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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata sobre el diseño e implementación de un sistema de 

control domótico aplicado al Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia 

Energética de la Escuela Politécnica Nacional, cuyos funcionarios están 

empeñados en mejorar sus instalaciones con miras a convertirlo en un laboratorio 

de ensayos con certificación internacional. 

 

El objetivo del proyecto es brindar cierto grado de seguridad, confort y ahorro de 

energía a dicho laboratorio, para lo cual en la fase de diseño se consideró: 

Controlar el nivel de iluminación con un mayor aprovechamiento de la luz natural, 

la renovación del aire interior en función de la temperatura, la instalación de 

alarmas de humo y presencia, y un subsistema de control de  acceso mediante 

clave. Adicionalmente se incluyó una interfaz gráfica para supervisar todo el 

sistema. 

 

Como dispositivos de detección y medición se han utilizado sensores de 

temperatura, de nivel de iluminación, de humedad relativa, de presencia, de humo 

y detectores magnéticos, los que, una vez acondicionados, constituyen las 

entradas del sistema de control. 

 

Como elementos actuadores se tienen: Motores para la apertura y cierre de 

persianas, balastos electrónicos atenuables para el control de iluminación, una 

cerradura eléctrica y un dispositivo de alarma sonora.  

 

Como dispositivo principal de control se utilizó  un PLC Siemens S7-1200, el que 

a su vez permitió la integración de todos los subsistemas estructurados.  

La interfaz gráfica, implementada en una computadora del laboratorio, permite a 

los usuarios monitorear el estado general del control domótico, ejecutar comandos 

sobre los diferentes actuadores y acceder a la base de datos generada por el 

sistema. 
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Dos pantallas LED adicionales son utilizadas para desplegar información de 

interés para los usuarios del laboratorio. 

 

El sistema cuenta con su propio tablero de control, en el que están instalados 

todos los dispositivos de control, mando y maniobra; y desde el cual el usuario 

puede escoger diferentes opciones de operación. 
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PRESENTACIÓN 

 

El contenido del presente proyecto de titulación ha sido abordado en cinco 

capítulos, que se resumen a continuación: 

 

En el primer capítulo, referente al marco teórico, se realiza una introducción 

general a los sistemas domóticos, sus características, funcionalidad y los 

elementos que lo componen.   Se describen además los principales beneficios 

que se podrían lograr al implementar un control domótico. 

 

En el capitulo dos se detalla el diseño e implementación de un control domótico 

para el Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética de la EPN, 

haciendo referencia a los componentes de hardware.  

 

En el capitulo tres se aborda el componente de software de sistema de control y 

concretamente lo referente a: Programación de microcontroladores, programación 

del PLC y configuración de la Interfaz Gráfica HMI. Para facilitar la comprensión, 

la lógica de cada programa de control es representada gráficamente mediante 

diagramas de flujo.  

 

El capitulo cuatro describe las pruebas realizadas a cada uno de los subsistemas 

y al sistema integrado, haciendo un breve análisis de los resultados obtenidos y 

las correcciones y calibraciones que fueron necesarias realizar. 

 

Finalmente, el capitulo 5 contiene las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó luego concluir este proyecto. 
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CAPITULO I 

ESTUDIO DE LOS SISTEMA DOMÓTICOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA DOMÓTICA 

 

Gracias a las diferentes necesidades del hombre y su búsqueda de crear 

ambientes que le brinden un mayor confort y seguridad es que hoy en día 

podemos conocer el término Domótica, el cual integra las distintas áreas de 

comunicación, redes internas, ahorro energético, seguridad y  control sobre los 

algunos de los dispositivos que forman parte de  una casa, creando así un 

ambiente personalizado.  

 

Esta tecnología vio sus inicios en la automatización de edificios comerciales y 

administrativos, los cuales  se enfocaron en brindar confort y seguridad, estos 

sistemas buscan crear al igual que los sistemas domóticos una integración de las 

necesidades básicas de una persona o grupos de ellas y así mejorar su estilo de 

vida, enfocándonos tanto a los usuarios del sistema como a los que trabajan en 

estas instalaciones.  

 

Es así que se puede considerar a la domótica como: la automatización y control 

centralizado y/o remoto de aparatos y sistemas eléctricos y electrotécnicos en la 

vivienda. Cuyos objetivos principales son aumentar el confort, ahorrar energía y 

mejorar la seguridad, además del aprovechamiento de todo lo instalado [1]. 

 

Para lograr todo lo expuesto, se basan en diferentes sensores que facilitan la 

labor de medición de los estados de los dispositivos o medio ambiente, en un 

controlador y conjunto de actuadores para controlar el estado de los diferentes 

elementos del sistema. 
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1.2 SISTEMAS DOMÓTICOS 

 

Al hablar de sistemas domóticos se hace referencia a un sistema inteligente que 

permite la integración de la tecnología en las actividades dentro del hogar, cuya 

finalidad es mejorar la calidad de vida, el confort, la seguridad, el control, el ahorro 

de energía, entre otros aspectos. Es decir,  pretende ser un puente de 

comunicación integral entre el usuario y el control de los sistemas dentro del 

hogar.  

 

Figura 1.1 Sistema Domótico 1 
 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DOMOTICOS  

 

Como ya se mencionó, un sistema domótico cuenta con diferentes elementos 

para lograr un control global de una casa, pero además necesita poseer ciertas 

características que le permitan cumplir los objetivos planteados como sistema, 

como las que se describen a continuación: 

 

� Centralización.- Lo que permite asegurar el control del sistema, en 

conjunto, a través de un solo ordenador, el cual tiene acceso al conjunto de 

subsistemas que gobiernan sobre los diferentes dispositivos instalados.  

 

                                                           
1 Tomado de: http://www.domoticausuarios.es/caracteristicas-basicas-de-        todo-sistema-
domotico/2684/ 
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� Facilidad de uso.-  Que es una de las principales características de los 

sistemas domóticos debido al tipo de usuarios al que está enfocado, 

permitiendo que estos se sientan familiarizados con el sistema y, de manera 

especial, con  la interfaz que éste les ofrece para interactuar con los diferentes 

subsistemas. 

 

� Interrelación.- Entre los diferentes elementos que están operando dentro de 

la instalación, a fin de mejorar la toma de decisiones sobre los actuadores que 

manejan la operación de los dispositivos. Esta es una de las características 

más importantes debido a que permite tener mayor información para ejecutar o 

no, una acción de control sobre los actuadores que se están utilizando. 

 

� Fiabilidad.-  Para asegurar que el sistema opere en forma robusta y de 

manera continua. Como su control central está en el ordenador, éste debe 

contar con una fuente de alimentación que asegure que el equipo no se averíe 

en caso de fluctuaciones en la red de suministro; además, la unidad de 

alimentación debe incorporar baterías que alimenten a los sensores y 

actuadores que operan sobre los elementos críticos, como por ejemplo el 

subsistema de seguridad.   

 

� Control remoto.- Que permita tener el mismo control de los subsistemas 

principales no solo desde el lugar donde está la central de control, sino 

también desde conexiones a través de Internet o dispositivos móviles, 

especialmente cuando los usuarios están fuera de casa o viajan 

frecuentemente.     

 

� Capacidad de actualización.-  Que se adapte fácilmente a los cambios de 

tecnología mediante la actualización de software y la incorporación de nuevo 

hardware. 
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1.2.2 COMPONENTES  ESCENCIALES DE UN SISTEMA DOMÓTICO 

 

Dentro de los diferentes equipos y dispositivos que se pueden encontrar en un 

sistema domótico, merecen  distinguirse, a manera de grupos, los siguientes: 

 

• Controlador – Los controladores son los dispositivos que gestionan el 

sistema según la programación y la información que reciben. Puede existir 

un solo controlador (arquitectura centralizada) o varios distribuidos por el 

sistema (arquitectura distribuida).  

 

• Actuador – El actuador es un dispositivo capaz de ejecutar y/o recibir una 

orden del controlador para realizar una acción sobre un aparato o sistema 

(encendido/apagado, subida/bajada, apertura/cierre, etc.). las órdenes son 

recibidas directamente desde el controlador que a su vez fue informado por 

un elemento sensor. 

 

• Sensor  – El sensor es el dispositivo que monitoriza todo el tiempo  el 

entorno captando información que transmite al sistema o controlador de 

forma inmediata (sensores de agua, gas, humo, temperatura, viento, 

humedad, lluvia, iluminación, etc.).  

 

• Bus – El bus representa el medio de transmisión a través del cual se envía 

o recibe la información de los diferentes dispositivos antes mencionados, 

pudiendo ser éste un cableado propio, la red de otro sistema (red eléctrica, 

telefónica, de datos) o un medio inalámbrico. 

 

• Interfaz Gráfica – La interfaz se refiere al o  los dispositivos (pantallas, 

móvil) en que se muestra la información del sistema para los usuarios (u 

otros sistemas) y desde donde ellos pueden interactuar con el sistema. Al 

estar  enfocada especialmente a los usuarios, ésta requiere ser clara y 

entendible. 
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Es preciso destacar que todos los dispositivos del sistema de domótica pueden o 

no estar físicamente separados, además varias funcionalidades pueden estar 

combinadas en un equipo dependiendo de las soluciones ideadas por el 

diseñador y las características particulares de cada sistema.  

 

1.2.3 BENEFICIOS DE LA DOMÓTICA 

 

Entre los beneficios más comunes que ofrece la domótica tenemos: 

 

• El ahorro energético obtenido como fruto del uso inteligente y programado 

de los sistemas domóticos y de la instalación de equipos de consumo 

energético eficiente. 

• La seguridad personal y patrimonial que se puede lograr a diferentes 

niveles, gracias a la gran variedad de dispositivos existentes. 

• La supervisión y control remoto de los equipos e instalaciones domóticas, 

siendo los medios más comunes para ello la Internet y los teléfonos 

móviles. 

• Un nuevo y adecuado nivel de confort para el usuario del sistema. 

• La automatización de eventos diversos como el apagar y encender luces, 

regular la temperatura ambiente, activar y desactivar alarmas, entre otros..  

 

1.3 ELEMENTOS COMUNMENTE UTILIZADOS EN      

INSTALACIONES       DOMÓTICAS 

 

Los elementos más utilizados  en instalaciones domóticas son: 

 

1.3.1 CONTROLADOR 

 

Los dispositivos utilizados para el control de prototipos domóticos a pequeña 

escala son: 
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� Módulos domóticos.-  Dispositivos electrónicos basados en 

microprocesadores, que integran varias funciones de control y detección de 

parámetros, no requieren un profundo conocimiento en programación y 

presentan usualmente una interfaz muy amigable al usuario.  

 

� PLC (controlador lógico programable).-  Dispositivo electrónico que contiene 

un microprocesador, una memoria para el almacenamiento de instrucciones y 

datos, e interfaces de entradas y salidas. Las funciones más comunes que 

realiza son: 

 

- Funciones lógicas 

- Registro y control de tiempo y datos 

- Operaciones aritméticas 

- Regulación de señales de voltaje 

- Control de dispositivos a través de entradas/salidas digitales y analógicas 

- Funciones especificas para un proceso 

 

1.3.2 MEDIO DE TRANSMISIÓN 

 

• Cableado Propio – La transmisión por un cableado propio es el medio más 

común para los sistemas de domótica y principalmente son del tipo: par 

apantallado, par trenzado (1 a 4 pares), coaxial o fibra óptica. 

 

• Cableado Compartido – Varias soluciones utilizan cables compartidos y/o 

redes existentes para la transmisión de su información, como  por ejemplo 

la red eléctrica (ondas portadoras), la red telefónica o la red de datos. 

 

• Inalámbrica – Muchos sistemas de domótica utilizan soluciones de 

transmisión inalámbrica entre los distintos dispositivos, principalmente 

tecnologías de radiofrecuencia o infrarrojo [1]. 
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1.3.3 INTERFACES 

 

� Pantalla de PC para el HMI, que permite interactuar al controlador con el 

usuario.  

� Dispositivos para el control de acceso: 

� Teclado: Permite al usuario ingresar su código de acceso.  

� Tarjetas magnéticas: Se utilizan cuando el sistema requiere más 

información para la identificación del usuario.  

� Identificadores biométricos: Son usados para evitar la suplantación de 

la identidad de un usuario, generalmente para instalaciones de alta 

seguridad. Entre los más comunes se cuentan: 

- Escáner dactilar 

-  Escáner del iris 

- Escáner vocal 

 

1.3.4 SENSORES 

 

Según el tipo de aplicación que se le dé al sensor, estos se agrupan bajo las 

siguientes categorías: 

 

� Confort 

 Para esta aplicación se consideran los siguientes sensores como las más 

comunes: 

� Sensor de Temperatura: Existe una gran variedad de estos cuyo 

funcionamiento determina el tipo de aplicación especifica, entre los más 

usados se tienen: 

� Termistores 

� Termopares 

� Sensor de Iluminación: Este detecta el nivel de luz y produce una señal de 

salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de 

luz incluye un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal 

eléctrica [2] 
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El sensor de luz más común es el LDR (LightDependant Resistor) que 

cambia un valor de resistencia según la intensidad de luz.  

 

� Seguridad 

 

� Seguridad Personal 

� Sensores para incendio: Entre los sensores para dicho propósito se 

encuentran: 

- Detectores de humo 

- Sensores ópticos 

- Sensor infrarrojo para detección de calor 

- Sensor de barrera óptica 

� Detector de fugas de gas: Para la detección de posibles fugas de gas y 

prevenir una posible intoxicación o explosión. 

 
� Seguridad de los bienes 

• Sensor de presencia: Para detectar a un intruso en la instalación. 

 
� Incidentes y averías 

• Sensor de Humedad: Generalmente utilizado para detectar posibles 

fugas de agua en una instalación. Basa su funcionamiento en la 

variación de un condensador expuesto a la humedad [2].  

 

1.3.5 ACTUADORES [2] 

 

Estos se utilizan para comandar el funcionamiento de los equipos de acuerdo a 

los parámetros medidos y las necesidades del usuario.  

Sus principales características son: 

 

� Mantiene niveles de salida continuos o discretos. 
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� Entre la unidad de control y los actuadores, de forma similar a como ocurre 

entre el controlador y los sensores, se encuentran los acondicionadores de 

señal. 

 
Figura 1.2 Funcionamiento del actuador dentro del sistema domó tico 2 

  

Entre los más comúnmente utilizados se tienen: 

 

� Electroválvulas: Son válvulas distribuidoras controladas por una señal 

eléctrica, generalmente cumplen la función de corte de suministro (gas y agua) 

y pueden ser del tipo ON/OFF (todo o nada) o proporcionales. Para su 

accionamiento generalmente utilizan un electroimán [2]. 

 

� Motores eléctricos: Transforman la energía eléctrica en mecánica mediante la 

interacción de campos electromagnéticos. Para instalaciones domóticas los 

motores más empleados son: 

 

� Motores AC  

� Motores DC 

� Motores paso a paso 

 

� Resistencias eléctricas: En una aplicación domótica estas permiten 

incrementar la temperatura del medio donde se encuentran, como por ejemplo 

duchas eléctricas, calefactores, secadores u hornos.  

 

                                                           
2 Tomado de: http://www.dtf.fi.upm.es/~noedelta/DEI/DEI-Tema6-0910.pdf. 
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� Sirenas o elementos zumbadores, para el aviso de alarmas en curso. 

 

1.3.6 ELEMENTOS  DE MANDO 

 

 Podemos definir un elemento de mando  como un aparato mecánico de conexión 

y desconexión eléctrica, accionado por cualquier forma de energía, menos 

manual, capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones 

normales del circuito, incluso las de sobrecarga. Entre los más comunes tenemos: 

 

� Relés: Son interruptores electromagnéticos que permiten conmutar circuitos de 

baja potencia mediante una señal de baja potencia, basan su funcionamiento 

en la actuación de un electroimán al paso de una corriente eléctrica.  

 

� Contactores: La diferencia entre relé y contactor está en que ahora este último 

contiene  contactos de potencia o de fuerza (además de tener contactos 

auxiliares de control) que permiten la conmutación de elevadas intensidades 

de corriente.  

 

 

. 
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CAPITULO II 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

 

2.1 REQUERIMIENTOS  DE DISEÑO  
 

Cada  instalación domótica tiene diferentes características, las cuales 
generalmente obedecen a los requerimientos del usuario y se ajustan a sus 
necesidades, es así que para el caso del laboratorio se tomó en consideración los 
requerimientos del personal que labora en éste y de los estudiantes que  lo 
utilizan. 

Debido a que en dicho laboratorio no existe ninguna pared divisoria entre el área 
de oficina y el área de prácticas, se planteó un sistema de control único para toda 
el área con los siguientes requerimientos: 

- Control del nivel de iluminación del laboratorio mediante el control de 
lámparas fluorescentes atenuables, en combinación con la apertura y cierre 
de persianas, a fin de aprovechar la luz natural externa.  

- Control de acceso al laboratorio a través de una clave numérica, la cual 
puede ser cambiada regularmente a través de una clave de usuario del 
encargado del laboratorio. 

- Renovación periódica del aire del laboratorio a través de un ventilador. 

- Medición de los parámetros de temperatura y humedad relativa del 
laboratorio, almacenados en una base de datos. 

- Instalación de dos pantallas LED para desplegar anuncios e información 
referente al laboratorio. 

- Instalación de dos detectores de presencia y uno de humo, a fin de ofrecer  
mayor seguridad en el laboratorio. 

- Envío de alertas vía correo electrónico al encargado del laboratorio sobre la 
activación de los detectores de presencia y humo instalados. 
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Una vez conocidos los requerimientos del todo el control domótico a 

implementarse se procedió a escoger el dispositivo que mejor se adapte a las 

necesidades del sistema. 

 

� DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENTRADAS DIGITALES 

Los sensores de salida digital que se requieren son: 

o Dos sensores de movimiento en paralelo 

o Un detector de humo 

o Cuatro sensores magnéticos (Detección de apertura y cierre total de 

persianas) 

o Dos encoders  

o Un sensor magnético (Detección de apertura de puerta) 

o Un sensor de humedad (Emite pulsos a frecuencia variable) 

 

Por lo tanto se requiere un mínimo de  10 entradas digitales. 

 

� DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENTRADAS ANALÓGICAS 

Los sensores que se utilizan para las magnitudes de temperatura y nivel de luz 

emiten señales analógicas. Se requiere al menos dos entradas de este tipo.  

 

� DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE SALIDAS   

Se necesita comandar el sentido de giro de dos motores DC, el encendido y 

apagado de un ventilador AC  y una alarma sonora. Además se requieren dos 

señales de voltaje variable para el control de iluminación. Se determinan 

necesarias por lo menos 6 salidas digitales.    

 

� REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN  

Debido a que el sistema se debe monitorear desde una PC es necesario tener 

una comunicación permanente entre éste y el controlador principal. Las opciones 

más completas y accesibles son comunicación Ethernet y Serial. 
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� SELECCIÓN DEL CONTROLADOR PRINCIPAL 

Una vez conocidos los requerimientos mínimos se escogió un PLC como 

controlador principal, porque además de cumplir con estos ofrece ventajas como: 

facilidad de programación y comunicación, robustez frente al ruido, velocidad de 

procesamiento, alta capacidad de almacenamiento, flexibilidad de ampliación con 

respecto a un microcontrolador que necesita alimentación DC además de 

aislamiento tanto de ruido como de señal.  

 

De igual forma para este proyecto se consideró el uso de Módulos Domóticos 

debido a su facilidad de configuración y operación, porque usan tecnología 

orientada a esta aplicación, pero se descartó su uso ya que su costo es elevado 

en comparación al PLC. 

 

El PLC escogido es el S7-1200 de CPU 1214C que posee 14 entradas digitales, 

10 salidas digitales o de tipo relé y dos entradas analógicas además de un puerto 

de comunicación Ethernet, más un módulo de dos salidas analógicas para el 

control de iluminación. Sin embargo en el mercado el modelo de la CPU 

disponible al momento de la implementación fue el 1212C con 8 entradas digitales 

y 6 salidas digitales o de tipo relé. Se escogió las salidas de tipo relé porque 

permiten manejar cargas DC y AC, además de presentar un menor costo. 

 

2.2 BREVE DESCRIPCION DEL LABORATORIO 

 

El Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica, para el cual está diseñado el prototipo, se encuentra ubicado 

en la Escuela Politécnica Nacional en el edificio de Ciencias Básicas (ex-ICB), 

segundo piso, oficina 201. 

 

Cuenta con un área total de 50.7m2, la cual está distribuida para cubrir con las 

necesidades de las oficinas y del laboratorio. De este espacio se tiene un área 

aproximada de 18,07m2 para uso de oficinas y un área de 32,63m2 para uso del 

laboratorio como tal. (Anexo 1.- Plano del laboratorio). 
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2.3 DESCRIPCION DE LOS SUBSISTEMAS  

 

El control domótico consta de varios subsistemas independientes, encargados de 

manejar, cada uno,  sus propios elementos, como se describe a continuación: 

 

2.3.1 CONTROL DE ACCESO 

 

Con el fin de brindar un mayor nivel de seguridad dentro del laboratorio es 

necesario la integración de un sistema de control de acceso, el cual debe cumplir 

con los siguientes requerimientos:   

 

- Permitir que el acceso al laboratorio, cuando no esté presente el 

responsable del mismo, sea únicamente del personal autorizado para 

ingresar. 

- Activar una alarma sonora que advierta la presencia o el intento de ingreso 

de personas no autorizadas. 

- Ofrecer  una interfaz de última generación y amigable con las personas que 

van a manejar el sistema. 

- Activar el subsistema de seguridad a través del HMI con la incorporación 

de dos sensores de presencia y un interruptor magnético. 

 

A fin de cumplir con los requerimientos antes mencionados, el sistema integra: un 

microcontrolador, una pantalla táctil, una alarma sonora, una cerradura eléctrica, y 

diversos dispositivos eléctricos como relés, resistencias, capacitores, entre otros. 

 

� Microcontrolador.-  Se seleccionó un microcontrolador ATMEGA 164P, 

debido a sus múltiples ventajas en cuanto a cantidad y tipos de puertos de 

comunicación que maneja, además de su alta velocidad de operación y 

compatibilidad con el uso de imágenes. (Anexo 2.- Datasheet del 

microcontrolador) 
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Figura 2.1 Distribución de Pines del Microcontrolador Atmega 164P3 
 

�  Pantalla táctil.- La pantalla táctil integra un panel táctil y una pantalla 

GLCD gráfica de 128*64 pixeles. La programación sobre el panel táctil  

permite conocer el punto sobre el que un usuario hizo presión, mientras 

que al programar la GLCD gráfica se puede elaborar diferentes dibujos y 

escoger los textos que se despliegan en la interfaz. (Anexo 3.- Datasheet 

de la pantalla táctil). 

 

Figura 2.2 Touch scren y GLCD grafica de 128*64 pixeles4 
 

� Cerradura eléctrica.- La puerta cuenta con dos cerraduras de  llave, a una 

de estas se le incorporo una chapa cantonera  que permite la apertura 

eléctrica de la puerta. 

 

Figura 2.3 Chapa eléctrica cantonera5 

                                                           
3 Tomado de: Contenido de Bascom AVR 
4 Tomado de: http://www.mcustore.com/options-spares/93-glcd-touch-screen-pack.html 
5 Tomado de: http://www.llavesla10.com/productos/cantoneras-y-cerraduras-electricas/ 
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SUBSISTEMA DE 

CONTROL DE 

ACCESO 

Pantalla táctil, 

ingreso de datos

Microcontrolador , 

procesamiento de 

datos

Envio de señal 

hacia la cerradura y 

el PLC

� Descripción del subsistema 

 

El subsistema de acceso se basa en el ingreso de una clave numérica a través de 

una pantalla táctil, la validez de la clave ingresada se verifica en el 

microcontrolador y dependiendo de ello este tomara las medidas respectivas para 

la activación o no de la chapa eléctrica para la apertura de la puerta.   

 

El sistema brinda a los usuarios tres oportunidades de ingreso de la clave, si los 

tres intentos son fallidos, se activa una alarma sonora y el sistema de acceso es 

bloqueado hasta que sea reiniciado desde el interior del laboratorio, para lo cual 

los usuarios deberán abrir el laboratorio manualmente con la llave y oprimir el 

botón de reinicio.   

 

Este subsistema operara las 24 horas del día, conjuntamente con el sensor de 

presencia, permitiendo controlar el acceso al laboratorio mientras esté se 

encuentre cerrado.  

 

 

 
 

Figura 2.4 Diagrama de bloques del subsistema de control de acceso  
 

 

2.3.2 CONTROL DEL NIVEL DE ILUMINACION  

 

A fin de aprovechar la luz externa natural para la iluminación del laboratorio y, 

consecuentemente, ahorrar energía eléctrica, se vio la necesidad de implementar 

un sistema que controle el movimiento de apertura y cierre de las persianas y el 

nivel de iluminación de los tubos fluorescentes; para lo cual fue necesario utilizar 

sensores analógicos de luz, motores para el cierre y apertura de persianas, 

balastos electrónicos atenuables, sensores de posición, entre los principales 

dispositivos. 
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Los requerimientos para este subsistema son los siguientes: 

 

- Movimiento de apertura y cierre de las dos persianas del laboratorio en 

forma independiente. 

- Control del nivel de iluminación de las lámparas fluorescentes. 

- Control combinado entre el movimiento de persianas y nivel de iluminación 

de las lámparas fluorescentes, para satisfacer el nivel de iluminación 

requerido, dando prioridad a la luz natural.  

- Posibilidad de variar el nivel de iluminación requerido. 

- Lectura permanente del nivel de iluminación presente. 

 

El sistema es comandado por un PLC, que se encarga de enviar las señales a los 

tubos fluorescentes para regular el nivel de iluminación y a los motores para el 

cierre y apertura de persianas. Dentro de los elementos fundamentales de este 

subsistema se tienen: 

 

� SENSOR DE ILUMINACION.- Se opto por usar el sensor de iluminación 

TSL 230, incluido en el modulo MM1616 debido a su rango de lectura y 

facilidad de operación. (Anexo 4.- Datasheet del sensor). 

 

Figura 2.5 Sensor de luz TSL 2306  
 

� MOTORES DC (GEAR MOTORS).- Se escogió este motor debido a las 

ventajas que presenta en cuanto a tamaño y torque, además de brindar un 

rango de operación aceptable en cuando al consumo de corriente (Anexo 

5.-Datasheet Motor).  

                                                           
6 Tomado de: http://www.rambal.com/educacion/productos_sensores_color_luz.htm 
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Figura 2.6 Motor Gear 12Vdc7 
 

� ENCODERS.- Fue necesario elaborar un circuito que funcione de manera 

similar a un encoder para determinar por pasos la posición de cada motor.  

Se adaptó un disco plástico ranurado al eje de cada motor, como se 

muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 2.7 Disco de plástico para encoder 
 

Este disco gira conjuntamente con el eje del motor y cada vez que los dientes del 

disco pasan a través de un detector óptico, se corta el haz de luz hacia el 

receptor, lo cual es aprovechado para enviar señales de  pulso a una entrada del 

PLC. (Anexo 6.- Datasheet del optodetector). 

 

   

Figura 2.8 Fotodetector Óptico8  
 

                                                           
7 Tomado de: http://www.lixinmotor.com/products/Dia-37mm-DC-gear-motor-372712.html 
8 Tomado de: http://www.comohacerturobot.com/Taller/taller-sensorOptico.htm 
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� BALASTO ELECTRÓNICO.- Existen varios tipos de balastos electrónicos 

atenuables, y diversos métodos para controlar el atenuado.  De acuerdo a 

las características del PLC, se optó por utilizar un balasto con control 

continuo de 0-10 Vdc, que provoca la variación de la frecuencia de 

oscilación de funcionamiento del balasto. Esta señal de voltaje es 

proporcionada por una salida analógica del PLC [3].   

 

El balasto seleccionado tiene las siguientes características: 

- Fabricante: AC ELETRONICS (Ballast Innovation Division) 

- Voltaje de Entrada: 120Vac 

- Número de lámparas: 2 

- Tipo de balasto: Electrónico con arranque programado  

- Tipo de Lámparas: F32T8 (32W) 

- Potencia de Entrada Típica: 64W 

- Corriente de Entrada: 0,54 A 

- Factor de Potencia: 0.99 

- THD Maximo: <10% 

- Factor de Balasto: 0.88 

- Tipo de Control: Atenuado por Señal de 0-10 Vdc, 1mA 

-  

 

Figura 2.9 Diagrama de conexión del balasto9 
 

                                                           
9 Tomado de: Hoja de datos del balasto ESD-A32T98-D 
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� LAMPARAS FLUORESCENTES.- Las lámparas fluorescentes apropiadas 

para el balasto electrónico seleccionado  son las FO32T, las cuales poseen 

las siguientes características: 

 

o Fabricante: Sylvania-Osram 

o Potencia de cada lámpara: 32W 

o Tipo de Lámpara: T8 

o Flujo luminoso: 3000 Lm 

o Rendimiento: 85% 

o Numero de Lámparas por balasto: 2 

 

Para determinar el número de tubos fluorescentes necesarios para satisfacer el 

nivel de iluminación requerido en el Laboratorio,  así como la disposición física 

más conveniente para su instalación, se utilizó el software “Dialux”, en el cual  se 

ingresaron datos sobre las dimensiones del Laboratorio y las características de 

las lámparas.  En las figuras siguientes se muestran los resultados obtenidos con 

el citado software. 

 

Figura 2.10 Interfaz del software usado para calcular número de luminarias10 
 

                                                           
10 Tomado de: Programa  Dialux 
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Figura 2.11 Resultado de los cálculos de luz y luminarias11 
 

Con base a los resultados obtenidos con este programa, se instalaron las 8 

carcasas luminarias, cada una con 2 tubos fluorescentes, en dos circuitos de 

iluminación, uno para el área de las prácticas de laboratorio y el otro para la 

sección de oficinas. 

 

� Descripción del subsistema 

 

Se tiene un trabajo continuo de los sensores utilizados, empezando por el sensor 

de luminosidad que se encarga de adquirir el valor de nivel de iluminación; con 

este dato el programa de control del PLC produce las salidas para regular la 

intensidad luminosa de los tubos fluorescentes y para accionar los motores para 

la apertura y cierre de persianas. 

 

El giro de cada motor está controlado por un circuito de relés activados mediante 

las salidas del PLC. El programa de control también toma en consideración la 

señal de los encoders, que de manera indirecta dan información sobre la posición 

                                                           
11 Tomado de: Programa  Dialux 
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de las persianas; adicionalmente, los sensores magnéticos permiten limitar el 

movimiento de las persianas más allá de los puntos extremos. 

 

En la Figura 2.12  se muestra como deben conectarse los cables de control de 

ambos circuitos de iluminación para regular la intensidad de luz con el modulo de 

salidas analógicas del PLC.  

.  

Figura 2.12 Conexión de los circuitos de iluminación al PLC12 
 

En la Figura 2.13  se muestra un circuito de relés,  que activan a los dos motores 

en ambos sentidos de giro (Horario/Anti horario) respectivamente, en el que se ha 

utilizado cuatro salidas digitales del PLC: 

 

DQ.0  - Giro en sentido horario del motor 1 (apertura de persiana 1) 

DQ.1  - Giro en sentido antihorario del motor 1 (cierre de persiana 1) 

DQ.2  - Giro en sentido horario del motor 2 (apertura de persiana 2) 

DQ.3  - Giro en sentido antihorario del motor 2 (cierre de persiana 2) 

                                                           
12 Tomado de: Hoja de datos del PLC S7-1200 
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Figura 2.13 Esquema del circuito para el control de los motores 
 

 

Para controlar el grado de apertura de las persianas, se elaboró un circuito que 

detecta la posición de las persianas mientras van girando, ya sea para la apertura 

o cierre, y se incluyeron dos interruptores magnéticos para detectar que la 

persiana está completamente cerrada o abierta. En las Figuras 2.14 Y 2.15  se 

ilustran las dos persianas con sus respectivos accionamientos. 
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Figura 2.14 Accionamiento de persiana lado derecho 
 

               

Figura 2.15 Accionamiento de  persiana lada izquierdo 
 

2.3.3 MEDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 

Dentro de los requerimientos de control está la creación de una base de datos de 

temperatura y humedad relativa que se encuentren en el ambiente a lo largo del 

día, con el siguiente detalle: 

- Los valores registrados en la base de datos deberán estar en grados 

Celsius para el caso de temperatura y en porcentaje para la humedad 

relativa. 

- Base de datos en SQL Server Management Studio Express con fecha y 

hora a la que se tomó los datos. 

- Se toma una muestra cada 15 minutos. 
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- Se almacena los datos por un tiempo máximo de 7 días.  

A fin de cumplir con estos requerimientos se utilizó el sensor de temperatura 

comercial LM35 y el sensor de humedad relativa del ambiente HS1101, cuyos 

rangos de operación cumplen con las características climáticas que se tiene 

dentro del laboratorio, además de los integrados: NE 555, LM 324,  resistencias y 

capacitancias. 

 

� LM35.- Permite una lectura lineal del valor de temperatura, el valor de 

voltaje de salida a amplificar no es muy alto  y presenta una fácil 

conversión a grados Celsius. Tiene un rango de operación suficientemente 

grande para los requerimientos de medida. (Anexo 7.- Datasheet del 

sensor) 

 

Figura 2.16 Imagen LM3513 
 

� HS1101.- Se escogió este sensor debido a su bajo costo en comparación a 

las características que presenta en cuanto a rangos de lectura del 

porcentaje de humedad relativa. Además el PLC cuenta con entradas 

digitales para la  lectura de pulsos de alta frecuencia, lo que facilitó el uso 

de este sensor. (Anexo 8.- Datasheet del sensor) 

 

Figura 2.17 Sensor HS110114 
 

� NE 555.- Circuito de disparo, el cual permite operación en modo a-estable 

o monoestable. Apropiado para diversas aplicaciones que requieren de la 
                                                           
13 Tomado de: http://www.engineersgarage.com/electronic-components/lm35-sensor-datasheet 
14 Tomado de: http://eicom.ru/catalogue/Sensors_and_Transducers/Humidity/HS1101/ 
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generación de ondas cuadradas a diferentes frecuencias. (Anexo 9.- 

Datasheet del integrado) 

 

 

Figura 2.18 Imagen integrado 55515 
 

� Descripción del subsistema 

 

Este subsistema trabaja en conjunto, es decir que los datos de temperatura y 

humedad son almacenados en la misma base de datos y al mismo tiempo, 

realizando la medida cada 10 minutos a lo largo del día. Este subsistema utiliza 

para la medición de temperatura una de la entradas analógicas del PLC, mientras 

que la medición de humedad relativa se la hace a través de una de las entradas  

digitales (rápidas) del PLC, ya que la salida del sensor entrega una señal de alta 

frecuencia. Las señales de los sensores fueron previamente acondicionadas, 

antes de ingresar al PLC. 

  

Para la alimentación de estos sensores se utiliza la fuente DC de 24 V incluida en 

el PLC regulando, este valor para no sobrepasar las especificaciones de voltaje 

de alimentación de los mismos.    

                                                           
15 Tomado de: http://carlosgoyeneche.blogspot.com/2010/10/el-famoso-555.html 
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Figura 2.19 Diagrama de bloques del subsistema de temperatura y humedad relativa 
 

2.3.4 PANTALLAS DE LEDS 

 

Como parte de la automatización del laboratorio se instalaron dos pantallas LEDs, 

que permiten desplegar información referente a las actividades programadas: 

Prácticas de laboratorio, eventos y fechas importantes, oferta de seminarios, etc.  

 

El manejo de este subsistema se realiza a través de un  microcontrolador 

ATMEGA 164P que realiza el control sobre las matrices del LEDs, además de 

permitir la comunicación entre las pantallas y el computador utilizando 

comunicación serial RS 232. Para escribir el texto hacia las pantallas se usó una 

pequeña interfaz implementada en el programa Labview 8.6 con el módulo de 

comunicación visa con el que cuenta. 

 

Para efectuar la comunicación serial se utilizó el integrado MAX 232, el cual 

permite realizar la conversión de valores TTL a los valores manejados por la 

computadora y viceversa, logrando así que la comunicación (envío/ recepción )  



 

 

 

se realice de forma correcta y sin corrupción de los datos. (Anexo 1

integrado MAX 232). 

      
Figura 

 

2.3.5 SUBSISTEMA DE 

 

Otro de los subsistemas 

cual está integrado por dos sensores de presencia, 

interruptor magnético y un dispositivo de alarma

detectar el ingreso de intrusos, procurar un 

seguridad contra incendios en el laboratorio. 

subsistema fueron los siguientes

 

- Detectar la presencia de personas no autorizadas en el lab

en éste no se encuentren los encargados del mismo, o al momento de que 

se encuentre cerrado.

- Detectar la presencia de humo en el laboratorio, a cualquier hora del día.

- Activar una alarma sonora al momento de la activación de cualquiera de 

estos sensores 

- Enviar una notificación, vía correo electrónico, al encargado del laboratorio 

sobre la activación de estos sensores.

Figura 2.

MONITOREO 

DE ALARMAS  

 

 

forma correcta y sin corrupción de los datos. (Anexo 1

    

Figura 2.20 Operación del subsistema de Pantallas LED  

SUBSISTEMA DE ALARMAS 

Otro de los subsistemas considerados en el diseño es el de control de alarmas, el 

ado por dos sensores de presencia,  un detector de humo

y un dispositivo de alarma. Con los dos sensores 

detectar el ingreso de intrusos, procurar un  ahorro  de energía

seguridad contra incendios en el laboratorio. Los requerimientos de este 

subsistema fueron los siguientes: 

Detectar la presencia de personas no autorizadas en el lab

en éste no se encuentren los encargados del mismo, o al momento de que 

se encuentre cerrado. 

presencia de humo en el laboratorio, a cualquier hora del día.

Activar una alarma sonora al momento de la activación de cualquiera de 

Enviar una notificación, vía correo electrónico, al encargado del laboratorio 

sobre la activación de estos sensores. 

.21 Diagrama de bloques del subsistema de alarmas

Detección de 

activación en 

el PLC

Envio de 

correo 

Alarma 

Sonora

  28 

forma correcta y sin corrupción de los datos. (Anexo 11.- Datasheet 

 

 

es el de control de alarmas, el 

un detector de humo, un 

dos sensores se trata de 

de energía y dar cierta 

Los requerimientos de este 

Detectar la presencia de personas no autorizadas en el laboratorio, cuando 

en éste no se encuentren los encargados del mismo, o al momento de que 

presencia de humo en el laboratorio, a cualquier hora del día. 

Activar una alarma sonora al momento de la activación de cualquiera de 

Enviar una notificación, vía correo electrónico, al encargado del laboratorio 

 

Diagrama de bloques del subsistema de alarmas 
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A fin de cumplir con estos requerimientos, se utilizó el sensor de presencia PIR 

se-10, un detector de humo, un interruptor magnético, un amplificador operacional 

LM324 y un  grupo de resistencias de diferentes valores. 

 

� Sensor PIR SE-10.- Es un sensor de movimiento tipo infrarrojo. Se decidió 

usar este sensor debido a su fácil instalación y conexión, además de 

presentar un tamaño reducido y un alcance de detección suficiente  para 

las dimensiones del laboratorio. (Anexo 10.-Datasheet del sensor). 

 

� Sensor de humo.- Este dispositivo se encuentra ubicado en la parte 

superior del local cubriendo el área correspondiente a las oficinas, ya que 

es el espacio que representa mayor riesgo, al estar concentradas todas las 

computadoras del laboratorio, incluyendo la utilizada para el control 

domótico. 

 
Figura 2.22 Sensor de humo16 

 

� LM324.- Amplificador operacional, usado para amplificar el valor de voltaje 

de los sensores de presencia y el sensor de humo a un rango apropiado 

para el PLC.(Anexo 11.- Datasheet del integrado) 

 

 

Figura 2.23 Imagen del integrado LM32417 
 
                                                           
16 Tomado de: http://www.differentdawn.com/smoke-detectors/first-alert-smoke-detectors-9120b 
17 http://www.engineersgarage.com/electronic-components/lm324n-datasheet 
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2.3.6 VENTILACIÓN 

 

A fin de ofrecer un ambiente confortable para los usuarios del laboratorio, se 

realizó la instalación de un ventilador, el cual se encargara de refrescar el 

ambiente. 

  

El encendido y apagado de este dispositivo es controlado a través de una de las 

salidas del PLC, y a fin de procurar el ahorro energético, este dispositivo solo 

funcionara en el horario de atención del laboratorio  de 7am a 6pm, y 

condicionando a la temperatura y humedad presentes. 

 

 

Figura 2.24 Ventilador  
 

2.4 ACONDICIONAMIENTO DE LOS SENSORES 

 

2.4.1 SENSOR DE LUZ 

 

Se usó el sensor de luz TSL 230 que está incluido en el módulo MM1616, cuyo 

acondicionamiento es más sencillo, este modulo puede ser alimentado por 

cualquiera de los dos voltajes: 5 o 3.3 V DC.  Para facilitar  la conexión de este 

modulo trae la descripción de pines en la parte posterior. Se puede obtener una 

señal analógica de voltaje directamente desde el pin ANA0, cuyo valor  depende  

del nivel de luz que se esté midiendo. 
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Figura 2.25 Vista posterior del modulo MM161618 
 

Entre las principales características de este sensor podemos mencionar: 

 

- Alta resolución en la conversión de la intensidad de luz en frecuencia sin la 

necesidad de componentes externos. 

- Salida de frecuencia programable, sensible y de escala completa. 

- Comunicación directa con el microcontrolador. 

- Tolerancia de salida de frecuencia de ± 5%  

- Error típico no lineal 0.2% a 100kHz 

 

Tabla 2.1 Características del sensor19 
Supply voltage, VDD 6V 

Input voltage range, all inputs, VI  −0.3 V to VDD + 0.3 V 

Operating free-air temperature range, TA  −25°C to 70°C 

Storage temperature range  −25°C to 85°C 

Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds  260°C 

 

La salida puede ser un tren de pulsos o una onda cuadrada (50% de ciclo) con 

una frecuencia directamente proporcional a la intensidad de luz. La sensibilidad es 

seleccionable en tres rangos, con dos décimas de ajuste. Todas las salidas son 

compatibles con TTL, permitiendo la comunicación en dos vías directamente con 

el microcontrolador para la programación e interfaz de salida. 

                                                           
18 Tomado de: Datasheet del sensor 
19 Tomado de. Datasheet del módulo 
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Figura 2.26 Curva de Corriente de luz Vs Iluminancia20   
 

 

Figura 2.27 Respuesta de frecuencia del módulo 
 

Este módulo puede ser usado sin resistencias de acondicionamiento cuando la 

intensidad luminosa no es mayor a 1000 lx, y en ese momento se sabe que: 

 

  ���� � 1� � 1	Ω         (2.1) 

 

El voltaje de salida es de 1000mV cuando el modulo está expuesto a 1000Lux de 

lámpara fluorescente.  

 

La salida de voltaje del módulo MM1616 se ingresa a una de las entradas 

analógicas del PLC, para la alimentación del módulo se tienen dos opciones, una 

fuente de 5Vdc o una batería de 3.3V, según la disposición de un interruptor. El 

circuito de la Figura 2.28  muestra las conexiones necesarias. 

                                                           
20 Tomado de: Datasheet del sensor 
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Figura 2.28 Circuito de operación para el sensor de Luz 
 

2.4.2 SENSOR DE HUMEDAD   

 

El sensor seleccionado para la medición de la humedad relativa es el HS1101, 

debido a  su extendido uso en aplicaciones básicas y su bajo costo. Se basa en 

una celda capacitiva con las siguientes características: 

- Requerimiento de voltaje 5 a 10 VDC 

- Salida analógica al variar la capacitancia en respuesta al cambio de 

humedad relativa. 

- Rango de medición de humedad: 1 a 99% RH  

- Temperatura de Operación: 40 a 100 ºC (-40 a 212 ºF) 

 

Para el acondicionamiento del sensor se utilizó el circuito de la Figura 2.29 , que 

actúa como un multivibrador estable, que usa la capacitancia variable del HS1101 

para convertirla en una salida de pulsos de alta frecuencia, proporcional a dicha 

capacitancia.  

 

Figura 2.29 Circuito de acondicionamiento para el sensor de humedad21 

                                                           
21 Tomado de: Datasheet del sensor 
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Este circuito utiliza el integrado NE 555, al que se conecta el sensor HS1101, a 

los pines 2 y 6. 

Para mantener  frecuencia referencial de 6660Hz al 55%RH, R1 y R2 debe 

ajustarse a los valores indicados en la Tabla 2.2.  

 
 

Tabla 2.2 Selección de las resistencias R1 y R222 

 
 

La característica típica de la frecuencia de salida, teniendo como  punto de 

referencia 6660KHz para 55%RH/25ºC, se indica en la Tabla 2.3:  

 

Tabla 2.3 Característica de la frecuencia de salida23 

 
 

La señal de salida de este circuito (pulsos de alta frecuencia) se ingresa a una de 

las entradas rápidas del PLC y mediante programación se obtiene el valor de 

humedad relativa en %.   

 

2.4.3 SENSOR DE TEMPERATURA 

 

Para la medición de temperatura se utilizó el sensor LM35 (circuito integrado de 

temperatura), cuyo voltaje de salida es linealmente proporcional a dicha variable, 

además por su bajo costo. Entre sus principales características se tienen: 

 

- Calibrado en grados centígrados linealmente +10.0 mV/°C 

                                                           
22 Tomado de: Datasheet del sensor 
23 Tomado de: Datasheet del sensor 
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- Factor de escala de 0.5°C de sensibilidad garantiz ados (a +25°C) 

- Rango de operación −55° hasta +150°C  

- Apto para aplicaciones remotas. 

- Opera desde 4 hasta 30 voltios 

- Menos de 60 µA de corriente de drenaje 

- Bajo nivel de calentamiento de 0.08°C al aire libr e 

- Salida de baja impedancia, 0.1 W por 1 mA de carga 

 

Rangos máximos de operación: 

� Tensión de alimentación: +35V hasta −0.2V 

� Voltaje de salida: +6V hasta −1.0V 

� Corrientes de salida: 10 mA 

 

De acuerdo a las características de temperatura que se maneja en el laboratorio 

se decidió utilizar este sensor que brinda un rango superior al que va a ser 

medido, utilizándose su circuito de operación típico en todo el rango de operación 

del sensor.  

 

Figura 2.30 Circuito de operación típico 
Fuente: Datasheet del sensor LM35 

 

La señal de salida del sensor de temperatura no fue acondicionada antes de 

ingresar a una entrada analógica ya que el voltaje ingresado puede representarse 

con un valor de hasta 5 cifras significativas, así como se observa en la tabla 

representada a continuación.  

 



    36 

 

 
 

Tabla 2.4 Rango de medida de tensión de acuerdo al voltaje de entrada24 

 

 
Usando la tabla anterior se determinó que para la aplicación típica del sensor, los 

valores representados van desde 55 (20mV) hasta  4147 (1500 mV), estos son 

usados posteriormente para realizar el acondicionamiento del sensor por 

software. 

 

Utilizando el rango de valores que representan la señal ingresada por el sensor se 

obtiene la sensibilidad del PLC para las entradas analógicas como indica la 

siguiente ecuación. 

 

 

Sensibilidad �
��������� ���� �

���!!�"!� #$
� 2,765 unidad mv-    (2.1) 

 

 

                                                           
24 Tomado de: Manual del sistema s7 controlador programable S7 1200.pdf 
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Figura 2.31 Circuito de operación del sensor de temperatura y humedad relativa 
 

En la Figura 2.31  se observa la alimentación del sensor de temperatura y el 

circuito de acondicionamiento del sensor de humedad. 

 

En éste diseño se limita el voltaje de alimentación al sensor a 15Vdc, debido a 

que se usa como fuente al PLC que genera un voltaje de 24Vdc, se redujo el 

voltaje a este valor ya que es el mínimo que la entrada digital del PLC detecta 

como 1L, además de que no excede el voltaje máximo de alimentación (18Vdc) 

del circuito de acondicionamiento del sensor de humedad. Para el circuito de 

acondicionamiento del sensor de humedad relativa se esta usando el integrado 

NE555 el cual es comparable al TS555 (MST) por lo que para el diseño se utiliza 

el capacitor de 100nF y una resistencia equivalente a 523Ω. 
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2.4.4 SENSOR DE PRESENCIA  

 

Figura 2.32 Sensor PIR se-1025 
 

Se escogió el sensor de presencia PIR Detector SE-10, también conocido como 

sensor infrarrojo pasivo, debido a su tamaño y alcance de operación, ya que es 

capaz de detectar el movimiento de fuentes de luz infrarroja desde 7 hasta 14µm, 

lo cual lo hace un excelente sensor de detección de movimiento humano, ya que 

el cuerpo emite radiación infrarroja desde 8 hasta 14µm. Este tipo de sensores 

son usados en sistemas de automatización y seguridad. Una vez conectado el 

sensor, le toma al de 1 a 2 segundos auto-calibrarse para detectar la radiación de 

fondo, antes de poder detectar movimiento [4].  

 

Entre las principales características del sensor se tiene: 

 

- Voltaje de alimentación: 5Vdc 

- Rango de medición: hasta 6 metros 

- Salida: Estado de un pin TTL 

- Polaridad de activación de salida seleccionable 

- Mínimo tiempo de calibración [5]. 

 

Debido a que el PLC solo reconoce como uno lógico valores superiores a 15 Vdc, 

fue necesario amplificar la señal TTL del sensor mediante un amplificador 

operacional. Cabe mencionar que el sensor de presencia trabaja con una 

resistencia de “pull up”, lo que permite enviar al PLC una señal de estado (pin de 

salida del sensor). 

 

                                                           
25 Tomado de: http://www.slideshare.net/benjapreller/sensor-de-movimiento-pir 



    39 

 

 
 

� Circuito de acondicionamiento  

 

Como ya se mencionó,  se necesita amplificar el voltaje de salida del sensor 

de presencia antes de ingresar esta señal al PLC, para lo cual se utilizará un 

amplificador no inversor de voltaje.  

 

Figura 2.33 Circuito amplificador no inversor26 
En este circuito:  

�� � . � �/  , donde        . �
01

02
   (2.2) 

El voltaje de salida del sensor de presencia es de 12Vdc, que el PLC lo 

reconocería como 0L, por lo que se utilizó una ganancia G=2, por lo tanto: 

2 �
3"

3�
  ,   4/ 45 546�75 3� � 10	Ω 

23� � 3"  

3" � 2 � 10	Ω � 20	Ω 

 

Se tendrá que R1=10KΩ y 3" � 20	Ω 

 

2.4.5 SENSOR DE HUMO 

 

Como la mayoría se sensores de humo comerciales trabajan con baterías  de 9V, 

se necesitó acondicionar este sensor para que entregue señales que el PLC 

entienda como valores digitales de 1 y 0 lógico. Para acondicionar la señal de 
                                                           
26 Tomado de: http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/imagenes/ao/aonoinversor.gif 
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salida del detector de humo se uso un amplificador operacional, el cual permite 

ampliar el voltaje que emite el sensor a un valor reconocible por el PLC. 

Debido a que el sensor de humo y el de presencia forman parte del subsistema  

de alarma se decidió construir una sola placa impresa para el acondicionamiento 

de ambos sensores, con un circuito básico de amplificador no inversor y con una 

ganancia apropiada.  Para la amplificación de este voltaje se usará el mismo 

circuito del sensor de presencia con los mismos valores de resistencias. 

 

Se tendrá que R1=10KΩ y 3" � 20	Ω 

 

Este es un detector que utiliza un sensor una cámara de ionización de aire, a 

través de la cual fluye una pequeña corriente iónica sensible a la presencia del 

humo. Esta clase de detectores reacciona mejor a los incendios de desarrollo 

rápido (con llamas), y produce menos "falsas alarmas" debidas, por ejemplo, al 

humo de los cigarrillos.       

              

 

Figura 2.34 Circuito de acondicionamiento para el sensor de presencia y el de humo 
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2.4.6 SENSOR MAGNETICO Y ENCODER 

 

Para lograr el correcto funcionamiento del subsistema que controla el movimiento 

de persianas fue necesario controlar dos cosas: el número de vueltas dadas por 

cada motor y el límite hasta el cual deben moverse. Para este propósito se 

utilizaron un encoder, para sensar el movimiento y posición de cada motor, y dos 

interruptores magnéticos para detectar la posición límite. 

 

 

Figura 2.35 Acople del encoder con el mecanismo de las persianas 
 

Para que la señal de pulsos del ENCODER fuera reconocida por las entradas 

digitales del PLC, fue necesario utilizar el integrado LM324 para amplificar la 

señal de 5 a 24VDC.  Este acondicionamiento permitió leer esta señal de pulsos y 

realizar las acciones de control adecuadas para la operación de apertura y cierre 

de las persianas.  
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Figura 2.36 Circuito de acondicionamiento de encoders 

 
 

2.5 INTEGRACION DE LOS SUBSISTEMAS 

 

Para lograr la integración de todos los subsistemas anteriormente descritos, se 

utilizó el PLC S7 1200 marca Siemens, al que se le añadió un módulo de salidas 

analógicas, el SM1232. A las entradas del PLC llegan las señales, 

acondicionadas o no, de todos los sensores; y a través de las salidas se controlan 

los diferentes actuadores utilizados.   

 

Se escogió este PLC por su robustez de operación, manejo de entradas y salidas 

análogas y digitales, compatibilidad para manejar HMIs y bases de datos, bajo 

costo, entre los aspectos más importantes. 

R1
10k

R2
20k

R3
10k

R4
330

1 2

24V
TBLOCK-I2

1
2

ENCODER RIGHT

TBLOCK-I2

1 2

5V
TBLOCK-I2

R5
10k

R6
20k

R7
10k

R8
330

1
2

ENCODER LEFT

TBLOCK-I2

1 2

SCHMITT:A

74LS14

3

2
1

4
11

LM:A

LM324

5

6
7

4
11

LM:B

LM324

3 4

SCHMITT:B

74LS14

R9
10k

1
2

J1

CONN-SIL2

+(An)1

E (cat)2
+(Col)

3

D(emi) 4

H21A1

+(An)1

E (cat)
2

+(Col) 3

D(emi) 4

H21A1

FOTODETECTOR

H21A1
FOTODETECTOR



    43 

 

 
 

 

Figura 2.37 Diagrama de integración del prototipo 
 

 

Figura 2.38 PLC S7-1200 y Módulo de salidas analógicas27 
 

En el anexo 12 se puede observar la distribución de los diferentes elementos en el 

área del laboratorio. 

 

2.5.1 CONEXIONES DE ENTRADAS Y SALIDAS AL PLC 

 

KA1 – Relé para energizar los contactos internos del PLC  

KA2 – Relé para alimentar al ventilador 

KA3 – Relé para alimentar la alarma sonora 

                                                           
27 Tomado de: http://support.automation.siemens.com 
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Figura 2.39 Conexiones del PLC 
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2.6 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

La implementación del sistema involucró: 

- La instalación de sensores y actuadores. 

- La instalación de luminarias fluorescentes. 

- La construcción de tarjetas electrónicas para: Control de acceso, Pantallas 

LEDs  y para el acondicionamiento de las señales de los sensores. 

- Instalación del tablero de control. 

 

2.6.1 TARJETAS ELECTRONICAS 

 

Cada tarjeta o placa electrónica es un circuito impreso sobre un material aislante 

(baquelita), donde están montados y conexionados los componentes electrónicos. 

 

A continuación se ilustran las placas que fueron construidas: 

 

� Control de acceso 

  

Figura 2.40 Fotografía de la placa del control de acceso 
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� Pantallas LEDs 

  
Figura 2.41 Fotografía de la placa de control de pantallas LEDs 

 

� Medición de humedad y temperatura 

 

Figura 2.42 Placa de acondicionamiento de sensores de temperatura y humedad 
 

� Acondicionamiento de sensores de alarmas 

 

Figura 2.43 Placa de acondicionamiento del subsistema de alarmas 
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� Control de movimiento de persianas 

 

Figura 2.44 Fotografía de la placa de control del movimiento de persianas 
 

 

2.6.2 DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL 

 

Desde el tablero de control el usuario puede energizar o apagar todo el sistema, 

seleccionar los modos de operación y visualizar mediante indicadores luminosos 

los diferentes estados. 

 

Está construido con lámina de tol de 2 mm de espesor, con dimensiones de 

50x40x20cm; y está cubierto con pintura anticorrosiva. Su función principal es la 

de albergar los elementos de protección, el PLC, tarjetas electrónicas, relés de 

control, elementos de  visualización, pulsadores y selectores de mando, entre 

otros dispositivos y accesorios de conexión. 

 

� Consideraciones técnicas 

 

La distribución e instalación de los equipos y demás componentes al interior del 

tablero, fue realizada con base a recomendaciones prácticas para la instalación 

de PLCs y aparatos de maniobra, como se muestra en la Figura 2.45 
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Figura 2.45 Distribución interior del tablero de control 
 

A fin de evitar posibles interferencias, las líneas de señales de baja tensión y los 

cables de comunicación están ruteadas en una canalización diferente que la de 

los cables AC de mayor voltaje, tanto en el tablero como a lo largo de toda la 

instalación. Se han utilizado relés auxiliares para la conexión de los motores de 

las persianas, del ventilador y la alarma sonora. 

 

Para las conexiones de entradas y salidas del PLC se empleó cable calibre 18 

AWG, puesto que se trata de señales de control con bajos niveles de corriente.  

Para los circuitos de mayor potencia (motores) se empleó cable calibre 16 AWG, 

con el cual se garantiza la conducción de hasta 6 amperios, asegurando cumplir 

con la demanda de corriente de los componentes del laboratorio. Mediante la 
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utilización de marquillas, todos los conductores fueron codificados y numerados 

apropiadamente. 

 

Existe una barra (punto) de tierra común en el tablero donde se conectan el 

chasis del PLC y demás carcasas metálicas de los equipos. Este punto está 

conectado directamente a la toma de tierra del sistema. 

 

En la Figura 2.46  se ilustra la parte interior del tablero de control, totalmente 

concluida, en la que se encuentran instalados los siguientes elementos: 

 

- Porta fusibles y fusibles para la protección del circuito de alimentación del 

PLC 

- PLC S7-1200 con el Módulo de salidas analógicas. 

- Relés auxiliares (KA1, KA2, KA3, KA4, KA5 y KA6) para la conexión de 

motores, ventilador y alarma sonora. 

 

Figura 2.46 Fotografía del tablero de control internamente 
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En la Figura 2.47  se ilustra la vista frontal del tablero de control, en la que se han 

instalado los siguientes dispositivos: 

 

� Pilotos Luminosos 

 

Indicadores luminosos que permiten visualizar los estados de los principales 

componentes, de la siguiente manera: 

 

o LED rojo 1: Indica que la persiana izquierda se está abriendo. 

o LED verde 1: Indica que la persiana izquierda se está cerrando. 

o LED rojo 2: Indica que la persiana derecha se está abriendo. 

o LED verde 2: Indica que la persiana derecha se está cerrando. 

o LED rojo 1: El sensor de presencia detectó actividad 

o LED rojo 2: Indica que la alarma de humo está activada 

o Luz piloto verde: Indica que el ventilador está funcionando  

 

� Selectores y Pulsadores 

 

Elementos para que el usuario comande de forma local los componentes del 

prototipo, así: 

 

o Selector 1 de tres posiciones:   Para escoger modo local (desde el tablero), 

modo remoto (desde la HMI) o apagar el sistema. 

o Palanca de cuatro posiciones: Para escoger entre la apertura y cierra de 

las dos persianas respectivamente. 

o Interruptor 1: Para el encendido o apagado del ventilador 

o Paro de Emergencia: Para apagar todo el sistema en caso de emergencia.  
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Figura 2.47 Vista frontal del tablero de control  
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 
Los componentes de hardware, detallados anteriormente, no tendrían sentido en 

un sistema de control domótico como el que ha sido descrito, sin su principal 

complemento que es el componente de software; y que es abordado en este 

capítulo. 

 

Para la implementación de este proyecto fue necesario desarrollar tres programas 

de control, a saber: 

 

- Para el subsistema de control de acceso 

- Para el control de las pantallas LED 

- Para el PLC 

 

Para los subsistemas de control de acceso y pantallas LED se utilizaron 

microcontroladores ATMEGA 164PA, cuya programación se realizó mediante el 

software “BASCOM-AVR” (v.1.11.9.5), desarrollado por la empresa MCS para 

programar los microcontroladores AVR de la marca ATMEL. 

 

Para la programación del PLC se utilizó el software STEP 7 Basic V10.5, de 

propiedad  de la empresa Siemens. 

 

Adicionalmente se configuró e implemento una Interfaz Gráfica (HMI) en una de 

las computadoras del laboratorio, que permite a los usuarios visualizar 

dinámicamente el sistema, registrar datos y realizar comandos  sobre los 

actuadores instalados. Esta interfaz fue desarrollada utilizando el software WINN 

CC Flexible Advanced, de propiedad de la empresa Siemens. 
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3.1 PROGRAMA DE CONTROL PARA EL SUBSISTEMA DE 

ACCESO 

 

Para este subsistema, el microcontrolador debe realizar las siguientes funciones: 

 

� Lectura del “touch panel” e identificación de la tecla del menú presionada 

� Gobernar  la pantalla GLCD que muestra menús y claves de acceso 

� Controlar la chapa eléctrica para el ingreso al laboratorio. 

� Activar la alarma sonora en caso de ser requerido. 

� Enviar una señal al PLC para su operación conjunta con el control de 

seguridad. 

� Encender  y apagar la pantalla a fin de ahorrar energía. 

 

Para cumplir con estas funciones el programa de control fue estructurado en 

varias subrutinas, las cuales son invocadas desde el programa principal. 

 

PROGRAMA PRINCIPAL: 

 

En la Figura 3.1  se muestra el diagrama de flujo, que gráficamente representa la 

estructura y algoritmo del programa principal. 

 

Según el  botón 
presionado  

Menú Clave 
de Usuario

Menú Clave 
de Acceso

1

Clave usuario Clave ingreso

2
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Figura 3.1  Diagrama de flujo del programa principal para el subsistema del control de acceso 
 

 

El lenguaje estructurado de la Figura 3.1  indica lo siguiente: 

 

� Configuración del Microcontrolador: 

Configuración de puertos de entrada y salida 
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Configuración de la pantalla GLCD 

Configuración del Timer1 en modo Timer 

Configuración de la Conversión AD 

Configuración de interrupciones 

Definición de variables  (datos a almacenar, variables auxiliares y contadores) 

Fin de Tarea 

 

� Lectura del touch panel 

Configuración de puertos de salida para polarizar al eje y y desactivar al x  

Lectura de entrada analógica 0 correspondiente al valor de x 

Configuración de puertos de salida para polarizar al eje x y desactivar al y 

Lectura de entrada analógica 1 correspondiente al valor de y 

Fin de Tarea 

 

� Lectura de coordenadas “x” y “y” 

Según el valor de x se determina un número de columna  

Según el valor de y se determina un número de fila 

Se almacena el número de fila y columna 

Fin de Tarea 

 

� Comparación Fila y Columna  

Según el número de ventana desplegada comparar el número de fila y 

columna con un rango de valores posibles asignado a cada botón. 

Si el número de fila y columna está entre el rango de valores se determina que 

el botón fue presionado.  

Fin de Tarea 

 

� Menú usuario 

Desplegar los dos botones correspondientes a la ventana 1 : 

- Ayudante 

- Administrador 
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� Menú ayudante 

Desplegar un mensaje solicitando el ingreso de cuatro dígitos de una clave 

Ir a teclado 

Ir a menú Confirmar clave  

 

� Menú administrador  

Desplegar la ventana 2  con los siguientes botones: 

- Ingreso de Clave 

- Cambio de Clave 

Fin de Tarea 

 

� Menú Ingreso de Clave :  

Solicitar el ingreso de cuatro dígitos de una clave 

Ir a menú Confirmar clave  

Fin de tarea 

 

� Menú Cambio de Clave: 

Desplegar la ventana 3  que muestra 2 botones: 

- Clave de Usuario 

- Clave de Acceso 

Fin de Tarea  

 

� Menú Clave de Usuario 

Ir al Teclado 

Ingreso de cuatro dígitos de una clave 

Llamar al menú Confirmar clave  

Permitir el ingreso de una nueva clave de usuario  

Almacenar nueva Clave de Usuario 

Fin de tarea 

 

� Menú Clave de Acceso 

Ir al Teclado 
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Solicitar el ingreso de cuatro dígitos de una clave 

Llamar al menú Confirmar clave  

Permitir el ingreso de una nueva clave de acceso 

Almacenar nueva Clave de Acceso 

Fin de tarea 

 

� Teclado: 

Se despliegan los siguientes botones del teclado contenido en la ventana 4 :  

 

Teclas del 0 al 9 

Botón delete: Para borrar el dígito anterior 

Botón clear: Para borrar los 4 dígitos de la clave 

Botón enter: Para ir al menú Confirmar Clave 

Fin de Tarea 

Antirebote : 

Verificar que la tecla presionada sea la misma en un determinado periodo de 

tiempo  

Fin de Tarea 

 

� Confirmar Clave: 

Se comparan los 4 dígitos ingresados ya sea con la clave de usuario o la de 

acceso 

Si la clave de usuario es correcta regreso al menú Cambio de Clave 

Si la clave de acceso es correcta se activa el relé para apertura de puerta y 

además se envía una señal a una entrada digital del PLC para registro 

Si la clave es incorrecta se dan 2 intentos más para ingresar la clave 

Si se excede el número de intentos se activa una alarma 

 

Fin de tarea 
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� SUBRRUTINA DE INTERRUPCION OVF1: 

En la Figura 3.2  se muestra el diagrama de flujo de la subrutina de 

interrupción OVF1, que se ejecuta luego de detectar un determinado tiempo de 

inactividad por parte del usuario. 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de flujo de la subrutina por interrupción OVF1  
 

 

3.2 PROGRAMACION DE PANTALLAS LEDS 

 

Para el control y despliegue de  información en las pantallas LED, fue necesario la 

programación del microcontrolador y el desarrollo de una interfaz en una PC, que 

facilite al usuario la edición y envío de los mensajes a ser desplegados.  

Para este subsistema, el microcontrolador debe realizar las siguientes funciones: 
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� Recepción del mensaje a ser desplegado en las pantallas LED a través del 

puerto de comunicación serial. 

� Envío de datos a las pantallas para ser publicados.  

� Rotación de los mensajes desplegados en la pantallas LED 

� Comunicación serial entre el microcontrolador y la computadora  

 
Para cumplir con estas funciones el programa de control fue estructurado, de 

manera similar al caso anterior, en varias subrutinas que son invocadas desde el 

programa principal. 

 
PROGRAMA PRINCIPAL: 

 

En la Figura 3.3  se muestra el diagrama de flujo, que gráficamente representa la 

estructura y algoritmo del programa principal. 

 

Figura 3.3 Diagrama de flujo del subsistema de las Pantallas LEDs  
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El lenguaje estructurado de la Figura 3.3   indica lo siguiente: 

 

� Configuración del Microcontrolador: 

Configuración de puertos de entrada y salida 

Asignación de nombres a los pines del microcontrolador 

Definición de variables  (datos a almacenar, variables auxiliares, etc) 

Asignación de  valores a constantes a ser utilizadas 

Configuración de interrupción por comunicación serial y timer en modo 

contador 

Fin de Tarea 

 

� Condiciones iniciales: 

Genera cambio de estado en los bits para empezar la inicialización de 

pantallas 

Llamar a la subrutina Inicializacion  

Fin de Tarea 

 

� Inicialización: 

 Asignación de valor a los bits que comandan datos y reloj 

 Llamar a la subrutina Precomando 

Se carga el valor de la constante respectiva en la variable comando 

 Llamar a la subrutina Enviarcomando  

Se carga el siguiente valor de la constante en la variable comando  

 Llamar a la subrutina Enviarcomando  

Se carga el siguiente valor de la constate en la variable comando  

Se repite la subrutina enviarcomando y se carga el siguiente valor de 

constante a comando y así sucesivamente hasta que se termine con todas 

las  constantes de configuración.  

Fin de tarea  

 

Se borra la memoria de todas las pantallas 
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� Memoriacompleta: 

Llamar a la subrutina Predato 

Llamar subrutina enviar dirección  

Empieza el contador que permite llenar toda la memoria de las pantallas 

Llamar subrutina Enviardatos 

Se deja el los pines de reloj y datos listos para recibir datos. 

Se envía la letra A para ser desplegada hasta que se cargue el mensaje de 

los usuarios. 

Fin de tarea  

• Subrutina Predato:  

Envía el estado al reloj para que reciba el dato 

 Envía el dato para que las pantallas LED reciban datos (101) 

Fin de Tarea 

 

• Subrutina Enviardireccion:  

Da los pulsos de reloj necesarios para el envio de datos 

 Envía el dato de dirección a las pantallas en número binario  

Fin de Tarea 

 

• Subrutina Enviardatos:  

Da los pulsos de reloj necesarios para el envio de datos 

 Envía el dato en número binario  

Fin de Tarea 

 

� Subrutina Precomando:  

Envía el estado al reloj para que reciba el dato 

 Envía el dato para que las pantallas LED reciban comandos (100) 

Fin de Tarea 

� Subrutina Enviarcomando: 

Envía los 8 bits contenidos en la variable comando 

Se encarga de dar los pulsos de reloj necesario para el envío  

 Fin de tarea 
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� Interrupción Serial0bytereceived 

 

Para la recepción del texto a ser desplegado se utiliza la interrupción por 

comunicación serial, la cual nos permite que las letras que del mensaje cambien 

inmediatamente cada vez que se envían datos desde el computador. El diagrama 

de flujo correspondiente a esta interrupción se presenta a continuación. 

 

 

Figura 3.4 Diagrama de flujo de la interrupción por comunicación serial. 
 

 

� Interrupción escribir 

Dentro del programa de control se trabaja con una interrupción que permite desplegar los 

datos y hacer que estos se desplacen a través de la pantalla LED. Esta interrupción se 
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maneja a través de un contador. A continuación se realiza el diagrama de flujo y una 

breve explicación de esta subrutina.  

 

  

Figura 3.5 Diagrama de flujo de la interrupción por timer 
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• Escribir: 

Habilita la matriz en la que se va a escribir los datos 

Ubica la primera letra a ser desplegada en la pantalla adecuada 

Llamar subrutina Adquirircursorletra 

Llamar subrutina Escribirletra 

Fin de tarea 

 

• Subrutina  Adquirircursorletra: 

Identifica la posición de la letra en la tabla donde están almacenadas las 

letras disponibles para ser mostradas. 

Fin de tarea  

 

• Subrutina  Escribirletra: 

 Se adquiere el valor binario de la letra en la tabla correspondiente 

 Se envía el dato a ser enviado en la pantalla LED 

Escribe la letra en la pantalla correspondiente 

Fin de tarea 

 

 

� Interfaz del usuario 

 

La interfaz que utiliza el usuario para editar y enviar la información que debe ser 

desplegada en las pantallas LED, fue desarrollada mediante el programa 

LABVIEW 8.6 de National Instruments. Esta interfaz permite la transferencia de 

datos hacia el microcontrolador a través del puerto de comunicación serial RS232.  

El programa del microcontrolador identifica el inicio y final de los datos a ser 

desplegados, por dos símbolos característicos que la interfaz le envía a través del 

puerto. La Figura 3.6  muestra el panel frontal de la interfaz, donde se usuario 

edita el texto que desee enviar. 
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Figura 3.6 Interfaz para el envío de datos a ser desplegados en las pantallas LED28 
 

3.3 PROGRAMA DE CONTROL  DEL PLC  

 

Como se mencionó anteriormente, el control domótico basa su integración y 

operación en el PLC Siemens S7-1200, que además de ejecutar los algoritmos de 

control programados en su memoria, trabaja conjuntamente con la Interfaz Gráfica 

(HMI) para la transferencia de datos de todo el sistema.  

 

Las funciones de control y adquisición de datos encargadas al PLC son las 

siguientes: 

 

- Regulación del nivel de iluminación que contempla: Medición del nivel de 

luminosidad, control de apertura y cierre de persianas, y control del nivel de 

iluminación de las lámparas fluorescentes. 

- Control automático del ventilador, en función de la temperatura y humedad. 

- Lectura del estado de los sensores de presencia y humo, y activación de la 

alarma sonora. 

- Adquisición de datos de temperatura y humedad relativa.  

 

                                                           
28 Tomado del: Panel frontal de la interfaz creada 



    66 

 

 
 

Todo el programa de control y visualización se desarrolló mediante el software 

TIA PORTAL de Siemens, apropiado para soluciones de automatización 

constituidas por:  

 

- Un PLC que controla el proceso con la ayuda del programa. 

- Un panel de operador con el que se maneja y visualiza el proceso. 

 

 

Figura 3.7 Estructura del TIA Portal para proyectos de automatización 29 
 

El TIA Portal ofrece dos editores, el STEP 7 Basic para la programación del PLC y 

el WINCC para la visualización, los datos se relacionan entre ellos gracias a un 

grupo de variables que comparten la misma dirección en ambos editores [6]. 

 

Para el desarrollo del proyecto mediante este software, se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

- Configuración del hardware 

- Conexión en red de los dispositivos 

- Programación del controlador 

- Configuración de la visualización 

- Carga de los datos de configuración 

- Uso de las funciones Online y diagnóstico 

                                                           
29 Tomado de: Tia Portal Step7 Basic V105.pdf archivo 
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3.3.1 CONFIGURACION DEL PLC MEDIANTE STEP 7 BASIC V10.5 

 

Al iniciar el programa se debe abrir o crear un nuevo proyecto, luego de lo cual se 

tienen las siguientes opciones: 

- Configurar un dispositivo 

- Crear programa PLC   

- Configurar una imagen HMI  

 

Al escoger la opción “Configurar un dispositivo”, aparece otro menú donde se  

debe dar click en “Agregar dispositivo” para seleccionar el modelo de la CPU. 

Luego aparece un catalogo de productos, desde donde es posible arrastrar los 

módulos de I/O que contiene el PLC, los cuales se van adicionando al costado 

derecho de la CPU previamente seleccionada , tal como se indica en la Figura 

3.8 

 

 

Figura 3.8 Asignación de módulos de I/O30 
 

                                                           
30 Tomado de: S7-1200_Paso_a_Paso_v1.0.pdf 
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Seguidamente, dando doble click en la CPU, se despliegan sus propiedades y se 

le asigna una dirección IP al PLC, dentro de la opción Interfaz PROFINET.   Para 

comprobar que existe comunicación se utiliza la opción “Acceso Online” y debe 

aparecer una conexión establecida con el PLC, que permite transferir la 

Configuración. El proyecto se compila y si todo es correcto, se despliega una 

nueva ventana que nos permite iniciar el dispositivo [7]. 

 

 

Figura 3.9 Compilación del programa para el PLC31 
 

 

3.3.2 PROGRAMACIÓN EN STEP 7 BASIC 

 

Junto con el controlador, en el proyecto se crea automáticamente el bloque de 

organización "Main [OB1]". En este bloque es donde se creará el programa de  

usuario. 

 

En un proyecto debe haber como mínimo un OB de ciclo, donde se escribe el 

programa que determina el comportamiento del controlador. El sistema operativo 

llama el OB una vez por ciclo, iniciando con ello la ejecución del programa que 

contiene. El ciclo vuelve a comenzar cada vez que finaliza la ejecución del 

programa. 

 

                                                           
31  Tomado de: S7-1200_Paso_a_Paso_v1.0.pdf 
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El programa de un bloque de organización se divide en segmentos que sirven 

para  estructurar los programas. Cada bloque puede contener 999 segmentos 

como máximo; su vez, estos están formados por una barra de alimentación y un 

circuito como mínimo. 

Para programar un bloque de organización, es posible elegir entre el lenguaje de 

programación KOP (Esquema de contactos) o FUP (Diagrama de funciones), para 

este proyecto se utilizó el lenguaje de programación KOP. 

 

3.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL DEL PLC  

 

En la siguiente Figura 3.10  se muestra el diagrama de flujo, que gráficamente 

representa la estructura del programa principal del PLC del proyecto domótico. 

 

Para una mejor comprensión y facilidad, el programa del PLC fue estructurado en 

las siguientes subrutinas desarrolladas en bloques de organización (OBs): 

 

o Lectura de sensores 

o Lectura de la posición de motores 

o Iluminación automática 

o Inicialización de persianas 

o Control de persianas automático 

o Ventilación automática 

o Ventilación manual 

o Control de lámparas manual 

o Control de persianas manual 

o Posición óptima de persianas 

o Conversión de bit a word 
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Figura 3.10 Diagrama de flujo del PLC  
 

• Lectura De Sensores 

Contabilizar los pulsos de alta frecuencia provenientes del sensor de humedad 

mediante un contador rápido (HSC)  
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Escalar el valor del contador a un valor de 0 a 100  (%HR) 

Leer la señal del sensor de temperatura ingresada en la entrada analógica 1 

Escalar el valor leído a un valor de 0 a 100 (*C) 

Leer la señal del sensor de luminosidad que ingresa a la entrada analógica 0 

Escalar el valor leído a un valor de 0 a 2000 (Luxes) 

Fin de Tarea 

 
• Lectura de la posición  de motores 

Leer la variable del sentido de giro 

Si la variable del sentido de giro es 1, contar el número de pasos del motor1 

en forma incremental (apertura de persiana).  

Si la variable del sentido de giro es 0, contar el número de pasos del motor1 

en forma decremental (cierre de persiana).  

Comparar número de pasos dados con el número de pasos contados en el 

ciclo previo.  

La diferencia sumarla al número de posición almacenado en la memoria 

permanente.  

Almacenar la nueva posición del motor 1 en la memoria.  

 
Si la variable del sentido de giro es 1, contar el número de pasos del motor 2 

en forma incremental (apertura de persiana).  

Si la variable del sentido de giro es 0, contar el número de pasos del motor2 

en forma decremental (cierre de persiana).  

Comparar número de pasos dados con el número de pasos anteriores. 

La diferencia sumarla al número de posición almacenado en la memoria 

permanente.  

Almacenar la nueva posición del motor 2 en la memoria.  

Fin de Tarea 

 

• Iluminación Automática 

El algoritmo de control se encuentra detallado en el diagrama de flujo de la 

subrutina “Iluminación Automática” 



    72 

 

 
 

• Ventilador Automático 

Leer el valor de la variable Tiempo de Encendido enviada por el usuario desde 

la HMI. 

Leer el valor de la variable Tiempo de Apagado enviada por el usuario desde 

la HMI. 

Si la temperatura está por debajo del valor mínimo deshabilitar el encendido 

del ventilador 

Si la humedad está por debajo del valor mínimo deshabilitar el encendido del 

ventilador 

Si la hora del día está fuera del rango entre las 10AM y las 16PM deshabilitar 

el encendido del ventilador.  

Encender el ventilador por el tiempo de encendido configurado en el 

temporizador1 si cumple las tres condiciones anteriores.  

Apagar el ventilador por el tiempo de apagado configurado en el 

temporizador2 

Fin de Tarea    

 

• Ventilador Manual 

Encender el ventilador durante el tiempo de encendido enviado por el usuario 

desde el HMI  y apagarlo luego de este periodo de tiempo.  

Apagar el ventilador si se presiona el interruptor creado en la HMI antes de 

que finalice el tiempo de encendido. 

Fin de Tarea 

 

• Control de lámparas Manual 

Asignarle a la variable que controla la salida analógica 0 (circuito luz de 

oficina), el valor enviado desde la HMI. 

Asignarle a la variable que controla la salida analógica 1 (circuito luz de 

laboratorio), el valor enviado desde la HMI. 

Fin de tarea 
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• Control de Persianas Manual 

Leer el estado de la variable del Motor1 asociada al botón Abrir del HMI, para 

encender el motor en sentido horario.  

Leer el estado de la variable del Motor1 asociada al botón Cerrar del HMI, para 

encender el motor en sentido antihorario.  

Leer el estado de la variable del Motor2 asociada al botón Abrir del HMI, para 

encender el motor 2 en sentido horario.  

Leer el estado de la variable del Motor2 asociada al botón Cerrar del HMI, para 

encender el motor 2 en sentido antihorario. 

Fin de Tarea 

 

• Habilitar Alarma Sonora 

Leer el estado de la variable asociada al sensor de presencia 

Si se detectó presencia activar la alarma sonora 

Si la clave fue ingresada a través del HMI o la pantalla táctil apagar la alarma 

sonora y desactivar el sistema de seguridad.  

Si la clave no fue ingresada dejar la alarma sonora activa por 10 minutos.  

 

• Conversión de Byte a Word 

Almacenar los bits asociados al sensor de presencia, el sensor de humo y el 

registro de ingreso de usuarios en un dato de tipo Word (para que el dato 

pueda ser leído en el HMI) 

Fin de tarea 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SUBRUTINA DE ILUMINACION AU TOMATICA 
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Figura 3.11 Diagrama de flujo del subsistema de control de iluminación  
 

• Inicialización de Persianas 

Activar los relés que abren ambas persianas hasta que la lectura de los 

encoders sea igual al número máximo de pasos configurado en el programa 

(persianas en posición vertical). 

Fin de Tarea 

 

• Control de Persianas Automático 

Leer el sensor de luz y almacenar el valor de luz y la posición del motor1.  

Activar el relé de cierre de la persiana1 y mover el motor 3 pasos. 
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Esperar 5 seg.  y leer el sensor de luz  

Comparar el nuevo valor con el almacenado, si éste es mayor almacenar la 

nueva posición optima del motor1 y el valor de luz. 

Repetir los 3 pasos anteriores hasta que la persiana 1 esté ubicada a un 

ángulo de 45 ° con respecto a la posición vertical.   

Activar el relé de cierre de la persiana 2 para mover el motor 3 pasos hasta 

que esta también se ubique a un ángulo de 45 ° con respecto a la posición 

vertical y se haya almacenado un valor de posición optima.  

Fin de Tarea 

 

• Posición Óptima de Persianas 

Activar los relés de apertura de ambas persianas para que los motores giren 

hasta que el número de pasos contados por los encoders sea igual a las 

posiciones óptimas almacenadas. 

Fin de Tarea 

 

 

3.4 DESARROLLO DE LA INTERFAZ-HMI 

 

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

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

mientras la HMI se encarga de la visualización dinámica del proceso, realizar 

control supervisor, emitir avisos y archivar valores de proceso [6]. 

 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL WINCC FLEXIBLE ADVANCED 

 

WinCC flexible es el software HMI para tareas de automatización del ámbito 

industrial, que reúne las siguientes ventajas: 

 

� Sencillez  

� Claridad 

� Flexibilidad 
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Al crear un proyecto en WinCC flexible o al abrir uno ya existente, aparece la 

estación de trabajo de WinCC en la pantalla del equipo de configuración. En la 

Figura 3.24  se muestra la estructura y componentes de la estación. 

 

Figura 3.12  Estación de trabajo de WinCC32 
 

 

WinCC flexible incluye un editor específico para cada tarea de configuración. 

Todos los datos de configuración que pertenecen a un mismo proyecto se 

almacenan en la base de datos del proyecto [8]. 

 

 

3.4.2 CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC S7 12 00 Y 

WIN CC 

 

• S7-1200 PLC  

• Cable Ethernet 

• STEP 7 Basic V10.5  

 

 
                                                           
32 Tomado de: Manual_del_usuario_de_WinCC_flexible.pdf 
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3.4.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 

La interfaz gráfica del proyecto de control domótico fue configurada con las 
siguientes ventanas: 

o Ventana Principal 
o Tiempos de funcionamiento de ventilación automática 
o Botón de Ventilación Manual 

o Ventana de Datos de Temperatura y Humedad 
o Ventana de Iluminación Automática 
o Ventana de Seguridad 
o Ventana de Alarmas 
o Ventana de Registro de Ingreso 
o Ventana de Control Manual de Persianas 
o Ventana de Control Manual de Lámparas 

 

La organización de las pantallas de visualización fue realizada acorde a los 

subsistemas que constituyen el control domótico.  La información gráfica y textual 

contenida en cada ventana es fácil de comprender y permiten al operador, de una 

manera intuitiva, acceder a la información de interés o a menús para activar los 

subsistemas en modo manual de una manera rápida y efectiva. 

 
• Ventana Principal 
 

Es la ventana que se despliega al iniciar la interfaz gráfica. En esta ventana el 

operador puede observar los valores de temperatura y humedad presentes en el 

local. También se ha incluido la fecha y hora actuales.  

En esta ventana se encuentran íconos que permiten al operador navegar hacia 

las otras ventanas. 

 

La ventana STATUS permite al usuario un monitoreo continuo de los diferentes 

elementos que forman parte del control domótico, teniendo así la oportunidad de 

constatar errores o fallas de operación y una fácil y rápida detección de las 

mismas. 
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Figura 3.13 Ventana principal de la HMI 
 

o Tiempos de funcionamiento de ventilación automática  
 

En la ventana principal para el modo de operación automático se crearon listas de 

texto con valores de tiempo predefinidos de encendido y apagado del ventilador,  

para que el usuario los seleccione directamente.  

 

Figura 3.14  Selección de tiempos de encendido de Ventilador  
 

o Botón de Ventilación Manual  
 

En el modo manual se despliega en la pantalla principal un botón al cual se le da 

click para encender el ventilador durante un tiempo escogido en la interfaz, 
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cuando el ventilador está encendido se observa además un gráfico al lado 

derecho del botón como se observa en la Figura 3.15 :  

 
Figura 3.15  Botón de encendido del ventilador modo manual 

 

 

• Ventana de datos de Temperatura y Humedad  
 

Para  este subsistema se utilizó la herramienta que permite archivar valores de 

proceso en runtime, lo cual permite almacenar los valores de variables en ficheros 

históricos para su posterior evaluación. Para archivar una variable se define en 

qué fichero se guardan los valores, cada cuándo se guardan y si sólo se guardan 

los valores de variables de un rango de valores determinado. En el caso del 

prototipo, los datos se adquieren cada 15 minutos.  

 

El proceso de archivar variables comprende varios pasos: 

● Crear y configurar un fichero de variables 

Al crear un fichero de variables se define la configuración siguiente: 

– Ajustes generales tales como el nombre, el tamaño y la ubicación 

– Comportamiento al iniciar runtime 

– Comportamiento al llenarse el fichero 

 

● Configurar el proceso de archivar variables 

Para cada variable puede indicarse un fichero de variables en el que se archiven 

en runtime los valores de las variables, así como informaciones adicionales tales 

como el momento de archivar. Asimismo, se define cuándo se archivan los 

valores de una variable y con qué frecuencia. Para ello existen las posibilidades 

siguientes: 

– "Sobre demanda": Los valores de variables se archivan al ejecutar la función de 

sistema "ArchivarVariable". 



    81 

 

 
 

– "Al modificar": Los valores de variables se archivan en cuanto el panel de 

operador detecta una modificación del valor de la variable. 

– "Cíclico continuo": Los valores de variables se archivan en intervalos regulares. 

Los ciclos predeterminados en WinCC flexible pueden complementarse con ciclos 

propios basados en los ciclos predeterminados. 

 

Para este caso los valores de variables archivados se muestran  directamente en 

el proyecto de WinCC flexible en una vista de curva, y además se almacena en 

una base de datos en Excel. Para desplegar una curva de tendencia, se necesita 

direccionar la variable que va a ser graficada, además de limitar los bordes de los 

ejes de la imagen con valores máximos y mínimos.  

 

• Ventana de Iluminación Automática 
 

Se despliega una pantalla para visualizar los siguientes parámetros: 

Posición de las Persianas 

Nivel de intensidad de las lámparas fluorescentes 

Nivel de luz en el Laboratorio 

Así como una línea de tendencia en tiempo real del sensor de luz. 

 

 
Figura 3.16  Ventana del Registro de iluminación  
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• Ventana de Seguridad 
 

Permite activar el sistema de seguridad con el botón ACTIVATE dándole al 

usuario un minuto para salir, para desactivar el sistema desde el HMI se debe 

ingresar una clave de seguridad a través del teclado numérico. Una vez que el 

usuario ingresa al laboratorio cuenta con 30 segundos para ingresar el código de 

desactivación y evitar que la alarma sonora se active.   

 

Figura 3.17 Ventana de sistema de Seguridad 
 

• Ventana de Alarmas 
 
Permite visualizar un registro de la hora y fecha en que el sensor de humo o el 

sensor de presencia fueron activados; de igual forma esta información es enviada 

a la dirección de correo electrónico del encargado del Laboratorio.  Existe además 

un botón para activar el sistema de seguridad mientras se está fuera del 

Laboratorio. 

 
Figura 3.18 Ventana del reporte de alarmas 
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• Ventana de Control Manual de Persianas 
 

Permite al usuario escoger la posición de cada persiana mediante dos botones de 

apertura y cierre. Desde esta pantalla se puede acceder también al registro de 

datos de iluminación.    

 
Figura 3.19 Ventana del Control de persianas 

 

• Ventana de Control Manual de Lámparas 
 

Despliega dos sliders, uno para controlar el nivel de intensidad de luz de las 

lámparas del circuito ubicado en el área de oficina  y otro para el circuito que 

cubre el área donde se dan prácticas de Laboratorio. Desde esta pantalla se 

puede acceder también al registro de datos de iluminación.    

 
Figura 3.20 Ventana del control de lámparas manual 

 



 

 

 

• Ventana de Registro de Ingreso
 
Aquí el usuario puede visualizar una ventana con la fecha y hora en que se 

realizaron ingresos al Laboratorio mediante la clave de acceso.  

 

Figura 3
 

3.4.3.1 Subsistema de alarmas

 

Para el control del subsistema de alarmas se 

proceso, con esto se logr

en el laboratorio, sea la de presenc

avisos «nombre_alarma» en el que se guardarán los avisos que aparezcan si se 

activa la misma.  

 

Además de la activación de los avisos de la alarma

electrónico a la persona encargada del 

que se produjo la activación y cuál de 

realizar el envío de E-mails, se puede utilizar cualquier servidor SMTP (servidor 

de salida de E-Mails) que no necesite ninguna autentificación con palabra clave y

nombre de usuario. 

 

 

Ventana de Registro de Ingreso  

Aquí el usuario puede visualizar una ventana con la fecha y hora en que se 

realizaron ingresos al Laboratorio mediante la clave de acceso.   

Figura 3.21 Ventana de registro de ingresos al laboratorio 

Subsistema de alarmas 

Para el control del subsistema de alarmas se optó por archivar avisos y valores de 

proceso, con esto se logró identificar el encendido de cualquiera de las alarmas 

en el laboratorio, sea la de presencia o la de humo.  Se configuró

avisos «nombre_alarma» en el que se guardarán los avisos que aparezcan si se 

Además de la activación de los avisos de la alarma, se enviará

electrónico a la persona encargada del laboratorio, el cual le indicará

que se produjo la activación y cuál de las alarmas fue la que se activó

mails, se puede utilizar cualquier servidor SMTP (servidor 

Mails) que no necesite ninguna autentificación con palabra clave y

  84 

Aquí el usuario puede visualizar una ventana con la fecha y hora en que se 

 

 
 

archivar avisos y valores de 

identificar el encendido de cualquiera de las alarmas 

ia o la de humo.  Se configuró el fichero de 

avisos «nombre_alarma» en el que se guardarán los avisos que aparezcan si se 

, se enviará un correo 

laboratorio, el cual le indicará la hora a la 

las alarmas fue la que se activó.   Para 

mails, se puede utilizar cualquier servidor SMTP (servidor 

Mails) que no necesite ninguna autentificación con palabra clave y 
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Figura 3.22 Envio de correos por internet  a través de WinCC33 

 

Para poder enviar E-Mails desde un servidor SMTP, tiene que existir un enlace 

con el servidor de entrada de E-Mails correspondiente. 

 

Tabla 3.1 Tipos de servidores y entradas de emails.34 

Denominación  Protocolo  Servidor  

SMTP Protocolo Simple Mail Transfer Servidor de salidas de E-mail 

IMAP Protocolo Internet Mail Access Servidor de entradas de E-mail 

POP3 Protocolo Post Office V3 

  

  

                                                           
33 Tomado de: http://support.automation.siemens.com/ 
34 Tomado de: http://support.automation.siemens.com 
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CAPITULO IV 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Una vez terminada la programación, implementación e instalación de todos los 

componentes del control domótico, mediante pruebas individuales y generales se 

procedió a verificar el correcto funcionamiento del hardware y software 

implementados.  

 

4.1 PRUEBAS DE LOS SUBSISTEMAS 

 

Debido a que el sistema de control está formado por diferentes subsistemas y su 

implementación se realizó de igual forma, las pruebas preliminares se realizaron 

de forma individual.  

 

4.1.1 SUBSISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

 

Para este caso, en primer lugar se realizó la prueba de calibración de la pantalla 

táctil y posteriormente se procedió a probar la funcionalidad prevista para este 

subsistema. 

 

� Pruebas de Calibración de la Pantalla Táctil y GLCD  

Esta prueba se realizó para comprobar que los botones, números y teclas 

presionadas correspondan a los límites donde éstas se encuentran dentro de la 

pantalla táctil. 

 

Para esta prueba se midió el voltaje a la entrada analógica del microcontrolador, 

mientras se ejercía presión sobre los 4 bordes de la tecla que se estaba 

calibrando. Se tomaron varias lecturas y luego de encontrar la que mejor 

correspondía,  se llegó a establecer que el área límite de la tecla 0 debía ser:  

 

- 50 y 230 para el eje X  
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- 10 y 210 para el eje Y 

 

La Figura 4.1  se ilustra la forma en que están dispuestas las teclas sobre la 

pantalla táctil y ayuda a entender el procedimiento de calibración. 

 

 

Figura 4.1 Arreglo de áreas sobre la pantalla táctil  
 

Con el mismo procedimiento se obtuvieron las áreas límites para el resto de 

teclas, para posteriormente  probar la funcionalidad del subsistema. 

 

� Activación de la cerradura  

   Para este caso, se ingresó la clave de acceso pre-establecida en el programa 

del microcontrolador (clave correcta), y se verificó la activación de la cerradura. 

 

� Cambio clave  

 Se constato que el cambio de clave solo sea posible desde el menú  “Principal”, y 

luego de ser ingresada la clave de la persona encargada del laboratorio. Se 

procedió al cambio de clave y ésta fue guardada en la memoria EEPROM. 

 

� Activación de la alarma y bloqueo del sistema  

Para esta prueba, se ingresó una clave incorrecta por tres ocasiones, y se 

comprobó el bloqueo del sistema y la activación de la alarma sonora. 

Además se constató que el reinicio del sistema solo era posible desde el 
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interior del laboratorio, mediante un pequeño pulsador ubicado en la parte 

trasera de la puerta. 

 

4.1.2 SUBSISTEMA DE CONTROL DE NIVEL DE ILUMINACION 

 

� Prueba de respuesta del sensor de luz 

 
Para esta prueba se tomaron lecturas del voltaje de salida del sensor para 

diferentes niveles de iluminación, utilizando un voltímetro y un luxómetro 

comercial. Las medidas fueron tabuladas y graficadas como se ilustra a 

continuación. 

 

Tabla 4.1 Valores  de voltaje de salida del sensor para diferentes niveles de iluminación 
 

Nivel de luz medido  
[Luxes] 

Nivel de luz prototipo  
[Luxes] Error Absoluto [%]  

49 50 2,0% 

89 92 3,4% 

105 107 1,9% 

123 121 -1,6% 

148 147 -0,7% 

173 168 -2,9% 

213  212 -0,5% 

265 264 -0,4% 

319 318 -0,4% 

349 348 -0,3% 
 

378 379 -0,3% 
 

396 392 0,3% 

420 418 -1,0% 
 

430 431 -0,5% 
 

478 480 0,2% 

492 491 0,4% 
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� Prueba del subsistema 

 

A fin de determinar el nivel apropiado de iluminación al interior de laboratorio, y 

que éste sirva de referencia para el sistema de control, se realizaron mediciones 

mediante el luxómetro, con las persianas totalmente cerradas y las lámparas 

fluorescentes dimerizadas a diferentes niveles. 

Una vez establecido este valor de referencia, se  procedió a evaluar el nivel de 

iluminación proporcionado por la luz externa y con diferentes grados de apertura 

de las persianas. De esta forma se definieron los parámetros y condiciones de 

control y se procedió a probar el subsistema de iluminación. 

  

Las pruebas se realizaron durante dos días, en las que se pudo constatar que el 

error fue muy bajo por que se puede decir que el nivel de iluminación se mantuvo 

dentro de un rango aceptable, y que el control de movimiento de persianas y de 

las lámparas fluorescentes funcionaron satisfactoriamente. 

 

4.1.3 SUBSISTEMA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 

Para comprobar que la adquisición de datos de temperatura y humedad relativa 

realizada por el sistema era correcta, se compararon estos datos con los valores 

medidos por  medidores externos. 

 

Figura 4.2 Curvas de temperatura y humedad relativa  
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Para el caso de temperatura, se utilizó un termómetro marca FLUKE acoplado 

con una termocupla tipo K. Las mediciones fueron realizadas a diferentes 

horas de un día y se tabulan en la Tabla 4.2 : 

 

Tabla 4.2 Resultados de lectura de temperatura 

HORA 
TEMPERATURA 
TERMOCUPLA 

[ºC] 

TEMPERATURA 
PROTOTIPO 

[ºC] 
Error 

Absoluto [%]  

10:38 18,3 18,3 0% 

10:46 18,3 18,16 1% 

11:20 18,5 18,86 -2% 

11:25 18,6 18,99 -2% 

11:42 18,6 18,19 2% 

12:06 18,8 18,8 0% 

14:14 19 18,88 1% 

14:45 19,3 18,93 2% 

14:50 19,3 18,75 3% 

16:18 20 19,7 2% 

17:12 19,6 19,5 1% 

17:22 19,8 19,4 2% 

17:28 19,8 19,6 1% 

17:43 19,7 19,5 1% 

 

Como se puede observar, los valores obtenidos por el subsistema de adquisición 

de datos son muy cercanos a los valores medidos por el instrumento de medición, 

con un margen de error muy pequeño y aceptable respecto al rango de operación 

del sistema en general. 

 
Para la medición de humedad relativa, y en razón de que no se disponía del 

instrumento de medición, se optó por obtener ésta por un método gráfico y a 

través de la temperatura del bulbo seco (temperatura normal) y la temperatura del  

bulbo húmedo.   

 

Los valores adquiridos por el subsistema y determinados gráficamente se 

muestran en la Tabla 4.3.   
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Tabla 4.3 Resultados de lectura de humedad relativa 

HORA HUMEDAD RELATIVA 
CALCULADA [%] 

HUMEDAD 
RELATIVA 

ADQUIRIDA [%] 
Error 

Absoluto [%]  

10:38 56 58 -4% 

10:46 56 55 2% 

11:20 57 58 -2% 

11:25 60 59 2% 

11:42 68 69 -1% 

12:06 65 65 0% 

14:14 65 67 -3% 

14:45 63 65 -3% 

14:50 76 77 -1% 

16:18 56 55 2% 

17:12 56 55 2% 

17:22 57 56 2% 

17:28 57 56 2% 

17:43 58 57 2% 

 

4.1.4 SUBSISTEMA DE PANTALLAS LED  

 

La prueba realizada sobre este subsistema tuvo como objetivo comprobar que el 

mensaje editado en la interfaz de la computadora se transfiera y despliegue  en 

las pantallas LED, además de verificar que este mensaje cambie 

instantáneamente cada vez que se lo envía. Las pruebas realizadas fueron 

satisfactorias. 

 

Figura 4.3 Texto a ser desplegado en las pantallas LED 
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4.1.5 SUBSISTEMA DE ALARMAS 

 

El sistema de alarmas debe activar una alarma sonora y además enviar una 

notificación vía correo electrónico, cada vez que suceda un evento de alarma. 

 

Las pruebas se realizaron para cada alarma por separado, constatando que se 

active la alarma sonora y que la hora de recepción del mensaje electrónico 

concuerde con la hora de activación de la alarma. Para el caso del sensor de 

presencia, la figura muestra los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 4.4 Bandeja de entrada del correo del laboratorio  
 

En el caso del sensor de humo, primero se constató que la alarma no se active 

con el humo del cigarrillo, para así evitar falsas alarmas. Seguidamente se realizó 

la prueba de “humo” y se comprobó el correcto funcionamiento del subsistema. En 

la siguiente figura se muestra la recepción del mensaje luego de un evento de 

alarma. 
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Figura 4.5 Bandeja de entrada del correo del laboratorio  
 

4.1.6 SUBSISTEMA VENTILACION 

 

Las pruebas realizadas sobre este subsistema permitieron constatar su operación 

tanto en modo manual como automático. Para el modo manual se probó la 

activación del ventilador desde el tablero de control y con el selector de operación 

en modo local. En modo automático se probó desde el HMI. 

Las operaciones de prueba fueron satisfactorias. 

 

4.2 PRUEBAS GENERALES 

 

Una vez que se constató la correcta operación de los diferentes subsistemas y se 

instaló definitivamente el tablero de control, se procedió a realizar las pruebas 

generales desde el tablero de control, así como desde la HMI. 

 

4.2.1 PRUEBAS DESDE EL TABLERO DE CONTROL 

 

El tablero de control permite comandar a los diferentes subsistemas sin la 

necesidad de utilizar la HMI de la computadora. Este cuenta con dos modos de 

operación: Local y Remoto. 
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Para el modo local se verificó la operación de los actuadores por medio de los 

dispositivos de mando ubicados en el tablero.  Se pudo comandar la apertura y 

cierre de las persianas, el encendido y apagado del ventilador 

 
Para el modo de operación Remoto, la prueba general se realizó desde la HMI. 

 

4.2.2 PRUEBAS DESDE LA HMI EN EL PC 

 

Dentro de la HMI también existe la opción de escoger entre Operación Manual y 

Operación Automático.  

  

En primer lugar se realizó la prueba en el modo de operación manual; y luego de 

superar satisfactoriamente esta prueba, se dejó funcionar al sistema por si solo 

(durante todo un día) para verificar el correcto funcionamiento del modo 

automático. 

 
Luego de las correcciones y ajustes que fueron necesarios realizarlos, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

- El nivel de iluminación para el laboratorio fue adecuado durante todo el día, el 

sistema se encargó de accionar, automáticamente, los motores para la 

apertura y cierre de persianas, además de subir o bajar el nivel de iluminación  

de las lámparas fluorescentes. 

- El ventilador se encendió y apagó de acuerdo a los tiempos ajustados y en 

función de la temperatura registrada en el laboratorio. 

- El sistema de control de acceso permitió el ingreso al laboratorio por medio de 

la clave programada para cada usuario. 

- El sistema de alarma funcionó bien y de la misma forma que en la prueba 

individual. 

- De manera general, todo el sistema respondió apropiadamente y con gran 

aproximación a lo que se planificó. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 

� Se diseñó e implementó un control domótico con base a ciertas 

especificaciones y requerimientos  del Laboratorio de Energías Alternativas 

y Eficiencia Energética, que incluyó un control de acceso, control de 

iluminación, medición y adquisición de datos de temperatura y humedad,  

generación de alertas ante eventos de alarma  y un sistemas de  

visualización.  

 

� Para el sistema de iluminación, se constató que no era necesario utilizar el 

100% de la capacidad de las lámparas, estableciendo como rango máximo 

de operación el 85% de su potencia lumínica, que permite obtener un 

ahorro energético. 

 

� En el control de iluminación automática fue necesario usar un valor mínimo 

de potencia lumínica en las lámparas según la hora del día, de modo que el 

sensor de luz detecte siempre un valor apreciable al evaluar las diferentes 

posiciones de las persianas.   

 
� El uso de lámparas fluorescentes representa, por sí solo, un ahorro 

energético; al tener éstas un control electrónico atenuable, se está 

contribuyendo más en lograr sistemas con mayor eficiencia energética. 

 
� El diseño e implementación de la HMI cumplió con la funcionalidad 

deseada, ya que permitió a los usuarios monitorear e interactuar con el 

sistema en tiempo real, de una manera fácil e intuitiva. 

 
� Los paquetes de software utilizados en este proyecto, facilitaron 

enormemente la tarea de diseño e implementación del mismo, tanto para la 
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parte de automatización y control, como para el sistema de adquisición de 

datos y visualización.  

 
� Luego de las pruebas realizadas y de los resultados logrados, se puede 

concluir que los objetivos de este proyecto se cumplieron en gran medida. 

 
� Las lámparas LED son más eficientes que los tubos fluorescentes en 

cuanto a ahorro energético, pero el costo de la implementación es mucho 

más elevado debido a que es una tecnología reciente en el país y no 

existen LEDs de tipo atenuable en el mercado nacional. 

 
�   Ya que el sistema incluye una alarma de humo, se podrían agregar a 

futuro irrigadores de agua automáticos contra incendios y un módulo GSM 

para que las notificaciones de alarmas sean enviadas al teléfono móvil del 

encargado del laboratorio para mejorar la seguridad.  

 
� Una vez realizadas las pruebas se puedo concluir que el PLC ofrece la 

robustez necesaria para el sistema, ya que este operara continuamente 

permitiendo tener un control completo sobre todos los subsistemas 

implementados. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

� A fin de salvaguardar la vida útil de las salidas digitales de un PLC, se 

recomienda utilizar relés de interposición entre el PLC y los actuadores 

principales. 

 

� Al depender el sistema en su totalidad de la red eléctrica, se recomienda 

usar un supresor de sobretensiones, especialmente cuando existen 

componentes electrónicos que son muy sensibles frente a este tipo de 

transitorios. 

 

� Es recomendable siempre separar las señales de control y comunicación 

de las señales de potencia (de mayor voltaje y corriente), a fin de evitar 

posibles interferencias, por lo que se deben usar tuberías o canaletas 

separadas para el transporte de dichas señales. 

 

� Para el diseño de las pantallas de la HMI, es recomendable consultar a los 

operadores o usuarios, a fin de que éstas sean fáciles de comprender y lo 

más útiles posibles. 

 

� A fin de no afectar el rendimiento de la Interfaz Gráfica HMI, es 

recomendable que al computador dedicado a este subsistema, no se lo 

sobrecargue de programas que exijan demasiados recursos a la CPU. 

 

� Se recomienda al personal del Laboratorio de Energías Alternativas y 

Eficiencia Energética, darle utilidad y seguimiento al control domótico 

implementado, a fin de realizar acciones de mejora continua en el futuro. 

 
� Se recomienda para darle más robustez al sistema domótico la instalación 

de un UPS en el laboratorio para el computador encargado de controlar los 

componentes electrónicos y de enviar las notificaciones de alarmas 

activadas al correo electrónico. 
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� Se recomienda verificar periódicamente si la posición de las persianas 

físicamente corresponde a la posición indicada en la HMI para asegurarse 

de que el encoder acoplado a los motores este funcionando correctamente.  

 
� Se recomienda restringir el acceso a la computadora que controla el control 

domótico a través de una contraseña a fin de garantizar que ningún extraño 

tengo acceso al código fuente de control,  garantizando que el sistema 

opere correctamente. 
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