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RESUMEN 

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

través de sus líneas de investigación en Eficiencia Energética en Alumbrado 

Público cuenta con el primer Laboratorio de Luminotecnia del país, que tiene como 

objetivo medir indicadores técnicos aplicando pruebas, ensayos y mediciones a las 

lámparas, luminarias y sistemas de iluminación, para evaluar la eficiencia 

energética en este sector.   

En la actualidad el Laboratorio de Luminotecnia no realiza pruebas de vida en 

lámparas ya que no posee el equipo adecuado para estas pruebas. El 

envejecimiento de lámparas se realiza de forma manual, en cantidades que no 

cubren la demanda y requiere la presencia de al menos un operador. 

En el presente trabajo se diseña e implementa un banco para realizar pruebas de 

vida y envejecimiento de lámparas, de acuerdo con las normas de la IESNA 

(Illuminating Engineering Society of North America) y a los requerimientos del 

Laboratorio de Luminotecnia. Para lo cual se determinan los requerimientos 

técnicos y funcionales del sistema de control y monitoreo, para el diseño mecánico, 

eléctrico, etapa de instrumentación y el software de control. Además, se consideran 

recomendaciones de fabricantes de lámparas. 

El diseño mecánico y dimensionamiento eléctrico se realiza en función de la 

demanda y capacidad del laboratorio. Para esto se consideran las instalaciones y 

los equipos disponibles, además del dimensionamiento para la adquisición de 

nuevos componentes. Para el software del sistema se implementan algoritmos de 

control en un controlador lógico programable, para que la realización del 

envejecimiento y prueba de vida se ejecuten de forma independiente y confiable. 
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PRESENTACIÓN 

En este proyecto se realiza el diseño e implementación de un banco de pruebas de 

lámparas, que permitirá al Laboratorio de Luminotecnia cubrir la demanda de 

ensayos, mejorar los procedimientos actuales para el envejecimiento y realizar 

pruebas de vida en lámparas. Para lo cual el proyecto ha sido dividido en cinco 

capítulos: 

El primer capítulo constituye el marco teórico, en donde se describen los tipos de 

lámparas a ser ensayadas, su construcción y principio de operación, además de 

una breve recopilación de tecnologías adicionales de fuentes de iluminación, 

determinación de los requerimientos del banco de pruebas con base en las normas 

de la IESNA y una descripción de sistemas similares.   

En el segundo capítulo se detalla el diseño del hardware del banco de pruebas con 

base en los requerimientos técnicos y funcionales para su estructura física, el 

diseño de las etapas de fuerza, control e instrumentación para la adquisición 

de variables. Además de una descripción del proceso de construcción.  

En el tercer capítulo se describe la arquitectura de software para la automatización 

del sistema mediante un PLC y una interfaz gráfica, las funciones de control, 

monitoreo, registro y generación de reportes de manera automática para los 

ensayos de envejecimiento y de pruebas de vida.   

Las pruebas de funcionamiento y resultados del sistema de control, adquisición de 

datos y reporte automático de pruebas se describen en el cuarto capítulo. Además 

de verificar los procedimientos para los ensayos de envejecimiento y pruebas de 

vida en lámparas de acuerdo con el sistema de gestión de calidad del Laboratorio 

de Luminotecnia.   

Se finaliza con el quinto capítulo, en el cual se exponen las conclusiones y 

recomendaciones que servirán como aporte para futuras investigaciones y el 

continuo mejoramiento del proyecto de titulación.
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CAPÍTULO 1

1.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan generalidades, conceptos y definiciones necesarias 

de fuentes de iluminación, los tipos de lámparas, sus componentes y aplicaciones 

prácticas. El entender cómo funcionan permitirá comprender por qué una lámpara 

falla o llega al final de su vida. 

Se realiza un estudio del envejecimiento y pruebas de vida en lámparas, así como 

los métodos normalizados para llevarlas a cabo. Con dicha información se 

determina las consideraciones iniciales para la construcción de un sistema que 

permita realizar estas pruebas y establecer requerimientos de diseño para cumplir   

estándares internacionales. Además, se describen sistemas comerciales que 

realizan este tipo de pruebas y los componentes principales que se deben 

contemplar en la implementación del sistema.

1.2 FUENTES DE LUZ 

Las fuentes de luz de manera general se dividen en dos clases, naturales y 

artificiales. Las fuentes naturales de luz son el sol, las estrellas, un rayo, etc. Las

fuentes artificiales son por combustión provocada como en una vela, antorcha, 

lámpara de aceite; o transformando la energía eléctrica en energía radiante [1].

Los principios de funcionamiento de las lámparas se basan en los métodos de 

transformación de energía eléctrica a radiante. Las lámparas de mayor uso se 

basan en los siguientes principios [1]:

· Termorradiación.

· Electroluminiscencia.

Las fuentes y principios de producción de luz se ilustran en la Figura 1.1.

   MARCO TEÓRICO 
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Figura 1.1 Fuentes y principios de producción de luz [1].  

1.2.1 TERMORRADIACIÓN 

Es radiación por efecto térmico y consiste en la producción de luz de un cuerpo 

caliente. Se consigue calentando un cuerpo, para que alcance temperaturas tan 

elevadas que emita radiación visible. Por ejemplo, la lámpara incandescente [1].  

1.2.2 ELECTROLUMINISCENCIA 

Consiste en la producción de luz debido al paso de corriente eléctrica a través de 

las moléculas de un gas de relleno o un material sólido. Por ejemplo, las lámparas 

de descarga y LED [1].  

1.3 TIPOS DE LÁMPARAS 

1.3.1 LÁMPARAS INCANDESCENTES 

Es la lámpara más antigua, de construcción y funcionamiento simple. Su principal 

aplicación fue para uso residencial. Son lámparas de alto consumo eléctrico y corto 

tiempo de vida y en la actualidad han sido desplazadas por las lámparas de 

descarga. En la Figura 1.2 se muestra varios modelos. 
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Figura 1.2 Modelos de lámparas incandescentes [1]. 

1.3.1.1 Componentes 

Los principales compontes de la lámpara incandescente convencional se ilustran 

en la Figura 1.3 y se describen a continuación [1]-[2]: 

· Filamento: es un hilo conductor hecho de Tungsteno por su elevado punto 

de fusión, enrollado en espiral para conseguir mayor resistencia eléctrica. 

· Bulbo o ampolla: es la cubierta exterior de vidrio que encierra el filamento al 

vacío y/o con gases inertes para su mejor conservación.  

· Gas de relleno: es un gas inerte como argón, xenón o criptón, que ralentiza 

la evaporación del filamento. Este gas es encerrado al vacío en el bulbo. 

· Casquillo o Base: el más común es la base de tornillo con rosca Edison de 

27 milímetros de diámetro (E27) que se indica en la Figura 1.3. 

Una tecnología mejorada es la lámpara incandescente halógena (Figura 1.3), que 

tiene un gas especial dentro de una cápsula o ampolla interna hecha de cuarzo. El 

gas de relleno incluye un halógeno, usualmente bromo [1]. 

1.3.1.2 Principio de funcionamiento 

Al energizar la lámpara, una corriente eléctrica pasa a través del filamento, 

calentándolo a temperaturas tan elevadas que el filamento alcanza la 

incandescencia y emite luz visible. La eficacia de la producción de luz depende de 

la temperatura del filamento: a mayor temperatura, mayor emisión de luz visible. 

Además, la intensidad de corriente eléctrica que consume es proporcional a la 

tensión aplicada [2].  
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Figura 1.3 Principales componentes de una lámpara incandescente convencional (izq.). 

Lámpara incandescente halógena (der.) [1].  

En la lámpara incandescente halógena, el tungsteno desprendido se combina con 

el componente halógeno y forman un compuesto que se mueve en el interior de la 

cápsula pero que no se deposita en sus paredes. El compuesto se disocia cerca 

del filamento debido a su elevada temperatura, separándose el tungsteno, que se 

deposita sobre el filamento; y el halogenuro, que continúa circulando en la cápsula 

para volver a asociarse con el tungsteno desprendido y repite el ciclo [1]. 

1.3.1.3 Vida 

La vida de la lámpara está inversamente relacionada con la temperatura del 

filamento. Los principales factores que afectan la temperatura del filamento son: 

material del filamento, su microestructura y geometría; la atmosfera y presión dentro 

del bulbo; y la magnitud de la corriente eléctrica de funcionamiento. Con el tiempo 

el bulbo se va oscureciendo debido a la evaporación del filamento, el cual se 

estrecha, se debilita y finalmente se rompe [2].  

La lámpara incandescente convencional tiene un tiempo de vida de 1,000 horas y 

la incandescente halógena de 2,000 horas ya que el desgaste del filamento es 

menor gracias al ciclo reciclador de tungsteno [1].  

1.3.2 LÁMPARAS DE DESCARGA [3] 

Este tipo de lámparas representan un avance tecnológico importante debido a su 

bajo consumo eléctrico y mayor tiempo de vida que las lámparas incandescentes. 



5 

 

  

Pero ecológicamente son altamente contaminantes debido a los gases nocivos que 

tienen en su interior. Se diferencian según la mezcla de gas utilizado, la 

composición y presión en su interior. Para presiones por debajo de 1 pascal se 

tienen las siguientes tecnologías:  

· Lámpara fluorescente o lámpara de mercurio de baja presión. 

· Lámpara de sodio de baja presión. 

Las lámparas de descarga de alta presión son conocidas también como lámparas 

de descarga de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge). Para presiones 

entre 0.1 mega pascales y 20 mega pascales se tienen las siguientes tecnologías:  

· Lámpara de vapor de sodio de alta presión. 

· Lámpara de vapor de mercurio de alta presión. 

· Lámpara de halogenuros metálicos. 

1.3.2.1 Lámpara fluorescente  

Es una fuente de luz blanca y es la lámpara más usada debido a su amplia variedad 

para distintas aplicaciones (Figura 1.4), principalmente para iluminación residencial, 

comercial, oficinas y hospitales [2].  

La CFL (Compact Fluorescent Lamp) es una lámpara fluorescente, pero con su 

equipo auxiliar integrado en un circuito electrónico dentro de un empaque de 

tamaño mucho más reducido y compacto, con el fin de reemplazar a las lámparas 

incandescentes [3]. 

 

Figura 1.4 Modelos de lámparas fluorescentes [1]. 
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1.3.2.1.1 Componentes 

Los principales compontes se pueden observar en la Figura 1.5 y son [1]-[2]: 

· Bulbo: es un tubo de vidrio transparente que contiene los electrodos y el gas 

de relleno, denominado también tubo de descarga. 

· Electrodos: están dentro del bulbo y son de tungsteno recubierto con una 

mezcla de óxidos alcalinos térreos (revestimiento emisivo) que facilitan la 

emisión de electrones al calentar los electrodos. 

· Gas de relleno: es un gas que contiene una mezcla de vapor saturado de 

mercurio y un gas regulador inerte (argón o argón y neón). 

· Capa de fósforos. 

· Casquillo: su presentación depende del modelo. El más común es el E27 en 

CFL y el bi-pin en tubos fluorescentes ilustrado en la Figura 1.5. 

El equipo auxiliar y esquema de conexión se ilustra en la Figura B.1 del Anexo B. 

· Balasto (reactor): es una bobina que limita la corriente a través del tubo y 

estabiliza la descarga. Puede ser magnético o electrónico. 

· Arrancador (cebador): actúa como un interruptor automático durante el 

encendido de la lámpara. 

· Capacitor: para corregir el factor de potencia. 

 

Figura 1.5 Componentes básicos y funcionamiento de una lámpara fluorescente [1]. 
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1.3.2.1.2 Principio de funcionamiento 

Al energizarse la lámpara, se precalientan los electrodos, emitiendo electrones que 

chocan con los átomos de mercurio. Ocurren dos procesos, la ionización, en la cual 

los choques pueden liberar electrones del átomo de mercurio; y la excitación, en la 

cual las colisiones de menor fuerza pueden elevar un electrón del átomo de 

mercurio a un nivel de energía más alto. Cuando el electrón de un átomo de 

mercurio excitado vuelve a su estado de reposo, se libera un fotón. Estos fotones 

se manifiestan como radiación UV que es convertida en luz visible por la capa de 

fósforos. Este proceso se ilustra en la Figura 1.5 [2].  

1.3.2.1.3 Vida 

Se considera que la lámpara llega al final de su vida cuando la salida de luz es 

notablemente baja, presenta parpadeos o un arranque más prolongado de lo 

normal. Esto se debe típicamente al agotamiento del mercurio y a la falla de los 

electrodos que indica un desgaste en su material emisivo, que se debe a dos 

condiciones que son gobernadas por el balasto y son: su pulverización en el 

arranque, y su evaporación durante el funcionamiento normal de la lámpara. 

También puede fallar por la falta o mala conexión a tierra. Reportan un tiempo vida 

de hasta 15,000 horas [1]-[2]. 

1.3.2.2 Lámpara de vapor de sodio a baja presión  

La lámpara LPS (low-pressure sodium) es ideal para aplicaciones de iluminación 

exterior, especialmente de autopistas, calles, túneles o aparcamientos. Su 

desventaja se debe a que los colores no pueden distinguirse bajo su luz 

monocromática amarilla. En la Figura 1.6 se aprecia este tipo de lámparas [3]. 

 

Figura 1.6 Lámpara de vapor de sodio de baja presión [1]. 
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1.3.2.2.1 Componentes  

La forma es similar a las lámparas fluorescentes. Sus principales componentes se 

ilustran en la Figura 1.7 y se describen a continuación [1]-[3]:  

· Tubo de descarga: es un tubo de vidrio de doble capa con forma de “U”.  

· Puntos de depósito: son las hendiduras sobre el tubo de descarga. 

Recolectan el sodio frío para facilitar el siguiente arranque de la lámpara.  

· Gas de relleno: es una mezcla de vapor de sodio y un gas noble (neón) como 

un gas auxiliar ya que el sodio no es tan volátil como el mercurio. 

· Electrodos. 

· Ampolla exterior: es el tubo de vidrio que protege al tubo de descarga.  

· Casquillo: los más comunes son el E27 y E40, aunque también puede ser 

de tipo Bayoneta como se muestra en la Figura 1.7. 

Los esquemas de conexión del equipo auxiliar se ilustran en la Figura B.2 del Anexo 

B. 

 

Figura 1.7  Partes de una lámpara de vapor de sodio de baja presión [1].  

1.3.2.2.2 Principio de funcionamiento  

Al energizarse la lámpara LPS empieza la descarga entre los electrodos, a través 

del gas auxiliar. Al aumentar la temperatura, el sodio empieza a vaporizarse hasta 
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que la descarga se da a través del vapor de sodio. Los electrones se aceleran en 

el campo eléctrico entre los electrodos y excitan los átomos de sodio. No se 

necesita de una capa de polvos fluorescentes ya que se emite directamente 

radiación visible de color amarillo característico del sodio [1]-[3]. 

1.3.2.2.3 Vida 

La vida de este tipo de lámpara se ve afectada por las mismas razones que la 

lámpara fluorescente. Además, el sodio es agresivo con el vidrio ordinario que se 

tiñe rápidamente de color marrón y bloquea la luz. Tiene un tiempo de vida de 

alrededor de 15,000 horas [1].  

1.3.2.3 Lámpara de vapor de sodio de alta presión 

La lámpara HPS (high-pressure sodium) representa un avance considerable 

respecto a las lámparas. Con su luz se puede reproducir mejor los colores que con 

una lámpara LSP, pero no mejor que una fuente de luz blanca. Son una excelente 

elección para aplicaciones como la iluminación de autopistas, calles, túneles o 

aparcamientos e iluminación de edificios. Los modelos más comunes se muestran 

en la Figura 1.8 [2]-[3]. 

 

Figura 1.8 Lámparas de vapor de sodio de alta presión [1]. 

1.3.2.3.1 Componentes  

Sus principales componentes se observan en la Figura 1.9 y se describen a 

continuación [1]-[2]:  
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· Tubo de descarga: es pequeño, de forma cilíndrica y está hecho de una 

cerámica. Es traslúcido y resistente a ataques de sodio. 

· Discos de sellado: están ubicados en cada extremo del tubo de descarga y 

sirven para cerrarlo herméticamente.  

· Cables de soporte y conexión. 

· Electrodos: están dentro del tubo de descarga y son de una aleación de 

tungsteno y titanio recubiertos por un material emisor de electrones. 

· Gas de relleno: es una mezcla de xenón como gas auxiliar, y una amalgama 

de sodio y mercurio.  

· Ampolla exterior. 

· Casquillo: el más común es la base de tornillo mediano (E26 o E27) o mogol 

(E39 o E40). Están hechas de latón, níquel o aleaciones especiales para 

minimizar la corrosión. 

 

 Figura 1.9 Componentes principales de una lámpara HPS [1].  

La lámpara HPS necesita de un balasto y un ignitor para su funcionamiento y 

arranque. En la Figura 1.10 se ilustran sus esquemas de conexión [1]-[2].  

· El balasto puede ser electromagnético, que proporciona una buena 

regulación de la potencia para variaciones en la tensión de la lámpara, pero 

una regulación deficiente para las variaciones en la tensión de línea; o 

electrónico, que proporciona a la lámpara un voltaje y potencia estabilizada, 
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factor de potencia elevado, arranque rápido o instantáneo y eliminación de 

parpadeos; en cualquier caso, sirven para evitar corrientes excesivas de 

lámpara y de línea. Las pérdidas de potencia en los balastos son usualmente 

del orden de 5 a 15% de la potencia de la lámpara [2]. 

· El arrancador o ignitor proporciona la tensión requerida por la lámpara en el 

encendido, pues se necesita una tensión muy superior al de alimentación [1]. 

 

Figura 1.10 Esquemas de conexión de equipo auxiliar de una lámpara HPS. Con 

arrancador independiente (izq.) y con arrancador semiparalelo (der.) [2]. 

1.3.2.3.2 Principio de funcionamiento 

La radiación óptica es producida por la corriente eléctrica que pasa a través de una 

amalgama de sodio-mercurio. La contribución del mercurio a la radiación óptica es 

muy baja. La lámpara se enciende por un impulso de alta tensión (1.5 kV a 4 kV). 

Inicialmente la radiación óptica es de color blanco debido a la descarga del gas 

auxiliar, a medida que el sodio se evapora y entra en el arco, la descarga es de 

color amarillo y la salida de luz aumenta [2].  

En el encendido necesita de un tiempo de calentamiento de pocos minutos para 

alcanzar un 90% de la salida de luz total. Cuando se ha apagado una lámpara, no 

se puede reiniciar hasta que la presión de vapor de sodio en el tubo de arco se 

haya enfriado lo suficiente para ser ionizada nuevamente. El tiempo de reencendido 

puede ser de 1 a 15 minutos [2].  
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1.3.2.4 Lámpara de vapor de mercurio a alta presión 

La aplicación general es la iluminación exterior con requerimientos de buena 

reproducción de color como autopistas, calles principales, túneles, aparcamientos 

y en aplicaciones específicas se usan para la microscopía, lámparas de bronceado, 

fotoquímica y para sistemas de proyección de datos y vídeo. En la Figura 1.11 se 

observa este tipo de lámpara [3].  

 

Figura 1.11 Lámparas de vapor de mercurio de alta presión [1]. 

1.3.2.4.1 Componentes 

Sus componentes se ilustran en la Figura 1.12 y se describen a continuación [1]: 

· Tubo de descarga: hecho de cuarzo para soportar altas presiones y 

temperaturas.  

· Electrodos: son dos principales extremos y un auxiliar para el arranque. 

· Gas de relleno: es una mezcla de argón o neón y mercurio. 

· Ampolla exterior: protege el tubo de descarga y los soportes.  

Necesitan un balasto para limitar el paso de corriente a través del tubo y estabilizar 

la descarga, pero no necesitan de equipo para arranque. En la Figura B.3 del Anexo 

B se ilustra su esquema de conexión [1].  
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Figura 1.12 Componentes de una lámpara de mercurio de alta presión [1]. 

1.3.2.4.2 Principio de operación  

Al energizar la lámpara se produce un pequeño arco eléctrico entre el electrodo 

principal y el auxiliar, ionizándose primeramente el gas noble, porque al inicio el 

mercurio está a temperatura ambiente y a baja presión. Al aumentar la temperatura 

dentro del tubo de descarga, el mercurio se calienta y se vaporiza aumentando la 

presión y la tensión entre los bornes de la lámpara. Minutos más tarde la descarga 

se produce a través del vapor de mercurio que se ha volatilizado totalmente. 

Entonces la salida de luz aumenta y varía su color [1]. 

1.3.2.5 Lámpara de haluro metálico 

Las lámparas MH (Metal Halide) son básicamente lámparas de vapor de mercurio, 

que incluyen aditivos metálicos en su gas de relleno, con objetivo de aprovechar la 

radiación UV de la descarga por mercurio y transformarla en radiación visible. Se 

emplean para aplicaciones de alta reproducción del color: carreteras, campos 

deportivos, proyectores y vehículos, iluminación de centros comerciales, fachadas, 

parques, monumentos y a nivel industrial. Está disponible en varios modelos como 

se muestra en la Figura 1.13 [1]-[2]-[3].  
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Figura 1.13 Modelos de lámparas MH [1]. 

1.3.2.5.1 Componentes  

Sus principales componentes se ilustran en la Figura 1.14 y se describen a 

continuación [1]-[2]: 

· Tubo de descarga: hecho de cuarzo o cerámica.  

· Electrodos: tradicionalmente son tres, dos principales y un auxiliar. Nuevas 

construcciones no necesitan de electrodo de arranque.  

· Gas de relleno: argón, mercurio y haluros metálicos. 

· Ampolla exterior: puede ser tubular clara o difusora.  

 

Figura 1.14 Componentes principales de una lámpara MH [1]. 

Las lámparas MH necesitan del mismo equipo auxiliar y conexiones que las 

lámparas HPS. En la Figura 1.15 se puede observar equipo auxiliar comercial como 

balasto electrónico, balasto electromagnético, ignitor y capacitor. 
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Figura 1.15 Equipo auxiliar comercial para lámparas HPS y MH. 

1.3.2.5.2 Principio de operación 

Al energizar la lámpara, se ioniza inicialmente al argón, su calor vaporiza primero 

el mercurio y con el calor adicional se vaporizan los haluros metálicos. Los vapores 

de haluro se aproximan al núcleo central de la descarga y por la alta temperatura 

se disocia en el halógeno y los metales, que emiten su radiación óptica. Los átomos 

de halógeno y metales se mueven por difusión y convección cerca de la pared más 

fría del tubo de descarga, se recombinan y el ciclo se repite [2]. 

Durante el encendido, el color de la descarga cambia a medida que los haluros 

metálicos se calientan, se evaporan e incorporan en el arco de descarga, después 

el color de la luz de la lámpara y las características eléctricas se estabilizan. Si el 

arco se extingue, la lámpara no podrá encenderse hasta que se enfríe lo suficiente 

para bajar la presión de vapor. Para las lámparas de haluro más comunes, el 

encendido dura entre 3 y 5 minutos y el reencendido toma entre 4 y 20 minutos [2]. 

1.3.2.6 Vida de lámparas HID 

Las lámparas MH, de mercurio a alta presión y HPS reportan un tiempo de vida de 

hasta 10,000, 12,000 y 15,000 horas, respectivamente [1].  

A diferencia de las lámparas MH, las lámparas HPS pueden funcionar en cualquier 

orientación o posición sin un efecto significativo en la salida de luz, la vida u otras 

características operativas. En lámparas HID, la vida y otras características se ven 

afectadas por factores de diseño y por factores externos [2]. 
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Factores de diseño: 

· Migración del sodio a través del tubo de cuarzo que provoca un color más 

azulado al final de la vida de la lámpara MH. 

· Fugas por los sellos extremos del tubo de descarga provocan un fallo 

inmediato de la lámpara. 

· Pulverización catódica del material emisor de electrones del electrodo que 

provoca el ennegrecimiento del tubo de descarga. 

· Pérdida gradual de sodio que conduce a un aumento de la tensión de la 

lámpara y es el modo de falla más común de una lámpara HPS. 

Factores externos:  

· El tipo de balasto puede influir en la estabilidad del voltaje a través del tubo 

de arco. 

· El tipo de arrancador puede influir en la pulverización catódica del material 

del emisor de los electrodos. 

· La magnitud y estabilidad de la tensión de alimentación ya que los voltajes 

altos de la fuente pueden aumentar el voltaje del tubo de descarga. 

· El ciclo de operación o conmutación ON / OFF de la lámpara. Los ciclos de 

operación más cortos con respecto a ciclos estándar reducen las horas de 

vida de una lámpara. 

Si el período de operación se acorta en un 50%, la vida de la lámpara se reduce en 

aproximadamente un 25%. Los fabricantes deben informar sobre el ciclo de 

operación y otras condiciones bajo el cual aseguran el tiempo de vida de su lámpara 

[2].  

1.3.3 LÁMPARAS LED 

Este tipo de lámparas constituyen la tecnología más actual para iluminación y 

buscan reemplazar a las lámparas de descarga debido a su bajo consumo y 

excelente reproducción de colores.  Están disponibles en los varios modelos como 

se muestra en la Figura 1.16. Usan iluminación de estado sólido, que es una fuente 
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de luz que incluye dispositivos semiconductores conocidos como LED (diodos 

emisores de luz) y es la más eficiente [2]. 

 

Figura 1.16 Modelos de lámparas LED [1]. 

1.3.3.1 Componentes 

Los componentes del LED se ilustran en la Figura 1.17 y son [1]-[2]: 

· Plomo: uno de los contactos eléctricos del LED, ánodo y cátodo. 

· Cable de conexión: es un hilo conductor que une el plomo y el chip. 

· Die: es la terminación del semiconductor o chip. 

· Cápsula de silicona: empareja el chip con el lente. 

· Disipador de calor. 

· Almohadilla de soldadura. 

· Capa aislante de conducción térmica. 

· Plato de aluminio: es la carcasa o cuerpo del LED. 

 

Figura 1.17 Componentes de un LED [2]. 
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En la estructura del LED se distinguen dos materiales a manera de capas, 

denominadas: capa N, constituida por un exceso de electrones libres; y capa P, 

constituida por un exceso de agujeros o falta de electrones. Estas dos capas 

definen la polaridad del LED. 

1.3.3.2 Principio general de funcionamiento 

Utiliza el principio de electroluminiscencia de estado sólido. La circulación de 

corriente eléctrica a través del LED, que se da en una sola dirección, provoca la 

emisión de fotones que se manifiestan como radiación. Dependiendo del material 

del LED la radiación puede estar en el rango visible o en sus cercanías, es decir, 

entre el rango visible y el ultravioleta o entre el rango visible y el infrarrojo. La 

corriente es transportada por el flujo de "agujeros de electrones" en la estructura de 

electrones del LED y los fotones emitidos son el resultado de la combinación de 

agujeros y electrones [2].  

Para la combinación de un electrón con un agujero, el electrón debe bajar a un nivel 

de menor energía, liberando energía en forma de fotones. El tamaño del salto de 

nivel de energía define el color de la luz y con una capa de fósforo sobre el LED se 

consigue luz blanca [1]. 

1.3.3.3 Vida  

Los LED tienen tiempos de vida muy largos, entre 50,000 y 100,000 horas. Esto 

depende de sus condiciones de construcción y uso como ciclo de funcionamiento, 

condiciones eléctricas impuestas por equipos auxiliares, condiciones térmicas 

asociadas con la luminaria, temperatura ambiente, flujo de aire y orientación. Las 

pruebas a largo plazo se basan en proyecciones probabilísticas, en lugar de la 

medición real [1]-[2]. 

1.4 ENVEJECIMIENTO DE LÁMPARAS 

El acostumbramiento (seasoning) “es el proceso de operación de una nueva 

lámpara para un periodo fijo de tiempo. Esto algunas veces es denominado 
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“envejecimiento”. Una lámpara es envejecida típicamente antes de medir sus 

características fotométricas iniciales. Este es un procedimiento industrial aceptado 

para obtener los valores iniciales de fuentes de iluminación” [4]. 

El tiempo de envejecimiento “es el periodo de tiempo que una lámpara nueva es 

operada antes de realizar medidas fotométricas. Los datos fotométricos obtenidos 

en el cierre del tiempo de envejecimiento son referentes a datos iniciales o 

nominales. El tiempo de envejecimiento es diferente dependiendo en cada tipo de 

lámpara” [4]. 

La eficiencia energética en lámparas se determina en sus características eléctricas 

y fotométricas. Por lo tanto, es importante llevar a cabo un correcto envejecimiento 

para cada tipo de lámpara, para verificar sus especificaciones nominales o el 

cumplimiento de regulaciones. Para esto es necesario seguir los lineamientos de 

normas de organismos internacionales. 

1.4.1 NORMA IES LM-54-12 [5] 

El objetivo de esta norma es ofrecer las recomendaciones y requisitos necesarios 

para llevar a cabo el envejecimiento normal y acelerado de lámparas 

incandescentes, fluorescentes de cátodo y HID; de tal manera que se puedan 

obtener mediciones reproducibles de características fotométricas, colorimétricas y 

eléctricas. Pero solo se abordarán las consideraciones de la norma referentes a 

lámparas HID y CFL debido a que son las de mayor demanda para el laboratorio 

de luminotecnia.  

1.4.1.1 Condiciones de prueba ambientales y físicas  

El almacenamiento y las pruebas de las lámparas se deben realizar en un entorno 

relativamente limpio. Las lámparas no deben ser sometidas a vibraciones excesivas 

o choques durante las pruebas, deben limpiarse y examinarse su buen estado antes 

de montarse en los bastidores de prueba.  
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Los bastidores de prueba son estanterías, estructuras apropiadas o medios de 

apoyo en donde un conjunto de posiciones de lámparas de prueba es montado y 

que en adelante se denominará banco de pruebas [4]. 

La temperatura ambiente de las lámparas de descarga deberá controlarse dentro 

de los límites especificados por el fabricante de la lámpara y del balasto. 

Usualmente el rango esta entre 15°C y 35°C.  

El flujo de aire no es una consideración crítica para el envejecimiento de lámparas 

HID, por el contrario, ayuda al enfriamiento del área de envejecimiento y de su 

equipo auxiliar. En CFL se debe minimizar el flujo directo de aire para conseguir un 

arranque y operación apropiados, pero las lámparas deberán estar espaciadas para 

permitir el flujo de aire alrededor de cada lámpara. Esto se debe conseguir de tal 

manera que el área de envejecimiento tenga una ventilación natural. En los dos 

casos, el flujo normal de convección de la lámpara no debe ser afectado. 

La orientación de las lámparas durante el envejecimiento debe ser la misma 

orientación en que se realizarán las mediciones fotométricas. 

1.4.1.2 Condiciones eléctricas de prueba  

Para realizar el envejecimiento en lámparas HID y CFL se debe cumplir con los 

siguientes requerimientos:  

· Fuente de alimentación AC: Voltaje de salida ajustable y regulada. Forma de 

onda de voltaje AC tal que el THD sea menor al 3% de la fundamental. 

Regulación de voltaje dentro del ±2%. 

· La caída de voltaje en cualquier número de portalámparas conectadas en 

paralelo debe ser igual o menor al 0.1% del voltaje nominal (rms) de la CFL. 

· Portalámparas de porcelana con robustos casquillos roscados y contactos 

centrales. 
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1.4.1.3 Procedimiento para envejecimiento 

El tiempo de envejecimiento es mínimo 100 horas o el especificado por el 

fabricante. Si la lámpara no estará sujeta a pruebas de vida, puede ser envejecida 

por un periodo continuo de tiempo, caso contrario se deberá someter a un ciclo de 

operación estándar para prueba de vida. En lámparas de descarga no hay un 

método aceptado de envejecimiento acelerado.  

1.5 PRUEBAS DE VIDA DE LÁMPARAS  

El tiempo de vida de una lámpara es un aspecto de gran interés en la industria de 

la iluminación y más aún para los consumidores a la hora de elegir una lámpara. 

Algunos fabricantes se refieren al tiempo de vida de una lámpara como “vida útil”, 

“vida nominal”, “vida útil promedio", “vida media” o simplemente “vida”; que son 

definiciones a partir de un cálculo de un valor promedio o a una estimación 

estadística como en las siguientes definiciones [1].  

· La vida útil es “el número de horas de funcionamiento antes de sufrir una 

depreciación del 30%”, de la salida de luz.  

· La vida individual es “el tiempo transcurrido, en horas, hasta que la lámpara 

deja de funcionar, en unas condiciones específicas”.  

· La vida nominal es “el número de horas de funcionamiento de la lámpara en 

condiciones normales”. 

El número de horas de vida que indique el fabricante debería corresponder a un 

valor, que sea resultado de un procedimiento de medición normado por organismos 

internacionales. Para la valoración de vida de una lámpara, la definición aplicable 

es vida útil mediana que se refiere a “el tiempo de operación total en el cual bajo 

condiciones normales de operación, se espera que el 50 por ciento de cualquier 

grupo grande de lámparas instaladas inicialmente, continúen funcionando” [6]-[7]. 

Las pruebas de vida consisten en someter a periodos de operación determinados, 

a un grupo de lámparas bajo condiciones estándar, hasta que falle la mitad del 

grupo, registrando el tiempo operativo para determinar su esperanza de vida. Para 
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realizar las pruebas de vida en lámparas es necesario seguir los lineamientos de 

normas organismos internacionales. El objetivo de estas normas es ejecutar las 

pruebas de vida bajo condiciones estándar para obtener mediciones uniformes y 

reproducibles que puedan ser usados en la industria y por otros laboratorios. Las 

normas a seguir son las siguientes. 

1.5.1 IES LM-47-12 [7] 

Esta norma proporciona las directrices para realizar pruebas de vida en lámparas 

HID que funcionan con dispositivos auxiliares, externos o integrados. Las lámparas 

de arco de xenón, las lámparas de sodio de baja presión y las lámparas de 

automoción no se tratan en esta norma. 

Para este proyecto se consideran especialmente lámparas HID comerciales como 

lámparas de sodio de alta presión y las lámparas de haluro metálico, que son las 

de mayor demanda en alumbrado público.  

1.5.2 IES LM-65-10 [6] 

Esta norma proporciona las directrices para realizar pruebas de vida en CFL. Esta 

norma incluye las dos tecnologías de CFL, las integradas y las no integradas. Esta 

norma no incluye las lámparas fluorescentes lineales, circulares o dobladas con 

forma de “U”. 

Para este proyecto se considerará las CFL integradas ya que son las lámparas de 

mayor demanda en la actualidad. 

Estas dos normas tienen aspectos generales comunes y aspectos particulares que 

difieren debido al tipo de lámpara bajo prueba. Estos aspectos se resumen en 

condiciones y procedimientos que pueden afectar la prueba de vida de una lámpara 

las cuales se describen a continuación.  
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1.5.3 CONDICIONES AMBIENTALES Y FÍSICAS 

Se debe considerar las mismas condiciones mencionadas en el apartado de 

envejecimiento de lámparas, pero con las siguientes diferencias:  

· En CFL la temperatura ambiente debe estar entre 15°C y 40°C [6]. 

· En lámparas HID la temperatura no es crítica, pero para su equipo auxiliar 

se debe respetar los límites establecidos por el fabricante [7].  

Cuando se excede el rango de temperatura de ensayo recomendado, se deben 

suspender la prueba de vida.  

1.5.4 CONDICIONES ELÉCTRICAS DE PRUEBA 

· Los requerimientos de la fuente de alimentación son las mismas que se 

mencionan en el apartado de envejecimiento [6]-[7]. 

· En Lámparas HID los tipos de balastos que tienen el uso más amplio deben 

ser elegidos para la prueba. Además, deben usarse arrancadores y 

condensadores [7]. 

· Los portalámparas deben ser robustos e indicar el pulso nominal de alto 

voltaje determinado para encender la lámpara HID [7].  

1.5.5 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA DE LA LÁMPARA 

1.5.5.1 Ciclo de operación 

El ciclo de operación estándar para pruebas de vida media es:  

· 180 minutos encendido y 20 minutos apagado, para CFL [6]. 

· 11 horas encendido y 1 hora de apagado, para lámparas HID [7]. 

No existe un método de consenso de la industria para pruebas de vida aceleradas 

de lámparas HID y CFL, pero un estudio piloto demuestra que ciclos de operación 

más rápidos reducen significativamente la vida mediana de la lámpara. En general, 

cuanto más largo sea el tiempo de funcionamiento, más larga será la vida de la 
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lámpara. Además, durante la prueba de vida media la orientación de la CFL no tiene 

efecto [8]. 

1.5.5.2 Grabación de fallos  

La comprobación de fallos de lámparas debe ser realizado en un intervalo no 

superior al 1% de su vida nominal y el tiempo de fallo registrado se determinará 

como el punto medio del último intervalo monitoreado [6]-[7]. 

1.6 SISTEMAS SIMILARES  

En el mercado internacional existe una limitada oferta de sistemas para 

envejecimiento y pruebas de vida de lámparas. Pocos fabricantes se dedican a esta 

línea de investigación. Los racks o bancos de prueba comerciales difieren en las 

prestaciones, que en algunos casos son limitadas y en otros casos son muy 

variadas. 

1.6.1 RACK DE PRUEBAS DE LÁMPARAS 

Es un sistema fabricado por Sharadatronic para prueba de vida y prueba de 

envejecimiento para CFL de todos los vatios y otras fuentes de luz (Figura 1.18). 

Tiene las siguientes características [9]: 

· Soportes de baquelita moldeada con tiras de contacto de bronce fosforoso 

con facilidad de puesta a tierra. 

· Equipo de prueba: CFL con balasto propio y con balasto magnético. 

· Auto-transformadores con otros controles para ajustar el voltaje de prueba 

requerido a cada banco de lámparas. 

· Incorpora voltímetro, amperímetro, totalizador de tiempo (contador de 

horas), temporizador cíclico con contactores y otros interruptores y controles 

necesarios. 
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Figura 1.18 Estante de prueba de vida de Sharatronic [9]. 

Las desventajas de este sistema son las siguientes: 

· El voltaje de prueba es ajustado por autotransformador, pero no es regulado. 

· La posición de prueba se limita a una orientación vertical. 

· Diseñado solo para lámparas fluorescentes con balasto integrado (CFL) y 

con balasto externo pero el espacio para conexión de equipo auxiliar es 

limitado. 

1.6.2 RACK PARA ENVEJECIMIENTO Y PRUEBA DE VIDA  

Es un estante fabricado por Lisun Group para envejecimiento y prueba de vida. En 

el sistema se puede probar lámparas LED, CFL, HID para interior y exterior (Figura 

1.19). Sus características son las siguientes [10]: 

· Programa de PLC y pantalla táctil en inglés/chino 

· Sistema de protección contra sobre corriente incorporado.  

· Contiene 3 pisos independientes. 

· Fuente de alimentación de entrada: AC 220 V, 50 / 60 Hz, 12 kVA mínimo. 

· Transformador incorporado: 0 - 250 V, 5 kVA y 0 - 300 V, 5 kVA. 

· Equipo bajo prueba: E27, T5, T8, T12. Panel LED. 

· Los ciclos de prueba ON / OFF configurables. Número de ciclos de prueba: 

0 - 99999 (ajustable). 
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Figura 1.19  Estante de envejecimiento y prueba de vida de Lisun Group [10]. 

Las limitaciones y desventajas de este sistema son las siguientes: 

· El voltaje de prueba es ajustado por transformador incorporado, pero no es 

regulado. 

· Demasiadas prestaciones en cuanto a variedad de equipo bajo prueba que 

son innecesarias para la aplicación del cliente. 

1.7 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

Los requerimientos del banco de envejecimiento y pruebas de vida de lámparas se 

determinaron de acuerdo con las necesidades del laboratorio de luminotecnia del 

INER y a las recomendaciones de las normas de la IESNA mencionadas. 

1.7.1 REQUERIMIENTOS GENERALES DEL LABORATORIO 

· El banco de pruebas debe estar en la capacidad de cubrir la demanda actual 

del laboratorio, que son lámparas HID para alumbrado público y CFL de uso 

residencial. Además, debe ser práctico, especialmente para facilitar el 

envejecimiento, que es el procedimiento de mayor demanda.  

· La prueba de vida y el envejecimiento de lámparas deben ejecutarse de 

forma independiente, pero en el mismo banco de pruebas. 

· Se debe realizar el envejecimiento de forma automática y en cantidades que 

cubran la demanda y capacidad técnica operativa del laboratorio. 
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· El monitoreo del sistema debe ser continuo, para que la ejecución de las 

pruebas sea confiable cuando no se cuente con la presencia del operador y 

ante cortes temporales de la energía eléctrica. 

· La interfaz de usuario debe integrar mediciones de voltaje, corriente, 

potencia, factor de potencia, temperatura ambiente, monitoreo de cada 

lámpara ensayada y perfiles de ciclos de operación programables de 

acuerdo con el tipo de norma con el que se desea evaluar.   

1.7.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

· La estructura debe ser robusta capaz de soportar vibraciones. 

· Los soportes de los portalámparas deben ser ajustables según la necesidad 

de orientación de la lámpara bajo prueba. 

· La temperatura ambiente debe monitorearse, no debe exceder los rangos de 

15°C y 35°C para envejecimiento de lámparas de descarga, 15°C y 40°C 

para pruebas de vida en CFL. 

· La estructura a usarse como banco debe ser abierta, con portalámparas y 

equipo auxiliar adecuadamente espaciados para permitir una ventilación 

natural, un manejo y una operación segura de las lámparas. 

· Los conectores y borneras deben facilitar la conexión eléctrica de las 

lámparas y el equipo auxiliar necesario.  

· Las pruebas deben realizarse con una fuente de alimentación ajustable, con 

regulación de voltaje de ±2% y un THD de voltaje menor o igual al 3%. 

· El diseño eléctrico debe considerar la máxima carga de lámparas. 

· En CFL la caída de voltaje en el cableado de cualquier número de 

portalámparas conectadas en paralelo debe ser menor o igual a 0.1%. 

1.7.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

· Durante la prueba de vida o envejecimiento, la temperatura ambiente debe 

monitorearse, si se excede el rango permitido por norma, se debe suspender 

temporalmente hasta que la temperatura se normalice.  
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· Se debe tener control independiente de cuatro circuitos de lámparas, su 

encendido debe realizarse circuito por circuito, para prevenir corrientes de 

arranque altas cuando el banco de pruebas trabaje a su máxima capacidad. 

· En caso de cortes momentáneos de energía eléctrica de la red, se debe 

pausar la prueba de vida o envejecimiento en proceso y reanudar una hora 

después del regreso de la electricidad. 

· El arranque de los cuatro circuitos de lámparas debe realizarse uno por uno, 

para prevenir corrientes de arranque altas cuando el banco de pruebas 

trabaje a su máxima capacidad. 

· Los puntos de ensayo del banco deben tener un control manual individual 

para deshabilitarlos de ser necesario. Se debe permitir operar una lámpara 

HID o CFL. Además, debe contar con un sensor para el monitoreo de cada 

lámpara bajo prueba. 

1.8 EQUIPOS  

En la implementación del sistema se necesita de equipos y componentes 

especiales para satisfacer los requerimientos determinados. Los principales se 

describen a continuación. 

1.8.1 FUENTE DE PODER LSP-15KVA   

Es una fuente de alimentación de corriente alterna de Lisun Group. Sirve para 

realizar ensayos a equipos o componentes eléctricos a un voltaje ajustable y 

regulado (Figura 1.20). En la Figura D.1 del Anexo D se muestra su hoja de 

especificaciones técnicas y sus principales características son [11]: 

· Potencia aparente: 15 kVA 

· Voltaje de entrada: Monofásico 220 V ± 10%; 50 / 60 Hz ± 5% 

· Voltaje de salida: Monofásico 0 - 300 V; 45.0 - 70.0 Hz ± 0.05% 

· Corriente de salida: 0.0 V - 150.0 V: 136 A; 150.1 V - 300.0 V: 68 A 

· THD ≤ 3.0%; Regulación de voltaje ≤ 1.0% 
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Figura 1.20 Fuente de poder LSP-15kVA de Lisun Group. 

Se utilizará para alimentar el circuito de fuerza de las lámparas bajo prueba y 

cumplir los requerimientos eléctricos de las normas de la IESNA en cuanto a 

regulación y THD de voltaje. 

1.8.2 SENTRON PAC3200  

Es un módulo analizador de energía eléctrica de Siemens. Sirve para realizar la 

medición y visualización de todos los parámetros de la red de energía eléctrica en 

baja tensión (Figura 1.21). Sus principales características son [12]: 

· Puede realizar mediciones monofásicas, bifásicas y trifásicas de 3 y 4 

conductores.   

· Interfaz Ethernet integrado para cable de par cruzado y comunicación vía 

red Ethernet con protocolo Modbus TCP y SEAbus TCP a 10 Mbit/s. 

· Principales parámetros de medición: Voltaje y corriente RMS, potencias por 

fase y total, factor de potencia, THD de voltaje y corriente por fase. 

 

Figura 1.21 SENTRON PAC3200 de Siemens [12]. 
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El módulo disponible en el laboratorio se utilizará para realizar medición 

monofásica, monitoreo de voltaje, THD de voltaje, corriente, potencia y factor de 

potencia para reportes durante las pruebas.   

1.8.3 LOGO! 8 230RCE  

Es un módulo lógico programable de Siemens que sirve para solucionar tareas de 

automatización básicas (Figura 1.22). Las principales características del LOGO! 8 

230RCE (0BA8) son las siguientes [13]: 

· Tensión de alimentación: 115 V AC/DC a 240 V AC/DC. 

· Entradas digitales (DI): 8, Salidas digitales (DO): 4 tipo relé, Entradas 

Analógicas (AI) y Salidas analógicas (AO) integradas: 0. 

· Interfaz Ethernet integrado de 10/100 Mbits/s. 

· Servidor web integrado y reloj en tiempo real con respaldo de 20 días. 

· Expandible por módulos (24 DI, 20 DO, 8 AI y 8 AO). 

 

Figura 1.22 Módulo lógico programable LOGO! 8 de Siemens [13]. 

El LOGO!8 disponible en el laboratorio se utilizará para realizar el control de los 

ciclos de conmutación de los circuitos de las lámparas, pero se necesita de módulos 

de ampliación para el monitoreo, registro del estado operación de las lámparas del 

banco y la temperatura ambiente durante las pruebas. 

1.8.4 CONTACTOR AF40   

Es un componente electromagnético de conmutación automática de ABB. Sirve 

principalmente para el control de motores trifásicos, cargas no inductivas o 

ligeramente inductivas (Figura 1.23). Sus principales características son [14]: 
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· Voltaje de control de la bobina: 100 - 250 VAC / VDC 

· Corriente a plena carga: 42 A (220 - 240 VAC) por polo. 

· Corriente y potencia nominal (AC-3): (220/230/240 V) ,60 °C, 40 A, 11 kW 

· Frecuencia máxima de conmutación mecánica: 3600 ciclos por hora 

· Durabilidad mecánica: 10 millones de ciclos de funcionamiento 

Se utilizarán dos contactores AF40 disponibles en el laboratorio, pero se necesita 

adquirir dos adicionales para la conmutación de los cuatro circuitos de lámparas del 

banco de pruebas. 

 

Figura 1.23 Contactor AF40 de ABB [14]. 
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CAPÍTULO 2

Los detalles de diseño para la construcción del banco de pruebas se presentan en 

este capítulo, divido en tres partes: mecánica, eléctrica y electrónica. Se inicia con 

la parte mecánica, que incluye la estructura física del banco de pruebas y soportes 

de portalámparas con base en los requerimientos técnicos determinados en las 

normas que rigen estas pruebas. Se continúa con la parte eléctrica, que comprende 

el alimentador, circuitos de fuerza, protecciones y accionamientos mediante el 

diseño eléctrico del banco en función de las necesidades del laboratorio y las

exigencias de las normas de la IESNA (LM-54, LM-47 y LM-65). Después se 

describe el diseño electrónico del control, que incluye el controlador lógico 

programable (PLC), módulos de expansión y la instrumentación requerida para 

realizar el envejecimiento y pruebas de vida de lámparas.

2.1 DISEÑO MECÁNICO

Las características físicas que debe cumplir el banco de pruebas y sus 

componentes, para satisfacer requerimientos técnicos y funcionales, son el 

resultado del estudio bibliográfico del presente proyecto. El diseño de la estructura, 

piezas móviles de unión de boquillas, planos y modelos 3D del banco se realizó por 

personal técnico del INER. Las adecuaciones y construcción fueron parte de este 

proyecto en conjunto con personal del INER.

2.1.1 ESTRUCTURA DEL BANCO

La estructura para la construcción del banco de pruebas es una estantería de 2.5 

m x 1.5 m x 0.85 m, como se muestra en la Figura 2.1. Sus características se 

describen a continuación:

· La estructura metálica es robusta para evitar vibraciones y abierta para 

permitir el flujo natural de aire.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS 
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· Las guías de la estructura están hechas de perfiles en ángulo ranurados, 

para fácil armado con tornillos y que permita el montaje de los soportes de 

portalámparas.  

· Dispone de dos niveles de bandejas amplias y adecuadamente separadas, 

para facilitar el montaje del equipo auxiliar y permitir el espaciado de los 

puntos de ensayo para su ventilación natural. 

· Capacidad de 20 lámparas de prueba repartidas en 10 por cada nivel de 

bandeja. Esta capacidad se justifica en la sección 2.2.1. 

 

Figura 2.1 Vista superior, frontal, lateral izquierda y modelo 3D de la estructura metálica 

del banco de pruebas de lámparas. Autoría: INER.  

El plano de la estructura del banco de pruebas se adjunta en el Anexo C, Plano 1. 

En la construcción de la estructura del banco se utilizó perfiles y bandejas metálicas 

de estanterías disponibles en el laboratorio. El banco de pruebas construido se 

aprecia en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Estructura del banco de pruebas de lámparas construido. Vista frontal de la 

estructura (izq.) y la estructura instalada en el cuarto del banco (der.).   

2.1.2 SOPORTES DE PORTALÁMPARAS 

El soporte para los portalámparas, conocidos comúnmente como boquillas, fue 

diseñado con tres piezas metálicas montables mediante tornillos, integra dos 

portalámparas de porcelana para permitir la conexión de lámparas con casquillo 

E40 o E27. La estructura del soporte permite ajustar la lámpara de prueba en 

orientación horizontal, vertical con casquillo arriba y con casquillo abajo. El soporte 

se ilustra en la Figura 2.3.  

 

Figura 2.3 Soporte de portalámparas diseñado. Autoría: INER. 

Las medidas del soporte de portalámparas se detallan en el Anexo C, Plano 2. Las 

3 piezas para ensamblar el soporte fueron construidas, pero la pieza 3 (Figura 2.3) 

no se utilizó debido a que se aprovechó la pieza de soporte disponible en el 
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portalámparas E27 adquirido, como se muestra en la Figura 2.4. La pieza 3 se 

utilizará como reposición en caso de requerirlo. 

  

Figura 2.4 Piezas de soportes (izq.) y soportes de lámparas implementado (der.). 

2.2 DISEÑO ELÉCTRICO 

Para la etapa de fuerza del banco de pruebas de lámparas se considera los 

requerimientos técnicos determinados de la norma IES LM-54. Además de las 

siguientes disponibilidades y requerimientos del laboratorio: 

· Se dispone de una red de alimentación trifásica de 5 hilos: 3 fases, neutro y 

tierra, de voltaje nominal 210 V fase - fase, 121 V fase - neutro. 

· Se requiere ensayar lámparas de tecnología HID de 70 W, 100 W, 150 W, 

250 W y 400 W; y tecnología CFL de hasta 23 W. 

2.2.1 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA FUENTE  

La fuente de poder para energizar el banco de pruebas de lámparas debe cumplir 

con las condiciones eléctricas de las normas de la IESNA y los requerimientos del 

laboratorio. Para esto se debe determinar los términos de referencia necesarios 

para elegir una fuente de poder. La capacidad de la fuente de alimentación del 

banco depende de la máxima carga bajo prueba. La información de carga para los 

cálculos eléctricos es la siguiente: 

· Lámpara de mayor potencia: 23 W en CFL y 400 W en HID. 

· Menor voltaje de ensayo: 120 V en CFL y 208 V en HID. 
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· Factor de potencia mínimo corregido: 0.92 inductivo en HID. 

· Factor de potencia por defecto: 0.5 capacitivo en CFL. 

· Caída de voltaje: ≤ 0.1% (solo en CFL). 

La máxima carga bajo prueba depende del número máximo de lámparas a ensayar 

en el banco. Este número se determina en función de la capacidad técnica operativa 

que tiene el laboratorio:  

· Capacidad técnica de realizar 10 ensayos fotométricos por semana, esto 

depende del personal y el equipo de trabajo.  

· Requerimiento de operar hasta 20 lámparas HID de 400 W simultáneamente, 

esto depende de la capacidad del tablero principal disponible.  

Por lo tanto, se determina la capacidad de ensayo del banco en 20 lámparas, es 

decir, 20 puntos de ensayo, repartidos en 10 para cada nivel de bandeja del banco, 

como se mencionó en el literal 2.1.1. La simbología a usar para los cálculos 

eléctricos es la siguiente:  

· !:"#$%&'()*+"*,*-&'%&"./012 

· #:"#$%&'()*"*(%)3*".412" 

· 5,:"6*(%$-"7&",$%&'()*2 

· 89;<: =$--)&'%&"&5)(*>".012" 

· /9;<?@:"/$A%*B&"&5)(*>"7&"5*+&"*"'&C%-$"7&"A*"5C&'%&"./12" 

· /9;<??:"/$A%*B&"&5)(*>"7&"5*+&"*"5*+&"7&"A*"-&7"./12" 

· #Dá;E:"#$%&'()*"7&"A*"AáF,*-*".412 

· #GHDH<IJ:"#$%&'()*"7&",é-7)7*+"&'"&A"K*A*+%$".412 

· 89;<L:"=$--)&'%&"&5)(*>"%$%*A".012 

· MN:"=*í7*"7&"3$A%*B&".N12 

· O:"O$'P)%C7"7&A"($'7C(%$-"&Aé(%-)($".F12 

· Q:"!&(()ó'"7&A"($'7C(%$-".FFR12 

· 8S: =$--)&'%&"7&"*--*'TC&".012 
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La máxima potencia aparente de la fuente necesaria para energizar el banco de 

pruebas se calcula a continuación con la ecuación (2.1) [15]:   

! U
#
5,

 (2.1) 

! U
V#Dá;E W #GHDH<IJX Y ZOáF,*-*+

5,
  

! U
.[\\"4 W ]^2_"41 Y `\

\2^`
U "^2a"b/0  

La máxima corriente que la fuente debe suministrar al banco de pruebas se calcula 

a partir de la ecuación (2.2) [15]: 

# U /9;<?@ Y 89;< Y 5, (2.2) 

89;< U
#

"/9;<?@ Y 5,
 (2.3) 

89;<L U
V#Dá;E W #GHDH<IJX Y ZOáF,*-*+

"/9;<?@ Y 5,
 

 

(2.4) 

 

89;<L U
.[\\"4 W ]_2_41 Y `\

"`\c/ Y \2^`
U [_2_`"0  

Los valores de potencia de pérdidas en el balasto fueron obtenidos de la ficha 

técnica de un balasto comercial para lámparas HID de 400 W, que se adjunta en el 

Anexo D, Figura D.2. Por lo tanto, los términos de referencia para la elección de 

una fuente de poder son los siguientes [5]-[6]-[7]: 

· Potencia aparente: ≥ 10 kVA. 

· Voltaje de entrada: Bifásico 210 V ± 5%; 60 Hz ± 5%. 

· Voltaje de salida regulado y ajustable: 0 - 240 V; 50.0 - 60.0 Hz ± 0.05%. 

· Corriente de salida: ≥ 50 A. 

· THD de voltaje: ≤ 3.0%. Regulación de voltaje: ≤ 2.0%. 
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La fuente de poder LSP-15 kVA satisface los términos de referencia. Su capacidad 

de corriente es de 136 A en el rango de bajo voltaje (0 - 150 V) y de 68 A en el 

rango de alto voltaje (150.1 - 300 V).  

2.2.2 CIRCUITOS DE FUERZA SECUNDARIOS 

Para determinar los circuitos de fuerza secundarios se empieza por calcular el 

consumo de corriente de las cargas a conectar en el circuito eléctrico del banco de 

pruebas. Se implementará 4 circuitos de 5 lámparas cada uno, para obtener los 20 

puntos de ensayo de lámparas. La corriente que consume 5 lámparas HID de 400 

W y 5 CFL de 23 W se calcula con la ecuación (2.4):  

""89;<"def U
.[\\"g W ]_2_g1 Y _

"`\ch Y \2^`
U ii2]c"0  

89;<"j?k" U
`]4 Y _
"i`\h Y \2_

U i2^`"0  

Al utilizar un conductor #14 AWG THHN (25 A), se satisface el máximo consumo 

de corriente (11.38 A) demandado por un circuito de 5 lámparas HID. En la 

referencia [5] se menciona que la caída de voltaje máxima permitida para envejecer 

CFL es 0.1%. Los factores que afectan la caída de voltaje son: la longitud del 

conductor eléctrico y su sección, la corriente de la carga y el voltaje de ensayo. Un 

circuito de fuerza secundario va desde el gabinete de control hasta el banco de 

pruebas y su longitud es 10 metros, como se ilustra en la Figura 2.5. A continuación, 

se calcula la caída de voltaje con la ecuación (2.5) [16]. 

MN U [
""O2 89;<"j?k"
Q2 /9;<?@

 (2.5) 

=$'7C(%$-"Zi["04l:"""""""MN U [
.i\"F1".i2^`"01

.`2\c"FFR1.i`\"/1
U \2]i"N  

Entonces, se debe escoger un conductor de mayor calibre para cumplir con el 

requerimiento de caída de voltaje.  
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=$'7C(%$-"Zc"04l:"""""""""MN U [
.i\"F1".i2^`"01

.c2]m"FFR1.i`\"/1
U \2\ma"N  

Por lo tanto, al usar un conductor #8 AWG se cumple con el requerimiento de caída 

de voltaje menor o igual al 0.1%. 

 

Figura 2.5 Diagrama de la disposición de equipos eléctricos y tableros. 

Cada grupo de 5 lámparas constituye un circuito de fuerza secundario. Al primer 

circuito de fuerza secundario se denominará GR1, al segundo GR2, al tercero GR3 

y al último GR4. Los datos de capacidad y calibre de conductores eléctricos se 

adjuntan en el Anexo D, Figura D.3. 

2.2.3 CIRCUITO DE FUERZA PRINCIPAL 

El cableado que va desde la salida de la fuente de poder hasta el gabinete de 

control constituye el circuito de fuerza principal y su longitud es 2 metros, como se 

ilustró en la Figura 2.5. Su capacidad la determina la máxima corriente que la fuente 

debe suministrar al banco de pruebas para ensayar 20 lámparas HID de 400 W 

cada una, que son los 45.52 amperios calculados en la sección 2.2.1. Por lo tanto, 

al utilizar conductor #8 AWG THHN (55 A) en este circuito, se satisface el máximo 

consumo de corriente demandado. 

2.2.4 ALIMENTADOR  

El circuito de fuerza para energizar la fuente de poder constituye el alimentador, 

que va desde el tablero principal hasta la entrada de la fuente y tiene 8 m de 

longitud, como se ilustró en la Figura 2.5. Su capacidad se determina con la máxima 
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capacidad del banco, que es de 20 lámparas HID de 400W cada una, y que se 

calcula con la ecuación (2.6) [15]: 

89;< U
!

"/9;<??
 (2.6) 

89;< U
^2a"b/0
`i\"/

U [_2mi"0 
 

La máxima corriente del alimentador se satisface con el conductor #8 AWG THHN 

(55 A). Se calculan los valores de potencia total, corriente total y caída de tensión 

con un conductor #8 AWG THHN (55 A), en los circuitos de fuerza principal y 

secundario con lámparas HID y CFL, los resultados se resumen en la Tabla 2.1 con 

el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos de capacidad de corriente 

y caída de tensión de los circuitos de fuerza. 

Tabla 2.1 Valores calculados de potencia, corriente y caída de voltaje de los circuitos de 

fuerza con lámparas HID y CFL. 

 
Circuito 

de fuerza 

Lámparas 
V 

mín. 
[V] 

fp IT [A] 
L 

[m] 
E #8    
[%] 

Cumplimiento de 

 

P [W] No. PT [W] 
Capacidad 

de 

corriente 

Caída 

de 

voltaje 

H
ID

 Principal 
435.5 

20 8,710.0 
208 0.92 

45.52 2 0.209 Cumple N/A 

Secundario 5 2,177.5 11.38 10 0.261 Cumple N/A 

   

C
F

L
 Principal 

23.0 
20 460.0 

120 0.50 
7.67 2 0.061 Cumple Cumple 

Secundario 5 115.0 1.92 10 0.076 Cumple Cumple 

 

2.2.5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  

Las lámparas HID presentan una corriente de arranque ("8S) que debe considerarse 

para prevenir, bajo condiciones normales, que actúen las protecciones termo 

magnéticas de los circuitos de fuerza y evitar exceder la capacidad de salida de 

corriente de la fuente. En mediciones realizadas para al diseño, se evidenció que 

el valor de 1.8 fue el factor más alto de corriente de arranque respecto a corriente 

de consumo nominal de una lámpara HID de 400 W (Tabla B.1 del Anexo B). Con 

la ecuación (2.7) se calcula la corriente de arranque para un encendido simultáneo 

de 20 lámparas HID de 400 W. 
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8S U i2c Y 89;<L (2.7) 

8S U i2c Y [_2_`"0 U ci2^]"0  

La corriente de arranque de las 20 lámparas de mayor potencia excede la corriente 

máxima de la fuente (68 A). Por lo tanto, para operar el banco de pruebas a su 

máxima capacidad, es necesario realizar un encendido secuencial con retardos, 

con los circuitos de fuerza secundarios. Con la ecuación (2.7) se calcula la 8S para 

el encendido de un circuito de fuerza secundario con 5 lámparas HID de 400 W. 

8S U i2c Y ii2]c"0 U `\2[c"0  

Se debe determinar si es necesario el encendido secuencial con retardos en otras 

potencias de lámparas HID, para conseguir mantenerse dentro del rango de 

capacidad de corriente de la fuente de poder, y para elegir protecciones termo 

magnéticas adecuadas en los circuitos de fuerza del banco de pruebas. Para esto 

se calculan los valores de corriente de arranque de lámparas HID para potencias 

de 70 W, 100 W, 150 W, 250 W y 400 W, mediante encendidos secuenciales con 

retardos, para cada circuito de fuerza secundario. Estos resultados se muestran en 

la Tabla 2.2 bajo las mínimas condiciones eléctricas de ensayo tales como: potencia 

de la lámpara más potencia de perdida de balasto, voltaje de ensayo, factor de 

potencia corregido mediante capacitor recomendado por fabricante de balasto, 

número de lámparas ensayadas por circuito de fuerza secundario y máximo factor 

de corriente de arranque. 
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Tabla 2.2 Cálculo de corriente nominal y corriente de arranque de lámparas HID de 400 

W, 250 W, 150W, 100 W y 70 W, mediante encendidos secuenciales con retardos. 
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 [400 W]  

68 

1 435.5 208 0.92 5 11.38 1.8 20.48 

2 435.5 208 0.92 5 22.76 1.8 31.86 

3 435.5 208 0.92 5 34.14 1.8 43.24 

4 435.5 208 0.92 5 45.52 1.8 54.62 
 

1 435.5 208 0.92 10 22.76 1.8 40.96 

68 2 435.5 208 0.92 5 34.14 1.8 43.24 

3 435.5 208 0.92 5 45.52 1.8 54.62 
 

1 435.5 208 0.92 15 34.14 1.8 61.45 
68 

2 435.5 208 0.92 5 45.52 1.8 54.62 
 

 [250 W]  

68 1 275 208 0.92 15 21.56 1.8 38.80 

2 275 208 0.92 5 28.74 1.8 34.49 
 

1 275 208 0.92 20 28.74 1.8 51.73  
 

 [150 W]  
68 

1 187 208 0.92 20 19.54 1.8 35.18 
 

 [100 W]  
68 

1 112 208 0.92 20 11.71 1.8 21.07 
 

 [70 W]  
68 

1 80.5 208 0.92 20 8.41 1.8 15.14 

Entonces, el arranque simultáneo de los circuitos de fuerza secundarios es posible 

con lámparas HID de 70 W, 100 W, 150 W y 250 W, pero para lámparas HID de 

400 W es necesario un encendido secuencial con retardos.  Además, un interruptor 

termo magnético de 20 A de curva “C” es suficiente para proteger cada circuito de 

fuerza secundario, pero para el circuito de fuerza principal y el alimentador es 

necesario uno de 50 A.  
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2.2.6 ACCIONAMIENTOS 

El control de los ciclos de operación estándar para pruebas de vida se realizará 

mediante contactores electromagnéticos, uno para cada circuito de fuerza 

secundario. Sus características técnicas mínimas se describen a continuación.   

· Voltaje nominal de funcionamiento: ≥ 300 V, 50 - 60 Hz. 

· Corriente de servicio (Ie): > 11.38 A.  

· Categoría de servicio: AC-3. 

· Corriente cortada (Ic): > 11.38 A. 

· Clase de servicio: intermitente 

· Voltaje de la bobina: 110 V o 220 V. 

Los accionamientos constituyen los ciclos que debe realizar el contactor para 

realizar la prueba de vida. El número de ciclos se determina con la relación entre 

las horas de vida de un tipo de lámpara (Figura B.4 del Anexo B) y su ciclo de 

operación estándar (HID: 11h-on y 1h-off, CFL: 3h-on y 1/3h-off). Con la ecuación 

(2.8) se determina el número mínimo de ciclos necesarios para realizar al menos 

una prueba de vida. 

n$2 7&"()(A$+ U
%)&F,$"7&"3)7*
()(A$"&+%*'7*-

 (2.8) 

n$2 7&"()(A$+ U
]`o\\\"p
i`"pq()(A$

U `oaam"()(A$+".r8s1  

n$2 7&"()(A$+ U
i\o\\\"p

]2]]"pq()(A$
U ]o\\\"()(A$+".=6O1  

Para realizar una prueba de vida con lámparas HID y con CFL se necesita de 5,667 

ciclos. Por lo tanto, se requiere que el contactor realice mínimo 6000 ciclos y el 

disponible en el laboratorio (AF40 de ABB) satisface las características técnicas 

mencionadas. Para determinar el número de pruebas de vida que se puede realizar 

con dicho contactor, se debe conocer que su durabilidad mecánica es 10 millones 

de ciclos y su durabilidad eléctrica depende de su máxima carga, que es 13 A en 

AC3 considerando un +15% de factor de seguridad con respecto a la corriente 
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nominal de 5 lámparas HID de 400 W. Se adjunta la curva de durabilidad eléctrica 

del contactor AF40 de ABB en el Anexo D, Figura D.4, de dicha curva se determina 

lo siguiente: 

· Durabilidad eléctrica: 9 millones de accionamientos. 

· Cantidad teórica de pruebas de vida estándar: 3,375 (HID) y 3,000 (CFL). 

El diagrama eléctrico unifilar del banco de pruebas consta principalmente de las 

siguientes partes: el alimentador para energizar la fuente de poder, que va desde 

el tablero principal hasta la entrada la fuente con 2 fases (210 V) y conductor de 

tierra; el circuito de fuerza principal, que va desde la salida de la fuente hasta el 

gabinete de control con una fase, neutro (0 - 300 V) y conductor de tierra; y los 

circuitos de fuerza secundarios, que van desde el  gabinete de control hasta las 

bandejas de la estructura física del banco de pruebas. La Figura 2.6 describe el 

diagrama unifilar desde el medidor hasta los circuitos de fuerza secundarios del 

banco de pruebas. Las principales especificaciones eléctricas de los elementos del 

banco se indican en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Principales especificaciones técnicas de los elementos del banco de pruebas. 

 Circuito de fuerza 
 Alimentador Principal Secundario 

Conductor eléctrico #8 AWG Tipo THHN 

Interruptor 
termomagnético 

1 de 50Ax2P Tipo 
"C" 

1 de 50Ax1P Tipo 
"C" 

4 de 20Ax1P Tipo "C" 

Contactor 
electromagnético 

X X 4 de 40Ax3P en AC3 
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Figura 2.6 Diagrama eléctrico unifilar del banco de pruebas.  

2.2.7 TABLERO DE CONEXIONES  

Es un medio físico necesario para conectar de forma práctica los portalámparas y 

el equipo auxiliar, al circuito eléctrico del banco de pruebas. Se debe considerar 

conectores adecuados, los esquemas de conexión de equipo auxiliar de mayor uso 

y los tipos de portalámparas a usar. Se necesita 4 tableros de conexiones, uno para 

cada circuito de fuerza secundario, cada tablero tiene la capacidad para conectar 5 

puntos de ensayo y se ubicarán 2 tableros de conexiones por cada nivel de bandeja 

del banco. Sus características son las siguientes: 
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· Capacidad de la conexión de dos portalámparas en paralelo.  

· Puntos de conexión adecuadamente espaciados, para facilitar el montaje y 

conexión de las lámparas bajo prueba con su equipo auxiliar. 

· Seis jack banana (4 mm) para cada punto de ensayo, para disposición de 

fase, neutro, tierra, centro de boquilla, casquillo y uno de reserva. 

· Plug banana (4 mm) y terminales ojo (VF 5.5-6 12-10AWG) para los cables 

de conexión. 

· Un interruptor tipo ojo de cangrejo en cada punto de ensayo para permitir 

deshabilitar el punto de ensayo de alguna lámpara defectuosa sin tener que 

apagar todo el circuito de fuerza secundario.  

El tablero de conexiones permite ensayar lámparas HID, ya sea con equipo auxiliar 

tradicional (balasto electromagnético, ignitor y capacitor) o con balasto electrónico; 

y también CFL mediante cables de conexión a manera de puentes. Los cables de 

conexión unidireccionales indican que pertenecen al equipo auxiliar a conectar y 

los bidireccionales indican que son cables auxiliares, como se ilustra en el esquema 

del tablero de conexiones en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Esquema del tablero de conexiones del banco de pruebas. 

Los tableros de conexiones están hechos de madera con 8 mm de espesor, sus 

dimensiones son 120 cm x 17 cm; la vista superior, frontal y lateral izquierda del 
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tablero de conexiones diseñado se presenta en la Figura 2.8 y su construcción en 

la Figura 2.9.  

 

Figura 2.8 Vista superior, frontal y lateral del tablero de conexiones diseñado. 

 

   

 

Figura 2.9 Construcción de los tableros de conexiones. Pintado, cableado y montaje del 

tablero.  
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2.3 DISEÑO ELECTRÓNICO 

Se debe determinar los periféricos del PLC en función de las señales de entrada y 

salida necesarias para monitorear y controlar el sistema, incluyendo los circuitos 

electrónicos para la instrumentación, considerando componentes electrónicos de 

funcionamiento simple y fácil adquisición. Además, se determina el tamaño del 

gabinete de control necesario para albergar los componentes del sistema.   

2.3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Los componentes que integran el banco de envejecimiento y pruebas de vida de 

lámparas se ilustran en la Figura 2.10 y se describen a continuación.  

· La interfaz integra, mediante un HMI en LabVIEW, las mediciones realizadas 

por el analizador de energía, las variables monitoreadas y registradas por el 

PLC, necesarios para la generación de reportes.  

· El gabinete de control contiene el PLC, sus módulos de ampliación, los 

interruptores termo magnéticos y los contactores, para realizar el control de 

los accionamientos de los circuitos de fuerza del banco. 

· La fuente de poder provee de voltaje regulado a los circuitos de fuerza del 

banco de pruebas de lámparas que son accionados por los contactores.  

· El banco de lámparas aloja en su estructura 20 puntos de ensayo para 

realizar el envejecimiento y pruebas de vida. 

· El componente de monitoreo del banco de pruebas mide la temperatura 

ambiente del cuarto del banco mediante 2 sensores analógicos de 

temperatura; y vigila el estado de funcionamiento de cada lámpara bajo 

prueba utilizando 20 sensores detectores de luz. El PLC monitorea estas 

señales. 

· El medidor de energía SENTRON PAC3200 realiza las mediciones de 

parámetros eléctricos como voltaje, corriente, potencia y factor de potencia 

durante el ensayo. La interfaz monitorea dichos parámetros. 
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Figura 2.10 Arquitectura del sistema. 

2.3.2 SEÑALES DE SALIDA DEL PLC PARA CONTROL DEL BANCO 

Los periféricos de salida que debe accionar el PLC dependen de las señales 

necesarias para controlar el sistema. Estas señales se presentan en la Tabla 2.4.  

Tabla 2.4 Señales de salida para control del banco de pruebas. 

No. Descripción de la señal 
Tipo de 

señal 
Actuador 

1 Control de los accionamientos de GR1. ON/OFF Contactor 

1 Control de los accionamientos de GR2. ON/OFF Contactor 

1 Control de los accionamientos de GR3. ON/OFF Contactor 

1 Control de los accionamientos de GR4. ON/OFF Contactor 

1 Señalización de inicio de envejecimiento. ON/OFF Luz piloto 

1 Señalización de paro de envejecimiento. ON/OFF Luz piloto 

1 Señalización de inicio de prueba de vida. ON/OFF Luz piloto 

1 Señalización de paro de prueba de vida. ON/OFF Luz piloto 

1 Señalización de envejecimiento en proceso ON/OFF Luz piloto 

1 Señalización de prueba de vida en proceso. ON/OFF Luz piloto 

1 Señalización de alerta en caso de condiciones inseguras. ON/OFF Luz piloto 

1 Señalización de falta de energía eléctrica del banco. ON/OFF Luz piloto 
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Para el control del banco de pruebas es necesario 12 salidas digitales como mínimo 

que serán tipo relé para facilitar su conexión directa a la red eléctrica. Se dispone 

de un LOGO! 8 230 RCE con 4 salidas tipo relé que cubre 4 señales de control. 

2.3.3 SEÑALES DE ENTRADA PARA OPERACIÓN DEL BANCO 

Los periféricos de entrada que debe monitorear el PLC dependen de las señales 

necesarias para operar el sistema. Estas señales se presentan en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Señales de entrada a monitorear para controlar del banco de pruebas. 

No. Descripción de la señal 
Tipo de 

señal 
Sensor 

1 Inicio de envejecimiento. ON/OFF Pulsador 

1 Paro de envejecimiento. ON/OFF Pulsador 

1 Inicio de prueba de vida. ON/OFF Pulsador 

1 Paro de prueba de vida. ON/OFF Pulsador 

1 Monitoreo de la energía eléctrica de la fuente de poder. ON/OFF  Relé 

1 Activación para realizar envejecimiento en GR1. ON/OFF Selector 

1 Activación para realizar envejecimiento en GR2. ON/OFF Selector 

1 Activación para realizar envejecimiento en GR3. ON/OFF Selector 

1 Activación para realizar envejecimiento en GR4. ON/OFF Selector 

1 Activación para realizar prueba de vida en GR3 y GR4. ON/OFF Selector 

1 Activación para realizar prueba de vida en GR1, GR3 y GR4. ON/OFF Selector 

1 Activación para realizar control remoto del banco. ON/OFF Selector 

20 
Detección para monitoreo del estado de funcionamiento 
de una lámpara bajo prueba en el banco. 

ON/OFF 
Detector de 

luz 

2 
Variación de temperatura ambiente en el cuarto del banco 
de pruebas. 

ANALÓGICA 
Integrado de 
temperatura 

Para operar el banco de pruebas es necesario un mínimo de 32 entradas digitales 

y 2 entradas analógicas. El LOGO! 8 230 RCE disponible cubre la demanda de 8 

señales digitales de entrada, pero para las 24 entradas restantes se necesita de 

módulos de ampliación. Para el monitoreo del estado de funcionamiento de las 20 

lámparas se utilizará un PLC con entradas digitales a 24 Vdc para su conexión 

directa con la instrumentación a 24 Vdc y para energizar los sensores analógicos 

de temperatura. Se utilizará un LOGO! 8 12/24 RCE que tiene 8 entradas - 4 salidas 

digitales, dos módulos de ampliación de 8 entradas - 8 salidas digitales y dos 

módulos de entradas analógicas.  
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2.3.4 MONITOREO DE LAS LÁMPARAS 

El monitoreo del estado de funcionamiento de las lámparas consiste en vigilar 

continuamente si una lámpara está encendida o apagada, con el fin de detectar 

cuando ha fallado. Para esto es necesario detectar la ausencia o presencia de 

alguna propiedad, que para este caso será la luz que emite cada lámpara. Esto se 

consigue con un sensor ON/OFF de luz. Para esto se utiliza una fotorresistencia o 

LDR (light-dependent resistor), cuyo funcionamiento se basa en el efecto 

fotoeléctrico. El circuito electrónico para detectar la ausencia o presencia de luz de 

cada lámpara bajo prueba se ilustra en la Figura 2.11 y sus características 

principales son las siguientes: 

· Una fotorresistencia de 10 mm de diámetro con dos resistencias en serie 

para obtener un divisor de voltaje proporcional a la salida de luz. Debe estar 

apantallada y alineada a cada lámpara bajo prueba.  

· Un potenciómetro de 100 kΩ conectado como divisor de voltaje para ajustar 

el nivel de detección de luz en el circuito comparador. 

· Un amplificador operacional (LM324) usado como comparador de voltaje 

para controlar la señal de detección de luz hacia las entradas del PLC. Este 

comparador recibe en sus entradas los voltajes del potenciómetro y del LDR. 

 

Figura 2.11 Circuito detector de lámpara apagada. 
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La LDR va dentro de un tubo de ensayo PIREX que esta apantallado mediante tubo 

termo contraíble, el cual tiene una sección de corte de 5 mm x 10 mm para que la 

LDR reciba únicamente la luz de la lámpara a monitorear. La construcción del 

sensor se aprecia en la Figura 2.12 (a). El monitoreo de 5 lámparas se agrupa en 

un circuito impreso con su respectiva caja, como se observa en la Figura 2.12 (b). 

Los sensores se ubicaron individualmente en cada punto de ensayo como se 

muestra en la Figura 2.12 (c). 

     

Figura 2.12 (a) Construcción del sensor de monitoreo de estado de la lámpara. (b) Placa 

de un circuito impreso para 5 sensores dentro de su caja. (c) Montaje del sensor en un 

punto de ensayo.   

En el Anexo B, Figura B.5 se aprecia el esquemático del circuito para una placa de 

5 sensores y su respectivo circuito impreso. En el Anexo D, Figura D.5 se adjunta 

las características principales de la hoja de datos de una LDR. 

2.3.5 MEDICIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE 

El rango de temperatura para realizar las pruebas de vida de lámparas es de 15°C 

y 40°C. Un rango de medición de 0°C a 100°C y una precisión de 1°C es suficiente 

para esta aplicación. El sensor elegido para la medición de la temperatura ambiente 

del cuarto en el que se encontrará el banco es el sensor integrado de temperatura 

LM35. Esto debido a su simplicidad de uso, instalación y a su alta precisión. Sus 

principales características se aprecian en la Tabla 2.6. 
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Tabla 2.6 Principales características del sensor integrado de temperatura LM35 [17]. 

Característica Valor 

Voltaje de alimentación 4 a 30 VDC 

Rango de temperatura -55 °C a 150 °C 

Voltaje de salida Lineal +10 mV/°C 

Precisión  
±0,5 °C (25 °C) 

±0,75 °C (dentro del rango) 

±2 °C (sobre el rango) 

Corriente de fuga/consumo < 60 µA 

El banco de pruebas se encuentra en un cuarto de 3 m x 5 m x 3.5 m (largo x ancho 

x alto).  La medición de la temperatura se realiza en dos puntos, ubicados en el 

centro del cuarto y a 1 metro sobre el banco como se muestra en la Figura 2.13. La 

ubicación de los sensores se determinó midiendo la temperatura en el entorno del 

banco de pruebas, y se observó que en estos puntos la temperatura ambiente es 

crítica con respecto a otros puntos del cuarto del banco debido a que la mayor parte 

del calor de las lámparas se trasmite por convección. El objetivo es medir la 

temperatura ambiente más alta en el cuarto para asegurar que la medición este 

dentro del rango de temperatura ambiente del ensayo. Además, se colocó un 

sensor redundante en cada punto de medición de temperatura, en caso de que 

llegara a fallar. 

          

Figura 2.13 Ubicación de los sensores LM35 dentro del cuarto del banco de pruebas. 
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2.3.6 MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

La medición de los parámetros eléctricos de la fuente durante las pruebas de 

lámparas se realiza con el módulo analizador de energía disponible en el 

laboratorio, el SENTRON PAC3200 (Figura 2.14). Los parámetros por monitorear 

son los siguientes: 

· Voltaje. 

· Corriente. 

· Frecuencia. 

· THD de voltaje y corriente. 

· Potencia activa, reactiva, aparente y factor de potencia. 

 

Figura 2.14 Módulo analizador de energía eléctrica SENTRON PAC3200.  

2.3.7 GABINETE DE CONTROL  

El tamaño del gabinete de control se determinó con base en los componentes de 

control, protección y accionamiento que debe albergar. Se realizó el plano de 

montaje de los componentes en tamaño real, con canaleta y el espaciado adecuado 

con el software AutoCAD Electrical, para determinar el tamaño del gabinete de 

control. El tamaño determinado fue un tablero doble fondo de 800 mm x 600 mm x 

300 mm (alto x ancho x profundidad). El montaje de los componentes se separó en 

varias secciones: componentes de protección, de control, de accionamientos y 

borneras como se aprecia en la Figura 2.15 y los componentes de mando para 

operación del banco se ubican en el panel frontal del gabinete de control se aprecia 

en la Figura 2.16. El esquema de conexiones se adjunta en el Anexo C. 
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Figura 2.15 Montaje de componentes del gabinete de control del banco de pruebas. 

La descripción de los componentes montados dentro del gabinete de control se 

muestra en la Tabla 2.7, el montaje del gabinete de control y su implementación 

final se muestra en la Figura 2.17. 

Tabla 2.7 Descripción de componentes montados dentro del gabinete de control. 

No. Descripción 

 

No. Descripción 

1 
Marco del tablero de 
800x600x300 mm. 

9 
Interruptores termomagnéticos 
para circuitos secundarios.  

2 Doble fondo del tablero. 10 Minicontactor bobina 100-250V. 

3 Canaleta ranurada de 40x60 mm. 11 Canaleta ranurada de 25x40 mm. 

4 
Interruptores termomagnéticos 
para circuitos de control.  

12 Borneras de 4 mm de ancho. 

5 
Portafusibles para fusible 
cilíndrico de 10x38 mm. 

13 
Borneras de 8 mm de ancho 
(sección 2.5 mm²). 

6 Riel DIN de 35 mm de ancho. 14 Contactores AF40 de ABB. 

7 
Módulos lógicos programables 
LOGO! 8. 

15 
Barra de 6 orificios de 9x6 mm 
para conexión de neutro. 

8 
Barra de 6 orificios de 9x6 mm 
para conexión de fase. 
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Figura 2.16 Ubicación de los componentes de mando en el panel frontal del gabinete de 

control 

Tabla 2.8 Descripción de componentes ubicados en el panel frontal del gabinete de 

control. 

No. DESCRIPCIÓN 

  

No. DESCRIPCIÓN 

1 
LP1: Luz piloto para indicar que el 
envejecimiento está en proceso. 

10 
LP7: Luz piloto para indicar el paro 
de la prueba de vida. 

2 
LP2: Luz piloto para indicar puesta 
en marcha de prueba de vida. 

11 
P3: Pulsador de marcha para iniciar 
el envejecimiento. 

3 
LP3: Luz piloto para indicar alerta en 
caso de condiciones inseguras. 

12 
S2: Selector de activación para 
envejecimiento en GR1. 

4 
LP4: Luz piloto para indicar el paro 
de la prueba de vida. 

13 
S3: Selector de activación para 
envejecimiento en GR2. 

5 
LP5: Luz piloto para indicar puesta 
en marcha del envejecimiento. 

14 
S4: Selector de activación para 
envejecimiento en GR3. 

6 
LP6: Luz piloto para indicar que la 
prueba de vida está en proceso. 

15 
S5: Selector de activación para 
envejecimiento en GR4. 

7 
P1: Pulsador de marcha para iniciar 
la prueba de vida. 

16 
P4: Pulsador de paro para detener el 
envejecimiento. 

8 
S1: Selector de 2 posiciones para 
activación de prueba de vida en GR3 
y GR4 o en GR1, GR3 y GR4. 

17 
LP8: Luz piloto para indicar falta de 
energía eléctrica de la red. 

9 
P2: Pulsador de paro para detener la 
prueba de vida. 

18 S6: Selector de activación para 
control remoto del banco. 
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Figura 2.17 Montaje de componentes del gabinete de control (izq.) y su implementación 

final (der.). 

2.3.8 RECURSOS DEL PLC  

Se determinó usar un módulo lógico programable de Siemens adicional con sus 

respectivos módulos de expansión digitales y analógicos para cubrir los 

requerimientos del sistema. Estos se pueden apreciar en la Figura 2.18 y sus 

características se describen a continuación:  

· 1 LOGO! 8 230RCE (0BA8): para realizar el envejecimiento de lámparas. 

· 1 LOGO! 8 12/24RCE (0BA8): para realizar las pruebas de vida de lámparas. 

· 1 fuente de poder LOGO de 24VDC: para alimentar el LOGO! 8 12/24RCE, 

sus módulos de expansión y los circuitos electrónicos de la instrumentación. 

· 2 módulos digitales de expansión DM16 24R (DI: 8, DO: 8): para el monitoreo 

de cada lámpara del banco de pruebas. 

· 2 módulos analógicos de expansión AM2 (AI: 2): para el monitoreo de la 

temperatura ambiente del banco de pruebas.  
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Figura 2.18 Módulos lógicos LOGO!8 230RCE, AM2, LOGO! Power, LOGO!8 12/24RCE, 

DM16 24R, DM16 24R y AM2. 

Los recursos usados a nivel de hardware (entradas y salidas digitales y analógicas) 

se muestran en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Recursos del hardware de PLCs a usar. 

 

Entrada Salida
I1 Q1 GR3
I2 Q2 GR4

I3 Q3

I4 Q4

I5

I6
I7

I8

I9 Q5 

I10 Q6 

I11 Q7 

I12 Q8 
I13 Q9 

I14 Q10 

I15 Q11 

I16 Q12

I17 Q13
I18 Q14

I19 Q15

I20 Q16

I21 Q17

I22 Q18
I23 1,2 Q19

I24 1,2,3 Q20

AI1 GR1

AI2 GR2

AI3 GR1
AI4 GR2

I1 Q1 GR1

I2 Q2 GR2

I3 Q3

I4 Q4

I5 GR1
I6 GR2

I7 GR3

I8 GR4
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CAPÍTULO 3

En este capítulo se describe la lógica de programación para la automatización del 

sistema, divido en dos partes: la arquitectura de software de control y la arquitectura 

de la interfaz gráfica. Se inicia con el programa de control de los PLCs, que contiene 

las funciones para la operación, control y registros de variables de los ensayos. Se 

continua con el software del HMI, que contiene las funciones para el monitoreo y

generación de reportes para el envejecimiento y las pruebas de vida. Además, se 

presentan los programas y los protocolos de comunicación utilizados.

3.1 ARQUITECTURA DE SOFTWARE DE CONTROL

La programación del sistema está compuesta por varias funciones en el programa 

de control de cada PLC. Se determinaron 14 funciones en total: 7 en cada PLC para 

la operación, control del banco de pruebas, comunicación de los datos entre PLCs 

y con la HMI, como se observa en la Figura 3.1.

Figura 3.1 Arquitectura de software de control de los PLCs.

3.1.1 FUNCIÓN ELEMENTOS DE MANDO 1

Esta función contiene el algoritmo necesario para la operación del banco de 

pruebas mediante elementos de mando como pulsadores de marcha, paro y

selectores para escoger en que grupos de lámparas (GR) realizar el 

envejecimiento. Se inicia con la lectura de variables que permiten iniciar el 

3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 



60 

 

  

envejecimiento siempre y cuando se haya escogido en qué GR envejecer, 

activando marcas internas de programación para la posterior activación de salidas 

digitales del PLC y registrando variables. Se continúa con la lectura de variables 

que permiten pausar el envejecimiento sin borrar los registros o deteniéndolo y 

reiniciando los registros del ensayo, como se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Diagrama de flujo de la función elementos de mando para envejecimiento. 
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3.1.2 FUNCIÓN MONITOREO FUENTE 

Esta función se encarga de monitorear la presencia o ausencia de la energía 

eléctrica de la fuente LSP-15kVA, mediante el contacto de un relé, que va 

conectado a una entrada digital del PLC para envejecimiento. Se inicia con la 

lectura de la entrada digital para determinar si la fuente está encendida o apagada, 

activando marcas que posteriormente permitirán pausar o iniciar el envejecimiento. 

Con la detección de un flanco de bajada en la entrada digital del PLC se registran 

y cuentan los cortes de energía en la fuente, mientras que con un flanco de subida 

se registran y cuentan los retornos de energía en la fuente. El diagrama de flujo de 

esta función se aprecia en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Diagrama de flujo de la función monitoreo fuente del PLC de envejecimiento. 
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3.1.3 FUNCIÓN SENSORES DE TEMPERATURA 

Las instrucciones para el monitoreo de la temperatura ambiente del cuarto del 

banco de pruebas están contenidas en esta función, la cual se encarga de la lectura, 

filtrado, amplificación y acondicionamiento de la entrada analógica, para luego 

corregir la medida de temperatura de ser necesario y registrar los valores máximos 

y mínimos durante el envejecimiento.  Si la temperatura medida excede los límites 

de monitoreo configurados, se activa una marca para pausar el ensayo. Además, 

se puede reiniciar los valores máximos y mínimos de temperatura registrados. Esta 

función se utiliza en los dos PLCs. En la Figura 3.4 se observa el diagrama de flujo 

de la función sensores de temperatura. 

 

Figura 3.4 Diagrama de flujo de la función sensores de temperatura. 

La resolución de la conversión analógica a digital del módulo de entradas analógicas 

AM2 se determina con la ecuación (3.1).  



63 
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 (3.1) 

t&+$AC()ó'"7&"($'3&-+)ó'"0s U
i\"/
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U ^2c"F/qK)%  

Esto significa que la variación de temperatura que puede medir el módulo analógico 

es aproximadamente 10 mV, es decir, 1 °C que está dentro del requerimiento de la 

aplicación. El módulo de entadas analógicas trabaja con un valor normalizado que 

va desde 0 a 1000 para el rango de 0 a 10 Vdc. El rango de medición de temperatura 

para la aplicación es de 0 - 100ºC (0.0 a 1.0 Vdc). Por lo tanto, para acondicionar el 

sensor de temperatura se usa el ajuste por defecto del bloque de programación 

llamado amplificador analógico como se muestra a continuación:  

· Sensor: 0-10V 

· Min: 0 

· Max: 1000 

· Ganancia: 1.00 

· Offset: 0 

3.1.4 FUNCIÓN CONTROL DE ACCIONAMIENTOS 1 

Esta función se encarga del control de los contactores para realizar los ciclos de 

operación del envejecimiento en GR1 - GR2 de forma directa con el PLC de 

envejecimiento, y en GR3 - GR4 a través del PLC de pruebas de vida mediante 

comunicación de variables de red. Se inicia leyendo las marcas de inicio de 

envejecimiento en los grupos de lámparas (GR1, GR2, GR3 y GR4), para 

determinar qué salida digital del PLC se debe activar, para accionar el contactor 

que envejecerá las lámparas del GR cuya marca de inicio de envejecimiento haya 

sido activada anteriormente con la función de elementos de mando. El 

envejecimiento se puede detener si se ha activado la marca de pausa de ensayo o 

si el cronómetro ha alcanzado las horas de operación configuradas para envejecer 

las lámparas. Además, se puede reiniciar los cronómetros de envejecimiento para 

realizar un nuevo envejecimiento. En la Figura 3.5 se observa el diagrama de flujo 

de esta función. 
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Figura 3.5 Diagrama de flujo de la función control de accionamientos para envejecimiento 

3.1.5 FUNCIÓN SEÑALIZACIÓN 1 

Esta función se encarga del control de las luces piloto para señalización en el 

gabinete de control. Si el pulsador de marcha de envejecimiento es activado, se 

activa la salida digital del PLC, para encender luz piloto de marcha de 

envejecimiento momentáneamente. En cambio, activando el pulsador de paro de 

envejecimiento, se enciende por un momento la luz piloto de envejecimiento 

detenido.  Si se está realizando el envejecimiento de lámparas en al menos un GR, 

entonces se enciende la luz piloto de envejecimiento en proceso. Si la fuente de 

energía está apagada, el interbloqueo activado o la temperatura fuera de límites de 



65 

 

  

monitoreo, se enciende la luz piloto de alarma intermitentemente para luego dejarla 

encendida, caso contrario las luces piloto se apagan. Estas instrucciones se ilustran 

en el diagrama de flujo de la Figura 3.6.  

 

Figura 3.6 Diagrama de flujo de la función señalización para envejecimiento.  

3.1.6 FUNCIÓN INTERBLOQUEO 1 

Cada PLC mediante sus salidas digitales, controla directamente dos grupos de 

lámparas (GR), las cuales pueden ser compartidas por comunicación mediante 

variables de red para realizar el mismo ensayo en los cuatro GR. Esta función sirve 

para impedir realizar el envejecimiento en un grupo de lámparas que este siendo 

ocupado para pruebas de vida, con el fin de evitar que se interrumpa el ensayo que 

se esté realizando. Mediante la lectura de variables de entrada de red, el PLC de 

prueba de vida comunica el estado de su ensayo al PLC de envejecimiento, el cual 

determina que grupos de lámparas están ocupados o desocupados para realizar el 

envejecimiento sin interrumpir las pruebas de vida. Si algún GR está ocupado se 

activan marcas de interbloqueo y se muestra un mensaje, caso contrario se 
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desactivan marcas de interbloqueo. En la Figura 3.7 se describe el diagrama de 

flujo de esta función.  

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo de la función de interbloqueo para envejecimiento. 

3.1.7 FUNCIÓN COMUNICACIÓN 1 

Los PLCs se comunican entre sí y con la HMI de forma bidireccional, utilizando la 

red de área local del Laboratorio de Luminotecnia. Para esto se utiliza instrucciones 

de lectura, escritura en bits y en registros de la memoria interna de cada PLC, los 

cuales se comunican mediante variables de entrada de red y salida de red. El 

diagrama de flujo de esta función se muestra en la Figura 3.8 y sus instrucciones 

para el PLC de envejecimiento se explican a continuación: 

· La lectura de los bits de un registro de memoria interna del PLC, sirve para 

la operación del banco desde el HMI mediante pulsadores de puesta en 

marcha y paro del envejecimiento, selectores para elegir los grupos de 
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lámparas a envejecer; botones de reinicio de cronómetros, valores mínimo y 

máximo de temperatura registrados y para actualizar los valores de horas de 

envejecimiento configurados desde la HMI.  

· La lectura de los bits de una variable de entrada de red del PLC, sirve para 

el monitoreo del estado de los selectores de grupos GR del PLC de prueba 

de vida, con el fin de activar bloqueos internos para no interrumpir el 

envejecimiento.  

· La lectura de los registros de memoria interna del PLC, sirve para configurar 

las horas de envejecimiento en GR1, GR2, GR3 y GR4 ingresadas desde la 

HMI.  

· La lectura de los valores de temperatura mínima, instantánea, máxima; los 

valores actuales de los cronómetros de envejecimiento y escritura de los 

valores leídos, en registros de memoria interna del PLC, sirve para su 

visualización en la HMI. 

· La lectura de los valores de marcas de ausencia de energía, envejecimiento 

en proceso, envejecimiento finalizado, pausa o reinicio de ensayo y la 

escritura de los valores leídos de marcas, en bits de registro de memoria 

interna del PLC, sirve para monitorear el estado del ensayo desde la HMI.  

· La lectura de la entrada digital para selector de activación de mando desde 

la HMI y su escritura en un bit de registro de memoria interna del PLC, sirve 

para permitir que el banco de pruebas sea operado desde la HMI. 

· La lectura de las marcas de envejecimiento en proceso en GR1, GR2, GR3 

o GR4 y su escritura en los bits de variable de salida de red del PLC, sirve 

para comunicar al PLC de prueba de vida el estado del envejecimiento, para 

activar el interbloqueo de la prueba de vida por si se quiere realizarla en 

algún GR ocupado por el envejecimiento. 

· Por último, la lectura de la marca de ausencia de energía y su escritura en 

un bit de una variable de salida de red del PLC, sirve para comunicar al PLC 

de prueba de vida que se debe pausar su ensayo.  
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Figura 3.8 Diagrama de flujo de la función de comunicación 1 para envejecimiento. 
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3.1.8 FUNCIÓN SENSORES DE LÁMPARAS

Los sensores para monitorear el estado de funcionamiento de las 20 lámparas 

están conectados a las entradas digitales del PLC para prueba de vida. Esta función 

se encarga de leer las 20 entradas, determinar si las lámparas están encendidas o 

apagadas, contar los apagados y cronometrar el tiempo de encendido de cada 

lámpara. Para esto la función inicia con la lectura de 20 bits de la memoria interna 

del PLC, que son activados desde la HMI para elegir las lámparas a considerar en

la prueba de vida, debido a que se puede envejecer lámparas en un grupo y realizar 

la prueba de vida en otro grupo. Se continúa con la lectura de las entradas digitales, 

si la entrada digital y el bit leído anteriormente están activados, se determina que la 

lámpara está encendida, se la contabiliza para determinar la vida mediana y se 

activa su respectivo cronómetro; caso contrario la lámpara se considera apagada,

no se la contabiliza y se pausa su cronómetro. Si se detecta un flanco de bajada en 

la entrada digital, se considera que la lámpara se ha apagado y se cuenta las veces 

que ocurre este evento. Luego se registra el estado de la lámpara, su cronómetro, 

su contador de apagados, se muestra la hora y fecha del último apagado de la 

lámpara. Después se realiza la lectura de un registro de memoria interna para elegir 

la lámpara a reiniciar su cronómetro y contador de apagados. Con la lectura de dos 

bits de memoria interna, que son activados desde la HMI mediante botones, se 

realiza el reinicio del cronómetro o contador de la lámpara elegida. En la Figura 3.9

se describe el diagrama de flujo de esta función.  
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Figura 3.9 Diagrama de flujo de la función sensores de lámparas. 

3.1.9 FUNCIÓN ELEMENTOS DE MANDO 2 

Esta función es similar a la descrita para envejecimiento, pero en este caso sirve 

para la operación de la prueba de vida. Los grupos de lámparas (GR) que se puede 

operar son GR3-GR4, GR1-GR3-GR4 y GR1-GR2-GR3-GR4. Para esto se inicia 

con las lecturas de las variables de marcha, reinicio de ensayo y los selectores de 

GR para realizar prueba de vida. La configuración de los tiempos de ciclos estándar 

puede ser de forma local desde el PLC o desde la HMI. Si la lectura de marcha o 

reinicio de ensayo está activada, se verifica que los selectores de los GR 

mencionados estén activados y que los grupos estén disponibles, entonces se 

activan un cronometro general, las marcas de inicio de prueba de vida para los 

respectivos GR activados, se muestra la hora, fecha de inicio de prueba de vida, el 
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Figura 3.10 Diagrama de flujo de la función elementos de mando para prueba de vida.

3.1.10 FUNCIÓN CONTROL DE ACCIONAMIENTOS 2

Esta función se refiere a la ejecución de los ciclos estándar para controlar la prueba 

de vida, mientras se monitorea que el 50% de las lámparas bajo prueba continúen 

funcionando. Para esto se inicia con la lectura de las marcas de inicio de prueba de 

vida. Si las marcas leídas están activadas, se activa la ejecución del ciclo estándar 

cronómetro general y se desactiva la marca para pausa de ensayo; caso contrario, 

se activa la marca para pausa de ensayo y se desactivan las marcas de inicio de 

prueba de vida para los GR. Luego se lee las variables de paro y pausa de ensayo. 

Si las lecturas de paro o pausa de ensayo están activadas, se activa una marca 

para pausa de ensayo. El diagrama de flujo se indica en la Figura 3.10. 
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configurado en las salidas del PLC para control de los grupos GR3-GR4, GR1- 

GR3-GR4 o GR1-GR2- GR3-GR4 según sea el caso (marca activada), se activa un 

cronometro general y se cuenta los ciclos de prueba de vida. Caso contrario, se 

desactivan las salidas para control de contactores de los respectivos GR. Se 

continua con la lectura de la marca de pausa de ensayo, si esta activada, se 

desactivan las salidas para control de contactores. A continuación, se realiza la 

lectura del número total de lámparas que van a participar en la prueba de vida, se 

determina el 50% del número de lámparas leído y se realiza la lectura del número 

de lámparas encendidas. Si el número de lámparas encendidas es igual al 50% del 

número total de lámparas en la prueba de vida, se activa una marca de fin de prueba 

de vida, se pausa el cronómetro, se lee y registra el cronómetro general y el 

contador de número de ciclos estándar. Se muestra el cronómetro, el contador y la 

fecha de fin de la prueba de vida. En la Figura 3.11 se muestra el diagrama de flujo 

de esta función. 

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo de la función control de accionamientos 2. 
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3.1.11  FUNCIÓN SEÑALIZACIÓN 2 

Esta función se encarga de indicar mediante luces piloto, el estado del ensayo de 

prueba de vida. Primeramente, se vigila el estado de los pulsadores de marcha y 

paro de prueba de vida, si son activados, se enciende la luz piloto respectiva por 

un momento y luego la apaga indicando que la orden de marcha o paro ha sido 

recibida. Si la prueba de vida ha sido iniciada en algún GR, se enciende una luz 

piloto para indicar que la prueba de vida está en proceso, caso contrario permanece 

apagada. Si alguna de las siguientes condiciones se cumple: fuente apagada, 

interbloque activado o temperatura fuera de límites de monitoreo, se enciende una 

luz piloto de manera intermitente por un momento y luego queda encendida. Esto 

para indicar que alguna condición de alarma ha ocurrido. En la Figura 3.12 se 

aprecia el diagrama de flujo de esta función.  

 

Figura 3.12 Diagrama de flujo de la función señalización para prueba de vida. 
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3.1.12  FUNCIÓN INTERBLOQUEO 2 

Esta función permite indicar y bloquear algún GR que se quiera usar para envejecer 

mientras este ocupado para prueba de vida, evitando que el GR sea controlado por 

el PLC de envejecimiento. Para esto se inicia con la lectura de los bits de una 

variable de entrada de red que comunica al PLC de pruebas de vida con el PLC de 

envejecimiento. Estos bits monitorean el estado de los selectores que sirven para 

escoger el grupo a envejecer en el PLC de envejecimiento. Si el selector de 

envejecimiento en GR1 está activado, significa que el grupo GR1 está ocupado, se 

activa el interbloqueo y se muestra un mensaje del GR ocupado; caso contrario, el 

grupo GR1 está desocupado y se desactiva el interbloqueo. Esto se realiza para 

cada selector de envejecimiento. En la Figura 3.13 se observa el respectivo 

diagrama de flujo.  

 

Figura 3.13 Diagrama de flujo de la función interbloqueo para prueba de vida. 
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3.1.13  FUNCIÓN COMUNICACIÓN 2 

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la Figura 3.14 y sus instrucciones 

para el PLC de prueba de vida se explican a continuación: 

· La lectura de los bits de registros de memoria interna del PLC, sirve para la 

operación del banco desde la HMI mediante pulsadores de puesta en 

marcha y paro de prueba de vida, selectores para elegir los grupos de 

lámparas a ensayar; botones de reinicio de cronómetros y contadores de 

apagados de lámparas, valores mínimo y máximo de temperatura 

registrados y para actualizar los valores de tiempos de ciclos estándar de 

prueba de vida, configurados desde la HMI.  

· La lectura de los registros de memoria interna del PLC, sirve para elegir 

desde la HMI, la lámpara a reiniciar su cronómetro o su contador de 

apagados; y para configurar los tiempos de ciclos estándar de prueba de 

vida, ingresados desde la HMI. 

· La lectura de los bits de variables de entrada de red del PLC, sirven para 

pausar la prueba de vida por ausencia de energía, para el monitoreo del 

estado de los selectores de grupos GR del PLC de envejecimiento, con el fin 

de activar bloqueos internos y no interrumpir la prueba de vida en el PLC.  

· La lectura de los valores de temperatura mínima, instantánea, máxima; los 

valores actuales de los cronómetros y contadores de apagados de las 

lámparas bajo prueba de vida y la escritura de los valores leídos, en registros 

de memoria interna del PLC, sirve para su visualización en la HMI. 

· La lectura de los valores de marcas de ausencia de energía, prueba de vida 

en proceso, prueba de vida finalizada, pausa o reinicio de ensayo y su 

escritura en bits de registro de memoria interna del PLC, sirve para 

monitorear el estado del ensayo desde la HMI.  

· La lectura de las marcas de prueba de vida en proceso en GR3-GR4, GR1-

GR3-GR4 o GR1-GR2-GR3-GR4 y su escritura en los bits de variable de 

salida de red del PLC, sirve para comunicar al PLC de envejecimiento el 
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estado de la prueba de vida, para activar el interbloqueo del envejecimiento 

por si se quiere envejecer en algún GR ocupado por pruebas de vida. 

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo de la función comunicación 2. 
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3.2 ARQUITECTURA DE SOFTWARE DE LA HMI 

La interfaz gráfica del sistema del banco de pruebas tiene cuatro ventanas con 

cuatro funciones principales: la primera para el acceso del usuario, la segunda para 

la selección de ensayo, la tercera para operar - monitorear el envejecimiento y la 

última para operar - monitorear la prueba de vida.  

En la arquitectura de software se incluye: el servidor, que es el medio para que la 

HMI pueda acceder fácilmente a los datos de los dispositivos; y las funciones de 

comunicación 1 y 2 que corresponden a funciones programadas en el PLC de 

envejecimiento y en el PLC de prueba de vida. La función comunicación 3 se refiere 

a configuraciones del módulo analizador de energía para lectura de las magnitudes 

eléctricas medidas, como se observa en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Arquitectura de software de la HMI. 

3.2.1 FUNCIÓN ACCESO Y FUNCIÓN SELECCIÓN DE ENSAYO 

La ventana inicial de la HMI contiene la función acceso, que sirve para el ingreso 

del personal del laboratorio al sistema de operación y monitoreo del banco de 

pruebas, mediante un acceso por usuario y contraseña. Inicialmente esta función 

crea archivos para respaldar la información predeterminada de los ensayos: 
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códigos de lámparas, datos de lámparas y últimos valores editados en los campos 

de texto de la HMI. Si el usuario y contraseña han sido ingresados, si el botón OK 

ha sido activado y si el usuario y contraseña son correctos, se muestra la ventana 

de selección de ensayo, se borra el usuario y contraseña ingresados y se cierra la 

ventana de acceso; caso contrario, se muestra un mensaje de usuario o contraseña 

incorrectos. La ventana de selección de ensayos contiene la función del mismo 

nombre, que sirve para abrir la ventana “Envejecimiento” o “Prueba de Vida”, 

pulsando el respectivo botón y pulsando el botón “Atrás” se puede regresar a la 

ventana anterior. En cualquier caso, se cierra la ventana actual.  En la Figura 3.16 

se aprecia el diagrama de flujo de estas dos funciones. 

 

Figura 3.16 Diagramas de flujo de funciones acceso (izq.) y selección de ensayo (der.). 

El panel de la ventana de “Acceso” se muestra en la Figura 3.17, donde se puede 

apreciar los campos de texto para el ingreso de usuario y contraseña para el acceso 

a las siguientes ventanas. En la Figura 3.18 se muestra el panel de la ventana de 
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“Selección de ensayo”, donde se observan los botones para abrir la ventana de 

“Envejecimiento”, de “Prueba de vida” y para regresar a la ventana de “Acceso”. 

 

Figura 3.17 Ventana de “Acceso” a los ensayos del banco de pruebas de lámparas. 

 

 

Figura 3.18 Ventana de “Selección de ensayo” del banco de pruebas de lámparas. 
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3.2.2 FUNCIÓN ENVEJECIMIENTO 

La ventana “Envejecimiento” contiene la función del mismo nombre. Al inicio esta 

función realiza la tarea de cargar y mostrar los respaldos de la información de 

códigos de las lámparas bajo prueba y los datos generales del envejecimiento que 

se detallan posteriormente. Esta ventana de la interfaz gráfica dispone de varias 

pestañas para operar y visualizar diferentes controles y monitoreo de las variables 

del envejecimiento. Los nombres de estas pestañas son: Reporte, Registro PLC, 

Edición tiempos, Control, Monitoreo y Parámetros eléctricos. Mediante la activación 

de estas pestañas, se realizan las siguientes instrucciones: 

· REGISTRO: Muestra los campos de texto para ingresar información de las 

lámparas a envejecer como: códigos internos y datos de potencia, 

tecnología, vida nominal, fabricante y observaciones de ensayo para su 

posterior respaldo. También se muestra campos para seleccionar el nombre 

del operador y lámpara a reportar. Se cuenta con un botón (REFRESH) que, 

si es activado, se encarga de respaldar los registros de temperatura del PLC 

para luego ser mostrados. Salvar dichos datos es necesario antes de poner 

en STOP al PLC para obtener su registro interno de datos. Si se activa el 

botón “GUARDAR”, se muestra la ventana para elegir la ubicación de archivo 

para guardar el reporte, se reporta los datos de la lámpara y variables de 

ensayo registradas.  

· REGISTRO PLC: Cuenta con un botón (OK) que, si es activado, se encarga 

abrir ventana para buscar el archivo de registro interno de datos del PLC de 

envejecimiento, leer y mostrar en una tabla los datos del archivo 

seleccionado y por último se muestra las fechas de inicio, cortes y fin del 

envejecimiento de la lámpara a reportar. 

· EDICIÓN TIEMPOS: Muestra los campos de texto para ingresar el tiempo 

de envejecimiento (horas y minutos) de cada grupo GR de lámparas, para 

luego convertir las horas y minutos ingresadas en minutos. Si un selector es 

activado, se carga el tiempo de envejecimiento a los registros de memoria 

interna del PLC. 
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· CONTROL: Muestra los elementos de mando para la operación del 

envejecimiento, tales como: selectores para seleccionar el GR a envejecer, 

pulsadores para marcha y paro general y marcha/paro individual, botones 

para reinicio cronómetros de envejecimiento y de registros de temperatura. 

Para luego cargar los valores booleanos de los elementos de mando en los 

bits de los registros de memoria interna del PLC de envejecimiento. 

· MONITOREO: Lee los bits de registros de memoria interna del PLC, para 

luego mostrar, mediante luces piloto, los estados del envejecimiento, tales 

como: envejecimiento en proceso, pausa de ensayo y fin de envejecimiento. 

La lectura de los registros de memoria interna del PLC, para luego mostrar 

el tiempo actual en horas y minutos de los cronómetros de cada grupo a 

envejecer, y las temperaturas mínima, instantánea y máxima en el cuarto del 

banco.  

· PARÁMETROS ELÉCTRICOS: Lee los registros de datos de la memoria del 

módulo analizador de energía, para luego mostrar, mediante una tabla, datos 

como: valores mínimo, instantáneo y máximo de: voltaje, corriente, 

frecuencia, factor de potencia; potencia activa, reactiva y aparente; y valores 

máximos de THD de voltaje y corriente. Además, la lectura del bit de registro 

de memoria interna del PLC, para ausencia de energía. Si “Ausencia de 

energía” esta activada, se muestra una luz piloto en color rojo y un símbolo 

de alerta; caso contrario, se muestra la luz piloto en color verde y se oculta 

el símbolo de alerta. 

En todo momento se muestra un botón llamado “ATRÁS” que, si es activado, 

muestra la ventana de “Selección de Ensayo” y cierra la ventana de 

“Envejecimiento”. En la Figura 3.19 se aprecia el diagrama de flujo de esta función.  
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Figura 3.19 Diagramas de flujo de función envejecimiento. 

El panel de la ventana “Envejecimiento” con la pestaña de “Control” activada y sus 

selectores, pulsadores y botones se aprecia en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20 Ventana de “Envejecimiento” con su pestaña de “Control” activada. 

3.2.3 FUNCIÓN PRUEBA DE VIDA 

La ventana “Prueba de Vida” contiene esta función. Al inicio esta función realiza la 

tarea de cargar y mostrar los respaldos de la información de códigos de lámparas 

y datos del ensayo de prueba de vida. Al igual que la función de envejecimiento, la 

ventana de esta función contiene varias pestañas que, mediante su activación, se 

realizan las siguientes instrucciones: 

· REGISTRO: Muestra los campos de texto para ingresar la información de 

las lámparas a ensayar como: códigos internos, lotes y datos de potencia, 

tecnología, vida nominal, fabricante y observaciones de ensayo para su 

posterior respaldo. También se muestra campos para seleccionar el nombre 

del operador y los grupos de lámparas a reportar. Se cuenta con un botón 

(REFRESH) que, si es activado, se encarga de respaldar los registros de 

temperatura y resultados del ensayo del PLC para luego ser mostrados. Si 

se activa el botón “GUARDAR”, se muestra la ventana para elegir la 

ubicación de archivo para guardar el reporte, se reporta los datos de la 

lámpara y variables de ensayo registradas.  

· EDICIÓN CICLOS: Muestra los campos de texto para ingresar o seleccionar 

los tiempos de ciclos ON-OFF (horas - minutos), retardos (segundos) y los 
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selectores para cargar al PLC los ciclos y retardos. Luego convierte los 

tiempos de ciclos ingresados o seleccionados en minutos ya que es la base 

de tiempo configurada en el PLC. Por último, si el selector correspondiente 

es activado, se carga los tiempos de los ciclos ON-OFF y retardos a los 

registros de memoria interna del PLC.  

· RESET: Muestra un seleccionador para escoger la lámpara a reiniciar sus 

registros de contador de apagados y cronómetros. Se cuenta con cuatro 

botones, si el botón “Cronómetro General” está activado, se activa el bit de 

un registro de memoria interna del PLC, para reiniciar el cronómetro general 

de la prueba de vida; si el botón “Contador” o “Cronómetro” está activado, se 

activa el respectivo bit para reiniciar el contador o el cronómetro 

seleccionado; si el botón “RESET” está activado, se activa el bit para reiniciar 

el registro de temperaturas mínima y máxima. 

· CONTROL: Muestra los elementos de mando para la operación de la prueba 

de vida, tales como: selectores de grupos a ensayar, pulsadores para 

marcha y paro general, selectores de lámparas a ser monitoreadas para la 

prueba de vida y un selector para cargar al PLC el número de lámparas a 

monitorear. Para luego cargar los valores booleanos de los elementos de 

mando en los bits de los registros de memoria interna del PLC. 

· MONITOREO: Lee los bits de registros de memoria interna del PLC, para 

luego mostrar, mediante luces piloto, los estados del ensayo, tales como: 

ensayo en proceso, fin del ensayo y los estados de las lámparas de banco 

de pruebas. La lectura de los registros de memoria interna del PLC, para 

luego mostrar el tiempo actual de los cronómetros y contadores de apagados 

de cada lámpara, y las temperaturas mínima, instantánea y máxima en el 

cuarto del banco.  

· PARÁMETROS ELÉCTRICOS: Realiza las mismas instrucciones que en la 

ventana de “Envejecimiento”. 

En todo momento se muestra un botón llamado “ATRÁS” que, si es activado, 

muestra la ventana de “Selección de Ensayo” y cierra la ventana de “Prueba de 

Vida”. El diagrama de flujo de esta función se indica en la Figura 3.21 
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Figura 3.21 Diagramas de flujo de función prueba de vida. 
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El panel de la ventana “Prueba de vida” con su pestaña de “Control” activada se 

muestra en la Figura 3.22, donde se puede apreciar, desde la izquierda, los 

elementos de mando como: selectores, para escoger los grupos de lámparas a 

ensayar; pulsadores, para iniciar o detener el ensayo; selectores a manera de 

switch, para escoger las posiciones de lámparas que serán consideradas para el 

monitoreo de la prueba de vida; y un selector, para cargar en el PLC el número total 

de lámparas a participar en la prueba de vida. 

 

Figura 3.22 Ventana de “Prueba de vida” con su pestaña de “Control” activada. 

3.3 PROGRAMAS 

3.3.1 PROGRAMACIÓN DE LOS CONTROLADORES 

El software que se utilizó es LOGO!Soft Comfort versión 8 de Siemens. Para la 

programación se usó el método de diagrama de funciones (FUP) y mediante un 

proyecto de red, se integraron los dos controladores LOGO!8 de manera directa a 

través de sus puertos de comunicación Ethernet. En la Figura 3.23 se aprecia el 

entorno de trabajo del programa y en la Tabla 3.1 se indican y describen los 

principales bloques de programación usados en el programa de los controladores.  
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 Figura 3.23 Entorno de trabajo del LOGO!Soft Comfort V8.  

 

Tabla 3.1 Principales bloques de programación usados en el PLC. 

 

Item
Bloque de 

programación
Descripción

9

Entradas y salidas digitales de red para intercambio de señales a 
través de red de PLCs y para control desde HMI a través del 
servidor OPC. Para esto se usa registros de memoria interna (VM: 
V0.0, V0.1,…, V0.7) del LOGO! 8.

10

Entradas y salidas analógicas de red para intercambio de 
información a través de red de PLCs y para control remoto desde 
HMI a través del servidor OPC. Para esto se usa registros de 
memoria interna (VM: VW0, VW1, VW2, etc.) del LOGO! 8.

7
Registro de valores mínimo y máximo para guardar la temperatura 
ambiente máxima y mínima durante ensayos en el banco.

8
Instrucción aritmética para realizar el monitoreo de las lámparas 
bajo prueba.

5
Textos de aviso para mostrar hora y fecha de eventos durante las 
pruebas mediante el reloj en tiempo real del LOGO! 8.

6
Amplificadores analógicos para acondicionar las entradas 
analógicas conectadas a los sensores de temperatura. 

3
Retardos a la conexión para el encendido por partes y secuencial 
de los circuitos secundarios.

4
Generadores de impulsos para realizar los ciclos de operación 
estándar para pruebas de vida de lámparas.

Cronómetros con base de tiempo de horas y minutos para 
registrar los tiempos de envejecimiento y pruebas de vida.

1

2
Contadores disparados por flancos para contaje de apagado de 
lámparas y contaje de apagado de la fuente por cortes de energía.
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3.3.2 PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

El software que se utilizó es LabVIEW 2013 de National Instruments. Para realizar 

la comunicación entre la HMI con los dos controladores LOGO! y el módulo 

PAC3200, LabVIEW necesita de tres paquetes: “Datalogging and Supervisory 

Control Module”, “Real Time Module” y “NI OPC Servers”; los cuales deben ser de 

la misma versión que LabVIEW. Para la generación de reportes se utiliza la 

herramienta “Report Generation Toolkit for Microsoft Office”. En la Figura 3.24 se 

aprecia los paquetes y herramientas mencionados. 

 

Figura 3.24 Paquetes y herramientas necesarias de LabVIEW. 

3.3.2.1 NI OPC Server  

Es un software que sirve como un interfaz estándar para que las aplicaciones 

basadas en Windows puedan acceder a los datos de dispositivos industriales. OPC 

maneja dos componentes esenciales: el servidor OPC, que proporciona el acceso 

a los datos de dispositivos, convirtiendo los protocolos de comunicación de dichos 

dispositivos a un lenguaje entendible para los clientes; y el cliente OPC, que es 

cualquier aplicación en Windows como un HMI, que utiliza el servidor OPC para 

comunicarse con los dispositivos. La configuración de este software se basa en 

agregar: el canal de comunicación, que es el medio de comunicación entre el 

computador y uno o varios dispositivos, como por ejemplo un puerto serial; el 
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dispositivo, que es el PLC o módulo con el que se desea comunicar, como por 

ejemplo el LOGO!8 o el PAC3200; y las etiquetas, que son nombres definidos por 

el usuario para representar las direcciones de los registros del PLC, como se indica 

en la Figura 3.25. OPC proviene de "OLE (Object Linking and Embedding) for 

Process Control" [18]-[19]. 

 

Figura 3.25 Entorno de trabajo del NI OPCE Servers: (1) Canales de comunicación, (2) 

dispositivos y (3) etiquetas. 

3.4 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

El HMI en LabVIEW se comunica con los dos controladores LOGO! y con el módulo 

analizador de energía SENTRON PAC3200 a través del servidor OPC, al cual se lo 

configura para implementar la red de comunicación mediante el protocolo TCP/IP 

sobre Ethernet, para dos dispositivos Siemens S7 y para un dispositivo MODBUS. 

3.4.1 DISPOSITIVO SIEMENS S7 

Los controladores LOGO! utilizan la comunicación S7 (Mensajería S7), que es el 

protocolo de comunicación integrado en los controladores SIMATIC S7 y C7 de 
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Siemens, en este caso a través de una conexión Ethernet. Además, el protocolo es 

independiente de la red (PROFIBUS, Industrial Ethernet (ISO o. TCP), MPI) [20]. 

Las principales características para la configuración de este dispositivo en un 

servidor OPC son las siguientes [19]:  

· Driver del dispositivo: Siemens TCP/IP Ethernet. 

· Modelo del dispositivo: S7-200 (equivalente al LOGO!). 

· TSAP (Hex): Local: 200; Remoto: 200 (predefinido para dispositivo S7 local). 

· Orden de Byte: Big Endian (predefinido para S7). 

· Número de puerto en el servidor: 102 (predefinido para IE TCP/IP). 

· Dirección ID: 192.168.100.71 (dirección IP del dispositivo en la red). 

Al no disponer de una referencia específica del LOGO!, se usa como modelo de 

dispositivo el PLC S7-200, que es su equivalente en cuestión de direccionamiento 

de registros de memoria. Al agregar las etiquetas con sus respectivas direcciones 

en el servidor OPC, se debe considerar la Tabla 3.2 que muestra la equivalencia 

en direccionamiento de un PLC S7-200 y un LOGO! 8 [21]. 

Tabla 3.2 Equivalencia en direccionamiento de un PLC S7-200 y un LOGO! 8 [21]. 

 S7 - 200 LOGO! 

Entradas 

I0.0 - I0.7 I1 - I8 

I1.0 - I1.7 I9 - I16 

I2.0 - I2.3 I17 - I20 

Salidas 
Q0.0 - Q0.7 Q1 - Q8 

Q1.0 - Q1.7 Q9 - Q16 

Marcas M0.0 - M0.7 M1 - M8 

Memoria 
Variable 

V0.0 - V0.7 V0.0 - V0.7 

VW0: V0.0 - V0.7 y V1.0 - V1.7 

VW2: V2.0 - V2.7 y V3.0 - V3.7 

El direccionamiento de las etiquetas para variables tipo Byte, Word y DWord de la 

memoria variable se escribe VB0, VW0 y VD0, respectivamente. En la Figura 3.26 

se aprecia ejemplos de etiquetas y direccionamientos de variables de un LOGO! 

[19].   



91

Figura 3.26 Etiquetas y direccionamientos de variables de un LOGO! en OPC Server.

3.4.2 DISPOSITIVO MODBUS

· Driver del dispositivo: Modbus TCP/IP Ethernet.

· Número de puerto en el servidor: 502 (predefinido para MODBUS TCP).

· Protocolo IP: TCP/IP.

· ID del dispositivo: 42 (predeterminado por el fabricante).

· Dirección ID: <192.168.100.75>.42 (dirección IP del dispositivo en la red 

seguido del ID).

Las principales magnitudes leídas mediante MODBUS se indican en la Tabla 3.4 y

para leerlas se aplica los códigos de función MODBUS 0x03 y 0x04. El

direccionamiento de las etiquetas en el servidor OPC se la realiza de la siguiente 

manera [12]:

El PAC3200 utiliza el protocolo de comunicación MODBUS TCP, que sirve para 

intercambiar datos usando las direcciones de registros de un dispositivo MODBUS 

(Tabla 3.3) a través de una conexión Ethernet. Las principales características para 

la configuración de este dispositivo en un servidor OPC son las siguientes [19]:
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· Se determina la dirección MODBUS correspondiente al código de función 

que permite leer la magnitud deseada. Por ejemplo, la dirección 400000 

corresponde al código de función 04 (Tabla 3.3).

Tabla 3.3 Direccionamiento MODBUS en formato decimal [19].

Tipo de 
dirección

Rango de la 
dirección 

Tipo de dato Acceso
Códigos de 

función

Output Coils 000001 - 065536 Boolean Read/Write 01, 05, 15

Input Coils 100001 - 165536 Boolean Read Only 02

Internal 
Registers

300001 - 365536 Word, Short, BCD Read Only

04
300001 - 365535 Float, DWord, Long, LBCD Read Only

300001 - 365533 Double Read Only

xxxxx=1 - 65536 Boolean Read Only

Holding 
Registers

400001 - 465536 Word, Short, BCD Read/Write

03, 06, 16400001 - 465535 Float, DWord, Long, LBCD Read/Write

400001 - 465533 Double Read/Write

xxxxx=1 - 65536 Boolean Read/Write 03, 06, 16, 22

Tabla 3.4 Principales magnitudes medidas por el módulo PAC3200 [12].

Offset
Número de 
registros 

Nombre Formato Unidad 

1 2 Tensión UL1-N Float V

13 2 Corriente L1 Float A

43 2 THD-R en tensión L1 Float % 

49 2 THD-R en corriente L1 Float % 

55 2 Frecuencia Float Hz

63 2 Potencia aparente total Float VA

65 2 Potencia activa total Float W

67 2 Potencia reactiva total Float var

69 2 Factor de potencia total Float

· A la dirección MODBUS determinada se le suma el Offset de la magnitud a 

leer (Tabla 3.4). Finalmente, la dirección MODBUS de la etiqueta sería 

400001, como se indica en la Figura 3.25. 
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CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS     

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas en el banco implementado 

para verificar el funcionamiento del sistema de control, monitoreo, adquisición de 

datos y reporte de ensayos. Además, se muestra los reportes de envejecimiento y 

de pruebas de vida de lámparas.  

4.1 MEDICIONES DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS 

Para verificar que las mediciones de parámetros eléctricos realizadas con el equipo 

de Siemens SENTRON PAC3200 son correctas, se compararon las mediciones 

obtenidas con el analizador de energía METREL MI 2892, calibrado por el Centro 

de Metrología del Ejército Ecuatoriano (CMEE).  Las mediciones se realizaron con 

20 lámparas CFL instaladas en el banco de pruebas, con el fin de cumplir con la 

carga total de diseño (460 W), como se muestra en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Banco de pruebas de lámparas ensayando su máxima capacidad en CFL. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.1, en la cual se compara tres 

mediciones del equipo calibrado, que tiene una incertidumbre de ±0.018 V (N.º de 

reporte BF17149AEP) y el módulo analizador de energía (PAC3200); y se muestra 

el error de la medición 1. Se determinó que existen bajos errores en la mayoría de 

las mediciones, pero un error de 11.76% en el THD-V. Esto se debe al 
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procesamiento de cada equipo: hasta el quincuagésimo armónico en el METREL y 

hasta el tercer armónico en el PAC3200. 

Tabla 4.1 Mediciones de magnitudes eléctricas con el METREL y el PAC3200. 

  
Medición 1 Medición 2 Medición 3 Error de 

medición 
1 [%]  

  

METREL 
MI2892 

SENTRON 
PAC3200 

METREL 
MI2892 

SENTRON 
PAC3200 

METREL 
MI2892 

SENTRON 
PAC3200 

1 Voltaje eficaz [V] 120.59 120.38 120.70 120.30 120.59 120.38 0.17 

2 Corriente eficaz [A] 5.52 5.38 2.37 2.52 3.40 3.63 2.54 
3 Frecuencia [Hz] 59.99 59.98 60.00 59.98 60.00 59.99 0.02 
4 Factor de potencia 0.63 0.63 0.61 0.62 0.62 0.63 0.00 
5 Potencia activa [W] 417.00 406.95 174.00 188.75 252.00 273.40 2.41 

6 Potencia reactiva [VAR] -221.00 -215.64 -98.00 -103.76 -139.00 -147.22 2.43 

7 Potencia aparente [VA] 666.00 646.59 285.00 303.34 410.00 436.49 2.91 

8 THD voltaje [%] 1.36 1.52 1.26 1.51 1.32 1.56 11.76 

4.2 CORRIENTES DE ARRANQUE EN HID 

Se realiza la medición de corrientes nominal y de arranque, para verificar que las 

protecciones termo magnéticas no se activen en la operación normal de lámparas 

HID debido a que manejan valores altos de corriente. Las mediciones de corriente 

se realizaron con el METREL, durante un envejecimiento programado por el 

laboratorio en HID de diferentes potencias (1 x 150 W, 2 x 250 W y 3 x 400 W). Se 

realizó un encendido secuencial de las lámparas para medir la corriente nominal y 

de arranque conforme se aumenta la carga en el banco de pruebas (Figura 4.2).  

 

Figura 4.2 Corriente nominal en el encendido secuencial de lámparas HID. 
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Los resultados que se obtuvieron se muestran en la Tabla 4.2, donde se observa 

que el mayor factor de corriente de arranque es 1.42 y que con la mayor capacidad 

de un circuito de fuerza secundario (2210 W), se consume una corriente nominal 

de 10.94 A. Se mide una mayor potencia activa a la indicada por el fabricante de la 

lámpara, lo cual se debe a la potencia consumida por los balastos de las lámparas. 

Además, se observa como el voltaje de la fuente varía conforme se aumenta la 

carga y se verifica que la regulación de voltaje de la fuente, que para este caso es 

0.07%, está dentro del rango de las normas de la IESNA (menor al 2%). 

Tabla 4.2 Magnitudes eléctricas medidas en un encendido secuencial de lámparas HID. 

 Valores teóricos 
Valores medidos por el analizador de 

energía METREL MI 2892 Factor 
corriente 

de 
arranque 

No. de 
evento 

Voltaje de 
prueba [V] 

Potencia total 
conectada [W] 

Voltaje 
[V] 

Corriente 
[A] 

Corriente 
máx. [A] 

Potencia 
activa 

[W] 

0 

220 

0 220.84 0 0 0 N/A 

1 150 220.69 1.61 2.13 171 1.32 

2 400 220.8 2.65 3.75 472 1.42 

3 650 220.73 4.11 4.72 802 1.15 

4 1050 220.69 6.32 6.58 1267 1.04 

5 1450 220.74 8.61 9.99 1744 1.16 

6 1850 220.75 10.94 11.75 2210 1.07 

 

4.3 CAÍDA DE VOLTAJE EN CFL 

De acuerdo con la norma IES LM-54-12, solo para el envejecimiento de CFL la 

caída de voltaje debe ser menor 0.1%. Para calcular la caída de voltaje se realizó 

mediciones al inicio y al final del circuito eléctrico. Se conectó el analizador de 

energía METREL MI 2892 a la salida de la fuente, denominado punto A; y un 

multímetro calibrado FLUKE 289, con incertidumbre de ±0.014 V (N.º de reporte 

BF17135MUL), en los terminales que energizan a los grupos de  lámparas GR1, 

GR 2, GR3 y GR4,  que se muestra en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Puntos de medición de voltaje para el cálculo de la caída de voltaje. 

La medición de voltaje se realizó con una carga total conectada de 417 W y se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 4.3, verificándose valores de caída 

de voltaje menores al 0.1%. 

Tabla 4.3 Mediciones del voltaje y cálculo de caída de voltaje en los circuitos de fuerza 

del banco de pruebas. 

  CIRCUITOS DE FUERZA   

  
PRINCIPAL 

(METREL MI 2892) 
SECUNDARIO 
(FLUKE 289) Caída de 

voltaje E [%] 
  Voltaje eficaz [V] 

No. V A V GR A - GR 

1 120.54 120.49 0.04 

2 120.70 120.67 0.02 

3 120.41 120.40 0.01 

4 120.52 120.47 0.04 

 

4.4 HORA Y FECHA DEL CONTROLADOR 

La hora de un reloj usualmente se atrasa o adelanta con respecto a un valor real. 

Debido a esto el reloj en tiempo real que tiene el controlador LOGO! debe ser 

verificado. Para esto se realiza la sincronización con la hora y fecha reales para el 

lugar de su aplicación. Esto es importante y necesario porque las horas envejecidas 

de las lámparas se verifican comparando la fecha - hora de inicio y de fin del 

envejecimiento. En la Figura 4.4 se muestra el reloj del controlador LOGO! 

sincronizado con la hora oficial del Ecuador a través del servidor del INOCAR 
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(Instituto Oceanográfico de la Armada) y se verifica que no existe un atraso o 

adelanto significativo en la hora del LOGO!. 

 

Figura 4.4 Reloj del módulo LOGO! sincronizado con la hora del servidor del INOCAR. 

 

4.5 CIRCUITO DE DETECCIÓN DEL ESTADO DE LAS LÁMPARAS 

El circuito electrónico debe ajustarse de tal manera que sea capaz de detectar el 

estado de las lámparas de prueba (encendido o apagado), ya sea CFL o HID. 

Debido a que cada lámpara emite una diferente cantidad de luz se debe ajustar, 

mediante un potenciómetro, el voltaje de referencia del circuito comparador. Para 

que un sensor LDR sólo detecte la luz de la lámpara que monitorea, se probaron 

varias condiciones de funcionamiento y orientación de la lámpara. Las condiciones 

fueron: una lámpara apagada entre dos lámparas encendidas, orientación en 

posición horizontal, vertical con casquillo arriba y vertical con casquillo abajo, como 

se muestra en la Figura 4.5.  
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Figura 4.5 Lámpara apagada entre dos encendidas (izq.) y lámparas en posición vertical 

con casquillo abajo, vertical con casquillo arriba y posición horizontal (der.). 

Con los resultados obtenidos se determinó un voltaje de referencia correspondiente 

a cada tipo de lámpara, 12 V para CFL y 6 V para HID en cualquiera de sus 

potencias (Tabla 4.4). Este voltaje debe ajustarse en cada potenciómetro de la 

placa electrónica de cada grupo de lámparas, como se muestra en la Figura 4.6. 

Tabla 4.4 Valores de voltaje para calibración del circuito de monitoreo de lámparas. 

Tipo de 
lámpara 

Estado de 
funcionamiento 

Voltaje [V] 

LDR  
Referencia 

Mínimo Máximo 

CFL 
On 5.29 7.07 11.50 - 12.50 

Típico: 12.00 Off 14.60 23.50 
  

HID 
On 5.15 5.93 5.80 - 6.50     

Típico: 6.00 Off 6.72 23.50 

 

Figura 4.6 Ajuste del voltaje de referencia en la placa electrónica para la detección del 

estado de lámparas CFL. 
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4.6 MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE 

El registro de temperatura es importante para asegurar la calidad y resultados de 

las pruebas. En el laboratorio se dispone de un equipo para medición de 

temperatura, marca METREL MI 2892, calibrado por el CMEE, que tiene una 

incertidumbre de ±0.6 °C (N.º de reporte TE170348TER). Este equipo se utilizó para 

verificar la medición de temperatura realizada por el controlador LOGO!. En la 

Figura 4.7 se muestra la variación entre las mediciones de temperatura ambiente 

realizadas por el LOGO! a través del LM35 y por el METREL. Se observó que existe 

una variación máxima de 3°C y mínima de 2°C, que debe ser corregido. Se escoge 

la menor variación de temperatura con el fin de asegurar que la medición sea 

cercana y por encima del valor real de temperatura. Por lo tanto, se determina que, 

mediante programación, es necesaria una corrección de 2°C en la lectura de 

temperatura. En la Figura 4.8 se aprecia la medición corregida de temperatura 

ambiente del cuarto del banco de pruebas durante un periodo de envejecimiento de 

lámparas HID, donde se puede evidenciar que la temperatura ambiente se 

mantiene dentro del rango permitido en la norma IES LM-54-12 y LM-65-10. 

 

Figura 4.7 Variación de mediciones de temperatura del LOGO! a través de un LM35 y del 

equipo calibrado METREL. 
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Figura 4.8 Medición corregida de temperatura ambiente del cuarto del banco de pruebas 

durante el envejecimiento de lámparas HID. 

Con la verificación individual de las distintas etapas diseñadas se procede con la 

verificación del sistema en general mediante la generación de reportes de 

envejecimiento y de prueba de vida. 

4.7 ENVEJECIMIENTO DE LÁMPARAS 

Para verificar que la generación del reporte se realiza acorde al sistema de gestión 

de calidad del laboratorio y de acuerdo con el procedimiento interno del Laboratorio 

de Luminotecnia LLU IT 04, se realizó el envejecimiento de una lámpara HID de 

150W codificada como 7103-2017 y se esperó para obtener el reporte de la 

actividad.  En la Figura 4.9 se muestra el reporte de un envejecimiento en el formato 

LLU FT 04, cumpliendo todas las condiciones establecidas para esta actividad. Se 

verifica que el tiempo de envejecimiento de la lámpara sea la correcto mediante la 

diferencia entre los registros de fecha – hora de inicio y fecha – hora de fin del 

envejecimiento, comprobándose que los accionamientos de activación y 

desactivación de los contactores se realizaron en el momento correcto. De acuerdo 

con la norma IES LM-54-10, el tiempo de envejecimiento de CFL y HID debe ser 

mayor o igual a 100 horas, pero se programó 101 horas con 5 minutos ya que así 
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lo indica el procedimiento LLU IT 04. Además, se observa las condiciones eléctricas 

y ambientales del ensayo [22]. 

 

Figura 4.9 Reporte de envejecimiento de una lámpara HID de 150 W. 
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4.8 PRUEBA DE VIDA DE LÁMPARAS  

Las pruebas de vida normalizadas pueden durar desde 1 a 3 años, dependiendo 

del tipo de lámpara. Debido a esto, para comprobar que el control de estas pruebas 

se ejecuta correctamente, se decidió realizar una prueba de ciclos rápidos 

denominada prueba acelerada. Se verificó los tiempos de encendido y apagado de 

los ciclos mediante un cronómetro digital, como se observa en la Figura 4.10.  

 

Figura 4.10 Verificación de un ciclo de operación mediante el cronómetro virtual XNote 

Stopwatch. 

En la Tabla 4.5 se aprecian los valores de ciclos rápidos, estándar y su verificación 

mediante un cronómetro virtual, comprobándose la exactitud en los tiempos de los 

ciclos de operación que realiza el controlador LOGO!. Para la prueba acelerada se 

escogió el tipo de ciclo N.º 3 (5 minutos encendido y 20 segundos apagado) para 

observar cómo afectan las conmutaciones rápidas en la vida de las CFL ya que 

representa aplicaciones típicas en entornos residenciales.  
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Tabla 4.5 Verificación de ciclos de operación rápidos y estándar para prueba de vida [8]. 

 

En la prueba de vida se debe realizar un reporte por cada lote de lámparas 

ensayadas, el cual puede ser un lote de 10 (GR3 y GR4), 15 (GR1, GR3 y GR4) o 

20 lámparas (GR1, GR2, GR3 y GR4), según el procedimiento interno del 

Laboratorio de Luminotecnia. En la Figura 4.11 se aprecia el HMI en su pestaña de 

monitoreo al momento de realizar el reporte de la prueba de vida de 10 CFL (GR3 

y GR4), en el cual se puede observar las lámparas que han fallado (L13, L17, L18, 

L19 y L20) y las que continúan funcionando (L11, L12, L14, L15 y L16). En las 

lámparas de los grupos GR1 y GR2 se pausó su envejecimiento. Además, se 

aprecia los valores de temperatura ambiente monitoreados en el cuarto del banco 

de pruebas y las luces piloto que indican el estado de la prueba de vida. 

N.° Tipo de ciclo Valor del cronómetro virtual XNote Stopwatch

ON:   10s 00:00:10.1

OFF: 10s 00:00:09.9

ON:   40s 00:00:40.1

OFF: 20s 00:00:20.0

ON:    5m 00:05:00.2

OFF: 20s 00:00:20.0

ON:    5m 00:05:00.3

OFF:  5m 00:05:00.0

ON:  15m 00:15:00.0

OFF:  5m 00:05:00.2

ON:     1h 01:00:00.1

OFF:   5m 00:05:00.0

ON:     3h 03:00:00.3

OFF: 20m 00:20:00.0

ON:  11h 11:00:00.5

OFF:  1h 01:00:00.4

* Ciclo de operación estándar.

6

7*

H
ID 8*

C
F

L

1

2

3

4

5
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Figura 4.11 Monitoreo del banco desde el HMI al momento de realizar el reporte de la 

prueba de vida. 

En la Figura 4.12 se muestra el reporte de una prueba de vida de 10 lámparas CFL 

de 20 W ubicadas en GR3 y GR4, el cual se reporta en la sección de registro de 

prueba de vida: el código individual, el estado de funcionamiento, el número de 

apagados y el tiempo total de operación de las lámparas antes de fallar y de las 

que continúan funcionando, la vida mediana del lote ensayado (535 horas y 11 

minutos). En la sección de observaciones se reporta las condiciones eléctricas y 

ambientales del ensayo. En la sección de resultados se reporta: el número total de 

lámparas con las que se realiza la prueba de vida, el número de lámparas que 

permanecen encendidas al final de la prueba de vida, el número de ciclos de 

operación ejecutados durante la prueba de vida y la vida mediana del lote de 

lámparas: 535 horas y 11 minutos. 
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Figura 4.12 Reporte de prueba de vida de un lote de 10 lámparas CFL de 20 W. 
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Con la verificación del funcionamiento de las etapas de fuerza, control, adquisición 

y generación de reportes automáticos, se ha cumplido con los objetivos planteados 

en el presente proyecto y el Laboratorio de Luminotecnia del INER manifiesta su 

satisfacción emitiendo el respectivo certificado adjuntado al trabajo escrito del 

proyecto de titulación. 

4.9 COSTO DEL BANCO DE PRUEBAS DE LÁMPARAS  

Para obtener el costo del banco se consideraron los de equipos e insumos 

necesarios para el ensamblaje y construcción del proyecto; y los costos de 

ingeniería, que incluye el diseño eléctrico, la programación de los PLCs y de la 

interfaz gráfica, como se muestra en la Tabla 4.6. Los costos se obtuvieron de 

proformas de diferentes empresas que se utilizaron para redactar los términos de 

referencia de equipos e insumos para su adquisición mediante un sistema de 

compras públicas y para costos de ingeniería se consideró el valor de 7 dólares la 

hora. Además, no se incluye el costo del software para el diseño de la interfaz gráfica 

debido a que el laboratorio ya contaba con la licencia de LabVIEW. 

Tabla 4.6 Presupuesto para la construcción de un banco automático de envejecimiento y 

pruebas de vida de lámparas. 

Ítem Descripción Cant. 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

1 Controlador lógico programable LOGO!8 230RCE 1 228.00 228.00 

2 Controlador lógico programable LOGO!8 12/24RCE 1 200.00 200.00 

3 Módulos de expansión LOGO!8 DM16 24R 2 191.52 383.04 

4 Módulos de expansión LOGO!8 AM2 2 141.36 282.72 

5 Fuente de poder LOGO Power IN: 110/220VAC, OUT: 24VDC/2,5A 1 131.10 131.10 

6 Software de programación LOGO! Softcomfort V8.0 1 96.90 96.90 

7 Gabinete metálico doble fondo con IP65 de 80x60x30 cm 1 387.60 387.60 

8 Contactor, AC-3, 37KW/400VAC, 50/60Hz, 3 polos, bobina 220VAC, para riel DIN 4 207.97 831.88 

9 Minicontactor, AC-3 9A, bobina 100-250VAC 1 25.00 25.00 

10 Breaker 1 polo 20A Tipo C, 230V 6000A, para riel DIN 4 3.30 13.20 

11 Breaker 1 polo 50A Tipo C, 230V 6000A, para riel DIN 1 3.70 3.70 

12 Breaker 1 polo 10A Tipo C, 230V 6000A, para riel DIN 3 3.30 9.90 

13 Breaker 2 polos 10A Tipo C, 230V 6000A, para riel DIN 1 6.60 6.60 

14 Porta fusible 32A 500V para riel DIN para fusible 10x38mm 3 2.10 6.30 
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15 Fusible de 10x38mm de 1A 500V 3 0.45 1.35 

16 Pulsadores de 22mm 1NA+1NC, redondo y con soporte metálico  4 17.97 71.88 

17 Selectores de 22mm dos posiciones, con soporte metálico  6 24.17 145.02 

18 Luces piloto de 22mm tipo LED de 120 VAC 8 20.33 162.64 

19 Borneras plásticas de 6mm de ancho (2.5mm2 20A 12AWG) para riel DIN 45 1.30 58.50 

20 Bornera de tierra tipo barra de 9x6mm de 6 orificios, con soportes plásticos 3 1.60 4.80 

21 Terminales tipo puntera amarillo para cable #18-16 200 0.02 4.00 

22 Terminales tipo ojal para cable #10-12 1/4, VF-5.5-6 300 0.12 36.00 

23 Marquillas para etiquetado de cable #20-10AWG (N.º de etiqueta del 0-9) 10 1.80 18.00 

24 Jack banana 4 mm colores rojo y negro 120 0.25 30.00 

25 Plug banana 4mm colores rojo y negro 120 0.15 18.00 

26 Boquillas E-27 de loza blanca labrada reforzada 20 1.96 39.20 

27 Boquillas E-40 de loza blanca labrada reforzada 20 2.95 59.00 

28 Metros de cable flexible THHN #8AWG (negro, blanco) 200 1.15 230.00 

29 Metros de cable flexible THHN #12AWG (negro, rojo) 200 0.49 98.00 

30 Metros de cable flexible TW #18AWG (negro, blanco, rojo, azul, amarillo) 500 0.15 75.00 

31 Metros de cable de instrumentación de 2 pares de hilos de sección 0.5mm2 20 3.37 67.40 

32 Riel DIN de 1 metro tropicalizada 2 2.50 5.00 

33 Canaleta ranurada 25x25 de 2 metros 3 5.09 15.27 

34 Canaleta ranurada 25x40 de 2 metros 2 6.65 13.30 

35 Canaleta ranurada 40x60 de 2 metros 2 8.28 16.56 

36 Componentes electrónicos para instrumentación  1 50.00 50.00 

37 Metro de tubo termo contraíble de 16.0mm de diámetro (#1/0 AWG) 4 4.43 17.72 

38 Tubo de ensayo PIREX de 16x150mm 20 1.46 29.20 

39 Estructura metálica y soportes de lámparas 1 200.00 200.00 

40 Fuente monofásica AC LSP-15kVA 1 6850.00 6850.00 

41 Costos de ingeniería 400 7.00 2800.00 
     

 NOTA: Precios obtenidos de proformas del 2016 sin IVA.  Total: 13721.78 
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CAPÍTULO 5

Luego de realizar el diseño e implementación del banco automático de 

envejecimiento y de pruebas de vida, así como la validación y pruebas de 

funcionamiento a las que fue sometido, se describen las conclusiones obtenidas 

durante el desarrollo del presente proyecto. Además, se describen 

recomendaciones que servirán como aporte en el mejoramiento del banco de 

pruebas de lámparas para futuras investigaciones y que serán de utilidad para el 

uso y mantenimiento del equipo.

5.1 CONCLUSIONES

· El estudio bibliográfico permitió comprender mejor las fuentes de iluminación 

y su funcionamiento, se determinó las posibles causas de fallos de las 

lámparas y condiciones de envejecimiento, fundamental para establecer los

criterios de diseño eléctrico, electrónico y mecánico del banco de pruebas.

· El banco de pruebas implementado cumple los requerimientos especiales 

para envejecimiento y pruebas de vida establecidos por la Illuminating 

Engineering Society. El buen uso de este equipo con la ayuda de un 

procedimiento estandarizado de pruebas asegura la calidad de los ensayos, 

así como la confiabilidad, repetibilidad, trazabilidad de los resultados 

obtenidos.

· El costo del proyecto es directamente proporcional a la capacidad de 

lámparas HID que se desean ensayar, ya que son las que mayor potencia 

consumen. Esto se ve reflejado en el costo de la fuente de energía 

(aproximadamente el 50% de la inversión del proyecto), que tiene que ser 

de mayor potencia y con especificaciones técnicas estrictas debido a que los 

requerimientos técnicos establecidos por la IESNA son muy rigurosos, ya 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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que la calidad de voltaje de la fuente de energía influye directamente en las 

magnitudes eléctricas y fotométricas, por ende, en el rendimiento de las 

fuentes de luz bajo prueba. 

 

· Los requerimientos funcionales deben estar muy claros al momento del 

diseño ya que estos indican cómo debe comportarse el sistema ante 

condiciones de operación de las lámparas de prueba. Por ejemplo, no solo 

se debe registrar sino también reportar la orientación en la que fue 

envejecida una lámpara, ya que se debe mantener la orientación en los 

posteriores ensayos fotométricos para que los ensayos sean reproducibles.  

 

· El diseño del banco, los soportes de lámparas y los tableros de conexiones, 

se realizaron con componentes de construcción simple, lo que fue 

determinante para conseguir que la instalación de las lámparas de prueba, 

los equipos auxiliares y la puesta en marcha del ensayo se realicen de forma 

práctica, rápida y reduciendo la intervención del operador, de tal forma que 

se optimicen los recursos del laboratorio. 

 

· A pesar de que en el diseño y la construcción de la estructura del banco se 

consideró componentes metálicos que garanticen su robustez, durante la 

etapa de pruebas se evidenció que era necesario implementar soportes 

metálicos con forma de “L” para asegurar la estructura a la pared, con el 

objetivo de reducir las vibraciones que puedan dañar las lámparas de 

prueba, causar accidentes o afectar la calidad de los ensayos. 

 

· Para el envejecimiento de lámparas fluorescentes compactas, la capacidad 

máxima por circuito de fuerza secundario es de 5 CFL de 23 W (115 W), pero 

se puede ensayar CFL de mayor potencia siempre y cuando no se supere 

los 115 W ya que es una condición de diseño para el dimensionamiento del 

circuito eléctrico del banco de pruebas. Esto con el fin de no superar la caída 

de voltaje máxima de 0.1%. 

 



110 

 

  

· La etapa de instrumentación fue diseñada con componentes electrónicos de 

funcionamiento simple, lo que permitió llevar a cabo las pruebas y ajustes de 

forma práctica y rápida. Además, se consideró componentes que se los 

puede conseguir en cualquier tienda electrónica, lo que ayudará que sean 

fácilmente reemplazados en caso de necesitarlo. 

 

· Debido al rango de monitoreo requerido para temperatura, se comprobó que 

el sensor LM35 es una opción práctica y acorde a las necesidades 

requeridas por la aplicación, ya que su sencilla conexión y desconexión es 

muy útil en casos de requerir mantenimiento o reemplazo. 

 

· El sistema de control implementado permite al laboratorio realizar de forma 

segura, confiable y práctica el envejecimiento de lámparas HID y CFL, e 

incorporar las pruebas de vida en lámparas al portafolio de ensayos que se 

realizan. Permitiéndoles ejecutar ensayos en menor tiempo, acorde a la 

capacidad del laboratorio y con una menor intervención del operador, 

especialmente útil por las noches y fines de semana. 

 

· Las pruebas realizadas demostraron que la interfaz de usuario 

implementada es de gran utilidad, ya que permite programar diferentes 

perfiles de operación, ciclos de prueba de vida, retardos para encendidos 

secuenciales y modificar sus valores de forma práctica. Además, tiene la 

capacidad para ajustar el programa de control a las necesidades del 

personal del laboratorio ya sea para realizar variaciones mientras se ejecuta 

un ensayo o efectuar ensayos con fines investigativos. 

 

· Luego de realizar las pruebas de los circuitos de detección del estado de las 

lámparas, se determinó que la ubicación de los 20 LDR no puede ser 

mirando hacia una misma dirección. Por ejemplo: hacia arriba, ya que se 

tienen problemas de apantallamiento debido a que la luz de la lámpara 

superior influye en el LDR inferior, especialmente en lámparas HID que son 

las de mayor salida de luz. Para mejorar el apantallamiento de los LDR en 
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ensayos con lámparas en orientación horizontal, los 10 sensores de luz 

deben ser usados mirando hacia abajo para el caso de los grupos de 

lámparas GR3 y GR4, y los otros 10 mirando hacia arriba para GR1 y GR2. 

 

· El voltaje de referencia del circuito de detección del estado de las lámparas 

es diferente para CFL y para HID, pero es el mismo valor para detectar el 

estado de lámparas HID de 70 W, 100 W, 150 W, 250 W, 400 W y otro valor 

para CFL de 15 W, 20 W, 23 W y 85 W, en cualquier orientación de 

funcionamiento. Esto se debe a que la luz de la lámpara estabiliza el voltaje 

del LDR en rangos específicos según el tipo de lámpara: 5.15 - 5.93 VDC 

para HID y 5.29 - 7.07 VDC para CFL. 

 

· El polvo puede cubrir el cristal de los sensores durante una prueba de vida 

y afectar su funcionamiento, por lo cual es necesario bloquear el voltaje de 

salida de la fuente durante el apagado del ciclo de prueba de vida y retirar el 

polvo con un plumero, o usar aire comprimido para retirar el polvo del cristal 

del sensor durante la prueba de vida. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda usar los circuitos de fuerza secundarios GR3 y GR4 para 

pruebas de vida, ya que estos grupos de lámparas son accionados por los 

contactores ABB, que son más robustos y fueron la base para el diseño de 

los accionamientos necesarios para realizar las pruebas de vida. 

 

· Para realizar el envejecimiento de CFL se recomienda utilizar los circuitos 

de fuerza secundarios GR2 y GR3, debido a que estos grupos de lámparas 

presentan menor caída de voltaje, como se muestra en la Tabla 4.3. Para 

envejecer HID se puede utilizar cualquier circuito de fuerza secundario. 

 

· Si bien se puede arrancar 15 lámparas HID al mismo tiempo, es 

recomendable realizar un arranque secuencial para cada circuito de fuerza 
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secundario con tiempos de retardo de mínimo 3 segundos, para que la 

corriente que consume la lámpara se estabilice y asegurar que no se activen 

las protecciones termo magnéticas.  

 

· Para pruebas en lámparas HID se recomienda usar el capacitor indicado por 

el fabricante del balasto o un capacitor superior. Una vez energizadas las 

lámparas de prueba, se debe revisar que en el analizador de energía se 

obtenga un valor mayor o igual de 0.9 de factor de potencia, debido a que 

este factor de potencia fue una condición de diseño en el dimensionamiento 

eléctrico del banco de pruebas.  

 

· Se sugiere que se realice la verificación del sensor de temperatura del PLC 

cada seis meses y que se incluya en el plan de verificación, calibración y 

mantenimiento que tiene el Laboratorio de Luminotecnia. Para garantizar las 

condiciones ambientales del ensayo y que estén dentro de los valores 

establecidos en las normas IES LM-54-12 y LM-65-10.  

 

· Gracias a la revisión bibliográfica se determinó recomendar al personal del 

laboratorio realizar un estudio del mantenimiento de flujo luminoso, paralelo 

a las pruebas de vida, que consiste en medir el flujo de una lámpara del lote 

bajo prueba de vida al 40 por ciento y al 70 por ciento de la vida nominal. Se 

sugiere que la medición fotométrica se realice durante los ciclos de 

operación de encendido de las lámparas para no alterar el ensayo.  

 

· Si bien se utilizó el módulo analizador de energía SENTRON PAC3200 por 

disponibilidad en el laboratorio, se recomienda, para futuras mediciones y 

comparaciones de magnitudes eléctricas, considerar analizadores de 

energía de similares características al METREL, especialmente en la 

medición del THD de voltaje y corriente. 

 

· Para no alterar los formatos del sistema de gestión de calidad, se sugiere 

reportar en la sección de observaciones del reporte, la posición de ensayo 
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de la lámpara bajo prueba y otras condiciones que estén dentro de la norma 

de prueba o sean modificaciones al método estandarizado. 

 

· Se recomienda implementar como criterio adicional en el procedimiento 

interno del laboratorio para prueba de vida, que para considerar que una 

lámpara bajo prueba ha llegado al final de su vida, se tome en cuenta la 

disminución considerable de su salida de luz y los parpadeos excesivos en 

el arranque de la lámpara. 

 

· En caso de cambiar el tipo de servicio eléctrico del laboratorio, de residencial 

a industrial, se recomienda medir y compensar el factor de potencia en el 

circuito de alimentación de la fuente ya que es la carga más representativa 

del laboratorio. Esto debido a que un factor de potencia bajo se refleja en 

altos valores de facturación de la energía eléctrica en instalaciones 

industriales.  

 

· Para el mantenimiento del banco de pruebas se debe considerar la limpieza 

del polvo, el cual se recomienda que sea retirado con aire comprimido y con 

el banco de pruebas sin energía eléctrica.  
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

A.1 Puesta en marcha del envejecimiento de lámparas 

Este procedimiento considera el envejecimiento de lámparas HID y CFL. Antes de 

la puesta en marcha del ensayo se debe realizar las conexiones de las lámparas, 

el ajuste del circuito de detención del estado de las lámparas y el ajuste del voltaje 

de salida de la fuente. La puesta en marcha puede ser mediante control local 

(gabinete de control) o control remoto (HMI) y al finalizar el ensayo se realiza el 

respectivo reporte.  

A.1.1 Conexiones de lámparas y equipos auxiliares 

Para realizar la conexión correcta y segura de las lámparas bajo prueba se debe 

efectuar los siguientes pasos: 

1. Verificar que no haya energía eléctrica en el circuito de fuerza secundario 

que se desea envejecer. Por precaución se debe desactivar los interruptores 

(SW) de los respectivos puntos de ensayo. 

2. Adecuar la estructura del portalámparas en la posición necesaria para 

ensayar la lámpara en orientación horizontal, vertical casquillo arriba o 

vertical casquillo abajo. 

3. Colocar la lámpara en su respectivo portalámparas, E40 (HID) o E27 (CFL), 

utilizando los guantes disponibles para su manipulación.  

4. Conectar el equipo auxiliar para HID según lo indicado por el fabricante, 

tomando especial atención en los bornes de entrada - salida del balasto y en 

los colores de los cables del ignitor. En la Figura A.1 se aprecia los típicos 

diagramas de conexión para lámparas HID con balasto electromagnético, 

junto con su ignitor y capacitor, HID con balasto electrónico y para CFL, cuya 

conexión es directa. 
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Figura A.1 Diagramas típicos para conexiones de lámparas HID y CFL. 

5. Activar el interruptor del punto de ensayo en el cual se conectó la lámpara. 

 

A.1.2 Ajuste del circuito de detención del estado de las lámparas 

Esto es necesario para detectar si la lámpara esta encendida o apagada. El ajuste 

se lo realiza en cada potenciómetro de color azul, utilizando un desarmador estrella, 

un voltímetro DC y cables de prueba (cables rojo y negro con conectores tipo pinza 

en un extremo y tipo pin en el otro), como se observa en la Figura A.2 y efectuando 

los siguientes pasos: 

1. Retirar con cuidado la tapa superior de la caja de la placa del circuito.  

2. Conectar las puntas del voltímetro con los cables de prueba, mediante los 

conectores tipo pinza.  

 

Figura A.2 Ajuste del voltaje de referencia para detectar el estado de una CFL. 
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3. Conectar los cables de prueba, mediante los conectores tipo pin, en los 

respectivos pines de las filas de zócalos disponibles en las placas. La 

distribución de pines se indica en la caja de la placa.  

4. Girar el potenciómetro con el desarmador hasta ajustar del voltaje de 

referencia en 12 V para CFL y 6 V para HID. 

5. Retirar con cuidado los cables de prueba y tapar la caja de la placa. 

 

A.1.3 Ajuste del voltaje de salida de la fuente LSP-15kVA 

El voltaje de salida se debe ajustar según el voltaje de ensayo de las lámparas bajo 

prueba. Dependiendo del estado de la fuente se ejecutan los siguientes pasos: 

1. Si la fuente está apagada, subir el breaker de entada y esperar que termine 

la cuenta regresiva que se observa en el display de potencia (kVA) de la 

fuente. La salida de voltaje está bloqueada por defecto. Ir al paso N.º 4. 

2. Si la fuente está encendida y su salida de voltaje está bloqueada, se observa 

que el display de voltaje de la fuente marca “000.0”, como se muestra en la 

imagen B de la Figura A.3. Ir al paso N.º 4. 

 

Figura A.3 (A) Fuente de poder LSP-15kVA. (B) Display de la fuente con su salida de 

voltaje bloqueada. (C) Display de la fuente con su salida de voltaje habilitada. 
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3. Si la fuente está encendida y su salida de voltaje está habilitada, se observa 

que el display de voltaje de la fuente marca el último valor de voltaje 

configurado, como se muestra en la imagen C de la Figura A.3. Entonces, 

presionar el botón “STOP” (botón color rojo).  

4. Presionar el botón “PRESET” para entrar en modo de configuración. 

Mediante los botones de dirección “Arriba” y “Abajo”, ajustar el voltaje 

deseado y luego presionar el botón “PRESET” para salir del modo de 

configuración. 

5. Por último, presionar el botón “START” (botón color verde) para habilitar la 

salida de voltaje de la fuente. Se observa que el display de voltaje de la 

fuente marca el valor de voltaje configurado. 

 

A.1.4 Control local del ensayo 

La puesta en marcha local del envejecimiento se realiza mediante los pulsadores y 

selectores del gabinete de control (Figura A.4), ejecutando los siguientes pasos: 

1. Poner en STOP y luego en START el PLC de envejecimiento (LOGO! 

230RCE) para reiniciar su registro de eventos. Para esto presionar el botón 

de flecha hacia abajo del módulo LOGO! hasta que su display muestre la 

pantalla inicial (fecha - hora), presionar el botón “ESC”, presionar el botón 

“OK” en la opción “STOP” del display, confirmar presionando “OK”, presionar 

el botón “OK” en la opción “START” del display, confirmar presionando “OK” 

y presionar la tecla “ESC” para retornar a la pantalla inicial. 

2. Activar el circuito de fuerza secundario de las lámparas a envejecer (GR1, 

GR2, GR3 o GR4) girando hacia la derecha su respectivo selector (S2, S3, 

S4 o S5). 
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Figura A.4 Elementos de mando del gabinete de control del banco de pruebas. 

3. Si se activa la luz piloto LP3 significa que el GR activado con el selector está 

siendo utilizado por el PLC de prueba de vida y en el display del LOGO! 

aparecerá un mensaje indicando el conflicto descrito. En tal caso se debe 

desactivar dicho selector y activar un GR disponible. 

4. Presionar el pulsador P3 para iniciar el envejecimiento. La luz piloto LP5 se 

encenderá momentáneamente y la luz piloto LP1 permanecerá encendida 

hasta finalizar el envejecimiento. En el display del LOGO! aparecerá un 

mensaje indicando la fecha - hora de inicio del ensayo y el tiempo actual del 

envejecimiento. 

5. Para detener el envejecimiento en el banco (todos los GR) se debe presionar 

el pulsador P4. Si es necesario detener el envejecimiento en algún GR 

especifico, se debe desactivar su respectivo selector. 

NOTA: El tiempo de envejecimiento cargado por defecto en el PLC es 101 horas 

con 5 minutos. Para modificarlo se utiliza la HMI como se indica en el paso N.º 3 de 

la sección A.1.5, siempre y cuando el selector S6 esté en girado hacia la derecha. 
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A.1.5 Control remoto del ensayo 

La puesta en marcha remota del envejecimiento se realiza mediante la interfaz 

gráfica, navegando por tres ventanas: Acceso, Selección de ensayo y 

Envejecimiento (Figura A.5). Los pasos que deben ejecutarse son los siguientes: 

1. Ingresar un usuario - contraseña correctos y presionar el botón “OK” de la 

ventana de “Acceso” para acceder a la ventana “Selección de ensayo”. 

2. Presionar el botón “ENVEJECIMIENTO” de la ventana “Selección de 

ensayo” para abrir la respectiva ventana. 

 

Figura A.5 Ventanas de “Acceso”, “Selección de ensayo” y “Envejecimiento”. 

3. Si se desea modificar el tiempo de envejecimiento de las lámparas bajo 

prueba, activar la pestaña “EDICIÓN TIEMPOS” (Figura A.6). En los campos 

de texto se puede cambiar las horas - minutos a envejecer para cada GR y 

con el selector se cargan los nuevos valores al PLC. 
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Figura A.6 Pestaña para modificar los tiempos de envejecimiento de cada GR. 

4. En la pestaña “CONTROL” (Figura A.7), para activar el grupo de lámparas a 

envejecer (GR1, GR2, GR3 o GR4) dar clic en su respectivo selector. Para 

iniciar el envejecimiento dar clic en el pulsador verde (marcha general) o en 

los pulsadores azules de cada GR (marcha/paro individual). Para reiniciar 

los valores de cronómetros, temperaturas mínima y máxima registradas en 

el PLC, dar clic en los botones “RESET”. 

 

Figura A.7 Pestaña para controlar el envejecimiento. 
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5. Para detener el envejecimiento en el banco (todos los GR) dar clic el 

pulsador rojo (paro general). Si es necesario detener el envejecimiento en 

algún GR en específico, dar clic su respectivo pulsador azul. 

6. Para monitorear el estado actual del envejecimiento activar la pestaña 

“MONITOREO” (Figura A.8). Las luces piloto de color verde indican la 

ejecución del envejecimiento de cada GR. La luz piloto de color amarilla 

indica que no se han cumplido las horas de ensayo (envejecimiento en 

espera). Se puede observar el tiempo actual en horas - minutos y luces piloto 

para indicar el fin de envejecimiento de cada GR. Además, se visualiza la 

temperatura ambiente del banco y sus valores mínimo - máximo.  

 

Figura A.8 Pestaña para monitorear el estado actual del envejecimiento. 

7. Para monitorear las mediciones eléctricas que realiza el módulo analizador 

de energía SENTRON PAC3200 en el banco de pruebas, activar la pestaña 

“PARÁMETROS ELÉCTRICOS” (Figura A.9). Además, la luz piloto de color 

verde indica que la fuente de voltaje está suministrando energía, pero si se 

cambia a color rojo indica que la fuente se ha bloqueado. 



A-9 

 

  

 

Figura A.9 Pestaña para monitorear los parámetros eléctricos del banco de pruebas. 

A.1.6 Reporte del ensayo 

A.1.6.1 Ingreso de códigos y datos de las lámparas 

Para completar la información del ensayo se debe ingresar a la interfaz gráfica, 

acceder a la ventana “Envejecimiento”, activar la pestaña “REGISTRO” (Figura 

A.10) y realizar los siguientes pasos: 

1. Digitar los códigos internos de cada lámpara a envejecer en su respectiva 

celda. Por ejemplo, para lámpara en la posición de ensayo L6 “27 INER 06”. 

2. Digitar los datos de cada lámpara a envejecer. Cada dato debe separarse 

por un punto y coma “;” siguiendo el formato “Potencia; Tecnología; Vida 

Nominal; Fabricante; Observaciones de la lámpara”. Por ejemplo, lámpara 

en la posición de ensayo L6 “20W; CFL; 10000H; BLITZ; Posición 

horizontal”. 

3. Presionar el botón “REFRESH” para respaldar en el computador los registros 

actuales del PLC. Esto se debe realizar especialmente antes de descargar 

en el computador el registro de eventos del PLC (ver sección A.1.6.2). Los 

códigos y datos de las lámparas se guardan automáticamente. 
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Figura A.10 Pestaña para llenar registros del envejecimiento. 

A.1.6.2 Descarga del registro de eventos del PLC 

Para descargar el registro de eventos del PLC de envejecimiento en el computador, 

se debe cerrar la interfaz gráfica (HMI), se procede a abrir el software LOGO! 

SoftComfort V8 y se efectúan los siguientes pasos: 

1. Clic en Herramientas>>Transferir>>Cargar registro de datos (Figura A.11). 

 

Figura A.11 Ruta para descargar registro de datos desde el PLC hacia el PC. 
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2. Clic en el PLC con IP 192.168.100.70, “Probar” y “Aceptar” (Figura A.12). 

 

Figura A.12 Selección de PLC para descargar el registro de datos de envejecimiento.  

3. Clic en el botón “Cargar” y confirmar en “Si” en el mensaje que aparece 

(Figura A.13). 

 

Figura A.13 Carga de registro (izq.) y cambio a modo de operación STOP del PLC (der.). 

4. Seguir la ruta de acceso: Disco local (E:)>>Banco_Excel_Reportes 

>>Reg_Datos_LOGO!8. Nombrar el archivo “.csv” con el siguiente formato: 

“Dirección IP _ Fecha Hora _ Descripción del ensayo”. Dar clic en “Guardar”. 

Aparecerá un mensaje indicando la descarga exitosa, clic en “Aceptar”. Si 
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aparece un mensaje indicando que no se puede acceder al dispositivo 

remoto, clic en “Aceptar” y repetir los pasos anteriores (Figura A.14). 

 

Figura A.14 Almacenamiento del registro de datos del PLC en el PC. 

5. Cerrar el software LOGO! SoftComfort V8. Abrir Excel 2016 y cargar el 

archivo “.csv”:  Datos>>Obtener datos externos>>Desde un archivo de texto, 

como se indica en la Figura A.15. 

 

Figura A.15 Obtención de datos del archivo “.csv” desde Excel 2016. 

6. Buscar el archivo “.csv” siguiendo la ruta: Disco local (E:)>> 

Banco_Excel_Reportes>> Reg_Datos_LOGO!8 (Figura A.16).   
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Figura A.16 Búsqueda del archivo “.csv”: 

7. Configurar la obtención de datos de la siguiente manera: Tipo de archivo: 

Delimitados, Separadores: coma, Formato de datos en columna: texto, como 

se muestra en la Figura A.17. Clic en “Finalizar” y luego “Aceptar”. 

 

Figura A.17 Configuración la obtención de datos del archivo “.csv”. 

8. Guardar el archivo de Excel en la ruta: Disco local (E:)>> 

Banco_Excel_Reportes>> Reg_Datos_LOGO!8 (Figura A.18). 
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Figura A.18 Almacenamiento del libro de Excel con el registro de datos del PLC. 

A.1.6.3 Reporte del envejecimiento 

Para realizar el reporte se debe ingresar a la interfaz gráfica, acceder a la ventana 

“Envejecimiento”, activar la pestaña “REGISTRO PLC” (Figura A.19) y realizar los 

siguientes pasos:  

1. Clic en el botón “OK” para buscar el archivo de Excel del registro de datos. 

 

Figura A.19 Pestaña para cargar el registro de datos del envejecimiento a reportar. 
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2. Buscar el archivo de Excel (Figura A.20) en la ruta: Disco local (E:)>> 

Banco_Excel_Reportes>> Reg_Datos_LOGO!8. Dar clic en “Save”.  

 

Figura A.20 Búsqueda del archivo del registro de datos del envejecimiento a reportar. 

3. El registro de datos del PLC quedará como se muestra en la Figura A.21, 

donde se puede observar los registros de fecha – hora de los eventos de 

inicio, pausa y fin del envejecimiento de las lámparas. 

 

Figura A.21 Registro de datos del envejecimiento cargado al reporte. 
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4. Activar la pestaña “REGISTRO” y en la sección “GENERAR REPORTE” 

seleccionar el nombre del operador y el número de lámpara a ser reportada, 

como se muestra en la Figura A.22. 

 

Figura A.22 Generación del reporte de envejecimiento de la lámpara L5. 

5. Clic en el botón “Guardar” para generar el reporte y guardarlo en la ruta: 

Disco local (E:)>>Banco_Excel_Reportes>>Reportes_Banco>> 

Rep_Envejecimiento. Dar clic en “OK” (Figura A.23).  

 

Figura A.23 Almacenamiento del reporte de envejecimiento de la lámpara L5. 
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A.2 Puesta en marcha de la prueba de vida de lámparas 

Este procedimiento considera la prueba de vida de lámparas HID y CFL. Antes de 

la puesta en marcha del ensayo se debe realizar las conexiones de las lámparas, 

el ajuste del circuito de detención del estado de las lámparas y el ajuste del voltaje 

de salida de la fuente, tal como en las secciones A.1.1, A.1.2 y A.1.3, 

respectivamente. La puesta en marcha puede ser mediante control remoto (HMI) o 

control local (gabinete de control) y al finalizar el ensayo se realiza el respectivo 

reporte. 

A.2.1 Control remoto del ensayo  

La puesta en marcha remota de la prueba de vida se realiza mediante la interfaz 

gráfica, navegando por tres ventanas: Acceso, Selección de ensayo y Prueba de 

vida. Los pasos que deben ejecutarse son los siguientes: 

1. Ingresar un usuario - contraseña correctos y presionar el botón “OK” de la 

ventana de “Acceso” para acceder a la ventana “Selección de ensayo”. 

2. Presionar el botón “PRUEBAS DE VIDA” de la ventana “Selección de 

ensayo” para abrir la respectiva ventana. 

3. Si se desea modificar los tiempos del ciclo de prueba de vida, activar la 

pestaña “EDICIÓN CICLOS” (Figura A.24). En los campos de texto se puede 

modificar las horas - minutos - segundos de los ciclos ON – OFF, los 

segundos del retardo de activación entre grupos GR y con los respectivos 

selectores se cargan los nuevos valores al PLC.  

 

NOTA: Tomar en cuenta el indicador de base de tiempo en la Figura A.24, 

el cual muestra la configuración de la unidad de tiempo que contabiliza el 

cronómetro de los ciclos en el PLC. Por defecto, solo se puede contabilizar 

el tiempo hasta el valor de 99:59 (m:s) si la base de tiempo está en segundos 

(N.°2) y 99:59 (h:m) si la base de tiempo está en minutos (N.°3). Para 

cambiar la base de tiempo se debe configurar en el PLC. 
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Figura A.24 Pestaña para modificar los tiempos del ciclo de prueba de vida. 

4. En la pestaña “CONTROL” (Figura A.25), dar clic en el selector para activar 

el grupo de lámparas a ensayar. Para iniciar la prueba de vida dar clic en el 

pulsador verde (marcha general). Los interruptores de las lámparas a ser 

monitoreadas en la prueba de vida y el selector deben estar activados. 

 

Figura A.25 Pestaña para controlar la prueba de vida. 
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5. En la pestaña “RESET” (Figura A.26), mediante el “Seleccionador de 

lámpara a reiniciar” escoger el número de lámpara a reiniciar sus registros. 

Para reiniciar los registros de cronómetro o contador de la lámpara 

seleccionada, el cronómetro general, las temperaturas mínima y máxima 

registradas en el PLC, dar clic en los respectivos botones. 

 

Figura A.26 Pestaña para reinicio de registros de la prueba de vida. 

6. Para monitorear el estado actual de la prueba de vida activar la pestaña 

“MONITOREO” (Figura A.27). Las luces piloto de color amarillo indican la 

ejecución del ensayo. Se puede observar 20 Leds que indican el estado de 

encendido o apagado de las lámparas en el banco de pruebas, 20 

cronómetros que registran el tiempo de encendido de las lámparas y 20 

contadores que registran el número de apagados de las lámparas. Además, 

se visualiza la temperatura ambiente del banco y sus valores mínimo - 

máximo.  
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Figura A.27 Pestaña para monitorear el estado actual de la prueba de vida. 

7. Para monitorear las mediciones eléctricas que realiza el módulo analizador 

de energía SENTRON PAC3200 en el banco de pruebas, activar la pestaña 

“PARÁMETROS ELÉCTRICOS” (Figura A.28).La luz piloto de color verde 

indica que la fuente de voltaje está suministrando energía, pero si se cambia 

a color rojo indica que la fuente se ha bloqueado. Además, el botón “RESET” 

permite reiniciar los registros de valores mínimo y máximo de las mediciones. 

 

Figura A.28 Pestaña para monitorear los parámetros eléctricos del banco de pruebas. 
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A.2.2 Control local del ensayo  

La puesta en marcha local de la prueba de vida se realiza mediante el pulsador P1 

y el selector S1 del gabinete de control (Figura A.29), ejecutando los siguientes 

pasos: 

1. Activar el circuito de fuerza secundario (GR) de las lámparas a realizar la 

prueba de vida, girando hacia la izquierda (GR3 - GR4) o girando hacia la 

derecha (GR1 - GR3 - GR4) el selector S1. 

 

Figura A.29 Elementos de mando del gabinete de control del banco de pruebas. 

2. Si se activa la luz piloto LP3 significa que el GR activado con el selector está 

siendo utilizado por el PLC de envejecimiento y en el display del LOGO! 

aparecerá un mensaje indicando el conflicto descrito. En tal caso se debe 

pausar el envejecimiento en dicho GR desactivando el respectivo selector 

en el gabinete de control y en la HMI. 

3. Presionar el pulsador P1 para iniciar la prueba de vida. La luz piloto LP2 se 

encenderá hasta que se detenga o pause la prueba de vida y la luz piloto 

LP6 permanecerá encendida hasta finalizar la prueba de vida. 

4. Para detener la prueba de vida se debe presionar el pulsador P2. 

NOTA: Para modificar los tiempos del ciclo de prueba de vida cargado por defecto 

en el PLC, se utiliza la HMI como se indica en el paso N.º 3 de la sección A.2.1, 
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siempre y cuando el selector S6 esté en girado hacia la derecha. Antes de la puesta 

en marcha local es necesario que en la pestaña “CONTROL” de la ventana 

“Pruebas de Vida” de la interfaz gráfica, los interruptores de las lámparas a ser 

monitoreadas en la prueba de vida y el selector para cargar al PLC el número de 

lámparas a ser monitoreadas deben estar activados, como se describe en el paso 

N.º 4 de la sección A.2.1. 

A.2.3 Reporte del ensayo  

Para completar la información del ensayo se debe ingresar a la interfaz gráfica, 

acceder a la ventana “Pruebas de Vida”, activar la pestaña “REGISTRO” (Figura 

A.30) y realizar los siguientes pasos: 

1. Digitar los códigos internos de cada lámpara bajo prueba en su respectiva 

celda. Por ejemplo, para lámpara en la posición de ensayo L11 “27 INER 

01”. Además, se debe ingresar el código del lote a ensayar. 

 

Figura A.30 Pestaña para llenar registros de la prueba de vida. 

2. Digitar los datos de cada grupo de lámparas (GR) a ensayar en su respectiva 

celda. Cada dato debe separarse por un punto y coma “;” siguiendo el 

formato “Potencia; Tecnología; Vida Nominal; Fabricante; Observaciones de 
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las lámparas”. Por ejemplo, para las lámparas en los grupos GR3 -GR4 

“20W; CFL; 6000H; Varias; Posición horizontal”. 

3. Presionar el botón “REFRESH” para respaldar en el computador los registros 

actuales del PLC. Esto se debe realizar antes de reportar la prueba de vida. 

Los códigos y datos de las lámparas se guardan automáticamente. 

4. En la sección “GENERAR REPORTE” (Figura A.30), seleccionar el nombre 

del operador y el grupo de lámparas (GR) a ser reportado. 

5. Clic en el botón “Guardar” para generar el reporte y guardarlo en la ruta: 

Disco local (E:)>> Banco_Excel_Reportes>>Reportes_Banco>>Rep_ 

PVida. Dar clic en “OK”.  

 

A.3 Condiciones para la activación de la alarma  

Cuando se cumple alguna condición de alerta, la luz piloto LP3 del gabinete de 

control se enciende de forma intermitente, a manera de alarma, luego permanece 

encendida por una hora y se repite el ciclo. El comportamiento del sistema y las 

acciones que debe cumplir el operador se describen a continuación:  

1. Si la fuente se apaga por cortes de energía eléctrica: los dos ensayos se 

detienen, los cronómetros se pausan, se muestra en el display del LOGO! 

de envejecimiento la fecha - hora de la interrupción y se guarda en el registro 

de eventos. Cuando se restablece la energía la fuente se enciende, pero su 

salida de voltaje se bloquea. Por seguridad, el operador debe revisar el 

banco de pruebas, las protecciones termo magnéticas en el gabinete de 

control y en el tablero principal. Si no existen anormalidades o luego de 

corregirlas si existiesen, se debe presionar el botón “START” de la fuente. El 

PLC detectará el voltaje de salida de la fuente y luego de una hora se 

reanudarán los ensayos.    

2. Si se selecciona un GR para envejecimiento mientras dicho GR está 

ocupado para pruebas de vida o viceversa: se activa el interbloqueo y se 

muestra en el display de los LOGO! el respectivo mensaje de alarma con el 

GR que está en conflicto. El operador debe seleccionar otro GR que no esté 

ocupado. 
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3. Si la temperatura ambiente del cuarto del banco está fuera del límite superior 

de monitoreo: los dos ensayos se detienen, los cronómetros se pausan y se 

muestra en el display de los LOGO! el respectivo mensaje de alarma. 

Cuando la temperatura ambiente baje hasta el valor del límite inferior de 

monitoreo, se reanudarán los ensayos. 
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ANEXO B 

ESQUEMÁTICOS Y PLACAS 

 

 

Figura B.1 Esquema de conexión de una lámpara fluorescente convencional [1]. 

 

 

 

Figura B.2 Esquema de conexiones del equipo auxiliar de una lámpara LPS [1]. 

 

 

Figura B.3 Esquema de conexión de una lámpara de vapor mercurio de alta presión [1].  
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Figura B.4 Información técnica de etiquetas de lámparas comerciales. 
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Tabla B.1 Mediciones en la línea de corriente nominal y arranque de una lámpara HPS 

de 400W. 

 
Lámpara HPS de 400W 

 Arranque sin Capacitor    Arranque con C = 45uF 
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1 5.73 5.92 1.03 2.16 3.85 1.78 

2 5.66 5.81 1.03 2.38 4.01 1.68 

3 4.78 5.93 1.24 2.23 3.9 1.75 

4 5.58 5.87 1.05 2.43 3.7 1.52 

5 5.6 5.87 1.05 2.28 3.21 1.41 

6 4.92 5.12 1.04 2.35 3.61 1.54 

7 4.85 5.12 1.06 2.33 3.98 1.71 

8 4.98 5.11 1.03 2.3 4.16 1.81 
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Figura B.5 Esquemático y circuito impreso (9.14 x 9.65 cm2) de una placa de 5 sensores. 
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ANEXO C 

PLANOS DE MONTAJE 

Plano 1 Estructura del banco de envejecimiento. 

Plano 2 Piezas de unión para el banco de envejecimiento. 

Plano 3 Conexiones de componentes del gabinete de control (Parte 1). 

Plano 4 Conexiones de componentes del gabinete de control (Parte 2). 
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ANEXO D 

HOJAS DE DATOS 

 

Figura D.1 Especificaciones técnicas de la fuente LSP-15kVA. 

Disponible en el manual del producto, en el laboratorio de luminotecnia. 
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Figura D.2 Hoja de datos de balasto electromagnético de 400 W de INADISA. 

Disponible en el laboratorio de luminotecnia.  
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Figura D.3 Tabla de calibre, sección y amperaje de conductores. 

Disponible en: http://cdn.generalcable.com/assets/images/latam/Ecuador/THHN-

FLEX.pdf?ext=.pdf 
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Figura D.4 Curva de durabilidad eléctrica de contactores AF de ABB. 

Disponible en: http://contactfd.com/wp-content/uploads/Motor-Protection-and-

Control-1SXP100173C0201-2016.pdf 
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Figura D.5 Hoja de datos - Características generales de LDR. 

Disponible en:  

http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gelisim/elektronik/dosyalar/4

0/LDR_NSL19_M51.pdf 
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Figura D.6 Hoja de datos - Curvas de precisión del sensor de temperatura LM35.  

Disponible en: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf 


