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RESUMEN 

Las luminarias de alumbrado público son una fuente de consumo de energía 

considerable, en relación a la entregada por el Sistema Nacional Interconectado, 

esto hace necesario que se evalúen las condiciones técnicas que deben cumplir las 

luminarias para garantizar la calidad de la energía lumínica y los niveles de 

iluminación que se establecen en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 

069 “Alumbrado Público”. 

El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER) tiene 

implementado el Laboratorio de Luminotecnia, donde se evalúa la eficiencia 

energética de los sistemas de iluminación por medio de ensayos de flujo luminoso 

y matriz de intensidad en lámparas y luminarias respectivamente. Para 

complementar estos estudios de orden fotométrico, se requiere equipos para 

evaluar las características mecánicas de las luminarias. 

 

Por lo antes mencionado, el presente proyecto corresponde a la automatización del 

equipo de ensayos de hermeticidad contra el agua IPX5 e IPX6 de luminarias de 

alumbrado público. Para lo que se utilizó los recursos del laboratorio, con el fin de 

obtener un reporte de ensayo y cumpliendo con los estándares que establece el 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2006 que mantiene el Laboratorio.  

Se implementaron actuadores sobre las válvulas de globo del equipo de 

hermeticidad, además fue necesario reemplazar el controlador lógico programable 

para monitorear y registrar las variables que intervienen en la aceptación del ensayo 

de acuerdo a la norma IEC 60598-1, así como la pantalla para manejo del equipo. 

El resultado que se obtuvo fue un equipo que regula el caudal de cada una de las 

pruebas de manera automática y genera el reporte de ensayo donde se registran 

las variables que intervienen en el mismo, el programa se desarrolló en la 

plataforma SoMachine y el interfaz gráfico humano máquina en el programa Vijeo 

Report. Para generar los reportes se utilizó la herramienta Dream Report. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo de titulación tiene como propósito automatizar el equipo para ensayos 

de hermeticidad en luminarias de alumbrado público para el Laboratorio de 

Luminotecnia del INER, y, realizar el monitoreo y generación de los reportes de 

ensayos. 

 

En el capítulo uno, se hace un análisis de la importancia del alumbrado público en 

el país y las características que una luminaria debe cumplir según la normativa 

nacional e internacional, también se incluye una descripción del estado del equipo 

y su funcionamiento antes del proceso de automatización. 

 

En el capítulo dos se describe el estudio realizado y la selección de los instrumentos 

a incorporarse en el equipo para el ensayo de hermeticidad contra agua IPX5 e 

IPX6 en luminarias de alumbrado público.  

 

En el capítulo tres se detalla los diferentes algoritmos aplicados en los actuadores 

para poder monitorear las señales de los instrumentos del equipo, el desarrollo del 

software en la plataforma SoMachine y su interacción con el programa Vijeo 

Designer que permite la creación del interfaz humano máquina. Además se 

describe el funcionamiento del programa Dream Report para generar los reportes 

de manera automática. 

 

En el capítulo cuatro se presentan las pruebas realizadas con el PLC así como el 

análisis de los resultados obtenidos para verificar el adecuado funcionamiento del 

equipo. 

 

Por último en el capítulo cinco se exponen las conclusiones que se evidencian a 

través de este trabajo y se realizan las recomendaciones pertinentes para la mejora 

e implementación del ensayo dentro del laboratorio. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO  

1.1 ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ECUADOR 
 

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha relacionado la oscuridad con 

negatividad e inseguridad, por lo que se ha buscado apartar a la oscuridad de las 

grandes ciudades. Al relacionar iluminación con seguridad y crecimiento 

urbanístico, las calles y aceras de las principales ciudades del país se iluminaban 

por medio de candiles con aceite, querosén, candelabros con velas, etc. En la 

ciudad de Quito el alumbrado público eléctrico empezó alrededor del año 1895, 

cuando se instalaron en la Plaza de la Independencia los primeros focos de arco 

voltaico, en años posteriores con el avance tecnológico se instalaron lámparas 

incandescentes 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías el servicio de alumbrado público 

evolucionó logrando niveles de iluminación que brindan mayor confort al usuario. A 

nivel mundial se emplean diferentes sistemas de iluminación, los mismos que 

responden a las normativas vigentes en cada región o país, las condiciones 

geográficas, los distintos usos e inclusive las costumbres de los habitantes. 

Iluminándose principalmente las vías de tránsito vehicular y peatonal, así como la 

iluminación de espacios públicos como parques, plazas, monumentos, etc. Es así 

.que existen diferentes sistemas de alumbrado.  

En la actualidad, el alumbrado público dentro del Distrito Metropolitano de Quito es 

mayormente de tecnología de vapor de sodio de alta presión, con una alta 

tendencia al cambio a tecnología LED. 

El funcionamiento del alumbrado público en el Ecuador, coincide con el tiempo en 

que se genera la mayor demanda de consumo energético (potencia). A su vez, se 

utiliza un porcentaje considerable de diésel, fuel-oíl y derivados del petróleo para la 

generación de la energía que se produce para este fin, lo que produce gases de 

efecto invernadero y un costo económico representativo para el país.  

A octubre de 2016, la energía consumida en alumbrado público, constituyó 

aproximadamente el 5,08% del total de energía entre los diferentes sectores de 

consumo (residencial, comercial, industrial y otros) [1] . 
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La Agencia de Regulación y Control de la Electricidad - ARCONEL es la entidad 

encargada de realizar el balance nacional de consumo energético. La información 

reportada del consumo de energía eléctrica por sectores de consumo a lo largo de 

los últimos 10 años se muestra en la Tabla 1.1, donde se observa como en el sector 

del alumbrado público el consumo de energía aumenta año tras año. Así también 

en el Plan Maestro de Electrificación se proyecta el consumo de energía de 

alumbrado público para el período 2013-2022 y se estima un crecimiento promedio 

anual del 2,4% [2]. La misma se realizó mediante el estudio de los históricos del 

consumo de energía y la cantidad de clientes del servicio de alumbrado público. 

Con la base de la cantidad de lámparas y luminarias se incrementan conforme el 

aumento de usuarios y del uso de la red eléctrica.  

 

Tabla 1.1 Consumo de energía (GWh) por sectores de consumo [1] 

 

 

Debido al incremento del uso de luminarias en el alumbrado público es fundamental 

para el diseño e implementación de estos sistemas en general, determinar cuáles 

son los parámetros luminosos que influyen en el confort y en el rendimiento visual 

del usuario, sea peatón o conductor. Pues para cada usuario se tiene diferentes 

propiedades de reflexión sobre la vía y según el lugar se pueden utilizar distintas 

tecnologías. En la Regulación CONELEC No. 005/14 se define los tipos de 

alumbrado público del país. 

1.1.1 ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL - APG  
 
“Es la iluminación de vías públicas, para tránsito de personas y vehículos. Excluye 

la iluminación de las zonas comunes de unidades inmobiliarias declaradas como 

propiedad horizontal, la iluminación pública ornamental e intervenida” [3]. 

Los sistemas de iluminación de alumbrado público están compuestos por: 

lámparas, luminarias, sistemas de control, estructuras de soporte mecánico, redes 

de distribución, como se muestra en la Figura 1.1. 

Sectores de 

consumo 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Residencial 3.895,36 4.102,61 4.384,13 4.686,55 5.114,18 5.350,95 5.623,78 5.881,38 6.364,00 6.927,71

Comercial 2.116,13 2.230,77 2.437,44 2.581,22 2.672,33 2.955,82 3.208,86 3.486,02 3.786,10 3.981,44

Industrial 3.319,54 3.616,94 3.879,83 3.994,46 4.416,76 4.797,85 5.012,35 5.013,34 5.353,43 5.360,44

Alumbrado Público 741,24 765,46 806,40 820,29 812,04 882,97 913,01 963,73 1.023,34 1.081,32

Otros 957,11 1.027,76 1.023,26 1.137,91 1.061,30 1.261,22 1.411,56 1.728,01 1.810,68 1.979,83
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Figura 1.1 Alumbrado público general [4] 

 

1.1.2 ALUMBRADO PÚBLICO INTERVENIDO 
 
“Es la iluminación de vías que, debido a planes o requerimientos específicos de los 

municipios, no cumplen los niveles de iluminación establecidos en la presente 

regulación y/o requieren de una infraestructura constructiva distinta de los 

estándares establecidos para el APG” [3]. 

1.1.3 ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL 
 
Es la iluminación de zonas como parques, plazas, iglesias, monumentos y todo tipo 

de espacios, que obedecen a criterios estéticos determinados por los municipios o 

por el órgano estatal competente. 

1.1.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
ECUADOR 

 
Hoy en día el uso eficiente de los recursos y la búsqueda de la eficiencia energética 

es de vital importancia dentro de la agenda política de la mayoría de los países, 

puesto que mejora la competitividad industrial y la seguridad energética, así como 

el cuidado de que se comercialicen productos que cumplan los requerimientos de 

calidad de las luminarias en el país, con lo cual se pretende reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

La eficiencia energética, se ha convertido en un término bastante genérico pues se 

compone de varios indicadores, metodologías y aún no tiene una medida 

cuantitativa. Sin embargo, se puede decir que la eficiencia energética se refiere al 

uso de menos energía para producir la misma cantidad de servicios o productos 

finales [5]. 
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Para llegar a determinar los indicadores físico-termodinámico, económico-

termodinámico y económico puro [5], se establece una metodología con la cual se 

inspecciona y evalúa los procesos que intervienen en el desarrollo de los productos 

como son las etapas de diseño, producción, implementación, vida útil y desecho. 

En este escenario, el alumbrado público se lo considera un nicho importante para 

aplicar acciones de gestión energética. En el Ecuador el Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable (MEER), tiene presente que los factores que influyen en la 

eficiencia energética son claves en la etapa de diseño de los sistemas de 

alumbrado público y que en base a esto se debe elegir los equipos adecuados 

según la aplicación que se requiera. 

1.1.5 POTENCIA Y ENERGÍA DEMANDADA POR EL ALUMBRADO 
PÚBLICO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO 

 
Como se ha mencionado anteriormente el consumo de energía eléctrica en el 

alumbrado público se incrementa cada año, lo cual permite identificar un nicho en 

cual se tomen acciones con el fin de hacer un uso eficiente de la energía que 

produce y se utiliza para este fin. El balance eléctrico del país recopila la 

información necesaria para cuantificar el desarrollo del sector y reflejar los datos 

más relevantes del consumo de energía eléctrica. 

 
En la Tabla 1.2 se detalla la energía eléctrica facturada (GWh) y la facturación del 

alumbrado público en los últimos años: 

 

Tabla 1.2 Energía demandada y facturación del alumbrado público en el Ecuador [1] 
 

Año M USD GWh 
2006  $85,89  741,24 
2007  $91,63  765,46 
2008  $91,91  806,40 
2009  $86,26  820,29 
2010  $80,08  812,04 
2011  $89,76  882,97 
2012  $103,15  913,01 
2013  $122,20  963,73 
2014  $129,93  1.023,34 
2015  $138,19  1.081,32 

 
 



5 
 

Es notable como en el país ha aumentado el valor de la facturación del alumbrado 

público a través de los años, tal como se indica en la Figura 1.2,  provocándose el 

crecimiento de la necesidad de implementar un uso eficiente tanto de la energía 

que se consume, así como de los recursos que se invierten en los sistemas de 

iluminación. 

 

 

Figura 1.2 Facturación por alumbrado público 

 

Durante el año 2015, la demanda de potencia por alumbrado público creció un 

5,67% respecto del año 2014, esta información se obtuvo con una proyección de 

crecimiento anual alcanzando 1.081,32 GWh de energía eléctrica consumida por el 

alumbrado público en el año 2015. El consumo 1.081,32 GWh de energía eléctrica 

a nivel de energía entregada al Sistema Nacional Interconectado representó el 

4,92% del total entregado por el sistema, que fueron de un total de 22.333,31 GWh, 

como lo señala el balance nacional de energía eléctrica [1].  

 

1.1.6 MEDIOS PARA CONSEGUIR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Siendo el uso eficiente de los recursos un tema de trascendencia a nivel mundial, 

y tomando en cuenta que los sistemas de iluminación de alumbrado público 

generan un consumo importante, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) elaboró el documento “Instrumental para la transición global a 
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la iluminación eficiente” [7] , el cual reúne la información y experiencia de expertos 

en el área de iluminación de varios países, donde se describen los avances en 

eficiencia energética en el área de iluminación.  

De las experiencias obtenidas se forma una estrategia que puede ser adoptada a 

nivel país para la iluminación eficiente, la misma se sustenta en cuatro 

componentes como se indica en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Estrategias para una iluminación eficiente [7] 

 
Los estándares mínimos de eficiencia energética, son herramientas regulatorias 

que promueven la salida de productos ineficientes del mercado y presentan 

incentivos para la comercialización de productos eficientes, respaldados por 

políticas de apoyo, que buscan socializar dentro de la población la cultura de 

eficiencia energética. Dentro de estas medidas existen mecanismos para conseguir 

los resultados deseados como son: la certificación y etiquetado de productos de 

iluminación en cada país. En el Ecuador se ha difundido una fuerte campaña 

incentivando el uso de lámparas fluorescentes compactas, como una aplicación de 

políticas de apoyo. 

 

Una vez adoptadas las políticas necesarias de acuerdo a la realidad de cada país 

es de vital importancia realizar el control, verificación y fiscalización, para que los 

productos cumplan con los estándares de eficiencia energética, que se establecen 

en los reglamentos y regulaciones. 



7 
 

Finalmente, ya que se han dado estos tres pasos hay que desarrollar una adecuada 

gestión ambiental sostenible, es importante hacer estudios de ciclo de vida de los 

productos con el fin de reducir el impacto ambiental que se produce por las 

luminarias, cuando son desechadas. 

 

1.1.6.1 Laboratorios de luminotecnia 
 
 
En el Ecuador, las adquisiciones de luminarias y sus componentes se realizan por 

los entes encargados del funcionamiento del alumbrado público, es decir, las 

empresas distribuidoras, municipios y entidades responsables del alumbrado 

público [3] que están encargados de la prestación del servicio. Dentro de sus 

responsabilidades las empresas distribuidoras “verificarán que el equipamiento de 

los sistemas de alumbrado cumpla con los estándares de eficiencia establecidos 

en la normativa del país”, al momento para evaluar el cumplimiento de los 

parámetros técnicos y realizar ensayos fotométricos se cuenta con el Laboratorio 

de Luminotecnia del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables – INER. 

 

Este laboratorio ha sido designado como Organismo Evaluador de la Conformidad 

(OEC) por parte del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), tiene la 

competencia técnica para realizar ensayos de flujo luminoso en lámparas y de 

matriz de intensidad en luminarias, además realiza pruebas de campo para medir 

la luminancia e iluminancia en los sistemas de iluminación implementados. Con el 

fin de ampliar el alcance de sus ensayos y debido a que es el único laboratorio en 

el país, con la capacidad técnica para asumir el reto de realizar ensayos mecánicos 

en luminarias, está implementando las pruebas de hermeticidad de agua. 

 
 

1.1.7 NORMALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ECUADOR 
 
 
La normalización es el proceso de elaborar, emplear y mejorar normas que se 

aplican a las diferentes actividades ya sea de índole científico, industrial o 

económico, con el fin de realizar labores de manera similar con el menor error 
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posible. Este proceso está fundamentado en un consenso entre los diferentes 

actores económicos involucrados en la obtención de los productos como son: la 

industria, los consumidores, obreros y autoridades públicas. 

El proceso de normalizar está dirigido por un solo organismo en cada país que se 

rige a organismos de nivel mundial. En conjunto estas entidades investigan y 

definen reglas para una obtener un método validado para una actividad en 

específico. De estas reglas se obtiene un conjunto de normas, que deben ser 

aplicadas de manera organizada a un proceso, según las necesidades y la realidad 

del país donde se implante la normativa. 

 

En Ecuador las normas técnicas que deben aplicar las empresas eléctricas de 

distribución de energía eléctrica y municipios, según lo dispuesto en la Regulación 

CONELEC No. 005/14, son las emitidas por la Comisión Internacional de 

Iluminación – CIE, las cuales señalan la sistemática para diseño, implementación y 

medición del alumbrado vial y peatonal. También se muestran los valores mínimos 

de los niveles de calidad de los factores fotométricos.  

 

A continuación se describen las normas de aplicabilidad dispuestas en esta 

regulación: 

 

•CIE 69: Instrumentos de medida-Desempeño, características y especificaciones 

(E). 

•Norma CIE 88-2004: Guía para alumbrado de túneles de carretera y pasos 

inferiores. 

•CIE 140-2000: Cálculo y mediciones de luminancia e iluminancia de iluminación 

de carreteras. 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) emitió el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 069 “Alumbrado Público” [3], que detalla los parámetros que 

deben cumplir los elementos y equipos que forman parte de los sistemas de 

Alumbrado Público, con el fin de implementar sistemas con el principio de eficiencia 

energéticas y de calidad. Para lo cual, el INEN ha definido la normativa aplicable 

en el país, la misma que se detalla en la Tabla 1.3. y Tabla 1.4 

 



9 
 

Tabla 1.3 Normativa del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 069 (Parte I) [3] 

Código de la normativa Descripción de la normativa 

Norma IEC 60598-1 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

Norma IEC 60598-2-3 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 
alumbrado público 

Norma IEC 61347-1 Dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Requisitos generales y 
requisitos de seguridad. 

Norma IEC 61347-2-9 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-9: Requisitos particulares 
para balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas 
fluorescentes). 

Norma IEC 60923 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos de 
funcionamiento. 

Norma IEC 61347-2-12 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-12: Requisitos particulares 
para balastos electrónicos alimentados en corriente continua o alterna 
para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes).  

Norma IEC 61347-2-1 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para dispositivos arrancadores (excepto cebadores de efluvios). 

Norma IEC 60927 Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores (excepto 
cebadores de efluvios). Requisitos de funcionamiento. 

Norma IEC 61048 Aparatos auxiliares para lámparas. Condensadores para utilización en 
los circuitos de lámparas fluorescentes tubulares y otras lámparas de 
descarga. Requisitos generales y de seguridad. 

Norma IEC 61049 Condensadores para utilización en los circuitos de lámparas 
fluorescentes tubulares y otras lámparas de descarga. Prescripciones 
de funcionamiento. 

Norma IEC 61347-2-11 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-11: Requisitos particulares 
para circuitos electrónicos diversos utilizados con las luminarias. 

Norma IEC 62560 Lámparas LED con balasto incorporado para servicios de iluminación 
general con tensión > 50 V. Especificaciones de seguridad. 

Norma IEC 62612 Lámparas de LED con balasto propio para servicios de iluminación 
general con tensión de alimentación > 50 V. Requisitos de 
funcionamiento. 

Norma IEC 62471 Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan 
lámparas. 

Norma IEC 62031 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 

Norma IEC 55015 Límites y métodos de medida de las características relativas a la 
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.  

Norma IEC 61547 Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la 
inmunidad CEM. 

Norma IEC 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites 
para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de 
entrada <= 16 A por fase). 

Norma IEC 60529 Grados de protección proporcionada por las envolventes. (Código IP).  
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Tabla 1.4 Normativa del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 069 (Parte II) 

[3] 

Código de la normativa Descripción de la normativa 

Norma IEC 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. 
Limitación de 
las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker 
en las redes públicas de suministro de baja tensión para 
equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos 
a una conexión condicional. 

Norma IEC 62262 Grados de protección proporcionada por las envolventes de 
los equipos eléctricos contra los impactos mecánicos 
externos (código IK). 

Norma NTE INEN-ISO/IEC 17067 Evaluación de la conformidad-fundamentos de certificación 
de productos y directrices aplicables a los esquemas de 
certificación de productos. 

Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración. 

Norma NTE INEN–ISO/IEC 17050-1 Evaluación de la Conformidad – Declaración de la 
conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.  

 

Una vez que se ha establecido la normativa referente al alumbrado público, que 

constituyen los sistemas de iluminación exterior de zonas dedicadas a la movilidad 

tanto peatonal como vial, se puede analizar los componentes sobre los cuales recae 

esta normativa y el alcance que tiene la misma. 

 

1.2 FUENTES LUMINOSAS Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

 
La primera fuente de luz del planeta es el sol, el mismo que además de iluminar el 

día forma parte de procesos vitales tanto humano, animales y plantas. 

Otra importante fuente de luz natural es el cielo “el cielo claro se hace luminoso a 

través de dispersión de la luz solar por moléculas de aire, pequeñas partículas de 

vapor de agua y partículas de materia en la atmosfera” [8]. Así exista la presencia 

de nubes, el cielo trasmite la luz por múltiples direcciones, las mismas que varían 

de acuerdo a la posición del sol y de las condiciones atmosféricas. Ya que la 

presencia del sol es limitada el ser humano se ha encargado de desarrollar fuentes 

de luz artificial con el fin de iluminar cuando no existe la presencia de luz natural. 

Existen diversas fuentes de luz, tanto para iluminación interior como exterior, 

dependiendo de las necesidades que se quiere solventar en cada caso. 
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En la iluminación vial es primordial tener en cuenta las características de 

rendimiento, como el estudio de las propiedades de las lámparas, puesto que no 

existe una ideal, para todos los usos. Dentro de estas principales características se 

debe tener en cuenta las siguientes: 

ü Eficacia luminosa (lm/W) 

ü Flujo luminoso (lm) 

ü Grado de penetración de polvo (IP) 

ü Grado de penetración de agua (IP) 

ü Tiempo de vida (horas) 

ü Temperatura de color correlacionada (IRC) 

ü Tiempo de encendido (s) 

ü Posición de quemado  

ü Temperatura ambiente (°C)  

Es así que, para la iluminación vial, las fuentes de luz se agrupan de acuerdo a la 

tecnología que emplean como se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Fuentes luminosas usadas en alumbrado vial [9] 
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1.2.1 LÁMPARAS DE DESCARGA 
 
Las lámparas de descarga están conformadas por “un tubo de material transparente 

o translúcido, en cada uno de los extremos del tubo se encuentra conectado un 

electrodo metálico sellado, para el encendido de la lámpara el tubo es llenado con 

gas y/o vapor metálico” [10]. Se debe aplicar una diferencia de voltaje, para que 

exista una reacción en los electrodos, la diferencia de energía que se produce se 

emite como fuente de luz.  

“El color de la luz que se emite depende del tipo de gas o vapor y de la presión del 

gas” [9], se requiere de dispositivos auxiliares para el encendido de esta lámpara 

como son un ignitor que emite un pulso de alto voltaje y el balasto que limita la 

corriente de funcionamiento de la lámpara. 

1.2.1.1 Lámpara de sodio de baja presión 
 

Las lámparas de baja presión de sodio (LPS) Figura 1.5, en esta tecnología se deja 

de lado la reproducción de color resultante y se da prioridad a la utilidad generada 

por la transformación de energía eléctrica en lumínica. Por lo mencionado esta 

tecnología instalada en el alumbrado público vial, sobretodo en caminos con 

existencia de niebla resulta bastante económica y segura. 

 

 

Figura 1.5 Lámpara de sodio de baja presión [9] 
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1.2.1.2 Lámpara de sodio de alta presión 
 
Las lámparas de sodio de alta presión (HPS), son relativamente compactas en 

relación a las de baja presión, es decir que su tamaño es reducido en comparación 

la una de la otra. Se buscaba que el espectro visible de esta lámpara se amplíe 

para que mejore las características en reproducción del color, esto significó tener 

una menor eficacia. En la Figura 1.6, se puede observar que el espectro visible de 

la lámpara de sodio de alta presión se amplió en el lado de los colores amarillos y 

rojos, debido a esta mejora la tecnología descrita mayoritariamente se utiliza para 

la iluminación de carreteras.  

 

 

Figura 1.6 Espectro visible HPS [9] 

 

 

1.2.1.3 Lámpara fluorescente tubular 
 
Las lámparas fluorescentes tubulares, forman parte de la clasificación de las 

lámparas de mercurio de baja presión. Esta tecnología hace que los cuerpos de las 

lámparas sean largos, hasta 1,8 m para potencias altas. Tienen un flujo luminoso 

bastante bajo para ser utilizadas en alumbrado público, su mayor empleo es en 

interiores 
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1.2.1.4 Lámpara fluorescente compacta 
 
También llamadas (CFL), estas lámparas poseen el mismo funcionamiento que las 

lámparas fluorescentes tubulares, se utilizan en las residencias como alternativa de 

mayor eficacia y mayor vida a las lámparas incandescentes. 

1.2.1.5 Lámpara de inducción 
 
Las lámparas de inducción o también llamadas “lámparas sin electrodos”, 

pertenecen al grupo de mercurio de baja presión, al no tener los electrodos  

aumenta su vida útil de 60.000 a 75.000 h [10]. Esto también hace que su costo sea 

bastante elevado, por lo cual no es muy común su implementación en sistemas de 

alumbrado público. 

1.2.1.6 Lámpara de mercurio de alta presión 
 
Las lámparas de mercurio de alta presión (HPM), pertenecen al grupo de descarga 

de alta intensidad, lámparas HID. Esta tecnología hace que las mismas sean 

compactas en comparación con las lámparas de descarga de baja presión, su flujo 

luminoso es moderado así como su temperatura de color. Se utilizaron en el país 

para sistemas de iluminación en zonas urbanas, con el transcurso de los años han 

sido sustituidas por las lámparas de sodio de alta presión. 

En la Figura 1.7 se puede apreciar el espectro visible de las lámparas HPM que es 

más amplio en los verdes, a diferencia de las HPS que son más visibles en el 

espectro de los amarillos y rojos 

 

Figura 1.7 Espectro visible HPM [9] 
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1.2.1.7 Lámpara de haluro metálico 
 
Son lámparas de vapor de mercurio de alta presión con haluros metálicos (MH). En 

los haluros metálicos prevalecen las radiaciones ultravioletas. La manera de 

aprovechar estas radiaciones es revistiendo el interior del tubo de la lámpara con 

polvos fluorescentes que transforman los rayos ultravioleta en radiaciones que 

puedan ser captadas por el ojo humano.  

 

1.2.2 LÁMPARA DE ESTADO SÓLIDO 
 
La tecnología de estado sólido resulta de “dos tipos diferentes de materiales 

semiconductores, los llamados p y n” [10]. Este fenómeno físico se denominó 

luminiscencia eléctrica, que permite la producción de luz a partir de 

semiconductores. En 1962 Holonyak y Bevacqua demostraron el primer diodo 

emisor de luz práctico.  

El principio de funcionamiento de estas fuentes de luz, es la combinación por la 

influencia de un voltaje de los átomos p y n hacia la unión de semiconductores p-n 

donde se combinan de forma que emiten luz, como se indica en la Figura 1.8 

 

 

Figura 1.8 Movimiento de átomos tecnología estado sólido [9] 

 

1.2.2.1 LED 
 
La tecnología LED ha alcanzado un punto de eficiencia fotométrica y vida útil que 

convierten a los LEDꞋs en las fuentes de luz ideales para varias aplicaciones. Son 

una opción muy importante de fuente luminosa para la iluminación arquitectónica y 

el alumbrado de señalización vial.  
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Para obtener energía luminosa de LED, se tiene cuatro tipos de elementos: chip 

LED,  paquete LED, arreglo LED y módulo LED. 

El elemento más pequeño es el chip LED, la combinación de átomos n y p pasan 

por un proceso industrial complejo cuyo resultado es el "fotón o trampa de luz" [10], 

que captura la mayor parte de luz emitida de la reflexión de las superficies dentro 

del chip. Dependiendo de la forma que se dé al chip se puede mejorar la extracción 

de la luz. En la Figura 1.9 se observa un chip de esta forma especıfica que extrae 

la mayor cantidad de luz por su forma. 

 

 

Figura 1.9 Chip LED [9] 

 

Paquete de LED, una vez que se tiene el chip LED debajo de este se coloca un 

reflector que por su forma dirige la luz que emite el chip hacia arriba, para 

incrementar aún más la luz emitida se protege al chip con un lente. La dificultad del 

encapsulamiento el incremento de temperatura en el paquete de led, para lo cual 

se coloca un disipador en la base de la estructura que sostiene el paquete LED. En 

la Figura 1.10 se puede diferenciar los elementos que conforman el paquete LED. 

 

 

Figura 1.10 Paquete LED [9] 
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Arreglo de LED, el flujo luminoso de un paquete LED es muy bajo en comparación 

al que emite una lámpara de descarga, para incrementar este factor se fabrica los 

módulos LED en una placa de circuitos impresos, con las conexiones eléctricas 

necesarias y un sistema de disipación de calor que no comprometa el 

funcionamiento de los paquetes LED. 

Los módulos LED agrupan los arreglos LED que son controlados por un driver 

eléctrico, teniendo especial cuidado con la forma de enfriar el equipo. 

Se ha puesto especial énfasis en la disipación de calor de la tecnología LED debido  

que el incremento de temperatura es una desventaja en esta tecnología. La 

temperatura de funcionamiento puede incrementarse de 25°C a 80°C bajo 

condiciones de operación normal. 

Otra desventaja es que al momento de la fabricación masiva no se obtiene chips 

LED con las características exactas y específicas de flujo luminoso o voltaje de 

operación. Para sobrellevar esta situación los fabricantes pasar a los chips por un 

proceso de selección y clasificación de acuerdo a los parámetros similares que 

tenga cada producto. 

Dentro de las ventajas que posee esta tecnología se puede mencionar un módulo 

LED puede emitir hasta 1000 lm. Por lo que es importante que el módulo tenga un 

adecuado driver para controlar los niveles de potencia y de reproducción de color. 

La tecnología LED tiene una vida útil de entre 25000 a 35000 horas las mismas que 

dependen de la temperatura de operación y la disipación de calor. 

En el Ecuador se está introduciendo lentamente el uso de tecnología LED, con la 

sustitución de fuentes de luz de vapor de sodio de alta presión por LED en proyectos 

específicos. 

 
 

1.2.3 LUMINARIAS  
 
Una vez que se han descrito los tipos de lámparas que se utilizan para el alumbrado 

público, sabemos que la lámpara es la responsable de emitir luz gracias al uso de 

diferentes tecnologías. Pero por si sola la lámpara no puede cumplir su función de 

iluminar, es por esto que deben ser instaladas en luminarias. 
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Las luminarias son las encargadas de direccionar la luz que emite la lámpara, así 

como de encapsular los elementos para el encendido y control de la misma. Para 

lo cual las luminarias cuentan con las partes que se muestran en la Figura 1.11. 

 

 

Figura 1.11 Partes de luminarias 

 

Las principales características a tener en cuenta para la correcta elección de una 

luminaria a implementarse en un sistema de iluminación, se mencionan a 

continuación: 

ü Fotométrica 

ü Óptica  

ü Mecánica  

ü Eléctrica  

ü Térmica  

ü Estéticas 

1.2.3.1 Fotométrica 
 
Para conocer la fotometría de una luminaria hay conocer el flujo de la lámpara y la 

matriz de intensidad de la luminaria.  

La luminaria tiene la función de proyectar la luz emitida por la lámpara en las 

direcciones que se requiere para su uso eficiente, esto debe lograrse con una 

mínima pérdida de luz, de ahí que la relación de salida de luz es el cociente entre 

el flujo luminoso de la lámpara y el flujo luminoso de la luminaria. 
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1.2.3.1.1 Flujo Luminoso de lámpara  

 
Para medir la luz cuantitativamente se utiliza el flujo luminoso, que es el flujo 

radiante multiplicando longitud de onda por longitud de onda de la sensibilidad 

espectral relativa del sistema visual humano (380 a 780 nm), su unidad es el lumen. 

Esta medida se realiza mediante la esfera integradora de Ulbrich que cuantifica la 

salida de luz de la lámpara en todas las direcciones. En la Figura 1.12 se indican 

las partes de la esfera integradora, una vez que se coloca la lámpara a ser 

evaluada, se cierra los casquetes de la esfera totalmente de forma que no exista 

perdidas de luz. El interior de la esfera está recubierto por una pintura blanca de 

composición específica para lograr una alta reflexión y por medio de un detector 

fotométrico se mide el flujo luminoso. 

 

 

Figura 1.12 Esfera integradora de Ulbrich [11] 

 

Para la percepción del ser humano el flujo luminoso de una lámpara es la radiación 

electromagnética que permite que los fotosensores (conos y/o bastones) que son 

células especializadas en la visión en el ojo, se exciten, con lo cual se permite la 

identificación de los colores y la visibilidad de los objetos [8]. 
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Organismos especializados en luminotecnia como la Comisión Internacional de 

Iluminación (CIE) y la Illuminating Engineering Society (IES) han establecido curvas 

de depreciación de luminarias por ensuciamiento. En la Figura 1.13 se puede 

apreciar como decrece el porcentaje de flujo luminoso de una luminaria conforme 

transcurre el tiempo de uso y la cantidad ensuciamiento de las mismas. 

La cantidad de suciedad que se puede acumular en las luminarias se puede reducir 

si la misma está bien aislada respecto del aire y agua, para alumbrado público es 

mejor contar con luminarias que mínimo posean un grado de protección IP 55, es 

decir, luminaria sin depósito interior de partículas nocivas y resistentes a chorros 

de agua. 

 

 
 

Figura 1.13 Depreciación de luminarias de alumbrado público, con cierre hermético 

y cinco tipos de ambientes. [12] (trazo grueso) [13] (trazo fino) 

 

1.2.3.1.2  Matriz de intensidad luminosa. 

 
Conjuntamente con el flujo luminoso es vital determinar la intensidad luminosa de 

la fuente de luz, definido como el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido 

en una sola dirección, como se indica en la Figura 1.14, su unidad de medida es la 

candela. 
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Figura 1.14 Intensidad luminosa [9] 

 

La matriz de intensidad de una luminaria determinar la forma en la que se distribuye 

la luz que emite la luminaria. Se toma la medida de intensidad luminosa en varias 

posiciones alrededor de la luminaria y en diversos ángulos. Para obtener esta 

medición se emplea un goniofotómetro, y se obtiene la forma en la que cada 

luminaria distribuye la luz [14] como se puede ver en la Figura 1.15. 

Con la medida de matriz de intensidad también se obtiene el flujo luminoso que se 

emite por la luminaria, lo que permite evaluar el coeficiente n. 

 

 

Figura 1.15 Matriz de distribución de intensidad de una luminaria LED rotada 90 

grados [14] 
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1.2.3.2 Óptica 
 
Las características ópticas de los materiales usados en una luminaria influyen en el 

flujo luminoso que emite la luminaria, para conseguir una adecuada distribución de 

matriz de intensidad en una luminaria se utiliza fenómenos como refracción, 

trasmisión y reflexión, con el fin de aprovechar al máximo la luz emitida por la 

lámpara. 

Las propiedades de reflexión del aluminio son bastantes buenas, es un material que 

permite ser moldeado, además es pulido mecánica y químicamente hasta obtener 

un valor de reflexión de 0,7. También se puede bañar al reflector con plata pero su 

costo es elevado. La metalización al vacío es otra técnica que se utiliza para la 

construcción del reflector. Para un rendimiento óptico alto se da una forma curva al 

reflector. 

Los lentes o prismas en cambio se usan por sus propiedades de refracción, tienen 

la capacidad de doblar los haces de luz que los atraviesa. El ángulo de incidencia 

de la fuente de luz está determinado por la forma del refractor de la luminaria del 

índice de refracción que tiene. 

1.2.3.3 Eléctricas 
 
La característica eléctrica principal de una luminaria es que sea eléctricamente 

segura para todos quienes la manipulen de acuerdo a la norma IEC 60598-1, deben 

tener un correcto diseño eléctrico, con un buen aislamiento del cable que soporte 

altas temperaturas y alta tensión sobre todo para el encendido de la luminaria. 

Además debe dimensionarse el cableado de acuerdo a los voltajes de encendido.  

Se debe tener en cuenta la protección contra choques eléctricos, para lo cual los 

cables deben estar correctamente instalados, sujetos de ser el caso y debidamente 

identificados. 

1.2.3.4 Térmica 
 
Este aspecto es importante puesto que es considerable la energía eléctrica que se 

convierte en calor cuando está encendida la luminaria. Las altas temperaturas de 

funcionamiento de la lámpara tanto como de los accesorios de encendido, pueden 

cambiar las propiedades y funcionamiento de las luminarias.  
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Es necesario tener un buen sistema de enfriamiento del sistema eléctrico, para 

evitar que se acorte la vida útil de la luminaria. Este punto es crucial para el 

desarrollo de las nuevas tecnologías que busca diseñar dispositivos de enfriamiento 

que ocupen pequeños espacios. 

También hay que considerar que la mayoría de luminarias deben estar diseñadas 

para cumplir las condiciones de temperatura ambiente de 25°C, el uso de luminarias 

por encima de esta temperatura puede reducir los márgenes de seguridad y de vida 

útil. 

1.2.3.5 Estética 
 
Esta característica de la luminaria está enfocada a la forma y tamaño de la misma  

además de ser funcional para el sistema de iluminación en el cual se instale, debe 

guardar relación con el aspecto arquitectónico del entorno donde va a ser utilizada. 

1.2.3.6 Mecánica 
 
Este aspecto es uno de los más importantes puesto que el tipo de materiales con 

el que está construida la carcasa de la luminaria brinda protección al sistema 

eléctrico, con un adecuado aislamiento de las partes eléctricas se asegura que bajo 

condiciones de suciedad y humedad el funcionamiento no se verá alterado.  

Este aspecto también influye significativamente en el sistema óptico, puesto que la 

geometría de la carcasa de luminaria puede favorecer la instalación y 

funcionamiento del equipo. 

Es necesario también mencionar que el factor de mantenimiento de la luminaria 

puede aumentar o disminuir de acuerdo al grado de protección contra el agua y 

contra el polvo que posea la luminaria. Lo que significaría una reducción en los 

costos de mantenimiento para las empresas encargadas del alumbrado público en 

el país. 

Así también se aumenta la vida útil del equipo y su eficiencia energética se podría 

mantener puesto que, al resistir condiciones de lluvia extrema sin afectaciones 

como la corrosión del equipo eléctrico, depreciación del flujo luminoso de lámpara 

y variación de la matriz de distribución de la luminaria. 
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1.2.4 LUMINARIAS INSTALADAS EN EL ECUADOR 
 
 
La Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, año a año recaba 

información de consumo y equipos para el alumbrado público, en base a esta 

información se ha determinado que el alumbrado público ha tenido un incremento 

del 62,97% en el período 2006-2015. En cuanto a los datos de luminarias al 31 de 

diciembre de 2015, sin contar el alumbrado denominado ornamental ni el 

intervenido, se contabilizan 1´297.645,00 luminarias instaladas siendo las 

empresas con mayor número de luminarias Corporación Nacional de Electricidad 

(CNEL) Guayas con 156.165, Centro Sur con 112.315 y la Empresa Eléctrica Quito 

250.171 como se indica en la Tabla 1.5. La potencia promedio por luminaria es de 

aproximadamente 160W [1].  

 

Tabla 1.5 Luminarias y Potencia de las empresas eléctricas [1] 

Año 2006 2015 

Empresa Luminarias (#) Potencia Luminarias (#) Potencia 

CNEL-Bolívar 9.727,00 1.953,65 13.360,00 2.804,32 

CNEL-El Oro 50.802,00 9.762,90 78.736,00 13.849,71 

CNEL-Esmeraldas 22.742,00 5.166,26 39.884,00 6.518,18 

CNEL-Guayaquil 121.002,00 22.804,98 156.165,00 24.224,44 

CNEL-Guayas Los 
Ríos 

42.028,00 9.186,59 71.516,00 13.138,78 

CNEL-Los Ríos 13.034,00 3.277,55 23.412,00 4.181,87 

CNEL-Manabí 84.879,00 20.202,06 101.307,00 21.070,87 

CNEL-Milagro 18.300,00 2.880,32 33.201,00 5.757,05 

CNEL-Sta. Elena 24.202,00 4.414,46 31.103,00 4.747,08 

CNEL-Sto. Domingo 22.564,00 4.062,63 52.290,00 7.191,44 

CNEL-Sucumbíos 15.853,00 2.106,33 31.621,00 4.027,07 

E.E. Ambato 38.849,00 6.376,27 86.799,00 11.980,87 

E.E. Azogues 7.716,00 6.376,27 13.026,00 1.915,24 

E.E. Centro Sur 54.751,00 9.004,13 112.315,00 19.224,65 

E.E. Cotopaxi 21.533,00 3.136,29 31.572,00 4.437,70 

E.E. Galápagos 1.801,00 249,07 3.042,00 328,94 

E.E. Norte 49.411,00 6.841,61 73.565,00 9.395,36 

E.E. Quito 161.900,00 23.358,29 250.171,00 39.152,43 

E.E. Riobamba 22.690,00 3.370,41 43.588,00 5.801,39 

E.E. Sur 33.340,00 4.373,34 50.972,00 5.919,20 

TOTAL 817.124,00 148.903,41 1.297.645,00 205.666,59 
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1.2.5 TIPOS DE LUMINARIAS 
 

En la Tabla 1. 6 se muestra los tipos de tecnología de luminarias instaladas en el 

país y el número de las mismas. El 89,17% del total de luminarias instaladas 

corresponde a luminarias de vapor de sodio alta presión. Le siguen las luminarias 

de vapor de mercurio con el 7,75%. 

 

Tabla 1. 6 Tipos de tecnología de luminarias instaladas [1] 

Tecnología Luminarias (#) 

Vapor de sodio  13.673.727 

Haluro Metálico 21.128 

Led 87.411 

Mercurio 1.187.624 

Otros 363.904 

Total  15.333.794 
 

 

 
Figura 1.16 Tipos de luminarias instaladas 

1.3 HERMETICIDAD EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
 
Tanto el grado de protección IP por sus siglas en inglés (Ingress Protection) como 

la aplicación de una luminaria es indispensable conocer para iniciar con el diseño y 

posterior fabricación de la misma. Estas características mecánicas se determinan 

en base a la norma IEC 60529 “Grados de protección dados por encerramientos de 
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equipo eléctrico” [15] y IEC-60598-1 “Luminarias - Parte1: Requisitos generales y 

ensayos” [16]. 

De esta manera se puede identificar a las luminarias una vez que se han expuesto 

a los ensayos que evalúan el grado de protección que posee la carcasa de la 

luminaria, con respecto a: 

 

· La manipulación de una persona a alguna parte considerada peligrosa sea 

eléctrica o mecánica dentro de la carcasa de la luminaria  

· La resistencia de los componentes ubicados en el interior de la carcasa de 

la luminaria a los efectos nocivos que se producen por el ingreso de cuerpos 

sólidos extraños de diferentes tamaños. 

· La resistencia de los componentes ubicados en el interior de la carcasa de 

la luminaria a los efectos nocivos que se producen por el ingreso de agua 

bajo ciertas condiciones de exposición. 

 

Como método de clasificación se utiliza el código IP, que es una manera alfa-

numérica de representar el equipo en función del nivel de protección del 

equipamiento. Mediante la asignación de este código el grado de protección puede 

ser identificado de manera rápida y con facilidad. Su nomenclatura se representa 

como lo indica la Tabla 1.7. 

Tabla 1.7 Nomenclatura del código IP [16] 

IP 
1er Número 

característico 
2do Número 
característico 

Letra 
adicional 

Letra 
suplementaria 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          
La primera cifra identifica la protección de las personas y protección contra la 

penetración de cuerpos sólidos. La Tabla 1.8 indica los posibles grados de 

protección que puede tener un equipo para la primera cifra característica. 

 

La segunda cifra identifica la protección contra la penetración de líquido. La Tabla 

1.9 indica los posibles grados de protección que puede tener un equipo.  
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Tabla 1.8 Grados de protección indicados por la primera cifra característica [15] 

Primer Número 
característico 

Protegido contra cuerpos 
sólidos de diámetro 

Efectivo contra 

0 — Sin protección 

1 ≥ 50 mm 
Elemento de prueba: esfera de 50 mm de diámetro. 

No debe llegar a entrar por completo. 

2 ≥ 12.5 mm 
Elemento de prueba: esfera de 12.5 mm de diámetro. 

No debe llegar a entrar por completo. 

3 ≥ 2.5 mm 
Elemento de prueba: esfera de 2.5 mm de diámetro. 

No debe entrar en lo más mínimo. 

4 ≥ 1 mm 
Elemento de prueba: esfera de 1 mm de diámetro. 

No debe entrar en lo más mínimo. 

5 
Protección parcial contra 

polvo 
Ingreso de polvo en una cantidad tal que no interfiera con el 

correcto funcionamiento del equipamiento. 

6 
Protección fuerte contra 

polvo 
El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia. 

 

Tabla 1.9 Grados de protección indicados por la segunda cifra característica [15] 

 

Nivel 
Protección 

frente a  
Dispositivo de prueba Resultados esperados 

0 Sin protección Ninguno Ingreso de agua en poco tiempo. 

1 Goteo de agua 
Depósito de goteo, 

encerramiento en tornamesa 
Protegido contra goteo de agua sobre el 

dispositivo en forma vertical. 

2 Goteo de agua 
Depósito de goteo, 

encerramiento en tornamesa 

Protegido contra goteo de agua en 
direcciones verticales e inclinadas hasta 

15°de la vertical (entre 75° y 105°) 

3 Lluvia 
Rociador tubular oscilante o 

regadera portátil 

Protegido contra lluvia en direcciones que 
formen ángulo menor de 60° con la vertical 

(entre 30° y 150°) 

4 Agua salpicada 
Rociador tubular oscilante o 

regadera portátil 
Protegido contra inyecciones de agua 
proyectadas en todas las direcciones.  

5 
Chorros de agua 
con baja presión 

Rociador de agua para 
manguera (6,3 mm de 

diámetro) 

Protegido contra chorro de agua lanzado 
contra la envoltura en toda dirección, no 

deberá tener efecto nocivo sobre el 
dispositivo 

6 
Chorros de agua 
con media y alta 

presión. 

Rociador de agua para 
manguera (12,5 mm de 

diámetro) 

Protegido contra golpes de mar, el agua 
proyectada con fuerza contra la envoltura, no 

deberá penetrar en cantidades nocivas. 

7 
Inmersión 

temporal en agua. 
Tanque de inversión 

Protegido contra efectos de la inmersión, 
sumergida en agua bajo presión, ésta no 
deberá penetrar en cantidades nocivas. 

8 
Inmersión 
completa y 

continúa en agua. 
Tanque de inversión 

Protegido contra efectos de la inmersión 
prolongada, sumergida en agua durante uso 

prolongado, ésta no deberá penetrar en 
cantidades nocivas. 
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1.3.1 ENSAYOS DEL SEGUNDO GRADO DE PROTECCIÓN PARA 
LUMINARIAS 

 

La Regulación No. CONELEC 005/14, señala que es competencia de las empresas 

distribuidoras “instalar equipos que cumplan con criterios de eficiencia energética” 

bajo los ensayos que evalúen la conformidad con el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano. Se debe cumplir con las normas IEC 60598-1, IEC 60598-2-3  y IEC 

60529 para garantizar su funcionamiento incluso en las peores condiciones de lluvia 

ya que las luminarias durante su funcionamiento están expuestas a la variabilidad 

de las condiciones climáticas. 

Dentro de las competencias asignadas a las empresas distribuidoras de energía 

está el “operar, mantener y reponer el sistema de alumbrado público general”, por 

lo se realiza mantenimiento preventivo en los sistemas de alumbrado público vial. 

Con el fin de que las propiedades fotométricas de la luminaria se conserven con el 

transcurso del tiempo. Si en una luminaria ingresa agua se incrementa humedad 

dentro de la misma lo que produce suciedad y se acelera el proceso de 

envejecimiento de los componentes de la luminarias, lo cual contribuye a la 

disminución de la luz que se distribuye por la luminaria. Provocando que la 

eficiencia energética del sistema de iluminación disminuya y que los 

mantenimientos sean recurrentes, lo que genera gastos que pueden ser evitados si 

se evalúa el grado de hermeticidad al agua de la luminaria antes de su instalación. 

En las luminarias se pueden protegerse según el segundo número característico de 

protección desde el grado IPX1 a IPX6, es conveniente que la diferencia entre la 

temperatura del agua y la de la muestra en ensayo no exceda de 5 grados kelvin y 

se efectúe  con agua dulce y limpia. Al realizar el ensayo se deben tener las 

precauciones de seguridad necesarias para cuando el equipo se encuentra 

encendido, al culminar el ensayo el contenido de humedad dentro de la luminaria 

puede condensarse parcialmente, esta especie de rocío no debe confundirse con 

una entrada de agua. En el transcurso de los ensayos la luminaria debe colocarse 

sobre una mesa giratoria, para que toda el área de la misma sea rociada por el 

chorro de agua. 

A continuación se describen cada uno de los ensayos para determinar los grados 

de protección contra el agua: 
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1.3.1.1 Grado de protección 1 
 
El grado de protección IPX1 es contra las caídas de agua en forma vertical que 

tiene una luminaria. Esta IPX se determina mediante una caja de goteo, ubicada a 

20 cm de la luminaria y que produce un flujo uniforme de agua sobre toda la 

superficie. La luminaria debe estar fijamente montada en su posición normal de 

utilización, sobre una mesa giratoria que rote a velocidad de 1 r.p.m. La duración 

del ensayo es de 10 minutos. Las características físicas del equipo para el ensayo 

se indican en la Figura 1.17.  

  

 
 

Figura 1.17 Caja de goteo para ensayo de gotas de agua que caen verticalmente 

[15] 

 

1.3.1.2 Grado de protección 2  
 
El grado de protección IPX2 contra caída vertical de agua en las luminarias se 

determina con la caja de gotas utilizada para evaluar el grado de protección 1, en 

esta prueba la luminaria no gira sobre la mesa sino que está situada en una tabla 

inclinada como se indica en la Figura 1.18. La luminaria debe ser sometida al 

ensayo durante 2,5 minutos en cada uno de las cuatro posiciones inclinadas, 

formando un ángulo de 15° a ambos lados de la vertical, en dos planos ortogonales.  
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Figura 1.18 Posición de la envolvente para la prueba IP – grado de protección 2 [15] 

1.3.1.3 Grado de protección 3 
 
El grado de protección contra lluvia IPX3 en una luminaria se determina con la 

ayuda de un tubo oscilante Figura 1.19 o con una regadera Figura 1.20 que cumplan 

con las características físicas que exige la norma. El tubo oscilante debe tener 

forma de un semicírculo con un radio máximo de 1600 mm y estar provisto de 

agujeros hasta un ángulo de 60° a cada lado de la vertical. El tiempo de oscilación 

completa (2 x 120°) tendrá una duración de aproximadamente 4 segundos, y la 

duración del ensayo es de 5 minutos. Una vez finalizado el ensayo en esa posición, 

se hace girar la envolvente en un ángulo de 90°, en el plano horizontal, y se repite 

el ensayo. 

 
 

Figura 1.19 Tubo oscilante para ensayo de protección a lluvia y proyecciones de 

agua [15] 
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1.3.1.4 Grado de protección 4 
 
El ensayo para determinar el grado IPX4 contra la salpicadura de agua se efectúa 

con el tubo oscilante Figura 1.19 o con la regadera Figura 1.20. 

En caso de usar el tubo oscilante, este debe llevar los agujeros para regar a lo largo 

de toda su longitud. El tubo debe girar un ángulo de 360°, es decir 180° a cada lado 

de la vertical. El tiempo de una oscilación completa (2 x 360°) tendrá una duración 

de aproximadamente 12 segundos, y la duración del ensayo es de 10 minutos.  

Si se utiliza la regadera, la pantalla con contrapeso se retirará de la cabeza de 

regadera y se riega desde todas las direcciones posibles. El caudal de agua y la 

duración del regado por unidad de superficie, serán conforme a lo especificado la 

norma. La luminaria se colocará como lo describe la Figura 1.20, se ajusta la 

presión del agua y el caudal a los valores especificados por la norma y se mantienen 

constantes durante todo el ensayo. La duración mínima del ensayo es de 5 minutos, 

en caso de ser una luminaria demasiado grande, la duración del ensayo será de un 

minuto por cada metro cuadrado de superficie que tenga la luminaria, sin incluir 

ninguna superficie de apoyo. 

 

 
 

Figura 1.20 Regadera para ensayo de protección a lluvia y proyecciones de agua 

[15] 
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1.3.1.5 Grado de protección 5  
 

El grado de protección IPX5 está dado cuando se evalúa la impermeabilidad de una 

luminaria cuando se ha rociado en todas las direcciones posibles con un chorro de 

agua a 12,5l/min±5% de caudal a través de una boquilla normalizada, la cual tiene 

un diámetro de 6,3mm. El lapso de tiempo para esta prueba es de mínimo 15 

minutos desde una distancia de 3m entre el objeto de ensayo y la boquilla. 

 

1.3.1.6 Grado de protección 6 
 
El grado de protección IPX6 está dado cuando no existe penetración de agua luego 

de exponer a la luminaria en todas las direcciones posibles a un potente chorro de 

agua con un caudal de 12,5l/min±5% por medio de una boquilla normalizada de 

12,5 mm de diámetro como lo indica la Figura 1.21. La duración del ensayo es de 

3 minutos y la distancia entre la boquilla y la luminaria es de 3 metros. 

 

 

Figura 1.21 Boquilla de ensayo para verificar la protección contra el chorro de agua 

[15] 

 

1.3.1.7 Grado de protección 7 
 
Las luminarias estancas a la inmersión IPX7 se sumergen completamente en agua, 

en la posición de funcionamiento especificada por el fabricante, de forma que se 

cumplan las condiciones que se especifican en la Figura 1.22. La inmersión es 

temporal y la duración mínima del ensayo es de 30 minutos. 

 



33 
 

 
 

Figura 1.22 Inmersión en agua para verificación de grado de protección 7 [15] 

 

1.3.1.8 Grado de protección 8 
 
Para evaluar el grado de protección contra la inmersión bajo presión IPX8, debe 

calentarse de forma que la temperatura dentro de la misma sea de 5°C a 10°C 

mayor a la del agua contenida en el depósito para realizar el ensayo. 

La luminaria debe apagarse y someterse a una presión de agua igual a 1,3 veces 

la presión que corresponda alas profundidad máxima de inmersión asignada, 

durante un tiempo de 30 min.  

1.4 EQUIPO PARA ENSAYOS DE HERMETICIDAD 
 

El Laboratorio de Luminotécnica del INER tiene como propósito evaluar la eficiencia 

energética de los sistemas de iluminación, cumpliendo los “Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración” establecidos 

en la norma internacional NTE INEN ISO/IEC 17025:2015 y otros estándares de 

carácter específico de ensayo aprobados por organismos internacionales.  

Para los ensayos del quinto y sexto grado de protección contra entrada de agua 

para las luminarias de alumbrado público, se tiene un equipo que cumple con las 

características mecánicas para las pruebas ensayos antes mencionados. 

La luminaria a ensayarse debe colocarse sobre la mesa giratoria, que tiene una 

base de 60x50x25cm dentro de la cual se encuentra un motor con un mecanismo 

de engranes que regulan la velocidad de giro de la plataforma dependiendo del 

peso que tenga la luminaria a ser ensayada. También provee la instalación eléctrica 

para conectar la misma como se puede observar en la Figura 1.23 
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Figura 1.23 Mesa Giratoria 

 

El equipo tiene un tanque de 100x60x110cm que puede almacenar un máximo de 

576 litros de agua, del cual se transporta a través de mangueras el líquido para 

realizar las pruebas IPX5 e IPX6, como se ve en la Figura 1.24 . 

 

 
Figura 1.24 Tanque de almacenamiento de agua 

 

En una estructura anexa al tanque de agua se encuentran en la parte inferior dos 

bombas cuyas características se detallan en la Tabla 1. 10 y 
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Tabla 1. 11, para circulación del líquido hacia válvulas de bola de ¾” para la prueba 

IPX5 y 1” para la prueba IPX6, a continuación se encuentran instalados medidores 

de presión y finalmente se esparce el agua por las boquillas normalizadas ubicadas 

sobre un pedestal como se muestra en la Figura 1.25. 

Tabla 1. 10 Características bomba A 

Modelo  JET 750  

Flujo máximo  3,5 m3/h  

Altura máxima de impulso 45 m 

Altura máxima de succión  9 m 

Voltaje de operación  220V 

Frecuencia 50Hz 

RPM 2850 

Potencia 1 HP 

IP 44 

Tabla 1. 11 Características bomba B 

Modelo  50WBZ 13 

Flujo máximo  24 m3/h  

Altura máxima de impulso 22 m 

Altura máxima de succión  6 m 

Voltaje de operación  220V 

Frecuencia 50Hz 

RPM 3000 

Potencia 3 HP 
 

 

Figura 1.25 Válvulas, manómetros y boquillas 

 

En la parte frontal del tanque de almacenamiento sobre las bombas está ubicado 

un tablero de mando, en su puerta están ubicados pulsadores ON/OFF que 

encienden y apagan el equipo. Además, se puede apreciar una pantalla táctil en la 

que se puede ingresar el tiempo de encendido de las bombas para cada prueba y 

se comanda el encendido de las mismas como se evidencia en la Figura 1.26. 
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En la parte superior de la pantalla se encuentran dos visualizadores que están 

conectados los caudalímetros, el caudal de cada ensayo es regulado manualmente 

por el operador mediante la apertura y cierre de válvulas de bola. 

Con el fin de no forzar el funcionamiento de las bombas visualmente se verifica que 

el tanque de almacenamiento de agua tenga más del 50% de su capacidad. 

 

Figura 1.26 Tablero de mando (exterior) 

Dentro del tablero se ubican las protecciones eléctricas del equipo, contactores que 

comandan el encendido de la mesa giratoria y las bombas de agua, también hay  

una fuente de 24 VDC para energizar los relés y el PLC como se muestra en la 

Figura 1.27. 

 

 

Figura 1.27 Tablero de mando (interior) 

El PLC Delta14SS2 contiene un programa al cual no se puede acceder al código 

de programación, el dispositivo tiene las características que se indican en la Tabla 

1.13. 
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Tabla 1.12 Especificaciones técnicas PLC DELTA14SS2 

Especificaciones técnicas  

Potencia  20,4 a 28,8 VDC 

Entradas digitales  8 entradas, sumidero 24VDC o fuente¹ 

Salidas digitales  6 salidas de relé 

Corriente de salida máxima  1.5A cada salida 

Puerto de comunicación  RS-232 y RS-485, Modbus ASCII / RTU maestro o esclavo 

Capacidad del programa  8 k pasos 

Puntos de E / S  Hasta 238 a través de módulos de expansión 

Contadores de Up / Down del software  Cualquier entrada, hasta 10 kHz en una sola entrada 

Entradas de cuadratura de software  2 - X4 / X5 (5 kHz) y X6 / X7 (5 kHz) 

Contadores de Up / Down de hardware  2 - X0 y X2, ambos de 20 kHz 

Entradas de cuadratura de hardware  2 - X0 / X1 y X2 / X3, ambas de 10 kHz 

Hardware Pulse / PWM Salidas  Ninguna 
Tabla 1.13 Especificaciones técnicas PLC DELTA14SS2  

 

No se monitorea, ni registra la velocidad de la plataforma, el tiempo que dura el 

ensayo se registra de forma manual al igual que la distancia entre la boquilla y la 

plataforma giratoria. Además el software tanto del PLC como de la interfaz gráfica 

está codificado y no puede ser modificado, lo que dificulta la migración del sistema 

a plataformas actuales que tienen mayores beneficios.  

Para mejorar el ambiente de desarrollo de los ensayos y su confiabilidad se 

automatizó el equipo de ensayos de hermeticidad en luminarias adquirido por el 

Laboratorio de Luminotecnia a través de un sistema de control que permite guiar al 

usuario durante la ejecución de la prueba, realizar la integración y monitoreo de 

todas las variables que intervienen, verificar los parámetros de ensayo según las 

normas correspondientes, y la generación de reportes acorde al modelo del 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
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CAPÍTULO 2 

SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE 

2.1 AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPO 
 
Actualmente para realizar los ensayos de hermeticidad al agua protección contra 

chorros IPX5 y protección contra chorros a presión IPX6, se requiere la presencia 

de más de un operador para: encender la mesa giratoria, prender la bomba de agua 

correspondiente al ensayo, ingresar el tiempo de funcionamiento de la misma, 

regular el caudal por medio de válvulas, visualizar el nivel de agua en el tanque y 

llenar los registros de forma manual, en una hoja de Excel, para luego hacer el 

respectivo reporte, y determinar si cumple con el criterio de aceptación.  

Para mejorar el ambiente de desarrollo de los ensayos y su confiabilidad se contará 

con un sistema de control que permita al usuario del equipo, realizar la integración 

y monitoreo de todas las variables a ser medidas por el sistema, verificar los 

parámetros de ensayo según las normas correspondientes, y la generación de 

reportes acorde al modelo del Sistema de Gestión de Calidad –SGC. Todo esto de 

una manera automática y de fácil uso para el operador, lo cual permitirá realizar los 

ensayos de manera sencilla y en menor tiempo, asegurando la fiabilidad de los 

datos y el uso eficiente de los recursos, sobretodo del agua. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A INCORPORARSE 

2.2.1 VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE VELOCIDAD DE MESA GIRATORIA 
 
La luminaria objeto de ensayo debe montarse sobre una superficie que permita 

rociar el agua en todas las direcciones posibles a determinado caudal según 

corresponda el grado de protección a evaluarse, para lo cual el laboratorio cuenta 

con una mesa giratoria que consta de un motor en su base y un sistema cerrado de 

engranes. 

En la normativa técnica IEC 60529, se señala “hasta el segundo número 

característico 6, la designación implica cumplimiento también con los requisitos 

para los números característicos inferiores”, es decir que al cumplir con los ensayos 

de IPX6, se cumple con los grados característicos inferiores. 
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Para los ensayos de IPX5 e IPX6 dentro de la normativa  no hay una condición 

determinante de la velocidad de giro de la luminaria, sin embargo el Laboratorio de 

Luminotecnia del INER requiere que sea de al menos de 1r.p.m±5% este valor es 

un aproximado que se requiere para la verificación de los grados IPX3 y IPX4. 

De esta manera se avala que toda la superficie de la luminaria se exponga a las 

condiciones de agua determinadas para cada ensayo sea IPX5 o IPX6. 

La velocidad de giro de la plataforma se monitoreará  mediante un fin de carrera, 

dispositivo que emite una señal de pulso, cada vez que la mesa da una vuelta 

completa, que cuando se activa inicia un contador de tiempo que se visualiza en la 

interfaz gráfica. 

Se valida el  contador de tiempo gracias a la comparación con un cronómetro 

calibrado dentro de los parámetros que establece el sistema de gestión de la 

calidad del Laboratorio de Luminotecnia. El ajuste de la velocidad de giro de la  

plataforma se adecua dependiendo del peso de la luminaria. 

Para elegir el sensor se consideró el uso que se le va a dar, el movimiento con el 

cual se acciona, el tipo de salida que emite, su capacidad y el tipo de contactos. 

Es por esto que se eligió el fin de carrera de interruptor completo, entrada de 3 

conductos XCK-M1 de las características que se describen en la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1 Especificaciones técnicas XCK-M1 

Especificaciones técnicas  

Configuración de Polo y Vía DP 

Configuración Normal del Estado NA/NC 

Índice de Protección IP IP66 

Corriente Máxima 3 A 

Material de la Carcasa Aleación de zinc 

Tensión AC Máxima 240V 

Tensión impulso 6 kv 

Tipo de Contacto Encaje a Presión 

Tipo de Terminal Conexión de cable 

Longitud 64mm 

Anchura 58.5mm 

Profundidad 30mm 

Temperatura de Funcionamiento Máxima +70°C 

Temperatura de Funcionamiento Mínima -25°C 
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La cabeza del interruptor final de carrera es de tipo de operación de varilla 

multidireccional ZCKD06 como se muestra en la Figura 2.1 con lo que se asegura 

el accionamiento de la cabeza del contactor. El fin de carrera al estar instalado 

sobre la mesa giratoria que estará expuesta a los chorros de agua es importante 

que el final de carrera tenga la protección adecuada, se especifica que el cuerpo y 

el accionamiento tengan IP66. 

 

 

Figura 2.1 Final de carrera 

 

Con el fin de carrera conectado al PLC se visualiza y monitorea la velocidad con 

que gira la mesa, para asegurar que los chorros incidan sobre toda la luminaria en 

todas las direcciones. En la Figura 2.2 se muestra la forma en la se instaló el 

instrumento, el fin de carrera tiene un IP66 por lo que se instaló directamente sobre 

la plataforma giratoria sin requerir de otro de tipo de protección contra el agua 

adicional. 

 

Figura 2.2 Montaje de fin de carrera 
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2.2.2 SENSOR DE NIVEL 
 
Existen varias formas de medir el nivel tanto de líquidos como de sólidos, dentro de 

los diversos métodos existe el de medición de nivel por radar guiado, utilizado por 

el sensor FMP54 cuyas características principales se detallan en la Tabla 2.2 que 

se muestra a continuación:  

Tabla 2.2 Características del sensor de nivel FMP54 [17] 

Característica  Descripción  

Aplicación Para alta temperatura  y presión, principalmente en líquidos 

Rango de medición  10m (33 ft) 

Rango de temperatura   -196°C a +450°C 

Rango de presión   -1 bar a 400 bar  

Interfaces disponibles  

 -HART con 4mA a 20mA analógico  
 - PROFIBUS PA (Perfil 3.02) 
 - FONDATION Fieldbus 

 

El medidor de nivel, utiliza un sistema de medición hacia abajo este método de 

medida contabiliza el de tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que demora desde la 

emisión de la señal hacia el agua y el regreso de la señal. Con este valor se obtiene 

la distancia entre el punto de referencia en el medidor hasta la superficie del agua 

del tanque. 

“Los impulsos de alta frecuencia se inyectan a una sonda y se conducen a lo largo 

de la sonda. Los impulsos son reflejados por la superficie del agua, recibidos por la 

unidad de evaluación electrónica y convertidos en información de nivel. Este 

método también se conoce como TDR (Time Domain Reflectometry).” [17].  

En la Figura 2.3 la distancia D es proporcional al tiempo de vuelo del impulso 

eléctrico, como la distancia E es conocida, el nivel es calculado con la siguiente 

fórmula: 

# = + , - (2. 1) 

 



42 
 

 

Figura 2.3 Medición de nivel [17] 

 

 

El modelo que se usa posee una salida de corriente, por tanto el ajuste de fábrica 

del punto cero es E y el intervalo F esta entre 4mA y 20mA. Se realizó una 

linealización para visualizar la medición en porcentaje en el HMI. El sensor se 

alimenta con 24Vdc, como se indica en la Figura 2.4. 

.  

Figura 2.4 Alimentación del sensor de nivel [17] 

 

. 
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2.2.2.1 Ubicación del sensor  
 
Por el método de medición que tiene el sensor, se tienen ciertas consideraciones 

dispuestas por el fabricante para el montaje del equipo, las que se muestran en la 

Figura 2.5 en donde la distancia (A) entre pared y sonda de varilla debe ser mayor 

a 50mm ya que el tanque es de paredes lisas metálicas. 

La distancia (B) entre sonda de varilla y accesorios internos en el depósito debería 

ser de mayor a 300 mm, y la distancia (C) de extremo de sonda a fondo del depósito 

debe estar a una distancia mayor a 10mm. En caso que  la instalación sea al aire 

libre debe colocarse las debidas protecciones contra condiciones climáticas 

adversas como se indica en Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 Montaje de sensor de nivel [17] 

 

Se ubicó el instrumento sobre el tanque de almacenamiento de agua como se indica 

en la Figura 2.6, siguiendo las especificaciones de instalación que tiene el 

instrumento. 
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Figura 2.6 Montaje de sensor de nivel en el equipo 

2.2.3 SENSOR DE FLUJO 
 
La medición de caudal en las tuberías que conduce a las mangueras para rociar la 

luminaria se realiza con dos sensores de flujo. Para la prueba IPX5 el sensor 

LWGY10 y el sensor LWGY 25 para IPX6. Los dos sensores son de turbina Figura 

2.7 el cuerpo del sensor se posee unas palas que están ubicadas en el ángulo de 

la dirección del agua, la velocidad de la rotación de las palas es proporcional la 

velocidad del fluido.  

La señal que emiten los sensores es una señal de frecuencia que se amplifica. “En 

un determinado intervalo de flujo, la frecuencia de impulsos f y el caudal instantáneo 

del fluido es proporcional a Q” [18], por tanto la ecuación de flujo queda expresada 

de la siguiente manera: 

 

. =
/

0
 (2. 2) 
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Figura 2.7 Sensor de flujo caudal [18] 

 

En la Tabla 2. 3, se detallan las especificaciones técnicas de cada uno de los 

sensores: 

Tabla 2. 3 Características sensores de flujo [18] 

Características LWGY 25 LWGY 10 

Precisión ± 1%R ± 1%R 

Repetibilidad 0,05% 0,05% 

Frecuencia de salida 3-4kHz 3-4kHz 

Rango de temperatura de fluido  -20°C a 100°C  -20°C a 100°C 

Voltaje de alimentación 24Vdc 24Vdc 

Medición mínima 1 m3/h 0,2 m3/h 

Medición máxima 10 m3/h 1,2 m3/h 

Presión 6,3MPa 6,3MPa 

Diámetro de rosca  25 mm 10 mm 

 

 

Para que se pueda visualizar el caudal que mide el sensor el equipo cuenta con 

dos visualizadores que por default entrega el dato en l/min. Estos equipos son 

capaces de medir frecuencia, que es el dato que se obtiene del sensor e 

internamente realiza la conversión de unidades. Están alimentados a 220V. En la 

Figura 2.8 se puede apreciar el esquema de conexiones que tiene. 
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Figura 2.8 Visualizador de caudal 

 

2.2.4 VÁLVULA DE CONTROL  
 

2.2.4.1 Válvula  
 
El equipo para pruebas IPX5 e IPX6 usa válvulas de globo similar a la que se 

muestra en la Figura 2.9, el principal beneficio de este dispositivo es que para 

abrirse o cerrarse se requiere dar varias vueltas a su vástago. De esta manera y 

gracias al tapón tipo disco que tiene incorporada se posibilita el paso del agua o en 

su defecto impide el retorno de la misma hacia el tanque de almacenamiento. Por 

su forma y tamaño este elemento permite que se incorporé un actuador eléctrico 

para su funcionamiento automático.   

 

 

Figura 2.9 Válvula de globo  
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Las válvulas que están instaladas en el equipo para cada prueba tienen diferente 

diámetro debido a las condiciones de caudal son distintas para cada prueba. Para 

el ensayo IPX5 el diámetro es de 1” y para la prueba de IPX6 es de 5/4”. 

Luego de analizar las posibles ventajas técnicas que tendría cambiar esta válvula 

por una servoválvula la misma que proporcionaría un control fino del caudal a un 

costo elevado y teniendo en cuenta las limitaciones tanto físicas del equipo como 

presupuestarias del Laboratorio, se procedió a implementar un actuador adecuado 

para la válvula que posee el equipo. 

2.2.4.2 Actuador  
 
El actuador se acondiciona a la válvula de globo permitiendo la apertura y cierre de 

la misma para que se regule el caudal de salida del agua hacia la luminaria. 

Dentro de una caja de acero inoxidable se sujetó un motor DC de 12V cuyo eje 

sostiene una polea de 3cm de diámetro acoplada y sujeta por medio de una banda 

a otra polea de 9cm de diámetro ajustada al eje de la válvula de globo como se 

observa en la Figura 2.10. Con la implementación de este actuador se logra la 

apertura o cierre de la válvula obedece a la señal de control que reciba el motor, 

esta señal depende de la lectura de caudal que reciba el PLC. 

 

 

Figura 2.10 Sistema de poleas 

 

El tiempo de accionamiento de los motores ya sea en sentido horario o anti horario 

es comandado por dos relés de 12 Vdc Figura 2.11, cuya alimentación de voltaje 
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es controlado por las salidas Q0.5 y Q0.6 del PLC. A continuación se muestra el 

esquema eléctrico para el control de sentido de giro del motor. 

 

Figura 2.11 Control de sentido de giro 

2.2.5 TUBERÍAS Y TANQUE 
 
La tubería que posee el equipo es de plástico de 1” y de 5/4” respectivamente, el 

tanque de almacenamiento de agua se abastece por medio de una manguera de 

media pulgada que por medio de una bomba del sistema de recirculación de agua 

extrae agua de la cisterna que tiene el laboratorio de Luminotecnia. 

En la Figura 2.12 se muestra el esquema de tuberías que tiene el equipo para 

pruebas de hermeticidad. 

 

 
Figura 2.12 Esquema de tuberías 

 

Como medida de seguridad también se implementó un flotador que corta la 

circulación de agua una vez que el tanque de almacenamiento alcanza los 500 
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litros. Las válvulas de desagüe permiten el vaciado progresivo del tanque en caso 

que se requiera por limpieza y mantenimiento.  

2.2.6 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE  
 
El laboratorio cuenta con el controlador lógico programable Modicon TM221CE16T 

cuyos componentes se ilustran en la Figura 2.13 y se identifican en la Tabla 2.4. 

Las características principales del PLC se muestran en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.4 Descripción de componentes de PLC [19] 

 
N° Descripción 

1 Indicador led del estado del PLC 

2 Bloque removible de salidas digitales 

3 Clip de sujeción al RIAL DIN 

4 Puerto Ethernet con conector RJ45 

5 Terminales para voltaje de alimentación del PLC 

6 Terminal USB para conexión con el programa SoMachine Basic 

7 Puerto serial con conector RJ45 (RS-232 or RS-485) 

8 Slot para tarjeta de memoria 

9 Entradas analógicas 

10 Switch de encendido y apagado 

11 Bloque terminal de entradas analógicas 

12 Conector para expansión de entradas y salidas 

13 Ranura de cartuchos 

14 Protector 

15 Gancho de bloqueo 

16 Tapa de entradas analógicas extraíbles 

17 Soporte de batería 

 
Tabla 2.5 Especificaciones Modicon 221 [19] 

Especificaciones técnicas  

Tensión de alimentación nominal 24 Vcc 

Entradas analógicas 2 en el rango de entrada: 0…10V 

Salidas digitales Transistor 

Salidas discretas  7 transistor incluyendo 2 salidas rápidas 

Resolución de entrada analógica  10 bits 

Tiempo de conversión  
1ms por canal+ 1 controlador del ciclo de tiempo para 
entrada analógica 

Número de entradas de contaje  4 entrada rápida (modo HSC) (contando freciencia:100kHz) 

Protocolo de puerto de 
comunicaciones  

Porta USB: USB protocolo - So Machine - Red 
Enlace serie sin aislar: Modbus protocolo maestro/esclavo-
RTU/ASCII o Red SoMachine 
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Figura 2.13 Componentes de PLCTM221CE16T [19] 

 

2.2.6.1 Señales del PLC 
 
Las señales del PLC que se utilizan son las descritas en la Tabla 2.6 Señales del 

PLC y que se muestran en la Figura 2.14. 

 

Tabla 2.6 Señales del PLC 

Señal PLC Descripción  

Entradas digitales 

%I0.0 Entrada del contador de frecuencia del sensor de flujo IPX5 

%I0.3 Fin de carrera 

%I0.6 Entrada del contador de frecuencia del sensor de flujo IPX6 

Entrada analógica %IW1.1 Entrada Analógica del sensor de nivel 

Salidas digitales 

%Q0.0 OFF - IPX5 y ON - IPX6 

%Q0.1 Output giro mesa  

%Q0.2 Output funcionamiento bomba 

%Q0.3 Output IPX5 

%Q0.4 Output IPX6 

%Q0.5 Output enciende motor giro izquierda IPX5 -IPX6 

%Q0.6 Output enciende motor giro derecha IPX5-IPX6 
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Figura 2.14 Diagrama de entradas y salidas del PLC 

 

Debido a que se requiere de una entrada analógica para la señal del sensor de nivel 

se incrementa el módulo TM3AI4 ver Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 Módulo TM3AI4 [19] 
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2.2.7 TABLERO DE MANDO 
 

Para el funcionamiento del equipo este cuenta con un tablero de mando donde se 

encuentran todos los componentes eléctricos y electrónicos del equipo los que se 

observan en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Tablero de Mando 

 
Se tienen interruptores termo magnéticos para proteger al equipo, el mismo que 

funciona a 220V, para lo cual el laboratorio ha acondicionado las instalaciones 

eléctricas con sus debidas protecciones de seguridad para trabajo con agua. 

Los elementos que se manejan por el programa se describen a continuación: 

Por medio de una fuente de poder de 24V se alimenta a los contactores MY2N que 

se accionan con 24Vdc al igual que al PLC. 
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Se tienen cinco contactores denominados de la siguiente forma: 

 

· IPX5.- Activa la bomba de la prueba IPX5 

· IPX6.- Activa la bomba de la prueba IPX6 

· MESA.- Activa el giro de la plataforma giratoria. 

· LUMINARIA.- Permite la energización de las bombas 

· VÁLVULAS.- Dan voltaje hacia los motores de 12Vdc que son parte del 

actuador que se implementó sobre la válvula de globo. 

Dentro del tablero también están los contactores de poder que activan las bombas 

para cada una las pruebas. 

 

En el Anexo A, se encuentra el diagrama de conexiones eléctricas que se realizó 

para el funcionamiento de todo el hardware que posee el equipo para las pruebas 

de hermeticidad.  
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL 

Con el fin de que el hardware implementado en el equipo funcione es necesario 

crear el software adecuado. Para lo cual se utilizaron los siguientes programas del 

fabricante del PLC que posee el Laboratorio de Luminotecnia del INER: 

 

· SoMachine Basic 

· Vijeo Designer 

· Dream Report 

 

3.1 SOMACHINE BASIC 
 

SoMachine Basic es un programa de Schneider, empresa que comercializa el PLC 

modicon M221CE16T que se integró al equipo para pruebas de hermeticidad. El 

Controlador Lógico Programador  lee e interpretar las entradas, para poder escribir 

las salidas a través de un programa de control que se ha desarrollado para 

satisfacer los requerimientos que tiene el Laboratorio de Luminotecnia para realizar 

las pruebas de hermeticidad en luminarias de alumbrado público. 

Para  conseguir saciar estas necesidades se una serie de instrucciones en uno de 

los lenguajes de programación compatibles con esta plataforma dentro de los 

cuales se encuentra los siguientes: 

 

· Lenguaje de diagrama de contactos 

· Lenguaje de lista de instrucciones 

· Grafcet (Lista) 

 

El desarrollo del software empieza con la configuración del controlador en 

SoMachine, para lo cual el programa recomienda seguir el diagrama que se 

muestra en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Fases de desarrollo de un proyecto en SoMachine [20] 

 

 
Para la configuración de la comunicación se selecciona la pestaña ETH1 se asigna 

una dirección IP fija para el PLC la misma que es proporcionada por el laboratorio 

de luminotecnia además se habilitan todos los parámetros de seguridad como se 

puede ver en la Figura 3.2. Es importante que se realice esta configuración en el 

PLC ya que esto permite que se establezca comunicación por modo MODBUS 

entre la plataforma SoMachine y el programa de diseño del HMI Vijeo Designer. 
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Figura 3.2 Configuración PLC M221 

3.1.1 PROGRAMACIÓN  
 
El módulo de programación esta seccionado en tres áreas bien definidas como se 

muestra en la Figura 3.3: 

 

ü Árbol de programación en el costado izquierdo permite configurar las 

propiedades del programa, los espacios de memoria, los recursos que utiliza 

así como varias herramientas que se pueden requerir para depurar el 

programa. 

ü El área de trabajo de programación está en la parte superior central, aquí se 

desarrolla el código fuente del programa. 

ü Las variables están ubicadas en la parte inferior central aquí se permite ver 

y configurar las propiedades del elemento que se seleccione del árbol de 

programación. 
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Figura 3.3 Módulo de programación  

 
El código está desarrollado dentro de un programa principal con 28 instrucciones 

que deben ser analizadas por el PLC con el fin de automatizar las acciones del 

equipo. En la Tabla 3.1 se detalla las variables que se han declarado en el código 

fuente, es necesario desarrollar esta lista con sus respectivas descripciones para 

que al momento de comunicarla con el HMI por medio de MODBUS solo se tenga 

que seleccionar las variables y no volverlas a declarar y definir. 

Tabla 3.1 Variables del código de programación (Parte I) 

Variable Dirección Descripción 

FRECUENCIA_IPX5_NETO %HSC0.V 
Valor neto de la lectura de la frecuencia del 
sensor IPX5 

FRECUENCIA_IPX6_NETO %HSC1.V 
Valor neto de la lectura de la frecuencia del 
sensor IPX6 

MEDIDOR_FRECUENCIA_IPX5 %HSC0 
Medidor frecuencia del sensor de flujo usa 
I0.0 por default 

MEDIDOR_FRECUENCIA_IPX6 %HSC1 
Medidor frecuencia del sensor de flujo usa 
I0.6 por default 

HSC0_IPX5 %I0.0 
Entrada del contador de frecuencia del 
sensor de flujo IPX5 

BOTON_FIN_CAR %I0.3 Fin de carrera 

HSC1_IPX6 %I0.6 
Entrada del contador de frecuencia del 
sensor de flujo IPX6 

DAT_ANALOGO_SENSOR_NIVEL %IW1.1 Dato análogo del sensor de nivel 

ON_MESA %M1 Botón ON mesa giratoria 

MEMORIA_PARO_MESA %M2 Paro mesa 

PILOTO_MESA %M4 Piloto mesa 

OFF_MESA %M3 Botón parar mesa 
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Tabla 3.2 Variables del código de programación (Parte II) 

Variable Dirección Descripción 

ON_LUMINAR %M5 Botón on bomba 

MEMORIA_PARO_LUMINAR %M6 Paro bomba 

OFF_LUMINAR %M7 Botón paro bomba 

ON_IPX5 %M8 Botón IPX5 

MEMORIA_IPX5 %M9 Memoria IPX5 

OFF_IPX5 %M10 Botón off IPX5 

ON_IPX6 %M11 Botón on IPX6 

MEMORIA_IPX6 %M12 Memoria IPX6 

OFF_IPX6 %M13 Botón off IPX6 

LED_GIRO_FINCAR %M15 Led giro 

PARO_EMERGENCIA %M20 Paro emergencia 

NIVEL_BAJO %M21 Luz piloto nivel bajo 

NIVEL_ALTO %M22 Luz piloto nivel alto 

NIVEL_MEDIO %M23 Luz piloto nivel medio 

FA_IPX5 %M25 Contacto de Luz piloto de FLUJO ALTO IPX5 

FA_IPX6 %M26 Contacto de luz piloto de FLUJO ALTO IPX6 

FB_IPX5 %M27 Contacto de luz piloto de FLUJO BAJO IPX5 

FB_IPX6 %M28 Contacto de luz piloto de FLUJO BAJO IPX6 

FLUJO__ALTO_IPX5 %M30 Luz piloto flujo alto IPX5 

FLUJO_BAJO_IPX5 %M31 Luz piloto flujo bajo IPX5 

FLUJO_CORRECTO_IPX5 %M32 Luz piloto flujo correcto IPX5 

FLUJO_ALTO_IPX6 %M33 Luz piloto flujo alto IPX6 

FLUJO_BAJO_IPX6 %M34 Luz piloto flujo bajo IPX6 

FLUJO_CORRECTO_IPX6 %M36 Luz piloto flujo correcto IPX6 

HSC0_F %M42 Medidor de frecuencia 

HSC0_U %M43 Medidor de frecuencia 

HSC0_TH0 %M44 Medidor de frecuencia 

HSC0_TH1 %M45 Medidor de frecuencia 

HSC1_F %M47 Medidor de frecuencia 

HSC1_U %M48 Medidor de frecuencia 

HSC1_TH %M49 Medidor de frecuencia 

HSC1_TH1 %M50 Medidor de frecuencia 

S_HSC0 %M51 Preset de hsc0 

S_HSC1 %M52 Preset de hsc1 

CONTROL_DE_DESCENSO %M55 
Nivel mínimo de lectura del sensor a 10 cm del 
fondo 

MENSAJE_PRUEBA_IPX5_COMPLETA %M100 Mensaje para la prueba IPX5 / HMI completa 

NIVEL_ESCALADO %MF10 Valor del nivel escalado 

TIEMPO_LUMINAR %MF21 Temporizador de la Luminaria 

VISUALIZADOR_NIVEL_ALTO %MF24 Visualizador nivel alto 

VISUALIZADOR_NIVEL_MEDIO %MF26 Visualizador nivel medio 
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Tabla 3.3 Variables del código de programación (Parte III) 

Variable Dirección Descripción 

VISUALIZADOR_NIVEL_BAJO %MF28 Visualizador nivel bajo 

CONVER_FLUJO_CAUDAL_IPX5 %MF40 Valor del flujo convertido a caudal IPX5  

VISUALIZADOR_FLUJO_ALTO_IPX5 %MF42 Visualizador flujo sobre 12.6 IPX5 

VISUALIZADOR_FLUJO_BAJO_IPX5 %MF44 Visualizador flujo menor a 12.4 IPX5 

VISUALIZADOR_FLUJO_CORRECTO_IPX5 %MF46 Visualizador de flujo correcto IPX5 

CONVER_FLUJO_CAUDAL_IPX6 %MF58 Valor del flujo convertido a caudal IPX6 

VISUALIZADOR_FLUJO_ALTO_IPX6 %MF60 Visualizador flujo sobre 1001 lt/min 

VISUALIZADOR_FLUJO_BAJO_IPX6 %MF62 Visualizador flujo menor a 99 

VISUALIZADOR_FLUJO_CORRECTO_IPX6 %MF64 Visualizador de flujo correcto IPX6 

RPM_CONVER %MF68 Conversión rpm 

TIEMPO_MINS_IPX5 %MF72 Tiempo en minutos IPX5 

TIEMPO_MINS_IPX6 %MF76 Tiempo en minutos IPX6 

TEMP1 %MW0 Dato temporizador 1 

TEMP2 %MW1 Dato temporizador 2 

RPM %MW5 Velocidad rpm 

LECTURA_SENSOR_NIVEL %MW8 Valor de la variable nivel  

WORDFRECUENCIA_IPX5_FLUJO %MW9 Valor del sensor de flujo IPX5 en variable word 

WORDFRECUENCIA_IPX6_FLUJO %MW10 Valor del sensor de flujo IPX6 en variable word 

LECTURA_HMI_NIVEL %MW12 Visualizador de HMI nivel 

FINCAR2 %MW34 Tiempo de giro dentro del rango  

FINCAR11 %MW38 Tiempo de giro transcurrido de tope de fin de car 

SELECCION_DE_PRUEBA_IPX %Q0.0 OFF - IPX5 y ON - IPX6 

MESA %Q0.1 Output giro mesa  

LUMINAR %Q0.2 Output funcionamiento bomba 

IPX5 %Q0.3 Output IPX5 

IPX6 %Q0.4 Output IPX6 

MOTOR_IZQUIERDA_IPX5_IPX6 %Q0.5 Output enciende motor giro izquierda IPX5 -IPX6 

MOTOR_DERECHA_IPX5_IPX6 %Q0.6 Output enciende motor giro derecha IPX5-IPX6 

TEMPO_IPX5 %TM0 Temporizador IPX5 

TEMPO_IPX6 %TM1 Temporizador IPX6 

TEMPO_VELOCIDAD %TM2 Temporizador velocidad 

TEMPO_LUMINARIA %TM3 Temporizador luminaria 

3.1.1.1 Fin de carrera 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior para poder monitorear la velocidad de 

giro de la plataforma en la que se monta la luminaria objeto de ensayo, se ha 

implementado un fin de carrera, cada vez que este se acciona envía una señal de 

pulso a la entrada digital %I0.3 que hace que se active un contador de tiempo. De 

esta manera se puede determinar la velocidad de giro de la plataforma.  
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3.1.1.2 Sensor de nivel 
 
La señal que emite el sensor de nivel es recibida por la entrada analógica %IW1.1 

Para lo cual se configuró esta entrada y se acondicionó la señal para escalarla en 

el rango de -32768 a 32767. Teniendo en cuenta que la resolución del PLC es de 

12 bits. 

3.1.1.3 Sensor de caudal 
 

Para la lectura del dato de frecuencia que miden los sensores de caudal se 

utilizaron las entradas %I0.0 y %I0.6 en los cuales se activa la función lector de 

frecuencia que posee el PLC M221 como tipo de contador de alta velocidad, la 

función HSC puede ejecutar el conteo rápido de pulsos. Dentro del programa se 

realiza la conversión de esta señal de entrada de frecuencia a un dato en caudal 

expresado en l/min. 

 
El programa se desarrolló para que el usuario realice de manera automática los 

ensayos de IPX5 e IPX6 a las luminarias, cumpliendo con las condiciones que 

señala la normativa IEC 60598-1. 

La lámpara instalada en la luminaria, debe llegar a su condición de estabilidad en  

flujo luminoso. El tiempo estimado para lograr este estado es de 90 minutos, valor 

identificado en base a las investigaciones que ha realizado en el laboratorio de flujo 

luminoso en ensayos de lámparas HID.  

Se enciende la luminaria y simultáneamente un contador de tiempo inicia, cuando 

alcanza el tiempo de 5401s apaga la luminaria. Mientras la luminaria está 

encendida el usuario no tiene la opción de realizar ningún ensayo. Con la luminaria 

apagada se toma la lectura del sensor de nivel, el nivel debe ser mayor a 35cm 

para que el operador pueda iniciar el ensayo que requiera, esto se ve reflejado en 

la Figura 3. 4. 
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INICIO

Encendido y apagado de la 
luminaria

Luminaria 
encendida

FIN

Declaración de entradas y salidas (%I0.0, %I0.3, 
%I0.6, %IW1.1 %Q0.0, %Q0.1, %Q0.2, %Q0.3, 

%Q0.4, %Q0.5, %Q0.6)

Inicia contador %TM3

SI

NO

Si %TM3=5401

NO

Lectura de nivel

Si %MF10>35

Encendido de mesa giratoria
Medición de caudal

Si %Bomba 
IPX5=ON

%TM0=921s

Mesa OFF (%Q0.1=0)
Medir caudal OFF

Bomba IPX5 OFF (%Q0.3=0)

Leer %TM0

Si %Bomba 
IPX5=ON

%TM0=201s

Mesa OFF (%Q0.1=0)
Medir caudal OFF

Bomba IPX5 OFF (%Q0.3=0)

Leer %TM1

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

 

Figura 3. 4 Diagrama de flujo del programa 
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3.2 VIJEO DESIGNER 
 
Vijeo Designer es una herramienta gráfica creada por Schneider para el desarrollo 

de interfaz humano máquina. La principal razón por la que se eligió realizar la 

programación del HMI en esta plataforma es debido a que la comunicación entre el 

programa SoMachine y Vijeo Designer es directa a través de MODBUS, otra de las 

ventajas es que al ser programas de un mismo fabricante hace sencilla la 

adquisición de variables. 

De ahí que es de vital importancia que al iniciar el desarrollo del HMI se configure 

de manera correcta la comunicación. 

Se desarrollaron tres pantallas en el HMI las cuales se describen a continuación y 

se usan de acuerdo al diagrama de flujo que se muestra en la Figura 3.5 y Figura 

3.6. 

 

En la Figura 3.7, se indica el diagrama de flujo del programa para realizar a la 

prueba IPX5, al seleccionar la prueba se enciende la plataforma giratoria y se toma 

el dato del medidor de caudal, además se enciende un contador de tiempo seteado 

en 921 segundos y se enciende la bomba IPX5. Con el dato de caudal se comanda 

las salidas del PLC que regulan la apertura o cierre de las válvulas de globo con el 

fin de regular el caudal a 12,5l/min ±5%. Una vez que ha transcurrido quince 

minutos se termina el ensayo y se apaga la bomba, la mesa, se deja de medir el 

caudal y se inicializa el temporizador. 
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INICIO

Ingreso a Vijeo Designer

Abrir HMI Pruebas Mecánicas

Ejecutar la aplicación

Ingreso a PANTALLA PRINCIPAL

Usuario y 
Contraseña 
correctos

Ingreso a PANEL DE CONTROL

SI

A

Iniciar Dream report y Run Time Console

Prueba 
terminada

SI

Generar Reporte

Inspección visual de la Luminaria

Edición del Reporte

Entrega del reporte al Responsable de Laboratorio de Luminotecnia

FIN

D

NO

SI

NO

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo HMI 
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A

Encender Luminaria 
Inicia %TM3

%TM3=90min

SI

NO

Apagar luminaria

%Q0.2=1

Lectura de nivel

%MF10>35cm

Escoger prueba

IPX5=ON

B

IPX6=ON

C

SI

SI

SI

NO

SI

NO

 
 

Figura 3.6 Diagrama de flujo A 
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B

Mesa ON (%Q0.1=1)
Medir caudal (%MF40)

%TM0 se inicia
Bomba IPX5 ON (%Q0.3=1)

13.0>%MF40>11.8

Leer %MF40

Leer %TM0

%TM0=921s

Mesa OFF (%Q0.1=0)
Medir caudal OFF

%TM0=0
Bomba IPX5 OFF (%Q0.3=0)

Ingreso a PANEL DE ALARMAS

Guardar Alarmas

D

%MF40<11.88

%Q0.6=ON

Válvula gira a la derecha

%MF40>13.13

%Q0.5=ON

Válvula gira a la 
izquierda

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

 
Figura 3.7 Diagrama de flujo B 

Fuente: Autor 

 
En la Figura 3.8, se indica el diagrama de flujo del programa para realizar a la 

prueba IPX6, siguiendo la lógica de la prueba IPX5 en este casi el tiempo señalado 

en el temporizador es de 901 segundos y se enciende la bomba IPX6. Con el dato 

de caudal se comanda las salidas del PLC que regulan la apertura o cierre de las 

válvulas de globo con el fin de regular el caudal a 100l/min ±5%. Una vez que ha 
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transcurrido 15 minutos se termina el ensayo y se apaga la bomba, la mesa, se deja 

de medir el caudal y se inicializa el temporizador. 

C

Mesa ON (%Q0.1=1)
Medir caudal (%MF58)

%TM1 se inicia
Bomba IPX6 ON (%Q0.4=1)

105>%MF58>95

Leer %MF58

Leer %TM1

%TM1=201s

Mesa OFF (%Q0.1=0)
Medir caudal OFF

%TM1=0
Bomba IPX6 OFF (%Q0.4=0)

Ingreso a PANEL DE ALARMAS

Guardar Alarmas

D

%MF58<95

%Q0.6=ON

Válvula gira a la derecha

%MF58>105

%Q0.5=ON

Válvula gira a la 
izquierda

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

 
 

Figura 3.8 Diagrama de Flujo C 

 

3.2.1 PANTALLA PRINCIPAL 
 
Es la pantalla principal Figura 3.9 en la que ingresa el usuario, en este caso hay 

acceso a dos usuarios porque dentro del Sistema de Gestión de Calidad del 

Laboratorios dos técnicos tienen autorización para realizar los ensayos. 
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Figura 3.9 Pantalla Principal 

Fuente: Autor 

 

Cuando el usuario coloca su nombre de usuario y clave debe dar click en el ícono 

de candado abierto y el de ingreso al HMI como se ve en la Figura 3.10. Con esto 

se tiene acceso a la pantalla principal y se ingresa a la siguiente pantalla para 

realizar el ensayo. 

 

 
Figura 3.10 Ingreso de Usuario 
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3.2.2 PANEL DE CONTROL 
 
En esta pantalla Figura 3.11 se desarrolló el HMI que permite visualizar y monitorear 

las variables que intervienen en el ensayo de hermeticidad contra agua IPX5 e 

IPX6.  

Al iniciar el programa la primera acción que se debe realizar es la activación de la 

plataforma giratoria, sin este accionamiento no se permite continuar con las 

acciones siguientes. 

A continuación, se activa la energización de las bombas que intervienen en el 

ensayo IPX5 e IPX6, con las respectivas condiciones de seguridad de que las dos 

no pueden funcionar al mismo tiempo. También por medio de temporizadores se 

establece los tiempos que estarán funcionando las bombas que en el caso de la 

IPX5 es de 15 min como señala la normativa como tiempo de duración del ensayo. 

Para la bomba IPX6 el tiempo es de 3min. Estos tiempos empiezan a contarse una 

vez que están activadas las bombas. 

También se visualiza el nivel de agua que tiene el tanque con el fin de que las 

bombas no se fuercen al trabajar con el suficiente líquido. 

 

 

Figura 3.11 Panel de control 
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Además se cuentan con una señal de advertencia cuando el nivel se encuentra en 

65 cm de altura en el tanque para informar que se debe abrir la llave para aumentar 

el nivel de agua dentro del tanque de almacenamiento, como se indica en la Figura 

3.12. 

 

Figura 3.12 Señal de Advertencia 

 
Así también, cuando el nivel de agua se encuentra a 35 cm de altura se para todo 

el ensayo y se visualiza una señal de agua insuficiente y el programa se apaga esto 

se muestra en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Señal de paro  
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3.2.3 PANEL DE ALARMAS 
 
En esta pantalla ver Figura 3.14 se registran todas las acciones que se han 

realizado en el HMI, luego de terminar el ensayo y antes de regresar a la pantalla 

de ensayos se debe guardar el reporte de alarma como un respaldo del ensayo que 

se realizó. 

 

 
 

Figura 3.14 Panel de alarmas 

 
Para descargar el reporte en formato Excel Figura 3.15, se debe ingresar en una 

página internet explorer Figura 3.16 y colocar la dirección que se configuró en el 

Vijeo Designer, de igual manera por este medio se puede monitorear desde otra 

máquina el progreso del ensayo. 
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Figura 3.15 Eventos 

 

 

Figura 3.16 Conexión remota 

3.3 DREAM REPORT 
 
Este programa está basado en la programación que Schneider comercializa. Al 

igual que los otros dos, es una plataforma que de forma sencilla se conecta a Vijeo 

Designer para extraer los datos que se requieran para la creación de un reporte. 

Lo primero que se configura al usar el programa es la comunicación, para que las 

variables que se declararon en el código del programa puedan ser usadas por el 

dream report, para lo que en la barra de ingreso se selecciona la configuración de 

driver y se configura la comunicación. 
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Una vez que se configurado esto se configura las variables que van a ser utilizadas 

en el reporte ver Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Configuración de variables 

 

En el panel de estudio de diseñador de archivo se encuentra una plantilla muy 

similar al entorno y las herramientas que posee Word, lo que hace que se pueda 

crear un reporte bastante amigable con el usuario ver Figura 3.18 

 

Figura 3.18 Plantilla de reporte 

Una vez que se crean los objetos en el reporte en este caso las tablas de datos que 

se requieren para los informes de los ensayos se definen los datos que se van a 

utilizar Figura 3.19 y los ítems que se van a usar ver Figura 3.20. 
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Figura 3.19 Definición de datos 

 

 

Figura 3.20 Selección de ítems de datos 

Fuente: Autor 

. 

Una vez que se terminó de diseñar el reporte, se utiliza la herramienta Runtime 

management console de Dream Report que permite administrar la adquisición de 

datos para el reporte como se indica en la Figura 3.21. 
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Figura 3.21 Consola Runtime 

Fuente: Autor 

 

Concluida esta fase se corre el proyecto para obtener el reporte final que se muestra 

en el ANEXO  B, con los datos correspondientes de la muestra, la aprobación del 

ensayo y las respectivas firmas de respaldo del mismo. 

La automatización del equipo fue aprobado por el Responsable de Laboratorio del 

Laboratorio de Luminotecnia del INER, puesto que cubre con las necesidades que 

se tenían y ha presentado una mejora considerable para la realización de los 

ensayos de hermeticidad.
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron varias pruebas de manera 

independiente a los componentes del sistema para analizar su funcionamiento, tipo 

de variables a tomar en cuenta y finalmente a todo el sistema para validación del 

equipo para declararlo apto para los ensayos. En este capítulo se detallan estas 

pruebas  Una vez automatizado el equipo para ensayos de hermeticidad contra el 

agua IPX5 e IPX6, siguiendo lo implementado en los capítulos 2 y 3 de hardware y 

software respectivamente se realizaron las respectivas pruebas. 

4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

4.1.1 PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DEL DISEÑO ELECTRICO 
 
Debido a la limitación de espacio y la cantidad de cables se realizó la verificación 

de que todos los componentes que se incorporaron, estén conectados de manera 

adecuada conforme con el esquema eléctrico del Anexo A. Esta actividad fue 

realizada con personal del laboratorio, con el propósito de que estén al tanto de 

todo el sistema, así como  también como medida de supervisión y actividad de 

aseguramiento de calidad.  

4.1.2 VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN 
 
Se siguió el diagrama de conexiones para verificar los voltajes de alimentación 

como se indica en la Tabla 4.1 del sensor de nivel, del fin de carrera y de los motores 

que provocan la apertura y cierre de las válvulas. 

 

Tabla 4.1 Voltajes de alimentación 

Instrumento  Voltaje de alimentación (V) 

Bomba IPX6 220 

Bomba IPX6 220 

PLC 24 

Sensor de nivel  24 

Fin de carrera  24 

Caudalímetro  24 

Plataforma giratoria 220 

Motor actuador  12 
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4.1.3 VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA MESA GIRATORIA 
 
Se mantiene el controlador para la velocidad de giro de la mesa giratoria, se instaló 

un fin de carrera con el propósito de monitorear y registrar la velocidad de giro. El 

fin de carrera XCX-M. En la base que soporta la mesa se acoplo un tope en el eje 

para detectar el cumplimiento de una vuelta completa. 

El ajuste se realizó tomando medidas con el cronómetro calibrado por el centro de 

metrología CMEE. Como resultado se observó que el sistema cumple los 

requerimientos. El fin de carrera soporta la caída de agua y no existen riesgos de 

corto circuitos o fasos positivos en la detección de giro. Al principio no se accionaba 

de manera correcta la cabeza del dispositivo, este inconveniente se solucionó con 

la instalación de un tope en el eje que sostiene la luminaria así el fin de carrera 

tiene más amplitud de enganche y el accionamiento es el adecuado. 

4.1.4 ACTUADORES PARA VÁLVULAS: 
 
A las válvulas de globo manuales se acopló motores de 12V, que permiten abrir y 

cerrar la válvula mediante poleas, de acuerdo al tipo de ensayo que se realiza de 

manera automática. Para su verificación se hizo funcionar de manera prolongada 

al equipo y se generó una perturbación en el flujo de agua, las pruebas demostraron 

que el programa implementado abre o cierra las válvulas de manera adecuada y  

regula automáticamente el flujo de agua para cada ensayo.  

Otros de los aspectos a considerar fue el número de vueltas que da la válvula de 

globo, en base a esto se ha instalado la banda cuando la posición del eje de la 

válvula se encuentra en su punto medio. 

Para evitar riegos de corto circuito se implementó una  caja de protección de los 

motores, que es de acero inoxidable donde se coloca la placa del control para 

accionamiento y de sentido de giro. Adicionalmente se protegió esta placa  con una 

lámina de corcho. 

4.1.5 SENSOR DE NIVEL 
 
Una vez instalado el sensor de nivel FMP54, se procedió a realizar pruebas de 

funcionamiento del mismo, mediante el llenado y vaciado del tanque de 

almacenamiento del equipo y la verificación de la medida mediante un flexómetro. 
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Las primeras pruebas dieron mediciones erróneas debido al oleaje que provoca el 

agua al caer en el tanque de almacenamiento. 

Al realizar el llenado del tanque los datos de medición en nivel bajo eran incorrectos, 

una vez que se llegaba al nivel medio la lectura era la acertada con el agua quieta, 

al llegar al nivel superior, se adquirían datos erróneos nuevamente. 

Para corrección de este inconveniente se instaló un tubo 24 cm de diámetro, con 

orificios en sus paredes para evitar que se llene el agua primero en el tubo y luego 

en el tanque así se muestra en la Figura 4.1, con esto la lectura de datos del sensor 

se tornó estable y real ya que la varilla de medición está protegida contra oleajes. 

 

 

Figura 4.1 Protección de perturbaciones 

 

4.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 
SOMACHINE BASIC EN EL PLC MODICON TM221 

 

Una vez que se programaron las instrucciones en el programa SoMachine el mismo 

se descargó en el PLC TM221, se verificó que las instrucciones comanden a los 

actuadores correspondientes. 
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4.2.1 LECTURA DE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LOS SENSORES 
 
Como se explicó anteriormente debido a las perturbaciones en el agua del tanque 

de almacenamiento las primeras lecturas del sensor de nivel al nivel alto y bajo se 

convertían en datos erróneos. 

Se llenó y vació el tanque de almacenamiento de agua varias veces verificando con 

un flexómetro como se indica en la Figura 4.2, se mide la distancia desde el fondo 

del tanque hasta el nivel de agua, este valor se adquiere por el programa como una 

variable analógica, que se transforma a unidad de medida en cm por la 

programación que se realizó en SoMachine. 

 

 

Figura 4.2 Medición con flexómetro 

Fuente: Autor 

Además, se verificó la lectura de señal de frecuencia que se obtiene de los 

caudalímetros con la medida de la señal de frecuencia en un osciloscopio marca 

TEKTRONIC modelo MSO 2024B  calibrado por el CMEE. 

Esta prueba permitió comprobar que no existe histéresis en la medición de nivel y 

que además los resultados obtenidos en el programa son iguales a los valores 

medidos con el flexómetro. Esta medición es vital ya que si el nivel de agua en el 

tanque es muy bajo pueden dañarse las bombas, es por esto que adicional se puso 

alarmas de nivel  bajo con no permiten realizar el ensayo, si el nivel de agua no 

supera los 35 cm. 
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En la Tabla 4.2 se muestran los valores de frecuencia que se obtuvieron del sensor 

de caudal LWGY 10 para la prueba IPX5. Se tomó la medida de frecuencia 

directamente del sensor por medio de un osciloscopio, para verificar que la lectura 

del PLC sea correcta. Se tomaron tres valores de frecuencia del PLC y se calculó 

un valor promedio, en la Figura 4.3 se tiene el valor de frecuencia a un caudal de 

12,5 l/min tomado por el osciloscopio. 

Tabla 4.2 Datos de frecuencia prueba IPX5 

 Osciloscopio Frecuencia  leída por el  PLC (Hz) 

Caudal (l/min) 
Frecuencia 
(Hz) Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Promedio 

7,5 286,40 270 300 280 283,33 

8,0 290,20 290 285 300 291,67 

8,5 311,83 320 320 315 318,33 

9,0 332,36 340 330 335 335,00 

9,5 350,93 345 335 360 346,67 

10,0 369,50 370 365 370 368,33 

10,5 387,10 390 380 400 390,00 

11,0 406,65 410 395 415 406,67 

11,5 425,22 430 400 445 425,00 

12,0 442,82 440 450 445 445,00 

12,5 463,34 460 450 470 460,00 

13,0 484,85 480 490 480 483,33 

13,5 501,47 500 520 490 503,33 

14,0 521,90 520 510 540 523,33 

14,5 540,57 550 540 530 540,00 

15,0 556,21 550 560 550 553,33 

 

 

Figura 4.3 Frecuencia IPX5 
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En las Figura 4.4 y Figura 4.5, se puede observar las gráficas de frecuencia de 

acuerdo al caudal tanto del osciloscopio como del PLC. Con estas gráficas se 

comprobó que el sensor tiene una respuesta lineal y no necesita tratamiento de la 

señal mediante software, 

 

 

Figura 4.4 Frecuencia vs Caudal IPX5 (Osciloscopio) 

 

 

Figura 4.5 Frecuencia vs Caudal IPX5 (PLC) 

 

Se realizó el mismo procedimiento que en la prueba IPX5 para verificar la lectura 

de señal de frecuencia de la prueba IPX6. 
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En la Tabla 4.3 se muestran los valores de frecuencia que se obtuvieron del sensor 

de caudal LWGY 25 para la prueba IPX6. Se tomaron tres valores de frecuencia 

del PLC y se calculó un valor promedio, en la Figura 4.6 se tiene el valor de 

frecuencia a un caudal de 100 l/min medido por el osciloscopio. 

Tabla 4.3 Datos de frecuencia prueba IPX6 

 Osciloscopio Frecuencia  leída por el  PLC (Hz) 

Caudal 
(l/min) 

Frecuencia 
(Hz) Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Promedio 

90,0 487,79 480 488 490 486,00 

95,0 516,20 510 518 515 514,33 

100,0 540,56 549 546 552 549,00 

105,0 569,89 570 568 574 570,67 

110,0 598,24 598 600 596 598,00 

115,0 625,61 623 625 630 627,5 

120,0 652,00 650 652 654 653 
 

 
 

 
Figura 4.6 Frecuencia IPX6 
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Figura 4.7 Frecuencia vs Caudal IPX6 (Osciloscopio) 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura 4.8 Frecuencia vs Caudal IPX6 (PLC) 

Fuente: Autor 

 

Para comprobar que el flujo de agua sea correspondiente a la lectura de los 

sensores, se realizó un cálculo del volumen de agua que se tiene en el tanque de 

almacenamiento por cada ensayo. Haciendo una relación del volumen que debe 

evacuarse del tanque de almacenamiento respecto al caudal por tiempo. En la 

Tabla 4.4 se muestran los valores esperados de volumen para la prueba IPX5 y en 

la Tabla 4.4, están los valores de volumen consumo en varios ensayos. 
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Tabla 4.4 Volumen para IPX5 

Caudal 

(l/min) 

Tiempo de ensayo 

(min) 
Volumen 

esperado (l) 

Volumen+5% 

(l) 

Volumen-5% 

(l) 

12,5 15,35 191,88 201,47 182,28 

 

Tabla 4.5 Pruebas de volumen IPX5 

Altura inicial  Altura final  Volumen real consumido 

98,00 65,50 195,00 

85,00 53,00 192,00 

69,00 36,00 192,00 

74,00 43,00 198,00 

82,00 48,00 186,00 

85,00 52,00 198,00 

86,50 55,50 186,00 

92,00 61,50 183,00 

93,50 60,00 201,00 

87,00 54,50 195,00 

 

En la Tabla 4.5 se muestran los valores esperados de volumen para la prueba IPX5 

y en la Tabla 4.6, están los valores de volumen consumo en varios ensayos. 

 
Tabla 4.6 Volumen para IPX6 

Caudal 

(l/min) 

Tiempo de ensayo 

(min) 

Volumen 

esperado (l) 

Volumen+5% 

(l) 

Volumen-5% 

(l) 

100 3,35 335,00 351,75 318,25 

 
 

Tabla 4.7 Pruebas de volumen IPX6 

 

Altura inicial  Altura final  
Volumen real 

consumido 

98,00 45,00 318,00 

98,50 44,50 324,00 

96,50 38,00 351,00 

96,00 39,50 339,00 

90,50 36,00 327,00 

94,00 40,50 321,00 

95,50 38,00 345,00 

97,00 42,00 330,00 

93,50 39,00 327,00 

98,00 43,00 330,00 
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4.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Culminado el presente proyecto de titulación se consiguió satisfacer las 

necesidades presentadas por el Laboratorio de Luminotecnia del INER, cumpliendo 

con las características técnicas que exige la normativa así como las directrices del 

sistema de gestión de calidad del laboratorio. Una vez que se automatizó el equipo 

para pruebas de hermeticidad solo se requiere la presencia de un técnico para que 

opere el equipo durante la realización de los ensayos. El operador realiza el ensayo 

fuera del área de ensayo con lo que evita mojarse y los posibles riesgos de 

electrocución. Para realizar los ensayos de hermeticidad contra el agua IPX5 e IPX6 

se solicitó en la bodega del Laboratorio de Luminotecnia, una luminaria para 

pruebas de hermeticidad y del informe de flujo luminoso se obtuvo el tiempo de 

estabilización de la lámpara que tiene la luminaria. 

Se verificaron las condiciones generales de las luminarias para los ensayos 

concernientes a la hermeticidad de la luminaria como indica la norma IEC 60598. 

 

· El ensayo se realizó con agua dulce y limpia, la protección real puede no ser 

la adecuada si el agua contiene algún tipo de químico o exceso de cloro. 

· El agua para los ensayos debe tener una temperatura que varié entre los 

5°C a 25°C. 

· La luminaria objeto de ensayo estaba completa, no tenía cubiertas 

traslucidas de protección. El cableado se mantuvo como se realizó el ensayo 

de matriz de intensidad.  

· Se colocó a la luminaria en la misma posición en la que se instala para su 

uso. 

Verificadas las condiciones iniciales se encendió la luminaria como se puede 

observar en la Figura 4.9 y se esperó el tiempo de estabilización de la misma. 
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Figura 4.9 Luminaria de ensayo 

Fuente: Autor 

 

Como señala la normativa “Las luminarias protegidas contra chorros de agua se 

apagan e inmediatamente se someten” a ensayo. 

Se inicia el HMI y se enciende la plataforma giratoria, luego se energiza a las 

bombas, mientras tanto se monitorea que la velocidad de la plataforma giratoria sea 

la adecuada y que el nivel de agua sea mayor al 35% del tanque de 

almacenamiento. 

Se inició la prueba de hermeticidad IPX5 que duró un tiempo mínimo de 15,33 min, 

una vez que finalizó se obtuvo el respectivo reporte, con la información de flujo de 

caudal y velocidad de giro de la plataforma tomada cada segundo. 

De toda la prueba se obtienen datos de cada segundo del ensayo en los cuales se 

puede verificar que el valor del flujo para la prueba IPX5 está dentro del rango de 

11.88 l/min a 13,11 l/min y que la plataforma giratoria está en movimiento con una 

velocidad constante, como se puede observar en la Figura 4.10. 
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Figura 4.10 Resultado del ensayo IPX5 

Concluido el ensayo y almacenado el reporte generado así como la información de 

respaldo  se realizó la inspección visual de la luminaria para comprobar que no 

existió ingreso de agua esta acción es determinante para emitir el APROBADO  en 

el reporte de ensayo de la luminaria. Una vez que se verifican que los datos de flujo 

estén dentro del rango correspondiente se aprueba el ensayo y se pasa al 

Responsable Técnico del Laboratorio para su validación y aceptación. El mismo 

proceso se sigue para la prueba IPX6 como se muestra en la Figura 4.11 
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Figura 4.11 Resultado del ensayo IPX6 

 

Al automatizar un equipo que posee instrumentos de accionamiento manual y sin 

acceso a los manuales de uso de los mismos se tienen problemas de adquisición 

de señales, como en el caso de los caudalímetros puesto que tomó especial 

atención la lectura de la señal de frecuencia en el PLC. 

 

Una vez que se ha desarrollado el proyecto se obtuvo como resultado un equipo 

que solo requiere de la presencia de un operador y que monitorea las variables que 

deben verificarse para determinar el grado de protección contra el agua en las 

luminarias de alumbrado público. 
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Se generó un reporte de las acciones que se realizan para llevar a cabo los ensayos 

de hermeticidad, el mismo que sirve como respaldo y registro del ensayo para el 

Sistema de Gestión de Calidad que tiene el Laboratorio de Luminotecnia. En el 

ANEXO B se encuentra un reporte de ensayo de una prueba IPX5 e IPX6. 

 

El laboratorio de Luminotecnia del INER está en la capacidad de realizar ensayos 

de hermeticidad contra el agua IPX5 e IPX6 y ha incluido en sus procesos los 

ensayos como se observa en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Procesos Laboratorio de Luminotecnia 

 



89 
 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 
Una vez que se ha puesto en marcha el sistema y mediante pruebas de 

funcionamiento y comprobado que su funcionamiento es el correcto, se llega a las 

conclusiones que siguen a continuación: 

· Los objetivos propuestos al inicio del proyecto de titulación se han cumplido 

de manera eficaz, aprovechando los insumos y materiales que proporcionó 

el Laboratorio de Luminotecnia del INER. 

· Con el sistema que se implementó se satisface los requerimientos del 

Laboratorio de Luminotecnia, la automatización del equipo para 

hermeticidad en luminarias de alumbrado público permite el monitoreo 

constante de las variables que intervienen para determinar la aprobación de 

los ensayos de hermeticidad de agua grado cinco IPX5 y grado seis IPX6 

como son: el caudal, tiempo de ensayo y velocidad de giro de la plataforma 

giratoria. 

· El conocimiento de las exigencias y requerimientos de la normativa para 

verificación del grado de protección contra entrada de agua, permitió que el 

proceso de automatización sea el correcto con una utilización adecuada de 

los equipos con los que se contaba e implementando nuevos dispositivos de 

acuerdo a las necesidades que se establecieron luego del estudio de la 

normativa. 

· Se implementó un nuevo sistema de control teniendo especial cuidado en 

los datos adquiridos por el PLC de los sensores, verificando que sean los 

correctos, como en el caso de los caudalímetros puesto que tomó especial 

atención la lectura de la señal de frecuencia en el PLC y la comprobación de 

que el volumen de agua para cada ensayo sea el correspondiente. Con esto 

se asegura la confiabilidad de los datos. 

· Se diseñó un interfaz humano máquina que permite la constante  

monitorización de las variables a través de la pantalla de un computador, lo 
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requiere que la intervención del personal técnico sea mínima, con lo que se 

optimiza el tiempo de ensayo. 

· El diseño del HMI requirió de conocimientos más detallado del uso y manejo 

del programa Vijeo Designer y Dream Report con lo que se logró generar un 

reporte de ensayo de forma automática los datos necesarios para dar una 

aprobación del ensayo. 

· Mediante las pruebas realizadas se concluye que al asegurar el 

cumplimiento de la normativa, se puede mejorar la realización de los 

ensayos y el reporte de los mismos, manteniendo los requisitos exigidos por 

el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio. 

· La utilización adecuada de los equipos e instrumentos, hace que el costo 

beneficio sea alto porque se utilizaron materiales con los que contaba el 

laboratorio y adquiridos con un bajo presupuesto. 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

Durante el desarrollo del proyecto de titulación para la automatización de los 

equipos y con el propósito de que se realicen nuestros trabajos dirigidos a mejorar 

los equipos de laboratorio, se detallan las recomendaciones que se exponen a 

continuación: 

 

· En el país el desarrollo tecnológico ha ido incrementándose en cuanto a la 

fabricación de equipos para evaluación de características mecánicas de 

luminarias de alumbrado público. Sin embargo se tuvo que adquirir 

maquinaria de países que manejan otro idioma y la información en cuanto a 

las características del equipo que venden es mínima. Por esto se 

recomienda buscar la información correspondiente de los instrumentos que 

se utilizan en el equipo con el fin de desarrollar un manual de usuario que 

permita realizar mantenimiento, modificaciones y ampliaciones al mismo. 

 

· Se recomienda analizar y estudiar a detalle los elementos que se 

implementan para automatizar un equipo, evitando que su construcción o 

adquisición sea en vano. Se debe tomar en cuanta si lo espacios para la 
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instalación son los adecuados y se permite una manipulación de los 

elementos accesible. 

 

· Se recomienda que la limpieza del equipo se realice cuando se cambie el 

agua de la cisterna, esto debe realizarse de manera periódica con el fin de 

que no se rocié la luminaria con agua que tenga algún tipo de residuos. 

 
· La calibración de los sensores de caudal debe realizarse in situ para que no 

se deba desarmar las tuberías, esto puede ocasionar fugas de agua en el 

equipo. 

· Se recomienda que para la verificación visual de la luminaria se dirija a la 

plataforma giratoria de manera cuidosa y calzando zapatos con una suela 

adecuada para superficies mojadas, con el fin del que el operador no sufra 

una caída. 

· Se recomienda tener como base la estructura que se posee para adecuar o 

utilizar partes del equipo en pruebas de grado inferior como IPX4 e IPX3. Así 

también, luego de un análisis de la normativa se puede realizar ensayos de 

hermeticidad en luminarias para interiores, encerramientos eléctricos y otros 

aparatos que la industria requiera evaluar. 

· Una vez que se ha comprobado el correcto funcionamiento del equipo es 

recomendable que se levante los respectivos instructivos, procedimientos, 

cartas de trazabilidad y cálculo de la incertidumbre de los ensayos para que 

pueden presentarse al proceso de Designación ante el Ministerio de 

Industrias y Productividad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS 

ANEXO B REPORTES DE ENSAYO IPX5 E IPX6 

ANEXO C MANUAL DE USUARIO 


