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RESUMEN 

La eficiencia energética a nivel mundial se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones, por lo que en diferentes ámbitos se toman cartas sobre el asunto. 

En este proyecto se aborda el tema de la eficiencia energética desde el punto de 

vista de la iluminación. 

La iluminación está presente en prácticamente todos los ambientes en los que 

interactúan los seres humanos, ya sea dentro de lo residencial, comercial o industrial. 

Por lo que la iluminación ofrece una gran oportunidad para pensar en eficiencia 

energética y ahorro en sí. 

Es por esto, que para el proyecto planteado primero se analiza el espacio donde será 

implementado el proyecto, y tomando en cuenta iluminación actual, y forma de 

controlar el sistema que se tenga planteado inicialmente. Una vez que esta idea se 

tenga clara se procede a analizar la mejor solución para implementar un sistema que 

sea energéticamente eficiente. 

Dentro de los puntos a tratar se tiene, el tipo de aprovechamiento que da la luminaria 

al bombillo fluorescente lineal, la forma de controlar de acuerdo a las necesidades 

que presenta el sistema, y el control en sí, ya sea este localizado, centralizado, con 

aprovechamiento de ocupación o de la luz natural. 

Una vez que se decide el sistema a utilizarse, se procede a la programación del 

espacio de acuerdo a lo que los usuarios requieran, sin tener restricciones de 

cableado en los diferentes espacios 
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PRESENTACIÓN 

En este proyecto se estudia el aprovechamiento eficiente de la energía enfocado en 

el control inteligente de un sistema de iluminación con luminarias de alta eficiencia. 

Empezando con el estudio del sistema inicialmente propuesto, el diseño del nuevo 

sistema, su implementación en el caso del laboratorio de control de sistemas y su 

programación. 

En el capítulo 1 se realiza una introducción sobre lo que es en sí la eficiencia 

energética, dando un enfoque a la iluminación. Además de tratar ya sobre los 

sistemas de control de iluminación mostrando varios elementos adecuados para este 

fin con sus aplicaciones. 

En el capítulo 2 se describe los protocolos de comunicación usados en el sistema 

planteado, así como el software de cálculo de iluminación, dando una explicación 

detallada del sistema utilizado en el proyecto. Y se da una visión general de la 

programación del módulo central planteado en el proyecto implementado en el 

laboratorio de control de sistemas. 

En el capítulo 3 se presentan los equipos utilizados en el modelo implementado para 

el control del sistema de iluminación además de las luminarias que se usan en lugar 

de las que se encuentran planteadas inicialmente. Además de las conexiones del 

sistema y un ejemplo aplicativo.  

En el capítulo 4 se encuentra el análisis de resultados a las diferentes pruebas que 

se hizo comparando el sistema planteado inicialmente con el sistema planteado en el 

proyecto, teniendo en cuenta principalmente nivel de iluminación conseguido, carga 

instalada y ahorro de energía. 

En el capítulo 5 se muestran las conclusiones y recomendaciones encontradas a lo 

largo de todo el proceso del presente proyecto. 
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CAPITULO 1 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Para empezar a tratar el tema propuesto en el proyecto es sumamente importante 

familiarizarse con un concepto claro de eficiencia energética, los sistemas de control 

y de iluminación a utilizarse. 

 

1.1   EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Eficiencia energética, es el resultado obtenido de aprovechar al máximo un 

determinado recurso, como el agua, electricidad, gas, etc. Reduciendo así, el 

consumo de energía sin sacrificar con esto el normal estilo de vida y confort. 
 

En relación a las crisis energéticas y al crecimiento del consumo a nivel mundial, se 

han hecho extensas campañas a favor de la reducción  de la intensidad energética, 

buscando mantener el respeto por el medio ambiente y fomentar un ahorro 

económico. 

 

1.1.1 FACTORES PARA DEMANDAR EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Varios factores han determinado una alta demanda de eficiencia energética, la cual 

se encuentra inmiscuida dentro de toda la sociedad mundial. Para citar algunos 

ejemplos, se tiene: 
 

1.1.1.1   Incremento de la población mundial 

 

En países subdesarrollados, el consumo es menor que en los países de primer 

mundo. En países de la comunidad europea ya se están implantando planes activos 
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de ahorro en el sector de vivienda y servicios, con el objetivo de que en el año 2020 

se disminuya el consumo de energía primaria en un 20%1.  

 

1.1.1.2   El aumento del nivel de vida y del confort 

 

La calidad de vida se encuentra asociado directamente a una mayor demanda 

energética. En un aspecto social, una persona aumenta su nivel de vida y confort 

adquiriendo mayor cantidad de bienes, los cuales generalmente requieren consumo 

energético, y al no contar con una correcta distribución, provocada por ignorancia o 

falta de interés, es imprescindible tener en cuenta un sistema de eficiencia energética 

para mejorar esta situación. 

 

1.1.1.3   El desarrollo y aumento de la conciencia ambiental en la sociedad. 

 

En los últimos años se ha desarrollado, a nivel mundial, una preocupación hacia el 

medio ambiente, debido a que el planeta camina hacia una posible extinción de 

productos fósiles que generan la mayor parte de energía que consumimos, por lo 

tanto el consumo de energía eléctrica no podía quedar al margen de esta 

concientización ambiental, demandando así cambios que tengan que ver con una 

mayor eficiencia energética. 

 

1.1.2 FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 2 

 

La energía puede provenir de muchas formas y situaciones como por ejemplo: 

 

1.1.2.1   Energía nuclear 

Se obtiene a partir de reacciones atómicas liberando gigantescas cantidad de 

energía, que puede ser transformada en electricidad o energía térmica y mecánica.  
                                                           
1
 Datos tomados dehttp://www.cienciapopular.com/n/ecología/crisis_energetica/crisis_energetica.php 

2
 Tomado de http://cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/energ.htm 
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La fisión del Uranio 235 es la más conocida y habitual en la naturaleza. 

 

1.1.2.2   Energía cinética 
 

Esta energía surge del movimiento, la practica más conocida son los molinos de 

viento, que con el movimiento de sus aspas y gracias a un generador conectado a 

ellas pueden generar energía eléctrica.  

 

1.1.2.3   Energía Potencial 
 

Es la energía asociada netamente con la posición del objeto, es decir la capacidad 

que tiene dicho objeto para realizar un trabajo en función de la posición. La energía 

potencial puede ser: gravitatoria, electroestática y elástica. 

 

1.1.2.4   Energía mecánica 
 

Considerando los conceptos anteriores, en resumen es la suma de la energía 

cinética y potencial. 

 

1.1.2.5   Energía hidráulica 
 

Se basa en aprovechar la caída o fuerza del agua, un ejemplo son los generadores 

instalados en los océanos, los cuales funcionan con la fuerza del choque de las olas 

para generar electricidad. 

 

1.1.2.6   Energía solar 
 

Es la energía se obtiene a partir de la luz proveniente del sol, ella es almacenada en 

paneles fotovoltaicos para así ser transformada en energía eléctrica. 
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1.1.2.7   Energía Geotérmica 
 

La energía geotérmica proviene del calor encerrado dentro de la superficie de la 

Tierra. Esta energía puede derivarse de vapor de agua atrapado a gran profundidad, 

y el cual al ser liberado mueve una turbina para generar electricidad. 

1.1.2.8   Energía Eólica 
 

Es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de 

las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las 

actividades humanas. 

 

1.1.2.9   Energía Radiante 
 

Es la que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de 

radio, los rayos ultravioleta (UV), rayo infrarrojo (IR), entre otros. La característica 

principal de esta energía es que se puede propagar en el vacío sin necesidad de 

soporte material alguno. 

 

1.1.2.10 Energía Luminosa 
 

Es la energía que transporta la luz y que puede ser aprovechada por las plantas para 

llevar a cabo la fotosíntesis y formar de esta manera compuestos orgánicos a partir 

de compuestos inorgánicos. 

 

1.1.2.11 Energía Eléctrica 
 

Es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los materiales 

conductores. Esta energía produce, fundamentalmente, tres efectos: lumínico, 

térmico y magnético. 
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1.1.2.12 Energía de la Biomasa 
 

Es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia 

orgánica e inorgánica, formada en algún proceso biológico o mecánico, 

generalmente de las sustancias por las cuales están constituidos los seres vivos 

(plantas, ser humano, animales, entre otros), sus restos o residuos. 

 

1.1.2.13 Energía Sonora 
 

Es la energía que transportan las ondas sonoras. Los sonidos más intensos son los 

que transportan más energía. 

 

1.1.2.14 Energía Química 
 

Es la energía que tiene la materia en virtud de su estructura interna, y que 

almacenan los combustibles, como la madera, el carbón o los derivados del petróleo. 

Es también la energía que almacenan las pilas y las baterías. 

 

1.1.3 ILUMINACIÓN COMO EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 

Uno de los obstáculos que se presentan dentro de la eficiencia energética es el costo 

de energía eléctrica, esto debido a que es muy bajo, lo cual no exige una 

concientización por parte de los usuarios, a diferencia de los países desarrollados. 

 

1.1.3.1 Definiciones básicas 
 

1.1.3.1.1 Tubo fluorescente 
 

Es una lámpara de vapor de mercurio a baja presión y que es utilizada normalmente 

para la iluminación doméstica e industrial. Su gran ventaja, frente a las 

incandescentes, es su eficiencia.  Está constituida por un  bulbo fino de vidrio, 

revestido interiormente con diversas sustancias químicas compuestas llamadas 

fósforos, aunque generalmente, no contienen el elemento químico fósforo. 
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Además contiene una pequeña cantidad de vapor de mercurio y un gas inerte, 

habitualmente argón o neón, a una presión más baja que la presión atmosférica. En 

cada extremo del tubo se encuentra un filamento hecho de tungsteno, que al 

calentarse contribuye a la ionización de los gases. Todos esos compuestos químicos 

emiten luz visible al recibir una radiación ultravioleta. 

 

1.1.3.1.2 Luminaria 
 

Aparato que distribuye, filtra o transforma la luz transmitida desde una o varias 

lámparas y que incluye todas las piezas necesarias para fijar y proteger las mismas. 

 

1.1.3.1.3 Balasto electromagnético 
 

El balasto electromagnético consiste básicamente de un núcleo de láminas de acero, 

rodeadas por dos bobinas de cobre o aluminio. Éste arreglo transforma potencia 

eléctrica en una forma apropiada, para arrancar y regular la corriente en la lámpara 

fluorescente.  
 

El componente principal de la mayoría de los balastos electromagnéticos es el 

capacitor, el cual optimiza el factor de potencia, de tal forma que puede utilizar la 

energía de forma más eficiente. Estos balastos son considerados balastos de alto 

factor de potencia. 

 

1.1.3.1.4 Balasto electrónico 
 

El balasto electrónico está basado en una tecnología diferente a los 

electromagnéticos. Enciende y regula las lámparas en altas frecuencias 

generalmente mayores a 20 Khz, usando componentes electrónicos en lugar del 

tradicional transformador.  
 

Estos presentan ventajas con respecto a los balastos tradicionales, tales como la 

eliminación del parpadeo de la lámpara en el encendido, el ruido audible, la habilidad 
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de ajustar la salida de luz de la lámpara, a casi cualquier nivel, cuando es usado un 

control de intensidad luminosa. 
 

Aunque los balastos electromagnéticos presentan gran simplicidad y bajo costo, 

estos tienen que trabajar a frecuencia de red, lo cual trae como consecuencia un 

elevado peso, gran volumen y un bajo rendimiento, es por ello que los balastos 

electrónicos son utilizados, hoy en día, para la alimentación de lámparas 

fluorescentes. El balasto electrónico proporciona mayor rendimiento, control de la 

potencia de salida, larga vida a la lámpara y volumen reducido. 

 

1.1.3.1.5 Flujo luminoso 
 

Se define el flujo luminoso como la potencia (W) emitida en forma de radiación 

luminosa, a la que el ojo humano es sensible. Su símbolo es  y su unidad es el 

lumen (lm). A la relación entre watts y lúmenes se le llama equivalente luminoso de la 

energía y equivale a: 

1 watt-luz a 555 nm = 683 lm 

Flujo luminoso 
Símbolo:  

Unidad:  lumen (lm) 

Ecuación 1 

 

1.1.3.1.6 Iluminancia 
 

Se define iluminancia como el flujo luminoso recibido por una superficie. Su símbolo 

es E y su unidad el lux (lx) que es un  lm/m2. 
 

Iluminancia 

 

 

Símbolo: E 

Lx=lum/  
Unidad: lux (lx) 

Ecuación 2 
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1.1.3.1.7 Rendimiento luminoso o eficiencia luminosa 
 

El rendimiento luminoso es el cociente entre el flujo luminoso producido y la potencia 

eléctrica consumida, que viene con las características de las lámparas (25 W, 60 

W...). Mientras mayor sea, mejor será la lámpara y menos consumirá.   

La unidad es el lumen por watt (lm/W). 

 

Rendimiento luminoso 
 

 

Símbolo:  

 

Unidad:  lm / W 

Ecuación 3 

 

1.1.3.1.8 Deslumbramiento 
 

Es la sensación producida por las zonas brillantes en el campo de visión y puede ser 

experimentado, ya sea como malestar o discapacidad. 

 

1.1.3.2   Iluminación con eficiencia energética en hogares 
 

La iluminación eficiente es aquella que ilumina con el menor consumo de energía 

posible. Uno de los medios para lograr una iluminación eficiente es el uso de 

lámparas de bajo consumo (lámparas fluorescentes compactas); con la instalación 

de éstas se reduce las emisiones de CO2 relacionadas con la iluminación. 
 

Las lámparas fluorescentes compactas consumen entre un 75% y un 80% menos 

que las lámparas comunes, esto debido a que estas últimas consumen parte de la 

energía en calor (80%) y sólo un 20% la destinan a la iluminación, por lo que una de 

bajo consumo con 18 W proporciona la misma iluminación que una lámpara común 

de 100 W3. 
 

                                                           
3
 Datos provenientes de http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos 
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Con este tipo de lámparas de bajo consumo, además de preservar el medio 

ambiente y disminuir el consumo de energía, por tanto las emisiones de gases de 

efecto invernadero, también se consigue un ahorro económico. 
 

A la hora de instalar lámparas de bajo consumo en hogares, se debe tener criterio de 

uso, ya que no siempre son efectivas, por ejemplo en lugares en los que se encienda 

y apague la luz constantemente (zonas de paso, pasillos...); pero si son efectivas en 

espacios en los que la luz esté encendida más de dos horas seguidas (por ejemplo: 

cocina). 
 

Además de las lámparas de bajo consumo es recomendable utilizar la luz natural ya 

que el mayor ahorro energético es el que no se consume. La iluminación puede 

perder su efectividad si las lámparas están con polvo, por lo que es importante 

mantener limpias las bombillas, aumentando así su claridad,  también usar 

interruptores independientes para iluminar sólo la zona necesaria. 
 

En los envases de las lámparas está especificada la eficiencia energética al igual que 

los vatios que consumen y las horas de vida de funcionamiento. Una lámpara con 

eficiencia energética llega a consumir hasta un 80% menos que la media de un 

aparato similar, siendo aquélla la de menos consumo4. 

 

1.1.3.3 Iluminación con eficiencia energética en edificios 
 

La eficiencia energética del sistema de iluminación en estos casos, debe contar 

también con un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación 

real de la zona, así como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento 

de la luz natural, por lo tanto para tener una iluminación con eficiencia energética en 

edificios hay que tener en cuenta varios aspectos en cuestión de diseño, como los 

siguientes: 

 

                                                           
4
http://www.osram.com.ar/osram_ar/produvtos_consumo/iluminacion_para_el_hogar/lamparas_fluorescente

s_compactas/index.html 
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1.1.3.3.1 Iluminancia y uniformidad 
 

La cantidad de luz sobre una tarea específica o plano de trabajo, determina la 

visibilidad de la tarea pues afecta a:  

� La agudeza visual. 

� La sensibilidad de contraste o capacidad de discriminar diferencias de 

luminancia y color. 

Cuanto mayor sea la cantidad de luz y hasta un cierto valor máximo (límite de 

deslumbramiento), mejor será el rendimiento visual. En principio, la cantidad de luz 

en el sentido de adaptación del ojo a la tarea debería especificarse en términos de 

luminancia. 
 

Cuando el ojo explora una tarea, se adapta a la luminancia de la misma, si el ojo 

abandona la tarea y mira a un área de diferente luminancia, deberá adaptarse a ésta 

y si retrocede a la tarea original ha de volver a readaptarse. A fin de ser capaz de ver 

los detalles de la tarea visual con rapidez y exactitud bajo circunstancias prácticas, 

las diferencias de luminancia dentro del campo de visión no deberán ser 

excesivamente elevadas pero al mismo tiempo, el entorno visual total en una oficina 

deberá ser tal que permita a los músculos del ojo el margen completo de enfoque y 

apertura, por esta razón y para evitar la creación de un entorno monótono, debe 

existir una variación en las luminancias del campo de visión del trabajador. 
 

En este campo se debe también tener en cuenta el ángulo con el que otorgue la luz 

la luminaria ya que puede formarse el denominado efecto caverna en el cual se tiene 

oscuridad en la parte alta de la habitación, es por eso que para tener uniformidad en 

iluminación es importante contar con luminarias que ofrezcan un mayor ángulo de 

distribución de la luz. 

 

1.1.3.3.2 Control del deslumbramiento 
 

En el alumbrado de oficinas, el deslumbramiento directo se mantendrá dentro de 

límites aceptables si se controla el grado de deslumbramiento molesto. La magnitud 
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de la sensación de éste último depende en principio del número, posición, 

luminancia, tamaño de las fuentes deslumbradoras y de la luminancia a la cual los 

ojos están adaptados. 
 

Bajo una serie de circunstancias, normalmente presentes en oficinas iluminadas 

mediante luminarias empotradas o adosadas al techo, de forma regular, el 

deslumbramiento puede limitarse utilizando el Sistema de Curva de luminancia. Este 

método se conoce también como el Método Europeo de Limitación del 

Deslumbramiento o diagrama CIE y facilita límites de luminancia media de las 

luminarias para diferentes “Clases de Calidad” en limitación de deslumbramiento y en 

el margen de ángulos críticos mencionados antes ( es decir, desde 45º a 85º desde 

la vertical de la luminaria) 

 

1.1.3.3.3 Modelado y sombras 
 

Es la capacidad del alumbrado para revelar forma y textura, especialmente en 

personas, su capacidad de modelado es importante en la creación de una impresión 

global agradable, ello puede conseguirse cuando la luz incide más en una dirección 

que en otra, sin embargo, si éste efecto direccional es demasiado fuerte, ocasionará 

sombras confusas e incluso quizá impida la visibilidad, por ello se debe procurar un 

buen modelado. 

 

1.1.3.3.4 Color en el espacio visual 
 

El órgano de la visión del ser humano funciona conectado con el cerebro para poder 

interpretar las imágenes que se forman en él y así es capaz de distinguir mediante 

unas células denominadas los distintos colores. 
 

El elemento emisor de luz, ya sea natural o artificial posee una serie de 

características cromáticas que están representadas fundamentalmente por dos 

atributos:  
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� La apariencia de color de la fuente de luz.  

� Su capacidad para reproducir colores, que afectan a la apariencia de color de 

objetos y personas iluminadas. 
 

Es importante que los colores del entorno, de objetos y de la piel humana sean 

reproducidos natural y correctamente, para que las personas parezcan atractivas y 

saludables, además, los colores relacionados con la seguridad siempre deberán ser 

reconocibles como tales.5  
 

Para proporcionar una indicación objetiva de las propiedades de rendimiento de 

colores de una fuente luminosa, se ha introducido el índice de rendimiento de colores 

general Ra, cuyo valor máximo es 100. La cifra asignada al índice de rendimiento de 

colores disminuye proporcionalmente a la calidad de la reproducción cromática. Las 

lámparas con un índice de rendimiento de colores menor de 80 no deben ser usadas 

en aquellos espacios en los que trabajen personas o permanezcan durante periodos 

largos, pero pueden hacerse excepciones para algunos lugares y/o actividades (por 

ejemplo, alumbrado de naves) si se toman medidas adecuadas para asegurar el 

empleo de un alumbrado con el mayor rendimiento de colores posible en puestos de 

trabajo ocupados de modo continuo y cuando se hayan de reconocer los colores de 

seguridad.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Según la norma ISO 3864 

6
 De acuerdo con la norma UNE EN 12464-1 
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Figura 1.1.- Representación esquemática de la visió n de los colores en el 

sentido de la vista y el cerebro 

 

1.1.3.3.5 Aprovechamiento de la luz natural 

 

La luz natural procedente de la bóveda celeste consta de tres componentes:  

� El haz directo procedente del sol.  

� La luz natural difundida en la atmósfera (incluidas nubes), que es la 

componente difusa del cielo.  

� La luz procedente de reflexiones en el suelo y objetos en el entorno 

exterior.  

El color de la luz natural o diurna, resulta de la mezcla aditiva de la luz coloreada 

procedente de cuatro fuentes: el cielo azul; la luz solar, de color más amarillo; el 

suelo que si está cubierto de vegetación es verde y finalmente las otras superficies 

reflectantes de variados colores. 
 

Se debe saber aprovechar la luz del día disponible para suavizar la iluminación 

eléctrica hacerla continua, sin ocasionar molestias, esta parte del diseño está 

Percepción Final 

        Color Luminancia 

- - + 



14 
 

recomendada para áreas con ventanas grandes o con los denominados tragaluces, 

tales como oficinas perimetrales, salones de clases, centros comerciales, entre otros. 
 

Todos estos aspectos, sumado a un buen sistema de control, ayudarán a una buena 

eficiencia energética lumínica en edificios, la cual representa una gran parte de 

consumo en un edificio comercial, esto de acuerdo a una encuesta sobre el consumo 

de energía en edificios comerciales de 2003, publicada en abril de 2009 por la 

Energy Information Administration. 

 

1.1.3.4   Aspectos de eficiencia energética en Iluminación. 
 

En un proyecto la iluminación representa una gran parte de consumo de energía 

total, como se puede apreciar en la figura 2.2, por lo cual es de mucha importancia 

tener un adecuado sistema de ahorro de energía. Para tener en cuenta una buena 

eficiencia energética en iluminación los sistemas de control de iluminación manejan 3 

campos claves. 

 

 

Figura2.2.- Consumo energético anual en edificios 

 

1. Eficiencia de la iluminación 

2. Ahorro y; 

3. Gerencia del sistema 
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1.1.3.4.1 Eficiencia de la iluminación 
 

Es sumamente importante montar un sistema que aproveche la energía a su mayor 

valor tomando en cuenta cada aspecto de la iluminación. 
 

Por ejemplo en un showroom ubicado en la ciudad de Quito se encuentran 

montadas: 
 

- 6 luminarias que dan un total de 312 lx consumiendo 285 w 

- Para alcanzar los 350 lx apropiados para una sala de juntas y mantener una 

estética se necesitaría implementar 8 luminarias que dan 416 lx consumiendo 

380 w con lámparas que tienen un 42% de eficiencia. 

- Mientras que con las luminarias con distribución volumétrica que ofrecen una 

eficiencia del 88% se tiene 500 lx consumiendo apenas 251 w con 4 

luminarias. 
 

Otro factor a tomar en cuenta, es que el ojo humano no detecta el cambio de 

intensidad de luz hasta en un 30% por lo cual se pueden atenuar las luminarias sin 

afectar la calidad de iluminación. Con esto se tendría los 350 lx adecuados con 

menor consumo aún. 

 

1.1.3.4.2 Ahorro 
 

Dentro de este campo se tiene 4 aspectos a tomar en cuenta, los cuales con la 

correcta combinación de las 4 estrategias, ayudan a tener un ahorro energético de un 

60% en promedio.  

 

 Ajuste.-  brinda entre 20 a 25% de ahorro. Consiste en ajustar el nivel máximo 

de luz en un espacio, de acuerdo a las especificaciones que se tenga ya sea de 

diseño o conveniencia del cliente.7 

                                                           
7 Estudio de energía de California. http://www.energy.ca.gov/efficiency/lighting/VOLUME01.PDF 
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Figura1.3.- Ahorro producido por Ajuste de Balasto 

 

Luz natural.- brinda entre 20 a 25% de ahorro. Consiste en aprovechar la luz 

que ingresa por la ventana a través de sensores fotoeléctricos. La luz se atenúa 

suavemente sin causar molestias y de acuerdo a la posición de la luminaria con la 

ventana, es decir, entre más cerca a la ventana está la lámpara más se atenuará y 

disminuirá conforme se aleje.8 

 

Figura1.4.- Ahorro producido por Sensor Fotoeléctri co 

 

                                                           
8 Departamento de Energía de los EE. UU. Como seleccionar controles de iluminación para oficinas y edificios 

públicos. Afirmación: 

Un 27% de ahorros potenciales usando aprovechamiento de la luz del día. 
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 Ocupación.- brinda un 20% de ahorro. Consiste en atenuar la luz a su nivel 

más bajo cuando la habitación está desocupada y se sube a su nivel óptimo cuando 

alguien entre nuevamente.9 

 

Figura1.5.- Ahorro producido por Sensor de Ocupació n 

 

 Horarios.- brinda un 15% de ahorro. Consiste en un control personal de 

atenuación, es decir brinda una opción personal para manejar un control de luz para 

diferentes actividades. Además que ofrece la posibilidad de apagar y encender las 

luces.10 

                                                           
9 IESNA 2000 Proceedings, Documento n.º 43: Un análisis de los ahorros potenciales en energía y costos de los 

sensores de presencia 

para los sistemas de iluminación comerciales. “Los ahorros de los sensores de presencia varían entre el 17% y el 

60% dependiendo 

del tipo de espacio y de los ajustes del tiempo de propagación”. 

 

10 4 IESNA 2000 Proceedings, Documento n.º 34: Uso de los controles de iluminación manual por parte de los 

ocupantes en oficinas 

privadas. “Proporcionarle interruptores y atenuadores manuales a los ocupantes represento un total del 15% de 

ahorros adicionales 

además del 43% obtenido por los sensores de movimiento”. 
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Figura1.6.- Ahorro producido por Control de Horario  

 

Hay que tomar en cuenta que, el ojo humano bajo una sola intensidad de iluminación 

o ante cambios fuertes, tiende a fatigarse, por lo cual es importante la dimerización 

de acuerdo a la necesidad de cada lugar. 

 

1.1.3.4.3 Gerencia 
 

Esto permite tener un manejo total de la iluminación. El correcto uso eficiente de luz 

permite mejorar el confort y la productividad simplificando operaciones y ahorrando 

energía. 

Mediante la gerencia del sistema, se puede  atenuar, encender y apagar luminarias, 

zonas, áreas, crear escenas,  todo directamente desde el control general. 

 

1.2   SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACION 
 

1.2.1 INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACION 
 

Los sistemas de control de iluminación, han provisto de soluciones para el ahorro de 

energía por casi 50 años. Hoy en día, la eficiencia energética es una característica 

esencial de todos los hogares y las empresas inteligentes. La iluminación puede 
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suponer hasta un 20% del uso de electricidad al año en una casa, y hasta el 40% de 

un año comercialmente hablando.11  
 

Se conoce que atenuación es ahorro de energía, sin sacrificar el estilo o la 

comodidad, como por ejemplo es el caso de algunas empresas americanas con 

franquicia en Ecuador, las cuales poseen controles de iluminación para residencia, 

comercios e industrias. 
 

Si bien es cierto que todos los atenuadores ahorran energía, eso es sólo el comienzo 

del diseño de iluminación verde. Se han desarrollado también una amplia colección 

de controles de luz eco-amigables, sistemas y soluciones para cualquier proyecto, 

grande o pequeño. Las posibilidades son enormes, pero todos comparten un mismo 

objetivo – reducir el consumo de energía y mejorar el entorno visual. 
 

Los estudios demuestran que el control de la iluminación apropiada puede traducirse 

en un aumento de 5-10% en la productividad. A pesar, que la iluminación típica está 

muy bien para trabajos con papeles, usualmente para el trabajo en computadora es 

de 2 a 3 veces más brillante.  
 

Existen sistemas que ofrecen varias soluciones para control de iluminación como: 

controles remotos para que las personas sean capaces de ajustar la luz sobre su 

espacio, interfaces amigables para la generación de escenas en una sala de reunión 

o aulas, control automatizado para establecer niveles de iluminación para diferentes 

tareas desde la oficina a la sala de conferencias, los cuales permiten un control de 

espacios muy flexible de acuerdo a las necesidades de las personas. 
 

Optimizar la luz natural y la luz eléctrica crea un entorno productivo y cómodo. La 

atenuación aumenta la vida útil de la lámpara y reduce los costos de mantenimiento, 

que pueden afectar significativamente los resultados deseados. Los controles de luz 

pueden reducir el costo para la readecuación del espacio, ya sea para diferentes 

eventos, nuevos inquilinos, o nuevos diseños. Los sistemas de control, como por 

                                                           
11 Energy Information Administration, Encuesta sobre el consumo de energía en edificios comerciales de 2003, 

publicada en abril de 2009. (www.eia.doe.gov/emeu/cbecs/cbecs2003/lighting/lighting1.html) 
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ejemplo el Quantum, pueden informar sobre el uso de energía y ahorro para 

administrar los costos bajos. 

En espacios comerciales se puede realmente reducir los gastos generales, mediante 

el control de la iluminación. Por ejemplo, el New York Times Company, quería crear 

un "ambiente de trabajo energizante" y reducir su consumo de energía, optó por 

estrategias de control de iluminación Lutron. Con ajuste de nivel de luz, 

aprovechamiento de luz natural con sensores luz día y sensores de ocupación, la 

empresa ahorró más del 70% de su energía de iluminación y más de $ 600,000 en 

costos de electricidad cada año.12 

 

1.2.2 MODULO DE CONTROL DE BALASTOS DIMERIZABLES Y SENSOR ES 
 

Es un módulo inteligente que permite la fácil integración de sensores de ocupación, 

sensores luz día y controles digitales con diferentes cargas de iluminación. 

 

1.2.2.1   Tipos de equipos de control 
 

1.2.2.1.1 Equipo control de balastos atenuables y sensores. 
 

Sirve para control de atenuación de balastos electrónicos. Tiene las siguientes 

características: 
 

• Ahorra energía y cumple con los códigos por su fácil integración con sensores 

ya sea cableados o inalámbricos tanto de ocupación como de luz día. 
 

• Personaliza el sistema a través de una aplicación de programación fácil e 

intuitiva, y por medio de un ayudante personal digital como la PALM o IPOD. 
 

• Proporciona control individual de balastos electrónicos atenuables y/o drivers 

de LED. El número varía de acuerdo al modelo del Equipo de Control. 

                                                           
12

 Datos provenientes de www.lutron.com/Residential-Comercial-

solution/solAp/Corporate/OpenOffice/NYTimes/Page/NYTimes.aspx 
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• Se conecta directamente a otros módulos de control, unidades graficadoras o 

a un sistema gerenciador para expandir su funcionalidad. 
 

• Combina fácilmente las acciones de los diferentes sensores, control personal y 

la integración de contactos cerrados. 
 

Un ejemplo grafico de un sistema de control de balastos, sensores, botoneras y 

controles remotos es el sistema Ecosystem de Lutron, el cual se define en los 

siguientes gráficos. 
 

 

Figura1.7.- Sistema de Control Ecosystem 

 

1.2.2.1.2 Equipo de control de carga on / off 
 

Sirve para controlar el encendido y apagado de todo tipo de cargas. Tiene las 

siguientes características: 

• Permite añadir al sistema el control de cargas de encendido, apagado. 
 

• Es de fácil integración al sistema a través del link de comunicación. 
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• Soporta varios circuitos de iluminación, existen en el mercado paneles de 

control de cargas on/off, los cuales puede controlar 4 circuitos de luminarias 

con cargas de 16 A cada uno 

 

1.2.2.2   Programación del sistema 
 

Se utilizan aplicación de descarga para así facilitar la programación en cualquier 

parte del mundo, ajustar y mantener el sistema de control de iluminación. Además, 

permite entre otras cosas ajustar los balastos a la necesidad de cualquier espacio, 

definir el nivel de luz, ajustar las preferencias de los controles, de los sensores, etc. 
 

En la siguiente imagen se muestra el software usado por una de las empresas 

dedicadas a este tipo de control, el cual es descargado a un IPOD para su aplicación. 

 

Figura 1.8.- Equipo requerido para la programación des sistema. 

 

1.2.3 SENSORES DE OCUPACIÓN 
 

Ciertos sensores de ocupación manejan la tecnología XCT, la cual es un algoritmo 

resultante de un modelo estadístico, formado al reducir montos masivos de datos en 
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cada aspecto de la operación del sensor, incluyendo ruido del circuito, fuentes de 

interferencia, y movimiento humano para así no tener falsas detecciones. 

 

1.2.3.1 Modos de Programación 
 

Los sensores de ocupación pueden ser programados tanto en modo de ocupación, 

como en modo de desocupación. 

 

1.2.3.1.1 Modo de ocupación 
 

En este modo tanto el encendido como el apagado o a su vez, según la 

programación, el nivel de luz alto y el bajo serán siempre automáticos, los cuales 

pueden ser utilizados en bodegas, auditorios, etc.  

 

1.2.3.1.2 Modo de desocupación 
 

En este modo tanto el encendido como el apagado o dependiendo de la 

programación, el nivel de luz alto y el bajo serán siempre manuales y sólo el off o el 

nivel bajo será automático, es muy utilizado en baños y principalmente en 

dormitorios. 

 

1.2.3.2 Tipos de sensores de Ocupación: 
 

Existen de dos tipos de sensores, alámbricos e inalámbricos: 

 

1.2.3.2.1 Alámbricos 
 

Los sensores alámbricos vienen en 2 series, tanto los de pared como los de techo y 

se caracterizan por ser de doble tecnología, es decir infrarrojos y de ultrasonido, y 

funcionan activando el nivel ocupacional, si alguna tecnología no detecta movimiento 

se activa el nivel de desocupación o a su vez apagado. Existen sensores de diferente 

rango de cobertura para todo tipo de aplicaciones, entre ellos, se tiene coberturas 

desde 46m2 hasta 148m2 con ángulos de 180° o 360°. 
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Figura 1.10.- Sensores de Ocupación 

 

1.2.3.2.2 Inalámbricos 
 

A diferencia de los anteriores estos son sólo de tecnología infrarroja, puesto que el 

ultrasonido ocupa demasiada energía al crear los golpes en la membrana interna y  

acabaría la pila demasiado rápido, asegurando una duración de la pila de varios 

años, en cuestión de alcance se tiene los mismos que los alámbricos, para la 

comunicación de éstos con el sistema, se debe contar con una interfaz que se 

conecta a través del link de comunicación para la interconexión con los sistemas de 

control. 

 

Figura 1.11.- Sensor de Ocupación inalámbrico 

 

Normalmente operan a un voltaje entre 20 – 24 Vdc, ocupa una corriente de 

operación muy baja. La posición de instalación es variable, de acuerdo a las 

necesidades que se requieran y del alcance del sensor, pero hay que considerar que 

el sensor debe ser colocado en un lugar que no presente obstáculos a la vista. 
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1.2.4 SENSORES LUZ DÍA 
 

Este sensor al igual que el de ocupación puede ser alámbrico e inalámbrico, teniendo 

en cuenta que el inalámbrico necesita una interfaz depara su reconocimiento. El 

sensor de luz día ahorra energía atenuando o apagando las luces eléctricas cuando 

existe suficiente luz natural.  

 

 

 

 

Figura 1.12.- Sensor Fotoeléctrico 

 

Se le puede programar para que comande diferentes niveles de luz con respecto a la 

cercanía de las luminarias a la ventana. La manera correcta de ubicarlo, es ponerlo a 

una distancia entre 1 a 2 veces la altura óptima de la ventana 
 

Opera a un voltaje de alrededor de 20 Vdc con una señal análoga de 0 a 2 mA. El 

sensor detecta la luz existente en el espacio y se comunica con el sistema de control 

o mediante un protocolo, así cuando se trabaje con sensores alámbricos o 

inalámbricos, a través del balasto se ajusta el nivel de luz y se obtendría ventaja de 

la luz natural. 

 

1.2.5 TECLADOS 
 

1.2.5.1 Conceptos 
 

• Se utiliza para seleccionar escenas, comúnmente para seleccionar entre 4 

escenas y un Off. 
 

• Pueden recibir entradas de contacto seco a través de un conector en la parte 

posterior de la botonera 
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• Existen controles con botones retro iluminados, esto hacen que sea fácil 

encontrar y operar la estación de control en condiciones de poca luz. 
 

• Opciones para programar la botonera después de la instalación. 
 

• Cada botón cambiará de una zona o un grupo de zonas. 

 

1.2.5.2 Características técnicas 
 

• De bajo voltaje, con una tensión de alrededor de 24 Vdc 
 

• La Estación de control se conecta a otros dispositivos a través del link de 

comunicación. 
 

• El cableado normalmente se lo hace con cable #18 AWG para la alimentación 

y un par blindado #22 para la transmisión de datos 

 

1.2.5.3 Tipos de botoneras 
 

En el siguiente grafico se pueden encontrar algunos ejemplos de botoneras. 

 

Figura 1.13.- Tipos de Controles Manuales 
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1.2.6 GRAFICADORES 
 

Es un sistema personalizable y personalizado de control de iluminación 

predeterminado que puede ajustar luces para cualquier actividad ahorrando energía 

y cumpliendo con las necesidades estéticas, funcionales y reglamentarias de 

cualquier proyecto o espacio. 
 

Además puede manejar cambios temporales y luego al pulsar el botón deseado 

vuelve a la escena pre configurada. Maneja tiempos de retardo para los cambios de 

escena. Este tipo de interfaces pueden manejar la carga directamente o a través de 

módulos de On/Off. 
 

 

Figura 1.14.- Tipos de Controles Manuales, Lutron-E lectronics 

 

1.2.6.1 Características técnicas 
 

• Permite la comunicación inalámbrica 
 

• Puede manejar  varias  zonas de iluminación 
 

• Puede venir con botones de subir/bajar general 
 

• Tiene control de horario 
 

• Acepta control remoto IR 
 

• Tiene tecnología RF 
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• A cada zona se le puede poner una carga de 800 w 
 

Hay varios dispositivos que se pueden enlazar al dispositivo pero la longitud máxima 

de enlace de control es de 609.5 m (2000 ft) con cable AWG #18. 

 

1.2.6.2 Aplicaciones 
 

1. Salas de Juntas/ Reuniones/ Auditorios 
 

2. Salones de Hoteles 

a. Particiones 

3. Restaurantes/ Bares/ Cafeterías 
 

4. Sala cine en casa 
 

5. Iglesias 

 
1.2.7 BALASTOS 
 

Los balastos digitales electrónicos atenuables maximizan los beneficios del sistema 

de manejo de iluminación, se tiene diferentes tipos de acuerdo al tipo de carga, ya 

sea fluorescentes, fluorescentes compactas o led. Dentro del control de fluorescentes 

estándar, se cuenta con balastos que permiten conexión de sensores y se 

direccionan digitalmente, guardando su propia y única dirección para un correcto 

reconocimiento del sistema, y por lo cual pueden ser conectados con topología libre. 

Además, se puede contar con un tercer enlace que maneja el control, para así evitar 

que exista una  distorsión armónica provocada por el cambio de alta frecuencia en la 

fase. Estos balastos aseguran que las lámparas se encenderán o irán a cualquier 

nivel de atenuación sin provocar parpadeos ni cambios en el brillo de la lámpara. 
 

Existen balastos para diferentes especificaciones, ya sea en tipo de tubo T5, T8 o T4, 

para diferentes potencias y cantidad de fluorescentes 
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La frecuencia de operación de los balastos entre 38 y 42 Khz aseguran que no 

interferirán con los dispositivos infrarrojos que estén en operación. 
 

En el siguiente gráfico se encuentra un ejemplo de balastos atenuables Lutron.  

 

 

 

Figura 1.15.- Balasto Electrónico Dimerizables 
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CAPITULO 2 

CÁLCULO DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

En este capítulo se desarrollará el diseño del sistema de iluminación, y se dará a 

conocer el software involucrado en el mismo y el software programación de un 

sistema de Control de cargas atenuables, así como el modo de comunicación entre 

los equipos del sistema. 

2.1 RADIO FRECUENCIA 
 

Es sumamente importante contar con una transmisión de Radio frecuencia que no se 

vea alterada o influenciada por otras redes del mismo tipo, para asegurar toda la 

confiabilidad posible. 

 

2.1.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

Se toman en consideración varias frecuencias como 400 Mhz, 900 Mhz y 2,4 Ghz, 

además de requisitos regulatorios y poniendo a prueba también a productos de radio 

frecuencia ya existentes. Como conclusiones a estas investigaciones se obtuvo lo 

siguiente: 

 

• Todos los sistemas probados están sujetos a interferencias. 

• Bandas que permiten transmisión continua (teléfonos alámbricos y routers 

inalámbricos) serían problemáticas (muchos dispositivos a la vez) 

• Las bajas frecuencias experimentan menos atenuación a través de los 

materiales de construcción que las altas frecuencias. 

 

Se sugiere operar en “bandas de silencio” para optimizar el desempeño del sistema 

en general. La banda ideal está definida bajo la parte de la regulación FCC 15.231. 
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2.1.1.1   Descripción de la FCC regulation Part 15.231 

 

“Para operación continua en la banda de 40,66 – 40,70 Mhz y por encima de los 70 

Mhz” 13 

 

• Los dispositivos de esta banda incluyen controles de puerta de garaje, 

sensores de seguridad, dispositivos que no transmiten continuamente, toda 

actividad se deriva de la acción de usuario (por ejemplo, presionar un botón) lo 

cual reduce la probabilidad de interferencia. 
 

• Esta banda tiene una larga y estable historia con los cambios regulatorios. 
 

• Bandas con definiciones similares están disponibles globalmente por las 

autoridades de telecomunicaciones de los gobiernos. 

 

2.1.2  OPERATIVIDAD 
 

Se utiliza una red fija y no una de malla, si bien las dos sirven para automatización 

residencial, la red fija permite transmitir rápidamente comandos de grupo al sistema 

de iluminación entero y no así la de malla, ya que esta transmitiría el mensaje de 

dispositivo en dispositivo hasta llegar al que se envió la orden, dependiendo así el 

tiempo de transmisión de acuerdo a la distancia que exista entre el transmisor y el 

receptor. Lo importante de una red fija, es que la red no está compartida para nada 

más que el control de iluminación. 

 

Las ventajas de utilizar una red fija son: 
 

• Los mensajes se mueven rápidamente a través de la red. 
 

• La ubicación de la fuente y el dispositivo destino no afectan al desempeño 
 

                                                           
13

 Tomado de http://louise.hallikainen.org/FCC/FccRules/2011/15/231/ 



32 
 

• Puede escalar a sistemas más grandes sin degradar su desempeño 
 

• Es fácil la solución de problemas de la red. 

 

Por otro lado, indiferente a como el sistema envía los mensajes, hay también que 

tener en cuenta el contenido de los mensajes y como el sistema reacciona a éste 

contenido. 

 

En una red fija los equipos a un mismo comando grupal escuchan todas las órdenes 

y reaccionan simultáneamente, cosa que no sucede cuando se da un comando 

directo o único en donde se irían activando los dispositivos uno a uno, entendiendo 

que para activar 10 dispositivos se necesitan 10 órdenes únicas. 
 

Se recomienda seleccionar equipos de tecnología abierta y flexible, porque así es 

más fácil y eficiente su integración, cada dispositivo con su propia dirección, por lo 

cual el crecimiento en el control no afectaría el desempeño del sistema. Además de 

contar con fácil integración a otros subsistemas vía Ethernet, RS-232 o contactos 

secos de entrada o salida. 

 

2.2. PROTOCOLO RS-485 

2.2.1. SISTEMAS DE BUS RS485 
 

El protocolo RS-485 o también conocido como EIA-485 es un estándar de 

comunicaciones en bus de la capa física del Modelo OSI, está definido como un 

sistema en bus de transmisión multipunto diferencial. 

El protocolo es ideal para transmitir a altas velocidades a largas distancias (35 Mbps 

hasta 10 metros y 100 Kbps en 1.200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que 

reduce a aquellos que aparecen en los voltajes producidos en la línea de 

transmisión.  
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El medio físico de transmisión es un par entrelazado que admite hasta 32 estaciones 

(32 transmisiones y 32 receptores) en 1 solo hilo, con una longitud máxima de 1.200 

metros, operando entre 300 y 19200 bps con comunicación half-duplex (semiduplex).  

La transmisión diferencial permite múltiples drivers dando la posibilidad de una 

configuración multipunto.  

La norma RS485 define solamente las especificaciones eléctricas para receptores y 

transmisores de diferencia en sistemas de bus digitales. La norma ISO 8482 

estandariza además adicionalmente la topología de cableado con una longitud 

máxima de 500 metros. 

2.2.2. BUS DE 4 HILOS RS485. 

La técnica de 4 hilos sólo puede ser usada por aplicaciones Master/Slave. Conforme 

al gráfico, se cablea aquí la salida de datos del Maestro a las entradas de datos de 

todos los Servidores. Las salidas de datos de los servidores están concebidas 

conjuntamente en la entrada de datos del Maestro. 

 

 

Figura 2.1.- Protocolo RS 485 de 4 Hilos 
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2.2.3. MÉTODO FÍSICO DE TRANSMISIÓN 

Los transmisores RS485 ponen a disposición bajo carga un nivel de salida de ±2V 

entre las dos salidas; los módulos de recepción reconocen el nivel de ±200mV como 

señal válida. La asignación de tensión de diferencia al estado lógico, se define del 

modo siguiente: 

A - B < -0,3V = MARK = OFF = Lógico 1 A - B > +0,3V = SPACE = ON = Lógico 0 

2.2.4. LONGITUD DE LÍNEAS 

Los cables usados en la transmisión son pares de baja capacidad y amortiguación 

(twisted pair), que pueden realizarse conexiones muy eficaces a través de una 

distancia de hasta 500m. El uso de un cable UTP de alta calidad, evita la diafonía 

entre las señales transmitidas, reduce adicionalmente al efecto del apantallamiento y 

la sensibilidad de transmisión contra señales perturbadoras entremezcladas. 

 

En conexiones RS485 es necesario un final de cable con redes de terminación, para 

obligar al nivel de pausa, en el sistema de Bus, en los tiempos en los que no esté 

activo algún transmisor de datos. 

 

2.3. SOFTWARE DE CÁLCULO DE ILUMINACIÓN RELUX 

Se detallará la metodología y pasos que deben ejecutarse en el diseño en el software 

de cálculo de iluminación Relux, el cual fue escogido debido a las características, 

ventajas y beneficios, lo que permitirá obtener resultados reales y precisos de la 

cantidad y calidad de iluminación que se consiguen con las luminarias escogidas. 

2.3.1. CALCULO DE ILUMINACIÓN EN BASE A UN PLANO DE  AUTOCAD 

De los primeros pasos a seguir es el ingresar los datos del espacio a partir de un 

archivo del programa computacional Autocad, en el cual se desarrollaron los planos 
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de los lugares que se hizo el diseño, los mismos que constan en los anexos 3 y 6 

antes de tomar en cuenta la iluminación. 

� Para realizar este cálculo luego de que abrimos el software Relux, escogemos 

la opción Construir Escenario a partir del plano, así mismo los datos del 

proyecto los colocaremos al finalizar el cálculo (Figura 2.10 ) 

 

 

Figura 2.10.- Ventana de Calculo en Base a Plano de  Autocad 

 

� Luego de que se desarrolla, se procede a obtener el cálculo de acuerdo a las 

necesidades del espacio y de luminarias. 

 

� Para finalizar, en ambos tipos de cálculo del escenario requerido, se pueden 

realizar cambios en los datos del proyecto si se ingresa en la pestaña 

Proyecto  y en la opción Datos del Proyecto , se abre una ventana donde se 

puede realizar los cambios necesarios. 
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Figura 2.11 Ventana de Edición de Datos del Proyect o 

 

� Luego de que ya se tienen los cambios dentro del proyecto, es hora de realizar 

un informe detallado de los resultados obtenidos, para esto en la pestaña 

secundaria elegimos Salida de datos y aquí se abre todas los subíndices y 

luego se señalan las hojas que se desea imprimir en el informe marcándolas 

con un visto ( ). 

 

2.3.2. CALCULO DE ILUMINACIÓN DE UN ESPACIO INTERIO R 

A continuación se presentan los pasos a seguir para conseguir el cálculo de un 

espacio interior. 

� Ingreso al software, en esta pantalla se escoge el tipo de espacio en el cual se 

va a trabajar, para el caso se elige la opción de Espacio Interior , cabe 

resaltar que el programa permite ingresar datos del proyecto, pero esto se lo 

realiza al final del cálculo. 
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Figura 2.2.- Software Relux, Pantalla Principal 

 

� Configuración del espacio interior, en este punto se definen las dimensiones 

del espacio (largo, ancho y altura), también se puede definir la reflectancia y el 

material que constituyen a las paredes, suelo y techo, por último, se puede 

ajustar la altura del nivel útil y distancia de la pared, es decir, a qué distancia 

del suelo se va a colocar el nivel de referencia del cálculo de iluminación y a 

qué distancia de la pared se lo va a medir, debido a que existen aplicaciones 

en las cuales interesa tener buena iluminación en el plano de trabajo y no 

tanto en las paredes, por ejemplo una oficina donde los escritorios rara vez se 

encuentran pegados a las paredes. 
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Figura 2.3.- Configuración del Espacio 

 

� Diseño de espacio, en el plano horizontal se puede adecuar el lugar escogido. 

Se pueden insertar mesas, sillas, ventanas, puertas, pizarrones y un 

sinnúmero de objetos que permitirán tener un cálculo más exacto, también se 

pueden agregar objetos propios del espacio como columnas, tabiques de 

separación, entre otros. 

 

Figura 2.4.- Vista 3D de Objetos Extras 
 

Nota 1.  Para desplazar los objetos de un lugar a otro, dentro del espacio, se 

activa con un clic el eje por el que se desea mover, éste cambia su color a 
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naranja, y luego se desplaza el objeto, el mismo que con un clic se coloca en 

el lugar deseado.  
 

Nota 2. A todos los objetos insertados se les puede cambiar las dimensiones y 

el color, basta con hacer doble clic sobre el objeto, se despliega la ventana 

donde podemos definir estas características. 
 

� Ingreso de Curvas fotométricas, luego que ya se ha adecuado el espacio de 

trabajo, llega el turno de colocar las luminarias que se requieren, para lo que 

se debe cargar la curva fotométrica, la misma que viene determinada como un 

archivo .ies  o .ldt ., estas son obtenidas y descargadas anteriormente de la 

página Web del fabricante (Figura 2.5 ).  
 

� Edición de datos de luminarias, en la Pestaña Tipo de Luminaria  se observa 

diferentes características como los diagramas CAD, diagramas Cónicos, 

Diagramas Sollener, así como también se pueden realizar cambios en datos 

de la misma, nombre, Luminancia, Potencia, cantidad de Lámparas por 

Luminaria.(figura 2.6 ). 

 

 

Figura 2.5.- Ingreso de Curvas Fotométricas Al Soft ware de Cálculo 
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Figura 2.6- Ventana de Edición de Luminarias 
 

� Inserción de luminarias, cuando ya se ha cargado las curvas fotométricas de 

las luminarias dentro del software, existen 2 opciones para realizar el cálculo: 

Opción 1 .- Insertar las luminarias una por una si ya se tiene elegido su 

ubicación (figura 2.7 ). Se acondiciona la altura de montaje de las luminarias 

para obtener la deseada. 

 

 

Figura 2.7. Inserción de Luminarias Individualmente  

Opción 2.- Realizar un cálculo en base a una matriz de Luminarias, el mismo 

que permite escoger el nivel de iluminación requerido, y el software calcula, 
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automáticamente, el número de luminarias necesarias para cumplir con lo 

solicitado, pero con la facilidad de cambiar el número de filas y columnas, o 

cambiar el sentido de las mismas de acuerdo a las necesidades (Figura 2.8 ). 

 

 

Figura 2.8.- Inserción de Luminarias en base a una Matriz 

  

� Calculo de iluminación, este es el último paso, se escoge el factor de 

mantenimiento del lugar y se procede a calcular (Figura 2.9). 

 

 

 

Figura 2.9.- Resultado de Cálculo de Iluminación 
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Luego de obtener gráficamente los resultados, también se los puede ver en tablas, 

los cuales nos permiten cuantificar de mejor manera los datos. En ellos se puede 

observar todos los detalles del espacio de trabajo así como nivel de iluminación 

promedio, niveles máximos y mínimos, y uniformidad. 

 

De aquí se obtiene que la cantidad de luminarias necesarias para el nivel de 

iluminación requerido es de 12, distribuidas a una distancia mínima de 1,2 y máxima 

de 1,8m de manera horizontal y a una distancia mínima de 1,8m en forma vertical. 

En las siguientes tablas se presenta un resumen de este cálculo. 

 

 Tabla resumen: 

Características del aula en estudio 
Tipo Laboratorios 
Mobiliario Mesas de trabajo 
Tipo de techo Cielo falso 
Color de paredes Blanco hueso 

 

Características generales 
Altura del espacio de trabajo 0,80 m 
Altura del nivel de luminarias 3,20 m 
Factor de Mantenimiento 0,80 m 

 

Iluminancias 
Iluminancia media 550 lx 
Iluminancia mínima 210 lx 
Iluminancia máximo 743 lx 
Emin/Em 1:2.62 (0.38) 
Emin/Emax 1:3.54 (0.28) 
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2.3.3. RESULTADOS DE ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO DE QU ÍMICA –      

ELÉCTRICA. 

Aplicando los pasos y metodología mencionada, se procedió a realizar los cálculos 

de todas las áreas del edificio de Química – Eléctrica, y los resultados principales 

obtenidos están en la siguiente tabla: 

EDIFICIO QUÍMICA ELÉCTRICA 
DATOS 

GENERALES 
Altura de valoración 0.75 m 

Factor de mantenimiento 0.80 m 

PISO 1                        

AULAS 
Luminarias 2x54W 56 
LABORATORIOS 
Luminarias 2x54W 18 
OFICINAS 
Luminarias 2x54W 28 
PASILLOS  
Luminarias 2x32W 15 
Balas 2x42W 2 
BAÑOS Y ESCALERAS 
Luminarias 2x32W 5 

Rendimiento total 7.86 W/m2 

 

PISO 2 

AULAS 
Luminarias 2x54W 60 
LABORATORIOS 
Luminarias 2x54W 56 
OFICINAS 
Luminarias 2x54W 11 
PASILLOS  
Luminarias 2x32W 14 
Balas 2x42W 2 
BAÑOS Y ESCALERAS 
Luminarias 2x32W 12 

Rendimiento total 10.41 W/m2 
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PISO 3 

AULAS 

Luminarias 2x54W 36 

LABORATORIOS 

Luminarias 2x54W 30 

OFICINAS 

Luminarias 2x54W 40 

PASILLOS  

Luminarias 2x32W 28 

Balas 2x42W 2 

BAÑOS Y ESCALERAS 

Luminarias 2x32W 8 

Rendimiento total 9.36 W/m2 

 

PISO 4 

AULAS 
Luminarias 2x54W 56 
LABORATORIOS 
Luminarias 2x54W 36 
OFICINAS 
Luminarias 2x54W 25 
PASILLOS  
Luminarias 2x32W 17 
Balas 2x42W 2 
BAÑOS Y ESCALERAS 
Luminarias 2x32W 8 

Rendimiento total 9.64 W/m2 

 

PISO 5 

AULAS 
Luminarias 2x54W 70 
LABORATORIOS 
Luminarias 2x54W 38 
OFICINAS 
Luminarias 2x54W 9 
PASILLOS  
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Luminarias 2x32W 17 
Balas 2x42W 2 
BAÑOS Y ESCALERAS 
Luminarias 2x32W 8 

Rendimiento total 9.78 W/m2 

 

PISO 6 

AULAS 
Luminarias 2x54W 36 
LABORATORIOS 
Luminarias 2x54W 45 
OFICINAS 
Luminarias 2x54W 22 
PASILLOS  
Luminarias 2x32W 14 
Balas 2x42W 2 
BAÑOS Y ESCALERAS 
Luminarias 2x32W 8 

Rendimiento total 8.50 W/m2 

 

PISO 7 

AULAS 
Luminarias 2x54W 36 
LABORATORIOS 
Luminarias 2x54W 44 
OFICINAS 
Luminarias 2x54W 22 
PASILLOS  
Luminarias 2x32W 17 
Balas 2x42W 2 
BAÑOS Y ESCALERAS 
Luminarias 2x32W 8 

Rendimiento total 8.08 W/m2 
Para las aulas y laboratorios del edificio se deben colocar luminarias con distribución 

volumétrica, puesto que ellas permiten una distribución más homogénea de la 
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iluminación en todo el espacio, lo cual es ideal porque permiten a las personas 

presentes tener un lugar más confortable, lumínicamente hablando, para el desarrollo 

de las actividades propias de estos lugares. 

 

Figura 2.12.- Luminarias con distribución volumétri ca 

En las áreas de pasillos, baños y escaleras se necesitan luminarias con distribución 

parabólica, ya que éstas evitan el deslumbramiento gracias a que los tubos 

fluorescentes no se encuentran a la vista debido a las celdas por las cuales se 

encuentran constituidas, esto permite un tránsito libre y adecuado por estos sectores. 

 

Figura 2.13.- Luminaria con Distribución Parabólica  
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Para un mayor detalle de los resultados del diseño de iluminación se puede referir al 

Anexo 1 en donde se tiene los cálculos en base a los planos que se muestran en el 

anexo 6 antes de tomar en cuenta la iluminación. 

2.3.4. RESULTADOS DE ILUMINACIÓN DEL LABORATORIO DE  SISTEMAS DE 

CONTROL 

Aplicando los pasos y metodología mencionada luego de explorar algunas opciones, 

se decidió colocar luminarias con distribución volumétrica y con un apantallamiento 

acrílico que no permita el deslumbramiento y que produzca una distribución más 

uniforme en todo el laboratorio, ya que es muy importante para las actividades que 

se desarrollaran en este lugar. Además se utilizaran tubos fluorescentes T5 de 54 W, 

ya que ellos producen más lúmenes mantenidos por potencia consumida. 

Se procedió a realizar los cálculos de todas las áreas del edificio de Química – 

Eléctrica, y los resultados principales obtenidos están en la siguiente tabla: 

 

LABORATORIO DE CONTROL DE SISTEMAS 

DATOS 
GENERALES 

Altura de valoración 0.75 m 

Altura del nivel de luminarias 3.20 m 

Factor de mantenimiento 0.80 m 

LABORATORIO                     

CONTROL DISCRETO 

Luminarias 2x54W 6 
Flujo luminoso total 52800 lm 

Rendimiento global 708 W 

Rendimiento total 10,75 W/m2 

CONTROL DISCRETO 

Luminarias 2x54W 6 

Flujo luminoso total 52800 lm 

Rendimiento global 708 W 

Rendimiento total 10,75 W/m2 
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Para un mayor detalle de los resultados, nos podemos referir al Anexo 2 en donde se 

tiene los cálculos en base al plano que se muestra en el anexo 3 antes de tomar en 

cuenta la iluminación. 

2.4. SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA EL SISTEMA DE 

CONTROL 

Luego de que se ha escogido el tipo de iluminación y el sistema de control que 

cumplan con los requerimientos del sistema, se debe proceder a la configuración, 

para esto se utiliza un software y un PDA, los cual nos permitirán configurar el 

sistema de acuerdo a las necesidades del espacio y del cliente. Para este caso, se 

procederá a explicar uno de los múltiples software existentes en el mercado, el cual 

nos permite configurar el sistema gracias a un IPOD.   

 

Figura 2.15.- Programación mediante IPOD 
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2.4.1. PROGRAMACION EN BASE AL SOFTWARE ENERGI SAVR 3. 

2.4.1.1   Requerimientos Especiales. 

Para proceder a obtener el IPOD necesario, se debe tomar en cuenta los siguientes 

requerimientos: 

• IPOD, el cual debe ser de 4ta. Generación para descargar el Programa, no es 

posible la programación con IPHONE o IPAD. 

• Router y un cable UTP que permitirán la comunicación entre el IPOD y el 

equipo de control. 

• Firmware actualizado, para no tener problemas con la comunicación de los 

equipos. Se descarga gratuitamente de la base de datos del fabricante del 

equipo de control.  

 

 

Figura 2.16.- Actualización del Firmware 

2.4.1.2.   Programación. 

Para proceder a la programación del sistema se deben cumplir con los 

requerimientos antes mencionados y tomar en cuenta las necesidades del cliente o la 
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operatividad del lugar, ya que esto permitirá que las personas que utilicen el lugar se 

encuentren en un ambiente confortable y apto para el desarrollo de sus actividades. 

A continuación se indican los principales puntos que se deben seguir para la 

configuración ideal del sistema. 

� Encerado del sistema, una vez dentro de la aplicación, se debe refrescar al 

dispositivo para que el programa localice todos los equipos de control que se 

encuentran dentro del sistema, luego de elegirlo, se conecta no sin antes 

proporcionar una clave para garantizar la programación. 
 

� Configuración de cada Equipo, en la configuración del sistema  se encuentran 

los dispositivos de control de cargas atenuables y de cargas on/off, los cuales 

deben ser programados. 

 

 

Figura 2.17.- Ingreso al Equipo de Control 

 

� Verificación del cableado, esto permitirá descubrir errores dentro de la 

comunicación del Bus de control de balastos atenuables debido a un mal 

cableado, teniendo en cuenta que estos equipos pueden controlar un gran 

número de balastos, la verificación se realiza de forma sencilla, llevando todas 
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las luminarias al máximo o mínimo de iluminación, parpadear constantemente 

o apagarlas. 
 

� Direccionamiento de Balastos, luego de que se ha verificado el cableado y 

comprobado su perfecto funcionamiento, se debe direccionar todos los 

balastos del Sistema. El direccionamiento de los balastos lo realiza el software 

automáticamente y de forma aleatoria. Es indispensable, que en nuestro plano 

de ubicación de Luminarias, se anote el código de cada balasto y su ubicación 

porque esto nos servirá para la programación de Áreas, Zonas y configuración 

de Sensores tanto de Presencia y Luz Día. El direccionamiento se puede 

realizar de 2 formas, Re-direccionando todos los balastos o se puede tanto 

Adherir o eliminar individualmente Balastos. 

 
� Configuración de Áreas, al finalizar de direccionar todos y cada uno de los 

balastos se configuran áreas,  se pueden editar los nombres de cada una de 

ellas y luego crear todas las áreas que se necesitan para el diseño. Dentro de 

cada área se definen las luminarias que van en cada una de ellas señalando 

los balastos.  

 

Figura 2.18.- Configuración de Áreas 
 

� Configuración de Zonas y Escenas, se adhieren todas las zonas y luego se 

crean las escenas con niveles de iluminación para cada zona de acuerdo a los 
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requerimientos del Cliente, estas escenas serán llamadas desde las botoneras 

que poseen dentro del sistema. 
 

 

Figura 2.19.- Definición de Escenas 

� Configuración de Sensores Fotoeléctricos, se definen las filas, es decir se 

coloca las luminarias, conforme se encuentren más cerca de la ventana hasta 

la fila que se encuentre más alejada de la misma, puesto que de esta 

ubicación depende la cantidad de luz que influye en cada una de las filas del 

área, luego se define el sensor que va a afectar a estas filas.  

 

Para finalizar este paso, se realiza la calibración del sensor, para esto se 

toman medidas con todas las luminarias encendidas al máximo a través de un 

luxómetro, que mide la cantidad de iluminación que llega al área de trabajo, 

luego se toman medidas con las luces totalmente apagadas y finalmente se 

configura el set point o nivel justo de iluminación para la zona.  

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20.- Calibración de Sensor Luz día 
 

� Configuración de sensores de Proximidad, para completar la configuración de 

sensores, se procede a configurar la ocupación para cada zona, se puede 

definir cada sensor como: ocupación, es decir que el sensor encenderá y 

atenuará las luminarias automáticamente dependiendo de la presencia en la 

zona, o como desocupación, en el cual solo atenúa las luminarias al detectar 

que no hay presencia. También se configura a que escena llamará en cada 

caso: ocupación  o desocupación y así mismo el tiempo de espera después de 

detectarla. Los sensores se pueden configurar para que sea afectado por 

otras Áreas y/o para que afecte a otras Áreas.  

 

 

Figura 2.21.- Calibración e Sensor de Proximidad 
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� Configuración de estado de Emergencia, a través de una de las entradas de 

contacto seco que puede ser disparada por una alarma de emergencia, es 

seleccionada la escena adecuada, la cual habitualmente llevará las luminarias 

que se encuentran cerca de las salidas al máximo nivel y atenuará las demás.  

 

� Programación de botoneras, éstas se pueden configurar para definir el tipo de 

control, ya sea por escenas o zonas y luego programar cada botonera y 

definirla en cada área de acuerdo a su ubicación. 

 

� Programación de sensores Inalámbricos, se configuran los módulos de 

sensores inalámbricos para luego calibrar todos los sensores que se  

encuentre en su rango de afectación, ya sean éstos fotoeléctricos o de 

proximidad, para realizarlo, se procede de la misma forma explicada 

anteriormente.  

 
 

2.4.2. JERARQUIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINAC ION. 

Para la operación eficaz del sistema, este toma en cuenta algunos parámetros que le 

permiten tomar decisiones autónomas y rápidas.  

Primero el sistema  a través de los sensores de presencia detecta la ocupación o 

desocupación del lugar; si está ocupado, el sistema toma los datos que envía el 

señor fotoeléctrico, el cual nos indica la cantidad de iluminación natural que afecta al 

espacio. Si existe influencia de luz exterior, el equipo envía una señal análoga hacia 

los balastos atenuables y estos a su vez debido la electrónica por la cual están 

constituidos aumentan proporcionalmente la luminosidad de los tubos fluorescentes 

en cada fila de luminarias dentro de la zona hasta el nivel que se ha configurado en 

las escenas. 
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Si no existe influencia de luz natural, el sistema a través de los balastos lleva la 

iluminación hasta el nivel programado a excepción de que manualmente se llame a 

una escena específica, esto se logra a través de la botonera.  

Si el sensor de presencia detecta desocupación,  el equipo envía una señal a los 

balastos para que ellos disminuyan la luminosidad de los tubos fluorescentes hasta el 

nivel de la escena configurada, usualmente un 10% a excepción de que 

manualmente se llame a una escena diferente.  
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

CONTROL DE ILUMINACIÓN 

 

En este capítulo se estudiaran todos los equipos involucrados en el sistema de 

control de iluminación, las características necesarias para el funcionamiento correcto 

y al final se especificaran los equipos de control para el edificio de Química - 

Eléctrica y los equipos de control y luminarias que serán instalados en el laboratorio 

de Sistemas de Control.  

 

3.1 SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

 

Las soluciones para un sistema eficiente deben ir más allá de sólo controlar la 

iluminación de un espacio. Con las estrategias de diseño correctas, pueden ahorrar 

cantidades importantes de energía, reducir los costos operativos y mejorar la 

productividad. 
 

Existen sistemas diseñados para espacios de oficina, salones de clases de 

enseñanza básica/universitaria, salas para pacientes y lugares en donde la 

iluminación representa un 38% de la utilización de electricidad14, por tanto estas 

aplicaciones se benefician del ahorro de energía del sistema planteado, ya que 

cuenta con controles personales incluyendo botoneras de pared y transmisores de 

control remoto infrarrojo, además de sensores ambientales tales como sensores 

fotoeléctricos y sensores de presencia/vacancia.  
 

                                                           
14 Energy Information Administration, Encuesta sobre el consumo de energía en edificios comerciales de 2003, 
publicada en abril de 2009. 
(www.eia.doe.gov/emeu/cbecs/cbecs2003/lighting/lighting1.html) 
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Pero el sistema debe presentar otras ventajas además de proporcionar ahorros de 

energía, como crear un espacio de trabajo más flexible en donde las luminarias con 

balastos fluorescentes y los drivers de LED van direccionados individualmente, luego 

de esto, los balastos y drivers son programados, en lugar de ser cableados, para 

funcionar de manera individual o como un grupo, creando flexibilidad en un espacio 

que se ajusta a las necesidades cambiantes de cualquier edificio. 
 

Por último, el sistema debe reducir el mantenimiento del sistema de iluminación ya 

que tiene menos piezas y una programación intuitiva. Los sensores ambientales y los 

controles personales pueden  integrarse de manera inalámbrica o conectarse 

directamente a cualquier balasto, modulo de control o módulo de sensores  

eliminando las interfaces, los paquetes de energía y los dispositivos de control. 

Debido a que los sensores de presencia realizan la función de dimerización, 

diferenciándose de los sensores on/off clásicos, el ciclo de vida es más prolongado lo 

que influye directamente al tiempo de vida útil, el cual se puede extender hasta en un 

200%.  

 

3.2 EQUIPOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA  

 

Para el correcto funcionamiento de un sistema de control de iluminación se deben 

especificar varios equipos, los cuales se desarrollan a continuación. 

 

3.2.1  CONTROLADOR DE CARGAS ATENUABLES 
 

Para una correcta comunicación se debe enlazar digitalmente los balastos y 

alimentar las comunicaciones a través del sistema de control de iluminación. Se debe 

especificar el módulo de control con un número máximo de balastos que soporte de 

acuerdo a los requerimientos. 
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El módulo debe integrar el recorte de capacidad máxima, aprovechamiento de la luz 

del día, sensores de presencia/vacancia, control personal y contacto seco para tener 

un ahorro de energía significativo en el espacio en el que se trabaja15. 

 

3.2.1.1  Características Requeridas 

 

� Características Eléctricas.  

o Debe funcionar a un voltaje de 120V AC o 220-240V AC, a frecuencia y 60 

Hz, consumir una corriente máxima de 0.5 A, además debe poseer una 

memoria en caso de falla de alimentación de 10 años, la cual retorna la 

iluminación a los niveles anteriores a la falla de energía.  
 

� Características Ambientales. 

o Las condiciones ambientales a las que debe funcionar son entre otras: 

humedad relativa menor a 90%, temperatura entre 0°C  y 40°C y su 

instalación es para uso interno. 
 

� Características de Funcionamiento. 

o Ofrecer un control individual de balastos fluorescentes y/o drivers de LED 

compatibles con el sistema a utilizarse de acuerdo a las necesidades de 

espacio y flexibilidad en el área de trabajo del proyecto. 
 

o Posibilidad de conectar directamente a otros módulos de control, ya sean 

del mismo tipo o de menor o mayor nivel de control, para poder expandir 

su funcionalidad y el control del espacio de trabajo y crear un ambiente 

flexible y adecuado. 
 

o Poseer entradas para conexión de dispositivos, ya sean sensores de 

presencia /vacancia, sensores fotoeléctricos, receptores IR o botoneras de 

pared, la información de los sensores se debe poder compartir a través de 

múltiples enlaces digitales por medio de software. 
                                                           
15

 Tomado del  código de Energía ASHRAE 90.1–2007, Control del espacio (9.4.1.2) 
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o Debe permitir expandir el número de sensores conectados al sistema a 

través de ya sea módulos externos o a través de conexión directa de 

sensores a los balastos directamente, por cuestión de ubicación. 
 

o Debe tener entradas programables de contacto seco que puede ser 

programada para funcionar como normalmente cerrada o abierta, la cual 

puede activar escenas usando equipos externos como un  control de 

horarios, activar/desactivar el modo después de horario o 

activar/desactivar la separación de carga en respuesta a la demanda de 

energía usando un cerrado mantenido. 
 

o Además debe poseer una entrada de contacto seco de emergencia  que 

puede ser usada por la alarma de incendios y así encender las luminarias 

al máximo en los lugares donde se encuentren  las salidas de emergencia. 

Este contacto no puede controlar otros módulos y ninguna otra función 

pueda realizarse hasta que sea desactivado. 

 

3.2.2 MÓDULO DE CARGAS ON/OFF 

 

Es un módulo simple, programable e inteligente, que controla todas las luces y 

ahorra energía en el espacio físico donde se lo coloque. Este módulo se puede 

utilizar para conmutar balastos y cargas no atenuables, así como es posible conectar 

diferentes dispositivos para mejorar la eficiencia energética del sistema. Es ideal 

tanto para construcciones antiguas como nuevas, debido a que cada módulo se 

puede instalar localmente sin necesidad de conectarlo a un panel central. 
 

Tiene una alta capacidad de expansión lo que permite pasar de un solo espacio 

hasta todo un piso con uno o más módulos. 
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3.2.2.1  Características Requeridas16 

 

� Características Eléctricas. 

o Debe funcionar a un voltaje de 120V AC o 220-240V AC y a frecuencia de 

60 Hz, consumir una corriente máxima de 0.5 A y poseer una memoria en 

caso de falla de alimentación de 10 años, la cual retorna la iluminación a 

los niveles anteriores a la falla de energía.  
 

� Características Ambientales. 

o Las condiciones ambientales a las que debe funcionar son entre otras: 

humedad relativa menor a 90%, temperatura entre 0°C  y 40°C y su 

instalación es para uso interno. 
 

� Características de Funcionamiento. 

o Poseer relés que tengan una capacidad nominal para uso continuo de 16 

A, que es la carga máxima continua para un dispositivo de protección de 

picos de corriente de 20 A (interruptor en derivación), los cuales permiten 

controlar hasta cuatro circuitos eléctricos de 16 A cada uno. 
 

o Debe eliminar la formación de arcos eléctricos en los contactos mecánicos, 

cuando las cargas son conmutadas, lo cual extiende la vida del relé hasta 

un promedio de un millón de ciclos para fuentes capacitivas, resistivas e 

inductivas. 
 

o Tener entradas extras donde se pueden conectar sensores de presencia / 

vacancia, sensores fotoeléctricos, botoneras o interruptores de bajo voltaje 

directamente al modulo. La información de los sensores debe poderse 

compartir a través de múltiples módulos por medio de software. 

 

                                                           
16

 En concordancia a la Normas ANSI/IEEE  62.31-1980,  ISO 9001.2000, NEMA Type 1 y Code® (NEC®)  Article 

300.22(c) “Other spaces used for environmental air” 
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o Poseer entradas de contacto seco, una de ellas será designada para la 

integración con dispositivos de terceros como controles de reloj y sistemas 

de manejo de edificios y otra entrada de contacto seco de emergencia, que 

puede ser usada con la alarma de incendio y así encender todas las luces 

que se encuentran cerca de las salidas de emergencia. Este contacto 

siempre se encuentra en la posición de normalmente cerrado y ninguna 

operación puede realizarse hasta que se desactive el contacto, además el 

contacto no puede comandar otros módulos. 
 

o Su montaje es superficial, para evitar problemas de ubicación en el espacio 

en el que se trabaja. 

 

3.2.3 MODULO DE SENSORES INALAMBRICOS 

 

El modulo de sensores inalámbricos es una interfaz que permite la adaptación de 

equipos inalámbricos con equipos que son cableados de una forma muy sencilla y 

rápida a través del bus de control del módulo central del sistema. Los sensores 

inalámbricos deben estar dentro del rango de influencia del modulo para poderse 

comunicar con el sistema. 

 

3.2.3.1  Características Requeridas. 

 

o Integrar los módulos de control que posea el sistema con sensores 

inalámbricos y controles remotos en caso de ser necesarios. 
 

o Debe ser compatible con el sistema de atenuación que posea el módulo de 

control y utilizar la tecnología RF para la comunicación con sensores de 

proximidad, fotoeléctricos o controles remotos personales.  
 

o Debe poseer entradas universales en donde se pueden conectar sensores 

o controles alámbricos, ya sean estos sensores de presencia/vacancia, 

sensores fotoeléctricos o botoneras. 
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o Su radio de alcance para tecnología infrarroja debe ser de al menos 18 

metros  de línea de vista o 9 metros a través de las paredes. 
 

o Debe existir la posibilidad de añadir más módulos de sensores  al enlace 

de comunicación para incrementar el número de sensores alámbricos o 

inalámbricos.  

 

3.2.4 SENSOR INALÁMBRICO DE PRESENCIA / VACANCIA TI PO PROXIMIDAD 

 

Los sensores inalámbrico de presencia/vacancia o de vacancia únicamente que 

proporcione el apagado automático para ahorrar energía. La integración inalámbrica 

es ideal en la mayoría de las situaciones y es perfecta para las aplicaciones de retro 

adaptación, debido a que su instalación es sencilla a través de múltiples formas de 

acuerdo al techo en el que se va  a instalar. 

 

3.2.4.1  Características Requeridas. 

 

o Debe poseer una batería con 10 años de vida útil. 
 

o Funcionar con detección  infrarroja pasiva de movimiento para una 

detección de movimientos finos, la cual posee una sensibilidad mucho 

mayor para ser ideal para oficinas y lugares de trabajo en donde el 

proyecto es una restructuración del espacio 
 

o Tener varios rangos de cobertura, ya sea 360˚ o 180° de acuerdo a la 

necesidad para una detección superior de movimientos finos. 
 

 

o Debe transmitir la información a través de múltiples enlaces digitales por el 

bus de control, o a través de diferentes equipos del sistema con la opción 

de configuración a partir del software.  
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3.2.5 SENSOR INALÁMBRICO FOTOELÉCTRICO  
 

Los sensores fotoeléctricos sirven para atenuar o conmutar las zonas de luz en 

respuesta a la luz del día. La integración inalámbrica es ideal en la mayoría de las 

situaciones y es perfecta para las aplicaciones de retro adaptación por la facilidad de 

instalación en el techo. 

 

3.2.5.1       Características Requeridas. 

 

o Tener una batería con 10 años de vida útil. 
 

o Tener un rango de luz (de 0 a 10000 fc), una respuesta fotopica que iguale 

a la del ojo humano y funcionar detectando la luz del sol a través del 

control de bucle abierto para la luz del día proporcional y comunicar estos 

datos de nivel de luz a los balastos electrónicos, los cuales modificaran la 

atenuación de la luminaria para mantener una respuesta lineal ante los 

cambios en el nivel de luz observado. 
 

o Posibilidad de instalar varios sensores.  
 

o Debe permitir varios métodos de montaje para diferentes materiales de 

techo, además poseer botones de prueba accesibles desde el frente, lo 

que haría que la configuración sea sencilla. 

 
o Poder compartir la información a través de múltiples enlaces digitales por 

el bus de control, y a través de diferentes módulos del sistema, 

configurados a partir de software. 

 

3.2.6 SENSOR ALÁMBRICO DE PRESENCIA TIPO PROXIMIDAD  

 

Los sensores de presencia/vacancia proporcionan una atenuación de la iluminación a 

través del balasto o un apagado automático para ahorrar energía. Se usa como una 
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solución alámbrica para las instalaciones en donde no se recomienda o no se 

aprueba la comunicación inalámbrica (por ejemplo, ciertos edificios gubernamentales 

o médicos). 

 

Tiene una cobertura de 180° y un rango de operación  de 46 metros cuadrados, ideal 

para espacios pequeños u oficinas privadas, además que la tecnología dual lo que lo 

hace perfecto para este tipo de oficinas donde las personas pasan mucho tiempo 

trabajando sin realizar movimientos bruscos.  

 

3.2.6.1   Características Requeridas 
 

� Características Eléctricas. 

o Deben funcionar a un voltaje continuo entre 20 y 24 V y consumir una 

corriente nominal de 33 mA. 
 

� Características Ambientales. 

o Las condiciones de funcionamiento deben ser de 0°C  a 40° C con una 

humedad relativa  menor de 95%, y sin condensamiento. 

 

� Características de Funcionamiento. 

o Deben tener  un amplio rango de cobertura para oficinas y hasta espacios 

abiertos, entre ellos 46 metros cuadrados, 93 metros cuadrados, 186 

metros cuadrados, además deben poder montarse en pared o en techo de 

acuerdo a diferentes situaciones. 

 

o Los sensores deben programarse para trabajar con un tiempo de espera 

de desocupación, además poseer de un modo de prueba.  
 

o Deben poseer tecnología ultrasónica, infrarroja y tecnología dual, la cual 

une las dos anteriores, es ideal para oficinas puesto que detectan el más 

mínimo movimiento de las personas dentro del espacio.  
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o No se requiere un paquete de energía debido a que la alimentación del 

sensor debe provenir directamente del balasto electrónico con una 

conexión de sensor integral, un modulo de control o el modulo de 

sensores. 
 

o La información de los sensores debe compartirse a través de múltiples 

enlaces digitales por el bus de control, y a través de diferentes módulos del 

sistema, configurados a partir del software. 

 

3.2.7 SENSOR ALÁMBRICO FOTOELÉCTRICO  
 

El sensor fotoeléctrico nos permite atenuar  o conmutar la iluminación en múltiples 

zonas en respuesta a la luz del día. Se utiliza la solución alámbrica para las 

instalaciones en donde no se recomienda o no se aprueba la comunicación 

inalámbrica (por ejemplo, ciertos edificios gubernamentales o médicos). 

 

3.2.7.1   Características Requeridas 

 

� Características Eléctricas. 

o El sensor de luz día debe funcionar a un voltaje continuo de 20V, y 

consumir una corriente de 0 a 2 mA, además la salida de control del sensor 

oscilará entre 0 y 20V. 

� Características Ambientales. 

o Este sensor funcionará a una temperatura ambiente de 0°C a 45°C y una 

humedad relativa menos a 90%.  
 

� Características de Funcionamiento. 

o El sensor fotoeléctrico debe funcionar en un rango de luz con una reacción 

fotópica que iguala a la del ojo humano y así ofrecer una respuesta lineal 

ante los cambios en el nivel de luz observado a través del control de bucle 

abierto para la luz del día proporcional, Los sensores comunicaran el nivel 
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de la luz del sol a los balastos digitales o drivers de LED, los cuales 

atenúan el nivel de iluminación para mantenerlo siempre constante. 

 
o Debe tener la posibilidad de colocarse cerca de la ventana, colocado a una 

distancia entre 1 o 2 veces la altura efectiva de la misma y con vista directa 

a ella. 
 

o Poder instalar varios sensores fotoeléctricos alámbricos por enlace digital 

de control, ya sean conectados al módulo de control, al módulo de on/off, 

también al modulo de sensores o directamente hacia el balasto electrónico, 

a través de cableado de bajo voltaje  Clase 2.17 
 

o Un sensor debe ser capaz de ofrecer conmutación, atenuación por pasos y 

atenuación continua de múltiples zonas de acuerdo a los requerimientos 

del espacio de trabajo. 
 

o La información de los sensores debe ser compartir a través de múltiples 

enlaces digitales por el bus de control, y a través de diferentes módulos del 

sistema, configurados a partir de software. 

 

3.2.8.- BALASTOS ELECTRÓNICOS INTELIGENTES CON ENTR ADAS DE 

SENSORES 18 
 

Los balastos electrónicos inteligentes son el cerebro del sistema, permiten una 

atenuación de hasta el  10%, además es en donde se conectan los sensores de 

                                                           
17 De acuerdo a la norma IEC 801-2. 
18 En concordancia a las siguientes Normas: California Energy Commission (CEC) Listed, UL Listed 
(evaluated to the requirements of UL935), CSA certified (evaluated to the requirements of 
C22.2 No. 74), ANSI C82.11 High Frequency Ballast Standard, FCC Part 18 Non-Consumer 
requirements for EMI/RFI emissions, ANSI C62.41 Category A, ANSI/ESD S20.20, ISO 
9001.2000 
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presencia, los sensores fotoeléctricos por medio de la conexión integral o a través del 

modulo de control. 

  

3.2.8.1   Características Requeridas 
 

� Características Eléctricas. 

o Los balastos electrónicos deben funcionar a un voltaje universal: 120 V AC, 

220/240 V AC y a frecuencia de 60 Hz. 
 

� Características Ambientales. 

o La lámpara debe estar a una temperatura mínima de 10°C, con una 

humedad relativa de 90%, además el balasto debe tener un factor de 

potencia de al menos 0,95 y una distorsión armónica menor de 20%. 

 

� Características de Funcionamiento. 

o Los balastos deben atenuar suavemente desde el 100% hasta el 10% para 

diferentes tipos de tubos fluorescentes como son: T8, T5, T5HO, lo que 

permitirá ajustar a cualquier nivel de iluminación. 
 

o Los balastos electrónicos inteligentes deben direccionarse y configurarse 

digitalmente para trabajar en zonas de iluminación después de la 

instalación, lo cual reducirá la definición de zonas y los pasos de diseño 

adicionales. 
 

o Alimentar y/o responder a sensores fotoeléctricos, sensores de 

presencia/vacancia y a botoneras o un receptor infrarrojo. 
 

o Deben tener varios factores de balastos ajustados de fábrica para ayudar a 

cumplir con los requisitos de densidad de energía de iluminación, lo que 

significa que se puede obtener más del 100% de iluminación del tubo 

fluorescente. 
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o Permitir el control de diferentes tipos de bombillos de acuerdo a la carcasa, 

ya sean éstos T8, T5. En este caso se necesitarán balastos electrónicos 

inteligentes para 2 bombillos T5 de 54 W. 

 

3.2.9 BALASTOS ELECTRÓNICOS INTELIGENTES SIN ENTRAD AS DE 

SENSORES 19 
 

Los balastos electrónicos inteligentes sin entradas de sensores deben tener la misma 

tecnología de los balastos electrónicos inteligentes con entradas de sensores, es 

decir permiten una dimerización de la luminaria, pero el rango de dimerización es 

mucho mayor puesto que se puede llegar a un 1% y que a diferencia de los 

anteriores estos balastos no permiten conexión de sensores por tanto su valor es 

más económico y permiten completar el sistema de una forma más efectiva  debido a 

que la dimerización se realiza a través del módulo de control, además se usa menor 

cantidad de energía  puesto que no consumen corriente por conexión de sensores.  

 

3.2.9.1. Características Requeridas 
 

� Características Eléctricas. 

o Debe poseer entrada de voltaje universal, es decir a 120 V AC o 220/240 V 

AC y a frecuencia de 60 Hz. 

 

 

 

 

                                                           
19 En concordancia a las siguientes Normas: California Energy Commission (CEC) Listed, UL Listed 
(evaluated to the requirements of UL935), CSA certified (evaluated to the requirements of 
C22.2 No. 74), ANSI C82.11 High Frequency Ballast Standard, FCC Part 18 Non-Consumer 
requirements for EMI/RFI emissions, ANSI C62.41 Category A, ANSI/ESD S20.20, ISO 
9001.2000 
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� Características Ambientales. 

o La lámpara debe estar a una temperatura mínima de 10°C, con una 

humedad relativa de 90%, además el balasto debe tener un factor de 

potencia de al menos 0,95 y una distorsión armónica menor de 20%. 

 

� Características de Funcionamiento. 

o Los balastos electrónicos inteligentes sin entrada de sensores deben llegar 

a producir una atenuación de alto desempeño  de hasta <1% para 

fluorescentes T8 y de 1% para fluorescentes T5 y T5HO, ara ajustar el 

nivel de iluminación d acuerdo a la necesidad. 
 

o Las zonas configuradas digitalmente se podrán modificar en cualquier 

momento sin volver a colocar cable, solo a través de una programación 

sencilla. 
 

o Estos balastos deben ser cableados como Clase 1 o Clase 2, haciendo 

posible remodelaciones. 
 

o Responder a los sensores fotoeléctricos, a los sensores de 

presencia/vacancia y a los controles conectados al enlace digital de control 

o a su vez al modulo de control del sistema.  
 

o Deben poseer factores de balastos personalizados ajustados de fábrica 

para ayudar a cumplir con los requisitos de densidad de energía de 

iluminación.  

 

3.2.10  BOTONERA DE CONTROL20 
 

Las botoneras de control son utilizadas dentro del sistema donde sea necesario  para 

seleccionar y ajustar escenas ya sean de iluminación o de cortinas eléctricas, esto 

permite tener un control de iluminación mucho más personalizado y una atenuación 
                                                           
20

 De acuerdo a la norma IEC 801-2. 
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completa dentro del rango y además se puede contar con botones grabados, lo que 

permite un uso más sencillo. 

 

3.2.10.1  Características Requeridas 

 

� Características Eléctricas. 

o Las botoneras deberán trabajar a un voltaje continuo de 24V, alimentación  

directa del enlace de control. Estas se conectarán a otros dispositivos a 

través del enlace de control donde pueden estar hasta 100 dispositivos 

conectados contando la botonera como un dispositivo. 
 

� Características Ambientales. 

o Las condiciones ambientales a las que funcionarán son, entre 0°C y 40°C, 

y una humedad relativa menor a 90% y sin condensación. 
 

o Recibir hasta dos entradas de cierre de contacto seco, estas funciones  

permitirán que la botonera se programe ya sea como activación de 

escenas o zonas, además, el cierre de la entrada 1 realizará la acción de 

los botones superiores, y el cierre de entrada 2 realizará las acciones de 

los botones inferiores. 
 

o Las botoneras deben tener botones grandes para un manejo más sencillo, 

además estos controles de pared podrán pedirse con grabado opcional y 

serán retro iluminados, lo que los hará fáciles de encontrar y utilizar 

cuando hay poca luz. 
 

o También poseer control para subir/bajar todas las luces o subir/bajar todas 

las cortinas asignadas en la última escena seleccionada o grupo activado. 
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3.2.11 LUMINARIAS EFICIENTES  

 

 

Figura 3.1.- Luminaria Volumétrica 

 

Las luminarias volumétricas proveen una solución eficiente para mejorar la calidad de 

iluminación en un espacio de trabajo. Pueden trabajar con fluorescentes T5 y T8, lo 

que las hace ideales en tiempos en que la preocupación por el medio ambiente es 

muy alta, debido a que estos tubos fluorescentes poseen mucho menos cantidad de 

mercurio comparado con los tubos tradicionales T12.  

 

3.2.11.1  Características Requeridas 
 

o Por el tipo de distribución lumínica la luminaria volumétrica producirá un 

entorno de trabajo más atractivo para el ojo, además eliminará los 

espacios oscuros en las paredes del lugar de trabajo (Efecto Caverna), lo 

que ayudará a que el cansancio visual de las personas se disminuya de 

manera muy significativa. 
 

o Poseer un louver acrílico, el cual permitirá que la iluminación se distribuya 

de una forma más uniforme en el área de trabajo, a diferencia de las 

luminarias parabólicas tradicionales con rejillas, las cuales concentran toda 

la luz debajo de  de ella, lo que produce cansancio visual en las personas 

por tener diferentes niveles de iluminación muy marcados dentro del 

mismo espacio. 
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o Posibilidad de reducir en un 40% el consumo de energía debido a que no 

es necesario colocar igual número de luminarias que si se usaran las 

luminarias parabólicas tradicionales. 
 

o La distribución luminosa deberá ser volumétrica diferente a la distribución 

en 45° que proveen las tradicionales, ésta se debía  a que en décadas 

anteriores en los espacios de trabajo se usaban computadoras con 

pantalla ovalada, entonces era necesario que la iluminación no se refleje y 

afecte a la vista de la persona, en cambio en la actualidad las 

computadoras poseen pantallas planas lo que ya no es un limitante en la 

luminaria para poseer una distribución lumínica que abarque todo el 

espacio de trabajo.(Figura 3.2 ) 

                                          

 

 

 

Distribución Lumínica 

Luminaria Tra dicional                                         
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Distribución Lumínica 

          Luminaria Volumétrica                                          

 

Figura 3.2.-Comparación de Distribución Lumínica 
 

o La luminaria poseerá un espacio especifico para la colocación del 

balasto lo que nos facilitará la instalación del sistema de control en el 

área de trabajo, además deben tener opciones de modelos en medidas: 

60cm x 60cm y 60cm x 120cm, lo que magnificará la posibilidad de 

trabajar en cualquier área por pequeña que sea esta. 
 

o Tener un mejorado sistema de retorno de aire incorporado semi oculto 

que proporcionará un flujo de aire sin alterar la estética del aparato, lo 

que representa un ahorro de energía en sistemas de enfriamiento. 
 

El balasto electrónico inteligente juega un papel muy importante para la luminaria 

volumétrica, puesto que contribuye a la alta eficiencia y lúmenes por vatio que puede 

entregar, por tanto es importante que se trabaje con balastos de alta eficiencia que 

complementen la utilidad de la lámpara. 

 

3.2.12  MEDIDOR DE ENERGÍA 
 

El medidor de energía se lo utiliza para hacer una comparación entre los dos 

sistemas, el sistema planteado inicialmente y el sistema con eficiencia energética. En 

términos generales el medidor de energía o contador es un equipo empleado para 
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medir la energía suministrada a los clientes y posibilita a la Empresa realizar una 

facturación adecuada de la potencia y energía consumida. Para medir la potencia se 

emplean los vatímetros. Para medir correctamente, se debe conectar, a la vez, la 

señal de voltaje y corriente del circuito que se desea medir. Es importante considerar 

la polaridad del voltímetro y el sentido del flujo de la corriente para una correcta 

medida. 

 

3.2.12.1  Características Requeridas 
 

� Características Eléctricas. 

o El medidor de energía debe funcionar a un voltaje de 120 V AC, y 

frecuencia de 60Hz, se conectará  interrumpiendo la fase del circuito que 

va a contabilizar y con el neutro de este circuito conectado al instrumento. 
 

� Características de Funcionamiento. 

o El medidor de energía debe ser de inducción, el cual está constituido por 

un núcleo de chapa magnética en el que van montados dos bobinas, una 

en serie con el conductor por el que circula la corriente principal, y que se 

denomina bobina de intensidad (ó corriente), y otra en bobina en 

derivación sobre los dos conductores, denominada bobina de tensión. 
 

o El medidor estará constituido por un registrador digital, que mediante un 

sistema de transmisión indica los kilovatios-hora consumidos. 

 

 

 

3.3 CONEXIONES DEL SISTEMA 
 

En este subcapítulo se verá la forma de conexión entre los diferentes dispositivos del 

sistema planteado. 
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3.3.1 CONEXION DESDE EL MÓDULO DE CARGAS ON/OFF AL MÓDULO DE 

CONTROL 
 

El módulo de cargas on/off se conecta al módulo de control por medio del enlace de 

comunicaciones general, que es el cable de control del sistema. Este cable está 

formado por dos pares de alambres, un 2 x #16 AWG y un 2 x #18 AWG sólidos 

(Cable Tipo E), es recomendable por motivos de identificación que se usen cables de 

diferente color para este arreglo.  

 

Figura 3.3.- Equipo de Control de Cargas Atenuables  
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Figura 3.4.- Equipo de Control de Cargas ON/OFF 

 

3.3.2  CONEXIÓN DESDE EL MODULO DE SENSORES HACIA EL MÓDULO DE 

CARGAS ON/OFF 

 

El módulo de sensores inalámbricos se conecta hacia el módulo de cargas on/off a 

través del mismo enlace de Comunicaciones, es decir se usa el cable tipo E. El 

modulo de sensores cuenta como un dispositivo del enlace y requiere de más 

energía dependiendo del número de sensores alámbricos conectados a él. 
 

 

Figura 3.5.- Módulo de Comunicación de Sensores ina lámbricos 
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3.3.3 CONEXIÓN DESDE LOS BALASTOS ELECTRÓNICOS INTELIGENTES 

HACIA EL MÓDULO DE CONTROL DEL SISTEMA 

 

Los balastos se conectan al módulo de control a través del bus de comunicación que 

es un cable  2x #16 AWG, 2 x #14 AWG o 2 x #12 AWG sólidos dependiendo de la 

distancia, tal como se ve en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE 

CABLE 

DISTANCIA DEL 

BUS 

# 12 AWG 670 m 

# 14 AWG 427 m 

# 16 AWG 274 m 

 

Figura 3.6.- Tabla de Longitudes y Calibres del Bus  de Comunicación 

 

Los balastos tienen topología libre para la conexión, es decir no se necesita que 

estén conectados en cadena, ni en ningún otro tipo de instalación, si no que brinda la 

facilidad para su libre conexión de acuerdo a las necesidades que se presenten en el 

lugar del montaje. Los balastos van conectados unos a otros y el más cercano irá al 

módulo de control. 

 

 

Figura 3.7.- Balasto Electrónico Dimerizable 
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3.3.4  CONEXIÓN ENTRE SENSORES DE PRESENCIA HACIA LOS BALASTOS 

ELECTRÓNICOS INTELIGENTES 

 

Los sensores se conectan hacia los balastos siempre y cuando éstos sean los que 

poseen entrada para sensores. La conexión se realiza a través de un cable 

constituido por 3 conductores AWG calibre #22 sólido, El cable Negro representa al 

Común, el Rojo el Voltaje entre 20V y 24V continuo, mientras a través del Azul pasa 

la Señal de la dimerización. Es decir el control va separado de la alimentación. 

 

 

Figura 3.8.- Conexión del Sensor de Proximidad 

 

3.3.5 CONEXIÓN ENTRE SENSOR FOTO ELÉCTRICO Y BALASTOS 

ELECTRÓNICOS INTELIGENTES 

 

Los sensores fotoeléctricos se conectan hacia los balastos, siempre y cuando éstos 

sean los que poseen entrada para sensores, a través de un cable formado por 4 

cables AWG de calibre #22 sólido, el cable de color Negro representa el Común, el 

Rojo, el Voltaje de 20V DC, el Amarillo es el cable por donde se transmite la señal 

del señor, y el cable Blanco es la conexión infrarroja del sensor en caso de que 

utilicen controles remotos.  
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Figura 3.9.- Conexión del Sensor Fotoeléctrico 

 

3.3.6 CONEXIÓN ENTRE LA BOTONERA DE CONTROL Y EL MÓ DULO DE 

CONTROL. 
 

La botonera se comunica hacia el módulo de control a través del enlace de 

comunicación, es decir usa el cable Tipo E, ya mencionado anteriormente, pero tiene 

un diagrama de conexiones diferente, el cual se muestra a continuación: 
 

� Se utiliza cableado de bajo voltaje PELV (Clase 2) para conectar las unidades 

de control de pared al enlace de comunicación. 

 

� Se realiza las conexiones en la caja de montaje o en una caja de conexión o 

de distribución con una longitud de cable máxima de 2,5 m desde el enlace a 

la unidad de control de pared. 
 

� Dos conductores 1,0 mm2 para común (terminal 1) y 24 V (terminal 2). No 

encajan en las terminales. Por lo que se los empalma y conecta al zócalo de la 

botonera. 
 

� Un par trenzado y apantallado de 1,0 mm2 de sección para enlace de datos 

(terminales 3 y 4). 
 



80 
 

� Se conecta la malla empalmándola entre sí. No conectar a tierra o a la unidad 

de control de pared. Conectar el cable de malla desnudo y cortar el 

apantallamiento exterior. 
 

 

Figura 3.8.- Control Manual 

 

3.3.7 CONEXIÓN ENTRE BALASTOS ELECTRÓNICOS INTELIGE NTES Y 

BOMBILLOS FLUORESCENTES T5. 
 

Los balastos electrónicos inteligentes se conectan a los terminales del bombillo 

Fluorescente por medio de cable solido AWG de calibre # 18, la distancia máxima a 

la que se deben encontrar los tubos del balasto es de 2m y los colores usados 

pueden variar de acuerdo a la construcción en donde se esté realizando.  

 

 

 

 

Figura 3.9.- Conexión de Balastos y Fluorescentes 
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3.4 DISEÑO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE SISTEMAS DE 

CONTROL 

 

Luego de tomar en cuenta las características de todos los equipos mencionados 

anteriormente, se realiza el siguiente diseño: 

 

En base a los resultados arrojados por el software computacional de cálculo de 

iluminación que se muestra en el punto 2.3.4 donde se toma en cuenta las 

dimensiones del espacio, tipo de distribución de muebles, actividades a desarrollarse 

en cada uno de los espacios, se tiene: 

 

� 12 Luminarias con distribución eficiente con tubos fluorescentes T5 de 54W, 

las cuales se ubicaran en grupos de 6 en las dos partes del laboratorio, 

tanto en el laboratorio de Control con Microprocesadores y el de Control 

Discreto, estas permitirán mantener un flujo homogéneo dentro del área de 

trabajo, y tomando en cuenta una inter distancia regular tanto longitudinal 

como transversalmente. 

 

Para poder tener un control personalizado de estas luminarias se necesita un balasto 

direccionable por luminaria, como se determinó anteriormente se usan tubos t5 de 54 

W, por lo que se necesitan: 

 

� 12 balastos que permitan la conexión de 2 tubos t5 de 54 W. 

 

Para el control de estos balastos se necesita un módulo central de control, el cual 

direccione los balastos y a través del cual se pueda programar éstos con los 

elementos de control seleccionados para el sistema: 

 



82 
 

� 1 Modulo de control de cargas Atenuables; el cual nos servirá para controlar 

las luminarias durante el día a través de los sensores de presencia y de 

sensores fotoeléctricos o a su vez de acuerdo a la escena. 

 

Como el laboratorio de control de sistemas no funciona las 24 horas, se debe pensar 

en un módulo de control de cargas para encendido y apagado: 

 

� 1 Modulo de Control de cargas On /off; el cual permitirá generar una escena 

de apagado, lo que nos servirá en las noches para el apagado general del 

sistema. 

 

Para la automatización del laboratorio se ha dividido en dos partes, ya que funcionan 

en este espacio, tanto el laboratorio de Control Discreto como el laboratorio de 

Control con Microprocesadores. 

 

Para la automatización del laboratorio de Control Discreto se tiene en cuenta la 

tecnología alámbrica,  por la flexibilidad que los balastos ofrecen para la conexión de 

sensores. Entonces, como es un área que no va a estar todo el tiempo con presencia 

sino funcionará de acuerdo al horario de clases, se piensa en un sensor de 

ocupación, que permita atenuar los bombillos a un nivel de desocupación cuando 

pase un tiempo establecido de no detectar presencia. Además Por la cantidad de luz 

natural que se tiene debido a las grandes ventanas, es óptimo el uso de un sensor 

fotoeléctrico el cual permite aprovechar esta luz natural atenuando las luminarias de 

acuerdo a su cercanía con las ventanas. Entonces tenemos: 

 

� 1 Sensor de Presencia alámbrico, el cual se encontrara en el laboratorio de 

Control discreto, y que gracias a su alcance de 46m2  permitirá una 

cobertura total del mismo. 

� 1 Sensor fotoeléctrico alámbrico, el cual se ubicara en el laboratorio de 

control Discreto y controlara la dimerización de las luminarias ubicadas en 

ese lugar. 
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Para la automatización del laboratorio de Control con Microprocesadores se toma en 

cuenta la tecnología inalámbrica, por lo que los sensores funcionaran con una pila de 

larga duración, pero para poder comunicarse con el sistema es necesario tener un 

módulo de sensores inalámbricos que se conecta directamente a uno de los balastos 

y se lo ubica en un lugar en el que los encuentre a los sensores de ocupación y de 

luz natural inalámbricos, que irán en este espacio, ya que su funcionalidad es similar 

a la del laboratorio de Control Discreto. Por lo que tenemos: 

 

� 1 Modulo de Sensores Inalámbricos, el cual permitirá la comunicación entre 

los sensores ubicados en su rango de ubicación y los equipos de control de 

cargas tanto atenuables como On /off.  

� 1 Sensor inalámbrico de Presencia, el cual se ubicara en el laboratorio de 

Control con Microprocesadores y que gracias a su cobertura permitirá cubrir 

todo el lugar. 

� 1 Sensor inalámbrico fotoeléctrico, el cual se ubicara en el laboratorio de 

Control con Microprocesadores y permitirá la dimerización de las luminarias 

ubicadas en este sector. 

 

En vista a que necesitamos 3 balastos que den la posibilidad de conexión para los 2 

sensores para el laboratorio de Control Discreto y el módulo de sensores para el 

laboratorio de Control con Microprocesadores es necesario hacer una partición en los 

12 balastos direccionables que se tiene inicialmente, quedando de la siguiente 

manera: 

 

� 3 Balastos electrónicos inteligentes con conexión para sensores, el cual nos 

permitirá realizar la conexión de dos sensores, uno de presencia y otro 

fotoeléctrico, además la conexión para el modulo de sensores inalámbricos. 

� 9 Balastos electrónicos inteligentes sin conexión de sensores, los cuales 

permitirán comunicarse con los equipos de control a través del bus de 

control. 
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Una vez que ya se tiene lo mencionado anteriormente es necesario poner un control 

manual para el manejo del sistema de acuerdo a su funcionalidad, entonces se 

considera en el diseño: 

 

� 1 Botonera de Control, la cual permitirá generar escenas de acuerdo a las 

necesidades del lugar. 

 

Finalmente para hacer tangible la funcionalidad del nuevo sistema frente al anterior, 

en relación coste /beneficio se tiene:  

 

� 2 Medidores de energía, los cuales permitirán conocer el consumo mensual 

de un sistema y compararlo con el consumo del otro sistema. 

 

En las siguientes fotografías se pueden observar algunos de los equipos utilizados 

en la implementación del diseño, así como la comparación en iluminación entre los 

dos sistemas. 
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 Sensor 

  Fotoeléctrico 

 

 

Sensor de ocupación                                                          Balastro Electrónico                    

                                                                                                                Inteligente     

               Modulo de Sensores 

              Inalámbricos 

                  

      

Figura 3.10.- Sistema de Control de iluminación 
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Figura 3.11 Sistema de Iluminación Eficiente 

 

 

Figura 3.12 Sistema de Iluminación Tradicional  
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3.4.1 DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL LABORATORIO DE SISTEMA S DE 

CONTROL 

 

De acuerdo al tipo de conexiones anteriormente mencionado,  se realiza un diagrama 

eléctrico, el cual nos facilitará luego la ubicación de las luminarias y de todos los 

equipos involucrados en el sistema, conforme se encuentra en el Anexo 3. 

 

 

 

3.4.2 DIAGRAMA UNIFILAR DE CONEXIONES DEL SISTEMA D E CONTROL 

 

El diagrama unifilar permitirá con mayor facilidad la conexión eléctrica de los equipos  

así como conocer el flujo de la energía. En el Anexo 4 se encuentra un detalle del 

diagrama unifilar de los equipos para el Laboratorio de Sistemas de Control. 

 

 

 

3.4.3 DIAGRAMA DE CONEXIONES DE EQUIPOS INVOLUCRADO S EN EL 

SISTEMA DE CONTROL 

 

Estos diagramas nos servirán para realizar la conexión de los equipos de una forma 

más clara, ya que se trata de un sistema relativamente nuevo y por lo tanto puede 

ocasionar confusiones al momento de la instalación. En el Anexo 5 se encuentran los 

diagramas de los equipos mencionados. 

 

3.5 DISEÑO DE EQUIPOS PARA EL EDIFICIO DE QUIMICA-

ELECTRICA 

Luego de realizar el levantamiento del edificio, se llevo a cabo el diseño de de 

iluminación y control tomando en cuenta los diferentes espacios y niveles de 
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iluminación adecuados para cada uno de ellos de acuerdo a las normas 

especializadas21.  

 

En base a los resultados arrojados por el software computacional de cálculo de 

iluminación que se muestra en el punto 2.3.3 se tiene: 

 

� 751 Luminarias eficientes; las cuales se ubicaran en los laboratorios y aulas, 

estas permiten una iluminación mucho más homogéneas, evitando el efecto 

caverna y permitiendo realizar las actividades para los cuales están 

destinados estos lugares. 

� 199 Luminarias con distribución parabólica; las cuales serán ubicadas en 

pasillos y baños, están permiten un nivel suficiente para cominería, además 

evitan el deslumbramiento. 

 

 

 

Para el control personalizado de estas luminarias se necesita un balasto 

direccionable por luminaria, los cuales después se dividirán en balastos con conexión 

de sensores o sin conexión de acuerdo a la necesidad de sensores en los espacios: 

 

� 751 balastos direccionables de 2 tubos t5 de 54 W por el flujo lumínico que 

estos tubos ofrecen para las zonas en las que se especifica 

� 199 balastos direccionables de 2 tubos t8 de 32 W porque es suficiente para 

las zonas especificadas. 

 

Para el manejo de todos estos balastos necesitamos módulos de atenuación, debido 

al control de carga de cada módulo, se tiene: 

 

                                                           
21

 IESNA, “IES Lighting Handbook”, 2010 
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� 8 Equipos de control de cargas atenuables; los cuales nos servirán para 

controlar las luminarias durante el día a través de los sensores de presencia y 

de sensores fotoeléctricos o a su vez de acuerdo a la escena seleccionada en 

las botoneras de control. 

 

Para poder controlar la carga de forma On/Off se tiene debido al control de carga de 

cada módulo: 

 

� 14 Equipos de control de cargas On /off, los cuales permitirán generar una 

escena de apagado, además de controlar cargas que solo van a ser 

encendidas o apagadas a través de una botonera de control, lo que nos 

servirá en las noches para el apagado general del sistema. 

 

Para la automatización de las diferentes áreas, de acuerdo a la estrategia de control 

que se requiera, ya sea esta por ocupación, sensor de luz natural, ajuste de 

porcentaje de iluminación a través del balasto o la combinación de éstas, se tiene: 

 

� 247 Sensores de Presencia alámbricos, los cuales serán ubicados 

dependiendo de la aplicación, por ejemplo los sensores de presencia de cielo 

raso y con tecnología dual (ultrasonido e infrarrojo) serán ubicados en aulas y 

laboratorios y dependiendo del tamaño de cada uno se ubicaran sensores de 

cobertura 46m2, ,93m2  y 146 m2, en pasillos se encuentran ubicados sensores 

con tecnología infrarroja y de cobertura de 360°, e n el área de gradas se 

ubicaron sensores infrarrojos de pared que permitirán una cobertura ideal para 

subida y bajada de personas. 

� 86 Sensores Fotoeléctricos, los cuales sirven para la dimerización de las 

luminarias que se encuentran cerca de las ventanas y son influenciadas por la 

luz natural. 

 

Para el manejo de escenas de las luminarias, ya sea de forma general o localizada, 

como por ejemplo en la biblioteca, se tiene: 
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� 4 Botoneras de Control, las cuales permitirán encender el edificio en las 

mañanas y apagarlas en la noche cuando ya el edificio está desocupado. 

 

Para el manejo de de las fluorescentes compactas que se tiene cerca del área de 

ascensores de cada piso del edificio se tiene: 

  

� 7 Interruptores con sensor de presencia incorporado, los cuales son ideales 

para baños y espacios pequeños, el funcionamiento es el normal de un 

interruptor pero el sensor de ocupación permite apagar las luminarias en caso 

de desocupación. 

 

En el Anexo 6 se encuentran los planos para observar de forma más detallada los 

diseños de iluminación y control del edificio de Química Eléctrica. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se desarrollaran todas las pruebas necesarias para demostrar tanto 

la eficiencia de las luminarias escogidas y el ahorro producido por el sistema de 

control de iluminación. Para esto se realizaron las calibraciones y correcciones tanto 

de sensores, botoneras y niveles de iluminación de balastos. 

Dentro de las pruebas realizadas se encuentran la comparación de los niveles de 

luxaje en diferentes áreas del laboratorio de Control, el cálculo de carga instalada, 

ahorro producido por sensores de proximidad y fotoeléctricos, configuración de 

acciones de la botonera. 

 

4.1. PRUEBAS REALIZADAS EN LAS LUMINARIAS EFICIENTE S 

 

Para comprobar que el diseño nuevo es más eficiente que el sistema de luminarias 

tradicional procedemos a hacer una prueba de carga instalada y una prueba 

ecológica en la cual se constate la cantidad de mercurio en cada sistema. 

 

 

4.1.1 PRUEBA DE CARGA INSTALADA Y CANTIDAD DE MERCU RIO EN CADA 

SISTEMA 

 

 

Para realizar estas pruebas se deben tomar en cuenta algunos aspectos, el primero 

es el tipo de tubo Fluorescente que se usa en cada luminaria, en el sistema 

tradicional se usan tubos T8 de 32 W y en el sistema eficiente se usan tubos T5 de 

54W. 

Por ser una tecnología más actual que los tubos fluorescentes T8, los tubos T5  
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Tienen un mejor flujo luminoso y una menor cantidad de mercurio. 

 

PARAMETROS SISTEMA 

TRADICIONAL  

SISTEMA 

EFICIENTE 

# Luminarias 28 12 

Potencia 

Luminaria (Kw) 

0,103 0,119 

Carga Instalada 

(Kw) 

2,884 1,432 

Ahorro (Kw)  1,452 

Mercurio por Tubo 

Fluorescente (mg) 

4,5 1,5 

Mercurio Sistema 

(mg) 

126 18 

Ahorro (mg)  108 

 

Tabla 4.1 Comparación de Carga Instalada y Cantidad  de mercurio 

 

4.2. PRUEBAS REALIZADAS EN EL SISTEMA DE CONTROL Y 

LUMINARIAS 

 

Para comprobar que el nivel de iluminación conseguido con las luminarias eficientes 

es el correcto contamos con la ayuda de un  luxómetro, el cual mide la cantidad de 

iluminación (Iluminancia) en el plano de trabajo, la iluminancia se mide en luxes (Lx). 
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Cabe resaltar que para laboratorios donde se utiliza instrumentos de precisión es 

recomendable un nivel de iluminación no menor a 500 Luxes, y es óptimo un nivel de 

iluminación no menor a 750 Luxes. 

 

4.2.1. TOMA DE DATOS DE NIVELES DE ILUMINACION 

 

Para realizar la toma de datos en las diferentes áreas se utiliza un luxómetro, el cual 

es colocado de manera paralela al plano de trabajo y así nos permite visualizar de 

acuerdo a un contador la cantidad de luxes que se está consiguiendo en ese punto. 

Para esta prueba se tomaron algunos puntos del laboratorio y así conseguir datos 

más exactos. 

En el siguiente grafico se encuentran las áreas marcadas en donde se tomaron los 

datos de Iluminancia. Primero fueron tomados los datos con las luminarias ya 

existentes en el laboratorio y luego con las luminarias eficientes. 

 

Figura 4.1 Plano de Ubicación de áreas para toma de  Iluminancia 
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ÁREA LUMINARIAS 

TRADICIONALES  (Lx) 

LUMINARIAS 

EFICIENTES          

(Lx) 

 

MEJORA 

(%) 

1 720 810 12,5% 

  710 820 15,5% 

  725 800 10,3% 

  735 810 10,2% 

2 690 740 7,2% 

  710 750 5,6% 

  680 730 7,4% 

  680 750 10,3% 

3 780 890 14,1% 

  790 900 13,9% 

  780 880 12,8% 

  800 900 12,5% 

4 730 800 9,6% 

  720 810 12,5% 

  710 820 15,5% 

  710 820 15,5% 

5 800 890 11,3% 

  790 900 13,9% 
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  820 880 7,3% 

  810 890 9,9% 

6 730 810 11,0% 

  750 810 8,0% 

  730 820 12,3% 

  710 800 12,7% 

7 750 890 18,7% 

  760 900 18,4% 

  760 910 19,7% 

  770 890 15,6% 

8 790 800 1,3% 

  800 820 2,5% 

  820 840 2,4% 

  790 830 5,1% 

9 680 820 20,6% 

  660 800 21,2% 

  700 810 15,7% 

  680 800 17,6% 

10 730 800 9,6% 

  720 820 13,9% 

  720 810 12,5% 
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  750 800 6,7% 

 
Tabla 4.2 Comparación de Iluminancia 

 
Estos datos nos sirven para acondicionar el sistema para obtener un nivel de 

iluminación más homogéneo y que cumplan las condiciones de diseño. 

 

4.2.2. AHORRO PRODUCIDO POR EL SISTEMA DE CONTROL  

Gracias a que el sistema de control permite un monitoreo constante tanto de la 

ocupación de lugar así como de la cantidad de luz natural que influye en el lugar, es 

posible aumentar el ahorro obtenido por carga instalada, De acuerdo  

A varios estudios realizados se conoce que los sensores de ocupación producen un 

ahorro adicional de 15%, mientras los sensores fotoeléctricos permiten un ahorro de 

15%. 

El ajuste de balasto es un  parámetro que permite un mayor ahorro puesto que el 

rango es de alrededor de 20%.  

En la siguiente tabla se encuentra la comparación entre los dos sistemas de 

iluminación, tanto el tradicional así como el sistema de control junto con luminarias 

eficientes, se puede visualizar la cantidad de KW consumidos con el sistema 

eficiente así como el sistema de luminarias que se encontraba anteriormente. 

Nota 1. Se tomaron en cuenta un uso promedio de 12 horas diarias por 5 días a la 

semana y 40 semanas al año, además se tomaron ahorros por lo sensores debajo de 

la norma.  
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PARAMETROS 

 

SISTEMA 

TRADICIONAL 

 

SISTEMA 

EFICIENTE 

# Luminarias 28 12 

Potencia por Luminaria (Kw) 0,103 0,1193 

Carga Instalada (Kw) 2,884 1,4316 

Ahorro Ajuste de Balasto (%) 0 15 

Ahorro Ajuste de Balasto (Kw) 0 0,215 

Ahorro Sensor Ocupación (%) 0 10 

Ahorro Sensor Ocupación (Kw) 0 0,122 

Ahorro Sensor Fotoeléctrico (%) 0 12 

Ahorro Sensor Fotoeléctrico (Kw) 0 0,131 

Carga Final (Kw) 2,884 0,9636 

Horas de Uso Anual (h) 2400 2400 

Energía Consumida (Kw/h) 6921,6 2312,6 

Costo  Kw/h($) 0,1 0,1 

Costo Anual ($) 692,16 231,26 

AHORRO ANUAL  460,91 

 

Figura 4.3 Tabla de Ahorro de Sistema Eficiente 

El ahorro obtenido es muy importante y poco despreciable en un periodo de tiempo 
largo. 
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4.2.3. PRUEBA DE TIPO DE CONTROL MANUAL 

Para esta prueba se tomaron en cuenta los dos sistemas, ya que en ambos tenemos 

un control manual para el funcionamiento del laboratorio. 

En la siguiente tabla se presenta la comparación entre los dos tipos de controles, ya 

sea por numero de controles en cada caso así como escenas posibles  en cada 

sistema. 

 

PARAMETROS 

SISTEMA 

TRADICIONAL 

SISTEMA 

EFICIENTE 

Numero de Controles 6 1 

Ahorro   5 

Numero de Escenas Optimas 4 5 

Mejora  1 

 

Figura 4.4 Comparación de controles Manuales 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

• El sistema de Control de iluminación permite controlar de manera eficaz el 

gasto en consumo energético, debido a los sensores de ocupación, 

fotoeléctricos y controles manuales, los cuales permiten un ahorro adicional al 

de la carga instalada. 

 

• Las luminarias con distribución volumétrica permiten evitar el efecto caverna 

ocasionado por las luminarias tradicionales, las cual producen sombras en las 

paredes, este efecto provoca cansancio en las personas que ocupan el lugar y 

por lo tanto reduce la productividad de las mismas. 

 

• Para tener un sistema eficiente completo es importante tener aparte de un 

control inteligente del manejo de la iluminación, luminarias que sepan 

aprovechar el flujo lumínico de los bombillos. 

 
• Hay que tener claro que existen varias maneras de controlar un espacio, por lo 

que es importante saber aprovechar al máximo las oportunidades que el 

ambiente en estudio ofrece, por que al momento de verificar el ahorro todos 

los controles van a sumar para tener un mayor porcentaje de ahorro. 

 
• Un factor importante tanto desde el diseño inicial hasta la programación final 

del sistema es conocer bien el espacio donde el proyecto va a funcionar, para 

saber la forma adecuada de especificar y posteriormente la implementación de 

los equipos del sistema. 
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• Al trabajar con tubos fluorescentes es primordial darse cuenta que la vida útil 

de los tubos está influenciada directamente por la cantidad de encendidos y 

apagados que tengan, por lo cual la atenuación de los tubos en lugar del 

encendido apagado común permitirá que la vida útil de los tubos se alargue. 

 
• Es importante contar con sensores de ocupación que no presenten falsos 

positivos, es por eso que los usados en el proyecto de doble tecnología nos 

ayudan con esto, además el tiempo de detección para la desocupación se lo 

podrá programar de acuerdo a la utilidad. Cabe recalcar que en el estado de 

desocupación será atenuado a un 10 % y no apagado por lo expuesto en la 

conclusión anterior. 

 
• Hay que tomar en cuenta al momento de hacer un presupuesto para 

instalaciones eléctricas lo que se va a gastar en mantenimiento, ya que 

muchas veces por no invertir en un sistema completo se termina pagando, en 

mantenimiento valores superiores a lo que costó el sistema inicialmente. 

 
• Con un sistema eficiente de acuerdo al proyecto se reducen las salidas 

eléctricas de 28 a 12, es decir en un 58%. 

 
• Con el sistema propuesto y las estrategias de control aplicadas tenemos un 

ahorro en costo del 67% 

 
• Se reduce la carga instalada en un 50 % y la carga final en un 67% 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda tener en cuenta el plazo de entrega de equipos importados, 

puesto que esto puede causar inconvenientes en el tiempo predestinado para 

la entrega del proyecto, ya que existen  muchas instancias, las cuales deben 

ser aprobadas para completar el envío de equipos y muchas veces los costos 

de estos trámites duplican el costo de los equipos. 
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• Para proyectos grandes, como edificios, se recomienda además del sistema 

de control, un sistema de gerenciamiento, ya que este provee facilidad de 

comunicación y control para todos los equipos, incluso remotamente, además 

posee software que permitirán una visualización fácil del ahorro, así como de 

la ocupación o no de los lugares. 

 
• Para sistemas nuevos como el implementado en el proyecto se recomienda 

tener una charla previa con las personas que estarán involucradas en las 

decisiones para el posterior desarrollo del proyecto para que exista una 

armonía de ideas entre todas las personas. 

 
• Para proyectos que implican una inversión representativa se recomienda 

buscar auspicios financieros para poder hacer pagos en efectivo y agilizar los 

trámites de la venta de los equipos. 

 
• Al momento de  elegir los tubos fluorescentes, es importante tener en cuenta 

tubos fluorescentes que viene pre-quemados en fábrica ya que estos 

ayudarán a que en las partículas del gas del tubo no se adhieran a los 

costados formando manchas oscuras en este sector del bombillo. 

 
• Se recomienda hacer una buena instalación eléctrica, en especial en los 

espacios que las fichas técnicas sugieren, por ejemplo los espacios entre los 

zócalos de los bombillos con las luminarias, en especial cuando la luminaria 

es metálica ya que puede producir un funcionamiento defectuoso en el 

bombillo. 

 
• Se recomienda utilizar luminarias volumétricas puesto que éstas eliminan el 

efecto caverna por su distribución lumínica, además que tienen un alto 

aprovechamiento de los bombillos. 
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• Se recomienda tener un control tanto de atenuación como de control de 

cargas on/off, puesto que son muy pocos lugares los que tienen 

funcionamiento continuo, por lo que se hace una necesidad el apagar los 

circuitos.  

 
• Se recomienda estar en constante comunicación con las personas que van a 

utilizar el sistema, en nuestro caso las personas encargadas del laboratorio 

para asegurar que se tendrá correspondencia con la funcionalidad del 

espacio. 
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