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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar una interfaz hombre-máquina (HMI) para 

controlar el sistema de iluminación del Centro Público Financiero de Guayaquil 

(CPF-GYE), tal que se puedan desplegar los colores de las banderas de Ecuador, 

Guayaquil y una totalmente blanca. 

 

Para esto se ha diseñado un subsistema de iluminación interior determinando la 

cantidad de luminarias por circuito cumpliendo los niveles de iluminación 

establecidos para cada área mediante DIALux evo y un subsistema de iluminación 

exterior con la disposición de mangueras led en cada piso para el despliegue de las 

tres banderas en la periferia del edificio. Por piso se realizó el diseño e 

implementación del tablero de control, el cual permite seleccionar el modo de 

funcionamiento entre manual o automático. Cuenta con un controlador programable 

Logo 0BA7, componentes de protección, conexión y conmutación. La programación 

de los módulos lógicos se lo realizó con LogoSoft Comfort, en lenguaje de 

programación FUP (Diagramas de funciones). Para el diseño de la HMI se empleó 

la plataforma WinCC Flexible 2008 Advanced, con el desarrollo de pantallas por 

piso y por banderas. Con la puesta en marcha de la HMI, se centralizó e 

independizó el control de los circuitos del sistema de iluminación desde el P5 hasta 

el P15 del edificio. Hoy en día se pueden controlar y visualizar los circuitos de 

iluminación interior por piso y la iluminación exterior con el despliegue de las 

banderas de manera gráfica en la pantalla del PC. 

 

De las pruebas de funcionamiento realizadas desde la HMI y del tablero de control 

en el encendido y apagado de los circuitos de luces se considera que el sistema 

desarrollado es altamente confiable, pues en el 100% de las pruebas se obtuvieron 

resultados positivos. También se comprobó que el nivel de iluminación en las áreas 

es el adecuado de acuerdo a las mediciones realizadas. Con estos resultados el 

sistema contribuye con el 43% en el ahorro de energía eléctrica con relación a un 

sistema de iluminación convencional. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el Centro Público Financiero de Guayaquil se diseñó e implementó un sistema 

automatizado que permite el control de la iluminación interior con luminarias de alta 

eficiencia, y exterior con mangueras led, mediante el control centralizado con una 

HMI aportando un ahorro de energía en cuanto se refiere a la iluminación, ahorro 

que redundará en beneficio de la Institución en particular, y del país en general. 

 

Con el objetivo planteado este trabajo se ha dividido en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo 1, se inicia revisando el marco teórico y las generalidades necesarias para 

el desarrollo del proyecto. 

 

Capítulo 2, se detalla el diseño del sistema de control de iluminación, analiza los 

criterios técnicos de diseño para clasificar las áreas a iluminar, calcula y distribuye 

las luminarias mediante el software DIALux evo. Además, se indica las 

consideraciones para desarrollar el tablero de control de iluminación. 

 

Capítulo 3, se realiza el desarrollo del software de control de los módulos 0BA7 

mediante la programación en LogoSoft Comfort, para el control manual y 

automático a través de temporizadores o variables externas mediante la interfaz 

HMI. 

 

Capítulo 4, se presenta el desarrollo de la HMI del sistema en WinCC Flexible 2008, 

donde se plantea el procedimiento de configuración de variables externas y 

comunicaciones, adicionalmente se muestra como crear pantallas y dar atributos a 

los iconos y botones dentro de la misma. 

 

Capítulo 5, se describe el análisis económico para constatar la viabilidad de la 

implementación del proyecto a través del VAN y el TIR.  
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Capítulo 6, se muestra las pruebas de funcionamiento efectuadas tanto para la 

interfaz HMI como para la manipulación del tablero de control. De la misma manera 

se verifica los cálculos realizados teóricamente del dimensionamiento de los 

circuitos de luces y del nivel de iluminación de las áreas por piso. 

 

Capítulo 7, finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO Y GENERALIDADES 

 

Hoy en día en el mundo se está implementando sistemas inteligentes que ayuden 

a conservar el planeta de diferentes formas, una de las más importantes es el 

ahorro del consumo energético utilizando dispositivos y técnicas de control que 

aportan a este fin.  

 

Dentro de este contexto, el Centro Público Financiero de Guayaquil con la finalidad 

de contribuir a la causa, sea visto en la necesidad de implementar un sistema de 

control de iluminación interior y perimetral mediante en encendido y apagado 

automático o manual en ciertos horarios y en determinadas zonas de cada piso. 

 

La implementación de este sistema brindará no solo la posibilidad de controlar la 

iluminación, sino que posibilitará un ahorro de energía considerable ya que se 

desarrollará un software orientado a reducir el consumo de energía mediante una 

adecuada programación con temporizadores y el uso de la aplicación de HMI desde 

una computadora para el encendido/apagado de los diferentes circuitos eléctricos 

de iluminación. 

 

Tomando en consideración lo expuesto, es el objetivo del presente proyecto diseñar 

e implementar un sistema de control de iluminación interior y exterior mediante HMI, 

que posibilite la supervisión y control centralizado de los circuitos de luces de 11 

pisos intervenidos en la remodelación del edifico. 

 

Se empezará analizando los conceptos básicos y criterios de diseño para el cálculo 

del número de luminarias mediante el software DIALux evo y para el diseño de los 

circuitos de iluminación de cada área según corresponda. 
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Además, se muestra los tipos de comunicación que existen para realizar la 

conexión entre equipos de la marca SIEMENS para lograr el enlace entre módulos 

lógicos programables y la interfaz HMI en un PC. 

 

Finalmente se realiza un resumen de las particularidades, del software utilizado 

para la programación de los Logos 0BA7 y del software empleado para la 

programación de la interfaz HMI. 

 

1.1 PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DE ILUMINACIÓN 

 

1.1.1 MAGNITUDES Y UNIDADES FOTOMÉTRICAS 

 

Las magnitudes y unidades fotométricas mencionadas a continuación en la Tabla 

1.1, permiten realizar el cálculo de iluminación para el proyecto planteado. 

 

Tabla 1.1 Resumen de las magnitudes y unidades luminosas fundamentales [26]. 

Magnitud Símbolo Unidad Definición Relación 

Flujo 

luminoso 
ՓL Lumen [lm] 

Cantidad total de energía luminosa 

radiada por un segundo por una 

fuente de luz, en todas direcciones 

ՓL = !"#
!$     

Rendimiento 

luminoso 
H 

Lumen por 

vatio [lm/w] 

Flujo luminoso emitido por una fuente 

de luz por cada unidad de potencia 

eléctrica 

% = Փ&
'     

Cantidad de 

luz 
Q 

Lumen por 

segundo 

[lm/s] 

Flujo luminoso emitido por unidad de 

tiempo 
( = Փ ) * 

Intensidad 

luminosa 
I 

Candela [cd] 

+, = -.
/0  

Flujo luminoso en una determinada 

dirección, radiado por unidad de 

ángulo sólido. 

1 = ՓL2  

Iluminancia E 
Lux [lx]  

-34 = 56
67  

Cantidad de luz o flujo luminoso que 

llega a un área de unidad de una 

superficie 

8 = ՓL9  

Nivel de 

Iluminación o 

Luminancia 

L 
Candela por 

m2 [cd/m2] 

Intensidad luminosa emitida por 

unidad del área de una superficie en 

un dirección especifica 

: = I
9 
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1.1.2 NIVELES DE ILUMINACIÓN 

 

Los niveles de iluminación son determinados para satisfacer las siguientes 

necesidades básicas del ser humano. [19] 

 

· Confort visual: En los que el trabajador tiene una sensación de bienestar, 

contribuyendo a un alto nivel de productividad.  

· Prestaciones visuales: En los que los trabajadores están en la capacidad 

de realizar sus labores visuales, en situaciones difíciles y por periodos 

largos.  

· Seguridad Para realizar las actividades sin ningún tipo de problemas a 

causa de falta o exceso de iluminación. 

 

En la Tabla 1.2 se indica el lugar de trabajo con los niveles de iluminación 

recomendados. 

 

Tabla 1.2 Niveles de iluminación recomendados [27]. 

LOCALIZACIÓN 

Niveles de iluminación [lux] 

LedBOX UNE 12464.1 

General Rango General 

Cocina 300 500-600 500 

Baño 200 300-500 - 

Escaleras 100 100-300 150 

Alumbrado general - 300-600 - 

Mesa de trabajo - 400-700 500 

Oficinas 500 450-750 - 

Salas de reuniones (general) - 200-350 - 

Salas de reuniones (sobre la mesa) - 400-700 500 

Archivos - 100-400 200 

Corredores - 150-500 300 

Hall de entrada - - 100 

Alumbrado general - - 300 

 

LedBox: Es un fabricante y distribuidor especialista en productos LED de alta calidad. 

UNE 12464.1: Es una norma europea sobre la iluminación para interiores relativa a “Iluminación de los lugares 

de trabajo en interior”. 
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1.2 ANÁLISIS DEL PROYECTO [20] 

 

Para iniciar el proyecto de iluminación interior se ha establecido los siguientes 

pasos: 

 

1. Definir el área, especificando qué se quiere iluminar. 

2. Determinar el tipo de iluminación a implementar. 

3. Utilizar un software de diseño de sistema de iluminación. 

 

1.2.1 PLANIFICACIÓN INICIAL 

 

Se establece las ideas básicas y datos principales del análisis sin llegar a ser 

específicos. Se tiene en cuenta los siguientes puntos: 

1. Parámetros básicos de la instalación. 

2. Selección del sistema de alumbrado. 

3. Selección de las fuentes luminosas.  

 

1.2.1.1  Parámetros básicos de iluminación 

 

Se refiere a los datos utilizados para el cálculo del nivel de iluminación, entre los 

cuales se tiene: 

 

· Dimensiones geométricas del área: longitud [L], ancho [A] y la altura total [H] 

de las áreas a iluminar. 

· Altura del plano de trabajo. 

· Reflectancias: Determinar las reflexiones del piso pared y techo. 

· Nivel de iluminación recomendando para cada sector a iluminar.  

 

1.2.1.2  Selección del sistema de alumbrado 

 

Este procedimiento depende del criterio en cuanto a la cantidad y orientación de luz 

o la arquitectura del lugar a iluminar, determinando cómo y de qué forma se va a 

ubicar las luminarias. Se cuenta con dos criterios principales de alumbrado: 
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· Alumbrado general: las luminarias se distribuyen de forma regular y 

equidistante. Permitiendo una iluminación uniforme en toda el área a 

iluminar. 

 

 

Figura 1.1 Alumbrado general [28]. 

 

· Alumbrado localizado: las luminarias se ubican de forma específica, de tal 

manera que proveen una mayor cantidad de iluminación a una cierta área. 

 

 

Figura 1.2 Alumbrado localizado [28]. 

 

1.2.1.3  Selección de las fuentes luminosas 

 

Para la selección se debe determinar el tipo de luz dependiendo de aspectos 

visuales y estéticos. El objetivo es seleccionar el tipo de fuente luminosa 

(luminiscencia) y luego el tipo de lámpara (fluorescente, fluorescente compacta) 

que se van a utilizar. 
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En esta etapa se define aspectos más específicos del sistema de iluminación, tales 

como: la selección de la luminaria, la altura de montaje, la selección del equipo 

luminaria-lámpara y el número de lámparas a distribuir. 

 

1.2.1.4  Selección de las luminarias 

 

Para la selección de las luminarias se deben considerar los aspectos siguientes:  

· La aplicación para la cual es requerida. 

· Los aspectos fotométricos. 

· El tipo de lámpara. 

· Las condiciones del ambiente del área a iluminar. 

 

1.2.1.5  Establecimiento de la altura de montaje de las luminarias 

 

La altura de montaje frecuentemente es impuesta por las características 

arquitectónicas del proyecto. 

 

 

Figura 1.3 Gráficas indicativas de la altura de un local [21]. 

 

1.2.1.5  Selección del equipo lámpara-luminaria 

 

Se selecciona la lámpara y luminaria previo al análisis anterior realizado, de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

· Equipo según el tipo de montaje. 

· Equipo según la potencia activa. 

· Equipo según la fotométrica. 
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1.3 MÉTODOS DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE LUMINARIAS 

 

Se realizan los cálculos correspondientes para determinar la cantidad de luminarias 

necesarias para cada área a iluminar. Se tiene dos maneras de realizar estos 

cálculos: 

1. Mediante algún método matemático de forma manual. 

2. Mediante un paquete de software. 

 

1.3.1 MEDIANTE MÉTODOS MATEMÁTICOS DE FORMA MANUAL 

 

Se realizan por medio de dos métodos:  

 

· El método punto por punto, se utiliza este método cuando el área a 

iluminar es pequeña, debido en que cada punto de medición se debe 

considerar la contribución individual de cada lámpara, dando resultados más 

exactos, pero a la vez se torna muy laborioso realizarlo. 

· El método de los lúmenes, se utiliza este método para obtener un nivel de 

iluminación promedio en un área en particular.  

 

1.3.2 MEDIANTE UN PAQUETE DE SOFTWARE [12] 

 

En la actualidad existe una gran variedad de este tipo de software y es el método 

más utilizado para el cálculo de la cantidad de luminarias. Esto debido a que a 

través de una computadora es posible realizar el cálculo de forma rápida, efectiva 

y sencilla únicamente ingresando ciertos parámetros básicos de la instalación. 

 

1.3.2.1  Cálculo del número de luminarias con software 

 

DIALux evo es un software diseñado para el cálculo luminotécnico tanto de 

iluminación interior como exterior. Ofrece la posibilidad de crear proyectos en base 

a diagramas realizados en AutoCAD, facilitando el diseño de la iluminación 

importando el plano arquitectónico de la edificación a DIALux y sobre este realizar 

el diseño del sistema de iluminación. 
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Figura 1.4 DIALux evo [29]. 

 

1.3.2.2  Metodología para el diseño de iluminación con DIALux  

 

El método utilizado para realizar el diseño de sistemas de iluminación es el 

siguiente: 

 

1. Tener conocimiento del tipo de área, la actividad a ejecutarse ahí y el tipo de 

sistema de alumbrado (general, localizado, etc.). 

2. Importar en DIALux evo el diagrama arquitectónico desarrollado en AutoCAD 

de la edificación y levantar sobre este sus características estructurales como: 

ventanas, vigas, columnas, puertas, etc.  

3. Escoger el tipo de luminaria o seleccionar una de los catálogos instalados 

en DIALux evo. 

4. Se utiliza el asistente de DIALux evo para determinar la cantidad de 

luminarias, ingresando el nivel de iluminación. El software automáticamente 

se encarga de calcular las luminarias requeridas para el nivel de iluminación 

especificado, de esta manera se obtiene el número de luminarias para los 

diferentes sectores en el proyecto. 

5. DIALux evo calcula la iluminación promedio (sistema de alumbrado general) 

en toda el área especificado. En caso que se necesite obtener más puntos 

de cálculo se los debe configurar previamente en el “Administrador de 

proyectos” en la opción “Objetos”. 

6. Se verifica el cumplimiento del objetivo determinado para el proyecto tal 

como: el nivel de iluminación promedio. 
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7. Si se requiere efectuar un rediseño cuando no se cumplió los objetivos 

determinados, se debe retomar desde el punto 5 o 6 dependiendo del caso, 

y realizar la reubicación de lámparas, seleccionar otro tipo de luminarias o 

calcular nuevamente la cantidad de luminarias. 

 

1.4 SIMATIC NET [22] 

 

SIMATIC NET es la tecnología de comunicación industrial de Siemens y admite los 

siguientes tipos de bus. 

 

1.4.1 TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

1.4.1.1  Industrial Ethernet (IEEE 802.3) 

 

En la actualidad es el estándar internacional para la interconexión de áreas basado 

en el estándar Ethernet, ofrece las siguientes ventajas: 

 

· El funcionamiento del sistema es rápido, gracias al sistema de 

conexionado simple. 

· Alta disponibilidad, las instalaciones existentes se pueden extender sin 

repercusiones. 

· Escalabilidad, aplicando tecnologías de conmutación y de elevadas 

velocidades de intercambio de datos. 

· Interconexión de los campos más diversos, desde el nivel de gestión 

hasta el nivel de fabricación. 

· Comunicación a escala corporativa, gracias al enlace vía internet, y 

opcionalmente permite proporcionar seguridad en el intercambio de datos 

mediante encriptación. 

· Sincronización precisa de eventos en la instalación, mediante 

cronometría centralizada a escala de planta. 

 

Industrial Ethernet ofrece las siguientes funciones de comunicación/servicios: 
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· Comunicación PG/OP: Los sistemas SIMATIC, SIMOTION y SINUMERIK 

se comunican con HMI y PG SIMATIC (STEP 7). 

· Comunicación S7: Comunicación integrada para S7-400, S7-300 en 

SIMOTION, SIMATIC y SINUMERIK S7/WinAC y la comunicación entre 

PC/IPC con las estaciones de trabajo. 

· Comunicación abierta: (SEND/RECEIVE) permite la comunicación entre 

controladores SIMATIC S7, SIMATIC S5, PC/IPC y sistemas de otros 

fabricantes. (FETCH y WRITE) permite la conexión con HMI. 

OPC: Interfaz estandarizada, abierta que permite la comunicación entre PC 

aptas para OPC con la comunicación S7. 

· Comunicación TI: Permite la comunicación mediante correo electrónico, 

trasferencia de archivos (FTP) y tecnología web entre SIMATIC, SIMOTION 

y SINUMERIK. 

· Comunicación PROFINET: Comunicación que se fundamenta en Industrial 

Ethernet permitiendo la comunicación en tiempo real desde el nivel de 

gestión hasta el nivel de campo. 

 

1.4.1.2  Profinet (IEC 61158/61784) 

 

Es un estándar internacional basado en Industrial Ethernet para la automatización. 

Permite la comunicación desde el nivel de gestión hasta el nivel de campo en 

tiempo real. 

 

Ofrece mayor flexibilidad: 

 

· Industrial Wireless LAN (IWLAN): reduce los costos por mantenimiento, 

aumenta la fiabilidad.  

· Topologías flexibles: Admite topologías como: lineal, estrella, árbol o anillo. 

· Estándar flexible: Por su arquitectura abierta, es ideal para crear una red 

homogénea en la máquina, donde se puede conectar tanto PLC como 

dispositivos Ethernet. 

· Herramienta WEB: Para el acceso al servidor web de los equipos de campo. 
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· Ampliación de red: Se puede ampliar las infraestructuras de red, incluso 

durante el funcionamiento. 

 

Ofrece mayor eficiencia: 

 

· Un cable para todo: una red permite reducir los trabajos de cableado y 

proporcionando un ahorro. 

· Diagnóstico de dispositivos y red: Para el mantenimiento de dispositivos 

(locales y remotos) se emplea páginas web con estándar HTML para 

localizar errores leyendo gran cantidad de datos. 

· Eficiencia energética: Desconecta a equipos completos durante periodos 

de inactividad en forma coordinada y centralizada. 

· Reemplazo de dispositivos: el IO-Controller detecta un nuevo dispositivo 

y automáticamente le asigna un nombre. 

· Robustez: Con el empleo de switches se impide que un fallo ocurrido en una 

determinada sección de red perturbe a toda la red, Para evitar interferencias 

magnéticas admite empleo de fibra óptica. 

 

Ofrece mayor rendimiento: 

 

· Velocidad: Cuenta con tiempos de ciclos rápidos que aumentan la 

productividad de la maquinas e instalaciones. 

· Precisión: Tiene una comunicación determinista, con una fluctuación 

inferior a 1 us se obtiene un ciclo preciso. 

· Capacidades funcionales: Con Profinet, un controlador SIMATIC puede 

administrar hasta 256 dispositivos. 

· Alta velocidad de transferencia: En base a Ethernet, Profinet tiene 

velocidades de transferencia de datos mayor a otros buses de campo. 

Transmitiendo gran volumen de datos sin repercusiones en la transferencia 

de datos IO. 

· Redundancia de medios: Se puede implementar con ayuda de switches 

Ethernet como a través de interfaces Profinet integradas. 
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· Arranque rápido: los dispositivos Profinet pueden identificarse en menos 

de 500ms y conectarse al IO-Controller. 

 

1.4.1.3  Profibus (IEC 61158/61784) 

 

Es un estándar internacional para el nivel de campo. Permite la comunicación en 

aplicaciones de automatización manufacturera y de procesos. 

 

Permite interconectar equipos de campo con sistemas de automatización como 

SIMATIC S7, SIMOTION, SINUMERIK o PC. Es un sistema de bus de campo 

abierto con tiempos de reacción muy cortos. 

 

Se tiene dos medios y técnicas de trasmisión para cubrir diversas aplicaciones: 

 

· PROFIBUS DP (E/S Descentralizada) 

 

Sirve para conectar equipos periféricos descentralizados, se utiliza cuando 

actuadores o sensores conectados a las maquinas o en la instalación están 

distribuidos. Estos son abastecidos con información de salida mediante 

maestro/esclavo y entregan datos de entrada al PLC o al PC. 

 

El carácter abierto permite conectar otros componentes normalizados de otros 

fabricantes, posibilitando una solución homogénea. 

PROFIsafe permite la comunicación estándar y de seguridad por un solo bus de 

datos.  

Modo isócrono permite sincronizar con la señal del reloj de Profibus, los 

accionamientos, la periferia, la CPU y el programa de usuario. 

 

· PROFIBUS PA (Process Automation) 

 

Mediante la transmisión de datos y energía con seguridad intrínseca se amplía 

Profibus DP. Se utiliza en ambientes explosivos como refinerías. 
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1.4.1.4  AS-Interface (IEC 62026-2/EN 50295) 

 

Es un estándar que permite interconectar los componentes a nivel de campo 

mediante un cable bifilar para datos y energía siendo una alternativa económica al 

conjunto de cables que se utilizaría para conectar los actuadores/sensores. 

 

Es un estándar industrial admitido por numerosas empresas, quienes utilizan este 

tipo de comunicación cuando los actuadores/sensores individuales están 

distribuidos en sus instalaciones. 

 

AS-Interface es un sistema de maestro único, cuenta con procesadores de 

comunicación para SIMATIC, SIMOTION y módulos link que controlan la 

comunicación de campo como maestros. 

 

Se puede realizar integración con otros equipos bajo Profinet, Profibus DP e 

Industrial Ethernet a través de módulos de comunicación. 

 

Con AS-Interface los datos y la energía se transportan a través de un solo cable, 

prestando flexibilidad y consigue un gran ahorro en el tendido de cable, además 

reduce el tiempo, el trabajo de servicio y mantenimiento. 

 

1.4.1.5  IO-Link. KNX/EIB (EN 50090, ANSI EIA 776) 

 

Es un estándar que permite la conexión inteligente de sensores y actuadores desde 

el nivel de campo hasta el de gestión. A través de un PLC o módulos link se realizan 

las transiciones de red. Siendo posible la configuración y el diagnostico desde 

cualquier punto de la instalación. 

 

Es un sistema de comunicación por debajo del nivel de bus de campo y posibilita la 

localización de errores hasta el nivel del actuador facilitando la puesta en marcha y 

el mantenimiento ya que los datos de parametrización se modifican desde la 

aplicación. 
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Beneficios: Ingeniería 

· Sistema abierto y estandarizado con la posibilidad de integrarse con otros 

dispositivos IO-Link de otros fabricantes. 

· Configuración homogénea y programación desde la aplicación SIMATIC 

STEP 7. 

· Menos errores en el diseño CAD debido a la reducción de cableado de 

control. 

 

Puesta en Marcha: 

· Montaje rápido y reducción de errores en el cableado del sistema. 

· Ocupa poco espacio en el tablero de control. 

 

Servicio y mantenimiento: 

· Reducción de los tiempos de mantenimiento gracias a un mantenimiento 

aplicado a la planta y mayor rapidez de eliminación de errores. 

· Posible mantenimiento preventivo. 

 

1.4.2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Existen dos modos de funcionamiento: maestro/esclavo y maestro/maestro, 

dependiendo la aplicación que se requiera realizar, donde interactúan los equipos 

configurados como: 

 

· Maestro: Es el dispositivo que gestiona la información del esclavo. 

· Esclavo: Es el dispositivo que es capaz de recibir y procesar las 

instrucciones del maestro. 

 

1.4.2.1  Conexión maestro/esclavo 

 

En una red de 8 dispositivos es posible implementar una conexión maestro/esclavo, 

en donde el logo maestro ejecuta el programa y el logo esclavo actúa como módulo 

de ampliación de entradas y salidas. [14] 
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1.4.2.2  Conexión maestro/maestro 

 

De la misma manera en una red de 8 Logos es posible implementar una conexión 

maestro/maestro en el que cada dispositivo ejecuta su propio programa y comunica 

al resto solo la información necesaria, pudiendo seguir funcionando 

autónomamente. [14] 

 

1.4.3 TIPO DE ARQUITECTURA 

 

Se tiene un modelo cliente/servidor, donde interactúan los equipos configurados 

como: 

· Cliente: Es el dispositivo quien realiza la petición. 

· Servidor: Es el dispositivo quien recibe la solicitud y realiza el servicio 

requerido. 

 

1.4.3.1  Modelo cliente/servidor 

 

En el modelo cliente/servidor, el dispositivo configurado como cliente envía una 

petición al dispositivo previamente establecido como servidor, y este provee el 

servicio solicitado, enviando un mensaje con la respuesta.  

 

1.5 PROGRAMACIÓN DEL LOGO 

 

1.5.1 SOFTWARE LOGOSOFT COMFORT  

 

Es el software de programación de Logo que permite crear, comprobar, modificar, 

ver en línea, guardar e imprimir programas rápida y fácilmente en un PC. [1] 

 

1.5.2 MÉTODOS PARA CREAR PROGRAMAS 

 

Utiliza tres métodos para crear programas: 

1. Esquema de contactos (KOP): Para usuarios familiarizados con el diseño 

de programas. [2] 
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2. Diagrama de funciones (FUP): Para usuarios familiarizados con las 

funciones lógicas del algebra booleana. [2] 

3. Función personalizada (UDF): Es un esquema lógico de conexiones de un 

grupo de bloques de función y puede utilizarse como bloque de función en 

un FUP. [2] 

 

1.5.3 INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE LOGOSOFT COMFORT 

 

Al iniciar el software aparece un esquema de conexiones, la mayor parte de la 

pantalla ocupa el área dedicada a la creación de programas llamada interfaz de 

programación, en este espacio se dispone los botones y las combinaciones lógicas 

del programa. [2] 

 

 

Figura 1.5 Interfaz de programación. 

 

A continuación, se describe las barras que forman parte de la interfaz de 

programación de LogoSoft Comfort. 
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1.5.3.1  Barra de menús 

 

Esta contiene los comandos para editar y gestionar los programas, incluyendo 

también ajustes predeterminados y funciones para trasferir el programa del y al 

Logo. [2] 

 

1.5.3.2  Barra de herramientas [2] 

 

Contiene cuatro barras de herramientas: 

· Barra de herramientas “Estándar”. 

· Barra de herramientas “Herramientas”. 

· Barra de herramientas “Simulación”. 

 

1.5.3.2.1 Barra de herramientas “Estándar” 

Proporciona acceso directo a las principales funciones de LogoSoft Comfort. Los 

botones de esta barra permiten crear programas, descargar o guardar un programa 

o proyecto existente, cortar, copiar y pegar objetos, deshacer y rehacer la última 

acción, así como trasferir datos desde y hacia dispositivos Logo. [2] 

 

1.5.3.2.2 Barra de herramientas “Herramientas” 

Los botones de esta barra permiten cambiar a diferentes modos de edición para 

crear o procesar programas de forma rápido y sencilla. [2] 

 

Los botones sirven para conectar, comentar y alinear los bloques, deshacer y 

rehacer la última acción, agregar bloques de función, dividir ventanas, simular y 

probar online el esquema, así como para expandir y contraer el cuadro de diálogo 

de parámetros. [2] 

 

1.5.3.2.3 Barra de herramientas “Simulación” 

Esta barra solo es relevante para la simulación de programas. [2] 

 

1.5.3.2.4 Barra de “Modo” 

Permite visualizar el esquema eléctrico o el estado de conexión de red del Logo. [2] 
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1.5.3.2.5 Barra de “Estado” 

Aquí se proporciona información acerca de la herramienta activa, el estado del 

programa, el factor de zoom ajustado, el número de página del programa y el 

dispositivo Logo seleccionado. [2] 

 

1.5.4 CONSTANTES Y CONECTORES (CO) 

 

1.5.4.1  Digital 

 

1.5.4.1.1 Entrada 

Se identifican mediante una letra “I”. Los números de las entradas (I1, I2,... I24) 

corresponden con el número de conectores de entrada del módulo base Logo y de 

los módulos digitales conectados en el orden de montaje. [1] 

 

Figura 1.6 Entrada Digital. 

 

1.5.4.1.2 Estado 1 (alto) 

Si la entrada de un bloque debe tener siempre el estado lógico "H", se ajuste la 

entrada a hi. [2] 

 

Figura 1.7 Estado 1. 

 

1.5.4.1.3 Salida 

Se identifican con una letra “Q”. Los números de las salidas (Q1, Q2,... Q16) 

corresponden con los números de los conectores de salida del módulo base Logo 

y de los módulos de ampliación conectados en el orden de montaje. [1] 

 

Figura 1.8 Salida Digital. 
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1.5.4.1.4 Conector abierto 

Se interconecta con este conector la salida no utilizada de los bloques (ej. textos 

de aviso). [2] 

 

Figura 1.9 Conector abierto. 

 

1.5.4.1.5 Marca 

Las marcas son salidas virtuales que devuelven el valor de sus entradas. [1] 

 

Figura 1.10 Marca Digital. 

 

1.5.4.2  Red 

 

1.5.4.2.1 Entrada de red 

Se identifican con NI, existe la posibilidad de conectar una entrada de red a una 

entrada de bloque, se pueden configurar con LogoSoft Comfort. [2] 

 

 

Figura 1.11 Entrada digital de red. 

 

1.5.4.2.2 Salida de red 

Se identifican con NQ. Cuando el módulo base Logo 0BA7 está en modo esclavo, 

se puede configurar una salida de red en el maestro para controlar una salida digital 

del dispositivo remoto, se pueden configurar con LogoSoft Comfort. [2] 

 

 

Figura 1.12 Salida digital de red. 
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1.5.4.3  Funciones básicas (GF) 

 

Las funciones básicas son elementos lógicos sencillos del algebra booleana. [1] 

 

1.5.4.3.1 And 

La salida de la función AND sólo adopta el estado 1 si todas las entradas tienen el 

estado 1, es decir, si están cerrados todos los contactos. En una entrada no 

utilizada del bloque (x): x = 1. [1] 

 

 

Figura 1.13 Función AND. 

 

1.5.4.3.2 Or 

La salida de la función OR adopta el estado 1 si por lo menos una entrada tiene el 

estado 1, es decir, si por lo menos uno de los contactos está cerrado. En una 

entrada no utilizada del bloque (x): x = 0. [1] 

 

  

Figura 1.14 Función OR. 

 

1.5.4.4  Funciones especiales (SF) 

 

Se distinguen de las funciones básicas en la denominación diferente de sus 

entradas. Las funciones especiales contienen funciones de temporización, 

remanencia y diversas opciones de parametrización. [1] 

 

 



21 
 

1.5.4.4.1 Temporizadores 

 

1.5.4.4.1.1 Retardo a la desconexión 

En el retardo a la desconexión, la salida se desactiva tras haber expirado el tiempo 

configurado. [1] 

 

Figura 1.15 Retardo a la desconexión. 

 

1.5.4.4.1.2 Temporizador semanal 

La salida se controla mediante una fecha de activación y desactivación 

configurable. Esta función soporta cualquier combinación posible de días de la 

semana. Los días de la semana activos se seleccionan aculatando los días 

inactivos. [1] 

 

Figura 1.16 Temporizador semanal. 

 

1.5.4.5  Otros 

 

1.5.4.5.1 Texto de aviso 

El bloque función de texto de aviso permite configurar un aviso que incluya texto y 

otros parámetros que Logo debe visualizar en el display integrado en modo RUN. 

[1] 

 

   

Figura 1.17 Texto de aviso. 
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1.6 SIMATIC HMI [4] 

 

Un sistema HMI representa la interfaz entre el hombre (operador) y el proceso 

(maquina/instalación). El autómata posee el verdadero control sobre el proceso. 

Por lo tanto, existe una interfaz entre el operador y WinCC flexible (en el panel de 

operador) y una interfaz entre WinCC y el autómata. Un sistema HMI se encarga 

de: 

· Representar procesos 

· Controlar procesos 

· Emitir avisos 

· Archivar valores de proceso y avisos 

· Documentar valores de proceso y avisos 

· Administrar parámetros de proceso y parámetros de máquina 

 

SIMATIC HMI ofrece una amplia gama de posibilidades para realizar las más 

variadas tareas de manejo y visualización, permite controlar el proceso en todo 

momento y mantener en funcionamiento las máquinas e instalaciones. 

 

1.6.1 COMPONENTES DE WINCC FLEXIBLE [4] 

 

· WINCC FLEXIBLE ENGINEERING SYSTEM 

Es el software que permite realizar todas las tareas de configuración necesarias 

para la interfaz HMI, además determina que paneles de operador de la gama 

SIMATIC HMI se pueden configurar o a su vez permite crear una interfaz HMI para 

un computador. 

 

· WINCC FLEXIBLE RUNTIME 

Es el software para visualizar procesos. En runtime, el proyecto se ejecuta en modo 

de proceso  

 

· OPCIONES DE WINCC FLEXIBLE 

Permiten ampliar las funciones básicas de WinCC flexible. 
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1.6.2 WINCC FLEXIBLE ENGINEERING SYSTEM [4] 

 

WinCC flexible ofrece una familia de sistema de ingeniería escalables que están 

adaptados de forma óptima a la tarea de configuración en cuestión o que puedan 

ser adaptados por el usuario. 

 

Cubre una gama de prestaciones que va desde los Micro Paneles hasta la 

visualización sencilla en PC, como se indica en la Figura 1.18.  

 

 

Figura 1.18 Ediciones de WinCC flexible [5]. 

 

1.6.3 WINCC FLEXIBLE RUNTIME [4] 

 

Es un software de fácil manejo para el monitoreo y control de procesos de los 

proyectos creados con el software de configuración WinCC flexible. 

 

· Sirve para la visualización y el control de procesos e instalaciones pequeñas. 

· Se distingue por un interfaz de usuario totalmente gráfica y basada en una 

técnica de ventanas.  

· Gracias a unos tiempos de respuesta cortos permite un control de proceso 

seguro. 
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1.6.4 INTERFAZ DE USUARIO DE WINCC FLEXIBLE 

 

Al iniciar el software se tiene la interfaz de usuario, que contiene los siguientes 

elementos, ventanas y barras que se muestran en la Figura 1.19.  

 

 

Figura 1.19 Elementos de la Interfaz de WinCC Flexible. 

 

1.6.4.1  Elementos del entorno de trabajo [4] 

 

1.6.4.1.1 Menú y barras de herramientas 

Se encuentran todas las funciones necesarias para configurar el panel de operador. 

Los comandos o las barras de herramientas específicos del editor solo son visibles 

si el editor correspondiente está habilitado. 

 

1.6.4.1.2 Área de trabajo 

Se editan los datos del proyecto, ya sea en forma de Tabla (variables) o 

gráficamente (una imagen de un proceso). 

 

1.6.4.1.3 Ventana de propiedades 

Se modifican las propiedades del objeto seleccionado en el área de trabajo. El 

contenido de la ventana de propiedades depende del objeto seleccionado. 
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1.6.4.1.4 Ventana de proyecto 

Es el punto central para la edición de proyecto. Todos los componentes y editores 

disponibles se visualizan en esta ventana en forma de árbol y se puede abrir desde 

ella. Desde esta ventana se accede a los ajustes del panel del operador. 

 

1.6.4.1.5 Ventana de herramientas 

Contiene una selección de objetos que se pueden insertar en las imágenes, por 

ejemplo, los objetos gráficos o los elementos de mando. Dispone de librerías con 

objetos ya preparados. 

 

1.6.4.1.6 Ventana de resultados 

Se muestra en forma estándar los avisos del sistema que se generan en el orden 

de aparición. 

. 

1.6.4.1.7 Ventana de objetos 

Se muestra el contenido correspondiente a las carpetas y editores que haya 

seleccionado en la ventana de proyecto. 

 

1.6.4.2  Elementos y configuración básica 

 

1.6.4.2.1 Imágenes  

WinCC permite configurar interfaces de usuario. Para crear imágenes se dispone 

de objetos predefinidos para reproducir la instalación, visualizar los distintos 

procesos y preseleccionar valores de proceso. [4] 

 

1.6.4.2.2 Objetos 

Son elementos gráficos que permiten diseñar las imágenes de proceso del 

proyecto. La ventana de herramientas contiene diversos tipos de objetos utilizados 

con frecuencia. El grupo de objetos utilizado en el proyecto son “Objetos básicos” 

que incluyen objetos tales como los descritos a continuación: [4] 

 

En la Figura 1.20 se muestra la ventana de herramientas con los objetos básicos 

que contiene. 
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Figura 1.20 Objetos básicos de la ventana de herramientas. 

 

1.6.4.2.2.1 Línea 

Es un objeto abierto, la inclinación y longitud se establece a partir del rectángulo 

que abarca el objeto. Existe la posibilidad de seleccionar estilos de líneas con 

extremos rectos, redondeados, flecha etc. 

 

1.6.4.2.2.2 Polígono 

Es un objeto cerrado que puede rellenarse con un color o patrón, los vértices se 

numeran según el orden de su creación pudiendo modificarse o borrarse 

individualmente. 

 

1.6.4.2.2.3 Rectángulo 

Es un objeto cerrado que puede rellenarse con un color o patrón, los vértices 

pueden ser modificados libremente. 

 

1.6.4.2.2.4 Campo de fecha y hora 

Un campo de fecha/hora tiene la función de indicar en la pantalla de Runtime la 

fecha y hora sincronizada con el PC. 
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1.6.4.2.2.5 Botón 

El objeto botón permite la ejecución de una acción de acuerdo a la configuración 

de parámetros establecidos, mediante un botón se puede iniciar o detener un 

proceso. 

 

1.6.4.2.3 Variables 

 

1.6.4.2.3.1 Variables externas 

Las variables externas hacen posible la comunicación, es decir el intercambio de 

datos entre los componentes de un proceso automatizado entre el PC y el Logo 

0BA7. Una variable externa es la imagen de una posición de memoria definida en 

el Logo 0BA7. Con la posibilidad de acceder con derechos de lectura y escritura, 

tanto desde el 0BA7 como desde el PC. [4] 

 

1.6.4.2.3.2 Variables internas 

Las variables internas no tienen conexión con el 0BA7, se almacenan en la memoria 

del panel del operador o PC, por ejemplo, para realizar cálculos locales. [4] 

 

1.6.4.3  Comunicación [4] 

 

El intercambio de datos entre dos interlocutores se denomina comunicación. Estos 

pueden estar interconectados a través de un enlace directo o en una red. 

Un interlocutor puede ser cualquier estación en una red que puede comunicarse 

con otras estaciones e intercambiar datos. En WinCC pueden ser interlocutores las 

siguientes estaciones:  

· Módulos centrales y módulos de comunicación en el sistema de 

automatización.  

· Paneles de operador y procesadores de comunicaciones en el PC.  

 

La comunicación entre el panel de operador y el autómata se efectúa a través de 

variables externas.  
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Para captar los datos, el panel de operador envía telegramas de petición al sistema 

de automatización mediante un driver de comunicación. El sistema de 

automatización envía los datos solicitados en los correspondientes telegramas de 

respuesta al panel de operador. Un driver de comunicación es un componente de 

software que establece un enlace entre un sistema de automatización y un panel 

operador. 

 

En la Figura 1.21 se indica la comunicación con dispositivos a través de Ethernet. 

 

 

Figura 1.21 Comunicación de Logo 0BA7 con dispositivos vía Ethernet [14]. 

 

En este capítulo se ha abordado los conceptos generales relacionados al sistema 

de iluminación, además de hacer una breve descripción de las particularidades del 

software que son necesarios para el desarrollo del proyecto, lo cual permitirá tener 

una mejor comprensión del funcionamiento global del sistema. 

 

Se procede en el siguiente capítulo a realizar el diseño del sistema de control de 

iluminación.  
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CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

 

El sistema de control implementado en el CPF-GYE tiene como función principal la 

reducción del consumo de energía eléctrica correspondiente al sistema de 

iluminación. Para lograr este objetivo fue necesario identificar los aspectos 

necesarios que intervienen en el desarrollo del proyecto, por lo cual, se procede al 

análisis de los diferentes procesos en cuestión. 

 

En este capítulo se describe las áreas a iluminar; se analiza la distribución de las 

luminarias internas de acuerdo a la cantidad de energía luminosa que necesita cada 

área mediante criterios de iluminación y con ayuda del software “DIALux evo”; así 

también como la disposición de las mangueras LED alrededor del edificio para 

determinar la ubicación apropiada de las mismas.  

 

Además, se plantea el diseño del tablero de control de iluminación describiendo las 

características técnicas y físicas de los equipos electrónicos, dispositivos y 

elementos seleccionados para formar parte del sistema de control de iluminación. 

 

2.1 PARTICULARIDADES DEL CENTRO PUBLICO FINANCIERO 

DE GUAYAQUIL 

 

El Centro Publico Financiero de Guayaquil (CPF-GYE) es un edifico gubernamental 

donde se encuentra entidades financieras como CFN, Banco del Pacífico, SRI, BNF 

y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

 

A través del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) se ha 

propuesto la remodelación de los sistemas eléctrico, electrónico, civil, mecánico e 

hidrosanitario del edificio en determinados pisos, con el fin de renovar las 

instalaciones y mejorar la infraestructura de las áreas de trabajo de los servidores 

públicos ofreciendo comodidad y buen ambiente de trabajo. 
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El edificio se encuentra localizado en la Av. 9 de octubre 200 y Av. Pichincha a 

pocos metros del Malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Figura 2.1 Ubicación del CPF-GYE. 

 

El edifico cuenta con 19 niveles de los cuales desde planta baja hasta el piso 4 no 

formaron parte del proyecto de remodelación, sin embargo, en el nivel sótano se 

realizó el cambio de equipos y acometidas de media y baja tensión.  

 

De la misma manera en el nivel terraza se realizó las adecuaciones civiles y 

eléctricas para instalar equipos de media y baja tensión del sistema de aire 

acondicionado. 

 

Tabla 2.1 Plantas del CPF-GYE no intervenidas en la remodelación. 

PLANTA CONTIENE 

Planta Baja No intervenido 

Mezanine No intervenido 

Piso 1 No intervenido 

Piso 2 No intervenido 

Piso 3 No intervenido 

Piso 4 No intervenido 

 

Tabla 2.2 Plantas del CPF-GYE con remodelación en media y baja tensión. 

PLANTA CONTIENE 

Sótano Remodelación de las acometidas y 

equipos de medio y bajo voltaje Terraza 
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Desde el piso 5 hasta el piso 15 se realizó las remodelaciones en al área civil, 

eléctrico, electrónico, mecánico e hidrosanitario. En la Tabla 2.3 se muestra las 

áreas que son parte de las plantas intervenidas. 

 

Tabla 2.3 Áreas del CPF-GYE. 

PLANTA CONTIENE 

Piso 5 

Piso 6 

Piso 7 

Piso 8 

Piso 9 

Piso 10 

Piso 11 

Piso 12 

Piso 13 

Piso 14 

Piso 15 

Hall de acceso principal 

Cuarto eléctrico 

Área de archivo 

Área de archivos generales 

Cafetería 

Utilería 

Baños 

Pasillos 

Corredores 

Estaciones de trabajo abiertas 

Oficinas 

Sala de reuniones 

Data center 

Cuartos de rack y UPS 

Área de equipos, máquinas y ascensores 

Cuarto de control de agua potable 

Bodegas 

Escaleras de emergencia 

Sala de monitoreo 

Comedor  

Cocina 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS PARA EL PROYECTO 

 

La iluminación de las áreas es una necesidad elemental y esencial para el 

desarrollo de las actividades diarias de los usuarios. Por tal motivo, una adecuada 

iluminación en las áreas de trabajo y demás sectores debe cumplir con las 

siguientes especificaciones:  

 

· Garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de las tareas 

correspondientes.  
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· Contribuir a un ambiente de confort, todo esto provocando un ahorro máximo 

de energía. 

 

Se presenta a continuación los tipos de luminarias seleccionadas dentro del 

proyecto de remodelación del edificio para el sistema de iluminación. 

 

2.2.1 LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO KIT RETROFIT T5 2X28W 

 

Es un sistema de conversión completo diseñado para ahorrar energía, reducir 

costos, ayudar al medio ambiente y de alta eficiencia energética que permite un 

rendimiento superior de los tubos tradicionales y con una mayor vida útil.  

 

 

Figura 2.2 Luminaria tipo kit retrofit T5 [30]. 

 

Compuesto por tres partes integrales: dos lámparas tubulares T5 de 28W, un 

reflector y un arrancador propio. El reflector está diseñado para duplicar la cantidad 

de lúmenes y obtener una mayor iluminación sin aumentar su consumo eléctrico.  

 

El arrancador propio permite el encendido del equipo sin usar un balastro 

tradicional. 

 

Es una solución sencilla y económica para la iluminación comercial, residencial e 

institucional. Tiene las siguientes características: 
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Tabla 2.4 Especificaciones técnicas de kit retrofit T5 [31]. 

Nombre Kit Retrofit T5 

Consumo de energía [W] 28 

Tensión [VAC] 120/277 

Frecuencia de operación [Hz] 60 

Factor de potencia >0.99 

Total distorsión armónica < 8% 

Flujo luminoso [Lm] 2750 

IRC 85 

Temperatura de color [k] 6500 [luz día] 

Contenido de mercurio 3mg – 5mg 

Temperatura de operación [°C] -20 a 50 

Vida útil [hrs] 20 000 

Dimensión [mm] 1149 [L] 

 

 

2.2.1.1  Tipos de carcaza 

 

Se tiene dos tipos de carcasa, su empleo depende del ambiente donde se va a 

utilizar y estas son: 

 

2.2.1.1.1 Carcasa empotrable 2x28W 

Es una carcasa empotrable con cuerpo en lámina de acero de 120mm[L] y 

60mm[A], pintada al horno con aplicación electrostática. Cuenta con una rejilla 

parabólica/difusor de aluminio reflectivo, el cual no genera sombra y brinda un bajo 

grado de deslumbramiento.  

 

 

Figura 2.3 Carcasa empotrable 2x28W [32]. 
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2.2.1.1.2 Carcasa hermética 2x28W 

Es una carcasa hermética de sobreponer o suspender de color gris para tubos 

fluorescentes T5 o T8, cuenta con un difusor de policarbonato que permite una 

eficaz distribución de la luz y alto rendimiento luminoso, con grado de protección a 

prueba de polvo y chorro de agua IP65, impermeable con empaquetadura con 

silicona para altas temperaturas.  

 

 

Figura 2.4 Carcasa hermética 2x28W [33]. 

 

2.2.2 LUMINARIA TIPO OJO DE BUEY 8” 2X20W 120V E-27 

 

Es una luminaria empotrada que ilumina de manera directa hacia la superficie 

inmediata inferior, para lámparas fluorescentes compactas de 2x20W, con base 

E27, para alimentación de 120V, con vidrio difusor de amplio reparto de luz. Sus 

dimensiones son: 220 mm de diámetro y 115 mm de alto. 

 

 

Figura 2.5 Luminaria tipo ojo de buey 8” 2x20W 120V E-27 [18]. 

 

2.2.2.1  Lámpara fluorescente compacta 

 

Las lámparas fluorescentes compactas son bombillas autobalastradas de bajo 

consumo, ahorrando hasta un 80% de energía y con más tiempo de vida útil que 

las lámparas tradicionales, produciendo el mismo nivel de intensidad luminosa. 

Estas lámparas aprovechan la tecnología de las lámparas fluorescentes tubulares 

y son de menor tamaño. 
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Tabla 2.5 Especificaciones técnicas de lámparas fluorescentes compactas [17]. 

Nombre Mini Lynx 3U 

Marca Sylvania 

Consumo de energía [W] 20 

Tensión [VAC] 120-127 

Amperaje [mA] 315 

Frecuencia de operación [Hz] 50/60 

Factor de potencia >0.5 

Contenido de mercurio <5mg 

Flujo luminoso [Lm] 950 

IRC >80 

Temperatura de color [k] 6500 [luz día] 

Base o casquillo E-27 

Temperatura de operación [°C] 5 a 45 

Vida útil [hrs] 10 000 

Dimensiones[mm] 155[L] 48.5[A] 

 

 

En la Figura 2.6 se ilustra la lámpara fluorescente compacta de 20W. 

 

 

Figura 2.6 Lámpara fluorescente compacta 3U 20W E-27 120V [17]. 

 

2.2.3 MANGUERA LED 

 

Es una cinta compuesta por leds tipo SMD 5050 con bajo consumo de vatios por 

metro. Se conecta directamente a 120VAC a través de un rectificador de voltaje sin 

necesidad de utilizar una fuente de alimentación. 

 

Tiene un grado de protección de gel IP65, para uso en interiores y exteriores. Se 

puede instalar en ambientes húmedos y calurosos y es libre de mantenimiento. Se 

puede cortar cada 5 metros. Ideal para iluminación decorativa.  
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Tabla 2.6 Características de mangueras led [23]. 

Voltaje de operación 120 VAC 

Modelo SMD 5050 

Diodos 300LEDs/5m 

Potencia 14.4W/5m 

Angulo de iluminación 120 

CRI 600-720Lm/m 

Color Amarillo, Azul, Rojo, Blanco 

Empaque 50m/rollo 

Grado de protección Protección de gel IP 65 

 

En la Figura 2.7 se indica las mangueras led utilizados en el proyecto. 

 

      

Figura 2.7 Mangueras LEDs [23]. 

 

 

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

 

En esta sección se realiza el diseño de los circuitos de iluminación con las 

luminarias anteriormente presentadas y propuestas en los rubros del proyecto de 

remodelación eléctrico.  

 

Si bien en un inicio se trataba de un proyecto de implementación del sistema de 

iluminación, es indispensable recalcar que se realizó una nueva propuesta de 

diseño y los planos originales de iluminación solo sirvieron como referencia porque 

se propuso cambios y mejoras al planteamiento inicial del sistema. 

 

Para la implementación del sistema de iluminación, partiendo de los criterios de 

diseño se utilizó el paquete de software DIALux evo, el mismo que fue descrito en 

el primer capítulo.  

 



37 
 

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS AMBIENTES [26] 

 

El CPF-GYE, está formado por áreas destinadas a actividades de oficina y servicios 

en general, para facilitar el estudio y definir los criterios de diseño de los circuitos 

de iluminación, se clasificó dichas áreas de acuerdo al uso en particular. 

 

2.3.1.1  Ambientes de uso general 

 

En este grupo se tiene los espacios destinados a la permanencia o tránsito de los 

servidores públicos de la entidad financiera y usuarios en general, o a las 

actividades administrativas. Los espacios del CPF-GYE que pertenecen a este 

grupo son: 

· Hall de acceso. 

· Pasillos. 

· Corredores. 

· Oficinas. 

· Estaciones de trabajo abiertas. 

· Sala de reuniones. 

· Gradas de emergencia. 

 

 

Figura 2.8 Ambientes de uso general. 

 

2.3.1.2  Ambientes de uso para servicios 

 

En este grupo se tiene los espacios destinados a servicios sanitarios, utilería y 

cocina, o a las actividades que se pueden clasificar como de servicios. Los espacios 

del CPF-GYE que pertenecen a este grupo son: 
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· Baños. 

· Cafetería. 

· Cuarto de rack, Data center. 

· Área de archivo. 

· Bodega. 

· Cuarto de control de agua potable. 

· Utilería. 

 

 

Figura 2.9 Ambientes de uso para servicios. 

 

2.3.1.3  Ambientes de uso para equipos 

 

A este grupo pertenecen los espacios que por tener características de construcción 

diferentes a los ambientes de uso general y de servicios, albergan equipos, 

dispositivos y demás elementos eléctricos y electrónicos, donde se realizan 

actividades de mantenimiento eléctrico. Los espacios de CPF-GYE que pertenecen 

a este grupo son: 

· Cuarto eléctrico. 

· Cuarto de máquinas. 

 

 

Figura 2.10 Ambientes de uso para equipos. 
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2.3.2 CRITERIOS DE DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PARA 

INTERIORES 

 

A continuación, se definen las consideraciones y lineamientos para el diseño del 

sistema de iluminación, para las diferentes áreas considerando que muchas de 

estas son comunes en las plantas del edificio. 

 

En el diseño del sistema de iluminación interior, se consideró los requerimientos 

exigidos en el Código Nacional Eléctrico CPE INEN 019 (2011), y en las Normas 

Ecuatorianas de la Construcción referente a Instalaciones Electromecánicas NEC-

10 CAPÍTULO 15. De acuerdo a este conjunto de normas y sugerencias técnicas 

proporcionadas por el departamento de fiscalización de Inmobiliar se establecieron 

las siguientes consideraciones de diseño. 

 

El diseño de los circuitos de iluminación de ambientes de uso general, para 

servicios y para equipo, se realizó a partir de los niveles de iluminación 

recomendados en la Tabla 1.2 y mediante el empleo del software DIALux evo.  

 

Además, para la selección y ubicación de las luminarias se tomó en consideración 

el tipo de tumbado de las diferentes áreas, todos los pisos tienen tres tipos de 

tumbados. 

 

1. Gypsum tipo losa: Para este tipo de tumbado se considera en el diseño de 

iluminación, como única opción las luminarias ojo de buey 8” 2x20W 120V 

E-27. El hall de acceso y los corredores tendrán este tipo de luminarias. 

 

2. Techo tipo armstrong con perfil 60x60cm: Para este tipo de tumbado se 

considera en el diseño de iluminación como opción prioritaria fluorescentes 

tipo kit retrofit T5 2x28W 120V. Estas se emplearán para estaciones de 

trabajo abiertas, oficinas, salas de reuniones y bodegas. 
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Con excepción en áreas como: baños, archivo, utilería, cuarto de control de 

agua potable, cuarto de rack, corredores donde, por el nivel de iluminación 

requerido y por el espacio reducido, se decide utilizar luminarias ojo de buey 

8” 2x20W 120V E-27. 

 

3. Sin techo falso: Para este tipo de tumbado se considera en el diseño de 

iluminación, como única opción fluorescentes tipo kit retrofit T5 2x28W 120V 

con difusor de policarbonato con IP65. Las áreas con este tipo de techo son: 

cuarto eléctrico, cuarto de máquinas y gradas de emergencia. 

 

2.3.2.1  Criterios de iluminación para ambientes de uso general 

 

En la Tabla 2.7 se muestra los principales criterios para el diseño del sistema de 

iluminación de los ambientes de uso general. 

 

Tabla 2.7 Criterios de diseño para circuitos de iluminación en ambientes de uso general. 

Ambiente 
Nivel de 

iluminación [lux] 
Alumbrado Alimentación Luminaria Tipo de control 

Hall de acceso 100-150 General Emergencia L-OB 
Tablero de control 

e interruptor 

Pasillos 150-500 General Emergencia L-TF 
Tablero de control 

y pulsante 

Corredores 150-500 General Emergencia L-OB Conmutador 

Oficinas 400-750 General Normal L-TF Interruptor 

Estaciones de 

trabajo abiertas 
400-750 General Normal L-TF Tablero de control 

Salas de Reunión 400-750 General Normal L-TF Interruptor 

Escaleras de 

emergencia 
100-150 General Emergencia L-TF-IP65 

Sensor de 

movimiento 

 

L-OB:  Ojo de buey 8” 2x20W 120V E-27 

L-TF:   Fluorescente tipo kit retrofit T5 2x28W 

L-TF-IP65:  Fluorescente tipo kit retrofit T5 2x28W con IP65 
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Consideraciones especiales: 

En las gradas de emergencia, por las características de construcción del edifico y 

el espacio reducido existente, se decidió en un inicio instalar luminarias 

fluorescentes tipo kit retrofit T5 2x28W con IP65, pero en la salida de cada piso se 

colocó un equipo de aire acondicionado lo que complicó la instalación de dichas 

luminarias obligando a utilizar un plafón led de 20W 120VAC  

 

Para el encendido se utiliza un sensor de movimiento de 120 grados configurado 

con un tiempo de activación de 7 minutos, aportando un control de iluminación 

automático por piso reduciendo en uso innecesario de iluminación en esta área   

 

Los ambientes con interruptor, conmutador y sensor de movimiento no forman parte 

del sistema de control de iluminación excepto el hall de acceso el cual es controlado 

remotamente, mediante el tablero de control, y localmente con los interruptores. 

 

2.3.2.2  Criterios de iluminación para ambientes de uso para servicios 

 

En la Tabla 2.8 se muestra los requerimientos para el diseño del sistema de 

iluminación de los ambientes de uso para servicios. 

 

Tabla 2.8 Criterios de diseño para circuitos de iluminación en ambientes de uso para 

servicios. 

Ambiente 
Nivel de 

iluminación [lux] 
Alumbrado Alimentación Luminaria 

Tipo de 

control 

Baños 200-500 General Emergencia L-OB Interruptor 

Cafetería 100-400 General Normal L-TF Interruptor 

Cuarto de rack 100-400 General Regulado L-OB Interruptor 

Data center 400-750 General Regulado L-TF Interruptor 

Área de archivo 100-400 General Normal L-TF Interruptor 

Área de bodega 100-400 General Normal L-TF Interruptor 

Cuarto de control de AAPP 100-400 General Emergencia L-OB Interruptor 

Utilería 100-400 General Normal L-OB Interruptor 

 

L-OB:  Ojo de buey 8” 2x20W 120V E-27 

L-TF:   Fluorescente tipo kit retrofit T5 2x28W 

L-TF-IP65:  Fluorescente tipo kit retrofit T5 2x28W con IP65 
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Consideraciones especiales: 

El cuarto de rack por ser un área que tiene equipos eléctricos y electrónicos como: 

UPS, control de precisión del aire acondicionado, tablero de bypass y centro de 

carga de energía regulada, no se consideró como ambiente de uso para equipos 

por recomendación de fiscalización porque debe ser un espacio sellado 

herméticamente con tumbado para que, en caso de incendio, el agente de la 

bombona del sistema contra incendios actué correctamente extinguiendo el fuego. 

 

Los ambientes con interruptor no forman parte del sistema de control de 

iluminación. 

 

2.3.2.3  Criterios de iluminación para ambientes de uso para equipos 

 

En la Tabla 2.9 se muestra los principales criterios para el diseño del sistema de 

iluminación de los ambientes de uso para equipos. 

 

Tabla 2.9 Criterios de diseño para circuitos de iluminación en ambientes de uso para 

equipos. 

Ambiente 
Nivel de iluminación 

[lux] 
Alumbrado Alimentación Luminaria 

Tipo de 

control 

Cuarto eléctrico 100-400 General Emergencia L-TF-IP65 Interruptor 

Cuarto de maquinas 100-400 General Emergencia L-TF-IP65 Interruptor 

 

L-OB: Ojo de buey 8” 2x20W 120V E-27 

L-TF-IP65: Fluorescente tipo kit retrofit T5 2x28W con IP65 

 

Por ser un área donde las características de construcción del edificio son rústicas 

porque tienen en su interior equipos de aire acondicionado, tableros de distribución 

secundario, centros de carga, tablero de control de iluminación, bandejas eléctricas 

portacables visibles y equipos de control y de potencia de los ascensores se decide 

instalar luminarias fluorescentes tipo kit retrofit T5 2x28W con IP65. 

 

Los ambientes con interruptor no forman parte del sistema de control de 

iluminación. 
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2.3.3  CRITERIOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

PERIMETRAL 

 

La disposición y color de las mangueras led en cada piso considerando las 

banderas que se deseaba simular. Se tiene tres tipos de banderas: Bandera de 

Ecuador (amarillo, azul, rojo), Bandera de Guayaquil (azul, blanco, azul, blanco, 

azul) y la Bandera Blanca (blanca). 

 

Las dimensiones del edificio son: ancho 15 metros y largo 60 metros, por lo tanto, 

el perímetro a cubrir por manguera led es 150 metros lineales por piso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Disposición de las mangueras led por piso. 
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En la Figura 2.11 se muestra en total 30 mangueras led de diferente color a 

colocarse en el edificio para reproducir las banderas ya mencionadas. Se 

aprovechó el hecho que un color es común a más de una bandera. También se 

aprovechó en el diseño la simetría de las banderas, de aquí que las luminarias se 

instalaron desde el P4 hasta el P15 teniendo 12 niveles con mangueras led de 

diferente color.  

 

Para el control de iluminación perimetral se estableció un horario de activación y 

desactivación con días específicos para desplegar cada bandera. Por cada tablero 

de control de luces los tres primeros contactores son destinados a la iluminación 

perimetral. 

 

2.3.4 CÁLCULO DEL NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

Las áreas que se quieren iluminar pertenecen a un edificio financiero, el mismo que 

cuenta principalmente de estaciones de trabajo abiertas, a más de oficinas, halls, 

pasillos, baños, sala de reuniones, escaleras de emergencia, áreas de archivos, 

área de utilería, sala de reuniones, etc. 

 

Por lo tanto, uno de los objetivos del proyecto de titulación es el diseño de la 

distribución de las luminarias de las áreas en el interior de cada piso. La iluminación 

requerida es de tipo general, que asegure un nivel de iluminación promedio en todo 

el local. 

 

Se tuvo en consideración que las áreas que se van a iluminar son diversas, algunas 

de estas son extensas y otras de espacio reducido, distribución que se repite en 

cada piso. A continuación, se establecen los datos de las zonas a iluminar que se 

ingresaran en el software DIALUX evo. 

 

Los datos de entrada al software son las dimensiones físicas de cada espacio, tales 

como: el largo, el ancho y la altura. Dichos valores se obtienen de los planos 

arquitectónicos y de mediciones en la obra.  
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Debido a que se utiliza el software DIALux evo para el cálculo del número de las 

luminarias, dentro de las herramientas de este programa existe la opción de realizar 

el análisis partiendo desde el plano arquitectónico. Este fue facilitado por Inmobiliar 

en formato .dwg desarrollado en AutoCAD.  

 

Con esto se obtuvo las dimensiones de cada área a iluminar, restando determinar 

la altura del plano de trabajo y del plano de montaje de las luminarias, datos que se 

consiguen con la medición en la obra. 

 

Las plantas del CPF-GYE tienen una altura total de 2.55 metros, donde a 0.30 

metros de la losa hacia abajo ha sido instalado el tumbado, quedando una altura 

de 1.50 metros al plano de trabajo para las áreas administrativas y estaciones de 

trabajo, cuyo mobiliario tiene una altura de 0.75 metros. Por lo mismo, la altura 

desde el tumbado hacia el piso es de 2.25 metros en hall, pasillos, corredores, etc. 

 

 

Figura 2.12 Altura del plano de trabajo y plano de montaje de luminarias [12]. 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación, donde se observa la cantidad 

y ubicación de las luminarias necesarias para cubrir un cierto nivel de iluminación 

general con las luminarias seleccionadas para cada área, realizado en el software 

“DIALux evo”. Además, se presenta el plano eléctrico dibujado en AutoCAD con la 

posición exacta a ubicar los puntos eléctricos de iluminación. 

 

En el Anexo B, se presenta todas las áreas intervenidas con el cálculo de la 

cantidad de luminarias según el nivel de iluminación por espacio a iluminar. 
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Hall de Acceso 

DIALux     AutoCAD 

   

 

 

Figura 2.13 Cantidad de luminarias en Hall de Acceso. 

 

Sala de Reuniones 

DIALux evo     AutoCAD 

  

 

Figura 2.14 Cantidad de luminarias en Sala de Reuniones. 
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Corredor 

DIALux evo     AutoCAD 

  

 

Figura 2.15 Cantidad de luminarias en Corredor. 

 

 

Pasillo 

DIALux evo 

 

 

AutoCAD 

 

Figura 2.16 Cantidad de luminarias en Pasillo. 
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Oficina 

DIALux evo     AutoCAD 

     

 

Figura 2.17 Cantidad de luminarias en Oficina. 

 

 

Baños 

DIALux evo     AutoCAD 

  

 

Figura 2.18 Cantidad de luminarias en Baños. 
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Estaciones de Trabajo Abiertas Centrales 

DIALux evo      

 

AutoCAD 

 

Figura 2.19 Cantidad de luminarias en Estaciones de Trabajo Abiertas. 

 

 

Archivo 

DIALux evo     AutoCAD 
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Figura 2.20 Cantidad de luminarias en Archivos. 

 

 

2.3.5 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN 

 

En este acápite se diseña el sistema de iluminación basándose en la Norma 

Ecuatoriana de construcción (NEC 10) y en el CPE INEN 019 (2011): Código 

Nacional Eléctrico.  

 

Estas normas contienen las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir 

las instalaciones eléctricas de bajo voltaje, con el objeto de salvaguardar a las 

personas que operan y hacen uso de ellas, proteger a los equipos e instalaciones 

eléctricas preservando el ambiente en que hayan sido construidas. 

 

Estas normas se aplican para el diseño, construcción y mantenimiento de las 

instalaciones de bajo voltaje. 

 

Para el diseño de los circuitos de iluminación se consideró los siguientes puntos, 

teniendo en cuenta las bases estipuladas en el contracto del proyecto de 

remodelación: 

 

· Para los circuitos eléctricos del sistema de iluminación se tiene definido la 

utilización del conductor flexible 12 AWG/THHN. 

 

Se presenta las características del conductor eléctrico indicado como rubro en el 

contrato del proyecto de remodelación del edificio, el cual se aplica en los sistemas 

de iluminación y tomacorrientes de 120 Vac. 
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2.3.5.1  Conductor eléctrico superflex 12 AWG / THHN 

 

Es un conductor compuesto por hilos de alambre de cobre suave de pureza del 

99.9%, libre de oxígeno, con tratamiento térmico para ofrecer ductilidad y mejorar 

la flexibilidad, es aislado con una chaqueta termoplástica de PVC libre de plomo 

con características de alta retardación a la llama. Por su manejabilidad y flexibilidad, 

facilita y ahorra tiempo en la instalación. [8] 

 

 

Figura 2.21 Conductor superflex 12 AWG/THHN [9]. 

 

El conductor soporta una tensión de 600 VAC entre fases y es de tipo THHN apto 

para ser utilizado en ambientes secos, canalizados en tuberías, bandejas, 

canaletas portacables y escalerillas; a una temperatura máxima de operación 

constante de 90°C. [9] 

 

Tabla 2.10 Especificaciones técnicas cable superflex 12 AWG/THHN [9]. 

 

Calibre [AWG/Kcmil] 12 

Sección nominal [mm2] 3.31 

Formación No. de hilos por diámetro [mm] 19x0.47 

Diámetro del conductor aprox. [mm] 2.3 

Espesor aislación [mm] 0.38 

Diámetro exterior aprox. [mm] 3.5 

Peso total aprox. [Kg/Km] 38 

Capacidad de Corriente para 1 conductor[A] 40 

Capacidad de Corriente para 3 conductor[A] 30 

 

 

· Se tiene tres tipos de alimentación de energía eléctrica: normal, de 

emergencia y regulada. 

 



52 
 

· Se divide los circuitos eléctricos de iluminación en dos grupos: Circuitos con 

sistema de control manual/automático, operados desde un tablero de control 

de iluminación, y circuitos de luces con elementos de mando manuales como 

interruptores, conmutadores y automáticos con sensores de movimiento. 

 

Para facilidad, el diseño de los circuitos de iluminación en cada piso se divide en 

tres bloques, bloque 1, bloque central y bloque 2, como se indica en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22 Bloques por piso. 

 

2.3.5.2  Diseño de circuitos eléctricos de iluminación con alimentación normal 

 

Para los circuitos de iluminación con alimentación normal, se considera los 

espacios donde la iluminación es permanente, tales como estaciones de trabajo 

abiertas, oficinas, salas de reuniones, comedor y bodegas. 

 

También se utiliza este tipo de alimentación para los circuitos de manguera led, 

conectadas con puntos eléctricos en paralelo cada 25 metros por piso. 

 

 

Figura 2.23 Circuitos eléctricos de luces con alimentación normal. 
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2.3.5.3  Diseño de circuitos eléctricos de iluminación con alimentación de 

emergencia 

 

Los circuitos de iluminación con alimentación de emergencia tienen como finalidad 

proporcionar vías seguras de escape a los servidores públicos que, en ocasiones 

de emergencia, tengan que abandonar las instalaciones del edificio. 

 

Las áreas con circuitos eléctricos con este tipo de alimentación son: Hall de acceso, 

cuarto eléctrico, pasillos, corredores, baños y gradas de emergencia. 

 

 

Figura 2.24 Circuitos eléctricos de luces con alimentación de emergencia. 

 

2.3.5.4  Diseño de circuitos eléctricos de iluminación con alimentación regulada 

 

Para el circuito de iluminación con alimentación regulada se aprovecha la ubicación 

de los equipos UPS’s en el cuarto del rack y data center, siendo estos ambientes 

críticos ante la falta de energía eléctrica; por lo tanto, únicamente en estos sitios se 

implementa la iluminación con este tipo de alimentación. 

 

 

Figura 2.25 Circuitos eléctricos de luces con alimentación regulada. 
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Los planos eléctricos del sistema de iluminación con alimentación normal, de 

emergencia y regulada de los pisos intervenidos del CPF-GYE se presentan en el 

Anexo C. 

 

El cálculo de la corriente que circula por los conductores de cada uno de los 

circuitos de iluminación por piso se indica en el Anexo I, junto análisis del consumo 

de energía eléctrica del sistema de iluminación. 

 

2.4 DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL 

 

Se diseñó un tablero que se encarga del control de iluminación para cada piso, el 

cual tiene como elemento principal un dispositivo Logo 0BA7, a más de módulos de 

expansión de entradas digitales y salidas de relés, breakers de protección, borneras 

de conexión, contactores, selectores de tres posiciones y luces piloto. 

 

La habilitación del tablero se dividió en dos fases:  

· La primera fase implicó realizar los diagramas de conexión, y especificar los 

materiales adecuados para la instalación.  

· La segunda fase es la de montaje e instalación. 

 

2.4.1 PLANOS DE CONEXIÓN 

 

Se realizó el diagrama de conexión de entradas y salidas de los módulos lógicos y 

el diagrama de conexión de los dispositivos y elementos del tablero de control de 

iluminación para este proyecto. En la Figura 2.27 y 2.28 se muestra los planos de 

los diagramas de conexión respectivamente. 

 

2.4.2 TIPO DE CABLE Y CALIBRE 

 

Para la parte de control, en las conexiones internas del tablero tanto de dispositivos 

como de módulos se utilizó cable con aislamiento PVC y conductor de cobre 

trenzado (flexible). En función de las recomendaciones de las fabricantes de los 

equipos, el calibre del cable seleccionado es el número 18 AWG TW 60°C. 
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Este tipo de conductores son usados en cableado interno de equipos y de tableros 

eléctricos de control, en aplicaciones de bajo voltaje, instalados en ductos o 

canalizaciones. Para su instalación en lugares secos y húmedos, su temperatura 

de operación de es 60°C y su máxima tensión de operación es 600 V. 

 

 

Figura 2.26 Conductor 18 AWG TFF 60°C 600 V [16]. 

 

Su característica de flexibilidad permite soportar movimientos o vibraciones, son 

fáciles de maniobrar y operar durante su instalación conservando sus propiedades 

eléctricas y mecánicas, de tal forma que la conducción de la energía eléctrica se 

realice de forma segura y confiable. 

 

En la Tabla 2.11 se indica las especificaciones técnicas del cable flexible 18 

AMG/TFF 

 

Tabla 2.11 Especificaciones técnicas cable flexible 18 AWG/TFF [16]. 

Calibre [AWG] 18 

Sección nominal [mm2] 0.823 

Diámetro [mm] 1.21 

Espesor aislación [mm] 0.76 

Diámetro exterior aprox. [mm] 2.81 

Peso total aprox. [Kg/Km] 15 

Resistencia máx. A 20 °C [Ω/km] 5.43 

Capacidad de Corriente para 1 conductor[A] 6 

 

Para la parte de fuerza, para la conexión de los circuitos de iluminación, se utilizó 

un cable con aislamiento PVC y conductor de cobre trenzado de 19 hilos 

(superflex). En función a las especificaciones técnicas del contrato del proyecto, el 

calibre del cable es el número 12 AWG THHN 60°C. 
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2.4.3 TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

 

El tablero de control de iluminación cuenta con los siguientes componentes: 

 

Breakers de protección para proteger el cable de control utilizado, además de 

independizar la alimentación hacia los módulos y a las salidas digitales de relé. 

 

Un Controlador Programable con entradas y salidas tanto análogas como 

digitales, cuenta con un puerto Ethernet.  

 

Módulos de ampliación de entradas y salidas que permiten añadir tanto entradas 

como salidas digitales al sistema de control de iluminación. 

 

Contactores, son los actuadores del sistema, activados mediante la salida digital 

de relé del controlador de cada circuito de iluminación. 

 

Selectores de tres posiciones permiten escoger el modo de operación del sistema 

en cualquiera de las siguientes tres opciones: manual, apagado y automático. 

 

Luces piloto que indican la activación de los circuitos de luces ya sea en forma 

manual o automática. 

 

Un pulsante de paro de emergencia que permite desconectar manualmente los 

circuitos de iluminación de forma inmediata ante una situación de peligro. 

 

En la Figura 2.29 se muestra el esquema de la disposición de los componentes del 

tablero de control de iluminación. 
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2.4.3.1  Controlador programable 

 

De varias opciones de módulos lógicos programables y diferentes marcas que 

existen en la oferta nacional, se ha escogido el controlador programable Logo 0BA7 

230RCE de SIEMENS que cumple con todos los requerimientos para el control del 

sistema de iluminación ya que posee entradas, salidas digitales y de red, al igual 

que una conexión a red Ethernet 

 

Las características que tiene son las siguientes: 

· Funciona con alimentación de 115/230 VAC. 

· Se puede programar y conectar mediante Ethernet. 

· Compatible con el software para el desarrollo de la HMI.  

· Se puede configurar hasta 400 bloques. 

· Tiene en total 24 entradas digitales de 115/230 VAC. 

· Tiene en total 16 salidas digitales (Relé). 

· Tiene en total 27 marcas digitales (23 utilizables). 

· Tiene en total 64 entradas digitales de red. 

· Tiene en total 64 salidas digitales de red. 

· Tiene autonomía de memoria de reloj de 20 días. 

· Cuenta con un panel de mando con cuatro teclas de cursor y un display 

retroiluminado. 

· Es ideal para proyectos eléctricos residenciales, comerciales y en edificios. 

· Es un equipo comercial y de bajo costo. 

 

 

Figura 2.30 LOGO 0BA7 230RCE [3]. 

 

En el Anexo A.1 se presenta los datos técnicos del Logo OBA7 230RCE 
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2.4.3.2  Breaker principal  

 

La alimentación a los dispositivos lógicos programables y demás elementos del 

tablero de control viene desde el panel de emergencia por piso, con una protección 

de un breaker principal de 20 Amperios el cual fue sugerido en el contrato. 

 

 

Figura 2.31 Breaker tipo QOvs. Square D [15]. 

 

2.4.3.3  Breakers de control 

 

Se tiene tres breakers de control detallados a continuación: 

· Breaker principal (10 Amp) para la protección y seccionamiento del tablero 

de control de iluminación.  

· Breaker secundario (4 Amp) para la protección y seccionamiento de la 

alimentación del módulo lógico programable Logo 0BA7 y módulos de 

ampliación. 

· Breaker secundario (4 Amp) para la protección y seccionamiento de las 

salidas de relé del módulo principal y de los módulos de ampliación. 

Ante condiciones de cortocircuito previenen la destrucción del cable de control, 

módulos, dispositivos y demás elementos del tablero. 

 

 

Figura 2.32 Disyuntor eléctrico. SIEMENS [15]. 
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En la Tabla 2.12 se muestra en consumo en amperios por equipo y por tablero. 

 

Tabla 2.12 Consumo de corriente de equipos por tablero [3]. 

CONSUMO DE CORRIENTE / POR TABLERO 

CANTIDAD EQUIPO / DISPOSITIVO CONSUMO (mA) TOTAL (mA) 

1 Módulo Lógico Logo 0BA7 40-100 100 

2 Módulo de expansión de entradas/salidas digitales 40-100 200 

11 Bobina de contactor 80  880 

11 Luz piloto 22  242 

 TOTAL 1422 

 

2.4.3.4  Módulos de ampliación de entradas y salidas digitales. 

 

Para incluir la mayor parte de los circuitos de iluminación dentro del tablero de 

control por piso, se decidió habilitar todas las entradas y salidas digitales que el 

0BA7 dispone, por lo cual se utilizó 24 entradas digitales y 11 salidas de relé. 

 

En la Tabla 2.13 se muestra las salidas digitales y la descripción de las áreas 

pertenecientes al piso 7.  

 

Tabla 2.13 Salidas digitales por piso. 

 

 

En el Anexo D se muestra las salidas digitales y la descripción del área a las que 

pertenecen de todos los pisos. 
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En la Tabla 2.14 se muestra las entradas digitales en común para cada tablero y la 

descripción de la función de cada una de ellas en el 0BA7. 

 

Tabla 2.14 Entradas digitales por piso. 

  

 

Por circuito se asigna dos entradas digitales para seleccionar el modo de 

funcionamiento ya sea manual o automático, sumando veintidós entradas. Once 

salidas digitales de relé, para el encendido de las luces de los pasillos. Se destina 

una entrada para cada pasillo, sumando 2 entradas adicionales que en total da las 

veinte y cuatro entradas digitales permitas por el dispositivo en cada piso.  

 

El Logo 0BA7 cuenta con ocho entradas y cuatro salidas digitales. Cada módulo de 

expansión cuenta con ocho entradas y ocho salidas digitales. Por lo tanto, para 

cumplir con el total de entradas y salidas se adicionó dos módulos de expansión 

DM 16-230R. 
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En el Anexo A.2 se indica los datos técnicos más importantes del módulo de 

ampliación DM16-230R. 

 

 

Figura 2.33 Módulo de ampliación DM16-230R [10]. 

 

2.4.3.5  Contactores 

 

De acuerdo con la Tabla 2.13, por cada tablero se tiene presente once salidas 

digitales, lo cual corresponde a utilizar once contactores para la activación o 

desactivación de los circuitos de iluminación. 

 

En la Tabla 2.15 se muestra el cálculo de la corriente y el porcentaje de reserva por 

contactor de acuerdo con los circuitos de luces designados a cada uno de ellos 

para el piso 7. 

 

Tabla 2.15 Cálculo de la corriente por contactor. 

 

 

En el Anexo E se presenta el cálculo de la corriente y el porcentaje de reserva por 

contactor de cada tablero de todos los pisos. 



65 
 

Con la selección de los 0BA7 de Siemens, se decidió utilizar los contactores de la 

misma marca, de la variedad de estos dispositivos que ofrece Siemens se eligió los 

contactores SIRIUS 3RT2023-1AG20 por los motivos siguientes: 

· Soportan una corriente máxima de 22 amperios con carga resistiva.  

· Tensión de mando (bobina) de 120 VAC. 

· Son de tamaño compacto (S0). 

· Son equipos comerciales. 

· Equipos de bajo costo. 

 

En el sistema de iluminación se tiene circuitos con corriente entre 1 y 8 Amp y, 

además por piso hay un circuito que tiene entre 11 y 16 Amp, manteniendo una 

corriente de reserva del 25% mínima de la corriente por contactor para evitar el 

sobrecalentamiento de los mismos.  

 

 

Figura 2.34 Contactor SIRIUS 3RT2023-1AG20 [11]. 

 

En el Anexo A.3 se indica los datos técnicos del contactor Sirius utilizado para 

activar/desactivar los circuitos de iluminación. 

 

2.4.3.6  Selector de tres posiciones 

 

Se seleccionó este tipo de selector porque es necesario conmutar en tres 

posiciones estables, operaciones requeridas por el sistema de iluminación siendo 

estos: Manual, apagado y automático. 
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Figura 2.35 Selector tres posiciones. 

 

2.4.3.7  Luces piloto 

 

Se seleccionó este tipo de luz piloto ya que es necesario verificar mediante 

indicadores luminosos el estado de los circuitos de luces en los modos de operación 

del sistema, además que permite su funcionamiento con alimentación de 127V AC. 

Se utiliza una luz piloto por cada circuito de iluminación, e indica la selección del 

modo de operación del tablero: Manual o Automático (Encendido) y OFF 

(Apagado). 

 

  

Figura 2.36 Luces piloto. 

 

2.4.3.8  Pulsador de Paro de Emergencia 

 

Se seleccionó este tipo de pulsador de paro de emergencia, ya que ante una 

situación de peligro solo debe ser pulsado quedando enclavado, con esta acción se 

desactiva la alimentación de todas las bobinas de los contactores salvaguardando 

ya sea al operario o bien a los propios equipos o instalaciones, para la puesta en 

servicio nuevamente se efectúa girando la cabeza del dispositivo 
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Figura 2.37 Pulsador de paro de emergencia. 

 

2.5.4 INSTALACIÓN Y MONTAJE 

 

2.5.4.1  Gabinete Modular 

 

Se utilizó un gabinete modular metálico de 80cm (L) x 60cm (A) x 25m (P), con 

grado IP 65, de texturizado gris RAL 7032, para montaje en pared con puerta ciega 

con doble fondo donde se instalarán todos los equipos y dispositivos mencionados 

anteriormente. 

 

 

Figura 2.38 Gabinete metálico BEAUCOUP [13]. 

 

En la tapa ciega del tablero se montó los selectores y las luces piloto para cada 

circuito de iluminación y adicional un pulsante de paro de emergencia como se 

muestra en la Figura 2.39. El tablero de control de iluminación se instaló en la pared 

del cuarto eléctrico de cada piso. 
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Figura 2.39 Tablero de Control (Parte exterior). 

 

En la Figura 2.40 se muestra el interior del tablero de control montado todos sus 

elementos, cableado entre sus componentes, instalado en el cuarto eléctrico y 

puesto en funcionamiento. 

 

 

Figura 2.40 Tablero de Control (Parte interior). 
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Cumpliendo con las normas de elaboración de tableros de control, todos sus 

elementos se encuentran debidamente etiquetados incluyendo los cables 

conectados en sus bornes para identificar cada uno de sus componentes y facilitar 

el mantenimiento a futuro. 

 

En este capítulo se detalló el desarrollo del sistema de acuerdo a los criterios de 

diseño de sistemas de iluminación según la clasificación de los ambientes para las 

áreas que comprenden el edificio. Además del planteamiento del diseño del tablero 

de control. 

 

En el siguiente capítulo se expondrá la lógica de programación del controlador con 

el fin de comandar y automatizar el sistema de iluminación.  
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CAPÍTULO 3 

 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

MÓDULOS 0BA7 

 

Una vez finalizada la etapa de diseño de los circuitos de iluminación y del tablero 

de control, se desarrolla los algoritmos para la programación de los módulos lógicos 

Logos 0BA7 que permita el encendido o apagado de las luminarias mediante el 

modo manual, automático y por medio de la interfaz HMI del sistema de control de 

iluminación. 

 

En este capítulo se explica la lógica de los programas que gobierna el sistema de 

control de iluminación interior y exterior, se indican los diagramas de flujo y se 

describe los bloques de programación de los módulos lógicos maestros y esclavos 

realizados en LogoSoft Comfort de Siemens.  

 

Finalmente se presenta la configuración de las comunicaciones entre los 

dispositivos lógicos y la computadora con la HMI. 

 

En la Figura 3.1 se muestra los bloques pertenecientes a la arquitectura del sistema 

de control de iluminación. 

 

 

Figura 3.1 Arquitectura del sistema del control de iluminación. 

 

Se indican los elementos de hardware que intervienen para la programación del 

sistema de control de iluminación. 
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Para la programación se tiene una computadora previamente instalado el software 

LogoSoft Comfort donde se desarrolla los programas. 

 

Se tiene switchs para la interconexión entre la PC y el Logo 0BA7 instalados en el 

rack de los cuartos de rack y data center. 

 

Se tiene un tablero de control en cada piso, a partir del P5 hasta P15, el cual tiene 

en su interior módulos lógicos programables y demás elementos que permiten 

realizar una adecuada programación de entradas y salidas, la activación o 

desactivación de los circuitos de iluminación interna y de sus propias mangueras 

led de la iluminación perimetral por piso. 

 

Los programas para el sistema de control de iluminación se desarrollaron con 

LogoSoft Comfort V8.0 que permite crear programas ejecutables en los dispositivos 

lógicos programables 0BA7 a través de la PC. 

 

En la Figura 3.2 se muestra la lógica entre las entradas y salidas que corresponden 

al sistema de control de la iluminación por tablero por piso, donde se tiene como 

entradas a las señales de los elementos de conmutación como pulsantes, 

selectores y variables externas provenientes de la HMI para el control de la 

activación o desactivación de los contactores de la iluminación interior y exterior. 

 

 

Figura 3.2 Lógica del sistema del control de iluminación. 

 

El medio que se utiliza para el intercambio de información entre la PC de 

programación y los Logos 0BA7 de cada tablero de control de iluminación es la red 

Ethernet. 
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En caso de no tener acceso a la PC con la interfaz HMI del sistema de control de 

iluminación, el usuario puede encender o apagar las luminarias manualmente con 

el selector en el tablero de control de iluminación, o seleccionar el modo automático 

donde las luminarias se activan o desactivan según la programación establecida. 

 

3.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE 

 

En base a los requerimientos de encendido y apagado de los circuitos de 

iluminación desde el tablero de control, manual o automáticamente y desde la PC, 

a través de una HMI, se desarrollaron los siguientes programas considerando que 

por cada dos pisos se tiene un Logo maestro y un esclavo, y que el programa 

desarrollado se ejecutará en el dispositivo maestro.  

 

Se programaron dos modos de funcionamiento para el encendido de las luminarias 

y mangueras led: de forma manual y automático, seleccionado a través de un 

selector. 

 

En modo automático se programa ciclos progresivos de encendido de los diferentes 

circuitos de iluminación correspondiente a las estaciones de trabajo y pasillos 

secundarios que se encienden desde las 07H30 con un intervalo de 1min, 

sucesivamente, manteniendo el mismo criterio en el apagado a partir las 18H00, 

todo esto desde el día lunes hasta el día viernes. 

 

Los dos pasillos laterales principales se encenderán en cualquier momento del día 

o noche mediante uno de los dos pulsantes ubicados a cada extremo de los pasillos, 

todos los días, incluido fines de semana. 

 

La iluminación perimetral se enciende a partir de las 18h00 hasta las 24h00, 

desplegándose una bandera a la vez, de las tres alternativas implementadas 

(Bandera de Ecuador, Bandera de Guayaquil o Bandera Blanca). El encendido 

programado es el siguiente: 
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Tabla 3.1 Banderas desplegadas por días. 

DÍAS BANDERA DESPLEGADA 

LUNES Bandera de Ecuador 

MARTES Bandera de Guayaquil 

MIÉRCOLES Bandera de Ecuador 

JUEVES Bandera de Guayaquil 

VIERNES Bandera de Ecuador 

SÁBADO Bandera Blanca 

DOMINGO Bandera Blanca 

 

El encendido y apagado de los circuitos de iluminación se realiza desde un 

programa desarrollado en WinCC flexible Advanced. Se emplearon variables 

externas programadas adecuadamente en la entrada (para el encendido) y salida 

(para el apagado) de cada bloque representado a los circuitos de iluminación. 

 

En modo manual se programará el encendido a cualquier instante de las luminarias 

según sea el caso. 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente se tiene configurado tres tipos de bloques 

para diferentes circuitos con entradas, salidas, marcas digitales, entradas y salidas 

de red, temporizadores, funciones booleanas y funciones especiales.  

 

3.1.1 PROGRAMACIÓN POR HORARIOS DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR 

 

Para la realización de este programa se consideró que el selector debe estar en 

modo automático, y que habría un horario fijo de activación y desactivación de lunes 

a viernes, utilizando un temporizador. 

 

Por otro lado, con el selector posicionado en modo manual, el sistema debe permitir 

activar los circuitos de iluminación en cualquier instante de tiempo, con la opción 

de encender o apagar en cualquier momento todos los días mediante la interfaz 

HMI de la PC. 
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3.1.1.1  Diagrama de flujo para el control de la iluminación interior 

 

Se indica en la Figura 3.3 el diagrama de flujo para que el sistema funcione por 

horarios para la iluminación interior. 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de flujo de la programación por horarios de la iluminación interior. 

 

Con el software LogoSoft Comfort se programó cada una de las entradas y salidas 

tanto para el módulo maestro como para el esclavo, con la lógica siguiente: 

 

Para la activación de la salida de relé de cada circuito del dispositivo maestro, se 

considera una función OR, en cuyas entradas se encuentran conectado lo 

siguiente: 

 

· Una entrada digital para la selección en modo manual. 

· Una entrada de red configurada para leer el valor de memoria variable local 

(VM) destinada al encendido de los circuitos a través de la interfaz HMI. 



75 
 

· La salida de una función AND para el encendido de las luminarias en un 

determinado intervalo de tiempo. Como entradas se tiene la señal cuando se 

selecciona modo automático y la salida del temporizador semanal. 

 

Para la desactivación de la salida de relé de cada circuito se implementó una 

función AND, donde en sus entradas se encuentra conectado lo siguiente: 

 

· La salida de una función OR para la activación. 

· Una entrada de red configurada para leer el valor de memoria variable local 

(VM) destinada al apagado de los circuitos a través de la interfaz HMI. 

 

Cada circuito se tiene representado con una salida digital; conectada a la salida de 

la función AND determinada para la desactivación. 

 

 

Figura 3.4 Lógica de programación para el Logo 0BA7 – MAESTRO. 

 

Para la activación de la salida de relé de cada circuito del dispositivo esclavo, se 

implementó una función OR, donde a sus entradas se conectó lo siguiente: 

 

· Una entrada de red digital configurada para leer el valor del dispositivo 

remoto cuando se selecciona modo manual. 

· Una entrada de red configurada para leer el valor de memoria variable local 

(VM) destinada al encendido de los circuitos a través de la interfaz HMI. 
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· La salida de una función AND para el encendido de las luminarias en un 

determinado intervalo de tiempo. En sus entradas se tiene la entrada de red 

configurada para leer el valor del dispositivo remoto cuando se seleccione 

modo automático y la salida del temporizador semanal. 

 

Para la desactivación de la salida de relé de cada circuito se implementó una 

función AND, a cuyas entradas se encuentra conectado lo siguiente: 

 

· La salida de una función OR para la activación. 

· Una entrada de red configurada para leer el valor de memoria variable local 

(VM) destinada al apagado de los circuitos a través de la interfaz HMI. 

 

Cada circuito está representado con una salida de red digital configurada para leer 

el valor del dispositivo remoto, conectada a la salida de la función AND asignada 

para la desactivación. Adicional se conecta una marca digital la cual permitirá ver 

el estado de la salida en la interfaz HMI. 

 

 

Figura 3.5 Lógica de programación para el Logo 0BA7 – ESCLAVO. 

 

3.1.2 PROGRAMACIÓN DE LA ILUMINACIÓN PERIMETRAL 

 

Esta programación considera que el selector debe estar posicionado en modo 

automático. Se considera un horario fijo de activación y desactivación para todos 

los días empleando un temporizador al que se lo programa por semanas. 
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Con el selector posicionado en modo manual, se podrá activar los circuitos de 

iluminación perimetral en cualquier instante de tiempo y con la opción de encender 

o apagar, a partir de las 18H00 hasta las 24H00 todos los días, mediante la interfaz 

HMI de la PC. 

 

3.1.2.1  Diagrama de flujo para control de la iluminación perimetral 

 

Se indica en la Figura 3.6 el funcionamiento por horarios de la iluminación 

perimetral con un diagrama de flujo. 

 

 

Figura 3.6 Diagrama de flujo de la programación por horarios de la iluminación 

perimetral. 

 

A continuación, se describe la programación realizada para el modulo maestro y 

esclavo. 

 

Para la activación de la salida de relé para cada circuito en el dispositivo maestro, 

se implementó una función OR, en cuyas entradas se conectó lo siguiente: 

· Una entrada digital para la selección en modo manual. 
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· La salida de una función AND para el encendido de las mangueras leds en 

un determinado intervalo de tiempo, como entradas se tiene la salida del 

temporizador semanal y una entrada de red configurada para leer el valor de 

memoria variable local (VM) destinada al encendido de los circuitos a través 

de la interfaz HMI. 

· La salida de una función AND para el encendido de las mangueras leds en 

un determinado intervalo de tiempo. Como entradas se tiene la señal que se 

selecciona modo automático y la salida del temporizador semanal. 

 

Para la desactivación de la salida de relé de cada circuito se implementó una 

función AND, en cuyas entradas se encuentra conectado lo siguiente: 

· La salida de una función OR para la activación. 

· Una entrada de red configurada para leer el valor de la memoria variable 

local (VM) destinada al apagado de los circuitos a través de la interfaz HMI. 

 

Cada circuito se representa con una salida digital; conectada a la salida de la 

función AND determinada para la desactivación. 

 

 

Figura 3.7 Lógica de programación para el Logo 0BA7 – MAESTRO. 

 

Para la activación de la salida de relé de cada circuito del dispositivo esclavo, se 

implementó una función OR, en cuyas entradas se conectó lo siguiente: 
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· Una entrada de red digital configurada para leer el valor del dispositivo 

remoto cuando se selecciona modo manual. 

· La salida de una función AND para el encendido de las mangueras leds en 

un determinado intervalo de tiempo. En sus entradas se tiene la salida del 

temporizador semanal y una entrada de red configurada para leer el valor de 

memoria variable local (VM) destinada al encendido de los circuitos a través 

de la interfaz HMI. 

· La salida de una función AND para el encendido de las mangueras leds en 

un determinado intervalo de tiempo. En sus entradas se tiene la entrada de 

red configurada para leer el valor del dispositivo remoto cuando se 

seleccione modo automático y la salida del temporizador semanal. 

 

Para la desactivación de la salida de relé de cada circuito se implementó una 

función AND, a cuyas sus entradas se encuentra conectado lo siguiente. 

 

· La salida de una función OR para la activación. 

· Una entrada de red configurada en parámetros para leer el valor de memoria 

variable local (VM) destinada al apagado de los circuitos a través de la 

interfaz HMI. 

 

Cada circuito está representado con una salida de red digital configurada para leer 

el valor del dispositivo remoto, conectada a la salida de la función AND asignada 

para la desactivación.  Adicionalmente se conecta una marca digital la cual permitirá 

ver el estado de la salida en la interfaz HMI. 
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Figura 3.8 Lógica de programación para el Logo 0BA7 – ESCLAVO. 

 

3.1.3 PROGRAMACIÓN POR INTERVALOS DE TIEMPO  

 

Esta programación se ejecuta cuando se selecciona modo automático, para 

controlar las luminarias mediante un pulsante que se puede presionar en cualquier 

momento todos los días por un cierto tiempo, para los circuitos de iluminación de 

los pasillos laterales principales. 

 

Cuando mediante el selector pertinente se opte por trabajar en modo manual, se 

podrá activar/desactivar los circuitos de iluminación de los pasillos en cualquier 

instante de tiempo. Se realizó la programación para que se dé prioridad al control 

que se realizará desde la HMI de la PC. 

 

3.1.3.1  Diagrama de flujo para control por intervalos de tiempo 

 

Se indica en la Figura 3.9 el funcionamiento por horarios de la iluminación por 

intervalos de tiempo con un diagrama de flujo. 
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Figura 3.9 Diagrama de flujo de la programación por intervalos de tiempo de la 

iluminación interior. 

 

A continuación, se describe la programación realizada para el módulo maestro y 

esclavo. 

 

Para la activación de la salida de relé para cada circuito en el dispositivo maestro, 

se considera una función OR, donde a sus entradas se conectó lo siguiente: 

· Una entrada digital para la selección en modo manual. 

· Una entrada de red configurada para leer el valor de memoria variable local 

(VM) destinada al encendido de los circuitos a través de la interfaz HMI. 

· La salida de una función AND para el encendido de las luminarias en un 

determinado intervalo de tiempo. En sus entradas se tiene la señal cuando 

se selecciona modo automático y la salida del bloque de retardo a la 

desconexión, el cual es activado mediante un pulso representado por una 

entrada digital. 

 

Para la desactivación de la salida de relé de cada circuito se implementó una 

función AND, donde a sus entradas se encuentra conectado lo siguiente: 
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· La salida de la función OR para la activación. 

· Una entrada de red configurada para valor de memoria variable local (VM) 

destinada al apagado de los circuitos a través de la interfaz HMI. 

 

Cada circuito se representa con una salida digital; conectada a la salida de la 

función AND determinada para la desactivación. 

 

 

Figura 3.10 Lógica de programación para el Logo 0BA7 – MAESTRO. 

 

Para la activación de la salida de relé para cada circuito del dispositivo esclavo, se 

implementó una función OR, a cuyas entradas se encuentra conectado lo siguiente: 

 

· Una entrada de red digital configurada para leer el valor de dispositivo 

remoto establecida para la selección en modo manual. 

· Una entrada de red configurada para leer valor de memoria variable local 

(VM) destinada al encendido de los circuitos a través de la interfaz HMI. 

· La salida de una función AND para el encendido de las luminarias en un 

determinado intervalo de tiempo. En sus entradas se tiene la entrada de red 

configurada para leer el valor del dispositivo remoto cuando se seleccione 

modo automático y la salida del bloque de retardo a la desconexión, el cual 

es activado mediante un pulso representado por una entrada digital del 

pulsante. 
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Para la desactivación de la salida de relé de cada circuito se implementó una 

función AND, donde en sus entradas se encuentra conectado lo siguiente: 

 

· La salida de una función OR para la activación. 

· Una entrada de red configurada para leer valor de memoria variable local 

(VM) destinada al apagado de los circuitos a través de la interfaz HMI. 

 

Cada circuito está representado con una salida de red digital configurada en para 

leer el valor del dispositivo remoto, conectada a la salida de la función AND 

determinada para la desactivación. Adicional se conecta una marca digital la cual 

permitirá ver el estado de la salida en la interfaz HMI. 

 

 

Figura 3.11 Lógica de programación para el Logo 0BA7 – ESCLAVO. 

 

Los esquemas eléctricos de la programación de los módulos lógicos programables 

Logos 0BA7 tanto para los equipos maestros como para los esclavos por tablero 

de control desarrollados en LogoSoft Comfort se presenta en el Anexo F. 

 

3.2 CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIONES [1] 

 

Según el fabricante de los módulos lógicos programables, El Logo 0BA7 soporta 

comunicación SIMATIC S7 vía Ethernet TCP/IP de 10/100 Mbits/s, descrita a 

continuación: 

· Un máximo de ocho conexiones S7 basadas en TCP/IP con los siguientes 

dispositivos: 
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- Otros dispositivos Logo 0BA7. 

- PLCs SIMATIC S7 con funcionalidad Ethernet. 

- Un máximo de un SIMATIC HMI que soporte la comunicación 

Ethernet con PLCs S7 conectados en red. 

· Un máximo de una conexión Ethernet TCP/IP entre un módulo base Logo y 

un PC instalado con LogoSoft Comfort. 

 

La topología de red Logo 0BA7 solo se construye con ayuda del software LogoSoft 

Comfort V7.0 en adelante.  

 

3.2.1. CONFIGURACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA PC 

 

Para la comunicación de los Logos 0BA7 con la computadora, para monitorear y 

controlar los circuitos de iluminación mediante un PC. La comunicación se realiza 

mediante Ethernet.  

 

Se decidió utilizar el protocolo Ethernet por las siguientes razones: 

· Tipo de comunicación que ofrece el dispositivo Logo 0BA7 elegido. 

· Aprovechar el cableado estructurado del edificio. 

· Por compatibilidad con el software de la interfaz HMI. 

 

A continuación, se detallan los pasos seguidos para lograr el enlace. 

 

3.2.1.1  Crear una red de área local 

 

En el CPF-GYE, existen varias redes LAN, con el propósito de tener una 

comunicación entre servidores de los diferentes departamentos administrativos, 

pero se necesita una red LAN para el funcionamiento de los sistemas de seguridad 

electrónica implementadas en el proyecto, como son los sistemas de CCTV y 

control de acceso. Para suplir esta necesidad se implementó una red como se 

muestra en la Figura 3.12. 
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Para que el 0BA7 pueda operar dentro de una red se procede configurando de la 

manera siguiente: 

 

1. Alimentar al 0BA7. 

 

2. Presionar la tecla ESC hasta ingresar al menú principal desplegado en el 

display. 

 

3. Con ayuda de las teclas de cursor, se selecciona la opción “Red” y se 

ingresa. 

 

4. Seleccionar “Direcc. IP” e ingresar al menú de red. 

· Dirección IP:   192.168.0.241 

· Masc. Subred:   255.255.255.0 

· Pasarela:   192.168.0.1 

 

5. Seleccionar “Fijar modo”. 

· Normal: Se cambia de modo esclavo a normal. 

· Esclavo. Se cambia de modo normal a esclavo. 

· Contraseña: Se introduce o se cambia la contraseña. 

 

Para lograr una comunicación se conecta desde cualquier punto de datos 

perteneciente y habilitado a la red del sistema de control de iluminación desde una 

computadora al módulo programable. 

 

Se debe acotar que la conexión se lo realiza a través de switchs instalados en los 

racks ubicados en los cuartos de rack y en data center pertenecientes al cableado 

estructurado del edificio. 

 

Para el sistema de control de iluminación se asignó las siguientes direcciones IP 

correspondientes a cada Logo 0BA7 y para la PC donde se ejecuta la HMI. 
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Tabla 3.2 Direcciones IP de Logos 0BA7. 

PISO DIRECCIÓN IP 

LOGO PISO 5 192.168.0.241 

LOGO PISO 6 192.168.0.242 

LOGO PISO 7 192.168.0.243 

LOGO PISO 8 192.168.0.244 

LOGO PISO 9 192.168.0.245 

LOGO PISO 10 192.168.0.246 

LOGO PISO 11 192.168.0.247 

LOGO PISO 12 192.168.0.248 

LOGO PISO 13 192.168.0.249 

LOGO PISO 14 192.168.0.250 

LOGO PISO 15 192.168.0.251 

PC 192.168.0.009 

 

Mascara de subred 255.255.255.0 

Puerta de enlace predeterminada 192.168.0.1 

 

3.2.1.2  Configurar la conexión maestro-esclavo 

 

Se utiliza este tipo de conexión debido a que es posible la comunicación entre 

Logos 0BA7 hasta de un máximo de 8 módulos, según información del fabricante, 

caso contrario se puede experimentar problemas en la ejecución del HMI para el 

control de la iluminación.  

 

Se cuenta con 11 pisos a los cuales se les implementa el sistema de control de 

iluminación, pero como solo es posible la comunicación entre 8 módulos como 

máximo, se decide juntar dispositivos de dos en dos para establecer la conexión 

maestro-esclavo, obtenido en conjunto 5 grupos de módulos maestro-esclavo y 1 

grupo con un Logo maestro.  

 

En la siguiente Tabla se muestra la manera de agrupación de los módulos para el 

sistema de control de iluminación: 
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Tabla 3.3 Modo maestro-esclavo de cada Logo 0BA7 por piso. 

GRUPO MÓDULO POR PISO MODO 

GRUPO 1 
LOGO 0BA7 – PISO 05 Maestro 

LOGO 0BA7 – PISO 06 Esclavo 

GRUPO 2 
LOGO 0BA7 – PISO 07 Maestro 

LOGO 0BA7 – PISO 08 Esclavo 

GRUPO 3 
LOGO 0BA7 – PISO 10 Maestro 

LOGO 0BA7 – PISO 09 Esclavo 

GRUPO 4 
LOGO 0BA7 – PISO 12 Maestro 

LOGO 0BA7 – PISO 11 Esclavo 

GRUPO 5 
LOGO 0BA7 – PISO 14 Maestro 

LOGO 0BA7 – PISO 13 Esclavo 

GRUPO 6 LOGO 0BA7 – PISO 15 Maestro 

 

 

Para configurar la conexión maestro-esclavo se realiza el siguiente procedimiento 

para cada grupo de Logos 0BA7, con esto se asegura el enlace con la HMI. 

  

En la barra de menús se selecciona “Herramientas” y se escoge la opción 

“Conexiones Ethernet”. En la ventana que se despliega se configura la dirección IP 

del módulo Logo maestro y las conexiones de servidor del módulo Logo esclavo. 

 

 

Figura 3.13 Herramientas-Conexiones Ethernet. 
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Figura 3.14 Direccionamiento del Logo 0BA7 maestro. 

 

Para configurar ethernet en el módulo esclavo, en “Conexiones Ethernet” se 

selecciona “Agregar conexión de servidor” y se configuran las siguientes 

propiedades.  

 

 

Figura 3.15 Agregación de una conexión de servidor. 

 

 

Figura 3.16 Configuración de las propiedades de una conexión de servidor. 

 

3.2.1.3  Configurar Ethernet de Logo a “dispositivo remoto” 

 

Para comunicarse con dispositivos remotos o esclavos, las conexiones de bloques 

de red se configuran del siguiente modo: 
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1. Se hace clic con el botón derecho del ratón en el bloque de función y se 

ajusta las propiedades de dicho bloque. 

 

Figura 3.17 Propiedades del bloque entrada de red para leer el valor del dispositivo 

remoto. 

 

2. Se ajusta el parámetro del dispositivo para que se conecte como dispositivo 

remoto. 

3. Se elige la dirección IP, el “Tipo de dispositivo”, el “Tipo y el Número de 

bloque”. 

 

Figura 3.18 Configuración de la entrada de red para leer el valor del dispositivo remoto. 
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Figura 3.19 Configuración de la salida de red para leer el valor del dispositivo remoto. 

 

En total se permiten 32 conexiones de datos como máximo, sean NI o NQ. 

 

3.2.1.4  Configurar Ethernet de Logo a “memoria variable local (VM)”. 

 

Para controlar el sistema de iluminación desde una interfaz HMI, activando o 

desactivando los circuitos de luminarias, se debe configurar las conexiones de 

bloques de red del modo siguiente: 

 

1. Se hace clic con el botón derecho del ratón en el bloque de función tanto 

para el encendido como para el apagado y se ajusta las propiedades de 

dicho bloque. 

 

Figura 3.20 Propiedades del bloque entrada de red para leer el valor de la memoria 

variable local (VM). 



92 
 

2. Se ajusta el parámetro del dispositivo para leer el valor de “memoria variable 

local (VM)”. 

3. Se determina la dirección de la VM. 

 

 

Figura 3.21 Configuración de la entrada de red para leer el valor de la memoria variable 

local (VM). 

 

3.3 PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA. 

 

Para proteger el programa desarrollado e impedir el acceso y modificación que 

podrán realizar usuarios no autorizados, se establece una contraseña antes de 

trasferir el programa al Logo 0BA7. 

 

Para definir una contraseña se procede de la siguiente forma: 

 

En la “barra de menú” se selecciona la opción “Archivo” y se elige el comando 

“Propiedades”, en “Configuración offline” se escoge “Contraseña del programa” se 

introduce la contraseña deseada y se confirma con Aceptar. 

 

Al cargar el programa al Logo la contraseña ingresada también se transfiere. Con 

la contraseña se protege la modificación de valores configurados, de parámetros 

establecidos, no se permite visualizar el programa en el display del dispositivo y 

retransferir el programa del Logo al PC. 
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Figura 3.22 Protección por contraseña. 

 

En el presente capítulo se ha diseñado el software de soporte de los módulos 

lógicos, en el cual se indica la lógica de funcionamiento del sistema de control de 

iluminación mediante los diagramas de flujo y algoritmos de programación. 

 

En el siguiente capítulo se procede a diseñar la HMI de control. 
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CAPÍTULO 4 

 

DESARROLLO DE LA HMI DEL SISTEMA 

 

Con el fin de contribuir al ahorro de energía eléctrica y optimizar el encendido y 

apagado de las luces, se ha desarrollado esta interfaz que ayuda al monitoreo del 

sistema de iluminación.  

 

La HMI (Interfaz hombre-máquina) permite al usuario supervisar el estado del 

sistema de iluminación y, de ser el caso, encender o apagar cualquier circuito de 

luces que pertenezca al sistema de control de iluminación, desde un PC. 

 

El desarrollo de la interfaz se realizó en WinCC flexible de Siemens, la 

comunicación es mediante el protocolo Ethernet aprovechando el cableado 

estructurado implementado en el edificio. 

 

Con la implementación de la HMI se desea facilitar y optimizar las tareas que el 

personal técnico realizará en forma manual, es decir, suplir la necesidad de 

encender o apagar determinado circuito de luces, ya sea dentro o fuera del horario 

programado del sistema de iluminación. 

 

Con este objetivo se tiene: 

 

· Una computadora para el monitoreo de la iluminación interior y perimetral 

con el programa de control. 

· Switchs para la interconexión entre la PC de supervisión y los Logos 0BA7 

instalados en el rack de los cuartos de rack y data center. 

· Un tablero de control en cada piso, a partir del P5 hasta P15, por medio del 

cual se activa o desactiva los circuitos de iluminación interna y las 

mangueras led de la iluminación perimetral en cada piso. 
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El medio que se utiliza para el intercambio de información entre la HMI y los Logos 

0BA7 es la red Ethernet institucional. 

 

El control del sistema de iluminación estará bajo la responsabilidad del 

departamento de seguridad integral de la Superintendencia de Compañías, 

teniendo este la potestad de encender o apagar las luces del edificio según se 

requiera, en este departamento también se encuentra el sistema de circuito cerrado 

de televisión (CCTV), con la cual a través de las cámaras se confirma el área donde 

se requiere o no, la activación de los circuitos de iluminación. 

 

4.1  ESTRUCTURA DE LA HMI 

 

Se explica la estructura que va a tener la HMI. 

 

4.1.1 PANTALLA DE INICIO 

 

En la pantalla de inicio se tiene dos grupos de botones: 

 

· El menú por piso, el mismo que siempre va a estar desplegado cuando se 

navegue dentro de la interfaz. Está comprendido por once botones con los 

cuales se accedería a las pantallas de cada piso. 

 

· El menú por bandera, comprendido por tres botones con los cuales se 

accedería a los esquemas de las banderas.  

 

· Para volver a la pantalla principal, independientemente de cualquier pantalla 

abierta, se cuenta con el botón “Inicio”.  

 

La pantalla de “Inicio” se muestra en la Figura 4.1  
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Figura 4.1 Distribución de los elementos en la pantalla de inicio. 

 

En la Figura 4.2 se muestra el mapa conceptual con relación a la navegación entre 

las pantallas 

 

 

Figura 4.2 Mapa conceptual de la pantalla de inicio. 

 

4.1.2  PANTALLA POR BANDERAS 

 

Al seleccionar una bandera se despliega ventanas que tiene dos áreas: 

 

En el área central se muestra un esquema del edifico con una representación de la 

bandera seleccionada. Como se muestra en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Distribución de los elementos en la pantalla por bandera. 

 

En la parte derecha de la pantalla se muestran botones con los que se puede 

desactivar las otras banderas y activar o desactivar la bandera elegida. Posterior a 

la desactivación de las banderas, se debe volver al estado inicial las variables 

externas configuradas, mediante el botón “Actualizar”, para volver al encendido 

normal mediante los temporizadores programados en modo automático. 

 

4.1.3  PANTALLA POR PISOS 

 

La pantalla de los pisos tiene en el centro una imagen del plano arquitectónico del 

piso elegido, con la representación de cada una de las áreas que cuenten con 

circuitos que pertenezcan al sistema de control de iluminación. Para visualizar el 

estado de las áreas, estas se representan con diferente color. 

 

Dentro de cada sector se tiene dos botones los cuales permiten el encendido (ON, 

relleno del color correspondiente al área) o apagado (OFF, relleno de color gris). 

Posterior a la desactivación de cualquier sector se debe volver al estado inicial las 

variables externas configuradas, mediante el botón reiniciar, para volver al 

encendido normal mediante los temporizadores programados en modo automático. 
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Figura 4.4 Distribución de los elementos en la pantalla por pisos. 

 

4.2  DESARROLLO DE LA HMI 

 

Para el desarrollo de la HMI mediante el Software WinCC flexible Advanced 2008 

se procede de la manera siguiente. 

 

4.2.1  CREAR UN PROYECTO EN WINCC FLEXIBLE 2008 

 

Al iniciar WinCC, un asistente guía por todos los pasos necesarios para crear un 

nuevo proyecto.  En la página de inicio se selecciona la opción “Crear proyecto 

vacío”.  

 

 

Figura 4.5 Asistente de proyectos para WinCC flexible. 
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A continuación, se selecciona el tipo de panel de operador, para el proyecto se 

escoge la opción “PC WinCC flexible Runtime -> V 1.4.0.0” y se confirma con 

“Aceptar”. 

 

Figura 4.6 Recuadro para la selección del panel de operador. 

 

Se ejecuta la interfaz de usuario de WinCC flexible 2008, en donde inicia la 

programación del sistema de control de iluminación mediante HMI. 

 

4.2.2  PLANTILLA 

 

La plantilla en términos de WinCC es la imagen donde se colocan los objetos 

comunes que se requiere que aparezcan en todas las imágenes del proyecto.  

 

Para la HMI se utilizaron gráficos con los cuales se creó una pantalla común en 

todas las imágenes tales como: 

 

· El logotipo de cada una de las instituciones financieras pertenecientes al 

CPF-GYE.  

· El logotipo de la EPN. 

· El grupo de botones por piso. 

· El botón de inicio. 

· El campo de fecha y hora. 
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Figura 4.7 Plantilla para las imágenes de la HMI. 

 

4.2.3  CREACIÓN DE IMÁGENES 

 

La creación de las imágenes (pantallas) se configuró desde el editor “Imágenes” 

haciendo doble clic y agregando una imagen en la ventana del proyecto. 

 

Para el proyecto se creó quince imágenes entre pantalla de inicio, pisos y 

esquemas de banderas implementadas. 

 

 

Figura 4.8 Imagen creada. 
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Las pantallas desarrolladas para la HMI se muestran en el Anexo G. 

 

4.2.4  CREACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Las variables se crean y se configuran en el editor “Variables”. En la ventana de 

proyecto se selecciona la entrada “Variables”, haciendo doble clic en esta se abre 

el editor de variables. 

 

En el área de trabajo aparecen todas las variables en forma de Tabla. En las celdas 

de la Tabla se editan las propiedades de las variables. [4] 

 

Se indica: el nombre, la conexión, el tipo de datos, la dirección y el ciclo de 

adquisición. 

 

En la Figura 4.9 se muestra la pantalla para crear variables. 

 

 

Figura 4.9 Agregar variables. 

 

Para el proyecto se agregaron 363 variables externas, la conexión depende del 

Logo maestro al configurar las variables, todas las variables son tipo “Bool”, las 

variables de salida y de entrada se diferencian por la letra en la dirección, para 

salidas se utiliza A y para entradas se utiliza V, y el ciclo de adquisición se escoge 

500ms. Estas variables se detallan en el Anexo H. 
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Figura 4.10 Variables en el área de trabajo. 

 

4.2.5  FUNCIONES DE SISTEMA 

 

Las funciones de sistema son funciones predefinidas que tiene WinCC flexible para 

solucionar varias tareas en Runtime. 

 

Para la HMI en los objetos botones se usaron funciones como: Activar Imagen, 

Activar Bit y Desactivar Bit. 

 

En la ventana de propiedades, opción eventos, se escogieron las funciones de 

sistema, tal como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 4.11 Selección de función de sistema, ActivarImagen. 



103 
 

 

Figura 4.12 Selección de función de sistema, ActivarBit y DesactivarBit. 

 

Para la HMI en los objetos polígonos (área cubierta por el circuito de iluminación y 

representación de la manguera led por piso) se configura la apariencia tanto en 

propiedades como en animaciones. 

 

En la ventana de propiedades, menú propiedades, opción apariencia, tal como se 

muestra a continuación. 

 

 

Figura 4.13 Configuración de apariencia en propiedades. 

 

En la ventana de propiedades, menú animaciones, opción apariencia, se escoge la 

variable externa de tipo bit relacionada con la salida digital del Logo 0BA7 

correspondiente al piso y al área seleccionada, como se muestra a continuación. 
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Figura 4.14 Configuración de apariencia en animaciones. 

 

4.2.6  CONFIGURACIÓN DE LAS CONEXIONES 

 

Las conexiones se crean y se configuran en el editor de “Conexiones”. En la 

ventana de proyecto, se selecciona la entrada “Conexiones” y se abre el menú 

contextual. En este menú se elige el comando “Agregar conexión”. Se creará una 

nueva conexión y se abrirá en el área de trabajo [4]. 

 

   

Figura 4.15 Seleccionar conexiones. 
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Figura 4.16 Agregar conexiones. 

 

Se indica el nombre, el driver de comunicación y se selecciona el estado online. 

Para el proyecto se agregan seis conexiones, se escoge “SIMATIC S7 200” que 

corresponde al Logo 0BA7 y se activa la opción “online”  

 

 

Figura 4.17 Editar conexiones. 

 

En la ficha “Parámetros” se configura las propiedades de una conexión entre el 

panel del operador y el interlocutor. Los dispositivos se representan de forma 

esquemática, para la interfaz Ethernet seleccionada. Se tiene áreas tales como 

“panel de operador” y “autómata”. [4] 
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Para el proyecto, en el área de “Panel de operador” se escoge “tipo IP”, se ingresa 

la dirección IP de la PC donde va a ser ejecutada la HMI. En este caso es IP: 

192.168.0.99. En el área de “Autómata” dependiendo el Logo 0BA7 maestro se 

indica en cada uno la dirección correspondiente. 

 

 

Figura 4.18 Configuración de parámetros. 

 

4.2.6.1  Conexión del Logo 0BA7 con Runtime 

 

4.2.6.1.1  Ajustar el interfaz PG/PC en el PC 

· En el menú inicio del sistema operativo, se elige el comando “Configuración 

-> Panel de control”. 

· Se abre el cuadro de dialogo de “Ajustar interface PG/PC”. 

· En el área “Punto de acceso de la aplicación”, se selecciona “S7ONLINE 

(STEP) -> TCP/IP”. 

· En el área “Parametrización utilizada” se selecciona la tarjeta de red del PC 

<Activa> 

· Se confirma los parámetros efectuados con “Aceptar”. 

 

En la Figura 4.18 se muestra el ajuste de la interfaz PG/PC para la conexión del 

Logo 0BA7 con Runtime 
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Figura 4.19 Configuración de la interfaz PG/PC. 

 

Luego de haber descrito los principales bloques que conforman la interfaz gráfica 

desarrollada en WinCC flexible con el fin de centralizar el control del sistema de 

iluminación.  

 

En el siguiente capítulo se indica el análisis técnico económico del sistema de 

control de iluminación para determinar su viabilidad. 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE ILUMINACIÓN 

 

En este capítulo se hace un análisis técnico económico en especial del consumo 

de energía con la implementación de este sistema de control. 

 

5.1  PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA 

 

Para el análisis económico del sistema de control de iluminación se presenta en la 

Tabla 5.1 el desglose del presupuesto estimado de obra, especificando la cantidad 

y valor unitario para cada uno de los rubros eléctricos.  

 

Tabla 5.1 Presupuesto estimado de obra del sistema de control de iluminación. 
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El presupuesto total estimado de obra es de 666 790,44 $ dólares correspondientes 

únicamente al sistema de control de iluminación. 

 

5.2  RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

La recuperación de la inversión del proyecto se basa en los cálculos estimados del 

ahorro que se tiene al implementar el control de iluminación mediante 

temporizadores y el monitoreo a través de la HMI en comparación con un sistema 

de luces convencional. 

 

Tabla 5.2 Valor por consumo de energía, ahorro mensual y anual. 

 

 

En la Tabla 5.2 se compara el total a pagar por consumo de energía eléctrica de un 

sistema de iluminación convencional y un automatizado con relación al sistema 

implementado en el edificio. Se observa que con el sistema automatizado se tiene 

un ahorro estimado de 547,6 $ al mes y 6 571,19 $ anualmente, lo que representa 

un 43% respecto al valor del consumo con el sistema convencional 

 

En el Anexo I se muestra en detalle el consumo de energía eléctrica del sistema de 

iluminación de un sistema convencional y un automatizado por piso, adicionalmente 

el ahorro mensual y anual que esto conlleva. 
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5.3  EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 

 

Para el cálculo de los egresos ocasionados por el reemplazo de las luminarias luego 

de cumplir con su vida útil se realizó la siguiente estimación: 

· 80% del total para las luminarias fluorescente tipo kit retrofit en estaciones 

de trabajo con 8 horas de uso diario. 

· 10% del total para las luminarias tipo ojo de buey en áreas de servicio 

general con 2 horas de uso diario. 

· 10% del total para las luminarias tipo ojo de buey en áreas de corredores 

con 4 horas de uso diario. 

 

Obteniendo como resultado 7 horas de consumo diario generalizado para los dos 

tipos de luminarias.  

 

Tabla 5.3 Costos y tiempo por reemplazo de luminarias. 

 
L-TF:   Fluorescente tipo kit retrofit T5 2x28W 

L-OB:  Ojo de buey 8” 2x20W 120V E-27 

 

Con los datos presentados en las Tablas 5.1, 5.2, 5.3 y utilizando las dos 

herramientas financieras VAN (Valor actual neto) y TIR (Tasa interna de retorno) se 

procede a calcular la viabilidad del proyecto. 

 

Conociendo el VAN como un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, se puede determinar si descontando el 

valor de la inversión inicial queda ganancia alguna.  

 

Para calcular el VAN se utiliza la ecuación (5.1), donde I es la inversión inicial, Qn 

es el flujo de caja del año n, r es la tasa de interés con la que se compara y N es el 

número de años de vida útil del proyecto.  
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(5.1) 
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Se sabe que el TIR es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite 

que el valor actual de flujo de caja sea igual al VAN, La TIR es la máxima tasa de 

descuento que debe tener un proyecto para que sea rentable.  

 

Para obtener la TIR se emplea la ecuación (5.2), donde Fn es el flujo de caja del 

año n, i es la tasa de interés con la que se compara y n es el número de años de 

vida útil del proyecto.  

(5.2) 
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F
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En la Tabla 5.4 se muestra los criterios para evaluar los indicadores financieros 

VAN y TIR. 

 

Tabla 5.4 Criterios para evaluar los indicadores financieros VAN y TIR. 

 

 

5.4  VIABILIDAD DEL PROYECTO MEDIANTE VAN Y TIR 

 

Para justificar la viabilidad de este proyecto se tiene en cuenta el valor del flujo neto 

de caja (diferencia entre ingresos y egresos por año), de donde el valor de ingreso 

se tomará del análisis técnico con relación al consumo de energía presentado en 

las Tablas 5.2 y 5.3 se obtiene el valor de los egresos por reemplazo de luminarias. 
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En la Tabla 5.5 se muestra los datos de flujos de ingresos, egresos y de caja neta, 

además de la vida útil del proyecto con los cálculos obtenidos en las Tablas 

indicadas anteriormente.  

 

Tabla 5.5 Flujos de ingresos, egresos y de caja neta en los años de vida útil del proyecto. 

 

 

5.4.1  CALCULO DEL VAN 

 

Se calcula la tasa de rentabilidad con la ecuación (5.3). Donde Beneficio 

corresponde a los ahorros que se obtienen durante los años de vida útil y la 

Inversión es la cantidad de dinero necesario para iniciar el proyecto.  

(5.3) 

KS/ST,UT0UB*SVO-O,S, = WUBUXO+OY
1BZU0/OYB 

 

Con todos los datos necesarios se procede a calcular el VAN utilizando la formula 

en Excel como se muestra en la Figura 5.1. 

 



114 
 

Tabla 5.6 Cálculo de VAN. 

 

 

5.4.2  CALCULO DEL TIR 

 

Con todos los datos necesarios se procede a calcular el TIR utilizando la formula 

en Excel como se muestra en la Figura 5.2. 

 

Tabla 5.7 Cálculo de TIR. 

 

 

Analizando los datos obtenidos de acuerdo con los criterios de la Tabla 5.4 

mediante las herramientas financieras se concluye que la implementación del 

proyecto de iluminación no es viable por el VAN y no cubre los costos por el TIR. 

 

En el presente capítulo se realizó el análisis técnico económico del sistema de 

control de iluminación con la finalidad de encontrar la viabilidad del proyecto.  

 

Se continua con el siguiente capítulo donde se indican las pruebas de 

funcionamiento del sistema para verificar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 
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CAPÍTULO 6 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Con el objetivo de comprobar el funcionamiento del sistema de control de 

iluminación. En este capítulo se presenta las pruebas que se realizaron para validar 

lo ejecutado en el presente proyecto. Siendo las siguientes pruebas: 

 

6.1  PRUEBAS DEL DIMENSIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS 

DE ILUMINACIÓN 

 

Consiste en medir la corriente que circula por los conductores de alimentación a 

cada circuito de luces provenientes de los paneles normales y de emergencia, así 

como también de los circuitos que van a los contactores en el tablero del sistema 

de control de iluminación. 

 

    

Figura 6.1 Mediciones y pruebas realizadas en el panel eléctrico. 
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Figura 6.2 Mediciones y pruebas realizadas en el tablero de control de iluminación. 

 

Para la medición de la corriente se utilizó dos pinzas amperimétricas una de marca 

TRUPER modelo MUT-202 y otra de marca FLUKE modelo 376 TRUE RMS. Se 

empleó el siguiente procedimiento: 

 

1. Se encendió de forma manual todos los circuitos de iluminación del tablero 

de control. 

2. Se tomó un tiempo de alrededor 5 minutos después de encendido las 

luminarias para aprovechar la mayor cantidad de luz que proporcionan 

después de este tiempo. 

3. La medición se lo realizo en los conductores conectados en los terminales 

de los contactores del tablero de control de iluminación. 
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4. Se procedió a leer la medida del valor de la corriente marcada por las pinzas 

amperimétricas  

 

En la Tabla 6.1 se muestra las corrientes calculadas y medidas para cada piso. La 

primera columna representa el valor calculado teóricamente, la segunda columna 

el valor medido por la pinza amperimétrica de marca Truper y la tercera columna el 

valor medido por la pinza amperimétrica de marca Fluke. 

 

Tabla 6.1 Amperajes de los circuitos del tablero de control de iluminación. 

 

 

De la Tabla 6.1 se puede observar que los valores medidos con las pizas 

amperimétricas están muy cercanos al valor calculado teóricamente. Con lo cual se 

verifica que la intensidad que circula por los conductores es correcta. 
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En el Anexo I se muestran las corrientes calculadas para cada circuito de 

iluminación tanto para los paneles normales como para los de emergencia. 

 

En el Anexo C, se presentan los planos eléctricos de iluminación de cada piso 

identificando cada circuito de luces con alimentación desde el panel normal, de 

emergencia o regulado. 

 

6.2  PRUEBAS DE ILUMINACIÓN 

 

Las pruebas iluminación consisten en medir el nivel de iluminación proveniente de 

las luminarias instaladas en una determinada área. 

 

      

Figura 6.3 Medición del nivel de iluminación en estaciones de trabajo. 

 

Para la medición de los niveles de iluminación se utilizó un luxómetro modelo TM-

204 de la marca TENMARS, y partiendo de la definición de que un lux equivale a 

un lumen por metro cuadrado, se empleó el siguiente procedimiento para 

determinar el nivel de iluminación. 
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1. En una superficie plana se colocó el luxómetro de forma horizontal sobre la 

superficie en un espacio determinado. 

2. Se tomó el tiempo de alrededor de 5 minutos después de encendido las 

luminarias para aprovechar la mayor cantidad de luz que proporcionan 

después de este tiempo. 

3. Luego se procedió a tomar el valor medido por el equipo, debido a que no 

se conoce el valor de exactitud del luxómetro, se consideró únicamente el 

valor leído. 

 

En la Figura 6.4 se muestra los valores obtenidos de los niveles de iluminación en 

un piso base en horario laboral del edificio. 

 

 

Figura 6.4 Niveles de iluminación medidos en un piso base. 

 

Se verificó de esta manera los niveles de iluminación determinados para cada área 

con ayuda del software DIALux evo, los cuales se presentan en el Anexo E para 

todas las áreas específicas. 

 

6.3  PRUEBAS EN TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

 

En cada tablero de control se realizó la prueba de encendido y apagado de los 

circuitos de iluminación a través de la manipulación de los selectores en modo 

manual y automático. 

 

Verificando el comportamiento esperado de los circuitos de iluminación ante el 

modo de funcionamiento requerido al manipular el selector. 
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Figura 6.5 Pruebas en el tablero de control de iluminación. 

 

6.4  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

 

Desde el servidor en el cual está la HMI se realizó la prueba de comunicación a 

cada módulo Logo 0BA7. Este procedimiento se lo hizo a través del símbolo del 

sistema de Windows con el comando “ping” direccionando a cada Logo 0BA7, 

verificando la correcta comunicación con la PC y entre módulos. 
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Figura 6.6 Pruebas de comunicación. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos como se muestra en la Figura 6.6 se observa 

que la respuesta a la petición realizada por la PC hacia cada uno de los módulos 

programables llega correctamente, por tanto, el ping ha sido satisfactorio teniendo 

una comunicación estable entre equipos. 

 

6.5  PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE LA INTERFAZ HMI 

 

Por medio de estas pruebas de funcionamiento se logró corregir algunos errores de 

programación tanto de forma como de fondo, ya que al principio algunos comandos 

no respondían debidamente, por estar mal direccionadas las variables de entrada 

o salida.  
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Al final, la programación del sistema de control de iluminación en los módulos y en 

la HMI quedó depurada, libre de errores con el correcto funcionamiento, brindando 

facilidades al usuario para activar o desactivar los circuitos de iluminación interior 

de cualquier piso desde el P5 hasta el P15 o para desplegar una de las tres 

banderas. 

 

 

Figura 6.7 PC con la HMI desarrollada el Sistema de Control de Iluminación. 

 

 

 

Figura 6.8 Pruebas de funcionamiento del Piso 8 en la HMI. 
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Figura 6.9 Pruebas de funcionamiento del Piso 8 de los circuitos de luces. 

 

En la Figura 6.8 y Figura 6.9 se observa los resultados obtenidos cuando se pide 

iluminar las áreas del piso 8 desde la HMI, respondiendo los circuitos de iluminación 

satisfactoriamente. 

 

    
Figura 6.10 Pruebas de funcionamiento de la Bandera de Ecuador. 
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Figura 6.11 Pruebas de funcionamiento de la Bandera de Guayaquil. 

 

    
Figura 6.12 Pruebas de funcionamiento de la Bandera Blanca. 

 

De las Figuras 6.10, 6.11 y 6.12 se comprueba el buen funcionamiento del sistema 

de iluminación exterior desplegando una de las tres opciones de banderas a la vez 

desde la HMI 
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Las pruebas realizadas con respuestas positivas al 100% fueron las siguientes:  

 

· En el subsistema de iluminación interior se comprobó la programación 

mediante temporizadores del encendido a partir de las 7H30 de lunes a 

viernes de los circuitos de luces cada 1 min sucesivamente y con el mismo 

criterio el apagado a partir de las 18H00.  

· En el subsistema de iluminación perimetral se comprobó el encendido de las 

banderas de lunes a domingo a partir de las 18H00 hasta las 00H00, de 

acuerdo a la siguiente programación: lunes, miércoles y viernes (Bandera de 

Ecuador), martes y jueves (Bandera de Guayaquil), sábado y domingo 

(Bandera Blanca). 

· Desde la HMI se realizaron las pruebas de encendido y apagado de las 

luminarias de los circuitos de iluminación interior pertenecientes al tablero de 

control por piso, dentro y fuera del horario programado. También se 

realizaron las pruebas de encendido y apagado de las banderas a partir de 

las 18H00, en este caso se procedió a apagar la bandera designada por día 

en la programación automática y se encendió las otras banderas 

comprobando su correcto funcionamiento.  

· Desde el tablero de control se encendió y apagó en forma manual los 

circuitos de iluminación obteniendo una respuesta favorable en todos los 

casos. 

 

Con estos referentes se concluye que el sistema de iluminación cumple al 100% el 

objetivo principal del proyecto de centralizar el control de los circuitos de iluminación 

interior y el despliegue de las banderas perimetrales del edificio mediante la 

programación con temporizadores o desde la HMI. 

 

En este capítulo se verificó el funcionamiento del sistema de control de iluminación 

en base al conjunto de pruebas realizas y mediante el análisis de los resultados se 

comprobó el correcto funcionamiento del sistema.  

 

En el siguiente capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

en la realización del proyecto.  
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las pruebas respectivas para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de control de iluminación, se puede obtener las 

conclusiones y recomendaciones siguientes. 

 

7.1  CONCLUSIONES 

 

· El manejo de la HMI implementada para este sistema de control de 

iluminación demostró que proporciona un control ON/OFF de los circuitos de 

iluminación y la visualización de los mismos de una forma sencilla dentro de 

una interfaz amigable y comprensible para el usuario. 

 

· DIALux resultó ser una herramienta muy útil en el diseño de sistemas de 

iluminación, por la facilidad para calcular el nivel de iluminación y la cantidad 

de luminarias desde un archivo CAD, por reducir el tiempo de cálculo, 

además por ser muy versátil ya que es posible cambiar las propiedades 

luminotécnicas de las luminarias elegidas y el nivel de iluminación nominal, 

logrando de esta manera una simulación muy cercana a la realidad. 

 

· El empleo de Ethernet Industrial para comunicar los Logos 0BA7 y el PC con 

la HMI, en la cual se monitorea el estado de encendido o apagado de los 

circuitos de iluminación en tiempo real, constatando dichos estados 

mediante el sistema de video vigilancia implementado en el edificio, 

demostró en las pruebas ser el apropiado. 

 

· Según la Tabla 5.2 se calculó un ahorro en el consumo de energía del 43% 

utilizando una interfaz HMI para el sistema de iluminación con relación a un 

sistema de iluminación convencional, lo que permite concluir que se cumplió 

con los objetivos planteados para este proyecto. 
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· El análisis económico dió como resultado un VAN (- 642588.70 $) y TIR (- 

15 %) lo que permite concluir que el proyecto no es viable para su ejecución 

debido a la alta inversión inicial, al costo por reemplazo de los equipos que 

terminen su vida útil y a la cantidad mínima de ahorro que se genera 

anualmente en comparación del presupuesto inicial. Sin embargo, debe 

considerarse el impacto del proyecto en cuanto a proveer un atractivo más 

para la ciudad contribuyendo con su ornato y como sitio de atracción 

turística. 

 

· El sistema de control de iluminación interior y exterior mediante HMI 

desarrollado e implementado en el Centro Público Financiero de Guayaquil, 

utiliza Logos 0BA7. Las pruebas demostraron que son elementos de control 

adecuados para el proyecto ofreciendo confiabilidad y seguridad. 

 

De acuerdo a los resultados de las pruebas realizadas se concluye que el 

sistema cumple al 100% el objetivo principal del proyecto de visualizar y 

controlar de forma centralizada e independiente los circuitos de iluminación 

interior y perimetral. 

 

· Se puso a consideración el manejo de la HMI al personal de seguridad del 

edificio (guardias de turno y jefe de seguridad integral) quienes manifestaron 

su total satisfacción con la fácil familiarización e intuitiva utilización de la 

interfaz. Además, los servidores públicos que laboran en el edificio 

expresaron sentirse cómodos con el nivel de iluminación en las estaciones 

de trabajo y con el rendimiento del sistema de iluminación.  

 

 

7.2  RECOMENDACIONES 

 

De las experiencias acumuladas durante la ejecución de este proyecto se puede 

extraer las recomendaciones siguientes. 
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· Se recomienda en futuros diseños de iluminación plantear sistemas con 

equipos desarrollados con tecnología de alta eficiencia energética y con una 

mayor vida útil, que permitan la disminución del consumo de energía 

eléctrica reduciendo el pago en la planilla de consumo de energía eléctrica, 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

 

· Es importante tener un personal técnico capacitado para realizar el 

mantenimiento preventivo de todos los equipos del sistema de control de 

iluminación, ya que con esto se mantendrá el correcto funcionamiento del 

sistema, evitando gastos adicionales en reparaciones o cambios de equipos 

mal intervenidos. 

 

· Evitar manipular los selectores de los tableros de control para encender o 

apagar los circuitos de luces. Para ello se debe coordinar con el personal a 

cargo del sistema de control de iluminación mediante cualquier medio de 

comunicación y solicitar la petición necesaria.  

 

· Es necesario reiniciar las operaciones realizadas en la interfaz HMI, ya que 

se debe forzar el estado de la salida digital (relé) perteneciente a cada 

contactor para activar o desactivar los circuitos de iluminación. Caso 

contrario la salida queda memorizada con el estado de la última operación 

realizada sobre la misma, dejando obsoleto las acciones futuras de 

encendido o apagado automático del sistema mediante temporizadores 

programados con horarios fijos. 

 

· Ante la presencia de alguna falla temporal o permanente en algún equipo de 

control del sistema de iluminación, es preciso tener un respaldo adicional de 

toda la programación desarrollada, para de esta manera realizar el cambio 

inmediato de equipo y la respectiva carga de la información correspondiente. 
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