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RESUMEN
El presente trabajo describe el proceso de diseño y construcción de un
prototipo de lámpara inteligente. Ya que la iluminación es un factor ambiental
de suma importancia para el ser humano es necesario desarrollar
tecnologías y dispositivos que generen ambientes sanos para los usuarios,
es decir, que brinden niveles de iluminación suficientes para no causar
molestias visuales a los usuarios, pero no excesivos de modo que se
desperdicien recursos energéticos. Con este fin en mente se propuso el
diseño de una lámpara compacta y versátil que reemplace fácilmente a los
focos tradicionales y brinde varias ventajas para el usuario, como un control
automático para el encendido y apagado en función del movimiento
registrado en la habitación, control automático de nivel de iluminación para
mantener un nivel óptimo en todo momento y regulación del tono o
temperatura de la luz de acuerdo a la habitación y a la hora del día. El
prototipo fabricado cumple satisfactoriamente con todas estas características
de funcionamiento, siempre y cuando se encuentre dentro del área máxima
determinada por los cálculos de luminotecnia realizados. Gracias a la
aplicación de varias tecnologías como sensores de movimiento e iluminación
incorporados, y un sistema de control embebido se logra mantener una
intensidad luminosa de entre 100 y 500 lux, dependiendo de la habitación en
la cual este instalado el sistema pues la lámpara consta con cinco modos de
operación: dormitorio, cuarto de aseo, sala de estar, cocina y cuarto de
estudio/trabajo, uno de los cuales debe ser configurado antes de la
instalación de la lámpara. Para lograr un ahorro energético en el sistema se
utilizó tecnología LED para generar el flujo luminoso necesario, manteniendo
un bajo consumo ya que el sistema disipa aproximadamente 4W de potencia
para su funcionamiento haciendo posible un control preciso del flujo
luminoso producido. La construcción de este prototipo abre la puerta para la
implementación de nuevas tecnologías para los potenciales usuarios.

vii

ABSTRACT
This paper describes the designing and building process of an intelligent
lamp prototype. Since lighting is an environmental factor of vital importance
for humans it is necessary to develop technologies and devices that generate
healthy environments for users which provide sufficient levels of lighting to
avoid causing visual discomfort to users, but not excessively so that energy
resources are wasted. For this purpose the design of a compact and versatile
lamp that easily replaces traditional bulbs and provides several advantages
for the user such as an automatic control for switching on and off depending
on the movement registered in the room, automatic control of the lighting
level settings to maintain an optimal level at all times and temperature
regulation of the light tone according to the room and the time of day was
proposed. The built prototype satisfactorily meets all these performance
characteristics, provided it is within the maximum area determined by
calculations. Through the application of various technologies such as
incorporated motion and lighting sensors and embedded control system it is
able to maintain a light intensity of 100 to 500 lux, depending on the room in
which the system is installed as the lamp has five modes of operation:
bedroom, bathroom, living room, kitchen and study room / workspace, which
must be configured before installing the lamp. To achieve energy savings,
LED technology was used to generate the necessary light output while
maintaining low power consumption as the system dissipates about 4W of
power to operate enabling precise control of the light output produced. The
construction of this prototype opens the door for the implementation of new
technologies for potential users.

viii

1.
Chapter 1 1

INTRODUCCIÓN

La luz es un factor principal en la vida diaria de todas las personas, esta
puede afectar directamente a la salud, el rendimiento y el comportamiento de
las personas que habitan en ese entorno. Es por eso que es importante
contar con una iluminación adecuada dentro de cada ambiente que vaya
acorde a las actividades de las personas que allí se encuentran brindando
comodidad y seguridad.
Para poder alcanzar esto existen varios factores primordiales que se deben
tomar en cuenta como la intensidad de la iluminación, que nos ayuda a
sentirnos despiertos y activos, el color y espectro de la luz gracias a los
cuales se puede obtener ambientes cálidos que permitan apreciar la
verdadera tonalidad de los colores, el ciclo del sol y de la iluminación durante
el día, debido a que este produce una estimulación al cuerpo humano que
regula los ciclos de sueño y el rendimiento durante el día. (EcoHabitar, n.d.)
Para obtener un ambiente sano es necesario considerar todos estos factores
y como deben estar balanceados dentro de una habitación, con este fin en
mente se propone el desarrollo de una lámpara LED que mediante sensores
integrados y un sistema de control responde de manera inteligente a sus
alrededores controlando el nivel de iluminación, el tono de la luz y su
encendido.
Adicional a esto el proyecto busca reducir el consumo de electricidad en los
hogares produciendo una iluminación eficiente y que no dependa de los
hábitos de consumo de las personas los cuales muchas veces son los
causantes del dispendio excesivo de energía.
La creciente demanda de recursos por parte de los seres humanos sobre el
medio ambiente ha incrementado la necesidad de crear objetos que aporten
de alguna manera a reducir este impacto y que a su vez beneficien a las
personas.
Una de las principales fuentes de consumo energético en los hogares es la
iluminación y ya que en la actualidad todavía se emplean fuentes y sistemas
de control anticuados la eficiencia energética de estos sistemas deja mucho
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que desear. Si a esto sumamos que muchos de los sistemas de iluminación
no ofrecen las características apropiadas de luminiscencia y que gran parte
de su nivel de consumo depende de los hábitos de las personas se puede
ver como en este ámbito existen muchas posibilidades de mejora.
Como se mencionó anteriormente la luz es un factor ambiental de suma
importancia y que muchas veces es pasado por alto. El uso de este sistema
mejorará la calidad de vida de las personas brindando un nivel óptimo de
iluminación en las diferentes áreas del hogar de manera que la salud de sus
ocupantes no se vea afectada. (EcoHabitar, n.d.) El desarrollo de la lámpara
inteligente contribuirá al ahorro energético en los hogares bajando los
niveles de consumo eléctrico debido a que se utilizará tecnología LED que
en comparación a los focos tradicionales (incandescentes y ahorradores)
poseen una mayor eficiencia energética, si a esto se suma el ahorro
producido por el sistema de control que regula el nivel de iluminación de
acuerdo a la luz ambiental y apaga la lámpara en el caso de que esta no sea
necesaria o si detecta que la persona ha dejado la habitación, se obtendrá
grandes posibilidades de ahorro energético. En el área tecnológica
contribuirá con el desarrollo de algoritmos de control que pueden ser
implementados en otros ámbitos de la automatización y motivará a otros
investigadores a innovar en temas relacionados a la domótica y otros
aparatos de uso diario que afectan de manera significativa la vida de las
personas, como electrodomésticos e instalaciones de luz y agua en los
hogares.
Del análisis previo se plantean los siguientes objetivos para el proyecto:

OBJETIVO GENERAL
Fabricar

un

prototipo

de

lámpara

LED

inteligente,

mediante

la

implementación de sensores y la aplicación de técnicas de control, para que
esta pueda responder de manera autónoma a su entorno dentro de una
vivienda.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar cuáles son las variables ambientales y humanas que deben
ser consideradas para el control del sistema de iluminación y como
están relacionadas para asegurar que el funcionamiento de la
lámpara sea ergonómico y genere un verdadero ahorro energético.



Diseñar la arquitectura física de la lámpara, para que esta sea
práctica, útil y funcional.



Diseñar el algoritmo de control que va a gobernar el comportamiento
de la lámpara de modo que esta funcione de manera autónoma.



Fabricar e implementar los componentes que conforman el sistema de
modo que se obtenga un prototipo físico.



Realizar pruebas de funcionamiento para validar la practicidad del
prototipo.

El diseño y fabricación del prototipo de lámpara inteligente partió por
determinar las variables que se deben controlar para generar un ambiente
sano en términos de iluminación. Estas variables son la intensidad luminosa
y el tono o temperatura de la luz. Una vez determinadas estas variables se
pudo generar una lista de requerimientos específicos que debía cumplir el
prototipo para que funcione de la manera esperada. Estos eran: sistema de
iluminación LED de 600 a 800 lúmenes en base a una comparación con
productos similares disponibles en el mercado, regulación de tono entre
blanco o cálido, detector de presencia mediante sensor infrarrojo para
controlar el encendido y el apagado del sistema, ajuste automático del nivel
de luminosidad, medición del nivel de iluminación existente en el ambiente
mediante sensor de iluminación integrado. Para que el funcionamiento de la
lámpara sea personalizado se incluyó como parte del diseño la capacidad de
seleccionar entre cinco modos de funcionamiento de manera que la lámpara
se adapte de mejor forma a cada posible habitación en la cual iba a operar.
3

Los cinco modos de funcionamiento son: dormitorio, cocina, baño, sala y
estudio o cuarto de trabajo. Una vez determinados los requerimientos de
diseño se procedió a realizar un diseño general del sistema en el cual se
describen los componentes principales que conforman el sistema y como
están relacionados entre sí, en términos de flujo de energía e información.
Con ayuda del modelado y simulación por computadora se diseñó el sistema
eléctrico del prototipo el cual está formado por tres partes fundamentales: la
primera es el arreglo de diodos emisores de luz que conforman el cuerpo
emisor, la segunda es el circuito de control que incluye al microcontrolador,
los sensores de movimiento, de iluminación y el selector para los diferentes
modos de operación y la tercera es la fuente de poder que provee de la
potencia necesaria para alimentar a todo el sistema y transformar la
corriente alterna en corriente continua. Una vez diseñado el sistema eléctrico
se procedió a realizar el diseño de la carcasa y de la luminaria junto con
otros elementos complementarios como el contenedor de los sensores que
conforman el cuerpo de la lámpara. Para esto se empleó herramientas CAD
que facilitaron la posterior integración del prototipo pues dentro del mismo se
realizó un ensamblaje de todos los componentes. Finalmente se generó el
código de control que incluye un controlador PID para que controle el flujo
luminoso emitido en función de la entrada proveída por el sensor de
iluminación. Este controlador debió ser debidamente sintonizado para que
cumpliera su función, esto se logró utilizando el método de sintonización
manual.
Para la fabricación del prototipo se empezó por realizar las placas
electrónicas de los diferentes circuitos eléctricos, para luego realizar los
componentes físicos de la lámpara sobre los cuales van sujetos los demás
componentes, para estos se emplearon varias técnicas de manufactura
como impresión 3D, termo formado y corte laser CNC. La integración de los
diferentes subsistemas consistió en fijar las placas electrónicas a la carcasa,
conectar todos los componentes electrónicos entre si y cargar el algoritmo
de control en el microcontrolador.
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Para que el prototipo funcione de manera adecuada fueron necesarias varias
modificaciones al código una vez realizada la integración del sistema pues
varios de los parámetros de funcionamiento del algoritmo se vieron
afectados debido a que los datos obtenidos por los sensores variaron debido
a su ubicación dentro de la lámpara. La implementación del prototipo resulta
de lo más sencilla pues solo hace falta colocar el selector en una de las
posiciones de acuerdo a la habitación en la que va a ser instalado,
enroscarlo en una bombilla común y encender el interruptor. Cuando la
lámpara es encendida por primera vez esta necesita de un tiempo de 10
segundos para la calibración del sensor infrarrojo de movimiento, una vez
transcurrido este tiempo el sistema está listo para su operación.
Para poder calcular el área optima de iluminación fue necesario tomar en
cuenta varios aspectos como la refracción de las paredes y piso, la
geometría de la habitación, el factor de mantenimiento y el flujo luminoso
producido por el cuerpo emisor. Se consideró un rango de alturas promedio
para el plano de trabajo y se obtuvo un rango de áreas que van desde los
2.3 hasta los 2.9 metros cuadrados. Para obtener los resultados de
iluminación se instaló la lámpara en cinco habitaciones representativas de
los cinco modos de funcionamiento programados en el prototipo y se
procedió a tomar medidas de iluminación en cada una de ellas. Los
resultados fueron satisfactorios para todas las habitaciones sin embargo en
dos de ellas (sala y estudio) los niveles óptimos no fueron alcanzados debido
a que el área en la cual estaba instalado el prototipo superaban por mucho a
el área optima de iluminación. En estos casos se alcanzó el nivel mínimo de
iluminación sugerido, pero para llegar a los niveles óptimos se debería
instalar más de un dispositivo de modo que trabajando en conjunto alcancen
los niveles requeridos. Finalmente se realizó una prueba para determinar la
calidad del haz producido considerando el área óptima calculada
anteriormente y este señaló que el haz posee un ángulo reducido y por esta
razón existe un decaimiento de hasta un 30% en el nivel de iluminación a
medida que esta se aleja del centro del haz de luz.
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2.
Chapter 2 2

MARCO TEÓRICO

En el presente capitulo se trata la base teórica necesaria para la realización
del proyecto enfocado en temas como luminotecnia, naturaleza de la luz y
sus propiedades, eficiencia energética y sistemas de control.

2.1. LUMINOTECNIA
“La luminotecnia es la ciencia que estudia las distintas formas de producción
de la luz, así como su control y aplicación.” (Conejo, Arroyo, & Milano, 2007)
A lo largo de la historia han existido varias teorías que explican la naturaleza
de la luz. La primera hipótesis científica sobre la naturaleza de la luz fue
hecha por Isaac Newton en el siglo XVII. Esta teoría afirmaba que la luz
estaba formada por corpúsculos que eran lanzados a gran velocidad por el
emisor y viajaban siempre en línea recta. En su publicación de 1704, Óptica,
él explica varios de los fenómenos relacionados con la luz como la reflexión,
la refracción y la difracción. Por otra parte con el afán de explicar varios
fenómenos que la teoría corpuscular no podía defender, Christiaan Huygens
desarrollo la teoría ondulatoria de la luz en la cual argumentaba que la luz
era una onda. Esta teoría no tuvo mayor éxito en su época pero gracias a
varios experimentos realizados por Foucault se la retomo en el siglo XIX.
Posteriormente surgió la teoría electromagnética de la luz propuesta por
James Clerk Maxwell que basada en los estudios de Faraday dedujo que la
luz tiene naturaleza electromagnética y por lo tanto no necesita ningún
medio para propagarse, lo cual era uno de los problemas que tenía la teoría
ondulatoria. Sin embargo esta fallaba en explicar el efecto fotoeléctrico y la
emisión de luz por parte de los cuerpos incandescentes. Estas incógnitas
dieron lugar a una nueva teoría desarrollada por Albert Einstein basada en
los estudios cuánticos de Plank, en la cual se afirmaba que la luz estaba
formada por pequeños paquetes de energía llamados

cuantos en la

actualidad conocidos como fotones. (Pedrotti & Pedrotti, 1993)
Actualmente, se acepta que la luz tiene una naturaleza electromagnética que
explica su propagación y una naturaleza corpuscular que explica la
interacción con la materia.
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2.1.1. CARACTERISTICAS DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
A la hora de estudiar instalaciones y fuentes de iluminación los fenómenos
de propagación son los más importantes. La luz se propaga en el espacio
como una onda electromagnética mediante la oscilación de un campo
eléctrico y un campo magnético que son perpendiculares entre sí y con la
dirección de propagación de la onda. Las principales características de las
ondas electromagnéticas son la longitud de onda, la frecuencia y la
velocidad de propagación.
La longitud de onda es la distancia entre dos puntos iguales y consecutivos
de una onda, es decir la distancia que cubre un ciclo completo. En
luminotecnia la unidad comúnmente utilizada para medir esta característica
es el nanómetro, esta medida es importante al momento de clasificar el
espectro electromagnético.
En toda onda electromagnética se cumple que (ecuación 2.1) la longitud de
onda (𝜆) es igual al cociente entre su velocidad de propagación (𝑣 ) y su
frecuencia (𝑓 ):

𝜆=

𝑣
𝑓

[2.1]

La velocidad de propagación de una onda electromagnética depende del
medio en el cual se propaga. En el vacío la velocidad de propagación de una
onda electromagnética es constante e igual a la velocidad de la luz (c) cuyo
valor es 299.792.458 metros por segundo (m/s). (Pedrotti & Pedrotti, 1993)
2.1.2. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
El espectro electromagnético es el conjunto de todas las ondas
electromagnéticas. (Conejo, Arroyo, & Milano, 2007).
Las ondas electromagnéticas se clasifican según su longitud de onda,
cuando la onda se propaga en el vacío.
En el estudio de la luz, el rango del espectro electromagnético que tiene
mayor importancia es aquel cuya longitud de onda puede ser captada por el
ojo humano y que es conocido como luz visible. El rango de la longitud de
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onda de la luz visible abarca aproximadamente desde 380 nm para el violeta
hasta 780 nm para el rojo como se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1 Esquema del Espectro electromagnético.
(Droides, n.d.)
2.1.3. PROPIEDADES DE LA LUZ
Cuando una onda luminosa incide sobre una superficie de separación de dos
medios, parte de la onda se refleja, otra parte se refracta y una tercera parte
es absorbida por el material. A partir de esta observación se obtienen tres
propiedades de la luz que son: reflexión, refracción y absorción.
2.1.3.1.

Reflexión

Un rayo muestra la dirección de propagación de la energía electromagnética
de una onda luminosa, se representa por una recta trazada perpendicular a
los frentes de dicha onda. En la reflexión sobre una superficie plana, el
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ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Además los dos rayos y
el normal a la superficie se localizan en un mismo plano, llamado plano de
incidencia. (Figura 2.2). (Pedrotti & Pedrotti, 1993)

Figura 2.2 Grafico sobre el fenómeno de reflexión.
(Sandra, 2009)
2.1.3.2.

Refracción

El índice de refracción (ecuación 2.2) de un material (𝑛) se define como la
razón entre la velocidad de la luz en el vacío (𝑐 ) y la velocidad de la luz en el
material (𝑣 ).

𝑛=

𝑐
𝑣

[2.2]

Cuando un rayo de luz atraviesa oblicuamente la frontera entre dos
materiales de índices de refracción diferentes, el rayo se desvía o quiebra
formando un ángulo φ con la normal de la frontera, a este fenómeno se lo
conoce como refracción (Figura 2.3). Cuando un rayo de luz se refracta, se
cumple: 𝑛 sin 𝜑 = 𝑛́ sin 𝜑́ esta ecuación es conocida como la ley de Snell. El
rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de
incidencia, están situados en el mismo plano. (Pedrotti & Pedrotti, 1993)
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Figura 2.3 Grafico sobre el fenómeno de refracción.
(Sandra, 2009)
2.1.3.3.

Absorción

Es el proceso por el cual la radiación es captada por la materia. Si dicha
radiación se encuentra dentro del espectro visible el fenómeno toma el
nombre de absorción óptica. Esta radiación al ser absorbida puede ser
transformada a otro tipo de energía como calor o energía eléctrica. Todos los
materiales absorben algún rango de frecuencia. Aquellos que absorben todo
el espectro visible se llaman opacos, mientras que aquellos que dejan pasar
dicho rango se llaman transparentes. Es este proceso de absorción de cierta
parte del espectro electromagnético visible el que da color a la materia.
(Pedrotti & Pedrotti, 1993)
2.1.4. MAGNITUDES REFERENTES AL CUERPO EMISOR
Las principales magnitudes de las fuentes luminosas que se emplean en
luminotecnia son: el flujo luminoso, la intensidad luminosa, el rendimiento
luminoso y la luminancia. (Conejo, Arroyo, & Milano, 2007)
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2.1.4.1.

Flujo luminoso

Es la energía emitida por una fuente de luz durante un segundo en todas las
direcciones. Por lo tanto el flujo luminoso mide la potencia de la fuente
luminosa. El flujo luminoso se representa por φ y su unidad es el lumen (lm).
Un lumen es equivalente a 1/683 W emitidos a una longitud de onda de
555nm. Cabe la aclaración de que una fuente es luminosa únicamente
cuando emite energía dentro del espectro visible para el ojo humano.
(Conejo, Arroyo, & Milano, 2007)
2.1.4.2.

Intensidad luminosa

La intensidad luminosa representa la cantidad de energía emitida por una
fuente luminosa en un segundo para una dirección determinada.

Figura 2.4 Definición grafica de un estereorradián.
(Taboada, J. 2013)
La intensidad luminosa de una fuente luminosa en una dirección
determinada es el flujo luminoso (𝜙) emitido por la fuente por unidad de
ángulo solido cuyo eje coincida con la dirección considerada. (Conejo,
Arroyo, & Milano, 2007) Su unidad de medida es la candela (cd). La
intensidad luminosa (𝐼 ) se representa mediante la ecuación 2.3:

𝐼=

𝜙
𝜔

[2.3]

Donde ω es el ángulo solido o ángulo tridimensional cuya medida es el
estereorradián (st). Un estereorradián (Figura 2.4) se define como el ángulo
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solido formado por un cono cuyo vértice coincide con el centro de una esfera
de radio 1 m y cuya base está situada sobre una porción de la superficie de
la esfera de área 1 m².
2.1.4.3.

Rendimiento luminoso

Se define como el cociente del flujo luminoso de una fuente luminosa y la
potencia eléctrica consumida por dicha fuente. De la potencia empleada por
una fuente luminosa solo una parte se transforma en luz visible, el resto se
trasforma en calor y en radiación no visible. (Conejo, Arroyo, & Milano, 2007)
El rendimiento luminoso (𝜂 ) tiene como unidad el lumen por vatio (lm/W) y se
representa mediante la ecuación 2.4:

𝜂=

𝜙
𝑃

[2.4]

Donde P es la potencia eléctrica de la fuente en vatios.
2.1.4.4.

Luminancia

Se define como la relación entre la intensidad luminosa en una dirección
dada y la superficie aparente iluminada, vista por el ojo. Si la superficie
luminosa es perpendicular a la dirección de observación, entonces la
superficie aparente iluminada es igual a la superficie real iluminada. Pero si
la dirección de observación forma un ángulo α con la normal de la superficie
luminosa, la superficie aparente será menor que la real, en función del valor
del coseno del ángulo alfa. La luminancia se denota por L y se mide en
candelas por metro cuadrado (cd/m²). Su valor se obtiene mediante la
ecuación 2.5:

𝐿=

𝐼
𝐴 ∗ cos 𝛼

[2.5]

Donde A es el área de la superficie real iluminada.
(Conejo, Arroyo, & Milano, 2007)
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2.1.5. NIVELES DE ILUMINACION DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD
La iluminación ambiental en general debe ser uniforme y en términos
generales difusa. Esta cualidad de la iluminación reduce el contraste entre
una superficie de trabajo y las superficies circundantes de la habitación. La
luz ambiente se puede utilizar para reducir sombras, ampliar aparentemente
la habitación y proporcionar un nivel de iluminación confortable que garantice
la seguridad de los movimientos de sus ocupantes. (Ching & Binggeli, 2014)
Por otra parte los sistemas de iluminación de trabajo proporcionan una
iluminación focal intensa en las zonas de trabajo y permite que el nivel de
iluminación de las áreas circundantes sea más bajo. Este tipo de iluminación
supone un ahorro de energía y una mayor calidad.
Para reducir el riesgo de que la proporción entre brillo del área de trabajo y
su entorno alcance niveles inaceptables, la iluminación de trabajo suele
combinarse con luz ambiente.
En el ecuador el instituto nacional de normalización (INEN) posee una norma
que regula la iluminación natural de edificios para fábricas y talleres sin
embargo no existe una normativa que regule los niveles de iluminación para
el sector residencial pero a pesar de esto existen varias fuentes que
sugieren que los niveles de iluminación de acuerdo a los espacios de una
vivienda se mantengan dentro de los parámetros indicados en la tabla 1.
Tabla 1. Niveles de iluminación recomendados en las áreas de una vivienda
Áreas
Dormitorios
Cuartos de aseo
Cuartos de estar
Cocinas
Cuartos de
trabajo/estudio

Mínimo (lm)
100
100
200
100
300

Máximo (lm)
200
200
500
200
750

Óptimo (lm)
150
150
300
150
500

(Guía Técnica de Iluminación Eficiente, 2015)
(Laszlo, 2010)
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2.1.5.1.

Cálculo de iluminación de interiores

Uno de los métodos más recomendados para realizar el cálculo de la
intensidad luminosa en interiores es el método de las cavidades zonales.
Este método divide al local en cavidades individuales: la cavidad cielorraso,
la cavidad local y la cavidad piso. Esta forma de análisis confiere una mayor
precisión. Ya que las cavidades de cielorraso y de piso no influyen de
manera significativa en el nivel que se percibe como usuario, estas no son
tomadas en cuenta en el análisis. Y el cálculo se concentra solamente en la
cavidad local.
Para calcular el nivel medio de iluminación que se registra en un
determinado local se debe aplicar la fórmula 2.6.

𝐸𝑚 =

𝜑𝑡 ∙ 𝑐𝑢 ∙ 𝑓𝑚
𝑆

[2.6]

Dónde: 𝐸𝑚 es el nivel medio de iluminación en el plano de trabajo, 𝜑𝑡 es el
flujo luminoso total instalado en el local, 𝑐𝑢 es el coeficiente de utilización de
la instalación, 𝑓𝑚 es el factor de mantenimiento o depreciación de la
instalación y 𝑆 es la superficie total del local.

Figura 2.5 Parámetros para el cálculo del índice del local.
(Laszlo, 2010)
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Para obtener el coeficiente de utilización es necesario calcular el índice del
local (K1) y acudir a tablas que muestran este en función de la reflexión de
las paredes y del techo. Un ejemplo de esta tabla se encuentra en el anexo
1. El cálculo del índice del local se realiza mediante la fórmula 2.7

𝐾1 = 5 ∙ ℎ𝑚 ∙

𝑎+𝑙
𝑎∙𝑙

[2.7]

Donde hm es la altura de montaje de la luminaria sobre el plano de trabajo, a
es el ancho del local y l es el largo del local como se muestra en la figura
2.5.
El factor de mantenimiento indica la depreciación o pérdidas que sufren los
elementos del sistema de iluminación como fuentes y luminarias con el
tiempo. Este valor puede ir de 0.5 a 1 dependiendo del tipo de luminaria y el
mantenimiento que esta reciba. Si el sistema es completamente nuevo se
puede tomar un valor de 1 y si recibe un mantenimiento malo bajar hasta
0.5. (Laszlo, 2010)
2.1.6. LUZ DE DÍA
El interés por la luz natural como fuente principal de iluminación ha tomado
fuerza debido a nuevas preocupaciones ambientales, la luz natural es la
fuente con el mayor espectro luminoso y que ofrece los mayores niveles de
confort para las personas. Con la utilización de luz natural se obtienen
beneficios tanto psicológicos como de ahorro energético:


Psicológicamente, la presencia de luz natural mejora la actitud y el
bienestar en general de los ocupantes.



Desde el punto de vista energético la luz natural puede ofrecer
grandes posibilidades de ahorro ya que se reducen las cargas de las
fuentes artificiales. Se han reportado ahorros de entre 15% y 80% con
la implementación de diseños orientados al uso de luz natural en
espacios. (International Energy Agency, s.f.)
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Por otra parte el uso inadecuado de la luz del sol puede resultar negativa
causando deslumbramientos o espacios con temperaturas elevadas.
Dependiendo de la ubicación de la construcción, de condiciones ambientales
y nubosidad, la luz diurna puede ser muy variante sin embargo, casi siempre
existe la suficiente luz solar para crear un nivel mínimo de iluminación
interior. (Conejo, Arroyo, & Milano, 2007)
Si bien se pueden lograr ahorros significativos de energía con sistemas que
respondan a la luz natural, debido a que la luz diurna es cambiante se debe
procurar que el sistema compense estos cambios manteniendo un nivel de
iluminación constante que no cause molestias a los ocupantes.
De acuerdo a Turner y Doty (2007), existen dos tipo de control sobre el nivel
de luz diurna, al primera es el control del ingreso de luz a los espacios y la
segunda es el control sobre las fuentes de iluminación artificial. La primera
es fundamental para asegurar que exista la suficiente cantidad de luz interior
en los espacios y la segunda ahorra energía y mejora la distribución de luz
en la habitación o provee más en caso de que la luz solar no sea suficiente.

2.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA
Las tecnologías para eficiencia energética son tecnologías que vienen de
diferentes campos con el fin de reducir la energía requerida para producir
productos o servicios. Debido a que la forma de energía más flexible que se
conoce es la energía eléctrica y es la forma de energía predominante en los
sistemas de iluminación, son estas tecnologías las que se tratan a
continuación.
2.2.1. CONSUMO PRODUCIDO POR ILUMINACIÓN
Actualmente la iluminación representa una fuente importante de consumo
energético y emisión de gases de efecto invernadero. La electricidad
utilizada para la iluminación corresponde entre el 5 y 15 % del total de la
electricidad consumida por países industrializados y puede llegar hasta un
80% en países en desarrollo. En el año 2003 el uso de iluminación artificial
dió como resultado el consumo aproximado de 650 millones de toneladas de
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equivalente de petróleo (Mtep), representando el 8.9% del consumo global
de energía primaria, así como emisiones de CO2 estimadas en 1900
millones de toneladas (Mt), que equivalen al 8% de las emisiones a nivel
mundial. (Baggini & Sumper, 2012)
Adicionalmente a esto el problema se acrecienta debido al gran uso de
tecnologías de iluminación obsoletas, sobre todo en el ámbito residencial. De
acuerdo a la European Lamp Companies Federation (2007), dos tercios de
todas las lámparas actualmente instaladas en la Unión Europea son
energéticamente ineficientes. Según estudios realizados por el Ministerio de
Electricidad Y Energía Renovable en el año 2012, la iluminación en un hogar
ecuatoriano promedio representa un 20% del gasto total de consumo
eléctrico. No existen datos sobre qué porcentaje de los focos son
incandescentes pero es seguro asumir que superan el 50%, con estos datos
se puede inferir que la eficiencia energética en cuanto a iluminación tiene un
gran impacto sobre el consumo energético total, el cual puede ser mejorado
considerablemente si se implementan nuevas tecnologías de iluminación.
El potencial de ahorro de energía en el sector de la iluminación es grande
incluso con las tecnologías actuales. La literatura sugiere que el rendimiento
luminoso ha pasado de 18 lm/W en 1960 a tan solo 50 lm/W en el 2005, y
esto no es consistente a lo largo de las diferentes aplicaciones pues en el
ámbito residencial el aumento ha sido casi nulo a solamente 20 lm/W,
mientras que en el sector comercial ha sido de un poco más de 50 lm/W y en
la industria alrededor de 80 lm/W. (Baggini & Sumper, 2012). Con el
surgimiento de nuevas tecnologías de iluminación, se abren nuevas
oportunidades para la creación de sistemas eficientes que pueden ser
implementados a diferentes escalas y que brindan soluciones apropiadas
con beneficios significativos para todas las partes involucradas. Se muestran
algunas de estas a continuación:


Clientes: ahorro energético, evitar tarifas de consumo más elevadas.
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Empresa de servicio público: disminución de la carga, menor
necesidad de capital, reducir los costos de suministro de electricidad.



Gobiernos: reducción de los déficit fiscales, reducción del gasto
público, mejorar el aseguramiento de energía.



Medio ambiente: reducir la contaminación local y la emisión de gases
de efecto invernadero.

2.2.2. EFICIENCIA ENERGÉTCA EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
En iluminación, la eficiencia energética se define como la optimización del
consumo de energía, sin afectar la calidad de iluminación. A pesar de que el
consumo eléctrico por parte de la iluminación es un asunto importante, el
reducir su efectividad para el ser humano en función de la eficiencia
energética sería dar un gran paso hacia atrás en cuanto al rendimiento
humano y en el largo plazo, resultaría contraproducente. Es por esto que el
problema que los especialistas en iluminación deben resolver es como
proveer una iluminación de la mejor calidad, utilizando la menor cantidad de
electricidad posible. La solución correcta sería una combinación de varios
puntos como: la selección apropiada del nivel de iluminación y del tipo de
lámparas y luminarias que se utilizan. Adicionalmente se debe considerar el
diseño o selección apropiado del sistema de control y si vamos más allá
considerar la integración del sistema en el entorno o espacio que va a
iluminar. (Baggini & Sumper, 2012)
La tecnología de iluminación apropiada depende de la circunstancia y de la
aplicación ya que cada tarea visual tiene sus propios requisitos de
iluminación dentro de los cuales se encuentran varios elementos que deben
ser tomados en cuenta como:


Nivel de iluminación



Luminiscencia en el campo visual



Ausencia de deslumbramientos
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Rendimiento del color

Para realizar el análisis de costos de los diferentes sistemas de iluminación
se debe realizar un análisis completo del ciclo de vida del sistema, ya que
por lo general solamente se toman en cuenta los costos iniciales o de
inversión y se ignoran muchos de los costos variables como consumo
eléctrico, reemplazo de lámparas, limpieza y costos de reparación. La
instalación inicial de todo el sistema de iluminación es por lo general el costo
más significativo, pero en muchos de los casos se pueden utilizar las
instalaciones existentes de modo que no se tenga que incurrir en gastos
mayores y de igual manera mejorar la eficiencia energética si se siguen tres
pasos básicos:
1. Identifica la cantidad y calidad de iluminación necesaria de acuerdo a
las tareas visuales.
2. Incrementar la eficiencia de las fuentes de iluminación si la ocupación
es frecuente.
3. Optimizar el control de la iluminación si la ocupación es baja.
El primer paso es de suma importancia sobre todo cuando se trata de la
modernización de instalaciones existentes ya que por lo general se intentan
mantener los niveles de iluminación existentes sin tomar en cuenta si estos
son los apropiados o generan algún tipo de deslumbramiento.
El segundo paso toma en cuenta la eficiencia de los componentes del
sistema de iluminación. Aumentar la eficacia de la fuente de iluminación es
la estrategia más utilizada ya que por lo general garantiza una reducción del
consumo eléctrico debido a que se instalan fuentes con menos vatios. Sin
embargo este criterio debe ser compatible con otras características ópticas
como el color, el calor de la iluminación, la curva de distribución entre otros.
Ya que muchas veces estos criterios son más importantes que la eficiencia
de la lámpara al momento de realizar una selección.
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Finalmente el tercer paso apunta a la implementación de técnicas de control
que buscan mejorar el consumo eléctrico, ya sea regulando el nivel de
acuerdo a la luz ambiental o apagando las luces cuando no son necesarias.
Cabe decir que los hábitos de consumo de los usuarios pueden tener un
impacto significativo en la eficiencia y si modificamos estos hábitos se
pueden llegar a omitir varios sistemas de control.
En conclusión un sistema de iluminación efectivo y eficiente deberá:


Proveer un nivel elevado de confort visual



Utilizar la luz natural



Proveer de la mejor iluminación para las diferentes tareas



Proveer un sistema de control de modo que el sistema sea flexible



Tener un consumo energético bajo

2.2.2.1.

Rediseño y adaptación

Cuando se evalúa la posibilidad de mejorar un sistema de iluminación
existente, primero se debe examinar que tan eficiente es el nivel actual de
iluminación y las características del mismo en función a las actividades que
allí se realizan. Posteriormente se puede escoger entre dos posibilidades
básicas que son la adaptación del sistema actual o el rediseño. En la
adaptación se instalan nuevas lámparas o focos y se puede mejorar el
sistema de control, mientras que en un rediseño todos los accesorios y
elementos son cambiados o reubicados. (Baggini & Sumper, 2012)
Rediseño
Si los espacios de la edificación son destinados para propósitos distintos a
los que se llevaban a cabo previamente, se debería considerar al rediseño
como la mejor opción. Generalmente para obtener una solución
energéticamente eficiente se deben implementar y cumplir los siguientes
criterios de diseño:
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Fuentes de luz de alta eficiencia



Accesorios de control con un mínimo de pérdidas



Luminarias con alta proporción de salida de luz



Acabados reflectantes en las superficies



Altura de montaje optima

Adicional a los criterios de eficiencia energética se deben considerar criterios
de calidad de iluminación pues no siempre estos son compatibles y en
algunas ocasiones los criterios de calidad superan a los de eficiencia
energética convirtiéndolos en secundarios al momento del rediseño.
Adaptación
Se pueden llegar a obtener soluciones económicamente beneficiosas al
momento de realizar una adaptación de un sistema de iluminación si se
utilizan tecnologías eficientes y se llevan a cabo prácticas de ahorro de
modo que no solamente se reduzca el consumo sino que a su vez se mejore
la calidad de la iluminación. Una adaptación bien realizada puede no solo
mejorar la eficiencia energética sino brindar mejores niveles de iluminación,
reducir costos operativos, incrementar la productividad, mejorar la estética,
etc.
Al momento de llevar a cabo la adaptación de un sistema de iluminación se
pueden tomar dos caminos el primero es reemplazar todos los accesorios de
una vez y el segundo es ir cambiando de uno en uno a medida que estos
van fallando. Desde luego que la segunda opción parece más fácil de llevar
a cabo y se pueden evitar gastos de renovación pero una adaptación bien
planeada ofrece varias ventajas:


Uniformidad en la apariencia del espacio



Una mayor eficiencia energética y calidad de iluminación al cambiar
por un sistema más moderno
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Ahorros en la compra al por mayor de accesorios



Reducción en los tiempos y costos de instalación

2.2.2.2.

Eficiencia de las fuentes de luz

La mayor parte de la iluminación artificial generada en la actualidad viene de
cuatro procesos: incandescencia, emisión directa en descargas de gas,
luminiscencia y emisión de semiconductores. En la tabla 2 se pueden
observar las diferentes características de cada fuente de iluminación.
2.2.2.3.

Eficiencia de las luminarias

El propósito de una luminaria es esparcir la luz de la fuente sin causar
deslumbramiento. (Baggini & Sumper, 2012) La eficiencia de la luminaria es
el porcentaje de lúmenes producidos por la fuente que salen exitosamente
de la luminaria en la dirección deseada.
Luminarias pobremente diseñadas o sin mantenimiento pueden ser la causa
de sobrecalentamiento en las fuentes y un bajo tiempo de vida. Algunos de
los aspectos técnicos que deben tener las luminarias para que sean
consideradas eficientes son:


Un nivel de protección contra ingreso elevado (IP).



Uso de nuevos materiales con propiedades de mantenimiento bajo.



Uso de reflectores superiores o tapas reflectoras.



Uso apropiado de capas protectoras transparentes con niveles
reducidos de difusión.



Distribución asimétrica de la luz.



Evitar el uso de reflectores pintados.
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Tabla 2. Características principales de las fuentes luminosas actuales.
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2.3. CONTROL DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
Un sistema de iluminación está constituido por lámparas, luminarias y
equipos de control. El diseño de un sistema de iluminación toma en cuenta
varias características de desempeño, la calidad y cantidad de luz,
adicionalmente a esto la selección de tecnologías se ve influenciada por
costos, durabilidad y estética. En la última década la industria de iluminación
ha desarrollado nuevas tecnologías en cuando a fuentes de luz, optimización
del desempeño de las luminarias y sistemas de control electrónicos de bajo
consumo.
2.3.1. DOMÓTICA E ILUMINACIÓN
La domótica de acuerdo a Huidobro J.M. y Millán R. (2004) hace referencia a
la aplicación de sistemas y dispositivos que proporcionan algún nivel de
automatización dentro de la casa, estos dispositivos pueden ir desde
sencillos temporizadores hasta los más complejos sistemas capaces de
interactuar con cualquier elemento eléctrico del hogar. Por lo tanto una
vivienda domótica es aquella que integra un conjunto de automatismos en
materia

de

electricidad,

electrónica,

robótica,

informática

y

telecomunicaciones con el objeto de asegurar al usuario un aumento de:
confort, seguridad, ahorro energético, facilidades de comunicación y
posibilidades de entretenimiento. (Martín H. & Sáez F. 2006)
Hablando de iluminación específicamente la domótica permite al usuario
decidir que luz o grupo de luces controlar, posibilita la regulación de la
intensidad generando distintos ambientes, alertar sobre la existencia de
bombillas o circuitos averiados, entre muchas otras posibilidades.
2.3.1.1.

Focos o bombillas inteligentes

En la actualidad con la implementación de nuevas tecnologías se han
desarrollado una amplia variedad de “focos inteligentes” que están
disponibles en el mercado. Muchos de los cuales comparten características
comunes y utilizan tecnologías similares. Entre las características principales
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que ofrecen estos dispositivos tenemos el control de nivel y de tono
mediante aplicaciones especiales para teléfonos inteligentes, la detección de
presencia para controlar el encendido y apagado y la posibilidad de
programar

horarios

de

funcionamiento.

Sin

embargo

el

nivel

de

automatización es bastante bajo en la mayoría de modelos. Los fabricantes
más relevantes en el momento son: Ilumini, Belkin, Stack y Sengled entre
otros.
2.3.2. CONTROL DE ILUMINACION Y SENSORES
En la actualidad el funcionamiento inadecuado de sistemas de iluminación
ocasiona que una gran proporción de la iluminación eléctrica llegue a
espacios no utilizados o donde ya existe el nivel suficiente de luz gracias a
fuentes naturales. El consumo energético puede ser reducido si se emplea
un sistema de control que regule las horas de operación o la intensidad
luminosa, de modo que el sistema se adapte a las condiciones específicas
de su entorno. (Baggini & Sumper, 2012)
El control de iluminación puede ser manual o automático o una combinación
de los dos, pero siempre deben ser amigables con el usuario. Existen varias
tecnologías de control de iluminación, que van desde muy sencillas como la
ubicación apropiada de un interruptor hasta algunas más sofisticadas como
instalar sensores de presencia. De acuerdo a la Agencia internacional de
energía (2015), usar sistemas avanzados de control llevará a un ahorro
energético del 20 al 35% y pueden ser altamente rentable.
La electricidad utilizada para iluminación depende de que tanto el sistema de
control regule o apague las luces en respuesta a:


La disponibilidad de luz ambiental.



Cambios en las tareas visuales.



Horarios de ocupación.



Prácticas de limpieza.
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La reducción de costos y el desarrollo de nuevas tecnologías de control,
combinadas con consideraciones por el medio ambiente, han llevado a un
incremento en el uso de sistemas avanzados de control de iluminación,
principalmente en el sector comercial y público en los cuales la iluminación
representa una gran parte del consumo eléctrico. De manera simultánea los
sistemas de control automáticos deben evitar ser molestias para los
usuarios, por ejemplo evitar cambios abruptos en los niveles de luz que
puedan causar problemas de seguridad laboral. Es por esto que muchas de
las veces los sistemas no proveen el nivel deseado de ahorro debido a la
insatisfacción del usuario y el sabotaje de los sistemas. (Yoshihisa, 2009)
Actualmente se implementan varias estrategias de control cuya idoneidad
depende de la aplicación específica y los patrones de uso de energía. Todas
estas pueden ser clasificadas dentro de dos grupos principales:


Control On/Off



Control de nivel

El control On/Off simplemente permite apagar o encender el sistema de
iluminación, mientras que el segundo permite un control sobre el flujo
luminoso emitido por la fuente. Todas las estrategias pueden ser
implementadas de manera manual o automática.
2.3.3. CONTROL MANUAL
Es la forma de control más simple, su función principal por lo general es
apagar o prender un sistema de iluminación. La eficiencia de este sistema de
control depende principalmente de la ubicación del interruptor, ya que si el
interruptor se encuentra lejos de una salida o es difícil de encontrar lo más
probable es que el ocupante lo deje encendido al salir de la habitación. Una
opción al momento de llevar a cabo una adaptación consiste en localizar
donde se pueden añadir interruptores suplementarios de manera que se
creen áreas independientes de iluminación.
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También existen dimmers (reguladores de intensidad) manuales para focos
incandescentes pero estos entrarán en desuso debido al elevado consumo
que representa una fuente de este tipo. Sin embargo existen adaptadores
que permiten su uso con fuentes de iluminación más eficientes como
lámparas CFL1.
2.3.4. CONTROL AUTOMÁTICO
A pesar de existir ya por algunos años, los sistemas de control automático
de iluminación también llamados iluminación responsiva, han sido utilizados
de manera limitada en edificios dejando grandes posibilidades de mejorar el
ahorro de energía de una manera rentable. (Baggini & Sumper, 2012)
Control On/Off automático
El consumo energético puede ser reducido si se controlan las horas
operativas del sistema principalmente apagando las luces cuando no son
necesarias. Este tipo de sistemas pueden utilizar detectores de ocupación o
temporizadores.
En la actualidad la implementación de sensores de ocupación o movimiento
son una manera efectiva de reducir el consumo energético. Existen tres tipos
de sensores de ocupación, todos basan su funcionamiento en la detección
de movimiento, los sensores infrarrojos pasivos detectan el movimiento de
un cuerpo “caliente”, los sensores ultrasónicos detectan el movimiento de
objetos que se mueven en el espacio y sensores híbridos también llamados
Dual-Technology que poseen sensores infrarrojos y ultrasónicos que evitan
falsos positivos creados por el movimiento de cortinas o reflejos de luz. Otro
tipo de sensores híbridos utilizan micrófonos sensibles que detectan leves
sonidos producidos por los ocupantes a pesar de que estos no se están
moviendo. (Turner & Doty, 2007)
Cuando los sensores detectan movimiento encienden las luces del ambiente,
si no se detecta más movimiento dentro de un periodo de tiempo estos
1

Lámpara fluorescente compacta por sus siglas en inglés.
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apagan las luces o bien las reducen si operan en conjunto con un regulador
de intensidad de modo que se obtenga un nivel de iluminación ambiental.
Los parámetros de sensibilidad al movimiento y de intervalos de tiempo son
por lo general regulables.
Este tipo de sensores pueden montarse en la pared o en el techo, donde los
primeros son aptos para habitaciones en las que no existan obstáculos para
la señal y los segundos son mejores cuando se presentan obstáculos o
divisiones en la habitación. Es fundamental que los sensores estén ubicados
de manera apropiada ya que de lo contrario no se puede garantizar que se
produzca ningún ahorro energético.
Otro tipo de dispositivos utilizados para este control son los temporizadores
los cuales encienden y apagan las luces de acuerdo a un horario
establecido, este tipo de dispositivos deben ser revisados y reconfigurados
de manera programada para asegurar su funcionamiento adecuado. Según
Baggini y Sumper (2012), se recomienda configurar este tipo de dispositivos
por lo menos dos veces al año para que de acuerdo a la temporada
(invierno/verano) se ajusten a la salida y puesta del sol. Si ocurre una falla
eléctrica los temporizadores pueden salirse de horario si no poseen una
batería de respaldo.
Los sensores de movimiento y temporizadores por lo general funcionan en
conjunto con un interruptor manual de modo que el usuario pueda encender
las luces a su conveniencia.
Control automático de nivel
En este caso el nivel de iluminación es ajustada de manera automática en
respuesta al nivel de luz natural que existe en la habitación de manera que
se mantenga un nivel predeterminado. Estos dispositivos son una
combinación de foto detectores y un regulador de intensidad donde el sensor
mide constantemente el nivel de luz mientras que el regulador modifica la
intensidad luminosa de la fuente. Este tipo de sistemas tienen las siguientes
ventajas:
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Compensan la disminución en la salida de luz de la luminaria por
suciedad o falta de mantenimiento.



Ajustan el nivel de iluminación de acuerdo al nivel de actividad.



Responde a variaciones en la disponibilidad de luz natural.

En comparación con los sistemas de control On/Off estos ofrecen una mayor
posibilidad de ahorro, una mejor adaptación con las necesidades de las
personas y son idóneas para lugares donde la luz natural llega de manera
considerable. (Yoshihisa, 2009)
Un control con microcontrolador también puede ser empleado para un
sistema de iluminación, desde un sistema independiente para una habitación
hasta un sistema centralizado en un edificio. Debe estar acompañado de
sensores y temporizadores para que opere de manera satisfactoria. Ofrece
una gran flexibilidad en el sistema de control ya que facilitan la
implementación de funciones como:


Compensación automática de la degeneración del flujo luminoso de la
fuente y de la luminaria.



Un ajuste fino del nivel de iluminación que corresponda a la actividad.



Establecimiento de horarios de funcionamiento para reducir el tiempo
total de uso.



Compensación automática de acuerdo a la luz natural.

2.3.5. SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL
Debido al incremento en complejidad que se exige en la actualidad a los
procesos industriales y a las diferentes máquinas que se utilizan diariamente
el uso de sistemas inteligentes ha tomado un rol importante.
El fin de estos sistemas es mejorar el nivel de inteligencia artificial (IA) de
modo que se incorporen el conocimiento experto humano a los procesos de
computación. Las aplicaciones incluyen el diseño de sistemas de control
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autónomos, la detección de patrones en sistemas complejos con parámetros
desconocidos, la predicción basada en el estudio de patrones, entre otros.
(Zilouchian A. & Jamshidi M. 2001) Estos sistemas poseen la habilidad de
procesar información, adaptarse a condiciones cambiantes en su ambiente y
aprender de su entorno. Los sistemas que han tenido mayor éxito y por lo
tanto son los más utilizados son las redes neuronales, el control fuzzy y los
algoritmos genéticos.
2.3.5.1.

Redes Neuronales

En general las redes neuronales están compuestas por muchos elementos
simples (neuronas artificiales) que emulan varias actividades cerebrales. En
una neurona artificial tenemos las entradas que se multiplican por pesos los
cuales determinan el valor de las mismas y son procesadas dentro de una
función matemática lo que determina si existe un valor de salida o no de la
neurona. Bajo ese principio básico se unen a cientos o miles de neuronas
artificiales en capas y se introduce un algoritmo de aprendizaje que ajusta
los pesos de las entradas de manera autónoma en base a los resultados
obtenidos en el pasado y de esta manera el sistema “aprende” a reconocer
patrones y a responder de manera acorde. (Bishop, 2008)
2.3.5.2.

Control Fuzzy

El control fuzzy difiere en gran medida de las redes neuronales a pesar de
que su aplicación puede ser similar. Es decir, lograr que un sistema
responda de manera adecuada ante una serie de variables de entrada. Un
controlador fuzzy opera en tres etapas principales: en la primera las entradas
análogas son transformadas a un conjunto de entradas difusas (fuzzy) con
valores análogos entre 0 y 1. En el siguiente paso se aplican una serie de
reglas lógicas difusas que convierten a las variables de entrada en salidas
difusas. Finalmente se transforman las salidas difusas a salidas análogas
que se utilizan para el sistema de control. (Bishop, 2008)
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2.3.5.3.

Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos operan mediante la representación de los
parámetros de optimización en una estructura binaria semejante a los genes
y subsecuentemente utilizan los mecanismos básicos de la selección natural
de Darwin para encontrar una población de parámetros superiores. Los
algoritmos genéticos se desempeñan especialmente bien en ambientes y
procesos no lineales con ruido e inciertos, por lo que su aplicación se orienta
a una amplia gama de problemas con una complejidad elevada. (Bishop,
2008)
2.3.5.4.

Control PID

Si se considera un sistema de lazo cerrado en cual existe una diferencia
entre las condiciones deseadas de salida y la realidad, es decir presenta un
error, el control PID busca corregir este error de tres maneras distintas. La
primera es el termino proporcional (P) el cual a mayor error realiza una
mayor corrección. La I es la integral del error respecto al tiempo, es decir
mientras más tiempo haya estado presente el error mayor será la corrección.
Y finalmente la D, el término derivativo, corrige en función del tiempo de
cambio de la salida, es decir mientras más rápido cambie el error mayor será
la corrección. (Bishop, 2008). Al momento de implementar un controlador
PID es necesario sintonizarlo de acuerdo a la aplicación para que este
funcione correctamente. Existen varios métodos de sintonización de un PID
entre los más conocidos tenemos el método de Ziegler-Nichols, el método de
Cohen-Coon y la sintonización de prueba error o sintonización manual.
(Fernandez, 2013).
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3.
Chapter 3 3

METODOLOGÍA

3.1. METODOLOGÍA MECATRÓNICA
Un enfoque más moderno para el desarrollo de sistemas mecatrónicos es el
llamado “Modelo V” que se describe en la figura 3.1. (Ingenieure, 2004)

Requerimientos

Producto

Aseguramiento de las propiedades

Diseño especifico
Ingeniería mecánica
Ingeniería eléctrica
Tecnología de la información

Modelamiento y análisis

Figura 3.1 Modelo V para el desarrollo de sistemas mecatrónicos.
Verein Deutscher Ingenieure (2004)
Como se puede observar en la figura la entrada son los requerimientos los
cuales describen de una manera precisa cual es el objetivo. El diseño del
sistema busca establecer una solución integral que describa las principales
características físicas y operativas del futuro producto. La función principal
es dividida en subfunciones a las cuales se les asigna elementos funcionales
o principios de operación que se ajusten a lo que se necesita. El diseño
específico realiza una interpretación más detallada y los cálculos necesarios
para asegurar el desempeño de cada subfunción. La integración del sistema
une los resultados de los campos individuales para estudiar su interacción y
garantizar el cumplimiento de la función principal. El aseguramiento de las
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propiedades se lleva a cabo a lo largo del proceso de manera que se
verifique el cumplimiento de los requerimientos. El modelamiento es una
función auxiliar que se lleva a cabo en paralelo al resto de procesos para
desarrollar y simular el funcionamiento de los subsistemas. Finalmente se
encuentra el producto que es la salida del proceso de desarrollo el cual
cumple con los requerimientos de entrada.

3.2. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO


Sistema de iluminación LED de 600 a 800 lúmenes.



Regulación de tono entre blanco (6000K) o cálido (3500K).



Detector de presencia mediante sensor infrarrojo para controlar el
encendido y el apagado del sistema (ON/OFF).



Ajuste automático del nivel de luminosidad de 0 a 100% de la
capacidad del sistema.



Medición del nivel de iluminación existente en el ambiente mediante
sensor de iluminación integrado.



Selección manual de diferentes configuraciones de acuerdo a la
habitación, para un funcionamiento personalizado.



Fácil instalación en boquillas tipo rosca (E27).



Aspecto compacto, ergonómico y funcional.

3.3. DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA
De acuerdo a Verein Deutscher Ingenieure (2004) la estructura básica de un
sistema mecatrónico consta de: fuente, actuadores, sistema base, sensores,
procesamiento de la información, ambiente y usuario, relacionados como se
puede ver en la figura 3.2.
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Figura 3.2 Estructura básica de un sistema mecatrónico.
Verein Deutscher Ingenieure (2004)
La adaptación de la estructura básica de un sistema mecatrónico propuesta
por Verein Deutscher Ingenieure (2004) al proyecto dio como resultado la
figura 3.3 que demuestra el diseño general del prototipo de lámpara
inteligente.

Selectores
Sistema de control

Usuario

Fuente DC
9V
Sensores de
presencia y de
luminosidad

LEDs blancos y
cálidos.

Entorno de
vivienda

Sistema eléctrico
y carcasa

Figura 3.3 Estructura básica del prototipo de lámpara inteligente.
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Descripción:


La fuente de alimentación del sistema consta de una fuente principal
de 9V DC para la alimentación del arreglo de LEDs y una fuente
adicional de 5V DC para el circuito de control. La fuente trabaja con
una alimentación de 110V AC ya que este es el voltaje estándar en
los hogares ecuatorianos.



Como actuadores tenemos un arreglo de 24 LEDs blancos tipo SMD
5050 y 12 LEDs amarillos de 5mm que conforman el cuerpo emisor.



El sistema base se constituye por el sistema eléctrico que abarca el
micro controlador, el selector, la placa de circuito para los LEDs, los
sensores y la fuente de poder y todas las conexiones existentes.
Además forma parte del sistema base la carcasa que está formada
por la cubierta y la luminaria.



Los sensores utilizados fueron: un sensor de presencia infrarrojo
pasivo (DSN-FIR800) y un sensor de luminosidad (TSL2561)



El ambiente describe el entorno de una habitación común de
cualquier tipo de vivienda.



El factor humano recae sobre el usuario final del prototipo.



La interfaz entre hombre y maquina (HMI) está constituida por el
selector incorporado en la lámpara. El cual permite la configuración
previa del dispositivo de acuerdo a la habitación en la cual va a
funcionar. Estos modos son: dormitorio, baño, sala, cocina y estudio.



Procesamiento de la información: el sistema de control está formado
por dos partes básicas: el microcontrolador, que es una ATmega 328
presentado en la forma de una placa Arduino Nano, y el algoritmo de
control.

35

4.

DISEÑO ESPECÍFICO DE LOS SUBSISTEMAS
Chapter 4 4

De acuerdo a la metodología que se decidió seguir para la realización del
proyecto es conveniente separar el diseño en subsistemas específicos para
cada área que luego serán unificados para formar el producto final.

4.1. SISTEMA ELECTRICO
El diseño del sistema eléctrico consta de tres partes fundamentales, la
primera está formada por el circuito de iluminación es decir el arreglo de
LEDs, las resistencias y los transistores necesarios para la operación del
circuito. La segunda parte consta de un circuito lógico de control que
interconecta los componentes electrónicos y permite el control de todo el
sistema. Y la tercera parte está formada por la fuente de potencia que otorga
el voltaje y la corriente necesarios para la operación de todos los
componentes.
Para determinar la cantidad necesaria de leds que debía contener el arreglo
de modo que cumpla con el requerimiento de diseño de mínimo 600
lúmenes, que se determinó analizando los productos similares que se
encuentran en el mercado, fue primordial calcular la intensidad luminosa
generada por un solo elemento para esto se empleó la tabla de
características ópticas proveídas por el fabricante, la cual se encuentra en el
anexo 2. En esta se especifica que cada elemento genera un total de 6000
mcd con una corriente nominal. Al considerar el ángulo del haz de luz que es
de 120 grados obtenemos un flujo luminoso de 25.2 lm. Es por esto que se
tomaron un total de 24 leds SMD 5050 para obtener un flujo luminoso mayor
a 600 lm. El caculo correspondiente se puede observar en la ecuación 4.1:
360° → 4𝜋 (𝑠𝑟)
120° → 𝑥 = 4.2 (𝑠𝑟)

[4.1]

Debido a que el ángulo del haz de luz es igual a 120 grados se realiza una
conversión a estereorradián para aplicar en la ecuación 4.2.
𝐼=

Φ 𝑙𝑚
[ ] = 6000 𝑚𝑐𝑑
𝜔 𝑠𝑟

[4.2]
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La intensidad luminosa con una corriente nominal es igual a 6000 mcd.
6=

Φ
= 25.2 𝑙𝑚
4.2

Aplicando la definición de intensidad luminosa podemos obtener el flujo
luminoso total de cada SMD.
El arreglo de leds como se especificó anteriormente consta de 24 leds SMD
5050 y 12 leds de 5mm. Los 24 leds SMD 5050 son los encargados de
generar la totalidad del flujo luminoso necesario para alcanzar la intensidad
deseada, mientras que los leds de 5mm son los encargados de generar el
tono cálido de acuerdo al modo. El diagrama de conexión se puede observar
en la figura 4.2. Debido a que cada SMD 5050 posee tres leds individuales
en su encapsulado estos deben ser conectados en serie o en paralelo para
su operación, una fotografía de los mismos se puede observar en la figura
4.1. Como se puede observar en la figura 4.2 cada encapsulado se
encuentra conectado en paralelo.

Figura 4.1 Fotografía de un encapsulado SMD 5050
(RGL Co. 2015)
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Figura 4.2 Diagrama de conexión del sistema de iluminación led del
prototipo.
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Una vez diseñado el arreglo de leds se procedió a la fabricación de la placa
electrónica. Para esto se empleó el software de diseño Ares en el cual se
especificó las dimensiones y geometría de la placa electrónica pues estos
debían cumplir con lo establecido en el diseño físico adicionalmente se
realizó el ruteo de las pistas que conforman las conexiones entre todos los
dispositivos electrónicos que constan en el diseño, la figura 4.3 muestra el
resultado de este proceso.

Figura 4.3 Diseño de la placa electrónica para el circuito de iluminación.
Una vez determinado el diagrama de conexión fue necesario determinar la
corriente total que este utilizaría pues de esto depende el diseño de la
fuente. De acuerdo con la hoja de datos del fabricante la corriente de
funcionamiento del led es de 60mA pero no se especifica el tipo de conexión.
Por lo que se procedió a conectar un solo led del encapsulado a una fuente
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de 3V sin resistencia ya que este es el voltaje de polarización y de acuerdo a
medidas experimentales realizadas con un multímetro cada uno de los leds
individuales del encapsulado SMD toma una corriente de 8.3 mA de la
fuente, ya que estos están conectados en paralelo la corriente se triplica
para cada rama. Y debido a que el arreglo consta de ocho ramas en total la
corriente requerida para su funcionamiento es de 199.2 mA. A esto se debió
sumar la corriente requerida por los leds amarillos la cual es igual a 20mA
por rama, al tratarse de tres ramas la corriente total necesaria es de 60mA.
En total se obtuvo una corriente de 260 mA para todo el arreglo. A esto se
debe sumar un margen seguro para que todos los dispositivos electrónicos
funcionen sin inconvenientes.

Figura 4.4 Diagrama de conexión del circuito lógico de control.
El circuito lógico de control tiene como centro un micro controlador ATmega
328 representado en forma de un Arduino nano, además consta de dos
sensores (DSN-FIR800 y TSL2561) y un selector para el ajuste de los
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parámetros de operación. La corriente consumida por el circuito lógico es
relativamente baja pero debe ser tomada en cuenta para el diseño de la
fuente, de acuerdo a el fabricante la placa Arduino Nano consume 35mA
para su operación y cada una de las salidas puede proveer una corriente de
40 mA si se considera que se emplean dos salidas digitales y se provee de
corriente a los dos sensores el consumo total aproximado es de 155mA. El
diagrama de conexión se puede observar en la figura 4.4.
Ya que el diseño físico requiere que los diferentes elementos del circuito
lógico se encuentren en lugares distintos dentro del prototipo no se los
puede incluir a todos en una sola placa electrónica por lo que se decidió
realizar una placa electrónica que incluya el selector con sus respectivas
resistencias y que sirva de conexión para los diferentes elementos del
prototipo, además que incorpore los transistores que controlan el cuerpo
emisor. El diseño y ruteo de esta placa se realizó con ayuda del software
Ares, el resultado se puede apreciar en la figura 4.5.

Figura 4.5 Diseño de la placa de conexión.
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La fuente de poder, tiene como función principal la conversión del voltaje de
110VAC a 9VDC, esto se logró mediante la aplicación de una fuente
capacitiva sin transformador con un rectificador de puente. (Reston, 2004)
Los datos iniciales con los cuales se contó para el diseño son: la corriente de
salida de 450mA y el voltaje de salida de 9V, el voltaje de entrada que es de
110VAC y la frecuencia que en el ecuador es de 60Hz. El voltaje RMS para
un puente rectificador de onda completa se expresa en la ecuación 4.3 una
vez que tenemos el voltaje RMS se procedió al cálculo aproximado del valor
de reactancia del capacitor C1 con ayuda del valor de corriente de salida y la
ecuación 4.4 Por razones de seguridad se recomienda utilizar dos
capacitores en paralelo en lugar de uno solo (Reston, 2004). Finalmente con
los valores comerciales de capacitores y resistencias que más se aproximen
al cálculo teórico se reevalúa el valor de la corriente de entrada para verificar
que este sea mayor a la corriente de salida pues esta es una de las
condiciones básicas de funcionamiento de este tipo de fuentes. Adicional al
cálculo de los valores de capacitancia y resistencia de los componentes de
la fuente, fue necesario tener varias consideraciones de potencia. La
resistencia de entrada R1 recibe la corriente de entrada del puente
rectificador que es equivalente al voltaje RMS dividido para la impedancia
del capacitor como se muestra en la ecuación 4.6. Los capacitores deben
soportar el doble del voltaje de entrada es decir 240VAC. Los diodos D1-D4
soportan la corriente de entrada y el voltaje de entrada duplicando los
valores obtenemos una corriente de 0.9A por lo que se escogió diodos
1N4007 los cuales soportan corrientes de 1A según el fabricante. El diodo
Zener D5 estará sujeto a la corriente completa del rectificador si no existe
una carga presente en el peor de los casos. Asumiendo esto se calcula la
potencia de disipación como se puede ver en la ecuación 4.7 por esto se
escogió un diodo 1N5346. El diagrama de conexión (Figura 4.6) se pueden
observar a continuación:
𝑉𝐹𝐿𝑅𝑀𝑆 =

√2𝑉𝑅𝑀𝑆 − 𝑉𝑍

[4.3]

√2
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𝑉𝐹𝐿𝑅𝑀𝑆 =

√2(120) − 9.1
√2

= 113.56

Calculo del voltaje RMS de entrada para un rectificador de onda completa.
𝐼𝐼𝑁 =

0.45 ≤

𝑉𝐹𝐿𝑅𝑀𝑆
≥ 𝐼𝑂𝑈𝑇
𝑋𝐶1 + 𝑅1

113.56
𝑋𝐶1 + 𝑅1

[4.4]

𝑋𝐶1 + 𝑅1 ≤ 252.37 Ω

𝑋𝐶1 ≫ 𝑅1 ⇒ 𝑋𝐶1 ≤ 252.37
Con los valores de corriente de salida y voltaje RMS se puede determinar un
valor aproximado de la reactancia de C1 considerando que la resistencia en
es mucho menor que esta.
𝑋𝐶1 =

1
2𝜋𝑓𝐶1

1
≤ 252.37
2𝜋(60)𝐶1

[4.5]

𝐶1 ≥ 10.51 𝜇𝐹

𝑃𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜.
4.7𝜇𝐹 ∥ 6.8𝜇𝐹 = 11.5𝜇𝐹 ≥ 10.51𝜇𝐹
𝐴𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑅1 = 1Ω
𝑋𝐶1 =

1
= 230.66 Ω
2𝜋(60)11.5𝜇

Con los valores comerciales de resistencias y capacitores se recalcula la
corriente de entrada para asegurar que es mayor que la corriente deseada
de salida.
∴ 𝐼𝐼𝑁 =

113.56
= 0.49 𝐴
230.66 + 1
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Consideraciones de potencia:
𝑃𝑟1 = 𝐼 2 𝑅 = (𝑉𝑅𝑀𝑆 ∗ 2𝜋𝑓𝐶1)2 𝑅1

[4.6]

𝑝𝑟1 = (120 ∗ 2𝜋 ∗ 60 ∗ 11.5𝜇 )2 (1) = 0.27 𝑊
∴ 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒

1
𝑊 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
2

𝑃𝑑5 = 𝐼 ∗ 𝑉 = (0.52) ∗ (9) = 4.7𝑊

[4.7]

Figura 4.6 Diagrama de conexión de la fuente de poder.

El diseño y ruteo de la placa electrónica para la fuente de poder se llevó a
cabo

utilizando

el

programa

Ares

y

tomando

en

cuenta

varias

consideraciones de seguridad para su operación. Una imagen de esta placa
se puede observar en la figura 4.7.
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Figura 4.7 Diseño de la placa electrónica para la fuente de poder.

4.2. CARCASA Y LUMINARIA
Para el diseño físico externo de la lámpara se tomó en cuenta diseños
existentes de productos similares que se encuentran en el mercado, además
se contó con la ayuda de un diseñador industrial que sugirió una forma
general que se tomó como base para el diseño detallado de la lámpara
inteligente y sus componentes. Para el modelado de los diferentes
componentes se utilizó el software de diseño SolidWorks el cual permitió el
ensamblaje de los componentes previo a su fabricación para verificar que el
diseño propuesto era viable.
Se tomó como punto de partida el modelado de la cubierta puesto que esta
es la pieza más grande del prototipo y a la cual van sujetada la mayor parte
de los componentes. Se estableció un diámetro referencial de 180mm el cual
es un tamaño adecuado para alojar los componentes eléctricos y
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electrónicos manteniendo un diseño compacto pues este era uno de los
objetivos del proyecto. La figura 4.8 muestra un renderizado de la pieza
mencionada. Los planos de la pieza se pueden observar en el anexo 3.

Figura 4.8 Renderizado de la cubierta superior de la lámpara.
Al tratarse de un prototipo y que la cubierta posee una geometría compleja
se optó por un proceso de manufactura denominado impresión 3D, este
proceso si bien facilita la fabricación de las piezas, limita la selección de
materiales disponibles. Sin embargo existen dos opciones de plásticos que
son los más comunes: PLA y ABS. Las características de cada uno de ellos
se pueden ver en la tabla 3.
Tabla 3. Características del PLA y ABS
Características PLA
Densidad (g/cm³)
Punto de fusión
Alargamiento
Acabados superficiales y
mecanizado

ABS
1.25

1.05

120-170

230-260

35

20

no recomendable

factible

(“ABS y PLA,” n.d.)
Tomando en cuenta las características de los materiales disponibles se optó
por el ABS ya que posee ventajas mecánicas sobre el PLA y permite realizar
un proceso de acabado superficial si es necesario.
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Otro de los componentes principales del prototipo fue la luminaria ya que
esta actúa como cubierta para proteger los componentes y permitir el paso
de la luz del cuerpo emisor hacia el ambiente. Con este fin en mente se
realizó un diseño simple que vaya acorde a la estética deseada para la
lámpara. La figura 4.9 muestra un renderizado de la pieza mencionada. Los
planos de la pieza se pueden observar en el anexo 4.

Figura 4.9 Renderizado de la luminaria.
Para la luminaria es necesario que el material del cual está formada sea
translucido esto limita la cantidad de materiales con los que se puede
trabajar. Para la construcción del prototipo se empleó acrílico ya que este
puede ser termoformado para que alcance la forma requerida. Sin embargo
para la producción masiva del producto se podrían emplear otros materiales
como el PMMA (polimetilmetacrilato) ya que este resiste de una mejor
manera la intemperie y los rayones.
Componentes adicionales fueron necesarios para completar las funciones
del diseño general, como un contenedor que aísle a los sensores de
movimiento y de luminosidad de las posibles interferencias generadas por el
cuerpo emisor. Como luz infrarroja que afecte a la lectura del sensor de
movimiento y luz visible generada por el cuerpo emisor que daría una lectura
errónea en el sensor de luminosidad. La figura 4.10 muestra un renderizado
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de la pieza mencionada. Los planos de la pieza se pueden observar en el
anexo 5.

Sensor de
luminosidad

Sensor de
movimiento

Figura 4.10 Renderizado del contendor de sensores de luminosidad y
movimiento.
El contenedor de sensores al igual que la cubierta fueron impresos para la
construcción del prototipo y se empleó el mismo tipo de filamento. Sin
embargo para la producción se podría optar por otro material como
polietileno de alta densidad pues este puede ser moldeado por inyección y
ofrece características mecánicas apropiadas. Como se puede apreciar en la
tabla 4. (Matías, 2005)
Tabla 4. Propiedades del polietileno de alta densidad (HDPE)
Propiedad HDPE
Densidad (g/cm³)
Resistencia a la tracción (ksi)
Elongación (%)
Máxima temperatura de uso
(⁰C)

0.95-0.96
2.9-5.4
20-120
80-120

La boquilla de conexión para la alimentación de corriente eléctrica para todo
el sistema. Así como los diferentes componentes electrónicos que
conforman el sistema, tuvieron que ser modelados dentro del programa para
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verificar su correcta ubicación dentro de la arquitectura total de la lámpara.
La figura 4.11 muestra un renderizado del ensamble parcial de la lámpara
inteligente con sus componentes electrónicos sin incluir los sensores.

Figura 4.11 Renderizado del ensamble parcial con los componentes
electrónicos sin sensores.

4.3. ALGORITMO DE CONTROL
El algoritmo de control que gobierna el sistema sigue el diagrama de flujo de
la figura 4.12. El cual empieza por tomar los valores óptimos de iluminación y
temperatura, los cuales fueron determinados por la revisión bibliográfica y
cuyos valores se pueden observar en la tabla 5.
Luego realiza la calibración del sensor de movimiento pues este necesita de
un tiempo para generar un fondo infrarrojo de referencia que se utilizara para
determinar la presencia de movimiento dentro del alcance del sensor, por lo
que se debe esperar un tiempo de 10 segundos que es el tiempo
recomendado por el fabricante para que el sensor obtenga un fondo de
referencia adecuado, previos al funcionamiento de la lámpara.
Posteriormente se entra a un bucle en el cual el sensor de movimiento se
encuentra activo y en caso de detectar movimiento activa el sensor de
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iluminación el cual realiza una lectura inicial de los parámetros de luz
existentes en la habitación. Con estos valores se realiza una comparación
con valores mínimos preestablecidos de modo que el dispositivo sabe si
debe encenderse en modo diurno o nocturno pues existen diferencias en la
operación del cuerpo emisor específicamente la temperatura de la luz que
este genera. Si la medida de iluminación excede los valores óptimos, el
dispositivo no se enciende y espera un tiempo de 10 segundos antes de
realizar una nueva medida.
Caso contrario se enciende y mediante un control tipo PID regula la señal de
salida de modo que el nivel de iluminación se mantenga constante a pesar
de cambios ambientales. Después de un intervalo de tiempo de 10 segundos
y si no se detecta movimiento adicional la lámpara apaga el arreglo de leds y
regresa a su estado de observación comenzando nuevamente el bucle.
Tabla 5. Datos de iluminación y temperatura de acuerdo al modo y
habitación.

Numero en

Nivel

Nivel

selector

mínimo

optimo

1

100

150

Blanco

Cálido

2

100

150

Blanco

Cálido

3

200

300

Cálido

Cálido

Cocinas

4

100

150

Blanco

Cálido

Cuartos de
trabajo/estudio

5

300

500

Blanco

Blanco

Habitación

Dormitorios
Cuartos de
aseo
Cuartos de
estar

Tono diurno

Tono
nocturno
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Inicio

Colocar modo de
acuerdo a la habitación

Tomar valores de
lumen y temperatura

Calibración
PIR y TSL

SI

NO
PIR

Leer TSL

Apagar LEDs

#Lumen

#lum. ≥
Rango
optimo

SI
Tiempo A

NO

#lum. <
Nivel
mínimo

SI

Encender
LEDs modo
nocturno

Tiempo B

NO

Encender
LEDs modo
diurno

Tiempo B

Figura 4.12 Diagrama de flujo para el algoritmo de control.
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4.3.1. CONTROLADOR PID
La decisión de implementar un controlador surge de la necesidad de
controlar la intensidad del flujo luminoso en función de la entrada que provee
el sensor de luminosidad de modo que se obtenga un nivel de luminosidad
estable como se puede observar en el diagrama de bloques de la figura
4.13, adicional se deben considerar las perturbaciones producidas por
agentes externos como variaciones en la luz ambiental que afectan el nivel
de iluminación general del ambiente y los cuales deben ser compensados
por la lámpara inteligente.

Modo de operación

Controlador

PWM

Sensor de
luminosidad

Figura 4.13 Diagrama de bloques del controlador PID
Para el control del sistema de iluminación se implementó una librería de
control PID diseñada para Arduino. La cual presenta varias ventajas: la
primera es que se trata de un código confiable pues ha sido utilizado y
comprobado por muchas personas. Y la segunda es su fácil implementación
ya que se trata de una librería autocontenida que permite una fácil
sintonización y uso de las funciones.
Ya que no se cuenta con la función de transferencia de la planta, porque no
se trata de un sistema eléctrico o mecánico tradicional, fue necesario llevar a
cabo un método de sintonización manual también conocido como prueba y
error. Este método consiste en aplicar una serie de reglas generales de
modo que se obtenga un resultado aproximado o cualitativo. El
procedimiento consiste en:
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Configurar el controlador en acción proporcional, es decir colocar la
ganancia proporcional Kp en un valor de 1 y los demás parámetros en
cero.



Aumentar la ganancia del controlador hasta obtener una oscilación
estable.



Fijar la ganancia del controlador en el 50 por ciento de ese valor.



Proceder de la misma manera con los valores de ganancia integral y
derivativa.
(“Sintonización de controladores por método heurístico,” n.d.)

Nivel de luminosidsa (lux)

Kp=2
350
300
250

200
150
100
50
0
0

50

100

150

200

250

300

350

Tiempo (ms)

Figura 4.14 Salida del controlador con Kp=2
En la figura 4.14 se puede observar como la salida del sistema se encuentra
en una oscilación estable, por esta razón se procede de acuerdo al
procedimiento de sintonización y se coloca el valor de la ganancia
proporcional en el 50% de este valor.
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Nivel de luminosidsa (lux)

Kp=1
120
100
80

60
40
20
0
0

50

100

150

200

250

300

350

Tiempo (ms)

Figura 4.15 Salida del controlador con Kp=1
Al colocar la ganancia proporcional en 1 (figura 4.15) se ve que el sistema se
estabiliza pero en un valor mucho menor al establecido por la entrada del
sistema que es de 120 lux en este caso en particular.

Nivel de luminosidsa (lux)

Ki=0.0001
140
120
100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

250

300

350

Tiempo (ms)

Figura 4.16 Salida del controlador con Ki=0.0001
Siguiendo el procedimiento anterior con el valor de ganancia integral se ve
como el sistema se estabiliza mucho más cerca del valor deseado de 120 lux
(figura 4.16). Sin embargo existe un margen de error considerable.
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Nivel de luminosidsa (lux)

Kd=0.0001
160
140
120
100
80

60
40
20

0
0

50

100

150

200

250

300

350

Tiempo (ms)

Figura 4.17 Salida del controlador con Kd=0.0001
Finalmente se colocó la ganancia derivativa en un valor de 0.0001 lo cual
hizo que el sistema se estabilice en el valor de entrada de 120 lux de manera
rápida y sin un error significativo (figura 4.17).
El hecho de que los valores de Ki y Kd sean así de bajos se debe a que
estos valores están en función de la respuesta del sistema en el tiempo, y
debido a que se trata de un sistema cuya salida es un haz de luz el tiempo
de respuesta es extremadamente rápido, por lo que el ajuste se produce
inmediatamente.

4.4.

INTEGRACION DEL SISTEMA

El resultado de los diferentes subsistemas fueron integrados para formar un
sistema general y de este modo poder analizar la interacción entre cada una
de las partes. Un render del ensamble total del modelo en SolidWorks se
puede apreciar en la figura 4.18.
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Figura 4.18 Renderizado del ensamble total en SolidWorks.
4.4.1. BANCO DE PRUEBAS
Una vez creada una base general para el algoritmo de control se procedió a
armar un banco de pruebas que sirvió para corregir varios errores que se
presentaron en el código y poner a prueba los diseños electrónicos. Se
armaron los circuitos en un protoboard donde se incluyó el Arduino y los
diferentes sensores. Sobre este banco de pruebas se realizaron varios
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experimentos como: comprobar el funcionamiento y alcance del sensor de
movimiento, determinar el rango de operación y la sensibilidad del sensor de
luminosidad, calibrar los parámetros del control PID y determinar el
comportamiento del circuito que forma el cuerpo emisor pues este era el que
presentaba la mayor cantidad de dudas en cuanto a su funcionamiento por
que las simulación no otorgaba datos reales de su operación. Por lo que se
realizó medidas de: voltajes, corrientes e intensidad lumínica en todos los
componentes del proyecto para verificar su cumplimiento con los
requerimientos del sistema.
4.4.2. ENSAMBLAJE
Para el ensamblaje del prototipo fue necesario primero fabricar los
componentes físicos que se modelaron en SolidWorks. Para esto se
emplearon tres técnicas de manufactura diferentes. La primera es el termo
formado, con la cual se fabricó la luminaria, el proceso de fabricación
consiste en realizar un molde en negativo, es decir, con las dimensiones
internas del modelo tomando en cuenta el espesor del material sobre el cual
se extenderá una lámina de acrílico previamente calentada hasta su punto
plástico y mediante un vacío esta se adhiere y toma la forma del molde,
posteriormente se enfría y se retira del molde cortando el

exceso de

material del borde, obteniendo así la forma final deseada. La segunda fue el
corte laser CNC con el cual se realizó el orificio para el compartimento de los
sensores en la luminaria y se fabricó la tapa para el compartimento de los
sensores. Finalmente se utilizó la impresión 3D con la cual se fabricaron la
cubierta y bastidor de la carcasa, el sujetador de la luminaria y el contenedor
de los sensores. Este proceso de fabricación consiste en extrudir un
filamento plástico sobre una superficie móvil que de acuerdo a coordenadas
generadas por el software propio de la maquina se mueve y crea una capa
de material que al irse acumulando una sobre otra genera un objeto físico
con las dimensiones del modelo CAD.
Una vez que se contaban con todas las piezas y los circuitos fabricados en
baquelita se procedió al ensamble y cableado del prototipo.
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Como resultado del proceso se obtuvo el prototipo funcional de la lámpara
inteligente. El cual se puede apreciar en la figura 4.19. La implementación
del prototipo como se planteó en los objetivos es muy sencilla pues consta
de colocar el selector en la posición deseada de acuerdo a la habitación, es
decir si se va a colocar la lámpara en un dormitorio se mueve al selector en
la posición de 1, si se va a colocar la lámpara en un baño se coloca el
selector en la posición 2 y así sucesivamente de acuerdo a lo especificado
en la tabla 5. La instalación de la lámpara se realiza como cualquier foco
tradicional, basta con enroscarla en cualquier boquilla tipo E27 y encender el
interruptor para que esta reciba energía.

Figura 4.19 Fotografía del prototipo final.
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5.
Chapter 5 5

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La toma de datos de iluminación y de distancia de operación del sensor de
movimiento se realizó en un ambiente controlado pero no aislado de la
iluminación natural a diferentes horas del día para obtener una muestra
considerable de datos y bajo diferentes condiciones climáticas.

5.1. CALCULO DEL AREA OPTIMA DE ILUMINACION
Para el cálculo del área óptima de iluminación para el dispositivo se empleó
el método descrito en la sección 2.1.5.1 del marco teórico. Para esto se
determinó un nivel medio de iluminación sobre un plano de trabajo sacando
un promedio entre los niveles sugeridos por la literatura para diferentes
áreas de un domicilio. Un plano de trabajo dentro de una habitación puede
variar ya que se trata de un plano imaginario que se sitúa a cierta altura del
piso sobre el cual se desenvuelven las actividades de la habitación (figura
5.1). Adicional a esto se requería del flujo luminoso producido por el cuerpo
emisor el cual ya se encontraba calculado con anterioridad y fue medido
directamente del cuerpo emisor para confirmación. Finalmente se necesita el
índice del local (K1) el cual está en función de las dimensiones de la
habitación por lo que se debió hacer ciertas consideraciones a partir de la
ecuación original para obtener el resultado de área.
Los datos y deducciones se pueden observar a continuación:

Figura 5.1 Plano de trabajo y dimensiones para el cálculo del área de
iluminación óptima.
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𝐾1 = 5 ∙ ℎ𝑚 ∙

𝑎+𝑙
𝑎∙𝑙

Si consideramos una habitación cuadrada es decir si a=l, obtenemos.

𝐾1 = 5 ∙ ℎ𝑚 ∙

2𝑎
2
=
5
∙
ℎ𝑚
∙
𝑎2
𝑎

Si hm ≥ a y hm= [1,2…1,8] y a≤5 se obtienen valores de K1 en el rango de
3.9 a 5.8.
Basado en las tablas propuestas por el manual de luminotecnia de Laszlo
(2013) se obtuvo un coeficiente de iluminación (cu) en el rango de 0.38 a
0.48 si se toma en cuenta una reflectancia de pared y techo igual al 70% la
cual depende del acabado superficial que posean las mismas.
Entonces se puede aplicar la ecuación 2.6 despejando la variable de
superficie, para obtener un rango del área óptima de iluminación la cual esta
expresado en la tabla 6, estos datos sirven para cualquier habitación pues la
altura del plano de trabajo varía en cada una.

𝐸𝑚 =

𝑆=

𝜑𝑡 ∙ 𝑐𝑢 ∙ 𝑓𝑚
𝑆

𝜑𝑡 ∙ 𝑐𝑢 ∙ 𝑓𝑚
𝐸𝑚

Tabla 6. Rango de superficies optimas de iluminación.
ϕt(lm)
907.2

fm
1

Em(lux)
150

h(m)
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

cu
0.38
0.4
0.42
0.44
0.46
0.48

S(m²)
2.30
2.42
2.54
2.66
2.78
2.90

Donde:

𝜑𝑡 = flujo luminoso producido por el cuerpo emisor.
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𝑓𝑚 = factor de mantenimiento, en este caso es igual a 1 ya que se trata de
un dispositivo completamente nuevo.

𝐸𝑚 = es el nivel medio de iluminación sobre un plano de trabajo.
h = es la distancia que existe entre la luminaria y el plano de trabajo

𝑐𝑢 = es el coeficiente de iluminación
𝑆 = es la superficie optima de iluminación.
En la tabla 6 se puede observar el rango de áreas (S) en función de la altura
del plano de trabajo (h) para las que el nivel de iluminación seria óptimo, es
decir, donde el nivel de iluminación sería igual a 150 lux.

5.2. ASEGURAMIENTO DE LAS PROPIEDADES
Como se mencionó anteriormente el proceso de aseguramiento de las
propiedades se lleva a cabo a lo largo del desarrollo de los sub sistemas y
sobre todo en el proceso de integración. Para el prototipo en particular los
requerimientos de potencia del cuerpo emisor eran datos fundamentales a la
hora de diseñar la fuente de poder. De igual manera las características de
los sensores debieron ser comprobadas para asegurar que cumplían con los
parámetros a los cuales iban a ser sometidos, como el alcance, el cual debía
ser mínimo de 2 metros para el sensor infrarrojo de movimiento y el rango de
funcionamiento para el sensor de luminosidad, el cual debía estar entre los 0
y 1000 lux pues esto se espera encontrar en un ambiente interno de un
domicilio.
Una vez ensamblado el prototipo se debió modificar varios de los parámetros
de funcionamiento dentro del código de programación pues había que
compensar las variaciones en los valores de lectura del sensor de
luminosidad. Para esto se realizó una toma de datos con la lámpara
encendida sobre una superficie de trabajo en la cual se encuentra un
segundo sensor de luminosidad el cual registra los datos de iluminación real.
Estos datos fueron tabulados para obtener un promedio de la variación de
iluminación entre el luxómetro y el sensor interno de la lámpara inteligente, el
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cual fue igual a 8, es decir que la luminosidad registrada por el sensor
interno es ocho veces menor al nivel de luminosidad superficial. Los gráficos
de los datos obtenidos se pueden observar en la figura 5.2.

Datos luxometro
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Figura 5.2a Lectura de datos de iluminación del luxómetro.
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Figura 5.2b Lectura de datos de iluminación de la lámpara.
El sensor de movimiento utilizado fue un PIR motion DSN-1. Este sensor
cuenta con dos potenciómetros que permiten ajustar el tiempo de calibración
y

la

sensibilidad

del

sensor

infrarrojo.

Estos

parámetros

influyen

directamente en la distancia a la cual el sensor va a detectar el movimiento
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por lo que se realizaron varias pruebas y se determinó que un tiempo de
calibración corto, de aproximadamente 10 segundos, es suficiente y que un
nivel de sensibilidad media era adecuada para la aplicación. Bajo estos
parámetros y con el prototipo ya instalado en una habitación de dimensiones
promedio se realizó varias pruebas para ver hasta que distancia se
detectaba a un cuerpo moviéndose en el espacio. Estas pruebas dieron
como resultado un alcance máximo del sensor de 3 metros medidos
perpendicularmente desde la ubicación del sensor.

5.3. RESULTADOS DE ILUMINACION
Las medidas de iluminación fueron tomadas bajo dos circunstancias
climáticas distintas: un día soleado y un día nublado, en cinco habitaciones
distintas y que van acorde a los diferentes modos de la lámpara, a diferentes
horas del día y de la noche. Los resultados de estas mediciones se pueden
apreciar a continuación.
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Figura 5.3 Datos de iluminación en un dormitorio.
Los datos presentados en la figura 5.3 representan la intensidad luminosa
medida perpendicular al cuerpo emisor a una distancia de 1.6 metros por
debajo del mismo en un dormitorio de dimensiones superiores al área optima
de iluminación, con la lámpara colocada en la función de dormitorio. Como
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se puede observar en el día soleado los niveles de iluminación se mantienen
dentro de los niveles óptimos de 100 a 150 luxes cuando la lámpara se
encuentra encendida pues en las horas de 7 a 14 esta se encuentra
apagada ya que los niveles de iluminación superan los niveles máximos
sugeridos. En el día nublado por otra parte los niveles de iluminación se
mantienen dentro de los niveles óptimos de 100 a 150 luxes cuando la
lámpara se encuentra encendida pues en las horas de 9 a 14 esta se
encuentra apagada ya que los niveles de iluminación se encuentran dentro
de los niveles óptimos.

Baño
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Figura 5.4 Datos de iluminación en un cuarto de aseo.
Los datos presentados en la figura 5.4 representan la intensidad luminosa
medida perpendicular al cuerpo emisor a una distancia de 1.7 metros por
debajo del mismo en un cuarto de aseo de dimensiones inferiores al área
optima de iluminación, con la lámpara colocada en la función de baño. Como
se puede observar en el día soleado los niveles de iluminación exceden por
un margen mínimo los niveles óptimos de 100 a 150 luxes cuando la
lámpara se encuentra encendida pues en las horas de 9 a 17 esta se
encuentra apagada ya que los niveles de iluminación superan los niveles
máximos sugeridos. Una de las posibles causas de este error y excesiva
iluminación es que al tratarse de un cuarto con dimensiones reducidas y una
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alta refracción por parte del piso y pared la compensación del sensor a bordo
de la lámpara es demasiado elevada.
En el día nublado los niveles de iluminación se mantienen dentro de los
niveles óptimos de 100 a 150 luxes cuando la lámpara se encuentra
encendida. Sin embargo en este caso en particular los niveles de iluminación
durante un día nublado se encuentran cerca del límite óptimo inferior (100
lux) y sin embargo la lámpara permanece apagada, esto sugiere que la
compensación que se le dio al sensor de iluminación se encuentra algo
elevada en este caso.
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Figura 5.5 Datos de iluminación en una sala de estar.
Los datos presentados en la figura 5.5 representan la intensidad luminosa
medida perpendicularmente al cuerpo emisor a una distancia de 1.8 metros
por debajo del mismo en una sala de dimensiones superiores al área optima
de iluminación, con la lámpara colocada en la función de sala de estar.
Como se puede observar en el día soleado los niveles de iluminación se
mantienen sobre el nivel mínimo de 200 lux cuando la lámpara se encuentra
encendida pero no alcanzan el nivel óptimo de 300 lux a pesar de que la
lámpara está emitiendo la totalidad de su flujo lumínico. Esto sugiere que las
dimensiones de la habitación superan por mucho el área óptima de
iluminación, otra posible causa puede ser la reflectancia de las paredes y
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piso. Por estas razones en esta habitación sería necesario implementar más
de una lámpara de modo que trabajando en conjunto cumplan con los
niveles sugeridos.
El comportamiento de la lámpara en el día nublado es igual que en el día
soleado y a pesar de tratarse de un día nublado la lámpara permanece
apagada en las horas de 11 a 17 ya que los niveles de iluminación en la
habitación se encuentran dentro de los rangos aceptables.
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Figura 5.6 Datos de iluminación en una cocina
Los datos presentados en la figura 5.6 representan la intensidad luminosa
medida perpendicular al cuerpo emisor a una distancia de 1.3 metros por
debajo del mismo en una cocina de dimensiones superiores al área optima
de iluminación, con la lámpara colocada en la función de cocina. Como se
puede observar en días soleados los niveles de iluminación se mantienen
dentro de los niveles óptimos de 100 a 150 luxes cuando la lámpara se
encuentra encendida pues en las horas de 7 a 14 esta se encuentra
apagada ya que los niveles de luz natural se encuentran dentro del rango
optimo o por encima del mismo.
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En el día nublado el comportamiento de la lámpara es similar salvo que esta
permanece apagada de 9 a 14 ya que a las 7 am el nivel de luz natural no
alcanza los niveles aceptables.
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Figura 5.7 Datos de iluminación en un estudio o cuarto de trabajo.
Los datos presentados en la figura 5.7 representan la intensidad luminosa
medida perpendicularmente al cuerpo emisor a una distancia de 1.2 metros
por debajo del mismo en un estudio de dimensiones superiores al área
optima de iluminación, con la lámpara colocada en la función de cuarto de
trabajo. Como se puede observar en el día soleado los niveles de
iluminación superan el nivel mínimo de 300 lux pero no llegan al nivel óptimo
sugerido de 500 lux. Esto se debe a que las dimensiones de la habitación
son superiores al área óptima de iluminación que soporta el prototipo y a que
la distancia entre la luminaria y el plano de trabajo es generalmente menor
en este tipo de cuartos ya que por lo general se utiliza una lámpara de
escritorio para alcanzar este tipo de intensidad tan elevada.
A pesar de tratarse de un día nublado la lámpara permanece apagada en las
horas de 9 a 11 ya que los niveles de luz natural cumplen con los niveles
óptimos.

67

Luminancia y calidad del haz de luz.
Para determinar la calidad del haz de luz producido por el cuerpo emisor se
procedió a tomar medidas de intensidad lumínica en tres puntos diferentes
dentro del área óptima de iluminación, uno directamente debajo del cuerpo
emisor, otro en el extremo del borde del área óptima y uno en la mitad de los
dos anteriores como se encuentra representado en la figura 5.8. Las
mediciones se realizaron a una altura de 1.2 metros sobre el plano de
trabajo, por lo que el área optima de iluminación es de 2.3 metros cuadrados
y por lo tanto el lado es de 1.5 metros. Los resultados de esta prueba se
pueden apreciar en la figura 5.9.

Figura 5.8 Descripción grafica de las dimensiones y ubicación de los puntos
para la toma de datos de iluminación.
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Figura 5.9 Decaimiento de la intensidad luminosa en función de la distancia.
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En la figura 5.13b se puede apreciar como la calidad de la iluminación decae
a medida que nos alejamos del centro del área óptima de iluminación hasta
en un 30% del valor medido en una posición perpendicular al cuerpo emisor.
Esto demuestra que el haz de luz posee un ángulo reducido que afectara de
manera considerable a la luminancia que se perciba en el ambiente.
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6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES


Se determinó que la intensidad luminosa y el tono de la luz son las
variables físicas más importantes para brindar un sistema de
iluminación ergonómico, por esta razón se diseñó el prototipo con
cinco modos de funcionamiento: dormitorio con un nivel óptimo de
150 lux, tono frio en las mañanas y cálido en las noches ya que esto
ayuda al ocupante a despertarse y descansar respectivamente, baño
con un nivel de 150 lux tono frio tanto en las mañanas como en las
noches pues este tono ayuda a tener una visión nítida, sala con un
nivel de iluminación de 300 lux tono cálido tanto en las mañanas
como en las noches pues esto hace que los ocupantes de la
habitación se relajen, cocina con un nivel de 150 lux tono frio en las
mañanas y cálido en las noches ya que sigue de una manera más
natural el ciclo del sol y estudio con un nivel de 500 lux tono frio
permanente debido a que las actividades que se realizan en este tipo
de habitación necesitan de una iluminación potente, de este modo se
cumple con los diferentes requerimientos de iluminación en un hogar
promedio.



Debido a limitaciones tecnológicas de los componentes electrónicos y
las tecnologías de manufactura disponibles el diseño original de la
lámpara debió ser modificado, sin embargo se llegó a una forma
compacta y estéticamente agradable, además se logró que el sistema
sea versátil y de fácil implementación ya que basta con determinar el
ajuste indicado de acuerdo a la habitación, reemplazar un foco
tradicional por el prototipo, y encender el interruptor.



Se llegó a crear un algoritmo de control que gobierna el
funcionamiento automático de la lámpara, implementando un
controlador PID que regula el flujo luminoso en función de la entrada
y la retroalimentación del sensor de luminosidad, se determinó que
para este tipo de sistemas de respuesta rápida la variable
proporcional e integral del controlador son las que realizan la
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estabilización del sistema y que la ganancia derivativa ayuda a
corregir el error. A pesar de que no se logro eliminar del todo las
oscilaciones iniciales de la salida, el tiempo en el cual estas ocurren
es tan corto (200ms) que no se aprecia por el usuario. Los valores
finales del controlador PID fueron: Kp=1, Ki=0.0001, Kd=0.0001. El
error porcentual de la salida es del 3.22% lo cual es aceptable.


La fabricación del prototipo se facilitó en gran medida gracias al
modelado en tres dimensiones ya que este permitió realizar un
ensamblaje completo del prototipo y corregir cualquier error de diseño
previo a la fabricación física de las piezas. El componente que
presento mayor dificultad para su fabricación fue el cuerpo emisor ya
que la tecnología LED disponible en el país es limitada. Si bien se
alcanzó el flujo luminoso de 800 lm propuesto, el haz de luz pierde
mucha intensidad con la distancia debido a la baja calidad del diodo
emisor de luz, si a esto sumamos el ángulo del haz producido por los
leds y la disposición de los mismos no se logra una luminancia
uniforme en el plano de trabajo. Se debería considerar utilizar otro tipo
de diodos emisores de luz de mejor calidad o realizar un arreglo
geométrico diferente que genere una difusión más uniforme de la luz,
específicamente colocar algunos de los leds en un ángulo para que
estos no se encuentren perpendiculares al plano de trabajo, con la
ayuda de una luminaria adecuada también se puede difuminar de
mejor manera la luz generada por el cuerpo emisor.



Las pruebas de iluminación demostraron que el prototipo mantiene los
niveles de iluminación dentro de los rangos óptimos en todas las
habitaciones cuyas dimensiones no exceden por mucho el área
máxima calculada de 2.9 m². En las habitaciones que exceden estas
dimensiones se podría instalar más de una lámpara inteligente de
manera distribuida para que funcionando en conjunto cumplan con los
niveles de iluminación recomendados. Adicionalmente, se comprobó
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que si se produce el cambio de tonalidad de la luz emitida de acuerdo
a la hora del día y al modo en el cual se encuentre la lámpara.


Las pruebas de alcance de la detección del movimiento demostraron
que este es suficiente para cubrir la totalidad del área óptima de
iluminación calculada de 2.9 m², sin embargo fue necesario remover
la cubierta del contenedor de los sensores pues el acrílico del cual
está formado interfiere con el funcionamiento adecuado del sensor
infrarrojo.

6.2. RECOMENDACIONES


Investigar sobre la posibilidad de implementar sistemas de visión
artificial al control de luminosidad de las viviendas ya que se podrían
abrir nuevas opciones como respuesta de la iluminación de acuerdo a
la actividad que se lleve a cabo en la habitación o control por gestos,
por mencionar algunas.



Buscar métodos u opciones de compensación para el sensor de
luminosidad de modo que las lecturas obtenidas por la lámpara
reflejen con mayor exactitud los valores reales de intensidad luminosa
que existen en el ambiente, de modo que se puede obtener un control
más fino sobre esta variable.



Implementar tecnologías de comunicación inalámbrica como bluetooth
o wi-fi que en conjunto con una aplicación móvil o web, permitan el
control manual de los parámetros de la lámpara inteligente, así como
la capacidad de programar horarios y alarmas en el dispositivo, los
cuales serían de mucha utilidad para el usuario final.



Investigar

sobre

diferentes

lenguajes

de

programación

y

microcontroladores que pueden ofrecer mayores capacidades de
procesamiento así como la implementación de memorias a largo
plazo sobre las cuales se pueda desarrollar algoritmos de aprendizaje
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que resulten en un sistema con una mayor capacidad de adaptarse a
su entorno.


Se recomienda ampliar el conocimiento acerca del diseño de fuentes
de poder ya que se trata de componentes muy importantes que están
presentes en todos los sistemas mecatrónicos y de los cuales
dependen los demás subsistemas para su funcionamiento.



Ya que se trata de un producto de uso masivo, el diseño externo es
de suma importancia por lo que se recomendaría realizar un estudio
aparte para determinar una forma y aspecto que sea aceptado por el
mercado hacia el cual está dirigido el producto.
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ANEXOS

ANEXO 1
Coeficientes de utilización

ANEXO 2
Tabla de datos led blanco 5050 SMD

ANEXO 3
Planos de la cubierta superior de la lámpara inteligente.
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ANEXO 4
Planos de la luminaria.
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ANEXO 5
Planos del contenedor de los sensores de la lámpara inteligente.

1

2

4

3

A

70

8.40

R3
B

10

R28

R26

28.70

C

60

D

32

2

80
E

TOLERANCIA:

PESO [Kg]:

ABS

0.1

Dibujado

Fecha

Nombre

1/25/2016

Daniel Lopez

Revisado
Aprobado
FIRMA / EMPRESA:

Edición

Modificación

Fecha Nombre

UTE

MATERIAL:

ESCALA:

Cont.Sensores
DIBUJO Nº:

1:1
HOJA:

A4

