener la simulación 
con los parámetros establecidos. El sistema posee 30” radio button” los cuales son 
usados para seleccionar el tipo de prueba a realizar, al seleccionar la prueba por 
zonas aparecen los” pop-up” (menús), los cuales son usados para seleccionar las 
zonas a activar y desactivar en el sistema, por último, el “axes” que se encarga de 
mostrar la imagen instructiva para el correcto manejo de las zonas. 
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8 RESULTADOS 

 
8.1 ESTRUCTURA FISICA 
 
 
Figura 31. Fotografías vista frontal y lateral de la estructura Física Externa 
(Anexos) 

 

Figura 32. Fotografías vista interna de la estructura Física (Anexos) 

 

 

 

Estas fotografias son una muestra de la 
estructura fisica externa o de como se ve 
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externamente  e internamente la planta, como se describio en item anteriores la 
planta es totalmente modular, tiene distintas configuraciones en cuanto a tener 
ventanas que simulen un entorno totalmente cerrado o ventanales que simulen y 
dejen entrar la lus del dia en acriico traslucido. 

Para el cambio de diseño de las oficinas, la planta cuenta con unas bisagras en la 
parte trasera que permiten el poder abrir tanto el techo de la planta como la terraza 
de la planta que estan asegurados por medio de unas bisagras y/o seguros. 

En el compartiemiento de la terraza se podra encontrar toda la parte de potencia, y 
conexiones electricas ademas de nuestro microprocesador (ARDUINO MEGA 
2560); mientras que si abres el techo completo podras encontrar el interior de la 
planta y reconfigurar las oficinas, ademas de que en el techo podras encontrar las 
filas y columnas de luminarias. 

Figura 33. Vista superior compartimiento de la terraza, sin tapa (Conexiones 
eléctricas de la planta) 
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8.2 DISTRIBUCION Y FUNCIONAMIENTO 
 

Para facilitar el uso y funcionamiento de la planta se diseñó un plano que muestra 
cómo están posicionados los sensores, las luminarias y se asignó un nombre 
representativo para identificación de cada parte dentro de la planta y para facilitar 
las conexiones que van de la planta a la tarjeta Arduino MEGA 2560, a continuación, 
se presenta este sistema de identificación:  

Figura 34. Esquema de Distribución e identificación de zonas y dispositivos dentro 
de la planta 
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Como la figura 34 nos muestra, para las pruebas de funcionamiento de la planta se 
ideo una distribución por zonas de forma vertical y horizontal, estas zonas se 
escogieron de forma tal que siempre dentro de las zonas estuviera o quedaran un 
numero de sensores (LDRs) que nos permitiera seguir realizando u obteniendo 
valores de la cantidad de iluminación dentro de la planta. 

8.2.1 Pruebas De Funcionamiento  
 

La primera prueba de funcionamiento se realiza con las luces prendidas en su 
totalidad y/ o todas las zonas de la planta activadas, esto se realiza para conocer el 
comportamiento que tiene la planta y probar el luxómetro diseñado e implementado. 
A continuación, se presentan los resultados promediados del Luxómetro, El voltaje 
en la LDR y el voltaje en la luminaria. 

Tabla 19. Resultados Promedios de todas las zonas activadas en la planta 

LUX prom VLdr prom Vlight prom 

0 5 0 

143,5588514 3,886495943 1 

261,0372206 3,288782816 2 

367,8575379 2,883929358 3 

473,4593381 2,569479637 4 

584,0669205 2,306228478 5 
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Figura 35. Gráficos resultantes de la prueba con todas las zonas activas de la 
planta. a) Voltaje en LDR Vs Voltaje de luminarias. b) Luxómetro Vs Voltaje de 
Luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar cuando todas las zonas están activadas el valor mínimo 
de nuestro luxómetro es 0, en algunos casos se puede decir que es casi “infinito” lo 
cual es lo ideal ya que en nuestro diseño lo que estamos censando es oscuridad y 
al encender al máximo las luces de la planta el valor promedio del Luxómetro es de 
584 en el área total, lo cual está dentro del rango permitido por la norma RETILAP, 
antes estipulado en la tabla 15. 

8.2.2 Resultados Pruebas de funcionamiento Zonas Verticales 
 
 
Para la realización de estas pruebas se deben de tener también ciertos ítems que 
nos proporciona la norma RETILAP como lo son las siguientes: 

 Antes de tomar las lecturas, la fotocelda del luxómetro debe ser previamente 
expuesta hasta que las lecturas se estabilicen – que usualmente requiere de 5 
a 15 minutos. Se debe tener cuidado de que ninguna sombra se ubique sobre 
la fotocelda cuando se realizan las lecturas. 
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 La medición de iluminancia de un sistema de iluminación artificial se debe 
realizar en la noche o con ausencia de luz día. 
 
 

 Por lo general, la medición de la iluminancia promedio horizontal se realiza en 
recintos vacíos o en recintos o zonas libres de muebles cuya altura total sea 
superior a la del plano de medición39. 

Figura 36. Resultados de la prueba de funcionamiento con la zona vertical 1 
de la planta desactivada o apagada totalmente 

a) Tablas con valores resultantes 

b) Voltaje en LDR Vs Voltaje de luminarias 

c) Lux promedio Vs Voltaje de Luminarias  

 

                                            

39 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución No. 18. (1331). P.33 
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Figura 37. Resultados de la prueba de funcionamiento con la zona vertical 2 
de la planta desactivada o apagada totalmente 

 

 

a) Tablas con valores resultantes 

b) Voltaje en LDR Vs Voltaje de luminarias 

c) Lux promedio Vs Voltaje de Luminarias. 
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Figura 38. Resultados de la prueba de funcionamiento con la zona vertical 3 
de la planta desactivada o apagada totalmente 

 

a) Tablas con valores resultantes 

b) Voltaje en LDR Vs Voltaje de luminarias 

c) Lux promedio Vs Voltaje de Luminarias 

Los resultados de las pruebas de las zonas verticales individual se encuentran 
registrados en las anteriores tablas y gráficas. 

Como se puede observar en la gráfica 34, la planta está distribuida en 3 zonas vista 
de manera vertical y en estas pruebas cada una de las zonas verticales se desactivó 
o se apagaron las luminarias y sensores que conforman solo esa zona y se procedió 
a realizar la toma de muestras. El resultado de estas muestras es un promedio entre 
el número de sensores que quedan en funcionamiento dentro de la planta, para 
estas tres pruebas el promedio entonces es sobre 8 sensores activos. 
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El resultado muestra que cuando se desactivan la zona 1 y zona 3 la cantidad de 
Lux en el área total sigue cumpliendo con lo establecido con la norma RETILAP, ya 
que todos los valores registrados se encuentran por encima de 300 Lux el valor 
mínimo permitido sobre estas zonas de trabajo, pero si se observan los valores 
registrados con la desactivación de la zona 2 los valores alcanzan a tener un 
máximo de 566 Lux, lo cual cumple con el valor medio estipulado por la norma 
RETILAP, esto se debe a la reflectancia de la luz en el medio, en este caso las 
zonas activadas son las zonas laterales y se tiene mayor iluminación debido a el 
color de las paredes. 

A continuación, se presentan las últimas pruebas realizadas en las zonas verticales 
de la planta. 

Figura 39. Resultados de la prueba de funcionamiento desactivando varias 
zonas verticales de la planta 

 

a) Tabla con valores resultantes de la zona 1 y 2. 

b) Tabla con valores resultantes de la zona 1 y 3.  

c) Tabla con valores resultantes de la zona 2 y 3. 
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Figura 40. Resultados de la prueba de funcionamiento desactivando varias 
zonas verticales de la planta  

 

a) Voltaje en LDR Vs Voltaje de luminarias zona 1 y 2.  

b) Voltaje en LDR Vs Voltaje de luminarias zona 1 y 3.  

c) Voltaje en LDR Vs Voltaje de luminarias zona 2 y 3. 

Figura 41. Resultados de la prueba de funcionamiento desactivando varias 
zonas verticales de la planta  

 

a)                                          b)     c) 
 

a) Lux promedio Vs Voltaje de Luminarias en zona 1 y 2.  
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b) Lux promedio Vs Voltaje de Luminarias en zona 1 y 3.  

c) Lux promedio Vs Voltaje de Luminarias en zona 2 y 3. 

Estas tablas y graficas muestran el resultado de la prueba con varias zonas 
desactivadas o apagadas al tiempo, lo que quiere decir que el promedio entonces 
ya no es sobre 8 sensores activos sino sobre 4 sensores. 

Se puede observar que en todos los casos se cumple con el valor o el número de 
Lux exigidos por la norma RETILAP. Si se observa el resultado de las zonas 1 y 3 
desactivadas, vemos que son los valores de lux más bajos dentro de la planta, sin 
embargo, sigue estando dentro de los valores de Lux permitidos. 

En los resultados tanto individuales como grupales observamos que cuando la zona 
1 se encuentra activada o en funcionamiento, los niveles de Lux son mayores que 
los demás datos registrados, esto puede ser también por el fenómeno de 
“reflectancia” anteriormente explicado. 

Con estas pruebas podemos entonces afirmar que se puede generar un algoritmo 
de control para controlar la intensidad de las luminarias, cumplir con lo establecido 
por la norma de iluminación en interiores “RETILAP” y contribuir a las eficiencias y 
ahorro energético. 

8.2.3 Pruebas de funcionamiento Zonas horizontales 
 
 
Estas pruebas no se tienen en cuenta por lo estipulado en la norma RETILAP acerca 
de las mediciones fotométricas en zonas horizontales, que dice, que la medición se 
debe realizar en recintos vacíos o en recintos o zonas libres de muebles cuya altura 
total sea superior a la del plano de medición. 

La norma también indica que cuando el diseño de iluminación es para puestos de 
trabajo en interiores se debe de realizar la medición sobre los puestos de trabajo y 
ubicando los muebles de trabajo dentro del recinto, lo que quiere decir que la planta 
debe de estar amoblada porque en nuestro caso es una planta que simula oficinas 
de trabajo. 
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8.3 INTERFAZ GRÁFICA 
 
 
Figura 42. Aspecto de la interfaz Gráfica de Prueba 

 

 
Esta imagen muestra la GUI o interfaz gráfica que se diseñó para la prueba del 
sistema. 

Fue diseñada mediante un código desarrollado en el script de Matlab, se diseñó con 
el fin de que el usuario pueda realizar la prueba de funcionamiento inicial, lo que 
quiere decir que será con esta interfaz que el usuario puede probar que todos los 
elementos que conforman la planta estén funcionando o las conexiones sean las 
adecuadas, ya que tiene la función de “encender”, que será la encargada de dar 
inicio a la prueba o disponer la planta para empezar a seleccionar las zonas a 
trabajar. De qué forma horizontal o vertical, o si es zona específica, además se 
puede controlar por medio de la “Ganancia” el valor para regular la intensidad de luz 
emitida por las luminarias, por último, unos botones de inicio y detenido, que serán 
los encargados de dar inicio a la simulación y/o detección de la prueba. Al lado 
derecho inferior de la GUI observamos una imagen que es la distribución o posición 
y nombres de los elementos que conforman la planta y su funcionalidad como tal. 
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Cabe resaltar que es tan solo una GUI de prueba y que para manejar las pruebas 
de algoritmos de control se puede diseñar una interfaz diferente a gusto del usuario. 
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9 CONCLUSIONES  

 
El prototipo se desarrolló con unas dimensiones a escala de 1:20, lo que permite al 
usuario programar y adaptar el sistema, aplicando los conocimientos que se ven a 
través de diferentes áreas de la ingeniería, siendo así una herramienta educativa 
intuitiva y fácil de usar. 

Para la etapa de diseño se empleó principalmente el diseño concurrente, teniendo 
en cuenta la modularidad del sistema como un objetivo prioritario, ya que esto 
permite al usuario experimentar con varios tipos de configuración para sus futuros 
proyectos. 

Adicional al tema del diseño de sistemas de iluminación se dieron a entender 
aspectos reglamentarios esenciales exigidos por el Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP - referente al diseño de sistemas de 
iluminación interior. 

Una vez tomadas las pruebas horizontales se comprobó que las mediciones no se 
encontraban en los parámetros deseados de iluminación, esto se debe a que la 
medición de la iluminancia promedio horizontal se realiza en recintos vacíos o en 
recintos o zonas libres de muebles cuya altura total sea superior a la del plano de 
medición. 

En el análisis de las pruebas verticales se puede notar que en cada prueba realizada 
se encuentran valores de lux dentro de los parámetros establecidos, siendo la 
mayoría superiores a 450 lux, a diferencia de una sola prueba que se encuentra por 
debajo de este promedio. Esta prueba es cuando se encuentra activa la zona 2 esto 
se debe a que siendo la zona central no posee paredes que por medio del fenómeno 
de la reflectancia ayuden a concentrar aún más la luz en el punto de trabajo. 

 

Al momento de realizar las pruebas se vio un error relativamente grande en las 
primeras pruebas realizadas, al indagar más a fondo y al investigar más sobre los 
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luxómetros basados en la tecnología de las LDR, se descubrió que dichos sensores 
deben de ser expuestos previamente a la luz, para que su lectura se estabilice. 

Durante la toma de datos, para la caracterización de la planta se deben de realizar 
las pruebas en total oscuridad, según lo establecido por las normas RETILAP, por 
lo que se debe de mantener al mínimo cualquier entrada de luz a la planta. 
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10 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 Cuando se complementa el alumbrado general con iluminación localizada, el 
punto de trabajo debe medirse con el trabajador en su posición de trabajo normal. 
El instrumento de medición debe estar localizado en la superficie o plano de trabajo 
o en la porción del área de trabajo donde se realiza la tarea visual crítica (horizontal, 
vertical, inclinada). 
 
 

 Durante la medición, los valores de incidencia de la luz no deben ser 
influenciados por la persona que lleva a cabo la medición ni por los objetos que se 
encuentren en la posición que les corresponde (debido a que generan sombras o 
reflexiones). 
 
 

 Mejorar el inmobiliario usado en el prototipo para que sea de un material más 
rígido y resistente de esta forma mejorar la ubicación de los sensores de manera 
que sea más compacto, con lo que se mejora estética y funcionalmente. 
 
 

 Aumentar las funcionalidades de la interfaz gráfica para permitirle al usuario 
acceder a más tipos pruebas, esto para tener una proximidad a lo que se realiza en 
una mayor escala. 
 
 

 Se debe de tener en cuenta que, al momento de tomar las lecturas, la fotocelda 
o el sensor de luz debe ser previamente expuesto hasta que las lecturas se 
estabilicen. Lo que usualmente requiere de 5 a 15 minutos. Una vez estabilizado el 
sensor, la lectura a tomar para el análisis es el valor promedio.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plano del diseño de la estructura Física 
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Anexo B. Fotografías planta física real 
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Anexo C. Manual de Usuario 
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Introducción  

El sistema es un modelo a escala para realizar pruebas de algoritmos de control 
para iluminación en interiores. Este sistema o planta se compone de 12 sensores 
LDRs capaces de detectar las variaciones de luz en la habitación, 15 luces led que 
poseen la característica de regular la intensidad lumínica. Este sistema posee 12 
etapas de potencia que serán las encargadas de amplificar las señales de voltaje y 
corriente entregadas por el controlador para poder regular la intensidad lumínica. 

Advertencias: la planta posee un sistema modular, por lo tanto, se debe de tener 
bastante cuidado con la manipulación de los objetos que se hacen parte de la 
estructura física interna (módulos, escritorios, sillas) puesto que son materiales que 
pueden ser fracturados y dañados fácilmente. 

Especificaciones 

 Material de la estructura: MDF  

 Dimensiones: 40x30x22 cm  

 Peso: 3 kg  

 Tipo de Sensores: LDR  

 Manual de ensamble  

 Materiales  

 12 sensores LDR  

 12 resistencias de 1k 

 8 mesas  

 15 luces led (SMD5050) 

 8 paneles de conexión (Acrílico Azul) 

 4 paneles de pared conexión superior pared (MDF) 

 2 paneles de pared conexión inferior (MDF) 

 1 base (MDF) 

 2 paredes laterales inferiores (MDF) 
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 1 pared frontal inferior (MDF) 

 1 pared trasera inferior (MDF) 

 2 techos (Terraza y tapa superior) (MDF) 

 2 paredes laterales superior (MDF) 

 2 paredes frontales superior (MDF) 

 1 Arduino 

 15 etapas de potencia 

 Adaptador AC 

Montaje 

1. El primer paso es realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento del 
sensor (LDR), para ello se debe de soldar la resistencia de 1k a una de las patas de 
la LDR, en este punto de unión se suelda un cable que será el que se conecte al 
Arduino. 
 
 
2. Este paso se realiza para cada una de las LDR. 
 

 
 
 
3. Una vez se tengan los sensores, se deben ubicar en el plano de trabajo. 

Con ayuda de la norma RETILAP se puede realizar la distribución y ubicación para 
la toma de mediciones fotométricas en iluminación interior. 
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4. Para armar la estructura externa de la planta es necesario pegar cada una de las 
paredes a la base, para ello se usan las paredes inferiores. 
 
 
Cabe destacar que para ubicar las paredes se debe de asegurar que el grabado de 
ladrillos quede mirando hacia la parte externa de la estructura. 
 
 

 
 
 
5. Para la pieza que va a soportar la parte electrónica (terraza) se debe de tomar 
una de las tapas superiores (MDF de 3 mm), en esta etapa se ubican las luces (SMD 
5050) que son distribuidas uniformemente en el espacio, según lo establecido en 
DIALUX. 
 
 
Posteriormente se realizan 9 perforaciones ubicadas cada una en medio de dos 
luces de forma vertical, dejando la última fila con solo una por cada perforación, 
dichas perforaciones permitirán el cableado entre las luces y el controlador. 
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6. Para armar “la terraza”, se pegan las paredes laterales superior, a la tapa 
anteriormente nombrada que contiene las luces. 
 
 
Cabe destacar nuevamente que se debe de tener en cuenta que el grabado de 
ladrillo quede mirando al exterior.  
 

 
 
 
7. Una vez unidos el techo y la parte superior (Terraza), se ubica el sistema 
electrónico del sistema (etapas de potencia, Arduino). 
 

 
 
 
8. Habiendo culminado los pasos anteriores, se aseguran las dos piezas por medio 
de un par de bisagras. 
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9. Para dar por terminado con la construcción del sistema físico se realizan las 
conexiones Eléctricas de todo el sistema, para ello hay que tener en cuenta los pines 
de conexión PWM y pines análogos del Arduino Mega 2560. 
 
 

 
 
 
Tabla de conexiones Luces y sensores al ARDUINO. 

 

COMPONENTE  PIN 
ARDUINO  

F1-1 Pin 44 PWM 

F1-2 Pin 45 PWM 

F1-3 Pin 46 PWM 

F2-1 Pin 2 PWM 
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F2-2 Pin 3 PWM 

F2-3 Pin 4 PWM 

F3-1 Pin 9 PWM 

F3-2 Pin 5 PWM 

F3-3 Pin 6 PWM 

F4-1 Pin 8 PWM 

F4-2 Pin 12 PWM 

F4-3 Pin 7 PWM 

F4-1 Pin 13 PWM 

F4-2 Pin 11 PWM 

F4-3 Pin 10 PWM 

L 1 A 4 

L 2 A 5 

L 3 A 6 

L 4 A 7 
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L 5 A 8 

L 6 A 9 

L 7 A 10 

L 8 A 11 

L 9 A 12 

L 10 A 13 

L 11 A 14 

L 12 A 15 

. 

*Tener en cuenta que al finalizar se debe de conectar el adaptador AC que es 
la fuente de alimentación de todo el sistema. 
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Lenguajes de Programación  

A la hora de realizar la programación, gracias a que la tarjeta de desarrollo que 
posee el sistema es un Arduino mega, permite la programación en diferentes 
leguajes y plataformas, las cuales sean compatibles con la tarjeta. 

Interfaz grafica 

Para el uso de la interfaz grafica es necesaria la preinstalación del software Matlab, 
que será el encargado de realizar toda la caracterización y comprobación de la 
planta de iluminación, también hay que tener en cuenta la preinstalación de los 
complementos de Matlab para la tarjeta Arduino. 

Una vez instalados los complementos y conectado el Arduino al PC, solo debemos 
“correr” el programa que de manera siguiente mostrara una ventana, como la que 
se puede ver a continuación. 
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Sobre esta ventana se pueden realizar las pruebas, para esto se debe de presionar 
el botón encender, que al ser presionado permite el enlace del programa Simulink 
con nuestra interfaz permitiendo el control del sistema. 

 

Posteriormente se puede elegir entre dos tipos de pruebas: están identificadas como 
Z-All (todo el sistema encendido) y Por-Z (activación por zonas) y por último la 
opción Off-All (todo el sistema apagado). 

 

 

Para el control de potencia se cuenta con una ganancia programada de 0 a 5 voltios 
y para realizar el cambio en los valores de ganancia se usa un “Slider”, el cambio 
de valor de la ganancia se observa en la parte inferior del “slider”. 
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Una vez seleccionado el valor de la ganancia, se debe de presionar el botón “aplicar” 
para confirmar el nuevo valor de la salida. 

 

En caso de seleccionar el sistema de pruebas por zonas, se activa la selección del 
tipo de zonas que podemos controlar, el tipo de zonas pueden ser tanto verticales 
como horizontales. 

El tipo de zonas permite el control de cada una por separado. El nombre de cada 
una de las zonas a activar o desactivar se puede observar en la imagen de la parte 
derecha de la ventana 

 

Por último, en la parte inferior se observan dos botones los cuales son los 
encargados de “iniciar” y “detener” la toma de datos del sistema, estos datos serán 
almacenados en un “Workspace” de Matlab. 

 

Anexo D. Código Implementado para el funcionamiento de la guía 
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function varargout = 
Interfaz_pruebas(varargin) 

  

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',      
mfilename, ... 

                   'gui_Singleton', 
gui_Singleton, ... 

                   
'gui_OpeningFcn',@Interfaz_pruebas
_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn', 
@Interfaz_pruebas_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn', [] , ... 

                   'gui_Callback',  []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = 
str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = 
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

function 
Interfaz_pruebas_OpeningFcn(hObje
ct, eventdata, handles, varargin) 

  

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

  

function varargout = 
Interfaz_pruebas_OutputFcn(hObject, 
eventdata, handles)  

varargout{1} = handles.output; 
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function aplicar_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

v=get(handles.t1,'String'); 

set_param('PruebaCasaGUI/Constant
','value',v); 

  

function sl1_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

val=hObject.Value; 

val=num2str(val); 

  

set(handles.t1,'String',val); 

  

function sl1_CreateFcn(hObject, 
eventdata, handles) 

if 
isequal(get(hObject,'BackgroundColor
'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundCol
or')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 
.9 .9]); 

end 

  

function zall_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

  

set_param('PruebaCasaGUI/consali/o
ff','value','1'); 

set(handles.zonas,'enable','off') 

  

set(handles.z1,'enable','off') 

set(handles.z2,'enable','off') 

set(handles.z3,'enable','off') 

set(handles.z4,'enable','off') 

set(handles.z5,'enable','off') 
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set(handles.z6,'enable','off') 

set(handles.z7,'enable','off') 

  

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l2
','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l3
','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l4
','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l5
','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l6
','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l7
','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l8
','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l9
','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
0','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
1','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
2','value','1'); 

  

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
11','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
21','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
31','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
41','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
51','value','1'); 

  

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
12','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
22','value','1'); 
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set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
32','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
42','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
52','value','1'); 

  

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
13','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
23','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
33','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
43','value','1'); 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
53','value','1'); 

  

set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','12'); 

  

function z1_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

Tz1=get(handles.z1,'Value'); 

switch Tz1 

     

    case 1 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
11','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
21','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
31','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
41','value','1'); 

   
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
51','value','1'); 
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set_param('PruebaCasaGUI/conent/l4
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l2
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l3
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l5
','value','1'); 

         

    case 2 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
11','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
21','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
31','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
41','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
51','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l4
','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l2
','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l3
','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l5
','value','0'); 

end 

  

function z1_CreateFcn(hObject, 
eventdata, handles) 

if ispc && 
isequal(get(hObject,'BackgroundColor
'), 
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get(0,'defaultUicontrolBackgroundCol
or')) 

    
set(hObject,'BackgroundColor','white')
; 

end 

  

  

function z2_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

Tz2=get(handles.z2,'Value'); 

switch Tz2 

     

    case 1 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
12','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
22','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
32','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
42','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
52','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l8
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
0','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l6
','value','1'); 

         

    case 2 
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set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
12','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
22','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
32','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
42','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
52','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l8
','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
0','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l6
','value','0'); 

end 

  

function z2_CreateFcn(hObject, 
eventdata, handles) 

if ispc && 
isequal(get(hObject,'BackgroundColor
'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundCol
or')) 

    
set(hObject,'BackgroundColor','white')
; 

end 

  

function z3_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

Tz3=get(handles.z3,'Value'); 

switch Tz3 

     

    case 1 



 

 

172 

  

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
13','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
23','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
33','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
43','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
53','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l9
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
2','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l7
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
1','value','1'); 

         

    case 2 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
13','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
23','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
33','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
43','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
53','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l9
','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
2','value','0'); 
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set_param('PruebaCasaGUI/conent/l7
','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
1','value','0'); 

end 

  

function z3_CreateFcn(hObject, 
eventdata, handles) 

if ispc && 
isequal(get(hObject,'BackgroundColor
'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundCol
or')) 

    
set(hObject,'BackgroundColor','white')
; 

end 

  

  

function z4_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

Tz4=get(handles.z4,'Value'); 

switch Tz4 

     

    case 1 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
11','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
12','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
13','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l4
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
2','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l9
','value','1'); 
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    case 2 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
11','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
12','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
13','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l4
','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
2','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l9
','value','0'); 

end 

  

function z4_CreateFcn(hObject, 
eventdata, handles) 

if ispc && 
isequal(get(hObject,'BackgroundColor
'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundCol
or')) 

    
set(hObject,'BackgroundColor','white')
; 

end 

  

  

function z5_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

Tz5=get(handles.z5,'Value'); 

T2=get(handles.z6,'Value'); 

switch Tz5 

     

    case 1 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
21','value','1'); 
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set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
22','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
23','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
31','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
32','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
33','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l7
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
0','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l6
','value','1'); 

         

    case 2 

        switch T2 

            case 1 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
21','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
22','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
23','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l7
','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
0','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l6
','value','0'); 

                 

            case 2 
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set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
21','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
22','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
23','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
31','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
32','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
33','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l7
','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
0','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l6
','value','0'); 

  

        end 

end 

  

  

function z5_CreateFcn(hObject, 
eventdata, handles) 

if ispc && 
isequal(get(hObject,'BackgroundColor
'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundCol
or')) 

    
set(hObject,'BackgroundColor','white')
; 

end 

  

  

function z6_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 
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Tz6=get(handles.z6,'Value'); 

T1=get(handles.z5,'Value'); 

switch Tz6 

     

    case 1 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
41','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
42','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
43','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
31','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
32','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
33','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l2
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l8
','value','1'); 

        

         

    case 2 

        switch T1 

            case 1 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
41','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
42','value','0'); 



 

 

178 

  

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
43','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l2
','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l8
','value','0'); 

            case 2 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
41','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
42','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
43','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
31','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
32','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
33','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l2
','value','0'); 

                
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l8
','value','0'); 

  

        end 

        

end 

  

function z6_CreateFcn(hObject, 
eventdata, handles) 
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if ispc && 
isequal(get(hObject,'BackgroundColor
'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundCol
or')) 

    
set(hObject,'BackgroundColor','white')
; 

end 

  

  

function z7_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

  

T=get(handles.z7,'Value'); 

switch T 

     

    case 1 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
51','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
52','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
53','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l3
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l5
','value','1'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
1','value','1'); 

         

         

    case 2 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
51','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
52','value','0'); 
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set_param('PruebaCasaGUI/consali/f
53','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l3
','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l5
','value','0'); 

        
set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
1','value','0'); 

      

end 

  

function z7_CreateFcn(hObject, 
eventdata, handles) 

if ispc && 
isequal(get(hObject,'BackgroundColor
'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundCol
or')) 

    
set(hObject,'BackgroundColor','white')
; 

end 

  

function vertical_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

  

function porz_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/o
ff','value','1'); 

set(handles.zonas,'enable','on') 

  

function iniciar_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

set_param(gcs,'SimulationCommand',
'Start'); 

sen=get(handles.zonas,'Value'); 

  

b1=get(handles.z1,'value'); 
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b2=get(handles.z2,'value'); 

b3=get(handles.z3,'value'); 

b4=get(handles.z4,'value'); 

b5=get(handles.z5,'value'); 

b6=get(handles.z6,'value'); 

b7=get(handles.z7,'value'); 

  

switch sen 

    case 1 

        switch b1 

            case 1 

                switch b2 

                    case 1 

                        switch b3 

                            case 1 

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','12'); 

                            case 2 

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','8'); 

                        end 

                    case 2 

                        switch b3 

                            case 1 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','8'); 

                           case 2 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','4'); 

                        end 

                end 
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            case 2 

                switch b2 

                    case 1 

                        switch b3 

                            case 1 

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','8'); 

                            case 2 

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','4'); 

                        end 

                    case 2 

                        switch b3 

                            case 1 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','4'); 

                           case 2 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','1'); 

                        end 

                end 

        end 

    case 2 

        switch b4 

            case 1 

               switch b5 

                   case 1 

                     switch b6 

                        case 1 

                          switch b7 

                             case 1 



 

 

183 

  

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','12'); 

                             case 2 

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','9'); 

                          end 

                        case 2 

                        switch b7 

                            case 1 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','9'); 

                           case 2 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','6'); 

                        end 

                     end 

            case 2 

                switch b6 

                    case 1 

                        switch b7 

                            case 1 

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','9'); 

                            case 2 

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','6'); 

                        end 

                    case 2 

                        switch b7 

                            case 1 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','6'); 
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                           case 2 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','3'); 

                        end 

                end 

               end 

            case 2 

               switch b5 

                   case 1 

                     switch b6 

                        case 1 

                          switch b7 

                             case 1 

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','9'); 

                             case 2 

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','6'); 

                          end 

                        case 2 

                        switch b7 

                            case 1 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','6'); 

                           case 2 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','3'); 

                        end 

                     end 

            case 2 

                switch b6 

                    case 1 
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                        switch b7 

                            case 1 

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','6'); 

                            case 2 

                              
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','3'); 

                        end 

                    case 2 

                        switch b7 

                            case 1 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','3'); 

                           case 2 

                             
set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','1'); 

                        end 

                    end 

               end 

        end 

end 

  

function horizontal_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

set(handles.z4,'enable','on') 

set(handles.z5,'enable','on') 

set(handles.z6,'enable','on') 

set(handles.z7,'enable','on') 

set(handles.z1,'enable','off') 

set(handles.z2,'enable','off') 

set(handles.z3,'enable','off') 
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function off_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

  

set(handles.zonas,'enable','off') 

set(handles.z1,'enable','off') 

set(handles.z2,'enable','off') 

set(handles.z3,'enable','off') 

set(handles.z4,'enable','off') 

set(handles.z5,'enable','off') 

set(handles.z6,'enable','off') 

set(handles.z7,'enable','off') 

set_param('PruebaCasaGUI/consali/o
ff','value','0'); 

  

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
','value','0'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l2
','value','0'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l3
','value','0'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l4
','value','0'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l5
','value','0'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l6
','value','0'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l7
','value','0'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l8
','value','0'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l9
','value','0'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
0','value','0'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
1','value','0'); 

set_param('PruebaCasaGUI/conent/l1
2','value','0'); 
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set_param('PruebaCasaGUI/conent/ld
r','value','1'); 

  

  

  

function detener_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

set_param(gcs,'SimulationCommand',
'Stop'); 

  

function zonas_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

T=get(handles.zonas,'Value'); 

  

switch T 

    case 1 

        set(handles.z1,'enable','on') 

        set(handles.z2,'enable','on') 

        set(handles.z3,'enable','on') 

        set(handles.z4,'enable','off') 

        set(handles.z5,'enable','off') 

        set(handles.z6,'enable','off') 

        set(handles.z7,'enable','off') 

    case 2 

        set(handles.z1,'enable','off') 

        set(handles.z2,'enable','off') 

        set(handles.z3,'enable','off') 

        set(handles.z4,'enable','on') 

        set(handles.z5,'enable','on') 

        set(handles.z6,'enable','on') 

        set(handles.z7,'enable','on') 

end 
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function zonas_CreateFcn(hObject, 
eventdata, handles) 

if ispc && 
isequal(get(hObject,'BackgroundColor
'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundCol
or')) 

    
set(hObject,'BackgroundColor','white')
; 

end 

  

  

function Encender_Callback(hObject, 
eventdata, handles) 

find_system 
('Name','PruebaCasaGUI'); 

open_system('PruebaCasaGUI'); 

axis off; 

imag = imread('distribucion.jpeg'); 

imshow(imag); 

 

 


