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RESUMEN 
 
 
 
En el presente proyecto se construye un sistema que permite controlar la 

iluminación en el Laboratorio de Instrumentación y realizar la adquisición de 

datos a una PC, para luego ser analizadas. Para esto se realiza un programa 

en donde se puede observar la potencia consumida en cada uno de los 

circuitos a ser controlados. 

 

La automatización de la planta se realizará por medio de sensores de 

presencia infrarrojos, los cuales envían una señal al microcontrolador, y a 

través del mismo enviar datos a la PC. Se realizará la captura del tiempo en el 

instante del encendió  y el tiempo en el cual se apagó el circuito en cuestión, 

además se realizará el cálculo del tiempo que permaneció encendido el 

circuito, potencias consumidas, porcentaje de ahorro de energía, todo lo cual 

quedará registrado en una base de datos y podrá ser representados 

gráficamente. 

 

Para el cálculo de las variables anteriormente mencionadas, y la visualización 

de las mismas; se realiza un programa en Visual Basic 6.0; desde éste se 

puede establecer la comunicación con el microcontrolador, para posteriormente 

adquirir los datos vía puerto USB. 

 

 
En el Capítulo 1 se realiza una introducción a la teoría sobre la domótica, 

sistemas de control de iluminación, y todo lo relacionado con la teoría sobre el 

pórtico USB. 

 

El Capítulo 2 se realiza el diseño del hardware del sistema, donde se detalla: la 

elección del microcontrolador, elección del contactor, el diseño del actuador, la 

elección del sensor infrarrojo. 

 



   

El Capítulo 3 está dedicado al diseño del software del sistema, en el 

microcontrolador y en el computador, estos son los responsables para la 

transferencia de datos. 

 

El Capítulo 4 está destinado a la realización de todas las pruebas al sistema 

para la demostrar el correcto funcionamiento del mismo. Aquí se realizaron 

varias pruebas tanto a los sensores como a los contactores y el software tanto 

del microcontrolador como de la PC. 

 

En el Capítulo 5 se encuentra las Conclusiones y Recomendaciones que se 

deben tener en cuenta para que el sistema funcione correctamente, así como 

las experiencias que se adquirieron de la realización de este  proyecto. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
En la actualidad la domótica es de suma importancia, debido a que un sistema 

domótico ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y además es un 

sistema adaptable a cualquier necesidad. Entre las principales razones por la 

que se escoge un sistema domótico están: para mejorar el confort, seguridad, 

ahorro de energía, climatización. 

 

En la actualidad cada día son más las empresas encargadas de realizar 

sistemas de control de iluminación, encaminadas al mejoramiento de la calidad 

de vida del usuario.  

 

Uno de los objetivos en el presente trabajo, es obtener un importante 

porcentaje de ahorro de energía, con las lámparas que se encuentran en el 

Laboratorio de Instrumentación. Y se lo consiguió mediante la instalación de un 

sistema inteligente de control de iluminación, el mismo que está constituido por 

sensores, actuadores, y un microcontrolador PIC16C745. Además se quiere 

experimentar sobre las cualidades que posee el pórtico USB, como un método 

para realizar una interfaz. 
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CAPITULO  1 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1  LA DOMÓTICA 

 

La domótica consiste en aplicar la tecnología de la automatización y el control 

al hogar. Los sistemas domóticos actuales integran automatización, informática 

y nuevas tecnologías de la información. 

 
La domótica es una disciplina tecnológica que se aplica a la robotización 

doméstica con el fin aumentar: 

 

La Seguridad 

El Confort 

Los Servicios Multimedia 

El Uso del Diseño Bioclimático 

El Ahorro Energético. 

 

Sobre la década de los ochenta se comienza a hablar de domótica como 

nombre para representar a productos y técnicas capaces de automatizar o 

robotizar las actividades domésticas. 

 

Los elementos importantes en una instalación domótica son: Bienestar, 

mediante el control de luces, persianas, ventanas, cortinas y enchufes; 

climatización automática, mediante la calefacción y refrigeración. Gestión 

óptima de la energía con sistemas de ahorro; arquitectura bioclimática con el 

uso de energías renovables como la energía solar. Automatización de tareas 

como el encendido de los servicios a ciertas horas, etc. 

 

1.1.1  LAS TECNOLOGÍAS DOMÓTICAS 
 
Las tecnologías domóticas aplicadas en la robotización doméstica giran en 

base a tres sistemas básicos de control y son: 



   

 

Control Independiente 

Control Centralizado 

Control Distribuido en Red 

 

1.1.1.1  Domótica con Control Independiente 

 

En tecnología domótica se llama control independiente al sistema donde los 

propios dispositivos incorporan los elementos de control y este control se 

realiza al margen del resto de componentes, ejemplo: 

 

• Un detector de presencia, el cual puede actuar directamente sobre una 

lámpara cuando su campo de acción es interrumpido por un objeto. 

• El termostato que se instala en los radiadores; es el propio termostato el 

que detecta la temperatura y según el algoritmo de control cierra o abre 

la válvula para el ingreso del líquido. 

 

Ambos controles trabajan de forma independiente y los algoritmos de control 

van incluídos en los mismos dispositivos. 

 

1.1.1.2  Domótica con Control Centralizado 

 

El control centralizado se caracteriza por tener al autómata programable o PLC 

como el elemento más común para realizar el control. La domótica con control 

centralizado está ligada a un elemento de mando central donde todas las 

señales de información, tanto de entradas, como de salidas están en él. 

 

Ejemplos de PLC usados para control domótico centralizado hay muchos, de 

los cuales se puede citar los siguientes: 

 

“LOGO” de siemens  

“Simatic S7-200” de siemens 

“Simon VIS” de simón 

 



   

 

1.1.1.3  Domótica  con Control Distribuido en Red 

 

Es en esta tecnología donde más productos y sistemas están apareciendo. Un 

control distribuido en red para domótica, es un sistema de dispositivos 

independientes, unidos por  un soporte físico, generalmente un cable conductor 

llamado BUS, con el fin de controlar automáticamente otro sistema superior, 

teniendo cada dispositivo de la red una o varias tareas específicadas. 

 

El Bus de Instalación Europeo EIB es un medio usado en este tipo de control 

que cumple, en general, todas las normas ISO. (Figura 1.1) 

 

 
 

Figura 1.1 Bus de Instalación Europeo EIB 

 
 
1.1.2  APLICACIONES DOMÓTICAS  
 

Toda la ingeniería domótica debe ir encaminada al mejoramiento del confort, 

seguridad, al bienestar y comodidad de las personas. 

 

Entre las aplicaciones de la domótica se puede citar a las siguientes: 

 

• Iluminación Domótica.- Con el uso de interruptores se puede escoger 

escenas de luz para cada habitación, la fuente deseada, la intensidad y 

su duración. Y a base de instrumentos se puede llegar a la 

automatización de la intensidad de luz que se requiere en la habitación. 

• Ahorro Domótico.- Los aparatos como lavadora, secadora etc, que 

poseen un mayor consumo de energía se pueden programar para que 



   

se enciendan cuando el precio de la electricidad esté en su punto más 

bajo. 

• Seguridad Técnica Domótica.- Dependiendo de las condiciones 

atmosféricas, se controlan toldos, cierres ventanas, persianas y puertas. 

• Confort y Ahorro Domótico.- La temperatura en cada estancia se puede 

ajustar individualmente, además el consumo de energía puede ser 

controlado con el encendido de cada uno de los aparatos eléctricos solo 

en caso que sean necesarios, llegando a obtener así el mínimo consumo 

de energía. 

 

Un sistema domótico debe ser flexible, versátil y adaptable a cualquier 

necesidad, a cualquier tipo de edificio y a cualquier actividad que en él se vaya 

a desarrollar. Si se tuviera que resumir las principales razones para instalar un 

sistema domótico, sin duda serían éstas: comodidad, seguridad, confort y 

ahorro energético. Pero sin duda, estas cinco razones mencionadas se reducen 

a una sola: Aumento de la calidad de vida de las personas. 

 

Una empresa, superficies comerciales, edificios industriales, almacenes, 

oficinas, sean cuales sean sus dimensiones y sea cual sea su actividad, 

pueden incrementar su rendimiento con un sistema domótico, al automatizar 

sus funciones y controlar operaciones, mejorar sensiblemente el rendimiento 

energético, minimizar el consumo de energía. 

 

En la Figura 1.2 se puede observar un esquema de lo que hoy en día se está 

realizando en los edificios o en cadenas de edificios que van a ser 

monitoreados desde un solo ordenador. 

 
 



   

 
 

Figura 1.2 Sistemas Domóticos de Control 

 
 
1.1.3  ESTÁNDARES DE LA DOMOTICA 
 
Cuando se trata de domótica, de edificios con instalaciones automatizadas, de 

hogares inteligentes que cuentan con los últimos avances en tecnología 

residencial, así como cuando se indaga en los catálogos de los fabricantes de 

productos, se encuentra con una amplia gama de dispositivos destinados a 

integrar en el hogar todo tipo de mecanismos de gestión y control. 

 
Entre los principales estándares de la domótica se tiene: 
 

• CEBus (consumer Electronics Bus): 

El Standard CEBus (EIA-600) es un protocolo desarrollado por la 

Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) para hacer posible la 

interconexión y comunicación entre dispositivos electrónicos en el hogar. 

• EIB (European Installation Bus) 

Sensores y actuadores para construir sistemas que controlen 

(Acondicionamiento), seguridad fisica y personal, acceso. Programada 

su convergencia con EHS y BatiBus. 



   

• X-10 x-10 Inc. 

Es protocolo que a través de líneas de corriente facilita el control de 

dispositivos domóticos sin instalación en cualquier casa.  

• BatiBUS Club internacional (BCI): 

Sensores de unión y actuadores para construir sistemas que controlen 

(Acondicionamiento), seguridad física y personal, acceso. Programada 

su convergencia con EIB y EHS. 

• Bluetooth: 

Bluetooth es el nombre para unas especificaciones embebidas en un 

chipset de bajo costo, uniones cortas entre PC,s móviles, teléfonos 

móviles, y otros dispositivos portables. Orientado al entorno de las PAN 

(Personal Area Network), no es adecuada para "Home Automation". 

• EIA-776 

CEBus / EIB Router Communications Standard. 

• EIB (European Installation Bus) 

Sensores y actuadores para construir sistemas que controlen 

(Acondicionamiento), seguridad fisica y personal, acceso. Programada 

su convergencia con EHS y BatiBus. 

• Lonworks Echelon Corp. 

Redes de control comerciales y para el hogar. Una red LonWorks es un 

grupo de dispositivos trabajando juntos para sensorizar, monitorizar, 

comunicar, y de algunas maneras controlar. Es muy parecido a lo que 

puede ser una LAN de PC,s. 

• DOMOTIUM  Domodesk 

Empleo de un estándar abierto (UPnP) que garantiza la compatibilidad 

con productos de otros fabricantes y que cuenta entre sus asociados a 

empresas como SIEMENS, IBM, MICROSOFT, LG, SAMSUNG, etc. 

Instalación y/o ampliación sencilla: "Conectar y listo" 

Protocolos estándar de comunicación eficientes y masivamente 

probados (TCP/IP, DHCP, etc, usados en Internet por millones de 

equipos) Integración y manejo vía Internet Interfaz de usuario de máxima 

sencillez. 

 



   

 

• HomeConnex Peracom Networks 

HomeConnex es una red de entretenimiento en el hogar que unifica 

PCs, TVs, audio/video en un sistema integrado. 

 

 
1.3 SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACION  
 
 
El control de iluminación es una parte de un sistema domótico, en la actualidad 

cada día son más las empresas encargadas de desarrollar estos sistemas de 

control de iluminación encaminados a mejorar el confort de las personas y al 

ahorro de energía. 

 

La influencia de la tecnología sobre los sistemas actuales de iluminación queda 

rápidamente plasmada al observar la multitud de posibilidades existentes en 

esta área, un sistema de control de iluminación es el encargado de controlar el 

circuito de potencia que comanda a cada uno de los circuitos de iluminación,  

solo cuando sea necesario iluminar la planta con el fin de economizar la 

energía. 

 

Dentro de la automatización de la iluminación, son cada vez más las empresas 

que integran sus sistemas con los estándares de la domótica. 

 

Las partes de un sistema de control de iluminación entre otros son: 

 

• Un sensor ubicado en la parte más adecuada del área a detectar. 

• Un controlador que actúa como un cerebro humano, ya que éste decide 

en que instante de deben activar las luces. 

• Actuadores los cuales son los encargados de activar a los contactores 

que activan al circuito de iluminación, cuando el controlador decida. 

• Una interfaz si se necesita. 

 

El resultado de ésta combinación es un sistema de control inteligente de 

iluminación que mejora considerablemente el ahorro de energía. 



   

 

Un sistema de control de iluminación puede estar compuesto por los siguientes 

dispositivos: 

 

Control/ detector    Función 

Fotoceldas.     Aprovechar la luz del día. 

Controles manuales.   Atenuación, conmutación. 

Detectores de personas.   Conmutación. 

Sistemas de seguridad.   Encendido de emergencia. 

Interruptores horarios.   Apagado general. 

Entre otros dispositivos. 

 

Para que un control de la iluminación en particular pueda ser una realidad en el 

global de un sistema domótico, es preciso que las señales que van a controlar 

los diferentes elementos de iluminación viajen por un medio determinado. Un 

canal físico específico con un protocolo de comunicación lógico para que las 

órdenes sobre los elementos se traduzcan en hechos inmediatos. Los sensores 

en una red de automatización de iluminación actúan captando diferentes 

parámetros, para enviar posteriormente hacia el controlador determinando la 

orden precisa en cada instante. Los tipos y características de estos elementos 

son muy amplios, y su empleo vendrá marcado por las necesidades de cada 

problema. 

 

Dentro de esta amplia gama de detectores se encuentran los fotómetros, 

formados por un kit captador de la iluminación el cual reconoce el nivel de luz 

natural y envía el dato hacia el módulo de control central, bien a través del 

cable eléctrico o bien vía radio.  

 

Por otra parte se encuentran los detectores de movimiento que detectan la 

presencia de una persona en un área específica, para comunicar la activación, 

desactivación o regulación de la iluminación de las estancias programadas. 

Estos detectores pueden actuar por ultrasonido, microondas e incluso 

infrarrojos. 

 



   

Para este proyecto se tiene que el sistema de iluminación está formado por: 

 

• Sensores infrarrojos (LX21C) que dan una señal analógica de 120 V AC 

la que va ha ser acondicionada y enviada a un microcontrolador. 

• Lámparas de iluminación (para este caso fluorescentes) 

• Circuito de control: 

o PC 

o Microcontrolador (para este caso PIC16C745) 

• Protocolo de Comunicación 

o El USB es un estándar que permite conectar hasta 127 

dispositivos partiendo de un único conector. 

 
1.3  DISEÑO DEL CONTROL DE ILUMINACIÓN 
 

Una vez que se haya decidido qué iluminar y cómo iluminar, será el momento 

de decidir con qué iluminar. Se deberá elegir el tipo de lámpara, el tipo de 

luminaria y el sistema de control, si es que se optará por uno. Es recomendable 

que la elección de estos elementos se realice en el orden enunciado. 

 
1.3.1 ELECCION DE LA LÁMPARA 

Para la iluminación de espacios carentes de luz es necesaria la presencia de 

fuentes de luz artificial, las lámparas. Además de aparatos que sirven de 

soporte y distribuyan adecuadamente la luz, como son las luminarias. 

Actualmente se cuenta con un extenso rango de opciones en materia de 

lámparas: las tradicionales incandescentes, las incandescentes halógenas, las 

de bajo voltaje, las fluorescentes compactas y las fluorescentes 

convencionales, y cada una de ellas en una amplia gama de tipos y potencias. 

 

Al tomar la decisión sobre la lámpara a utilizar, se deberá hacer un análisis de 

la situación particular para la cual será seleccionada y tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

• Tipo de distribución luminosa deseada 



   

• Consumo de energía 

• Rendimiento de color 

• Temperatura de color 

 

En términos generales, el tipo de distribución luminosa no depende solamente 

de la lámpara sino también de la luminaria que la contiene, ya que ésta 

"modela" el flujo luminoso de la fuente de diversas formas según cada 

necesidad. 

  

En este caso se tiene una distribución luminosa abierta, por lo que la fuente 

ideal es la fluorescente, entre las principales razones para la elección de este 

tipo de lámpara son: 

• Aportan más luminosidad con menos watt de consumo.  

• Tienen bajo consumo de corriente eléctrica.  

• Poseen una vida útil prolongada (entre 5 mil y 7 mil horas).  

• Tienen poca pérdida de energía en forma de calor. 

Si bien en iluminación residencial el tubo fluorescente convencional tiene una 

aplicación limitada, en cambio goza de mayor popularidad la versión compacta. 

 

El consumo energético reviste una enorme importancia en estos tiempos. En 

este sentido, las lámparas fluorescentes compactas son sin duda las más 

indicadas.  

 

Tanto en rendimiento de color como en temperatura de color, toda la gama de 

fuentes mencionada es perfectamente apta para la iluminación residencial. Las 

lámparas fluorescentes compactas cuentan con 4 temperaturas de color que 

cubren la más amplia gama de necesidades, mientras que las halógenas, en 

todas sus versiones, agregan el toque decorativo con su color blanco intenso. 

 
 
 
 
 



   

 
1.3.2  ELECCIÓN DE LA LUMINARIA 
 

Las luminarias son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red eléctrica 

a las lámparas, adicionalmente ésta es responsable del control y distribución de 

la luz emitida por la lámpara, además de que debe ser fácil de instalar. 

 

La elección de la luminaria implica algunas consideraciones: 

 

• El tipo de distribución luminosa. 

• La función que cumplirá dicha luminaria. 

• El sistema de montaje (embutido, de pared, suspendida, etc.) 

• La apariencia, el estilo y el costo. 

 

Los sistemas de iluminación para el hogar son variados y dependen en gran 

medida del estilo arquitectónico, del tipo de construcción, etc. 

 

Todos estos efectos podrán ser logrados con la ventaja adicional de que la 

luminaria se encuentra escondida o muy poco visible. Esto constituye otra de 

las reglas de oro de la luminotecnia: se ve el elemento iluminado pero no la 

luminaria, el elemento iluminante no es protagonista. 

 

Otro sistema "oculto" muy difundido en la iluminación residencial es el de las 

gargantas de luz. Esta manera de iluminar en forma indirecta un ambiente se 

realiza generalmente con tubos fluorescentes colocados uno a continuación de 

otro y ligeramente superpuestos para evitar las sombras que se producirían 

entre los extremos de los tubos. Es un recurso válido para proveer al local de 

una iluminación general, pero es aconsejable combinarlo con algún "toque" de 

iluminación directa, ya que la reflejada, utilizada como sistema único produce 

una sensación de monotonía a partir de la falta de sombras y contrastes, 

característica principal de la iluminación difusa por reflexión. 

 

Cuando la luminaria se convierte en protagonista es cuando el aspecto estético 

ocupa un primer plano; y no solo el estético sino también el económico. Es 



   

obvio que un artefacto de iluminación que se encuentra expuesto se convierte 

automáticamente en un elemento más de la decoración del ambiente razón por 

la cual debe ser agradable a la vista, de muy buena construcción y 

lumínicamente eficiente, por supuesto. 

 

Dentro de la categoría de luminarias "no embutidas" se encuentran los 

sistemas de iluminación por rieles electrificados. Esta modalidad ha tenido 

mucha aceptación y difusión debido a la gran flexibilidad que permite. Con el 

riel se ha podido dar solución a aquellos casos en que es necesario iluminar 

una habitación en la cual la instalación eléctrica ya es existente 

El sistema de rieles puede ser utilizado tanto en tensión normal de 120 V como 

en baja tensión de 12 V. 

 
1.3.3  ELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
 

Al mencionar al sistema de control se hace alusión a los variadores de flujo 

luminoso o dimmers. Estos elementos cumple la función de "modificar" el nivel 

de iluminación pudiendo variarlo entre máximo y mínimo a voluntad o bien 

apagar todo el sistema. 

 

Estos accesorios van desde el dimmer más económico; capaz de instalar en la 

caja del interruptor o llave de luz convencional hasta el más sofisticado sistema 

programable comandado por señal infrarroja. 

 

Estos dimmers, o al menos los relativamente económicos, son los que 

accionan "exclusivamente" lámparas incandescentes, ya que para dimerizar 

lámparas fluorescentes se requiere elementos adicionales que tienen un costo 

mucho más elevado. 

 

Como quiera que sea, estos sistemas de atenuación tienen sus ventajas y 

desventajas: 

 

Es sabido que la vida útil de una lámpara incandescente es corta y es 

sumamente sensible a la tensión de aplicación. Con un 5% de sobretensión la 



   

lámpara vivirá la mitad de lo previsto (~ 500 horas) mientras que con un 5% de 

subtensión, la vida de la fuente se extiende al doble. Este es el aspecto positivo 

del uso de dimmers. 

 

El aspecto negativo o al menos a tener en cuenta, radica en que a medida que 

se atenúa el nivel de iluminación la luz de la lámpara se torna cada vez más 

rojiza, lo cual distorsionará los colores de manera sensible. Este efecto es 

sumamente desagradable especialmente en las lámparas dicroicas, en las 

cuales precisamente su intenso brillo y luz excepcionalmente blanca son su 

principal atractivo. 

 

El otro aspecto a tener en cuenta es el referido a la distorsión de los colores 

causada en nuestro propio sistema óptico por el desplazamiento de la curva de 

sensibilidad del ojo en presencia de bajas iluminancias. 

 
1.4  LÁMPARAS  
 
Una lámpara es un convertidor de energía, su principal propósito es la 

transformación de energía eléctrica en radiación electromagnética visible.  

Existen muchas maneras de crear luz, pero el método mas común que se 

utiliza es la conversión de energía eléctrica en luz. 

 

Existen varios tipos de lámparas entre las principales se tiene: 
 
 
1.4.1 LÁMPARAS INCANDESCENTES. 

 

La lámpara incandescente está formada por un filamento de material de 

elevada temperatura de fusión dentro de una ampolla de vidrio, en cuyo interior 

se ha hecho el vacío, o bien llena de un gas inerte. Su principio de 

funcionamiento es simple, se pasa una corriente eléctrica por un filamento 

hasta que este alcanza una temperatura tan alta que emite radiaciones visibles 

por el ojo humano. Desde que estas fueron inventadas, la tecnología ha 

cambiado mucho produciéndose sustanciosos avances en la cantidad de luz 

producida, el consumo y la duración de las lámparas. 

 



   

1.4.2 LÁMPARAS DE DESCARGA. 

Las lámparas de descarga eléctrica dependen de la ionización y de la descarga 

eléctrica resultante en vapores o gases a bajas presiones en caso de ser 

atravesados por una corriente eléctrica. 

 

Hoy en día existen varios tipos de lámparas de descarga entre las principales 

se tiene:  

• Lámparas Halógenas  

Las lámparas halógenas producen luz pasando corriente a través de un 

filamento de alambre delgado. Pero estos filamentos operan a  temperaturas 

mayores, las cuales a su vez aumentan la eficacia en más de un 20 %. La 

temperatura del calor es también mayor, produciendo luz “más blanca” que los 

focos incandescentes estándar. Las lámparas halógenas son utilizadas de 

manera efectiva en una gran variedad de aplicaciones de iluminación, 

incluyendo iluminación de mostrador, faros delanteros de coches.  

• La lámpara de descarga de alta intensidad   

Su principio de funcionamiento se basa en la luz emitida por media de un gas o 

vapor que ha sido excitado por medio de una corriente eléctrica. Es necesario 

un balasto  para encender la lámpara y regular su operación. Las lámparas de 

descarga tienen ventajas arrolladoras en la eficiencia en energía sobre los 

incandescentes en donde es aplicable. La de sodio de alta presión, de haluro 

metálico y de vapor de mercurio son clasificadas como lámparas de descarga 

de alta intensidad. 

  

• Lámparas de Sodio de Alta Presión  

Las lámparas de sodio de alta presión son altamente eficientes, (hasta 140 

lumens por vatio), y producen un tibio color dorado. Excelente para iluminar 

grandes áreas, éstas son a menudo usadas en la iluminación de caminos, 



   

oficinas, centros comerciales, áreas de recepción, parques, usos de iluminación 

industrial y algunas otras comerciales. 

• Lámparas de Vapor de Mercurio  

Las lámparas de mercurio son los miembros más antiguos de la familia de 

descarga de alta intensidad. Éstas siguen siendo usadas en una variedad de 

aplicaciones tales como la iluminación de caminos, de seguridad y para 

jardines, así como algunas aplicaciones en interiores donde la calidad del color 

es crítica.  

• Lámparas Fluorescentes  

Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga de mercurio de baja 

presión las cuales son bastantes eficientes en cuanto a energía (hasta 100 

lumens por vatio). Cada una requiere un balasto para encender efectivamente 

la lámpara y regular su operación. Con las lámparas fluorescentes, la cantidad 

y el color de la luz emitida depende del tipo de cubierta de fósforo aplicada al 

interior de la lámpara.  

El amplio rango de los fósforos disponibles hace posible producir muchos tonos 

de colores diferentes (temperaturas de color) y diferentes niveles de calidad del 

color para satisfacer necesidades de la aplicación especifica. Debido a las 

áreas de superficie relativamente largas, la luz producida por las lámparas 

fluorescentes es más difusa y mucho menos direccional. Todas estas 

cualidades hacen que las lámparas fluorescentes sean excelentes para la 

iluminación en general, iluminación orientada y atenuar paredes para 

aplicaciones en tiendas de detalle, oficinas, así como en aplicaciones 

industriales y residenciales.  

 

• Lámparas Fluorescentes Compactas  

Debido a sus diámetros más pequeños y sus configuraciones plegadas, las 

lámparas fluorescentes compactas brindan alto rendimiento de la luz en 



   

tamaños mucho más pequeños que las lámparas fluorescentes lineales 

convencionales. Disponibles en una variedad de diseños de conexión  y de un 

balasto empotrado, las lámparas fluorescentes compactas han llevado al 

diseño de iluminarias  de la nueva generación para un rango completo de 

aplicaciones comerciales e industriales, y brindan ahorro en energía y 

repuestos de vida más larga para los focos incandescentes. De hecho, las 

lámparas fluorescentes compactas pueden brindar los mismo lumens que un 

foco incandescente a casi cuarto del costo.  

1.4.2.1  Lámparas fluorescentes 
 

Las lámparas fluorescentes son lámparas de vapor de mercurio a baja presión 

(0.8 Pa). En estas condiciones, en el espectro de emisión del mercurio 

predominan las radiaciones ultravioletas en la banda de 253.7 nm. Para que 

estas radiaciones sean útiles, se recubren las paredes interiores del tubo con 

polvos fluorescentes que convierten los rayos ultravioletas en radiaciones 

visibles. De la composición de estas sustancias dependerán la cantidad y 

calidad de la luz, y las cualidades cromáticas de la lámpara. En la actualidad se 

usan dos tipos de polvos; los que producen un espectro continuo y los 

trifósforos que emiten un espectro de tres bandas con los colores primarios. De 

la combinación estos tres colores se obtienen una luz blanca que ofrece un 

buen rendimiento de color sin penalizar la eficiencia como ocurre en el caso del 

espectro continuo. En la Figura 1.3 se puede observar los componentes con la 

que consta una lámpara fluorescente. 

 
 

Figura 1.3 Lámpara Fluorescente 



   

 

 

 

Las lámparas fluorescentes están formadas por un tubo de diámetro 

normalizado, normalmente cilíndrico, cerrado en cada extremo con un casquillo 

de dos contactos donde se alojan los electrodos. El tubo de descarga está 

relleno con vapor de mercurio a baja presión y una pequeña cantidad de un gas 

inerte que sirve para facilitar el encendido y controlar la descarga de 

electrones. 

 

La eficacia de estas lámparas depende de muchos factores: potencia de la 

lámpara, tipo y presión del gas de relleno, propiedades de la sustancia 

fluorescente que recubre el tubo, temperatura ambiente. Esta última es muy 

importante porque determina la presión del gas y en último término el flujo de la 

lámpara. La eficacia oscila entre los 38 y 91 lm/W dependiendo de las 

características de cada lámpara. 

 

En la figura 1.4 se puede analizar el balance energético de la lámpara 

fluorescente, así como las pérdidas que se producen en el proceso de iluminar 

la planta. 

 

 

 
Figura 1.4 Balance energético de una lámpara fluorescente 

 
 
La duración de estas lámparas se sitúa entre 5000 y 7000 horas. Su vida 

termina cuando el desgaste sufrido por la sustancia emisora que recubre los 

electrodos, hecho que se incrementa con el número de encendidos, impide el 

encendido al necesitarse una tensión de ruptura superior a la suministrada por 



   

la red. Además de esto, hemos de considerar la depreciación del flujo 

provocada por la pérdida de eficacia de los polvos fluorescentes y el 

ennegrecimiento de las paredes del tubo donde se deposita la sustancia 

emisora. 

 

El rendimiento en color de estas lámparas varía de moderado a excelente, 

según las sustancias fluorescentes empleadas. De igual forma la apariencia y 

la temperatura de color varía según las características concretas de cada 

lámpara. 

 

Las lámparas fluorescentes necesitan para su funcionamiento la presencia de 

elementos auxiliares. Para limitar la corriente que atraviesa el tubo de descarga 

utilizan el balasto y para el encendido existen varias posibilidades que se 

pueden resumir en arranque con cebador o sin él. En el primer caso, el cebador 

se utiliza para calentar los electrodos antes de someterlos a la tensión de 

arranque. En el segundo caso tenemos las lámparas de arranque rápido en las 

que se calientan continuamente los electrodos y las de arranque instantáneo en 

que la ignición se consigue aplicando una tensión elevada. 

 

Más modernamente han aparecido las lámparas fluorescentes compactas que 

llevan incorporado el balasto y el cebador. Son lámparas pequeñas con 

casquillo de rosca o bayoneta pensadas para sustituir a las lámparas 

incandescentes con ahorros de hasta el 70% de energía. 

 

1.5  BALASTO ELECTRÓNICO 
 

Los balastos electrónicos constituyen un sistema de alimentación de alta 

frecuencia para lámparas fluorescentes, incluidas en la instalación 

convencional, compuesta de reactancia electromagnética, cebador y 

condensador para alto factor de potencia. 

 

Las principales funciones que cumple el balasto en una lámpara fluorescente 

son: 



   

Limitar a valores adecuados la corriente de cortocircuito cuando el arrancador 

está cerrado, para permitir el precalentamiento de los cátodos de cada lámpara. 

Producir el pulso de alta tensión necesario para el encendido de la lámpara en el 

momento de la apertura del arrancador. 

Limitar la corriente de la lámpara durante su funcionamiento dentro de los valores 

normalizados. Si esta corriente excede la normalizada disminuirá la vida de la 

lámpara y provocará un sobrecalentamiento anormal del balasto  acortando su 

vida y poniéndolo en riesgo de destrucción. Una corriente menor a la nominal 

hará que la lámpara entregue menos luz que la esperada afectando el confort 

visual y los niveles de iluminación. 

 

Su aplicación se extiende al uso con lámparas fluorescentes tubulares (T8) y 

compactas (TCL, TCD), aunque éstas permiten elegir entre el sistema 

magnético y el electrónico. 

 

Los nuevos desarrollos para iluminación de interiores, tanto para pantallas 

como los nuevos downlights han incorporado gamas de lámparas de reducidos 

diámetros (16mm, 7mm), así como lámparas compactas de alta eficiencia, cuyo 

máximo rendimiento se obtiene con balastos electrónicos de alta frecuencia. 

Tipos como la gama T5 de Nueva Generación, la gama T2, las compactas TC-

T o la de Inducción funcionan exclusivamente con balasto electrónico. 

 
1.5.1 ESTRUCTURA BÁSICA 
 

Una estructura básica de un balasto electrónico actual consta de las siguientes 

etapas o bloques: 

• Bloque filtro de entrada y supresión de interferencias  

• Etapa rectificadora  

• Bloque corrector del factor de potencia  

• Etapa de filtrado  

• Etapa de oscilación y control  

• Etapa de precaldeo (si la hay)  

• Etapa de salida  



   

Las muy distintas y variadas alternativas que se presentan a la hora de diseñar 

la arquitectura del circuito de un balasto electrónico, unido a las diferentes 

calidades que se pueden usar para elegir los componentes, hacen grande la 

posible gama de modelos electrónicos a elegir. En la Figura 1.5 se observa la 

estructura básica de un balasto electrónico. 

 
Figura 1.5 Estructura Básica de un Balasto Electrónico. 

 

1.6  REGULACION DEL NIVEL LUMINOSO  
 

Las lámparas fluorescentes alimentadas en alta frecuencia permiten regular su 

flujo luminoso entre márgenes muy amplios (del 1 al 100% del flujo nominal de 

la lámpara), con la consecuente reducción de consumo en potencia total del 

sistema. Se obtiene así una adaptación del nivel de iluminación acorde con las 

necesidades reales de cada instalación y en cada momento. Dependiendo del 

sistema empleado para la regulación se puede distinguir entre regulación 

analógica y regulación digital. 

 

1.6.1 REGULACIÓN ANALÓGICA  

 

Permite el control del flujo luminoso entre el 1 y el 100% mediante una línea de 

tensión de control de 10V a 1V DC. Se deberá disponer de balastos 

electrónicos regulables para esta opción, así como de los accesorios básicos 

que son el potenciómetro (para controlar manualmente la señal de regulación al 

balasto), el amplificador (para amplificar la señal del potenciómetro en el caso 

de regular grupos de balastos) o la fotocélula (para controlar automáticamente 

el nivel deseado). 

 



   

Un potenciómetro regula un número reducido de balastos (normalmente entre 1 

y 8). Cuando éste es conectado a un amplificador el número de balastos puede 

aumentarse hasta 100.  

 

La fotocélula permite la memorización de un nivel requerido de iluminación. En 

función de la luz recogida por el sensor, ésta genera la señal de tensión hacia 

el amplificador. 

 

Con potenciómetro: se pueden llegar ha regular hasta 8 balastos y con 

amplificador, potenciómetro y/o fotocélula: regulación hasta 100 balastos. Con 

este sistema de regulación el balasto lee e interpreta una señal de 1 a 10V. de 

tensión continua. La lámpara emitirá luz proporcionalmente al valor de esta 

tensión, entre el 1 y el 100% de flujo. 

  

El balasto debe presentar una regleta de conexiones adicionales que deberá 

recoger esta señal. Los conductores de mando están polarizados (no 

intercambiables).  

 

Existe la posibilidad de pérdidas en la señal de tensión de mando, debida a sus 

conductores o interferencias.  

 
1.6.2  REGULACIÓN DIGITAL 
 

Permite el control del flujo luminoso entre el 1 y el 100% mediante una línea de 

control con transmisión de señales digitales. Se deberá disponer de balastos 

electrónicos regulables para esta opción, además de los accesorios precisos 

para cada instalación. El protocolo de comunicación más extendido por los 

principales fabricantes es el sistema denominado DALI. 

 

Los accesorios básicos son la central de control, los pulsadores y/o el mando a 

distancia. La central de control recoge las distintas escenas o memorizaciones 

de los niveles de iluminación que queremos preestablecer. Los pulsadores 

permiten la aplicación del nivel de luz programado a las pantallas con las que 



   

están conectados. El mando a distancia permite la regulación por un emisor de 

infrarrojos, detectado por un sensor en la misma pantalla o luminaria. 

 

Con este sistema de regulación el balasto lee e interpreta órdenes de un 

equipo de control que transmite señales digitales por medio de la línea de 

control. La lámpara emitirá luz proporcionalmente a la señal recibida, desde 1 

al 100% del flujo.  

 

El balasto debe presentar una regleta de conexiones adicional que deberá 

recoger esta señal. Los conductores de mando no están polarizados (son 

intercambiables) y pueden retornar señales sobre el estado del balasto.  No 

existen pérdidas en la señal de regulación, todos los balastos reciben la señal 

simultáneamente, y existe posibilidad de controlar cada uno de ellos 

individualmente  

 
1.7 EL PUERTO USB 
 

En el presente proyecto se utiliza el puerto USB para la transmisión de datos 

entre la computadora y el circuito de control.   

 
1.7.1 ASPECTOS GENERALES 

 

En la actualidad el mundo ha estado observando los avances tecnológicos que 

cada vez son más sorprendentes, y cada vez van evolucionando haciendo que 

las cosas sean más fáciles de utilizar para toda persona, por lo que no es 

necesario que una persona sea un experto para poder manipular las cosas. 

  

El USB es una interfaz rápida para conectar dispositivos a los ordenadores; es 

un protocolo estándar abierto que ha sido adoptado por cientos de fabricantes 

de periféricos, como son teclados, mouse, jockey, etc. 

 

Su principal ventaja esta en la capacidad de soportar un verdadero Plug&Play 

de los periféricos conectados a una computadora, sin necesidad de que se 

tenga que se realizar una configuración especial para que funcione 

correctamente el dispositivo. 



   

  

El bus USB su diseño está basado en el protocolo de paso de testigo. Un 

controlador USB introduce un testigo por el bus, y el dispositivo cuya dirección 

coincida con la que esta portando el testigo responde aceptando o enviando 

datos al controlador. 

 

Un dispositivo USB puede usar cualquiera de los cuatro tipos de transferencia 

que existen y una de las velocidades de transferencia de datos, dependiendo 

de las aplicación que se este realizando. 

 

Las especificaciones del USB van cambiando, y la versión de USB que están 

es la 2.0 de las especificaciones, en la cual, entre otras características, permite 

la transmisión de datos a una velocidad de cuarenta veces mayor que la 

velocidad que ofrecía la versión anterior. 

 

1.8  VENTAJAS DEL USB 
 

USB es suficientemente versátil para ser usado con muchas clases de 

periféricos, en lugar de tener diferentes tipos de conectores y hardware para 

cada periférico. 

 

USB puede realizar una configuración automática, cuando un dispositivo USB 

es conectado, la PC detecta automáticamente el driver apropiado. Sin 

necesidad de hacer correr algún programa o reiniciar el sistema para que el 

dispositivo funcione. 

 

Posee una fácil conexión, con el USB no hay necesidad de colocar tarjetas de 

expansión para cada periférico, ya que la computadora tiene al menos dos 

puertos USB, y además se puede expandir colocando un hub USB a un puerto. 

Cada uno de estos hub tiene puertos adicionales para agregar más periféricos 

o hubs. 

 



   

Se puede realizar la conexión y desconexión del periférico en caliente, es decir 

que no hay necesidad de que la PC o el dispositivo estén apagados, para ser 

conectado o desconectado; sin que ocurra algún daño a ninguno de ellos. 

  

La interfaz USB incluye líneas de alimentación que proporciona +5V desde la 

PC o desde del hub. Un periférico que requiere hasta 500mA puede drenar 

toda su potencia desde el bus en lugar de tener su propia fuente de 

alimentación. 

 

La especificación 1.1 del USB, presentaba dos tipos de velocidad (low-speed) y 

velocidad completa (full-speed). Años después, cuando se lanza al mercado la 

versión 2.0 de la especificación USB, se presento un nuevo tipo de velocidad 

denominada alta velocidad (high-speed). Las velocidades que viajan para cada 

una de estas velocidades son: baja velocidad (low-speed) que trabaja a 1.5 

Megabits por segundo, mediana velocidad (full-speed) que trabaja a 12 

Megabits por segundo y alta velocidad (high-speed) que trabaja a 480 Megabits 

por segundo. 

 

USB ofrece frecuencias de transferencia de datos de hasta 12 megabits por 

segundo, más de 1.200 veces más rápido que los 10 kilobits por segundo que 

consiguen los puertos ADB (indicados aquí con un píxel, aunque la velocidad 

real no llega a 1/3 de píxel) y más de 50 veces más rápidos que los 230 kilobits 

por segundo de los puertos serie tradicionales de Apple. 

 

Para el presente proyecto se va ha manejar baja velocidad ya que la 

adquisición de datos no es critica debido a que el proceso a controlar es lento 

por lo que la utilización de alta velocidad hubiese sido un desperdicio. 

 

La confiabilidad de USB radica en el diseño del hardware y el protocolo de 

transferencia de datos. Las especificaciones de hardware para drivers USB, 

receptores y cables elimina mucho el ruido que podría causar errores en los 

datos. Además, el protocolo USB habilita la detección de datos erróneos y 

notifica al que los envió que debe retransmitirlos. 

 



   

Algunos de los periféricos USB tienen incorporado circuitos de ahorro de 

potencia y codificación automática de baja energía, para que sea usado cuando 

estos sean necesarios. El bajo consumo de energía es una característica útil en 

computadores donde son alimentados por baterías donde cada miliamperio de 

critico. 

 

Un sistema operativo fundamental,  que soporta transferencias USB debe ser 

capaz de realizar las siguientes tareas: 

 

a) Detectar cuando un dispositivo es conectado o desconectado del 

sistema. 

b) Comunicarse con los dispositivos conectados recientemente para 

encontrar como intercambiar datos entre ellos. 

c) Proveer un mecanismo que habilite a los drivers (software) para 

comunicarse con el hardware, uso del computador y las aplicaciones 

que deseen acceder a los periféricos USB. 

 

Por otro lado; cada periférico en su hardware USB debe incluir un chip 

microcontrolador para que maneje la comunicación USB con el computador.  

 

1.9  DESVENTAJAS DEL USB 
 

Una desventaja que posee el USB es la complejidad del protocolo, pero está 

compensado por la velocidad, flexibilidad y fiabilidad del USB, además de la 

corrección de errores. 

 

El USB fue diseñado para distancias cortas por lo que el cable de conexión del 

periférico con el PC no puede sobrepasar los 5 metros de distancia. 

 

Se puede incrementar la longitud del enlace USB hasta 30 metros usando 

cables que enlacen cinco hubs USB y un dispositivo. Para lograr extender el 

rango más allá de esto, una opción es usar una interfaz USB en la PC, que 

convierta a RS-485 o a otra interfaz para unir a más larga distancia el 

periférico. 



   

 

Cada sistema USB tiene un computador que se encarga de manejar todo lo 

que son comunicaciones, un periférico no puede comunicarse con otro 

directamente; sino que debe pasar por el computador para luego comunicarse 

con el periférico, todo periférico siempre esta comunicándose hacia o desde el 

PC. 

 

En algunos computadores antiguos su hardware, así como software (Windows 

98) pueden ocurrir errores ya que los archivos HIDPARSE.SYS, 

HIDCLASS.SYS, HIDUSB.SYS, que deben ser de la misma versión para que el 

dispositivo sea reconocido.  

 

1.10  ESTRUCTURA DEL BUS USB 
 

El USB es un bus de comunicación serial, que esta codificada como una señal 

diferencial; que es llevada a través de dos conductores, usando el formato de 

codificación NZRI (Non-return to zero inverted) con bit stuffing (Bit stuffing.-  

Consiste en insertar un bit 0 para forzar un cambio de estado cuando hay una 

secuencia superior a 6 bits 1 y así conseguir que el receptor esté sincronizado 

al transmisor), el cual asegura que el receptor permanezca sincronizado con el 

transmisor sin necesidad de enviar una cabecera, una señal de reloj separada, 

o bits de inicio y parada con cada byte. 

 

En este formato se define a 0 lógico como un cambio de voltaje y 1 lógico 

cuando no ocurre ningún cambio en el voltaje, los bits son transmitidos desde 

los bits menos significativos a los bits más significativos. 

 

La especificación USB define varios estados del bus como señales de voltaje,  

así para baja y mediana velocidad soporta los mismos estados del bus. 

 
1.11  COMPONENTES DE UN SISTEMA USB 
 

Los componentes básicos de un sistema USB son circuitos, conectores, cables 

de conexión entre el host y un dispositivo. 



   

 
1.11.1  DISPOSITIVO 
 
Un dispositivo USB para bajo nivel puede estar formado por un simple 

hardware como el de una memoria que intercambia información. Mientras que 

en alto nivel pueden ser varios componentes de hardware que están dedicados 

a una aplicación particular, por ejemplo un hub. Todos los dispositivos USB 

varían ampliamente de acuerdo a la aplicación que están destinados, pero 

presentan la misma interfaz básica al host. 

 
1.11.2  HUB 
 
El hub es un dispositivo que ayuda a la ampliación de los puertos USB en un 

computador, como se puede observar en la Figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6 Hubs USB  

 
La estructura de un HUB consta de un puerto upstream y pueden contener dos, 

cuatro y hasta siete puertos downstream. 

 

1.11.3  PERIFERICOS DE ENTRADA/SALIDA 
 

Son todos los dispositivos USB que permiten una funcionalidad al host; estos 

periféricos pueden ser simples como una memoria o un poco mas complicados, 

estos últimos pueden empaquetar varias funciones en lo que parece ser un 

solo dispositivo, por ejemplo un teclado y un mouse TrackBall. 

En la Figura 1.7 se puede observar algunos de los periféricos que pueden ser 

conectados a una computadora. 



   

 

 

Figura 1.7 Periféricos USB 

 
 
 
 
1.11.4  CABLES 
 
Un cable de conexión USB esta formado por 4 conductores, como se observa 

en la Figura 1.8, éste es un cable blindado diseñado para transmisiones a 480 

Mbps o 12 Mbps y no blindado para transmisiones a 1.5 Mbps, de estos cuatro 

conductores se pueden ver que dos están destinados a la alimentación del 

dispositivo y los otros dos (D+ y D-), diseñados para la transmisión de datos; 

siendo estos últimos par trenzado. 

 

 

 

Figura 1.8 Composición del cable USB 

 
 
 
 



   

 
 
 
1.11.5  CONECTOR USB 
 

Los conectores USB pueden ser básicamente conector (macho) y receptáculo 

(hembra) estos a su vez son de dos tipos: serie A para el upstream  y serie B 

para el downstream, como se puede observar en la Figura 1.9.  

 

 

Figura 1.9 Cables y conectores USB 
 
El conector serie A está diseñado para trabajar sobre plataformas de PCs  con 

los dispositivos USB. Serán bastante comunes dentro de los dispositivos listos 

para ser empleados con el host, y lo más probable es que tengan su propio 

cable con su conector serie A, como por ejemplo ratones, etc. Los conectores 

de la serie B presentan los contactos distribuidos en dos planos paralelos, con 

dos contactos en cada plano, y se emplean en los dispositivos USB que no 

posean cable incorporado, para los cuales el conector serie B será una 

característica, como por ejemplo impresoras, módems.  

 

En la Tabla 1.1 se puede observar los pines del conector USB. 

 

Series A/B Conductor Color de cable 
1 VBUS(+5V) Rojo 
2 D- Blanco 
3 D+ Verde 
4 GND Negro 

 
Tabla 1.1 Pines del conector USB 

 
 



   

 
 
1.12   CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PARA EL USB 
 
Una de las características importantes que posee el USB, es la de proporcionar 

alimentación a los dispositivos conectados, ahorrando así la necesidad de 

construirse una fuente de alimentación para cada dispositivo USB. 

 

El conector USB proporciona una salida de voltaje de 5 V, pero en la realidad 

éste puede variar de acuerdo a la Tabla 1.2. Estas variaciones son debido a la 

caída de voltaje en los cables, y otras pérdidas, los dispositivos deben estar en 

la capacidad de funcionar con estas variaciones de voltaje, que no son críticos. 

 

Los dispositivos pueden ser autoalimentados por el bus USB, (BUS-

POWERED), un dispositivo que necesita hasta 100 mA puede ser alimentado 

por el bus USB, sin complicaciones, mientras que dispositivos que necesiten 

hasta 500 mA pueden ser alimentados por el bus pero en una forma limitada. 

 
 
 

Dispositivo Voltaje mínimo Voltaje máximo 

Alta Potencia 4.75 5.25 

Baja Potencia 4.4 5.25 

 

Tabla 1.2 Variaciones de voltaje en el puerto USB 

 
También existen dispositivos denominados auto-alimentados, los cuales vienen 

incorporados su propia fuente de alimentación y pueden drenar potencia de 

acuerdo a la capacidad que la misma fue diseñada. 

 

En la Figura 1.10 se puede observar la conexión de posibles configuraciones 

para una PC con dos conectores USB, con estos arreglos de conexiones se 

puede conectar como un máximo de cinco hubs en cascada, con 127 

periféricos y hubs incluidos. 



   

 

 

 

Figura 1.10 Diferentes Tipos de Conexiones al Puert o USB 

 
 
1.13  REQUERIMIENTOS DEL COMPUTADOR 
 

Para que un dispositivo pueda ser utilizado correctamente en un computador,  

debe cumplir con ciertas exigencias tanto de hardware como de software, el 

hardware necesario para que funcione un dispositivo USB son: un controlador 

USB en el computador y un HUB raíz con uno de los puertos USB. Mientras 

que el soporte de software para la interfaz USB esta en el sistema operativo del 

computador, específicamente en los archivos de la carpeta system, en forma 

especial nos referimos a los archivos HIDPARSE.SYS, HIDCLASS.SYS, 

HIDUSB.SYS, que deben ser de la misma versión. 

 

Los drivers del host controlador se comunican con el hardware del host 

controlador el cual a su vez se comunica con el bus USB. Los drivers del host 

controlador no requieren de programación por los dispositivos.                                                                                                                                                                 

 

La composición lógica del host es: 

 

• Controlador USB del host. 



   

• Software del sistema USB. 

• Cliente. 

 

El host posee una única posición física especial, encargada de coordinar las 

comunicaciones con los dispositivos USB. El host es el único encargado de 

controlar todos los accesos al USB.  

 

El host además es el responsable de observar y controlar la topología de la 

interfaz, en la actualidad todos los computadores vienen incorporados como 

mínimo dos puertos USB con su respectivo controlador host. 

 

1.14  TRAFICO EN LAS TRANSFERENCIA USB 
 

Se tiene dos tipos de categorías en comunicaciones USB, las usadas para 

configurar al dispositivo y las que llevan información propia del dispositivo para 

dicha aplicación. En el proceso de configuración el host conoce acerca del 

dispositivo y lo prepara a este para intercambiar datos. Las comunicaciones de 

aplicación tienen lugar cuando el host intercambia datos para ser usados en la 

aplicación.  

 

En las comunicaciones de configuración, el host tiene que realizar el proceso 

de enumeración, el firmware del dispositivo, responde a todos los pedidos 

estándar desde el host, el dispositivo debe identificar cada pedido y retornar la 

información correcta de acuerdo a lo pedido. Windows realiza la enumeración, 

sin que el usuario intervenga, además para completar el proceso de 

enumeración Windows debe tener dos archivos, un archivo INF que indica el 

nombre y la localización del driver del dispositivo y el driver del dispositivo. 

 

Después que el host ha intercambiado información con el dispositivo durante la 

enumeración, y además de que ha sido asignado un driver al dispositivo y ha 

sido cargado, las comunicaciones de aplicación pueden llevarse a cabo 

directamente. 

 



   

Cada dato transferido al bus usa uno de las cuatro tipos de transferencias: 

control, interrupción, bulk, o isocrónica. 

 

Un host 1.x soporta baja y mediana velocidad. Un host 2.0 con puertos 

accesibles al usuario debe soportar los tres tipos de velocidades. Un hub 1.x no 

convierte entre velocidades, solo pasa el tráfico recibido cambiando solamente 

la frecuencia de los flancos de las señales para corresponder a la velocidad de 

destino, mientras que un hub 2.0 convierte entre alta velocidad y baja o 

mediana velocidad.  

 

1.14.1  ELEMENTOS DE UNA TRANSFERENCIA 
 

Dentro de cada transferencia esta compuesta por varios niveles, así cada 

transferencia consta de varias transacciones, estas a su vez compuestas de 

paquetes, y cada uno de estos paquetes conteniendo información. 

 

Para entender la transacción, paquetes, y sus contenidos, necesitamos 

conocer acerca de los llamados endpoints y pipes. Que los presentamos a 

continuación. 

 
1.14.1.1  Endpoints de dispositivos 
 

En endpoint es un buffer que almacena una gran cantidad de bytes en el 

dispositivo, todas las transmisiones viajan desde o hacia el endpoint del 

dispositivo, los datos a ser almacenados en estos endpoints pueden ser datos 

a ser transmitidos o datos recibidos. El host también tiene un buffer en donde 

se almacenan datos recibidos o datos a ser transmitidos, con la diferencia que 

estos no se denominan endpoints. 

 

La especificación define a un endpoint como parte del dispositivo USB, que 

tiene una sola dirección, que puede ser receptor o fuente de información para 

el flujo de datos entre el host y el dispositivo. Esto sugiere que un endpoint sólo 

lleva los datos en una dirección. Sin embargo tenemos un caso especial el de  



   

endpoint de control (este es usado para las transferencias de control), que tiene 

un flujo de datos bidireccional. 

 

La única dirección requerida para cada endpoint consiste del número de 

endpoint y su dirección. Este número esta en el rango de 0 a 15, la dirección 

esta dada desde la perspectiva del host: IN esta referida al flujo de datos que 

va desde el dispositivo hacia al host, y OUT esta referida al flujo de datos que 

van desde el host hacia el dispositivo. 

 

Toda transacción en el bus incluye un número de endpoints y un código que 

indica la dirección de flujo de datos y si o no la transacción está comenzando 

una transferencia de control.  En la Tabla 1.3 se puede observar los tipos de 

transacción de los datos cuando son IN, OUT, y SETUP. 

 

Tipo de 
transacción 

Fuente de 
datos 

Tipo de transferencia que usa 
este tipo de transacción 

Contenido 

IN Dispositivo Todos Datos genéricos 

OUT Host Todos Datos genéricos 

Setup Host Control Un pedido 

 

Tabla 1.3 Tipos de transacción 

 

En la transacción Setup, el dato viaja desde el host hacia el periférico, pero 

este tipo de transacción es un caso especial cuando este inicia una 

transferencia de control. Los dispositivos necesitan que identifiqué una 

transacción Setup, así ellos pueden interpretar los datos que ellos contienen. 

Cualquier transferencia puede ser usada como IN u OUT, pero solo las 

transferencias de control usan transacciones Setup. 

 

1.14.1.2 Pipes: conectando endpoints al host 
 

Antes de que una transferencia ocurra, el host y el dispositivo deben establecer 

un pipe. En USB, pipe no es un objeto físico; este solamente esta asociado 

entre el endpoint del dispositivo y  el software controlador del computador. 



   

 

El host establece pipes poco después de que el sistema se encienda o que el 

dispositivo sea añadido, solicitando información de configuración desde el 

dispositivo. Cada dispositivo tiene un pipe de control predeterminado, la misma 

que usa el Endpoint 0. 

 

La información de configuración recibida por el host incluye una descripción de 

cada endpoint que el dispositivo desee usar. Cada descripción de un endpoint 

debe estar en un bloque de información que diga al host; que es lo que 

necesita conocer acerca del endpoint para que pueda comunicarse con este. 

Este incluye la dirección de endpoint, el tipo de transferencia a usar, el tamaño 

máximo del paquete de datos, y, cuan apropiado sea el intervalo para las 

transferencias. 

 
1.14.2   INICIANDO UNA TRANSFERENCIA 
 

Cuando el driver del dispositivo en el host desea comunicarse con el 

dispositivo, este inicia una transferencia. La especificación define una 

transferencia como el proceso de hacer y llevar a cabo un pedido de 

comunicación.  

 

Típicamente una aplicación en Windows abre una comunicación con un 

dispositivo, usando un handle recuperado usando una función estándar API. 

Para iniciar una transferencia, la aplicación puede hacer uso del handle, 

llamando así a las funciones API de Windows que requiera la transferencia 

desde el driver del dispositivo. 

 
1.14.2.1  Tipos de transferencias 
 

Son cuatro los tipos de transferencia: control, bulk, interrupción, isocrónica. 

También este interfaz fue diseñado para manejar muchos tipos de periféricos 

con requerimientos variados de frecuencias de transmisión, tiempos de 

respuesta, corrección de errores. 

 

1.14.2.1.1  Transferencia de control  



   

 

Las transferencias de control son las únicas que tienen funciones definidas por 

la especificación USB. Este tipo de transferencias habilitan al host para que lea 

información acerca del dispositivo, ponga la dirección al dispositivo, y 

seleccione la configuración y otras necesarias. Todo dispositivo USB debe de 

estar en la capacidad de soportar una transferencia de control. 

 

Un dispositivo puede tener pipes adicionales configurados para transferencias 

de control, pero solo una es necesaria. Si el dispositivo necesita enviar varios 

pedidos de control, el host probablemente asigne un ancho de banda de 

acuerdo al número y tamaño de pedidos.  

 

La estructura de una transferencia de control, usa una estructura definida con 

dos o tres fases, Setup, Data, y Estado. Una fase esta compuesta de una o 

más transacciones. 

 

Toda transferencia de control, debe tener dos fases, Setup, y Estado. La fase 

del dato es opcional, aunque un pedido particular podría requerir esta. Porque 

toda transferencia de control, requiere flujo de información en ambas 

direcciones, las pipes tipo mensaje en este tipo de transferencias de control 

usan direcciones IN y OUT del endpoint. 

 

En una escritura de transferencia de control, el dato en la fase Data viaja desde 

el host hacia el dispositivo. En una lectura de una transferencia de control, el 

dato en la fase Data viaja desde el dispositivo hacia el host. 

 

En la fase Setup, el host empieza una transacción Setup enviando información 

sobre el pedido. El paquete token contiene un paquete ID (un campo en un 

paquete USB que indica el tipo de paquete, el formato de datos y el tipo de 

detección de error aplicado al paquete) que identifica una transferencia como 

una transferencia de control. 

 



   

El paquete Data contiene información acerca de lo pedido, incluyendo el 

número de pedidos, si o no la transferencia ha tenido una fase de datos,  y en 

que dirección viajan los datos. 

 

La especificación USB, define 11 pedidos de información estándar. El éxito de 

la enumeración del dispositivo, requiere respuestas específicas para varias 

peticiones, como por ejemplo la dirección del dispositivo. Para otros tipos de 

pedidos, el dispositivo puede devolver un código que especifique que el 

dispositivo no esta en la capacidad de soportar este pedido.  

 

El tamaño del paquete de datos, en la fase Data, varía con la velocidad del 

dispositivo. Para dispositivos de baja velocidad, el máximo esta en 8 bytes. 

Para dispositivos de mediana velocidad, el máximo puede ser 8, 16, 32 o 64 

bytes. Estos bytes incluyen solo información transferida en el paquete de datos, 

excluyendo el paquete ID y los bits CRC. CRC, son los bits para el chequeo de 

error en una transmisión de datos, que se calculan mediante un algoritmo 

matemático llamado chequeo de redundancia cíclica. 

 

En la Tabla 1.4, se realiza comparaciones sobre la cantidad de datos que cada 

tipo de transferencia puede trasladar en cada una de las tres velocidades. 

 

Tipo de 
transferencia 

Baja velocidad Mediana velocidad Alta velocidad 

Control  24 832 15872 

Interrupción 0.8 64 24576 

Bulk No permitido 1216 53248 

Isocrónicas No permitido 1023 24576 

 

Tabla 1.4 Velocidad de flujo de datos para los dife rentes tipos 

de transferencia . 

 

1.14.2.1.2  Transferencia Bulk 

 



   

Este tipo de transferencia es usado cuando la velocidad de transferencia de 

datos no es crítica, tal como enviar un archivo a imprimir o recibir datos de un 

scanner. En estas aplicaciones, la transferencia de datos es rápida, pero el 

dato puede esperar si es necesario. 

 

Si el bus esta muy ocupado con otras transferencias donde estas tienen que 

garantizar la velocidad de transferencia, las transferencias bulk deben esperar, 

pero si el bus esta en la condición idle, la misma ocurre muy rápida. 

 

Una transferencia bulk ocurre en un solo sentido, transferir datos en ambas 

direcciones, requiere separar las pipe’s y transferir los datos en cada una de las 

direcciones. En una transferencia bulk termina, en una de las dos formas que a 

continuación se exponen: cuando la cantidad de datos pedidos han sido 

transferidos, o cuando el paquete de datos contiene menos datos que el 

máximo especificado, incluyendo un paquete de longitud cero. 

 

En mediana velocidad la transferencia bulk puede tener un paquete máximo de 

8, 16, 32, o 64 bytes. Para alta velocidad, el máximo paquete debe ser de 512 

bytes. Durante el proceso de enumeración, el host lee el máximo tamaño del 

paquete por cada pipe bulk desde el descriptor del dispositivo. 

 

El controlador del host, garantiza que una transferencia bulk eventualmente 

será completada, pero no se reserva ningún ancho de banda para las 

transferencias. Las transferencias de control, garantizan que tienen un 

porcentaje de 10% de ancho de banda para baja y mediana velocidad, y 20% 

para los de alta velocidad, las transferencias de interrupción e isocrónicas 

pueden usar el resto del ancho de banda. 

 

Sin embargo cuando el bus esta en la condición idle, este tipo de transferencias 

pueden usar casi todo el ancho de banda que cualquier otro tipo, y como estas 

poseen una cabecera muy pequeña, son mas rápidas. 

 

Las transferencias bulk usan el método de detección de errores, si un 

dispositivo no retorna un paquete handshake esperado, el host trata unas 



   

veces más. El host intentará sin límite, recibir un handshake NAK hasta que el 

dispositivo lo ha enviado.  

 

 

 

1.14.2.1.3  Transferencias de Interrupción 

 

Este tipo de transferencias, son para dispositivos que deben recibir el host o el 

dispositivo atención periódica. Las transferencias de interrupción son la única 

manera que el dispositivo de bajo-velocidad puede transferir datos. Las 

transferencias de interrupción pueden ser usadas con cualquier velocidad. 

 

Las trasferencias de interrupción, son utilizadas cuando los datos deben ser 

transferirse en un tiempo específico. Este tipo de transferencias, son muy 

conocidas, ya que Windows incluye drivers que habilitan a las aplicaciones 

hacer transferencias de interrupción con dispositivos que formen parte de la 

especificación HID. 

 

A baja y mediana velocidad, el ancho de banda disponible para un endpoint de 

interrupción es limitado, todas las tres velocidades están en la capacidad de 

manejar este tipo de transferencia. La mayoría de dispositivos no requieren 

soportar la transferencia de interrupción pero una clase de dispositivo si puede 

requerirla, por ejemplo uno de clase HID debe soportar transferencias de 

interrupción IN para enviar datos al host. 

 

Una transferencia de interrupción consiste de una o más transacciones IN o 

una o más transacciones OUT. Este tipo de transferencia es idéntica a la 

estructura de transferencia bulk, la única diferencia esta en la programación. 

Este tipo de transferencia se realiza en un solo sentido, las transacciones 

tienen que ser todas IN o todas OUT.  

 

Una transferencia de interrupción termina en una de las dos formas: cuando la 

cantidad de datos pedida, ha sido transmitida, o cuando el paquete de datos 

contiene menos datos que el máximo, incluyendo un paquete de longitud cero. 



   

 

Para dispositivos de baja velocidad, el máximo paquete de datos puede ser 

cualquier valor desde 1 hasta 8 bytes. Para dispositivos de media velocidad, 

puede estar en el rango de 1 a 64 bytes. Y para dispositivos de alta velocidad, 

el rango es de 1 a 1024 bytes.  

 

En este tipo de transferencia, se garantiza la máxima latencia, o el tiempo entre 

transacciones. En transferencias de mediana velocidad, puede pedir hasta 64 

bytes por  cada trama por milisegundo, o 64 kilobytes por segundo, y para 

transferencias de baja velocidad, puede pedir hasta 8 bytes por cada 10 

milisegundos, o 800 bytes por segundo. 

 

El descriptor de endpoint, almacena la máxima latencia. Para dispositivos de 

baja velocidad, la máxima latencia puede estar entre algún valor de  10 hasta 

255 milisegundos.  

 

El controlador del host asegura que el intento en las transacciones, ocurran 

dentro del tiempo especificado. Las transferencias de interrupción no 

garantizan una frecuencia específica de entrega, una excepción ocurre cuando 

la máxima latencia es igual a la frecuencia más rápida posible. 

 

Si un dispositivo no retorna un paquete handshake, el controlador del host en la 

PC reintenta dos veces mas. El host intentará el número de veces necesaria 

para recibir una NAK. Este tipo de transferencias pueden usar el valor data-

toogle para asegurarse que todos los datos han sido recibidos sin error.  

 

1.14.2.1.4  Transferencias Isocrónicas  

 

Este tipo de transferencia tiene que garantizar el tiempo de entrega de datos, 

pero no realiza una corrección de errores. Los datos que podrían utilizar este 

tipo de transferencia son archivos de audio, música en tiempo real.  

 

Las transferencias isocrónicas, quiere decir que los datos tienen que ser 

transmitidos a una frecuencia fija, transfiriendo un número de bytes definidos 



   

en cada trama o micro trama. Este tipo de transferencia es el único que 

garantiza el envío de un número específico de bytes en cada trama. 

 

En transferencias isocrónicas de mediana velocidad, consiste de una 

transacción IN u OUT por trama en una o mas tramas en igual intervalo. En alta 

velocidad las transacciones isocrónicas son más flexibles. En este tipo de 

transacciones las transferencias deben ser o todas IN o todas OUT. Para 

transferir datos en ambas direcciones se requiere separar las transferencias y 

un pipe por cada dirección. 

 

Antes de configurar una pipe para una transferencia isocrónica, el controlador 

del host compara el tamaño buffer pedido con el que se encuentra disponible, 

sin reservar el ancho de banda en el bus, así determinar si el ancho de banda 

esta disponible. 

 

En este tipo de transferencia es usada para garantizar la entrega a tiempo de 

grandes bloque de datos, se usa un protocolo sin corrección de errores. Las 

transferencias isocrónicas fueron diseñadas para ser usadas ocasionalmente, 

cuando pequeños errores son aceptables. Por ejemplo en trasmisiones de voz. 

 

1.15 PROCESO DE ENUMERACIÓN DEL DISPOSITIVO 
 

El proceso consiste en asignar una dirección al dispositivo, leyendo estructuras 

de datos desde el dispositivo, asignando y cargando un driver para el mismo, y 

seleccionando una configuración de las opciones presentadas en los datos 

recuperados.  

 

Una de las tareas del hub es la de detectar cuando un dispositivo ha sido 

conectado o removido. Cada hub tiene un pipe de interrupción IN para reportar 

estos eventos al host. En la lectura de un nuevo dispositivo, el host envía una 

serie de pedidos al dispositivo hub, causando que el hub establezca un camino 

de comunicación entre el host y el dispositivo. El host entonces trabaja en el 

proceso de enumeración del dispositivo, enviando transferencias de control, 

que contienen pedidos estándar USB y endpoint 0. 



   

 

Cuando la enumeración es completa, Windows adhiere el nuevo dispositivo al 

administrador de dispositivos de Windows desplegado en el panel de control 

del PC. La Figura 1.11 se muestra un ejemplo en la que un nuevo dispositivo 

ha sido añadido al puerto USB. 

 

 

 
 

Figura 1.11 Conexión de un Dispositivo al Pórtico U SB 

 

En un periférico típico, el código de programa contiene información que el host 

necesita saber y una combinación de hardware y firmware, decodifica y 

responde a pedidos para la configuración. Bajo Windows no hay necesidad de 

escribir código para la enumeración, porque Windows lo maneja 

automáticamente. Windows mira un archivo de texto llamado archivo INF que 

identifica el driver para uso del mismo. 



   

 

1.16 TIPOS DE DESCRIPTORES Y COMPONENTES 
 

Descriptores son datos estructurados, o bloque con formato de información, 

que le indican al host aprender acerca del dispositivo. Cada descriptor contiene 

información acerca del dispositivo. 

 

Los descriptores de alto nivel informan al host de algo adicional que los 

descriptores de bajo nivel, cada dispositivo tiene un solo descriptor que 

contiene información acerca del dispositivo como un todo y especificaciones 

sobre el número de configuraciones que soporta el dispositivo. Cada dispositivo 

también tiene una o más descriptores de configuración que contienen 

información acerca de la potencia y el número de interfaces soportadas por la 

configuración. Cada descriptor de interfaz tiene cero o más descriptores de 

endpoint que contienen información sobre la necesidad de comunicarse con un 

endpoint. 

 

En la Tabla 1.5 se muestra los tipos de descriptores. 

 
Tipo de Descriptor Requerido? 

Dispositivo. Si. 

Calificador de Dispositivo. 
Si, para dispositivos que soportan mediana y alta 
velocidad. 

Configuración. Si. 
Otra Configuración de 
Velocidad. 

Si, para dispositivos que soportan mediana y alta 
velocidad. 

Interface. Si. 

Endpoint. 
No, si el dispositivo usa únicamente el endpoint 
0. 

De texto. No, descripción opcional de texto. 

Potencia de la Interface. 
No, soporta manejo de potencia a nivel de 
interface. 

 
 

Tabla 1.5 La Especificación Define los Tipos de Des criptor 

 
 
Cada descriptor contienen un valor que identifica el tipo de descriptor, en Tabla 

1.6 se enlista valores definidos por las especificaciones USB y HID. El bit 7 es 



   

siempre cero, bit 6 y 5 identifican el tipo de descriptor: 00h = estándar, 01h = 

clase, 02h = vendedor, 03h = reservado, bit 4 hasta el cero identifica el 

descriptor. Cada descriptor esta compuesta de una serie de fases. 

 

 

 

 

 

Tipo Valor 

(Hexadecimal) 

Descriptor 

01 Dispositivo 

02 Configuración 

03 Texto 

04 Interfaz 

05 Endpoint 

06 Calificador de dispositivo 

07 Otra configuración de 

velocidad 

 

 

 

Estándar 

08 Potencia de la interfaz 

21 HID  

Clase 29 Hub 

22 Reporte Específico a la 

clase HID 23 Físico 

 

Tabla 1.6 Constantes para los descriptores 

 
 
1.17  COMUNICACIÓN ENTRE EL COMPUTADOR Y EL 
DISPOSITIVO 
 
Un periférico USB, no puede ser usado mientras el computador no conozca 

como se comunica con el dispositivo. Bajo Windows, cualquier comunicación 



   

con un periférico USB debe pasar a través de un driver del dispositivo que 

conoce como se comunican ambos con el sistema driver USB y con las 

aplicaciones que el dispositivo accede. 

 

Un driver del dispositivo, es un software que habilita a las aplicaciones de 

acceder al hardware del dispositivo. Este hardware puede ser una impresora, 

MODEM, teclado, una unidad de adquisición de datos.  

 

Un driver del dispositivo, tiene la misión de traducir entre el código a nivel de 

aplicación y el código a nivel de hardware.  El código a nivel de aplicación, usa 

funciones que el sistema operativo soporta; para comunicarse con los driver del 

dispositivo. El código específico de hardware maneja los protocolos necesarios 

para acceder a los circuitos del periférico, incluyendo detección del estado de 

las señales de estado y cambiar las señales de control a tiempo apropiado. 

 

Windows incluye aplicaciones funciones API, que habilitan aplicaciones de 

comunicación entre los drivers del dispositivos. Escribiendo aplicaciones en 

Visual Basic, C/C++ y Delphi pueden llamar a las funciones API. 

 

Visual Basic no tiene un control genérico para las comunicaciones en USB. 

Como una aplicación se comunica con dispositivos USB, varia de acuerdo a los 

drivers del dispositivo. Por ejemplo, una aplicación en Visual Basic puede usar 

el imprimir objeto para comunicarse con un dispositivo impresora USB. 

 
1.18  DESCRIPCION DE LA PLANTA 
 

El proyecto consiste en controlar la iluminación del Laboratorio de 

Instrumentación de manera manual o automática, usando detectores de 

movimiento los cuales enviarán mediante el puerto USB las señales al 

computador; un sistema central constituido por el microcontrolador PIC16C745, 

el cual será el encargado de la adquisición de las señales acondicionadas, que 

se obtienen de los sensores, el tratamiento de las mismas y utilización de 

datos; así como también será el responsable de manipular a los diferentes 

actuadores. 



   

 

En el computador se desarrolló un programa en Visual Basic 6.0 para realizar 

el control de las lámparas, por grupo o en total usando el puerto USB para 

transmisión de datos.  

 

Adicionalmente en la computadora se puede realizar el análisis de los datos 

que envía el microcontrolador, para luego capturar fechas, tiempos de 

encendido, tiempos de apagado, cálculo de potencias consumidas en cada uno 

de los circuitos, estos datos son almacenadas en una base de datos, para lo se 

uso Microsoft Excel. 

 

 

 

Figura 1.12 Unidad de Control  
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CAPITULO 2 
 

DISEÑO DEL HARDWARE  
 

2.1 INTRODUCCION 
 
Este proyecto tiene como objetivo realizar el control de encendido y apagado 

de las lámparas del Laboratorio de Instrumentación mediante sensores de 

movimiento y realizar la adquisición de los datos a través del pórtico USB. 

Además se desea generar una base de batos sobre variables como: fechas, 

tiempos, potencia. En la Figura 2.1 se puede apreciar en una forma 

esquemática las partes constitutivas del proyecto. 

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama del sistema 

 

2.2 LA PLANTA 

 

Se define a la planta como el objeto físico a ser controlado. Para este proyecto 

se cuenta con el Laboratorio de Instrumentación como planta; éste consta de 5 

áreas, cada una de éstas poseen circuitos individuales de iluminación 

controlados con su respectivo interruptor manual, como se puede apreciar en la 

Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Diagrama Esquemático del Laboratorio de Instrumentación 

 

En la Figura 2.3 se puede observar el circuito de iluminación para el 

Laboratorio de Instrumentación, el cual posee 20 tubos fluorescentes de 40 W. 

En la Figura 2.4 se observa el circuito de iluminación correspondiente al 

Laboratorio de Interfaces de Comunicación Industrial en el que se encuentran 

20 tubos fluorescentes   de 40 W. En la Figura 2.5 se tiene 12 tubos 

fluorescentes de 40W cada uno; que corresponden a la Sala de Computadoras. 

 

 



   

 

Figura 2.3 Laboratorio de Instrumentación 

 

 

 

Figura 2.4 Laboratorio de Interfaces de Comunicació n Industrial 
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Figura 2.5 Sala de Computadoras 

 

2.3 ARQUITECTURA DEL HARDWARE 

 

El hardware consiste de un tablero electrónico, el cual se puede ver en una 

forma esquemática en de la Figura 2.6; este módulo está constituido por una 

unidad de control (PIC16C745), sensores de movimiento infrarrojos (LX21C) y 

contactores que comandan a cada uno de los circuitos de iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Arquitectura del Modulo Electrónico 

 

• Sensores.- del tipo infrarrojo (LX21C). Serán los encargados de 

detectar el movimiento de las personas en el espacio de detección, 

este sensor proporciona una señal de 110 V AC la cual pasa a través 



   

de un circuito acondicionador de la señal, ésta es acondicionada a un 

voltaje a 5 V DC para luego ingresar al microcontrolador PIC16C745. 

• Actuador.- este circuito es el encargado de comandar a todos los 

contactores de fuerza, los cuales van ha controlar el encendido o el 

apagado de cada uno de los circuitos de iluminación. 

• Interfase con la computadora.- este circuito es el encargado de 

efectuar la comunicación entre la computadora y el microcontrolador. 

 

2.4 UNIDAD DE CONTROL 

 

Para el funcionamiento del sistema se hace uso de una unidad de control, 

(Figura 2.7) que es la encargada de recibir las señales enviadas por los 

sensores, además de excitar a los actuadores, y es la responsable de manejar 

la comunicación con el computador vía USB. Esta unidad de control está 

conformada por un microcontrolador PIC16C745. 

 

 

 

Figura 2.7 Unidad de Control 

 

 

 



   

2.4.1  MICROCONTROLADOR PIC16C745 

 

El cerebro de la unidad de control esta dado por el microcontrolador 

PIC16C745, fabricado por la microchip; sus principales características son: 

 

• Microcontrolador de 28 pines. 

• Opera a 24 Mhz. 

• Posee 8K de memoria de programa. 

• 256 bytes de RAM  

• 5 canales de entrada analógica.  

 

Las principales razones por las que se escogió el microcontrolador PIC16C745 

son: 

 

• Microcontrolador con interfaz USB. 

• Fácil de programar. 

• Para esta aplicación no se necesita muchos pines de entrada y salida, 

por lo que 28 pines eran suficientes. 

 

2.4.2 RECURSOS UTILIZADOS DEL MICROCONTROLADOR PIC16C745 

 

Para la implementación del proyecto se hace uso de los siguientes recursos del 

microcontrolador: 

 

• Procesador 

• Memoria no volátil para guardar el programa 

• Memoria de lectura y escritura para guardar los datos 

• Líneas de entrada y salida  

 
A continuación se realiza una descripción de lo que esta conectado a cada uno 

de los pines del microcontrolador. 

 

RB4.- A este pin llega la señal del sensor infrarrojo 1; el cual esta ubicado en el 

Laboratorio de Instrumentación. 



   

RB5.- A este pin llega la señal del sensor infrarrojo 2; el cual esta ubicado en el 

Laboratorio de Interfaces de la Comunicación Industrial. 

RB6.- A este pin le llega la señal del sensor infrarrojo 3; el cual esta ubicado en 

la Sala de Computadoras. 

RA0.- Este es el pin de salida que activa al relé auxiliar 1, el mismo que 

comanda a la bobina del contactor que controla al circuito de iluminación del 

Laboratorio de Instrumentación. 

RA1.- Este es el pin encargado de activar al relé auxiliar 2, el mismo que activa 

a la bobina del contactor que controla al circuito de iluminación del Laboratorio 

de Interfaces de Comunicación Industrial. 

RA2.-  Este es el pin que activa al relé auxiliar 3, el mismo que activa a la 

bobina del contactor que controla al circuito de iluminación de la Sala de 

Computadoras. 

RA3, RA5, RC0, RC1 son los encargados de alimentar a los sensores del 

laboratorio, sensor 1 (Laboratorio de Instrumentación), sensor 2 (Laboratorio de 

Interfaces de la Comunicación Industrial), sensor 3 (Sala de Computadoras); 

además de comandar al contactor de mando automático, respectivamente. 

 
 
2.4.3 CIRCUITO DE RESET EXTERNO Y OSCILADOR DE 6 MHZ PARA  EL           

PIC16C745 
 

El circuito mostrado en la Figura 2.8 permite el reseteo del microcontrolador 

PIC16C745. Este circuito está formado por un pulsante antirebotes, el cual será 

el encargado de dar una señal en nivel bajo en el pin 1, MCLR (master clear) 

cuando se lo desee.  

 

En el diagrama se encuentra el circuito que permite reconocer al 

microcontrolador como un dispositivo USB de baja velocidad para el 

intercambio de información. (Figura 2.8) 



   

 

 

Figura 2.8 Circuito de Reset y Oscilador para el PI C16C745 

 

2.5  FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

 

Para la alimentación del microcontrolador, se hace uso de la misma fuente que 

entrega la computadora a través del cable USB, por lo que no es necesario 

construirse una fuente de alimentación adicional. 

  

En la actualidad la mayor parte de aplicaciones en los cuales se requiere la 

utilización de contactores, la tendencia es utilizar bobinas de excitación de 110 

V en AC, para así ahorrarse la construcción de una fuente de alimentación fija. 

Para éste caso se va ha utilizar contactores con bobinas de excitación a 110 V 

AC. Para el accionamiento de estos contactores de potencia  se hace uso de 

un relé auxiliar y para el accionamiento de este relé se utilizará una fuente de 

alimentación regulada de 5 V. Por esto es necesaria la construcción de una 

fuente de alimentación independiente de 5 V DC para la excitación de la bobina 

del relé. 

 

Para la construcción de una fuente de voltaje se hace uso de un integrado 

LM78XX, que está compuesto de tres terminales, una corresponde a la tensión 

de entrada no regulada, otra está destinada a la tierra común del circuito, y por 

último la salida regulada.  
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En el diseño de una fuente regulada es necesario incorporar capacitores tanto 

a la entrada como a la salida; C1 sirve para filtrar la tensión de posibles 

transitorios y picos de voltaje indeseable, mientras que C2, sirve para disminuir 

la tensión de rizado de salida. 

 

En la Figura 2.9 se muestra la fuente de alimentación para los circuitos de 

mando y control de los actuadores (bobinas de 5 V), esta fuente posee un led 

indicador que confirma su correcto funcionamiento. 

 

Para una corriente de circulación del led indicador de 10 mA se tiene: 

Ω=−=−= 340
10

6.155
1

mA

VV

Iled

VledV
R  

  

 

 

 

 

 
Figura 2.9 Fuente de Alimentación Fija con CI LM780 5 

 
 
2.6  ACTUADORES 
 

Para la activación de cada uno de los circuitos de iluminación, se hace uso de 

contactores que poseen bobinas de excitación a 110 V AC, mientras que sus 

contactos pueden soportar una corriente máxima de 22 A a 220 V AC. Para la 

activación de estos contactores, se hace uso de los relés auxiliares cuyo voltaje 

de excitación es de 5 V y sus contactos pueden gobernar una corriente máxima 

de 1 A a 120 V AC. El mando de cada uno de los relés se lo realiza a través de 

los pines de salidas RA0, RA1, RA2 del microcontrolador.  

 

Para proteger al microcontrolador y evitar el reseteo se realiza el aislamiento de 

las tierras mediante optotransistores (ECG3081). El diseño del circuito de 

mando se encuentra en la Figura 2.10. 

 



   

 

 

Figura 2.10 Circuito de Control de Relés. 
 
 
1.9  SENSOR INFRAROJO 
 
En la Figura 2.11 se puede apreciar la vista frontal del sensor LX21C el cual es 

un nuevo interruptor de ahorro de energía luminosa, constituido por un detector 

de alta sensibilidad integrado en un circuito el cual contiene un controlador de 

silicio, este posee funciones las que se describen a continuación. 

 

 El rango de detección está hecho para captar movimientos de arriba hacia 

abajo, y de izquierda a derecha. El trabajo del sensor es captar los rayos 

infrarrojos que provienen del movimiento del ser humano, como una fuente de 

señal de control, es decir que, cuando el sensor detecta el movimiento de una 

persona, activa la carga controlada por un tiempo específico. 



   

 

Figura 2.11 Vista Frontal del Sensor LX21C 

 
2.7.1  ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 
 
Fuente de alimentación: 110V/AC-277V/AC 

Frecuencia de operación: 50-60 Hz. 

Luz ambiente: < 10 Lux 

Tiempo de retardo: min.: 8 sec. ± 3 sec. 

               máx.: 7 min. ±  2min. 

Tipo de carga: 800W (110 V/AC-130V/AC) 

Rango de detección: 180º 

Distancia de detección: 9m máx. (<24º) 

Temperatura de trabajo: -20º-40º C 

Humedad de trabajo: < 93% RH. 

Altura de instalación: 1m – 1.6 m 

Consumo de potencia: 0.45 W (estático 0.1W) 

Velocidad de detección del movimiento: 0.6 – 1.5 m/s. 

 
2.7.2 FUNCIONES 
 
El campo de detección está dado de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha 

en el campo de servicio (ver Figura. 2.12). Posee una relación entre la 

sensibilidad y la orientación del movimiento, por lo que se debe tener cuidado 

con la posición en donde va ha ser instalado. 

Además el sensor puede identificar el día y la noche y trabaja solo cuando la 

luz ambiente es menor a 10 lux. El sensor posee un led indicador que titila una 



   

vez cuando el sensor recibe una señal para mostrar que la detección es 

regular. Posee tres modos de operación: automático, encendido, apagado. 

 

Cuando el sensor funciona en modo automático el tiempo que permanece 

encendido la carga, esto es el tiempo de retardo a la desconexión puede ser 

ajustado de acuerdo al diseño implementado, el tiempo mínimo es 8 seg ±  3 

seg, el tiempo máximo es 7 min ±  2 min. Este tiempo puede sumarse 

continuamente. Al detectar el movimiento de una persona se activa el tiempo 

ajustado y si dentro de este intervalo de tiempo se llega a detectar el 

movimiento de otro persona se suma el tiempo prefijado al intervalo de tiempo 

anterior. 

 

Cuando funciona en modo encendido “ON”, el sensor siempre esta activado, es 

decir la señal de salida del sensor es de 110 V AC, este modo es controlado 

por el usuario. 

 

En el modo de apagado “OFF” el sensor siempre esta desactivado, es decir la 

señal de salida del sensor es de 0 V AC, por lo que el sensor no detecta el 

movimiento de las personas. 

 
 

Figura 2.12 Campo de Detección y Ubicación correcta  del 

LX21C infrared sensor switch. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
1.6.1 INSTALACION 
 
Se debe realizar toda la instalación sin conectar la fuente de alimentación, para 

así evitar posibles daños al sensor. La conexión de la alimentación debe ser 

conectada como se indica en la Figura 2.13. 

 

Seguidamente  se debe levantar la cara de la tarjeta apagada, luego fijar el 

sensor en la posición que se desee que funcione mediante tornillos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.13 instalación del sensor LX21C 

 
Para probar el correcto funcionamiento del sensor se debe seguir los siguientes 

pasos: 

Levantar la cara de la tarjeta, girar el selector del tiempo en sentido antihorario 

para seleccionar el tiempo mínimo,  finalmente colocar el botón de presión en la 

posición AUTO. 

 

Luego de alimentar al sensor, y si la instalación fue realizada de acuerdo a la 

Figura 2.13 la carga controlada debe empezar a funcionar, es decir, el led 

indicador debería titilar una vez y después de un tiempo aproximadamente de 

10 segundos la carga debería dejar de trabajar, sin embargo si éste es inducido 

una vez más después de un tiempo, el led indicador debería titilar una vez mas 

y la carga debería empezar a trabajar una vez más. 

 

 



   

2.8 ACONDICIONADOR DE LA SEÑAL DEL SENSOR DE 

INFRARROJO LX21C 

 

Para este proyecto se desea controlar circuitos de iluminación, de cada una de 

las tres  áreas; tanto en modo manual como en modo automático. Cada circuito 

posee un sensor de infrarrojo LX21C y un interruptor manual. Debido al costo 

que implica la instalación de estos sensores y contactores que van a comandar 

cada uno de los circuitos de iluminación, se va a realizar una limitación en este 

proyecto por lo que se va a automatizar tres áreas de las cinco áreas que 

posee el Laboratorio de Instrumentación, tanto en forma global como individual. 

  

Los circuitos de iluminación, funcionan en forma automática mediante el sensor  

infrarrojo LX21C. Cuando el sensor de infrarrojo detecta que alguien ha entrado 

en su campo de cobertura cambiará su salida de OFF (0 V AC) a ON (120 V 

AC). Esta señal va a ser acondicionada a 5 V DC para ingresar al 

microcontrolador PIC16C745; el acondicionamiento de la señal hace uso de un 

transformador que reduce el voltaje de 120 V AC a 12 V AC, un regulador de 

voltaje LM7805 y un optotransistor como se observa en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Acondicionar del sensor LX21C 



   

 

 

Cálculo de 1R  y 2R para el opto transistor. 

Un optotransistor funciona en el lado del emisor con un diodo, por lo que el 

diseño de la resistencia 1R  se va a realizar de acuerdo a la corriente que 

puede activar al led. 

 

VdRIVcd += 1*  

Para un Vcd = 5 V, Vd =1.6 V y una I = 10mA se tiene: 

Ω=
+=

3401

6.11*105

R

VRmAV
 

De donde se elige una 1R =330 Ω  

En el lado del transistor se tiene: 

cesat
VRIVcd += 2*1  

Para un cesat
V =0.2 V y I1= 2 mA se tiene: 

Ω=
+=

24002

2.02*25

R

VRmAV
 

De donde se elige una 2R =1K Ω , se utiliza un transformador de 120/12V AC, 

un rectificador tipo puente de 1 A y un regulador de voltaje de 5 V. 

 

2.9  CONTACTORES 

 

Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de 

un receptor o instalación con la posibilidad de ser accionado a distancia, que 

tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no 

recibe acción alguna por parte del circuito de mando; y otra inestable, cuando 

actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se llama de "todo o nada". 

 

Los contactores se usan para comandar motores, arrancadores, circuitos de 

iluminación de grandes capacidades, entre otras aplicaciones. 

 

Para este proyecto se tienen 5 contactores los cuales se encuentran en el 

tablero que se está ubicado en la oficina de Instrumentación, tres de ellos se 



   

usan para accionar a cada uno de los circuitos de iluminación; uno se utiliza 

para que su funcionamiento sea manual y el otro se utiliza para el 

funcionamiento automático, además se hace uso de protecciones como 

breakers para proteger tanto a las bobinas del contactor como a los sensores 

infrarrojos (LX21C). Adicionalmente se colocaron dos focos de señalización 

encargados de indicar el modo de funcionamiento, foco rojo (manual) y foco 

verde (automático). El modo de funcionamiento es elegido por un selector, 

ubicado en el mismo tablero. 

 

En la Figura 2.15 se puede observar el diagrama de un contactor. 

  

 

 

Figura 2.15 Diagrama del contactor. 

 

2.9.1 CONSTITUCIÓN DE UN CONTACTOR 

 

En la Figura 2.16 se puede observar las partes constitutivas en un contactor: 

 

• Electroimán: elemento motor del contactor, circuito magnético: parte 

móvil + fija, bobina: diferente configuración para C.C. y para C.A. (anillo  

de desfase). 



   

• Polos: elementos encargados de establecer e interrumpir la corriente del 

circuito de potencia, según su número pueden ser bipolar, tripular o 

tetrapolar. 

• Contactos auxiliares: se utilizan en el circuito de mando y para 

señalización, instantáneos: NC, NA o una combinación de ambos, 

temporizados.  

 

 

Figura 2.16 Constitución de un contactor 

 

2.9.2  TIPOS DE CONTACTORES 

 

• Principales: disponen de contactos de potencia (polos). A veces incluyen 

algunos contactos auxiliares; si es necesario, se les puede acoplar 

bloque de contactos auxiliares. 

• Auxiliares: solo disponen de contactos de pequeña potencia, utilizados 

en los circuitos de mando y señalización. 

• Relés: no tienen contactos de potencia. 

 

Otra de los conceptos importantes que se deben tener muy en cuenta es la del 

“soplado magnético” (Figura 2.17), que depende de la carga que está 

manejando el contactor. Cuando la intensidad a través de los contactos es 

superior a 1 A y  principalmente con cargas inductivas, como este caso, en la 

apertura de los contactos se produce un arco eléctrico. El aire se ioniza y se 

vuelve conductor, causa problemas por las altas temperaturas y prolonga la 



   

conexión después de abierto. Todos estos problemas pueden ser controlados o 

reducir el efecto con aletas de desionización.  

 

 

 

 

Figura 2.17 Soplado magnético 

 

2.9.3  CATEGORIAS DE EMPLEO EN A.C. 

 

Por la carga que puede maniobrar (categoría de empleo), se debe tener en 

cuenta la corriente que el contactor debe establecer o cortar durante las 

maniobras; para ello se toma en cuenta el tipo de carga que controla y las 

condiciones en la cuales se efectúan los cortes. Las categorías son: 

 

AC1: Se utilizan para cargas no inductivas o débilmente inductivas, cuyo factor 

de potencia es mínimo 0.95. 

 

 



   

AC2: Para comandar arranques de motores de anillos, inversión de giro, 

frenado por contracorriente, marcha a impulsos de motores de anillos, cuyo 

factor de potencia es de 0.3 a 0.7. 

 

AC3: Para el control de motores jaula de ardilla que se apagan a plena marcha 

y que en el arranque consumen de 5 a 7 veces la intensidad nominal. 

AC4: Arranque de motores de rotor en cortocircuito, inversión de marcha, 

marcha a impulsos, frenado por contracorriente. 

 

En la Figura 2.18 se puede observar las diferentes categorías de empleo en AC 

además de la corriente de corte en función del tiempo, para las distintas 

categorías. 

 

 

 

Figura 2.18 Categorías de empleo en A.C. e intensid ad a través del 

contactor 

 

Para este caso se usaran contactores categoría AC3, Siemens, 120 V, 60 HZ, 

22 A, (3BT4112) 

 

 



   

2.9.4  ELECCION DEL CONTACTOR. 

 

Cada carga tiene sus propias características, y en la elección del aparato de 

conmutación (contactor) deben ser consideradas. 

Es importante no confundir la corriente de empleo Ie con la corriente Ith. La 

corriente Ie, se define como la corriente que un contactor puede operar, y está 

definida para la tensión nominal, la categoría de empleo (AC1, AC3,…) y la 

temperatura ambiente. La Ith se define como la corriente que puede soportar 

en condición de cerrado por un mínimo de 8 horas, sin que su temperatura 

exceda los límites dados por las normas. La vida eléctrica, expresada en ciclos 

de maniobra, es una condición adicional para la elección de un contactor y 

permite prever su mantenimiento. En los catálogos de contactores se incluye 

curvas de vida eléctrica en función de la categoría de utilización. 

 

Para este caso, la carga que se va a comandar son lámparas fluorescentes, 

que funcionan con un balasto. El primer paso para la elección de un contactor 

es definir a la corriente de empleo (conjunto lámpara +  balasto). 

 

θcos*

)(

V

pPn
Ie

+=  

En el cual: 

Ie = Corriente de empleo. 

n = Número de lámparas. 

P = Potencia de una lámpara. 

p =  Potencia del balasto = 0.03 * P. 

Cosθ  = 0.5 para cuando no hay compensación, 0.9 para cuando hay 

compensación. 

El contactor es elegido de tal manera que su corriente asignada de empleo en 

AC1, a 55º C, sea mayor o igual a: Ie / 0.6 

 

� CIRCUITO UNO (LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN). 

 

Número de lámparas = 20 

Potencia de la lámpara = 40W 



   

Voltaje aplicado = 120V A.C. 

Factor de potencia = Cosθ  = 0.5, sin compensación. 

 

AIe

V

pPn
Ie

73.13
5.0*120

)40*03.040(20
cos*

)(

=+=

+=
θ  

Ie  = 13.73 A / 0.6  

Ie  = 22.88 A 

 

Por lo tanto la corriente que debe cortar el contactor es de 23 A, las cargas son 

circuitos de iluminación con lámparas de descarga (vapor de mercurio, 

sodio,…), con factor de potencia 0.5 (sin compensar), su categoría de servicio 

es AC3, aunque por su naturaleza debería ser AC1. Mientras que si estuviera 

compensado su factor de potencia a 0.95 su categoría sería AC1. 

El contactor elegido es un tipo AC3, Siemens, 120 V 60 Hz, 22 A (3TB4112). 

 

� CIRCUITO DOS (LABORATORIO DE INTERFACES DE LA 

COMUNICACIÓN) 

 

Número de lámparas = 20 

Potencia de la lámpara = 40W 

Voltaje aplicado = 120V A.C. 

Factor de potencia = Cosθ  = 0.5, sin compensación. 

AIe

V

pPn
Ie

73.13
5.0*120

)40*03.040(20
cos*

)(

=+=

+=
θ  

Ie  = 13.73 A / 0.6  

Ie  = 22.88 A 

Por lo tanto la corriente que debe cortar el contactor es de 23 A, las cargas son 

circuitos de iluminación con lámparas de descarga con factor de potencia 0.5 

(sin compensar), su categoría de servicio es AC3. 

El contactor elegido es un tipo AC3, Siemens, 120 V 60 Hz, 22 A (3TB4112). 

 



   

� CIRCUITO TRES (SALA DE COMPUTADORAS) 

 

Número de lámparas = 12 

Potencia de la lámpara = 40W 

Voltaje aplicado = 120V A.C. 

Factor de potencia = Cosθ  = 0.5, sin compensación. 

 

AIe

V

pPn
Ie

24.8
5.0*120

)40*03.040(12
cos*

)(

=+=

+=
θ  

Ie  = 8.24 A / 0.6  

Ie  = 13.73 A 

Por lo tanto la corriente que debe cortar el contactor es de 15 A, las cargas son 

circuitos de iluminación con lámparas de descarga con factor de potencia 0.5 

(sin compensar), su categoría de servicio es AC3. 

El contactor elegido es un tipo AC3, Siemens, 120 V 60 Hz, 22 A (3TB4112). 

 

En la Figura 2.19 se observa el tablero de control ubicado en la oficina de 

instrumentación. 



   

 

 

Figura 2.19 Tablero de control 

 

 

Así el hardware completo que controla al circuito de fuerza es el que se indica 

en la Figura 2.20, adicionalmente en la Figura 2.21 se observa el diagrama de 

conexión del circuito de potencia, donde el contactor C1 es mando manual, C2 

mando automático, C3 activa al circuito de Instrumentación, C4 activa al 

circuito de Interfaces, C5 activa al circuito de la Sala de computadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Hardware de Control Implementado 

 

 



   

 

 

Figura 2.21 Diagrama de fuerza 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DEL SOFTWARE  

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

En el presente capítulo se realizará una descripción del programa en el 

microcontrolador P16C745 además del software en el computador. El programa 

en el microcontrolador está encargado recibir las señales de los sensores 

(LX21C), enviar y recibir  los datos al computador a través del pórtico USB y 

realizar el control sobre la planta. 

 

En el computador se desarrolló un software en Visual Basic 6.0 que establece 

la comunicación con el usuario, envía y recibe datos por el pórtico USB y 

mediante la obtención de estos datos, se desarrolló un algoritmo para capturar 

fechas y tiempos de encendido y apagado de cada uno de los circuitos de 

iluminación. Una vez que se han obtenido estas variables, se procede a realizar 

los cálculos respectivos, que son: tiempos de encendido, potencia consumida, 

porcentajes de ahorro de energía. Adicionalmente se presentan gráficamente 

estos valores. 

 

3.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL P16C745 

 

El programa en el microcontrolador P16C745 debe cumplir con las siguientes 

funciones: como primera tarea, debe establecer un enlace con el computador 

por medio del pórtico USB; una vez que la comunicación entre los dos 

dispositivos ha tenido éxito se debe sincronizar el computador para recibir 

cualquier dato desde o hacia el microcontrolador. 

  

Adicionalmente el microcontrolador debe realizar el control de cada uno de los 

circuitos de iluminación, ya sea mediante las señales del sensor o desde el 



   

computador. En el siguiente diagrama de flujo se realiza una descripción más 

detallada sobre cada una de las funciones del microcontrolador. 

 

 

 



   

CONEXIÓN USB 
OK?

FIN

ESPERAR 
OTRO DATO

DATO 
RECIBIDO

EXAMINAR QUE 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo del Microcontrolador. 

 

A continuación se realiza la explicación de cada uno de los bloques que 

conforman el programa en el microcontrolador. 

 



   

 

 

3.2.1 ATENCIÓN A LA INTERRUPCIÓN 

 

En esta parte del programa se examina la causa que provocó la interrupción y 

salta a la rutina de atención a la misma. 

 

Las posibles causas que pueden ocasionar una interrupción son: interrupción 

originada por algún tipo de evento debido al tráfico de datos en el bus USB o 

por algún cambio de estado del pórtico B.  

 

En la Figura 3.2 se realiza un diagrama de flujo de esta rutina de interrupción. 

 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de flujo de Atención a la Inter rupción 

 



   

3.2.2 SUBRUTINAS DE INTERRUPCIÓN 

 

En esta parte se realiza una descripción de cada una de las subrutinas que se 

pueden dar cuando se produce una interrupción.  

 

Estas subrutinas son: STALL, TOKEN, RESET USB, ERROR USB, CAMBIO 

DE PÓRTICO B. 

 

SUBRUTINA STALL 
 

Esta subrutina es la encargada de indicar a la interfaz serial USB del 

microcontrolador P16C745, que se ha enviado un Handshake STALL. En esta 

subrutina no se necesita realizar alguna acción sino solo limpiar la bandera de 

aviso de esta interrupción. 

 

Figura 3.3 Diagrama de flujo de Subrutina STALL 

 

SUBRUTINA TOKEN 
 

Esta parte del software es la encargada de examinar que tipo de paquete 

TOKEN le ha llegado a la interfaz USB del microcontrolador P16C745. Existen 

tres tipos de paquetes que le pueden llegar al microcontrolador y son: paquetes 

de IN, OUT, y SETUP. De cada uno de estos, el microcontrolador debe estudiar 

el tipo de información que contiene  cada uno de los paquetes, para determinar 

si se ha realizado algún pedido por algún descriptor (necesario en el proceso 



   

de enumeración) o se han pedido datos de entrada o salida. A continuación se 

realiza un diagrama de flujo de esta subrutina. 

 

 

 

Figura 3.4 Diagrama de Flujo de Subrutina TOKEN 



   

 
 
 

SUBRUTINA DE RESET USB 
 

Esta subrutina es la encargada de setear la dirección del dispositivo a la 
dirección por defecto 0 y habilitar el USB, además realiza la transición de 
estado del dispositivo desde el estado alimentado al estado por defecto. A 
continuación se muestra lo que realiza esta subrutina de reset USB. 
 

INICIO

LIMPIAR EL REGISTRO DE ESTADO DEL USB O FORZAR A QUE 
ESTE REGISTRO SEA CARGADO EN UN REGISTRO DE RESPALDO 
PARA PROCESAR OTRO PAQUETE TOKEN QUE ESTE ENTRANDO.

CONFIGURAR EL ENDPOINT 0 OUT Y ASIGNARLE UN BUFFER 
PARA ALMACENAR SUS DATOS.

CONFIGURAR EL ENDPOINT 0 IN Y ASIGNARLE UN BUFFER PARA 
ALMACENAR SUS DATOS.

CONFIGURAR AL DISPOSITIVO CON LA DIRECCIÓN POR 
DEFECTO 0 Y LIMPIAR TODAS LAS BANDERAS DE INTERRUPCIÓN 
DE LOS EVENTOS USB.

CONFIGURAR EL ENDPOINT 0 COMO ENDPOINT DE CONTROL.

HABILITAR TODAS LAS INTERRUPCIONES DE EVENTOS USB 
EXCEPTO LA DE REANUDAR ACTIVIDAD Y LA DE SUSPENDER EL 
PERIFÉRICO.

CONFIGURAR EL REGISTRO DE ESTADO DEL USB AL ESTADO 
POR DEFECTO.

RETORNO DE RUTINA A SEGUIR EXAMINANDO OTRO TIPO DE 
INTERRUPCIÓN.

FINAL

 
Figura 3.5 Diagrama de Flujo de Subrutina Reset USB  

 
 
 



   

SUBRUTINA DE ERROR USB 
 

Esta subrutina es la encargada de contar los errores debido al trafico USB. 
Cuando se ha detectado un error, esta subrutina incrementa un registro auxiliar 
que sirve de contador del número de errores que se han dado durante las 
transacciones USB. 
  

INICIO

LIMPIAR BANDERAS ACTIVADAS POR ESTA 
INTERRUPCIÓN.

EXAMINAR EL TIPO DE ERROR GENERADO E 
INCREMENTAR EL REGISTRO AUXILIAR 
CORRESPONDIENTE USADO COMO CONTADOR DE 
ERRORES.

RETORNO DE SUBRUTINA PARA SEGUIR 
EXAMINANDO OTRO TIPO DE INTERRUPCIÓN.

FINAL.

 
Figura 3.6 Diagrama de Flujo de Subrutina de Error USB 

 

SUBRUTINA DE CAMBIO DEL PORTICO B 
 
Esta es la parte del programa encargada de examinar el estado de cada uno de 
los sensores, para luego accionar a los relés que comandan a los contactores 
encargados de encender o apagar los distintos circuitos de iluminación. 
 



   

 
 

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo de Subrutina de Cambio  del Puerto B 

 

3.2.3 INICIALIZACIÓN DEL USB 

 
Esta parte del programa es la encargada de la configuración del 
microcontrolador como un dispositivo USB agregado al bus. Se configuran las  



   

interrupciones a utilizar durante el proceso de enumeración del dispositivo 
USB. 
  
Inicializar  el USB. 

 
 

Figura 3.8 Diagrama de flujo de Inicialización del USB 

 
3.2.4 ENVÍO DE LA INFORMACIÓN POR EL BUS USB. 

 
Esta parte del programa es la encargada de realizar el envío de datos al 
computador y colocarlos en el buffer asignado para el endpoint 1, cargar el 
número de bytes a enviar. En este caso solo se envía un byte, y se espera 
hasta que se envíen los datos correctamente. 
  



   

INICIO

CARGAR LOS DATOS A ENVIAR EN 
EL BUFFER ASIGNADO AL 

ENDPOINT CORRESPONDIENTE.

CARGAR EL NUMERO DE BYTES A 
ENVIAR, EN ESTE CASO SE ENVIA 

UN BYTE.

TIEMPO DE ESPERA HASTA QUE 
SE ENVÍEN LOS DATOS POR EL 
BUS USB CORRECTAMENTE.

SALIR

 
 

Figura 3.9 Diagrama de Flujo de Envío de Datos por el USB 

 
3.2.5 RETARDO PARA LA SINCRONIZACIÓN ENTRE LA PC Y EL 

MICROCONTROLADOR 

 

Como ya se dijo anteriormente el USB realiza un pulling constantemente, es 
decir que tanto el microcontrolador como el computador deben estar 
sincronizados para que éste reciba y envie los datos. 
 
Para este propósito, teniendo en cuenta las características de la planta, se 
observó que no se necesita tener una respuesta instantánea, por lo que tanto el 
microcontrolador como la PC fueron sincronizados a 10 ms. Este valor se 
escogió después de realizar varias pruebas con algunos tiempos. 
  
3.3 SOFTWARE  DEL COMPUTADOR 

 
En esta parte se realiza el desarrollo del software que residirá en el 
computador, éste tiene la función de establecer el interfaz con el usuario, 
además es el encargado de examinar el intercambio de datos con el dispositivo 
USB, (PIC 16C745). 
 
A continuación se realizará una explicación mas detallada del porque se 
escogió este software como herramienta de programación, además la 
explicación de cada una de las partes de la que está compuesta el programa. 
 
3.3.1 ELECCIÓN DEL SOFTWARE  

 



   

La primera tarea para el desarrollo del software en el PC, fue la de escoger el 
lenguaje de programación a utilizar en la aplicación. En la actualidad se cuenta 
con varios lenguajes de programación de alto nivel para realizar tareas 
específicas, como son: Visual Basic, Visual J++, Visual C++, Power Builder, 
LabView, etc.  
 
De todos estos lenguajes de programación se escogió Microsoft Visual Basic 
6.0 por las siguientes razones: 
La licencia para muchos programas es costosa y al trabajar con copias no se 
dispone de todos los recursos. 
 
Visual Basic 6.0 es fácil de programar y se tenia experiencias anteriores con 
este software por lo que se evitó el tiempo en el aprendizaje de un nuevo 
lenguaje de programación. 
 
Para establecer comunicaciones con los dispositivos USB, Visual Basic 6.0  
hace uso del las funciones API de Windows, estas funciones son parte del 
subsistema win32 que permite comunicar las aplicaciones con los drivers del 
sistema operativo. Existen tres funciones API que sirven para el flujo de datos 
con los dispositivos, estos son: ReadFile, WriteFile, y DeviceloControl. 
 
Para realizar la comunicación con el pórtico USB en el presente proyecto se 
hace uso de  un control ActiveX que permite realizar todas las operaciones de 
comunicación. Este fue descargado de la página web www.microchip.com que 
es el fabricante.  
 
 
3.3.2 FORMULARIOS  

 
El software desarrollado en el presente trabajo consta de una interfaz de 
usuario que incluye ocho ventanas o formularios tipo Windows que son: 
 

1. Ventana de Presentación. 

2. Ventana de Control de Iluminación. 

3. Ventana de Historial de los Tiempos de Encendido. 

4. Ventana de Historial de los Circuitos. 

5. Ventana de Registro de Potencias. 

6. Ventana de Graficar de Tiempos de Encendido. 

7. Ventana de Graficar Potencias. 

8. Ventana de Porcentaje de Ahorro de Energía. 

 
La función del programa es la de establecer una conexión con el dispositivo 
PIC16C745 vía puerto USB, adicionalmente establece un enlace con Microsoft 
Excel, en la que se genera la base de datos donde se almacenan, fechas y  
tiempos de encendido y apagado de cada uno de los circuitos. 
 



   

En la Figura 3.2 se realiza un diagrama de flujo general de la aplicación y a 
continuación se detalla como está compuesto cada formulario de programa. 

 
 

Figura 3.2 Diagrama de flujo para la interfaz con l a PC. 

 
3.3.2.1 Formulario de Presentación. 

 
Esta es la ventana en donde se indica los datos generales sobre el proyecto de 
titulación que se realizó. La Figura 3.3 indica esta ventana. 
 



   

 
 

Figura 3.3 Ventana de Presentación. 

 

3.3.2.2 Formulario Control de Iluminación 

 
Al cargar este formulario se procede a realizar la conexión con el dispositivo 
USB. Lo que se muestra en la pantalla es un conjunto de botones y 
visualizadores sobre los estados de cada uno de los circuitos; lo anterior será 
presentado sólo si el dispositivo ha sido reconocido como un dispositivo HID. Si 
la conexión entre la PC y el dispositivo no tuvo éxito, en la pantalla principal 
aparecerá un mensaje que advierte al usuario que el dispositivo no fue 
reconocido por el computador, por lo que no está listo para intercambiar 
información, en la Figura 3.4 se puede observar la pantalla de control de 
iluminación. 
 
Este formulario muestra el estado de cada uno de los circuitos de iluminación. 
En esta pantalla es en donde se realiza la captura tanto del tiempo de 
encendido y el tiempo de apagado de cada uno de ellos; además desde este 
formulario se puede controlar a cada uno de los circuitos y desactivar a los 
sensores para que el microcontrolador no  los detecte. Existe la opción de 
presentar una ventana donde se puede configurar al microcontrolador para que 
active a los circuitos en horarios prefijados; de 14H00 a 16H00, 14H00 a 
18H00, entre otras opciones. 
  
En esta ventana se presentan un conjunto de controles que permiten al usuario 
elegir sobre que es lo que desea hacer. Entre las opciones están: graficar los 
tiempos de encendido, graficar consumos de potencia, graficar el porcentaje de 



   

ahorro de energía en un día (8 horas), obtener historiales sobre los tiempos en 
que permanecieron encendidos los circuito de iluminación; además se puede 
acceder a una ventana que proporciona información sobre la fecha y hora a la 
cual fueron encendidos los circuitos de iluminación, también la fecha y la hora a 
la que fue desconectado el circuito de iluminación. Adicionalmente se presenta 
una ventana donde se puede ver el consumo de potencia en un período de 
tiempo. 
 
Para calcular la potencia consumida en un intervalo de tiempo se utiliza la 
siguiente formula.  

[ ]horaWencendidoTIVP /_**=  

Con esta formula se calcula la potencia y se expresa en W/hora. 

Donde: 

P = Potencia, expresado en W/hora de consumo. 

V= Voltaje de Alimentación (120 V AC). 

encendidoT _ = es el intervalo de tiempo que permanecido encendido el circuito 

expresado en horas. 

 
En la Figura .3.4 se muestra la ventana del formulario de control de iluminación. 
En ella se puede observar un conjunto de botones los cuales se utilizan para 
accionar el control por medio de una PC o habilitar a los sensores o seleccionar 
la opción de horarios prefijados. Cuando se va a realizar control con la PC en el 
label ”ESTADO DE LOS CIRCUITOS” aparecen los botones para controlar a 
los mismos; y cuando se pulsa el botón de habilitar sensores los botones 
anteriores desaparecerán. 
 



   

 
 

Figura 3.4 Ventana Control de Iluminación.  
 
 

 



   

INICIO

CARGAR FORMULARIO

INICIALIZAR VARIABLES Y TIMERS PARA 
SINCRONIZACIÓN

CONEXIÓN 
USB EXITOSA?

ENVIÓ UN DATO AL MICRO

LLEGO UN DATO 
A LA PC?

NO

SI

NO

SI

ANALIZAR AL DATO Y CAPTURAR 
FECHA Y HORA

CARGAR 
FORMULARIO 
HISTORIAL DE 
T_ENCENDIDO

CARGAR 
FORMULARIO 
GRAFICAR 
TIEMPOS DE 
ENCENDIDO

CARGAR 
FORMULARIO 
REGISTRO DE 
POTENCIAS

CARGAR 
FORMULARIO 
HISTORIAL DE 
LOS CIRCUITOS

CARGAR 
FORMULARIO 
GRAFICAR 
POTENCIAS

CARGAR 
FORMULARIO 
AHORRO DE 
ENERGIA

 
 

 

Figura 3.5 Diagrama de Flujo del Programa Principal , Formulario Control 

de Iluminación. 

 
 
3.3.2.3 Formulario Historial de los Tiempos de Encendido 



   

 
Este formulario es el encargado de realizar el análisis de los tiempos de 
encendido de cada uno de los circuitos de iluminación, dentro de un intervalo 
de fechas que el usuario puede manipular. Una vez que se realizó el cálculo de 
los tiempos de encendido se puede graficar los mismos. 
 
En la Figura 3.6 se puede observar el formulario “Historial de los Circuitos” y en 
la Figura 3.7 se realiza el diagrama de flujo para este formulario. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 Ventana “HISTORIAL DE LOS TIEMPOS DE ENC ENDIDO”  

 

 



   

 
Figura 3.7 Diagrama de flujo para el formulario “HI STORIAL DE LOS 

TIEMPOS DE ENCENDIDO” 

 

3.3.2.4 Formulario Historial de los Circuitos 

 
En este formulario se realiza un barrido de la base de datos para obtener 
información sobre la fecha y tiempo en los cuales han sido activados cada uno 
de los circuitos de iluminación. En este formulario se presenta un conjunto de 
controles con los cuales se puede clasificar y visualizar los datos para cada 
circuito individualmente. 
  
En la Figura 3.8 se puede apreciar la pantalla de este formulario con todos los 
controles antes mencionados y en la Figura 3.9 se indica un diagrama de flujo 
sobre las funciones que realizan cada uno de estos controles. 
 



   

 
 
 
 

Figura 3.8 Formulario “HISTORIAL DE LOS CIRCUITOS” 

 
 
 
 



   

 
 

Figura 3.9 Diagrama de Flujo para el Formulario “HI STORIAL DE LOS 

CIRCUITOS” 

 
3.3.2.5 Formulario Registros de Potencias 

 
Esta parte del programa es la encargada de enlazar Microsoft Excel con Visual 
Basic 6.0 para enlazar los datos de potencias desde la hoja de cálculo a los 
diferentes datagrid para ser analizados y realizar la sumatoria de todas las 
potencias que se han registrado en la base de datos hasta ese instante, para 
ser contabilizadas en su totalidad. 
 
En la Figura 3.10 se observa la pantalla del formulario “REGISTRO DE 
POTENCIAS”, en la cual se indican cada uno de los controles que se detallan 
posteriormente. 
 
 Adicionalmente en la Figura 3.11 se indica el diagrama de flujo de este 
formulario. 
 



   

 
 

Figura 3.10 Formulario “REGISTROS DE POTENCIAS” 

 



   

 
Figura 3.11 Diagrama de Flujo para el Formulario “R EGISTROS DE 

POTENCIAS” 

 
3.3.2.6 Formulario Graficar Tiempos de Encendido 

 
Este es el formulario encargado de efectuar una gráfica en barras sobre los 
tiempos de encendido de cada uno de los circuitos de iluminación que han sido 
analizados con anterioridad en el intervalo de fechas que el usuario haya 
elegido.  
 
En la Figura 3.12 se puede apreciar la pantalla de “Graficas de los Tiempos de 
encendido”, adicionalmente en la Figura 3.13 se indica el diagrama de flujo de 
este formulario. 
 
 



   

 
 

Figura 3.11 Formulario “GRAFICAR TIEMPOS DE ENCENDI DO” 

 

 
Figura 3.12 Diagrama de Flujo para el Formulario “G RAFICAR TIEMPOS 

DE ENCENDIDO” 



   

3.3.2.7 Formulario Graficar Potencias  

 
En este formulario se realiza una grafica en barras de las potencias 

consumidas de cada uno de los circuitos de iluminación hasta ese instante. 

Para efectuar esta gráfica es necesario que se haya calculado anteriormente la 

sumatoria de las potencias parciales de cada uno de estos circuitos de 

iluminación, que se hallan en la base de datos generada en Excel. 

 

En la Figura 3.13 de muestra el formulario “Graficar Potencias”, con todos sus 

controles, además en la Figura 3.14 se indica un diagrama de flujo de este 

formulario. 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Formulario “GRAFICAR POTENCIAS” 

 



   

 

 

Figura 3.14 Diagrama de Flujo para el Formulario “G RAFICAR 

POTENCIAS” 

 

3.3.2.8 Formulario Porcentaje de Ahorro de Energía 

 

En este formulario se realiza el cálculo del porcentaje de ahorro de energía 

comparado con un día de funcionamiento continuo de las lámparas de cada 

uno de los circuitos de iluminación, se estima 8 horas diarias en un día 

laborable. 

 

En la figura 3.15 se observa la pantalla donde están todos los controles que  

ayudan a realizar el cálculo del ahorro de energía. Adicionalmente en la Figura 

3.16 se indica el diagrama de flujo para este formulario. 

 

 

 



   

 

 

Figura 3.15 Formulario “PORCENTAJE DE AHORRO DE ENE RGIA” 

 

 

Figura 3.16 Diagrama de flujo para el Formulario “P ORCENTAJE DE 

AHORRO DE ENERGIA” 
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CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

El presente capítulo está destinado a demostrar el correcto funcionamiento del 

sistema implementado y a la presentación de los datos obtenidos durante las 

pruebas realizadas. 

 

4.1 PRUEBAS REALIZADAS AL HARDWARE DEL CIRCUITO DE 

CONTROL SINCRONIZANDO CON LA PC 

 

Esta parte trata sobre la sincronización del microcontrolador con el programa 

en Visual Basic 6.0. Para esto se realizó la programación adecuada, pero los 

tiempos no eran los correctos por lo que los datos salían de sincronismo, 

provocando así que el programa en la PC no responda, por lo que era 

necesario reinicializar al software para volver a sincronizarlo. 

 

Esto se pudo evitar con la realización de una temporización adecuada; que 

luego de realizar varias pruebas se llegó a determinar que el microcontrolador y 

el PC deben estar sincronizados a 10 ms. Este tiempo se encontró luego de 

varias pruebas; se empezó con una temporización de 1 ms; con este tiempo se 

pudo mantener el sincronismo por un periodo de tiempo pero pasado de 2 

minutos se perdía el sincronismo. Para el correcto funcionamiento y 

sincronización del sistema se trabaja con una temporización de 10ms.  

 

4.2 PRUEBAS REALIZADAS AL HARDWARE DEL CIRCUITO DE 

CONTROL SIN CONECTAR EL CIRCUITO DE POTENCIA 

 

Para la realización de las pruebas del hardware del circuito de control, se 

realizó la simulación de los sensores con transformadores que reducen el 

voltaje a 12 V en A.C. Esta señal ingresó al puerto B (RB4, RB5, RB6) y se 



   

obtuvo los objetivos planteados, pues cada vez que se efectuaba un cambio de 

estado en los sensores, se procedía a poner 1L (5 Voltios) o 0L (0 Voltios) uno 

de los pines del puerto A (RA0, RA1, RA2) en donde están conectados los 

relés auxiliares que activan a los contactores. 

 

Adicionalmente el software en el computador realiza la captura, de la fecha, el 

numero de circuito, y los tiempos de encendido y apagado de cada de los 

éstos. 

  

En la Figura 4.1 se puede observar la ventana donde se realiza la captura de 

los tiempos de encendido y apagado de uno de los circuitos de iluminación; 

adicionalmente en la Figura 4.2 se observa el archivo en Excel donde se 

guardan todos estos datos. En la hoja uno se encuentra almacenado la fecha y 

el tiempo de encendido de los tres circuitos de iluminación; en la hoja dos del 

mismo libro, se encuentra almacenado todos los datos referidos al tiempo de 

desconexión de todos los circuitos de iluminación, Figura 4.3; en la hoja tres del 

mismo libro se encuentra almacenado todos los datos que indican el tiempo en 

el cual permaneció activado el circuito, Figura 4.4; en la hoja cuatro se registra 

los datos de la potencia del circuito uno, Figura 4.5; en la hoja cinco se 

almacena los datos de la potencia del circuito dos, Figura 4.6; en la hoja seis se 

almacena la potencia del circuito tres, Figura 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Ventana de captura de tiempos. 

 



   

 

 

Figura 4.2 Archivo en Excel donde se almacenan los datos hoja 1. 

 

 

 

Figura 4.3 Archivo en Excel donde se almacenan los datos hoja 2. 

 



   

 

 

Figura 4.4 Archivo en Excel donde se almacenan los datos hoja 3. 

 

 

 

Figura 4.5 Archivo en Excel donde se almacenan los datos hoja 4. 

 



   

 

 

Figura 4.6 Archivo en Excel donde se almacenan los datos hoja 5. 

 

 

Figura 4.7 Archivo en Excel donde se almacenan los datos hoja 6. 

 

4.3 PRUEBAS REALIZADAS AL SOFTWARE DE LA PC 

 

El software en la computadora es el encargado de efectuar primeramente el 

enlace entre el microcontrolador y la computadora; esto se lo realiza en el 

formulario “CONTROL DE ILUMINACIÓN”. Aquí es donde se realiza la captura 



   

de todos los datos de cada uno de los circuitos de iluminación para que a su 

vez sean almacenados en la base de datos generada en Microsoft Excel. 

 

Existe una limitación y es que los datos no pueden exceder el limite máximo  de 

65536 datos que Excel puede llegar a almacenar. 

 

Desde el  formulario “CONTROL DE ILUMINACIÓN” se puede escoger las 

opciones de controlar a las lámparas desde el computador, o la opción de que 

funcione en modo automático (con sensores) o escoger los horarios prefijados 

(para que se activen en horarios previamente seleccionados por el usuario). 

 

Desde este formulario se puede llamar a otros formularios que se explican a 

continuación. 

 

4.3.1  PRUEBAS AL FORMULARIO DE “HISTORIAL DE LOS T IEMPOS DE 

ENCENDIDO”  

 

Para el cálculo de los tiempos de encendido se efectuó el barrido de la base de 

datos de la hoja 3 (en donde se almacena el numero del circuito, el tiempo de 

encendido, y la fecha) filtrando para cada uno de los circuitos de iluminación. 

 

Se tuvo un problema, y fue que las variables declaradas del tipo date pueden 

contar hasta un máximo de 24:59:59 [hh:mm:ss] por lo que el desborde 

ocasionó problemas y los resultados sobre los tiempos eran errados. Para que 

no suceda este problema se realizó un arreglo en la programación; una vez que 

se detecte las 24H00, se resetea la variable contador de horas y se incrementa 

una variable correspondiente a los días encendidos. 

 

Con el tiempo calculado anteriormente se puede obtener la potencia de cada 

uno de los circuitos de iluminación, para esto las variables de tiempo de 

encendido son expresadas en horas y la potencia esta expresada en Watt/hora 

de consumo. En la Figura 4.8 se observa los tiempos calculados, Figura 4.9 se 

observa la gráfica de los tiempos de encendido. 

 



   

 

 

Figura 4.8 Historial tiempos de encendido. 

 

 

 

Figura 4.9 Grafica de tiempos de encendido. 

 

 

 



   

4.3.2  PRUEBAS AL FORMULARIO “REGISTROS”  

 

El objetivo de este formulario es mostrar al usuario un historial sobre el instante 

en el que se encendieron o se apagaron los circuitos de iluminación. Para esto 

se hace un barrido sobre la base de datos, hoja 1 en donde se encuentra 

almacenado el numero del circuito, la fecha, hora de encendido y en la hoja 2 

en donde se encuentra el numero del circuito, la fecha, y la hora en la que se  

de apagaron los circuitos. 

 

En pantalla se muestra el historial de uno de los circuitos de iluminación que el 

usuario haya elegido (Figura 4.10). La información que se despliega es el 

tiempo capturado al instante en que se activó o se desactivó el circuito de 

iluminación; filtrando los demás datos de los otros circuitos de iluminación. 

 

 

 

Figura 4.10 Registros 

 

 



   

4.3.3  PRUEBAS AL FORMULARIO “REGISTRO DE POTENCIAS ”  

 

Esta parte del software realiza un barrido sobre toda la base de datos, hoja 4 

(potencias del circuito de iluminación del Laboratorio de Instrumentación), hoja 

5 (potencias del circuito de iluminación del Laboratorio de Interfaces), hoja 6 

(potencias del circuito de iluminación de la Sala de Computadoras); además se 

realiza la sumatoria de todos estos datos y se expresan en Watt/horas de 

consumo, Figura 4.11. 

 

 

 

Figura 4.11 Registros de Potencias. 

 

4.3.4  PRUEBAS AL FORMULARIO “GRAFICA DE POTENCIAS”   

 

En este formulario se realiza la gráfica de potencias calculadas,  utilizando el 

control chart que proporciona Visual Basic 6.0; este ayuda a realizar un gráfico 



   

en dos dimensiones de los valores de potencia que se calculó en el formulario 

anterior, Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12 Grafica de Potencias. 

 

 

4.3.5  PRUEBAS AL FORMULARIO “PORCENTAJE DE AHORRO DE 

ENERGÍA”  

 

Este formulario es el encargado de realizar un análisis sobre el ahorro de la 

energía comparado con un día normal de trabajo de 8 horas. 

 

Para realizar el cálculo del porcentaje de ahorro de energía, se calcula los 

tiempos de encendido en el día a analizar realizando un barrido sobre la base 

de datos de tiempos de encendido. Una vez que se obtuvo la potencia 

consumida en la fecha de análisis, se puede graficar la misma con la ayuda del 

control chart, en la Figura 4.13 se puede observar la gráfica de potencias de los 

tres circuitos de iluminación, proporcionando así al usuario una idea sobre el 

ahorro de energía. 



   

 

 

Figura 4.13 Porcentaje de Ahorro de Energía. 

 

4.4 PRUEBAS REALIZADAS AL SENSOR INFRARROJO LX21C  

 

En esta parte se realizó la prueba al sensor infrarrojo LX21C. Este sensor da 

una señal de voltaje de 120 V AC cuando su campo de acción es interrumpido 

con el movimiento de personas en el laboratorio. Si la luminosidad es menor a 

10 lux, el sensor detecta  a la persona caso contrario no lo hace.   

 

El sensor LX21C tiene temporización interna que puede ser calibrada desde 3 

segundos  a 7 minutos aproximadamente; tiene la ventaja de que una vez que 

se ha iniciado la temporización y si el sensor detecta otra persona el nuevo 

tiempo de retardo prefijado se suma al anterior. Con esto se consigue que las 

lámparas fluorescentes no estén activándose a cada instante ya que el 

constante encendido de las mismas puede llegar a dañarlas. 

 

En la Figura 4.14 se muestra la calibración del tiempo de retardo a la 

desconexión del sensor de presencia LX21C. 

 



   

 

 

Figura 4.14 Calibración del tiempo de retardo del sensor. 

 

El sensor tiene varios modos de funcionamiento: uno puede ser modo OFF, 

con el sensor apagado, dos esta en modo ON con el sensor activado; tres está 

en modo automático, aquí es donde el sensor es inteligente y se activa solo 

cuando la luminosidad sea menor a 10 lux y exista la presencia de personas 

dentro del Laboratorio. 

 

4.5 PRUEBAS REALIZADAS  AL CIRCUITO DE 

ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR INFRARROJO LX21C 

 

Como se dijo anteriormente el sensor da una salida de voltaje de 120 V AC que 

es acondicionada mediante un transformador que reduce el voltaje a 12 V AC, 

a su vez esta señal  es acondicionada a 5 V DC a través de un regulador de 

voltaje LM7805. Esta señal pasa a través de un optotransistor (PC817) que 

aísla las tierras e ingresa la señal al microcontrolador, a través de los pines 

RB4, RB5, RB6. 

 

En el circuito de acondicionamiento del sensor se debe tener en cuenta que la 

señal que entra al microcontrolador debe cambiar de 0L (0 voltios) a 1L (5 



   

voltios). Esto se consiguió exactamente colocando capacitares a la salida del 

LM7805 para que la señal tenga este cambio de estado rápido e 

inmediatamente. 

 

4.6 PRUEBAS REALIZADAS  AL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN  

A LOS  RELÉS 

 

Cada uno de los circuitos de iluminación son comandados desde uno de los 

pines del microcontrolador; para el circuito del Laboratorio de Instrumentación 

la señal proviene por el pin RA0, mientras que para el circuito del Laboratorio 

de Interfaces la señal provienen por el pin RA1, y por último para el circuito de 

la sala de computadoras la señal proviene por el pin RA3. 

 

Cada circuito de iluminación es comandado por un contactor categoría AC3 con 

bobina de excitación de 120 V AC; por lo que para la activación de cada uno de 

éstos se hace uso de un relé auxiliar cuyos contactos manejan a las bobinas. 

Cada uno de los relés es comandado por las señales que salen del puerto A 

del microcontrolador, previamente aislados para evitar posibles daños al 

microcontrolador. 

 

La capacidad de corriente que soportan los contactos de los relés auxiliares es 

de 1 A a 120 V AC. Durante las pruebas realizadas, estos demostraron su 

correcto funcionamiento. Se procedió a encender y apagar a las lámparas 

varias veces en el día y por un periodo de tiempo considerable, durante dos 

meses. 

 

4.7 PRUEBAS REALIZADAS AL CIRCUITO DE POTENCIA 

 

Cada contactor está diseñado para comandar 22 A de carga. El diseño fue de 

tal forma que un contactor está destinado para modo manual y otro para modo 

automático, es decir no pueden funcionar los dos a la vez.  

 



   

El modo manual y automático esta determinado por un selector. En el modo 

automático es necesario que el circuito de control este conectado a la PC caso 

contrario no funciona. 

 

Existen leds indicadores en el circuito de control, el led verde es el encargado 

de indicar que la fuente de alimentación al microcontrolador está en correcto 

funcionamiento; los leds amarillos son los encargados de indicar el correcto 

funcionamiento de las fuentes para la activación de los relés. 

 

En el tablero existen dos focos indicadores; el rojo indica el modo de 

funcionamiento manual, mientras que el foco verde indica el modo de 

funcionamiento automático. 

 

En la Figura 4.15 se muestra el circuito de potencia.  

 

 

Figura 4.15 Circuito de Potencia para manejar a la lámparas 

 

 



   

En la Figura 4.16 se puede observar la forma como están conectados los 

diferentes contactores y el diagrama de fuerza, en la Figura 4.17 se observa el 

circuito completo del tablero. 
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CAPITULO 5 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

En la realización del proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA EL LABORATORIO DE 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL POR EL PÓRTICO USB.” y en la 

realización de sus respectivas pruebas se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 

1. El objetivo de trabajo fue cumplido en su totalidad. Se diseñó y 

construyó un sistema de iluminación para las áreas del Laboratorio de 

Instrumentación y se hizo el control por el pórtico USB. Las pruebas 

realizadas anteriormente demostraron que el sistema funciona 

correctamente. 

 

2. Se demostró que el pórtico USB sirve para envio y recepción de datos y 

mediante este se puede realizar el control de una planta, para este caso 

el Laboratorio de Instrumentación. 

 

3. La elección del sensor es muy importante ya que para cumplir con el 

objetivo era necesario encontrar un sensor que detecte el movimiento de 

personas en el Laboratorio de Instrumentación y además lo haga solo si 

era necesario iluminar el mismo. Adicionalmente se necesitaba que 

estos tengan una temporización interna ya que no se puede estar 

encendiendo y apagando a las lámparas constantemente. 

 

4. El sensor infrarrojo LX21C es la opción que se escogió porque cumple 

con todos los requerimientos anteriores, adicionalmente posee un 

campo de detección de aproximadamente 9 metros barriendo un ángulo 



   

de 180º como se encuentra en las especificaciones. Este fue la mejor 

opción ya que la señal que me da el sensor puede ser fácilmente 

acondicionada. 

 

5. Las pruebas que se realizaron al sensor LX21C da como resultado que 

los 9 metros que dice la hoja de especificaciones solo es para un ángulo 

de 24º aproximadamente ya que según va incrementando la distancia, el 

ángulo del campo de detección va disminuyendo. 

 

6. En la elección del contactor se debe tener muy en cuenta que tipo de 

carga se va accionar; en este caso el tipo de carga son lámparas por lo 

que los contactores deberían ser categoría AC1; pero, debido a la 

presencia de reactancias y de que no existe corrección de factor de 

potencia, el tipo de contactor que se escogió para comandar a este tipo 

de carga es de categoría AC3. 

 

7. Las lámparas fluorescentes están siendo activadas durante 3 minutos 

aproximadamente. Este tiempo puede ser cambiado según las 

exigencias del usuario, a voluntad. 

 

8. En cuanto al manejo del puerto USB se tiene que es un protocolo muy 

complejo pero ofrece mayores ventajas ante los puertos comunes, ya 

que la velocidad que maneja el puerto USB es mucho mayor que los 

puertos comunes como son serie y paralelo, adicionalmente el puerto 

USB se ha vuelto hoy en la actualidad un puerto universal, aunque tiene 

sus limitaciones debido a la distancia, este no debe sobrepasar los 5 

metros, pero para evitar este problema lo que se esta realizando es 

convertidores de serial a USB.  

 

9. Las funciones API de Windows en este proyecto fueron muy utilizadas 

pues sin ellas no fuese posible establecer comunicación con la PC 

desde cualquiera de los distintos lenguajes de programación. En el 

presente proyecto se utilizó Visual Basic 6.0 pues es un lenguaje fácil de 

programar y es un lenguaje que se utilizó anteriormente. 



   

 

 

10. El microcontrolador PIC16C745 que se esta utilizando en este proyecto 

es reconocido en la PC como un dispositivo HID, este puede usar dos 

tipos de transferencias la de control y la de interrupción.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que antes de arrancar al sistema los sensores deben 

estar en modo OFF (apagado), para que así evitar que ocurran falsos 

pulsos que van accionar a los contactores innecesariamente. 

 

2. Se debe sugerir al usuario que el tiempo de retardo en los sensores 

LX21C debe ser mayor a 3 minutos para así evitar que las lámparas se 

estén accionando a cada instante, pues se puede llegar a dañar a las 

mismas.  

 

3. Para que el sistema funcione en cualquier computador se debe realizar 

primeramente la instalación del control Activex HIDCOM, adicionalmente 

se procederá a instalar la aplicación desarrollada, y ubicar la base de 

datos en el disco C. 

 

4. Como un avance a este proyecto se puede sugerir utilizar sensores que 

permitan calibrar tanto el tiempo de retardo a la desconexión como el 

grado de luminosidad. 

 

5. Se recomienda encender primero el circuito de potencia y luego el de 

control para evitar que el microcontrolador no sea reconocido. 

 

6. El proyecto podría complementarse con un control de temperatura en 

cada una de las áreas o cualquier otro tipo de control domótico. El 

microcontrolador posee entradas análogas disponibles y salidas digitales 

libres.  
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