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RESUMEN 

 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS COMERCIALES DE 

CONTROL DE ILUMINACIÓN, es un proyecto de titulación realizado para dar a 

conocer los distintos sistemas desarrollados por industrias o compañías, que han 

hecho de la comodidad y el lujo la base en la cual pueden fijar la operación y el 

manejo de la iluminación para así satisfacer a sus usuarios. 

 

 La presente investigación se realizó por el interés de conocer el 

funcionamiento de un sistema de control de iluminación, encontrándonos con más 

de un sistema comercial para realizar una aplicación definida, descubriendo 

también que existe gran cantidad de industrias desarrollando comercialmente y a 

gran escala sistemas y dispositivos para diversas aplicaciones relacionadas con el 

manejo de la iluminación y el ahorro de energía. 

 

 El proyecto de titulación describe inicialmente los conceptos que 

intervienen en iluminación, describiendo los distintos tipos de lámparas 

desarrolladas y analizando los diferentes dispositivos que manejan directamente a 

las lámparas a utilizar. 

 

 Luego se analiza separadamente los sistemas comerciales de control de 

iluminación para edificios de los que comúnmente se utilizan en residencias, para 

con ello profundizar el análisis de las características que a cada uno pertenece, 

los sistemas que se describen son los más fáciles de conseguir en nuestro medio. 

 

 La sección siguiente comprende una guía de diseño e implementación para 

sistemas comerciales de control de iluminación residencial y para edificios, 

basados en los criterios técnicos de ingeniería y arquitectura con los cuales se 

resolvió la implementación de los distintos sistemas comerciales de control de 

iluminación. 
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 Al final se realiza el análisis de Costo/Beneficio, que involucra implementar 

un sistema de control de iluminación para edificios en el Ecuador, considerando 

los costos de implementación y el beneficio económico que entregará. 
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PRESENTACION 

 
El continuo avance de la tecnología ha incrementado necesidades a la 

humanidad, las mismas que el hombre se ha propuesto reducir, brindando confort 

y supliendo las supuestas carestías tanto en el hogar como en el área de trabajo a 

las cuales pertenece. 

 

 Fue ese uno de los motivos que envolvió a la humanidad en resolver el 

cómo controlar la intensidad luminosa emitida artificialmente, después de que 

Thomas Alva Edison  perfeccionara la bombilla que emitía luz. 

  

 De ahí en adelante se han pensado y construido distintos dispositivos y 

sistemas para realizar el encendido/apagado y/o atenuación de las diferentes 

lámparas fabricadas,  iniciando con el común interruptor, por todos conocido, 

hasta sistemas controlados por el hombre que con la ayuda de un computador o 

autónomamente pueden manejar complejos industriales, edificios de oficinas, 

campos deportivos, etc., siempre y cuando se conozca lo necesario de su 

funcionamiento. 

 

 El presente documento es una guía desarrollada por y para estudiantes de 

Ingeniería e ingenieros que como futuros diseñadores, implementadores y 

constructores de la automatización del hogar, DOMOTICA, y edificios inteligentes, 

INMOTICA, conozcan que existen en el mercado sistemas de control de 

iluminación y como implementarlos para proporcionar un producto agradable al 

consumidor final, constructor o dueño de la vivienda. 

 

LOS AUTORES 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 
1.1 ILUMINACIÓN 

 
 

La iluminación es la acción o efecto de iluminar.  

Con la iluminación se pretende en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación, 

o iluminancia, adecuado al uso que se quiere dar al espacio iluminado, nivel que 

dependerá de la tarea que los usuarios deban realizar. 

 

 

1.1.1 CLASES DE LUZ 

 
 
Luz ambiental: Es el resultado de la reflexión múltiple de la luz en todos los 

objetos en la escena, en teoría no produce sombras en el mundo real, pero en 

caso de producirlas serán suaves. Es la luz indirecta, por ejemplo la que se ve en 

un día nubloso. 

 

Luz difusa: Es la que la superficie de un objeto refleja en todas las direcciones 

debido a la iluminación directa, no produce sombras, es la responsable del color 

del objeto, es una característica propia de los objetos mates. 

 

Luz artificial : Proporcionada por la iluminación artificial.  

 

Luz directa : Es la iluminación que se enfoca estrictamente sobre los objetos, 

produciendo sombras en los mismos y proyecta las sombras de éstos. Con esta 

luz se consigue el modelado de los volúmenes de los objetos, el dibujo de sus 

contornos y el contraluz de éstos.  
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1.1.2 ESTILOS DE ILUMINACIÓN 

 
 
De manchas : superficies y perfiles del decorado se encuentra escasamente 

iluminadas por una débil luz difusa.  

 

De zonas : crea una serie escalonada de zonas de luz de mayor a menor 

luminosidad. De esta forma, se centra la atención, se ayuda a expresar la 

distancia y crea un ambiente.  

 

De masas : imita el efecto natural de la luz.  

 

 

1.1.3 MAGNITUDES LUMINOSAS 1 

 

La luz, al igual que las ondas de radio, los rayos X o los gamma es una forma de 

energía. 

 

Debido a que no toda la luz emitida por una fuente llega al ojo y produce 

sensación luminosa, ni toda la energía que consume se convierte en luz, se define 

nuevas magnitudes: el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminancia, la 

luminancia, el rendimiento o eficiencia luminosa y la cantidad de luz. 

 

 

1.1.3.1 Flujo luminoso 

 
Es la cantidad de energía luminosa,  emitida por un foco en una unidad de 

tiempo.  

 

Su símbolo es  y su unidad es el lumen (lm), esta unidad mide  la 

sensibilidad del ojo humano a las diferentes radiaciones.  

 

                                                 
1 http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/magnitud.html 
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A la relación entre watts y lúmenes se le llama equivalente luminoso de la 

energía y equivale a: 

1 watt-luz a 555 nm = 683 lm 

 

Vela: 10 lumen   

Lámpara de 100 W: 1380 lumen  

Tubo fluorescente:  3200 lumen  

 

 

Símbolo:  
Flujo luminoso 

Unidad:  lumen (lm) 

 

 
 

 
1.1.3.2 Intensidad luminosa 

 
El flujo luminoso nos da una idea de la cantidad de luz que emite una 

fuente de luz. Para conocer cómo se distribuye el flujo en cada dirección 

del espacio se define la intensidad luminosa. 

 

 

 

 

Diferencia entre flujo e intensidad luminosa. 
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Se conoce como intensidad luminosa al flujo luminoso emitido en una 

dirección determinada por una luz que no tiene una distribución uniforme. 

Su símbolo es I y su unidad la candela (cd). 

 

 

Símbolo: I Intensidad 

luminosa    
Unidad: candela (cd)  

 

 

1.1.3.3 Iluminancia o Nivel de iluminación 

 
Se define iluminancia como el nivel de iluminación de una superficie de un 

metro cuadrado que recibe un flujo luminoso de un lumen. Su símbolo es E 

y su unidad el lux (lx). 

 

 

 

 

 

Símbolo: E Iluminancia 

 Unidad: lux (lx) 
 

 

 

Lux 

La luz solar ilumina entre 32.000 y 100.000 luxes en la Tierra.  

Un estudio de TV está iluminado con alrededor de 1.000 luxes.  

Una oficina luminosa está iluminada con alrededor de 400 luxes.  
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La luz de la luna, ilumina alrededor de 1 lux en la Tierra.  

Luz de las estrellas ilumina con 0,00005 lux a la Tierra.  

 

 

1.1.3.4 Luminancia 

 
La luminancia trata de la luz que llega al ojo. Tanto en el caso de tratarse 

de un foco luminoso como en el de la luz reflejada procedente de un 

cuerpo. 

 

Se llama luminancia a la relación entre la intensidad luminosa  y la 

superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su 

símbolo es L y su unidad es la cd/m2. También es posible encontrar otras 

unidades como el stilb (1 sb = 1 cd/cm2) o el nit (1 nt = 1 cd/m2). 

 

 

 

Símbolo: L Luminancia 

 Unidad:  cd/m2 
 

 

Es importante destacar que sólo vemos luminancias, no iluminancias. 

 

 

1.1.3.5 Rendimiento luminoso o eficiencia luminosa 

 
Al hablar del flujo luminoso se mencionó que no toda la energía eléctrica 

consumida por una lámpara (bombilla, fluorescente, etc.) se transforma en 

luz visible. Parte se pierde por calor, parte en forma de radiación no visible 

(infrarrojo o ultravioleta), etc.  
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Para determinar la porción de energía útil se define el rendimiento luminoso 

que es el cociente entre el flujo luminoso producido y la potencia eléctrica 

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

W...). Mientras mayor sea mejor será la lámpara y menos gastará.  La 

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

 

 

 Símbolo:  Rendimiento 

luminoso 

 
Unidad:  lm / W  

 

 

1.1.3.6 Cantidad de luz 

 
Esta magnitud sólo tiene importancia para conocer el flujo luminoso que es 

capaz de dar un flash fotoFigura o para comparar diferentes lámparas 

según la luz que emiten durante un cierto periodo de tiempo. Su símbolo es 

Q y su unidad es el lumen por segundo (lm·s). 

 

 

 Símbolo: Q Cantidad de luz 

  Q = ·t Unidad:  lm·s  
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1.1.3.7 Rendimiento del color 

 
Los contrastes de color resultan afectados por el color de la luz elegida y, 

por esa razón, de ello dependerá la calidad de la iluminación en una 

aplicación concreta. El color de la luz que se va a utilizar deberá decidirse 

en función de la tarea que se deba realizar bajo ella. Si el color es próximo 

al blanco, la reproducción del color y la difusión de la luz serán mejores. 

Cuanta más luz se aproxime al extremo rojo del espectro, peor será la 

reproducción del color, pero el ambiente será más cálido y atractivo. La 

coloración de la iluminación no sólo depende del color de la luz, sino 

también de la intensidad luminosa. 

 

 

1.1.3.8 Temperatura del color 

 

La temperatura colorimétrica está relacionada con las diferentes formas de 

iluminación. La sensación de satisfacción con la iluminación de un 

ambiente determinado depende de esta temperatura.  

 

Es posible sentirse cómodo en ciertos ambientes con bajos niveles de 

iluminación si la temperatura colorimétrica también es baja (si el nivel de 

iluminación es de una candela, por ejemplo, con una temperatura 

colorimétrica de 1.750 K) 

. 
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Figura 1.1 

Diagrama de bienestar para diferentes niveles de il uminación según Kruithof 2 

 

 

Los colores de las lámparas eléctricas pueden subdividirse en tres grupos 

en relación con sus temperaturas colorimétricas: 

 

• blanco de luz diurna: alrededor de 6.000 ºK; 

• blanco neutro: alrededor de 4.000 ºK, 

• blanco cálido: alrededor de 3.000 ºK. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Enciclpedia de Salud y Seguridad en el trabajo pag 12 
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1.1.4 NIVELES DE ILUMINACIÓN SEGÚN NORMAS IRAM (INSTITUTO  

ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN) 

 
(Fuente: Revista Candela) 

Tabla 1.1 

Niveles de iluminación según normas IRAM (Valores e n lúmenes.) 3 

  Iluminación general  100 Baño 
Iluminación localizada sobre espejos  200 

Dormitorio Iluminación general 200 
Iluminación general  100 Cocina 
Iluminación sobre plano de trabajo 200 
Iluminación general 100 
Iluminación localizada 200 

Vivienda 

Estar 

Lectura intermitente, eTRIACitura 300 
Hall Durante la función 100 
Sala de fiestas   300 
Sala de proyección   200 

Durante el entreacto 100 

 Salas de   
espectáculos 

Sala de cine 
Durante la función Iluminación   

especial 
Aulas comunes   500 
Sobre el pizarrón Iluminación suplementaria 1000 
Biblioteca   400 
Aulas especiales   750 
Gimnasios   300 
Circulaciones   200 

Iluminación general 100 

 Escuelas 

Vestuarios y baños 
Iluminación localizada 200 

Salón principal 300  Correos 

Sobremesa, estampillado, etc. 700 

Iluminación general   100 
Gomería   200 
Estacionamiento   50 
Fosas   250 
Salón de ventas   400 
Almacenaje   100 
Accesos   150 
Surtidores   200 

Iluminación general 200 
Iluminación localizada 400 

 Garajes y   
estaciones  
de servicio 

Reparaciones 

Lavado 200 

 

 

 

 
                                                 

3 http://artesur.net 
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1.2 LÁMPARAS 

 
Una lámpara es un convertidor de energía. Aunque pueda realizar funciones 

secundarias, su principal propósito es la transformación de energía eléctrica en 

radiación electromagnética visible. Hay muchas maneras de crear luz, pero el 

método normalmente utilizado en la iluminación general es la conversión de 

energía eléctrica en luz. 

 

 

1.2.1 TIPOS DE LÁMPARAS  

 
A lo largo de los años, se han ido desarrollando varios sistemas de nomenclatura 

en los registros y normas nacionales e internacionales. En 1993, la Comisión 

Electrotécnica Internacional (CEI) publicó un nuevo Sistema Internacional de 

Codificación de Lámparas (SICL) pensado para sustituir a los sistemas de 

codificación nacionales y regionales ya existentes. En la Tabla 2 figuran algunos 

códigos SICL en formato abreviado para diversas lámparas 

 
Tabla 1.2.  

Sistema Internacional de Codificación de Lámparas ( SICL), en formato abreviado para 

algunos tipos de lámparas. 4 

 

TIPO CÓDIGO 
 

POTENCIA 
NORMAL 
(VATIOS) 
 

TEMPERATURA 
COLORIMÉTRICA 
(ºK) 
 

VIDA ÚTIL 
(HORAS) 
 

Lámparas 
fluorescentes de 
tamaño reducido  
 

FS 5–55 
 

2.700–5.000 
 

5.000–10.000 
 

Lámparas de 
mercurio de alta 
presión 
 

QE 
 

80–750 
 

3.300–3.800 
 

20.000 
 

Lámparas de sodio 
de alta presión 
 

S- 
 

50–1.000 
 

2.000–2.500 
 

6.000–24.000 
 

Lámparas 
incandescentes 
 

I 
 

5–500 
 

2.700 
 

1.000–3.000 
 

                                                 
4 Enciclopedia de Salud y seguridad en el trabajo, pag. 3 
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Lámparas de 
inducción 
 

XF 
 

23–85 
 

3.000–4.000 
 

10.000–60.000 
 

Lámparas de sodio 
de baja presión 
 

LS 
 

26–180 
 

1.800 
 

16.000 
 

Lámparas 
halógenas de 
tungsteno de baja 
tensión 
 

HS 
 

12–100 
 

3.000 
 

2.000–5.000 
 

Lámparas de 
haluro metálico 
 

M- 
 

35–2.000 
 

3.000–5.000 
 

6.000–20.000 
 

Lámparas 
fluorescentes 
tubulares 
 

FD 
 

4–100 
 

2.700–6.500 
 

10.000–15.000 
 

Lámparas 
halógenas de 
tungsteno 
 

HS 
 

100–2.000 
 

3.000 
 

2.000–4.000 
 

 
 

1.2.1.1 Lámparas incandescentes5 

 
Utilizan un filamento de tungsteno dentro de un globo de vidrio al vacío o lleno 

de un gas  inerte que evite la evaporación del tungsteno y reduzca el 

ennegrecimiento del globo. Existen lámparas de muy diversas formas, que 

pueden resultar muy decorativas.  

 

Su baja eficiencia genera costes de explotación muy altos en la iluminación 

comercial e industrial, por lo que normalmente se prefieren las lámparas de 

descarga. Una lámpara de 100 W tiene una eficiencia típica de 14 

lúmenes/vatio en comparación con los 96 lúmenes/vatio de una lámpara 

fluorescente de 36 W. 

 

Las lámparas incandescentes todavía se utilizan cuando la atenuación de la 

luz es una característica de control conveniente, ya que resulta fácil atenuarlas 

reduciendo la tensión de alimentación. 

                                                 
5  http://edison.upc.edu/curs/llum/lamparas/lincan.html 
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El filamento de tungsteno es una fuente de luz de tamaño reducido, que puede 

enfocarse fácilmente con reflectores o lentes. Las lámparas incandescentes 

son útiles en la iluminación de expositores, donde se requiere control 

direccional. 

 

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

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

por el ojo humano. 

 
 

 

Figura 1.2 

Componentes de una lámpara incandescente 

 

 

Las lámparas incandescentes están formadas por un hilo de wolframio que se 

calienta por efecto Joule alcanzando temperaturas tan elevadas que empieza a 

emitir luz visible. Para evitar que el filamento se queme en contacto con el aire, se 

rodea con una ampolla de vidrio a la que se le ha hecho el vacío o se ha rellenado 

con un gas. El conjunto se completa con unos elementos con funciones de 

soporte y conducción de la corriente eléctrica y un casquillo normalizado que sirve 

para conectar la lámpara a la luminaria. 
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1.2.1.1.1 Tipos de lámparas incandescentes 

 
Existen dos tipos de lámparas incandescentes 

 

Lámparas no halógenas: no contienen un gas halógeno en su interior. 

Lámparas halógenas de alta y baja tensión: contienen un gas halógeno      en su 

interior. 

 

• Lámparas no halógenas 

 
Entre las lámparas incandescentes no halógenas podemos distinguir las 

que se han rellenado con un gas inerte de aquellas en que se ha hecho 

el vacío en su interior. La presencia del gas supone un notable 

incremento de la eficacia luminosa de la lámpara dificultando la 

evaporación del material del filamento y permitiendo el aumento de la 

temperatura de trabajo del filamento. Las lámparas incandescentes 

tienen una duración normalizada de 1000 horas, una potencia entre 25 

y 2000 W y unas eficacias entre 7.5 y 11 lm/W para las lámparas de 

vacío y entre 10 y 20 para las rellenas de gas inerte. En la actualidad 

predomina el uso de las lámparas con gas, reduciéndose el uso de las 

de vacío a aplicaciones ocasionales en alumbrado general con 

potencias de hasta 40 W. 

 

Tabla 1.3 

Características de las lámparas con gas y lámparas de vacío 6 

 

 Lámparas con gas Lámparas de vacío 

Temperatura del 
filamento 

2500 ºC 2100 ºC 

Eficacia luminosa de 
la  lámpara 

10-20 lm/W 7.5-11 lm/W 

Duración 1000 horas 1000 horas 

Pérdidas de calor 
Convección y 

radiación 
Radiación 

Factor de potencia 1 1 

                                                 
6 http://edison.upc.edu/curs/llum/lamparas/lincan.html 
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• Lámparas halógenas de alta y baja tensión 
 

En las lámparas incandescentes normales, con el paso del tiempo, se 

produce una disminución significativa del flujo luminoso. Esto se debe, 

en parte, al ennegrecimiento de la ampolla por culpa de la evaporación 

de partículas de tungsteno del filamento y su posterior condensación 

sobre la ampolla. 

Agregando una pequeña cantidad de un compuesto gaseoso con 

halógenos (cloro, bromo o yodo), normalmente se usa el CH2Br2, al gas 

de relleno se consigue establecer un ciclo de regeneración del halógeno 

que evita el ennegrecimiento. Cuando el tungsteno (W) se evapora se 

une al bromo formando el bromuro de wolframio (WBr2). Como las 

paredes de la ampolla están muy calientes (más de 260 ºC) no se 

deposita sobre estas y permanece en estado gaseoso. Cuando el 

bromuro de wolframio entra en contacto con el filamento, que está muy 

caliente, se descompone en W (tungsteno) que se deposita sobre el 

filamento y Br (bromo) que pasa al gas de relleno. Y así, el ciclo vuelve 

a empezar. 

 

 

 

 
 

Figura 1.3 

Ciclo del halógeno 7 

 

 

                                                 
7 http://edison.upc.edu/curs/llum/indice0.html 
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El funcionamiento de este tipo de lámparas requiere de temperaturas 

muy altas para que pueda realizarse el ciclo del halógeno. Por eso, son 

más pequeñas y compactas que las lámparas normales y la ampolla se 

fabrica con un cristal especial de cuarzo que impide manipularla con los 

dedos para evitar su deterioro. Se debe procurar que las lámparas 

estén bien ventiladas en las luminarias y que no sobrepasen la 

temperatura máxima admisible (250 a 350ºC), se debe proteger el 

circuito primario del transformador con un fusible rápido si es tensión 

nominal de 220V o con uno lento si es de baja tensión. 

  

Tienen una eficacia luminosa de 22 lm/W con una amplia gama de 

potencias de trabajo (150 a 2000W) según el uso al que estén 

destinadas. Las lámparas halógenas se utilizan normalmente en 

alumbrado por proyección y cada vez más en iluminación doméstica. 

 

 

1.2.1.2 Lámparas de Descarga8 

 
Las lámparas de descarga constituyen una forma alternativa de producir 

luz de una manera más eficiente y económica que las lámparas 

incandescentes. 

Las lámparas de descarga se pueden clasificar según el gas utilizado 

(vapor de mercurio o sodio) o la presión a la que este se encuentre (alta 

o baja presión). Las propiedades varían mucho de unas a otras y esto 

las hace adecuadas para unos usos u otros. 

 

Entre las lámparas de descarga se tiene: 

 

• Lámparas de vapor de mercurio:  

� Baja presión:  

� Lámparas fluorescentes  

� Alta presión:  

                                                 
8 http://edison.upc.edu/curs/llum/lamparas/ldesc2.html 
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� Lámparas de vapor de mercurio a alta presión  

� Lámparas de luz de mezcla  

� Lámparas con halogenuros metálicos  

 

• Lámparas de vapor de sodio:  

� Lámparas de vapor de sodio a baja presión  

Lámparas de vapor de sodio a alta presión  

• Lámparas de Neón 

 

 

1.2.1.2.1  Lámparas de Vapor de Mercurio 

 
• Lámparas Fluorescentes 

 

Es una lámpara de vapor de mercurio a baja presión, utilizada para la 

iluminación doméstica e industrial. Su gran ventaja frente a otro tipo de 

lámparas, como las incandescentes, es su eficiencia energética.  

 

Se entiende por fluorescencia al cambio de luz ultravioleta a luz visible.  

 

 

 

 

 

Figura 1.4 

Componentes de una lámpara fluorescente 
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Las lámparas fluorescentes se caracterizan por carecer de ampolla 

exterior. Están formadas por un tubo de diámetro normalizado, 

normalmente cilíndrico, cerrado en cada extremo con un casquillo de 

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

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

de un gas inerte que sirve para facilitar el encendido y controlar la 

descarga de electrones. 

 

La eficacia de estas lámparas depende de muchos factores: potencia 

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

sustancia fluorescente que recubre el tubo, temperatura ambiente... 

Esta última es muy importante porque determina la presión del gas y en 

último término el flujo de la lámpara. La eficacia oscila entre los 38 y 91 

lm/W dependiendo de las características de cada lámpara. 

 

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

vida termina cuando el desgaste sufrido por la sustancia emisora que 

recubre los electrodos, hecho que se incrementa con el número de 

encendidos, impide el encendido al necesitarse una tensión de ruptura 

superior a la suministrada por la red. Además de esto, hemos de 

considerar la depreciación del flujo provocada por la pérdida de eficacia 

de los polvos fluorescentes y el ennegrecimiento de las paredes del 

tubo donde se deposita la sustancia emisora. 

 

Las lámparas fluorescentes, como todas las fuentes de luz de descarga 

eléctrica  necesitan para su funcionamiento la presencia de elementos 

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

utilizan el balasto y para el encendido existen varias posibilidades que 

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

el cebador se utiliza para calentar los electrodos antes de someterlos a 

la tensión de arranque. En el segundo caso tenemos las lámparas de 

arranque rápido en las que se calientan continuamente los electrodos y 
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las de arranque instantáneo, sin precalentamiento de los electrodos, la 

ignición se consigue aplicando una tensión elevada. 

 

 

 

 

Figura 1.5 

Esquema de conexión de una lámpara fluorescente nor mal de encendido por cebador. 9 

 

 

El tipo de cebador más común es el llamado de destellos o 

luminiscencia, formado por una pequeña ampolla de cristal rellena de 

gas neón a baja presión y en cuyo interior se halla un contacto formado 

por láminas bimetálicas. En paralelo con este contacto se halla un 

condensador destinado a actuar de apagachispas. 

 

El elemento de reactancia inductiva está constituido por una bobina 

arrollada sobre un núcleo de chapas de hierro, el cual recibe el nombre 

de balastro o balasto, cuya función es la de limitar o controlar la 

intensidad de corriente que circula a través de la lámpara, ejerce 

también, las funciones de regular la corriente necesaria para el 

                                                 
9 Elaboración propia en base a la tesis de JIMENEZ G, Richard, “Diseño y construcción de un prototipo de 
balastro electrónico inteligente” 
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precalentamiento de los electrodos y de producir el impulso de tensión 

preciso que ayude al encendido normal de la lámpara. 

 

Al aplicar la tensión de alimentación, el gas contenido en la ampolla del 

cebador se ioniza con lo que aumenta su temperatura lo suficiente para 

que la lámina bimetálica se deforme cerrando el circuito, lo que hará 

que los filamentos de los extremos del tubo se enciendan. Al cerrarse el 

contacto el cebador se apaga y el gas vuelve a enfriarse, con lo que los 

contactos se abren nuevamente y se repite el proceso. De este modo la 

corriente aplicada a los filamentos es pulsatoria. 

 

La función del condensador, contenido en el cebador, es absorber los 

picos de tensión que se producen al abrir y cerrar el contacto, evitando 

su deterioro por las chispas que, en otro caso, se producirían. 

 

Los filamentos, al calentarse, desprenden electrones que ionizan el gas 

argón que llena el tubo, formando un plasma que conduce la 

electricidad. Este plasma excita los átomos del vapor de mercurio que, 

como consecuencia, emiten luz visible y ultravioleta. 

 

El revestimiento interior de la lámpara tiene la función de filtrar y 

convertir la luz ultravioleta en visible. La coloración de la luz emitida por 

la lámpara depende del material de dicho recubrimiento interno. 

 

Las lámparas fluorescentes son dispositivos con pendiente negativa de 

la resistencia eléctrica respecto de la tensión eléctrica. Esto significa 

que cuanto mayor sea la corriente que las atraviesa, mayor es el grado 

de ionización del gas y, por tanto, menor la resistencia que opone al 

paso de dicha corriente. Así, si se conecta la lámpara a una fuente de 

tensión prácticamente constante, como la suministrada por la red 

eléctrica, la lámpara se destruiría en pocos segundos. Para evitar esto, 

siempre se conectan a través de un elemento limitador de corriente 
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para mantenerla dentro de límites tolerables. Este elemento limitador es 

la reactancia inductiva. 

 

Finalmente, la disminución de la resistencia interna del tubo una vez 

encendido, hace que la tensión entre los terminales del cebador sea 

insuficiente para ionizar el gas contenido en su ampolla y por tanto el 

contacto bimetálico queda inactivo cuando el tubo está encendido. 

 

 

• Lámpara Fluorescente Compacta 

 

La lámpara compacta fluorescente (CFL, por su sigla en inglés), 

también conocida como lámpara ahorradora de energía o lámpara de 

luz fría, es un tipo de lámpara fluorescente que puede ser usada con los 

soquetes o casquillos estándar para bombillas o lámparas 

incandescentes o con luminarias pequeñas. Las lámparas fluorescentes 

compactas llevan incorporado el balasto y el cebador 

 

En comparación con las lámparas incandescentes, las CFLs tienen una 

vida nominal mayor y usan menos energía eléctrica para producir la 

misma iluminación. De hecho, las lámparas CFL ayudan a ahorrar 

costos en facturas de electricidad, en compensación a su alto precio 

dentro de las primeras 500 horas de uso. Sustituyen a las lámparas 

incandescentes con ahorros de hasta el 70% de energía y unas buenas 

prestaciones. 

 

 

Figura 1.6 

Lámpara fluorescente compacta 
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• Lámparas de vapor de mercurio a alta presión 

 
A medida que aumentamos la presión del vapor de mercurio en el 

interior del tubo de descarga, la radiación ultravioleta característica de 

la lámpara a baja presión pierde importancia respecto a las emisiones 

en la zona visible. 

En estas condiciones la luz emitida, de color azul verdoso, no contiene 

radiaciones rojas. Para resolver este problema se acostumbra a añadir 

sustancias fluorescentes que emitan en esta zona del espectro. De esta 

manera se mejoran las características cromáticas de la lámpara. La 

temperatura de color se mueve entre 3500 y 4500 ºK con índices de 

rendimiento en color de 40 a 45 normalmente. La vida útil, teniendo en 

cuenta la depreciación se establece en unas 8000 horas. La eficacia 

oscila entre 40 y 60 lm/W y aumenta con la potencia, aunque para una 

misma potencia es posible incrementar la eficacia añadiendo un 

recubrimiento de polvos fosforescentes que conviertan la luz ultravioleta 

en visible. 

 

La parte esencial de la lámpara de vapor de mercurio es el tubo de 

vidrio en el que se produce la descarga. 

 

 
Figura 1.7 

Lámpara de Mercurio a Alta Presión 
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Al conectar la lámpara a una red de corriente alterna, a través del 

balasto o aparato de alimentación correspondiente, se produce una 

descarga entre el electrodo auxiliar próximo a uno de los electrodos 

principales que ioniza el gas inerte contenido en el tubo, haciéndolo 

conductor, a la vez que disminuye la resistencia eléctrica despacio 

comprendido entre los dos electrodos principales, hasta un valor que 

permita se establezca una descarga eléctrica entre ellos, momento en 

el cual la corriente eléctrica que circula a través de la resistencia de 

encendido es prácticamente nula. El vapor generado por esta descarga 

vaporiza el mercurio que posteriormente actúa como conductor principal 

de la descarga. A continuación se inicia un periodo transitorio de unos 

cuatro minutos, caracterizado porque la luz pasa de un tono violeta a 

blanco azulado, en el que se produce la vaporización del mercurio y un 

incremento progresivo de la presión del vapor y el flujo luminoso hasta 

alcanzar los valores normales. Si en estos momentos se apagara la 

lámpara no sería posible su reencendido hasta que se enfriara, el 

tiempo de enfriamiento es igual al tiempo de calentamiento, puesto que 

la alta presión del mercurio haría necesaria una tensión de ruptura muy 

alta. 

 

La ampolla exterior, de forma elipsoidal y vidrio resiste a los cambios 

bruscos de la temperatura, sirve de soporte al tubo de descarga 

proporcionándole un aislamiento térmico, a la vez que evita la oxidación 

atmosférica de las partes metálicas. 

 

El arco de descarga en las lámpara de mercurio presenta una 

característica de resistencia negativa, por lo que su conexión a la red 

debe efectuarse a través de aparatos de alimentación adecuados, sin 

embargo, los modelo más habituales de estas lámparas tienen una 

tensión de encendido entre 150 y 180 V que permite conectarlas a la 

red de 220 V sin necesidad de elementos auxiliares.  
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Figura 1.8 

Esquema de conexión de la lámpara de Mercurio a Alt a Presión 10 

 

 

• Lámparas de luz de mezcla 

 
Las lámparas de luz de mezcla son una combinación de una lámpara 

de mercurio a alta presión con una lámpara incandescente, y 

habitualmente, un recubrimiento fosforescente. El resultado de esta 

mezcla es la superposición, al espectro del mercurio, del espectro 

continuo característico de la lámpara incandescente y las radiaciones 

rojas provenientes de la fosforescencia. 

 

Su eficacia se sitúa entre 20 y 60 lm/W y es el resultado de la 

combinación de la eficacia de una lámpara incandescente con la de una 

                                                 
10 Elaboración propia en base a la tesis de JIMENEZ G, Richard, “Diseño y construcción de un prototipo de 
balastro electrónico inteligente” 
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lámpara de descarga. Estas lámparas ofrecen una buena reproducción 

del color con un rendimiento en color de 60 y una temperatura de color 

de 3600 ºK. 

 

La duración viene limitada por el tiempo de vida del filamento que es la 

principal causa de fallo. Respecto a la depreciación del flujo hay que 

considerar dos causas. Por un lado tenemos el ennegrecimiento de la 

ampolla por culpa del wolframio evaporado y por otro la pérdida de 

eficacia de los polvos fosforescentes. En general, la vida media se sitúa 

en torno a las 6000 horas. 

 

 

 

 

Figura 1.9 

Lámpara de Luz de Mezcla 

 

 

Estas lámparas no necesitan balasto ya que el propio filamento además 

de fuente luminosa actúa como resistencia estabilizadora de la 

corriente. Esto las hace adecuadas para sustituir las lámparas 

incandescentes sin necesidad de modificar las instalaciones. 
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• Lámparas con halogenuros metálicos 

 
Si añadimos en el tubo de descarga yoduros metálicos (sodio, talio, 

indio...) se consigue mejorar considerablemente la capacidad de 

reproducir el color de la lámpara de vapor de mercurio. Cada una de 

estas sustancias aporta nuevas líneas al espectro (por ejemplo amarillo 

el sodio, verde el talio y rojo y azul el indio). 

 

Los resultados de estas aportaciones son una temperatura de color de 

3000 a 6000 ºK dependiendo de los yoduros añadidos y un rendimiento 

del color de entre 65 y 85. La eficiencia de estas lámparas ronda entre 

los 60 y 96 lm/W y su vida media es de unas 10000 horas.  

 

Tienen un periodo de encendido de unos diez minutos, que es el tiempo 

necesario hasta que se estabiliza la descarga. Su funcionamiento es 

parecido a las lámparas de vapor de mercurio convencionales, siendo 

preparadas para ser conectadas en serie con una resistencia limitadora 

de la corriente. Las tensiones de arranque son muy elevadas (1500-

5000 V), debido a los halogenuros, por lo que necesitan el empleo de 

un cebador o de un aparato de encendido con tensiones de choque de 

1.5 a 5 KV. De esta manera se garantiza un encendido seguro con 

temperaturas de +100 hasta -25ºC. 

 

 

 



 26 

 

 

Figura 1.10 

Lámparas con halogenuros metálicos 

 

 

Las excelentes prestaciones cromáticas la hacen adecuada entre otras 

para la iluminación de instalaciones deportivas, para transmisiones de 

TV, estudios de cine, proyectores, etc. 

 

 

1.2.1.2.2 Lámparas de Vapor de Sodio 

 
Son las lámparas de descarga en atmósfera gaseosa, luego 

necesitarán un tiempo de precalentamiento. 

 

El encendido, como en todas las lámparas de descarga, se hace con 

reactancias del tipo de autotransformadores de fugas magnéticas. 

 

 

• Lámparas de vapor de sodio a baja presión 

 
La radiación emitida es de color amarillo, está muy próxima al máximo 

de sensibilidad del ojo humano (555 nm). Por ello, la eficacia de estas 

lámparas es muy elevada (entre 160 y 180 lm/W). Otras ventajas que 
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ofrece son: que permite una gran comodidad y agudeza visual, además 

de una buena percepción de contrastes. Por el contrario, su 

monocromatismo hace que la reproducción de colores y el rendimiento 

en color sean muy malos haciendo imposible distinguir los colores de 

los objetos. 

 

En estas lámparas el tubo de descarga tiene forma de U para disminuir 

las pérdidas por calor y reducir el tamaño de la lámpara. Está elaborado 

de materiales muy resistentes pues el sodio es muy corrosivo, 

materiales a los cuales se le practican pequeñas hendiduras para 

facilitar la concentración del sodio y que se vaporice a la temperatura 

menor posible. El tubo está encerrado en una ampolla en la que se ha 

practicado el vacío con objeto de aumentar el aislamiento térmico. De 

esta manera se ayuda a mantener la elevada temperatura de 

funcionamiento necesaria en la pared del tubo (270 ºC). 

 

 

 

 

Figura 1.11 

Lámparas de vapor de sodio a baja presión 

 

 

El tiempo de arranque de una lámpara de este tipo es de unos diez 

minutos. Es el tiempo necesario desde que se inicia la descarga en el 

tubo en una mezcla de gases inertes (neón y argón), hasta que se 

vaporiza todo el sodio y comienza a emitir luz. Físicamente esto se 

corresponde a pasar de una luz roja (propia del neón) a la amarilla 
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característica del sodio. Se procede así para reducir la tensión de 

encendido 

 

La vida media de estas lámparas es muy elevada, de unas 15000 horas 

y la depreciación de flujo luminoso que sufren a lo largo de su vida es 

muy baja por lo que su vida útil es de entre 6000 y 8000 horas. Esto 

junto a su alta eficiencia y las ventajas visuales que ofrece la hacen 

muy adecuada para usos de alumbrado público, aunque también se 

utiliza con finalidades decorativas. En cuanto al final de su vida útil, este 

se produce por agotamiento de la sustancia emisora de electrones 

como ocurre en otras lámparas de descarga. Aunque también se puede 

producir por deterioro del tubo de descarga o de la ampolla exterior. 

 

 

• Lámparas de vapor de sodio a alta presión 

 
Las lámparas de vapor de sodio a alta presión tienen una distribución 

espectral que abarca casi todo el espectro visible proporcionando una 

luz blanca dorada mucho más agradable que la proporcionada por las 

lámparas de baja presión. 

 

Las consecuencias de esto es que tienen un rendimiento en color 

(Tcolor= 2100 ºK) y capacidad para reproducir los colores mucho mejores 

que la de las lámparas a baja presión (IRC = 25, aunque hay modelos 

de 65 y 80 ). No obstante, esto se consigue a base de sacrificar 

eficacia; aunque su valor que ronda los 130 lm/W sigue siendo un valor 

alto comparado con los de otros tipos de lámparas 

 

La vida media de este tipo de lámparas ronda las 20000 horas y su vida 

útil entre 8000 y 12000 horas. Entre las causas que limitan la duración 

de la lámpara, además de mencionar la depreciación del flujo tenemos 

que hablar del fallo por fugas en el tubo de descarga y del incremento 
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progresivo de la tensión de encendido necesaria hasta niveles que 

impiden su correcto funcionamiento. 

 

Las condiciones de funcionamiento son muy exigentes debido a las 

altas temperaturas (1000 ºC), la presión y las agresiones químicas 

producidas por el sodio que debe soportar el tubo de descarga. En su 

interior hay una mezcla de sodio, vapor de mercurio que actúa como 

amortiguador de la descarga y xenón que sirve para facilitar el arranque 

y reducir las pérdidas térmicas. El tubo está rodeado por una ampolla 

en la que se ha hecho el vacío. La tensión de encendido de estas 

lámparas es muy elevada, debido a la presión  a la que se encuentra 

sometido el gas, estas tensiones de choque están en el orden de 2.8 a 

5KV, proporcionadas por un aparato de encendido en conexión con el 

correspondiente balasto y con la lámpara. 

 

 El tiempo de arranque con la lámpara fría es muy breve, tres a cuatro 

minutos, reencendiendo en caliente después de un minuto. 

 

 

 

 

Figura 1.12 

Lámparas de vapor de sodio a alta presión 
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Este tipo de lámparas tienen muchos usos posibles tanto en iluminación 

de interiores como de exteriores. Algunos ejemplos son en iluminación 

de naves industriales, alumbrado público o iluminación decorativa. 

 

 

1.2.1.2.3 Lámparas de Neón 

 
Una lámpara de neón es una lámpara de descarga de gas conteniendo 

principalmente gas neón a baja presión. Este término se aplica también 

a dispositivos parecidos rellenos de otros gases nobles, normalmente 

con el objeto de producir colores diferentes. 

Se hace pasar por el tubo una pequeña corriente eléctrica, que puede 

ser alterna o continua, provocando que éste emita un brillo rojo 

anaranjado. 

 

Las lámparas de neón son dispositivos de resistencia negativa, en el 

que incrementar el flujo de corriente por el dispositivo incrementa el 

número de iones, decrementando así la resistencia de la lámpara y 

permitiendo que fluyan corrientes mayores. Debido a esto, la circuitería 

eléctrica externa a la lámpara de neón debe proporcionar un método de 

limitar la corriente del circuito o éste se incrementará hasta que la 

lámpara se autodestruya. Para lámparas del tamaño de intermitentes, 

se usa convencionalmente un resistor para limitar la corriente. Para las 

de tamaño rótulo, el transformador de alto voltaje suele limitar la 

corriente disponible, a menudo contando con una gran cantidad de 

inductancia de fuga en la bobina secundaria. 

 

La mayoría de las lámpara de neón pequeñas, como las comunes NE-

2, tienen una tensión disruptiva de entre 90 y 110 voltios. Esta 

característica permite su uso como reguladores de voltaje o dispositivos 

de protección de sobretensión simples. 
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Las lámparas de neón pequeñas se usan como indicadores en equipos 

electrónicos. Las mayores se usan en rótulos de neón, ya que debido a 

su bajo consumo eléctrico son buenas luces nocturnas. 

 

En las lámparas excitadas con corriente alterna, ambos electrodos 

producen luz, pero en las excitadas con corriente continua sólo brilla el 

electrodo negativo, por lo que puede usarse para distinguir entre 

fuentes de corriente alterna y continua, así como para asegurar la 

polaridad de las fuentes de continua. 

 
Tabla 1.4 

Resumen de características de cada tipo de lámpara 

 

LÁMPARA TEMPERATURA DE 

COLOR (ºK) 

VIDA ÚTIL (h) EFICACIA 

LUMINOSA (lm/W) 

Incandescentes 2700 1000 - 3000 17 - 22 

Fluorescentes 3000 - 5000 5000 – 7000 31 – 91 

Vapor de mercurio de 
alta presión 

3500 - 4500 8000 40 – 60 

Luz de Mezcla 360 6000 20 – 60 

Halogenuros metálicos 3000  - 6000 10000 60 - 96 

Vapor de sodio de baja 
presión 

1800 16000 160 – 180 

Vapor de sodio de alta 
presión 

2100 20000 130 

 
 
 

Las lámparas empleadas en iluminación de interiores abarcan casi todos los 

tipos existentes en el mercado (incandescentes, halógenas, fluorescentes, 

etc.). Las lámparas escogidas, por lo tanto, serán aquellas cuyas 

características (fotométricas, cromáticas, consumo energético, economía de 

instalación y mantenimiento, etc.) mejor se adapte a las necesidades y 

características de cada instalación (nivel de iluminación,  dimensiones del 

local, ámbito de uso, potencia de la instalación...) 
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Tabla 1.5 

Tipo de lámparas a utilizar según su uso 

 

Ámbito de uso Tipos de lámparas más utilizados 
 

Doméstico Incandescente  
Fluorescente  
Halógenas de baja potencia  
Fluorescentes compactas  

Oficinas Alumbrado general: fluorescentes  
Alumbrado localizado: incandescentes y halógenas de baja tensión  

Comercial 
(Depende de las 
dimensiones y 
características del 
comercio)  

Incandescentes  
Halógenas  
Fluorescentes  
Grandes superficies con techos altos: mercurio a alta presión y 
halogenuros metálicos  

Industrial Todos los tipos  
Luminarias situadas a baja altura (6 m): fluorescentes  
Luminarias situadas a gran altura (>6 m): lámparas de descarga a 
alta presión montadas en proyectores  
Alumbrado localizado: incandescentes  

Deportivo Luminarias situadas a baja altura: fluorescentes  
Luminarias situadas a gran altura: lámparas de vapor de mercurio a 
alta presión, halogenuros metálicos y vapor de sodio a alta presión  

 

 

Tabla 1.6 

Ventajas y desventajas de las lámparas mencionadas.  

 

LÁMPARA VENTAJAS DESVENTAJAS 
Incandescentes -  Buena 

 reproducción. cromática. 
- Encendido 
 instantáneo. 
- Variedad de 
 potencias. 
- Bajo costo de adquisición. 
- Facilidad de instalación. 
- Apariencia de color cálido. 

- Reducida eficacia luminosa 
- Corto tiempo de vida 
- Elevada emisión de calor 
 

Fluorescentes - Buena eficacia luminosa. 
- Larga duración. 
- Bajo costo de adquisición. 
- Variedad de apariencias de color 
- Distribución luminosa adecuada 
para utilización en interiores 
- Posibilidad de buena 
reproducción de colores 
- Mínima emisión de calor 
 

- Si no se usan equipos 
electrónicos pueden dar 
problemas, retardo de 
estabilización, y otros. 
- Dificultad para lograr 
contrastes e iluminación de 
acentuación. 
 

Vapor mercurio de 
alta presión 

- Larga duración. 
- Eficacia luminosa. 
- Flujo luminoso unitario 
importante en potencias altas. 

 - Alta radiación ultravioleta, 
(poco frecuente) 
- Flujo luminoso no 
instantáneo. 
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- Variedad de potencias. - Depreciación del flujo 
importante 

Luz de mezcla - Buena reproducción del color. 
- Pueden sustituir a las 
incandescentes sin necesidad 
modificar las instalaciones. 

- Tiempo de vida limitada por 
el filamento. 
 

Halogenuros 
metálicos 

- Buena temperatura de color. 
-  Buen rendimiento del color. 

- Tiempo de encendido largo. 

Vapor de sodio de 
baja presión. 

- Excelente eficacia luminosa. 
- Tiempo de vida amplio. 
- Reencendidos instantáneos en 
caliente 

- Flujo luminoso no 
instantáneo. 
 

Vapor de sodio a 
alta presión 

- Excelente eficacia luminosa. 
- Tiempo de vida amplio. 
- Aceptable rendimiento en color 
en tipos especiales. 
- Poca depreciación de flujo. 
- Posibilidad de reducción de 
flujo. 

- Estabilización no instantánea. 
- En potencia pequeñas, gran 
sensibilidad a sobretensión. 
- Necesita equipos especiales 
para reencendido en caliente. 

Neón - Bajo consumo eléctrico. - Necesita circuitería externa 
para limitar la corriente. 

 
 
 
1.3 ATENUADOR 

 
Los atenuadores, o dimmers,  permiten controlar el nivel de luz de una fuente 

artificial, de esta manera se puede redefinir un espacio actuando sobre la luz para 

liberar todas las posibilidades de dramatismo, funcionalidad, confort y seguridad 

de cada ambiente, con el mínimo consumo de energía. 

 

El control de la iluminación se hace no solo por zonas, sino también por puntos de 

luz individual. 

 

La forma de encender y apagar la iluminación puede automatizarse, bajo distintas 

posibilidades de control, en función de las necesidades de los usuarios. 

 

La necesidad de luz se decide a base de: 

 

• La actividad que se está realizando. Puede ser deseable aprovechar toda 

la potencia de la iluminación o un 25% de la capacidad de la misma, y 

cuando no esta nadie la necesidad de luz es cero.  
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• El individuo que realiza la actividad. Distintas personas pueden necesitar 

distintas cantidades de luz, dependiendo, por ejemplo, de la edad.  

• La hora, ya que en diferentes áreas solo se desea un 30% de la capacidad 

de la luz durante las horas nocturnas, en comparación de lo que se 

necesita durante el día. 

  

Para muchas tareas hace falta tanto luz general como luz puntual. Por ejemplo en 

un espacio de oficina la luz general es suficiente para zonas de paso, mientras en 

la mesa es necesario luz puntual para leer documentos. 

 

La iluminación puede ser regulada de forma automática, dependiendo de uno, o 

combinaciones de varios de los siguientes parámetros:  

 

• Programación horaria,  

• Detección de presencia,  

• Nivel de luminosidad del ambiente, luz del exterior que llega a través de las 

ventanas, evitando el encendido innecesario si entra luz suficiente desde el 

exterior.  

• Escenarios, activados por el usuario o activado automáticamente por otros 

parámetros distintos, que tienen predefinidos diferentes niveles de 

iluminación.  

• Regulación manual. 

 
 
1.3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

 
En una fuente de poder de corriente alterna, el voltaje varía en ciclos entre 

positivo y negativo a 60 veces por segundo.  Cuando una lámpara se enciende, el 

resultado es una luz brillante, constante. La masa térmica del filamento de la 

lámpara suaviza los cambios del voltaje de corriente alterna de forma tal, que no 

son percibidos por el ojo humano. 

 

Los atenuadores utilizan un dispositivo semiconductor (TRIAC) para encender y 

apagar la potencia en una lámpara 120 veces por segundo. Se percibe una luz 
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constante, a cualquier intensidad.  Esto es debido a la capacidad del filamento, de 

mantener el calor, y a la forma en que el ojo procesa estas variaciones.11 

 

El TRIAC usado en el circuito de control de iluminación, proporciona un control de 

fase. Éste dispositivo regula la cantidad de voltaje que alimentará a la carga de 

iluminación conduciendo solo durante una parte del ciclo de la alimentación de 

voltaje alterno. 

 

 

 

 

Figura 1.13 

Circuito básico del atenuador utilizando TRIAC 12 

 

 

 

 
Figura 1.14 

Circuito básico del atenuador utilizando SCR’s cone ctados en  antiparalelo [12] 

 

                                                 
11 Residential lighting controls catalog, lutron 
 
12 Elaboración propia, basada en apuntes de Electrónica de potencia 
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 CC : circuito de control 
I : inductancia colocada en el atenuador para minimizar la interferencia 

electromagnética 

 

 

 

 
Figura 1.15 

Voltaje sobre la carga (foco) al ser atenuado[12] 

 

 

1.3.2 COMPONENTES 

 
 

1.3.2.1 Disipador de calor 

 
Posee una placa de metal en la parte posterior que asegura la reducción de la 

temperatura de operación. Cuando mayor sea el disipador, más fríos estarán los 

componentes del atenuador, y mayor será su duración. 

 
 
1.3.2.2 Potenciómetro 

 
Es el mecanismo de variable por rotación que le permite al usuario ajustar el nivel 

de luz. 

 
 
1.3.2.3 Tiristor 

 
El tiristor, TRIAC, es el elemento responsable de la atenuación. Éste prende y 

apaga la luz muy rápidamente, 120 veces por segundo. 
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1.3.2.4 Bobina 

 
La bobina minimiza o elimina la interferencia de radiofrecuencia. La inductancia 

almacena corriente por tanto el dispositivo TRIAC seguirá conduciendo aún 

después del paso de la onda de corriente por cero, pero debido a que la 

inductancia es pequeña, pero suficiente para evitar la interferencia de 

radiofrecuencia, el tiempo que el TRIAC permanece activado es pequeño por 

tanto no afectará el correcto funcionamiento del TRIAC, razón por la cuál se 

conecta un TRIAC con una inductancia en serie.13 

 
 

 
Figura 1.16 

Componentes de un  atenuador 14 

 

 

 

                                                 
13 La colocación de una inductancia en serie con un TRIAC es permitido porque la inductancia es tan 
pequeña que el tiempo que el TRIAC permanecerá activado por el almacenamiento de corriente es 
imperceptible. 
14 Residential lighting controls catalog, lutron 



 38 

1.3.3 ATENUACIÓN DE LÁMPARAS 

 
Las fuentes de iluminación tienen características individuales, por lo que, depende 

del tipo de fuente de iluminación y la técnica de atenuación a usar. A continuación 

se nombrarán a las lámparas que pueden ser atenuadas. 

 

 
1.3.3.1 Lámparas incandescentes 

 
Las lámparas incandescentes son una carga resistiva por lo que el encendido o 

apagado del TRIAC será mediante un control de fase directo. El control de fase 

directo es el método en el cual el TRIAC es activado después de un tiempo del 

cruce natural por cero de la onda de corriente de entrada, éste tiempo es 

denominado ángulo de disparo (α). Este método trabaja con conmutación natural, 

esto significa que el TRIAC se apaga naturalmente, al pasar la onda de corriente 

por cero, pero debido a la presencia de la inductancia seguirá conduciendo un 

tiempo pequeño. El nivel de atenuación es controlado por el ángulo de disparo. 

 

Si α = 0º, entonces el voltaje de salida = 110V 

Si α = 180º, entonces el voltaje de salida = 0V 

 

En el Figura 1.17, el TRIAC representa de una forma resumida al atenuador y la 

resistencia a la lámpara incandescente 

 
 

 
 
 

 

Figura 1.17 

Circuito para atenuar una la lámpara incandescente 15 

                                                 
15 15 Elaboración propia, basada en apuntes de Electrónica de potencia 
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En el Figura 1.18 entiéndase por voltaje/corriente de entrada, al voltaje/corriente 

de línea y por voltaje/corriente de salida, al voltaje/corriente sobre la carga 

(lámpara) cuando actúa el TRIAC. 

 

 

 

 
Figura 1.18 

Voltaje y corriente sobre la lámpara incandescente.  

 
En el Figura 1.19,  se indica los estados encendido/apagado del  TRIAC mediante 

un control de fase directo. 

 
 

 

 
Figura 1.19 

Estado del TRIAC encendido/apagado mediante control  de fase directo  
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1.3.3.2 Lámparas de bajo voltaje 

 
Una lámpara de bajo voltaje es una lámpara incandescente halógena que 

funciona con un voltaje alterno de 12V, ésta se conecta a la red de 110Vac 

mediante un transformador electrónico o a un transformador magnético para  

conseguir dicho voltaje. 

 
 
1.3.3.2.1 Transformador electrónico 

 
Un transformador electrónico posee componentes electrónicos, la primera fase es 

la rectificación16 del voltaje alterno de entrada de 110Vac  a un voltaje de salida 

de 12Vdc, éste voltaje continuo es invertido17 para obtener un voltaje alterno de 

12V, entre el rectificador y el inversor se coloca un filtro formado por un inductor 

en serie y un capacitor en paralelo a la etapa de rectificación para conseguir un 

voltaje más continuo. 

 
 

 

 

Figura 1.20 

Transformador electrónico 18 

 
 
 Al utilizar tiristores (SCR’s conectados en antiparalelo) para atenuar la lámpara 

incandescente halógena, el repentino acceso de corriente que se produce al 

disparar los tiristores mediante un control de fase directo provoca un ruido 

acústico inaceptable en el condensador (el cual es audible a 100 ó 120 Hz)19, que 

puede incluso dañarlo, por lo que el método adecuado para evitar este problema 

es el encendido/apagado de los tiristores utilizando el método de control de fase 

                                                 
16 Un rectificador es un conversor AC/DC, que comúnmente está formado por un puente de diodos. 
17 Un inversor es un conversor DC/AC. 
18  Elaboración propia, basada en apuntes de Conversores Estáticos 
19 Oficina española de patentes y marcas. Publicación número: 2 198 968 
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inverso, así conseguimos que al encender la lámpara, el condensador empiece a 

cargarse, alimentado por un voltaje que va aumentando desde cero. 

 

El control de fase inverso es el método en el cual los tiristores son activados 

inmediatamente después del cruce natural por cero de la corriente de entrada y es 

apagado después de un tiempo, a éste tiempo se le denomina ángulo de extinción 

(β), el apagado es mediante un circuito de conmutación forzada con el que se le 

obliga los tiristores a apagarse. El nivel de atenuación se controlada dependiendo 

de la magnitud del ángulo de extinción.  

 

Si β = 180º  entonces el Voltaje de salida = 12V 

Si β = 0º  entonces el Voltaje de salida = 0V 

 
 

 
Figura 1.21 

Circuito para atenuar una lámpara incandescente hal ógena conectada a un transformador 

electrónico 20 

 

 

1.3.3.2.2 Transformador Magnético 

 
Los transformadores son dispositivos que permite aumentar o disminuir el voltaje 

o tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. 

La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, 

sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Su funcionamiento está 

basado en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, en 

su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de 

hierro dulce o hierro silicio. Las bobinas o devanados se denominan: primario y 

secundario según correspondan a la tensión de entrada y salida, respectivamente. 

                                                 
20 Elaboración propia, basada en apuntes de Conversores Estáticos 
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También existen transformadores con más devanados, en este caso puede existir 

un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario. 

 

 

 
Figura 1.22 

Representación esquemática del transformador 21 

 

 
Si se aplica una fuerza electromotriz alterna en el devanado primario, las 

variaciones de intensidad y sentido de la corriente alterna crearán un campo 

magnético variable dependiendo de la frecuencia de la corriente. Este campo 

magnético variable originará por inducción, la aparición de una fuerza 

electromotriz en los extremos del devanado secundario. 

 

La relación entre la fuerza electromotriz conductora (Ep), la aplicada al devanado 

primario y la fuerza electromotriz inducida (Es), la obtenida en el secundario, es 

directamente proporcional al número de espiras de los devanados primario (Np) y 

secundario (Ns) . Ver figura 1.23. 

 

 
 

 
 

                                                 
21 El Transformador, Wikipedia, la enciclopedia libre  
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Figura 1.23 

Relación de voltaje y corriente entre el primario y  secundario 22 

 
 
 
La potencia aplicada en el primario, en caso de un transformador ideal, debe ser 

igual a la obtenida en el secundario, el producto de la fuerza electromotriz por la 

intensidad (potencia) debe ser constante. 

 

Para atenuar la iluminación de la lámpara incandescente halógena se utiliza un 

tiristor (TRIAC), al cuál se controlará el encendido/apagado mediante un control 

de fase directo. 

 
 

 
Figura 1.24 

Circuito de atenuación de una lámpara incandescente  halógena conectada a un 

transformador magnético 23 

 

 

La intensidad de la iluminación se controla variando el ángulo de disparo, esto es: 

Si α = 0º, entonces el voltaje de salida = 12V 
                                                 
22 El Transformador, Wikipedia, la enciclopedia libre 
23 Elaboración propia, basada en apuntes de Electrónica de Potencia 
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Si α = 180º, entonces el voltaje de salida = 0V 

 

La curva de voltaje y corriente sobre la carga es la misma que se tiene cuando se 

atenúa una lámpara incandescente, tan solo varía el voltaje máximo que en este 

caso es 12Vac 

 

 
Figura 1.25 

Voltaje y Corriente sobre la lámpara incandescente halógena conectada a un transformador 

magnético 

 
En el gráfico 1.26 está el estado de encendido/apagado del SCR 
 
 

 
Figura 1.26 

Estado del SCR encendido/apagado mediante control d e fase inverso 
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1.3.3.3 Lámparas fluorescentes 

 
El control de la iluminación de una lámpara fluorescente se realiza variando la 

frecuencia más no el voltaje, lo cual implica utilizar  balastros atenuables para 

controlar el nivel de iluminación de una lámpara fluorescente. 

 

Las lámparas fluorescentes electrónicas poseen un equipo de control electrónico 

que  incluye en el circuito de entrada un rectificador de onda completa y a 

continuación un condensador electrolítico conectado en serie. Éste está siempre 

cargado al valor pico de la tensión alterna. La corriente de línea circula muy 

brevemente y hasta que alcance su valor pico. Esta configuración impide el 

funcionamiento de la lámpara con atenuadores convencionales, dado que, los 

atenuadores de corte de fase debido al incremento de la tensión que ocasionan, 

pueden dañar al condensador electrolítico. 

 
 
1.3.3.3.1 Balasto atenuable 

 
Un balasto atenuable controlado por fase para una lámpara fluorescente, basa su 

funcionamiento en remover una pequeña porción de la fase del voltaje de 

alimentación de entrada y la cantidad exacta de la fase removida se utiliza para 

generar una señal de conmutación que controla la frecuencia del balasto 

electrónico y así la emisión de luz. 

 
 
1.4 DOMÓTICA 

 
La domótica, es la integración de sistemas que automatizan las diferentes 

instalaciones de una residencia o recinto, aportando servicios de gestión 

energética, seguridad, bienestar y comunicación.   

 

La concepción de domótica se reseña en la “Automatización y Control” 

(apagar/encender, abrir/cerrar y regular) de los sistemas domésticos como la 
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iluminación, climatización, persianas y toldos, puertas y ventanas, cerraduras, 

riego, electrodomésticos, suministro de agua, gas, electricidad, etc. 24 

 

En domótica los sistemas pueden estar integrados por medio de redes interiores y 

exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas.  

El control de iluminación se puede realizar por zonas o por escenas. 

 

Zona:  Una zona corresponde a un área o un conjunto de áreas de uso específico, 

tal como una sala, comedor, dormitorios, etc., integrados por un área de 

circulación, o un área exterior de la vivienda, en la cual se desea hacer un control 

integral de la iluminación. 

 

Escena:  Una escena es un conjunto de características de la iluminación de una o 

varias zonas, adecuado para una situación o ambiente determinado; por ejemplo: 

reunión, estudio, relajación, cena, circulación, juego, fiesta, seguridad, etc. 

 

 

1.4.1 COMPONENTES DE UN SISTEMA DOMÓTICO 

 
Los sistemas domóticos están constituidos por elementos. Se puede hacer la 

siguiente clasificación de los dispositivos de un sistema:  

• Controlador: en instalaciones centralizadas, es la central que gestiona el 

sistema. En este reside toda la inteligencia del sistema y suele tener los 

interfaces de usuario necesarios para presentar la información a este 

(pantalla, teclado, monitor, etc.).  

• Actuador: es el dispositivo de salida capaz de recibir una orden del 

controlador y realizar una acción (encendido/apagado, subida/bajada de 

persiana, apertura/cierre de una electroválvula, etc.).  

• Sensor: es el dispositivo que está permanente monitoreando el entorno con 

objeto de generar un evento que será procesado por el controlador. 

Ejemplos: activación de un interruptor, sensado de temperatura, viento, 

humedad, humo, escape de agua o gas, etc.  

                                                 
24 http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.  (3 de Abril del 2007) 
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Dependiendo de cada solución o fabricante, hay equipos que son 

controladores/sensores/actuadores al mismo tiempo, pues en un único equipo se 

dispone de toda la inteligencia necesaria para medir una variable física, 

procesarla y actuar en consecuencia. Pero la mayoría de las soluciones del 

mercado, sean propietarias o no, se construyen diferenciando los sensores de los 

actuadores con objeto de aportar mayor flexibilidad y menor precio a la instalación 

e integración en una vivienda o edificio. 

 

 

1.4.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 
Desde el punto de vista de donde reside la inteligencia del sistema domótico, hay 

dos arquitecturas diferentes:  

 

Arquitectura Centralizada:  un controlador centralizado recibe información de 

múltiples sensores y, una vez procesada, genera las órdenes oportunas para los 

actuadores. Ver figura 1.27 

 

 

 
Figura 1.27 

Arquitectura centralizada 

 

Arquitectura Distribuida : toda la inteligencia del sistema está distribuida por 

todos los módulos sean sensores o actuadotes. Suele ser típico de los sistemas 

de cableado en bus. No existe el controlador centralizado. Ver figura 1.28 
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Figura 1.28 

Arquitectura distribuida 

 

Hay que destacar que algunos sistemas usan un enfoque mixto, es decir, son 

sistemas con arquitectura descentralizada en cuanto a que disponen de varios 

pequeños dispositivos capaces de adquirir y procesar la información de múltiples 

sensores y transmitirlos al resto de dispositivos distribuidos por la vivienda. Hoy 

en día hay buenos sistemas centralizados y distribuidos, todos ellos con elevadas 

prestaciones. Ambas arquitecturas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, lo 

cual “a priori” nos ayuda a decidir cual es la mejor solución.  

 

 

1.4.3 TIPOS DE CENTRALES 

Se pueden clasificar las centrales en dos tipos a nivel tecnológico:  

 

Centrales Cableadas:  todos los sensores y actuadores (sirenas, etc) tienen una 

conexión física, están cableados a la central, la cual es el controlador principal de 

todo el sistema. Esta tiene normalmente una batería de respaldo, en caso de fallo 

en el suministro eléctrico, para poder alimentar a todos sus sensores y actuadores 

y así seguir funcionando normalmente durante un lapso de tiempo. Ver figura 1.29 
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Figura 1.29 

Central Cableada 

 

 

Centrales Inalámbricas:  en este caso se usa sensores inalámbricos alimentados 

por pilas o baterías, y que transmiten vía radiofrecuencia la información de los 

eventos a la central, la cual está alimentada por la red eléctrica y tiene sus 

baterías de respaldo. Ver figura 1.30 

 

 

 
Figura 1.30 

Central Inalámbrica 

 

 

Centrales Mixtas:  es la combinación de las centrales cableadas y las centrales 
mixtas. 
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1.5 INMÓTICA 

 
Es la incorporación, al equipamiento de edificios de uso terciario o industrial 

(oficinas, edificios corporativos, hoteleros, empresariales y similares), de sistemas 

de gestión técnica automatizada, como lo es una central inteligente (generalmente 

una computadora), con el objetivo de controlar básicamente todos los sistemas 

instalados, para reducir el consumo de energía, aumentar el confort y la seguridad 

de los mismos.25 

 

La inmótica, es la incorporación de la automatización a sistemas de gestión 

técnica en edificios privilegiados.  Se podría citar que la inmótica es una variación 

de la domótica, que se especializa en grandes construcciones, por eso a menudo 

se emplea el concepto de domótica de grandes edificios. 

 

A la inmótica como tal la debemos diferenciar de lo que es una edificación 

inteligente, pues es una de las herramientas básicas que se utiliza para conformar 

un edificio inteligente, pero no es la totalidad del mismo ya que no siempre 

incorpora sistemas de información en todo el edificio. 

 

Un edificio Inteligente contiene: control automatizado, monitorización, gestión y 

mantenimiento de los distintos subsistemas o servicios del edificio, de forma 

óptima e integrada. Local y remotamente. Diseñados con suficiente flexibilidad 

como para que sea sencilla. 

 

1.6 TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL 

 
 
1.6.1 SISTEMAS DE CONTROL RESIDENCIAL. 

 
La forma de encender y apagar la iluminación de la vivienda puede ser 

automatizada y controlada de formas complementarias al control tradicional a 

                                                 
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Inm%C3%B3tica (3 de Abril del 2007) 

   http://personales.com/colombia/bucaramanga/inmotica_domotica/inmotica.html  
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través del interruptor clásico. Se puede de esta manera conseguir un incremento 

del confort y ahorro energético. 

 

La iluminación puede ser regulada en función del nivel de luminosidad ambiente, 

evitando su encendido innecesario o adaptándola a las necesidades del usuario. 

La activación de ésta, se realiza siempre y cuando el nivel de luminosidad pasa 

un determinado umbral, ajustable por parte del usuario. Esto garantiza un nivel de 

iluminación mínima, que puede ser esencialmente útil.  

 

La iluminación puede ser activada en función de la presencia de personas en la 

estancia. Se activa la iluminación cuando un sensor detecta presencia. Esto 

garantiza una buena iluminación para, por ejemplo, zonas de paso como pasillos 

o gradas. Asegurando que las luces no se queden encendidas en habitaciones 

innecesariamente. 

 El encendido o apagado de una luminaria puede temporizarse a voluntad del 

usuario, permitiendo su actuación al cabo de determinado tiempo. Su uso puede 

ser variado, estando sujeto a las necesidades y deseos del usuario. Por ejemplo 

que se encienda la luz de forma graduada del dormitorio a cierta hora de la 

mañana, o que se apague toda la iluminación del jardín a cierta hora por la noche.  

 

El control de la iluminación también puede realizarse a través de mandos a 

distancia, con independencia del tradicional mecanismo de mando eléctrico. Un 

mismo mando a distancia puede controlar distintas luminarias a la vez además de 

otras funciones del hogar digital.  

 

Es preciso indicar que un sistema domótico debería garantizar siempre la 

posibilidad de encender y apagar la iluminación de forma tradicional, es decir, de 

forma voluntaria y manual mediante interruptores tradicionales por parte del 

usuario.  
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Figura 1.31 

Dos escenas de luz en un mismo lugar de una residen cia. 

 

 

1.6.2 SISTEMAS DE CONTROL COMERCIAL. 

 
Los sistemas comerciales de control de iluminación fueron creados con un fin 

específico, que era el de eliminar la iluminación innecesaria, con el propósito de 

ahorrar energía que se traduce en ahorro de dinero, en determinados lugares de 

las plantas de los edificios destinados a locales comerciales u oficinas. 

 

Los sistemas comerciales son implementados generalmente en plantas de 

edificios amplios y con la menor cantidad de divisiones fijas, como lo son las 

paredes, por lo que se deberán implementar divisiones modulares para su 

utilización. 

 

 

 
Figura 1.32 

Iluminación en oficinas separadas por divisiones mo dulares 
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En la actualidad, los sistemas de control de iluminación comerciales se los utiliza 

en entornos complejos y fluidos como las oficinas donde se realizan una gran 

variedad de tareas visuales.  Con el objetivo de mejorar el estado de ánimo y la 

productividad de los empleados, y estar en la vanguardia de la evolución rápida 

del trabajo, la iluminación debe ser flexible y apropiada.  Por ejemplo al reducir el 

brillo de la pantalla del ordenador. 

 

Las soluciones comerciales ofrecen un gran control en el manejo del consumo 

eléctrico por concepto de iluminación, logrando ahorros considerables al 

implementarlas, además permite independizar el control de iluminación en sitios 

específicos mediante el uso de interruptores locales regulables y mandos a 

distancia. 

 

Del mismo modo el alumbrado de las oficinas es regulado por el sistema, acorde 

con la claridad y la hora del día, permitiendo también la conexión y desconexión  

automática de la iluminación del edificio dadas previas condiciones. 

 

El sensor de presencia controla que la luz esté solamente conectada cuando 

realmente hace falta, lo que resulta especialmente apropiado para espacios que 

se usan sólo por cortos intervalos de tiempo, tales como pasillos, escaleras o 

baños.  

 

Además el sensor se puede aplicar también a fines de seguridad. Por ejemplo, si 

se detectan movimientos después de la hora de cierre, se transmite el 

correspondiente mensaje  a la pantalla de información ubicado en el monitor de 

visualización del guardia de seguridad. 

 

Otras de las ventajas de la utilización de sistemas de control de iluminación 

comercial son: la compatibilidad, es decir, el fácil intercambio de información entre 

los sistemas, pues cada sistema tiene un máximo de circuitos para su control y en 

numerosos casos es necesario ubicar más de un sistema; y la entrega de 

información a dispositivos externos como los de seguridad. 
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En el caso de utilizar varios sistemas de control de iluminación de un mismo tipo y 

marca a más de implementar la red de intercambio de información se debe ubicar 

un control maestro que acople todo el sistema con arquitectura distribuida. 

 

 

1.7 ASPECTOS A GESTIONAR 

 
 

1.7.1 GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

 
Se ahorra energía desconectando la iluminación cuando no es necesaria.  En 

zonas de paso y utilizando sensores de movimiento, encender la iluminación al 

acercarse una persona, apagándose automáticamente transcurrido el tiempo 

programado. 

 

En centros de trabajo y mediante sensores de luminosidad, desconectar la 

iluminación cuando no es necesaria, puesto que ingresa suficiente iluminación 

natural por las ventanas.   

 

También se puede mantener la iluminación constante mediante el uso del sensor 

luminoso y la regulación  de la iluminación. 

 

 

1.7.2 GESTIÓN DEL CONFORT 

 
Los mandos a distancia por infrarrojos y botoneras permiten accionar 

cómodamente cualquier circuito de iluminación, a demás permite manipular la 

cantidad luminosa para crear ambientes que satisfagan al usuario. 

 

Un control manual suministra la información del estado de los circuitos a más de 

almacenar situaciones deseadas por el usuario, a las que luego se puede recurrir 

en cualquier momento. 

 

Evita una preocupación de maniobras monótonas que pueden ejecutarlas 
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diferentes automatismos, por ejemplo: conectar y desconectar circuitos a ciertas 

horas, activando la iluminación exterior en horas de la noche, etc. 

 

 

1.7.3 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

 
La seguridad es parte esencial de un inmueble ya que solo de esta manera se 

puede confiar la posesión de bienes generales o exclusivos de alto valor 

económico.  Con el ahorro o austeridad de construcción se debe utilizar los 

sensores de presencia del sistema de control de iluminación para el sistema de 

seguridad, esto se logra obteniendo la información del sistema de control de 

iluminación mediante un protocolo común previamente establecido. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE LOS SISTEMAS COMERCIALES DE 

CONTROL DE ILUMINACIÓN RESIDENCIAL. 

 

Los sistemas comerciales de control de iluminación utilizados en construcciones 

residenciales, y a la venta en el mercado que se van ha mencionar son los 

siguientes: RADIO RA y HOMEWORKS pertenecientes a LUTRON,  DECORA 

HOME CONTROLS y VIZIA-RF pertenecientes a Leviton y el sistema X10 de 

PICO Electronics. 

 

 
2.1 LUTRON 

 
 

2.1.1 RADIO RA 

 

 

2.1.1.1 Funcionamiento  

 
RadioRA es un sistema de control de iluminación usado para construcciones 

residenciales, cuya comunicación entre los dispositivos pertenecientes a este 

sistema es mediante señales de radiofrecuencia, lo que significa que no es 

necesaria una conexión física (cableado) entre los dispositivos pertenecientes al 

sistema, esto permite la instalación del sistema en una construcción ya existente 

pues, los dispositivos son desarrollados para reemplazar un interruptor común por 

un atenuador sin necesidad de cablear nuevamente.  

 

Estos sistemas se fabrican actualmente en dos frecuencias. En todos los 

productos RadioRA, la segunda letra del número de modelo indica la frecuencia. 

Por ejemplo el modelo RA-XX-XX, trabaja a la frecuencia A. No se debe combinar 
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productos de frecuencias “A” y “B”26 en un mismo sistema. Las unidades de 

distintas frecuencias no son compatibles entre sí. 

 

 

2.1.1.1.1 Radiofrecuencia 

 
El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o 

RF. 

 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la 

modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio 

físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como 

del espacio vacío. 

 

Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, un 

electrón) se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia (RF) del 

espectro electromagnético.  

 

Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico (la antena), induce en 

él un movimiento de la carga eléctrica (corriente eléctrica) que puede ser 

transformado en señales de audio u otro tipo de señales portadoras de 

información. 

 

Aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, radar y 

telefonía móvil están incluidos en esta clase de emisiones de radiofrecuencia. 

 

 

2.1.1.2 Descripción del sistema  

 
El sistema RadioRA es un sistema de control de iluminación inalámbrico cuya 

comunicación entre sus dispositivos es mediante radiofrecuencia por tal motivo  le 

entrega libertad al usuario para redistribuir los atenuadores que intervendrán en la 

                                                 
26 Entiéndase por frecuencia A o frecuencia B por la frecuencia a la que trabajan los dispositivos del sistema 
radioRa, ésta frecuencia no es especificada por el fabricante Lutron. 



 58 

programación de un determinado controlador, además se puede intercambiar un 

controlador de pared de un lugar, a otro que posea fase y neutro sin la necesidad 

de cambiar algún distribución de los atenuadores 

 

En cualquier controlador el usuario al  presionar un botón correspondiente a una 

escena o zona, éste mandará a realizar el encendido exclusivo de los diferentes 

atenuadores que pertenecen a la escena o zona escogida.  

 

Para evitar que la señal enviada llegue atenuada o no llegue, de un dispositivo a 

otro, un repetidor de radio frecuencia recoge la señal enviada, la  amplifica y la 

envía para que el dispositivo destino la reciba y ejecute la orden. 

 

La atenuación de una lámpara que pertenece a una escena programada en un 

controlador se encuentran almacenadas dentro de la memoria de los mismos 

interruptores o atenuadores. 

  

 

2.1.1.3 Mapa del sistema 

 
Este sistema está formado básicamente por un atenuador y/o interruptor, 

un control maestro y un repetidor de radio frecuencia. Al presionar un botón 

en el control maestro la información viaja mediante radiofrecuencia hacia 

los atenuadores y/o interruptores correspondientes para encender / apagar 

la escena o zona programada en el botón presionado. El repetidor de 

radiofrecuencia proporciona un camino adicional a la información 

transmitida, amplificándola de ser necesario. 
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Figura 2.1 27 

Mapa del sistema RadioRA 

 

 

2.1.1.4 Características 

 
• Necesita poco o nada de cableado para su instalación. 

• La tecnología de comunicación por radiofrecuencia, proporciona una 

comunicación verás sin necesidad de cableado entre todos los 

componentes del sistema. 

• La programación es simple, no necesita una computadora. 

• Los dispositivos funcionan a 120V y 50/60Hz 

 

 

2.1.1.5 Componentes del sistema. 

 
 

2.1.1.5.1 Atenuadores 

 
El atenuador es el dispositivo que implementa las funciones locales o 

remotas controlando el nivel de iluminación o abrillantamiento que se le 

dará a la fuente de iluminación. Cada atenuador controla luces individuales 

                                                 
27 www.lutron.com\radiora 
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en cada habitación, proporciona un encendido y apagado local y un control 

del nivel  de atenuación.  

 

Los atenuadores poseen leds que indican el nivel de iluminación de la 

lámpara. 

 

 

 
Figura 2.2 

Atenuador 

 

- Temperatura de trabajo.- Los atenuadores trabajan a una 

temperatura ambiente de 0 a 40ºC. es normal que al topar un 

atenuador estén tibios durante su operación. 

 

- Potencia de trabajo.- La potencia que puede ser conectado a 

un atenuador varía dependiendo de los modelos. 

 

Tabla 2.1 

Potencia que manejan los atenuadores dependiendo de l modelo 

  

MODELO POTENCIA 

MÍNIMA (W/VA) 

POTENCIA 

MÁXIMA (W/VA)  

TIPO DE LÁMPARA 

RX-5NE-XX 40 500 Incandescentes, electrónicas 

de bajo voltaje. 

RX-6D-XX 50 600 

RX-10D-XX 50 1000 

RX-6ND-XX 10 600 

RX-10ND-XX 10 1000 

RX-8ANS-XX 10 8.0 (AMPERIOS) 

 

Incandescentes, magnéticas 

de bajo voltaje,  halógenas 

de tugsteno 
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RX.- La R indica que es un sistema RadioRA y la X la frecuencia 

del dispositivo ya sea A o B 

NE.- Cableado de lámpara electrónica de bajo voltaje con neutro. 

D.- Cableado del dimmer sin neutro 

   ND.- Cableado del dimmer con neutro 

   XX.- Es el código que pertenece a un color en especial. 

    

    

2.1.1.5.2 Atenuador accesorio 

 
El atenuador accesorio es el dispositivo que sirve para realizar la 

conmutación de luces (apagado de dos o mas sitios diferentes). Para 

conmutar una fuente de iluminación el atenuador accesorio debe estar 

conectado al atenuador que la  controla. Su uso con atenuadores permiten 

el control de iluminación de hasta 9 sitios distintos. 

 

La distancia máxima desde un atenuador a un atenuador accesorio es de 

76.2m. 

 

Ofrece atenuación desde ubicaciones múltiples. 

 

 
Figura 2.3 

Atenuador accesorio 
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Los atenuadores accesorio funcionan con los modelos de atenuadores 

siguientes: RX-6D-XX, RX-10D-XX, RX-6ND-XX o con RX-5NE-XX. 

 

 

 

 
Figura 2.4 

Cableado de los Atenuadores RadioRA 

 

 

2.1.1.5.3 Interruptores 

 
El interruptor es el dispositivo cuyo funcionamiento es ON/OFF es decir  

enciende o apaga la fuente de iluminación. Cada interruptor controla una 

zona de iluminación, proporciona un encendido y apagado local. 

Puede ser usado para invalidar el ajuste del control maestro, permitiendo 

apagar o encender una fuente de iluminación que está previamente 

programada en el control maestro. 

 

El funcionamiento básico de un interruptor es permitir o no permitir el paso 

de corriente a la carga pero éste no debe ser usado para controlar cargas 

de motor de piscinas, ventiladores, etc. 

 

- Temperatura de trabajo.- Los interruptores trabajan a una 

temperatura ambiente de 0 a 40ºC. es normal que al topar un 

interruptor estén tibios durante su operación. 

 

- Los interruptores requieren conexión con neutro. 
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- Potencia de trabajo.- La potencia máxima que soporta un 

interruptor o atenuador, varía dependiendo de los modelos 

- La carga mínima (potencia) a manejar es de 5W/VA y la 

carga máxima depende del tipo de iluminación 

 

 

Tabla 2.2 

Potencia que manejan los interruptores 

  

TIPO DE LÁMPARA POTENCIA 

MÍNIMA 

(W/VA) 

POTENCIA 

MÁXIMA (W/VA)  

Incandescentes 5 600/1000 

Electrónica de Bajo 

voltaje 

5 300/500/600 

Magnética de bajo voltaje 5 600VA(480W)/ 

1000VA(800W) 

 

 

2.1.1.5.4 Interruptor accesorio 

 
El interruptor accesorio es el dispositivo que permite la conmutación de una 

fuente de iluminación (encendido o apagado desde diferentes sitios). Su 

uso con interruptores permiten el control de iluminación de hasta 9 sitios 

distintos. 
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Figura 2.5 

Interruptor e interruptor accesorio, respectivament e 

 

 

El led que se encuentra en el  interruptor indica si el interruptor está 

encendido o apagado. 

 

La distancia máxima desde un interruptor a un interruptor accesorio debe 

ser de 76.2m. 

 

 

2.1.1.5.5 GRAFIK RA 

 
GrafikRA es el dispositivo que permite programar fácilmente las escenas 

de iluminación favoritas y retomar las escenas preajustadas con precisión, 

con sólo apretar un botón. Éste tiene el mismo funcionamiento que el 

dispositivo Grafik Eye si no que la comunicación con los otros dispositivos 

es mediante radiofrecuencia. 

 

Permiten controlar toda la iluminación en un cuarto o área. 

 

Fija y llama  cuatro escenas de iluminación para el camino hacia una 

habitación. 
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Posee un receptor infrarrojo que permite un control opcional desde un 

control remoto 

 

Proporciona un control directo del control de iluminación GRAFIK Eye a 

través de Radio RA 

 

Permite atenuar individualmente las luces mediante los controles de botón 

de zona ubicados bajo la cubierta negra. 

 

 

 
 

Figura 2.6 

GRAFIK RA 

 

 

Especificaciones 

 

• Contiene un receptor infrarrojo que permite realizar el control de este desde 

un control remoto. 

• Para tener un control directo del control de iluminación GRAFIK Eye  a 

través de RadioRA se necesita una interfaz GRAFIC Eye 

 

 

Figura 2.7 

Interfaz GRAFIC Eye 
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2.1.1.5.6 Control Maestro 

 
El control maestro es el dispositivo que controla y monitorea el estado de 

los atenuadores e interruptores RadioRA en cualquier parte de la 

residencia.  

 

En éste dispositivo se programan las escenas o zonas de iluminación de 

las diferentes áreas de la residencia. Los botones del control maestro 

pueden ser asignados como botones de cuadro (scene) o como botones de 

sala (room). Se entiende por botones de sala a los botones donde se 

programarán que luces se encienden o apagan desde ese botón. Y como 

botones de cuadro a los botones donde se programaran escenas de 

iluminación.  

 

Permite la selección de escenas preestablecidas de iluminación y la 

supervisión de luces. 

 

Los leds junto a los botones de habitación, permiten conocer si alguna luz 

esta encendida o apagada en la habitación. 

 

Los botones del control maestro asignados como botones de cuadro, 

permiten  llamar a una escena programada mediante un solo toque. 

 

Los leds contiguos a los botones de cuadro indican que escena de 

iluminación está encendida. 
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Figura 2.8 

Control Maestro de Mesa 

 

 

 

 
Figura 2.9 

Control maestro de pared 

 

 

Los controles maestros son los que tienen la programación de las escenas 

y zonas de iluminación de la residencia, éstos deben estar ubicados en el 

sitio donde se los pueda manejar fácilmente y sin necesidad de recorrer 

mucha distancia para utilizarlos. Para la ubicación de estos controladores 

se sugiere los siguientes: 

 

- Entrada principal, 

- Sala, 

- Dormitorio principal 
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Figura 2.10 

Lugares de referencia para la ubicación de los disp ositivos RadioRA 

 

 

Especificaciones 

 

� Máximo 12 controles maestros  RadioRA por sistema. 

� Controla hasta 32 controladores de iluminación tales como atenuadores, 

interruptores. 

� Todos los controles master RadioRA deben ser localizados dentro de  9.1m 

de un repetidor de señal de radiofrecuencia RadioRA. 

� Cada columna de 5 botones pueden ser asignada como columna de 

botones de cuadro o sala. 
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2.1.1.5.7 Repetidora de señal de Radiofrecuencia   

 
Sirven como base del sistema de automatización, desde allí se realiza el 

ajuste inicial y los diagnósticos periódicos del sistema, permiten asignar a 

cada hogar un código digital único. Se requiere al menos uno de ellos, que 

puede enlazar hasta tres equipos similares para el cubrimiento global de la 

vivienda. El área de cobertura típica es de 180m² y su radio de acción de 

9m.  

 

El repetidor de radio frecuencia es el dispositivo que asegura una señal de 

comunicación  perfecta entre todos los componentes del sistema. Éste 

recibe la señal, la amplifica y la vuelve a transmitir. Mediante este 

dispositivo se realiza la inicialización del sistema. 

 

Requerido para la instalación del sistema y diagnosticar la comunicación de 

radiofrecuencia. De existir alguna falla en el funcionamiento del sistema 

RadioRa se puede realizar pruebas utilizando éste dispositivo para 

determinar el origen de la falla, ya sea ésta causada por un mal 

funcionamiento de algún dispositivo o si es por un error en la 

programación. 

 

Esencial para extender el rango de señal de radiofrecuencia y eliminación 

de interferencia. 

 

Proporciona un camino para enviar la señal de radiofrecuencia entre los 

atenuadores, interruptores, controles maestros e interfaces, consiguiendo, 

de esta manera, que el sistema sea más seguro. 

 

Pueden ser ubicados en lugares discretos tales como en armarios, 

gabinetes o debajo de muebles. 
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Figura 2.11 

Repetidor de Radiofrecuencia 

 

Especificaciones 

 

• Debe existir un mínimo de uno y un máximo de cuatro repetidores de señal 

de radiofrecuencia por sistema. 

• Todos los controles del sistema RadioRA deben estar ubicados a una 

distancia máxima de  9.1 m del repetidor de señal de radiofrecuencia (RF) 

• La distancia máxima entre repetidores debe ser de 18.2 m 

 

 

 
Figura 2.12 

Área de cobertura del repetidor de radiofrecuencia RadioRA 
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2.1.1.5.8 Controles de visera de auto 

 
Este dispositivo permite encender un camino de luz, una escena de iluminación, 

abrir la puerta del garaje o apagar las luces de la residencia desde el auto. 

 

 

 
Figura 2.13 

Control de visera de audio 

 

 

Especificaciones  

 

• Para el control del sistema desde el vehículo se necesita un transmisor y 

un receptor 

• Para incorporar este control se necesita una interfaz de cierre de 

interruptores. 

• Usa tres canales de transmisión, uno de recepción. 

• El rango del transmisor es aproximadamente 23 m. 

• El receptor tiene tres salidas que pueden ser conectadas a la interfaz de 

cierre de interruptores RadioRA  para seleccionar tres únicas escenas de 

iluminación. Cualquiera de las salidas puede ser usada para seleccionar 

una escena de iluminación o para abrir o cerrar la puerta del garaje. 

• Este dispositivo funciona dentro de un radio de 18.2m del repetidor de radio 

frecuencia. 
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2.1.1.5.9 Interfaz de cierre de interruptores 

 
Este dispositivo es el que permite integrar los controladores RadioRA, tales como  

- Control de visera de auto 

- Interfase de teléfono 

- Registrador astronómico 

- Sistema de seguridad 

 

Especificaciones  

 

• Debe existir solo una interfaz de cierre de interruptores o interfaz infrarroja 

o interfaz RS232 por sistema. Para adherir más interfaces, este puede ser 

tomado en cuenta como un control maestro, pero no sobrepasar el máximo 

de 12 controles maestros por sistema. 

• Debe estar localizado dentro de 9.1 m del repetidor de radiofrecuencia 

RadioRA 

 

 
 

Figura 2.14 

Interfaz de cierre de interruptores 

 

 

2.1.1.6 Conexiones 

 
Para tener una variación desde el 100% hasta 10% de la iluminación de la 

lámpara se debe conectar el atenuador a fase y neutro, si no se conecta el neutro 
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al atenuador se tendrá una variación desde el 90% hasta el 10% de la iluminación 

de una lámpara. 

 

• Instalación de una única ubicación 

 

 
Figura 2.15 

Cableado del atenuador a la fuente de iluminación s in neutro 

 

• Instalación de una única ubicación con neutro.  

 

 

 
Figura 2.16 

Cableado del atenuador a la fuente de iluminación c on neutro 
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• Instalación desde ubicaciones múltiples 
 
 
 

 
 

Figura 2.17 

Cableado de varios  atenuadores  a la fuente de ilu minación sin neutro 

 
 
 
 

• Instalación desde ubicaciones múltiples con neutro 
 

 
 

Figura 2.18 
Cableado de varios  atenuadores  a la fuente de iluminación sin neutro 
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2.1.1.7 Limitaciones 

 
• El sistema permite un máximo de 12 controles maestros. 

• Máximo  32 atenuadores o interruptores. 

• Máximo 4 repetidores de radio frecuencia. 

• Los dispositivos se pueden colocar a un máximo de 9.1m de radio del 

repetidor de radio frecuencia. 

• Máximo 9 controles (atenuadores o interruptores) accesorio por atenuador 

o interruptor, 

 

 

2.1.1.8 Ventajas 

 
• No necesita cableado adicional, por ser la comunicación entre los 

dispositivos mediante radiofrecuencia, se puede colocar en un hogar ya 

construido. 

• Permite la redistribución de escenas a ser programadas en cada 

controlador sin alterar la instalación de un atenuador, pues el atenuador y 

controlador se comunican por radiofrecuencia, 

• Puede reemplazar sin necesidad de cableado adicional un interruptor 

normal por un atenuador o interruptor. 

• Se pueden incorporar nuevos dispositivos al sistema sin esta físicamente 

conectados. 

• Programación sencilla, no necesita la intervención de técnicos capacitados, 

después de la primera programación. 

• Ordenes de controles maestros no programados previamente en el sistema 

no son reconocidas. 

 

 

2.1.1.9 Desventajas 

 
• Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, la 

cual, si el equipo no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, 
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puede causar interferencias dañinas en la recepción de señales de radio y 

televisión.  
 

• Se tiene una disminución de las señales irradiadas por los dispositivos 

Radio RA, debido a los materiales empleados en la construcción de la 

vivienda los mismos que no permiten el paso libre de las ondas de radio 

frecuencia. 

•   Los atenuadores y controladores necesitan conexión a fase y neutro para 

su funcionamiento por lo que no se podrá conectar en un sitio donde estos 

requerimientos no existan. 

• No controlan directamente lámparas fluorescentes. 

• Un sistema básico, conformado por 1 repetidor de radiofrecuencia, 1 

controlador maestro, 5 atenuadores supera los  $1000. 

 

 
2.1.2 HOMEWORKS 

 
HomeWorks es un sistema de control de iluminación centralizado pues utiliza un 

procesador al cual se dirigen todas las ordenes desde los mandos (interruptores, 

atenuadores, botoneras, mandos remotos, etc.), el procesador envía las 

instrucciones a cada uno de los actuadotes para que estos realicen su actividad 

sobre las respectivas lámparas, además permite conseguir diferentes escenas y 

modificar las zonas con la reforma del programa de control interno en el 

procesador. 

 

Diseñado para representar diferentes ambientes dentro de una vivienda o de sus 

habitaciones, este tipo de sistemas puede ser utilizado en viviendas en 

construcción o ya terminadas debido a que los elementos existentes pueden ser 

controlados utilizando cableado o comunicarse mediante radio frecuencia. 

 

Homeworks es un sistema desarrollado para regular la luz en la obra 

arquitectónica, modificar el brillo y la sombra de los elementos que complementan 

el ambiente de la habitación, dentro de una residencia se puede manipular 

escenas y tareas que son controladas por el sistema de mando 
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Lutron Electronics Co., Inc. Lo diseñó para introducir a sus usuarios al sencillo 

pero sofisticado ambiente hogareño que lo rodea, y que se encuentra 

convenientemente bajo su mando, haciendo su vida más productiva, más 

relajada, mejor establecida, más eficaz, más emotiva, etc. 

 

El sistema Homeworks se puede conectar e integrar con subsistemas adicionales 

para modificar el estado de una casa.   Con esto se puede integrar la apertura y 

cierre de las persianas según la cantidad de iluminación requerida, o la escena 

pretendida.   También se puede integrar el audio, el video a la tarea o escena 

requerida siendo enviada la descripción al equipo correspondiente mediante 

entradas por contacto seco, entradas infrarrojas y comunicación serial RS-232. 

 

Mediante la interfaz con el teléfono se permite el acceso y mando de una a diez 

funciones diferentes o eventos de cualquier teléfono. Las órdenes  se las realiza 

mediante mensajes de voz personalizados y proporciona la contestación verbal 

positiva cuando una función o el evento se han activado.  Esta característica se la 

puede realizar desde los teléfonos internos de la residencia o teléfonos a nivel 

mundial. 

 

 

2.1.2.1 Descripción del Sistema 

 
La comunicación entre  los elementos del sistema de HomeWorks es mediante un 

cableado de bajo voltaje o mediante señales de radiofrecuencia, mediante éstas 

se ordena la operación correspondiente de los distintos dispositivos que 

conforman el sistema. 

 

El procesador que es donde se encuentran programadas todas las acciones a 

ejecutar y desde donde se emiten las señales de comando de las respectivas 

actividades a realizar.   Los controles específicos o dispositivos independientes de 

control almacenan en su memoria la actividad correspondiente a la escena a 

realizar, la señal que se transmite indica la escena de su memoria a la cual debe 

acudir y ejecutar, además mediante el control maestro se ingresa a las 
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habitaciones correspondientes y se puede modificar el nivel de iluminación al 

requerido. 

 

El programa de control de iluminación se realiza en un programa dedicado en un 

computador, programa en el cual con lógica binaria se diferencian las situaciones 

a las cuales se deben regir para efectuar las diferentes acciones. 

 

El control de iluminación puede ejecutar tareas o escenas desde cualquier lugar 

de la residencia, enviando las ordenes preprogramadas desde una habitación o 

ubicación distinta de la cual pretendemos que se ejecute la escena escogida, por 

esto se debe considerar a HomeWorks como un sistema centralizado debido a 

que las ordenes programadas deben ser dirigidas hacia el procesador para que 

este las emita hacia los distintos equipos que conforman el sistema. 

 

Para integrar  los subsistemas se deben conectar con el procesador, el mismo 

que enviará y acogerá las señales correspondientes de control, la comunicación 

se realiza mediante contactos secos de entrada y salida para el conocimiento de 

lo ejecutado, señal de control de emisión infrarroja y mediante comunicación serial 

RS-232. 

 

 

2.1.2.2 Características del sistema 

 

 

2.1.2.2.1 Comodidad  

 
Permite controlar la iluminación de la residencia de manera centralizada, evitando 

el acudir de habitación en habitación para efectuar la escena deseada.  El sistema 

permite iluminar cada ambiente de la casa, según la intensidad lumínica pre-

ajustada, pulsando un botón tanto dentro como fuera de la casa. 

 

La generación de escenas y zonas en la implementación facilita al usuario el uso 

específico de luminarias en distintas ocasiones comunes preestablecidas. 
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2.1.2.2.2 Seguridad  

 

HomeWorks se conecta con el sistema de seguridad y en caso de alarma, puede 

encender luces internas, crear un pasillo de escape, hacer que la luz exterior 

encienda y apague de forma secuencial llamando la atención, etc. 

 

El sistema incluye un “Modo Vacaciones” que memoriza y recrea la iluminación 

habitual de la casa cuando está deshabitada. 

 

Diariamente enciende luces interiores y exteriores por programación horaria. Un 

reloj astronómico regula los eventos programados. 

 

 

2.1.2.2.3 Control  

 
Un sistema HomeWorks incluye controles principales en la puerta principal, 

entrada de garaje y habitación principal y controles individuales en algunas 

habitaciones de la vivienda. 

 

Permite controlar la iluminación de toda la casa desde los controles principales o 

desde los individuales. 

 

El sistema HomeWorks permitirá además el control de los sistemas no lumínicos 

de su casa como las persianas, cortinas, calefacción, riego, equipos audio visual, 

etc. 

 

 

2.1.2.2.4 Conveniencia 

 
Cada zona de iluminación en el hogar puede ser controlado desde un teclado, en 

donde puede apagar o encender  una zona, el jardín, o incluso la casa completa. 

Posee un acceso instantáneo a cada zona de iluminación integrada al sistema. 
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Figura 2.19 

Teclado programado con escenas y/o zonas de ilumina ción 

 

Cuando la iluminación está apagada, un botón en un teclado puede crear un 

"camino de luz" de forma tenue hacia otro cuarto o área de la casa. Además, si se 

desea, se puede observar en los teclados  si una zona de iluminación está 

encendida o apagada con los leds integrados en cada una de ellas, ofreciendo 

tranquilidad.  

 

Figura 2.20 

Camino iluminado programado en un botón ubicado en el teclado 

 

2.1.2.2.5 Memoria a prueba de falla de energía. 

 

Los componentes de HomeWorks se diseñan con una memoria de 10 años para 

casos de corte de energía. Si ésta se interrumpe temporalmente y luego se 

restaura, las luces volverán automáticamente a los niveles a los cuales estaban 

ajustadas antes de la interrupción. 
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2.1.2.2.6 Lógica Condicional 

 
HomeWorks ofrece eventos condicionales.  Por ejemplo, un sensor puede hacer 

que cierta zona solo encienda si no hay iluminación ambiental, o que dependiendo 

del horario genere un ambiente diferente con el mismo botón.  

 

2.1.2.2.7 Operación segura 

 
En la eventualidad de que se presente una interrupción en la comunicación con el 

procesador, los atenuadores locales y los Grafik Eye funcionan de forma 

independiente, permitiendo funcionalidad total.  

 

2.1.2.2.8 Reloj Astronómico 

 
HomeWorks permite el desarrollo de eventos a tiempos específicos o 

dependientes al  momento de cuando el sol sale o se oculta. Múltiples eventos se 

pueden programar, por diferente día de la semana, días festivos, especiales, etc. 

Los eventos pueden interrumpirse o habilitarse desde una botonera.  

 

2.1.2.2.9 Integración 

 

HomeWorks ha sido diseñado para integrarse con el audio, vídeo, y otros 

sistemas de la casa. Una aplicación típica incluye el control de un sistema de 

audio desde los botones de un teclado de HomeWorks.  

Se puede interconectar el sistema con otro equipo utilizando las salidas y 

entradas de cierres de contacto, entradas de infrarrojos, comunicación en serie 

RS-232 y ethernet. 

 

 

2.1.2.3 Tecnología 

 
Existen típicamente 3 tipos de componentes de comunicación para cualquier 

tarea; un dispositivo de entrada, un procesador, y un dispositivo de salida. 
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El papel del dispositivo de entrada es ser un disparador de un evento en el 

sistema. El dispositivo de entrada comunica al procesador que un evento ha sido 

disparado. 

 

El papel del procesador es escuchar al dispositivo de entrada, procesar la señal 

de entrada, y luego decir al dispositivo de salida qué hacer. El procesador puede 

ser programado para responder a la misma entrada, dependiendo de la hora o del 

estado de otro sensor. 

 

El papel del dispositivo de salida es producir el efecto deseado 

 

 

 
 

Figura 2.21 

Componentes del sistema Homeworks 

 

 

2.1.2.4 Tipos de diseños 

 
El diseño del sistema comienza con los planos de la casa. El diseño del sistema 

depende de las necesidades del cliente y la iluminación de la casa (tipos de 

carga, potencias y cantidades).  

 

El diseño permite que se haga el precableado en las casas para un sistema 

HomeWorks que se instalará en el futuro. El precableado se completa durante la 

construcción a un coste mínimo. Inicialmente se instalan y utilizan interruptores 

convencionales en la casa. Más tarde, cuando se decida añadir un sistema 

HomeWorks, no se requieren renovaciones o recableado. Simplemente se 
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necesita instalar Módulos de Potencia (WPM) con Caja de Preinstalación LINCTM 

(Control Integrado de Lutron) y sustituir los interruptores convencionales por 

teclados y añadir un procesador HomeWorks. 

 

2.1.2.4.1 Diseño centralizado 

 
Los diseños centralizados colocan el equipo de regulación en paneles montados a 

distancia. Utiliza Módulos de Potencia (WPM) para controlar todas las cargas de 

iluminación. Los Módulos WPM están montados en paneles situados en 

habitaciones de equipamiento o armarios eléctricos. Todas las luces se controlan 

desde los teclados, proporcionando la máxima flexibilidad, a la vez que se reduce 

el número de controles en la pared. Los teclados tienen la capacidad de realizar 

cualquier función, desde el control de una sola luz hasta el control de todas las 

luces.  

 

Los Módulos de potencia a  distancia (RPM) soportan grandes cargas y una gran 

variedad de tipos de cargas incluyendo incandescencia, bajo voltaje magnético, 

bajo voltaje electrónico y neón. Los Módulos de regulación a distancia (RPM) 

también pueden proporcionar control directo de motores para persianas, y 

cortinas y otros equipos que no sean de iluminación como ventiladores y fuentes. 

Cada panel de regulación tiene posibilidad de control manual que proporciona 

protección en caso de fallo en el caso improbable de que se interrumpa la 

comunicación con el procesador. 

 

2.1.2.4.2 Diseño Local 

 
Los diseños locales colocan los componentes de regulación dentro o cerca de la 

habitación que controlan. Utiliza controles de iluminación locales (reguladores e 

interruptores Maestro, Módulos de Potencia (WPM), y unidades GRAFIK Eye) Los 

reguladores locales proporcionan un control sencillo y fácil para habitaciones 

pequeñas. En habitaciones grandes o en zonas con varias luces, se utilizan en su 

lugar módulos de potencia (WPM). Los módulos de potencia (WPM) con caja de 

montaje se sitúan en armarios cercanos y trasteros. Los teclados proporcionan 

control de los módulos de potencia (WPM), así como control de los reguladores 
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GRAFIK Eye y Maestro de toda la casa. En este diseño, los teclados se instalan 

típicamente en lugares como entradas, dormitorios principales y habitaciones 

principales de entretenimiento. Los componentes de regulación localizados 

proporcionan protección en caso de fallo. Si se interrumpe la comunicación con el 

procesador, los controles de iluminación locales siguen funcionando normalmente. 

Las habitaciones de la casa que han sido precableadas para un control de 

iluminación local pueden añadirse fácilmente al sistema en una fecha posterior.  

 

2.1.2.4.3 Diseño Mixto 

 
Los diseños mixtos combinan las ventajas de los diseños centralizados y los 

locales. Esto aumenta al máximo la facilidad de uso y reduce al mínimo los 

controles excesivos en las paredes. Típicamente, se utilizan controles de 

iluminación locales en habitaciones más pequeñas en las que se desean 

controles sencillos. En habitaciones más grandes, las cargas de iluminación son 

habitualmente conectadas a componentes de regulación a distancia RPM. Los 

teclados se colocan por toda la casa, proporcionando control donde quiera que se 

desee. En este diseño, se pueden añadir las zonas de la casa que han sido 

precableadas.  

 

 

2.1.2.5 Especificaciones del sistema de HomeWorks 

 

Para cada estilo, tipo de construcción y diseño de sistema existe dos tipos de 

grupos del sistema HomeWorks, que corresponden a la serie 8 y la  serie 4. A 

cada una de estas series se le puede adherir la serie sin cableado utilizando un 

repetidor híbrido de radiofrecuencia. 

 

2.1.2.5.1 Serie 4 

 
La serie 4 se utiliza cuando se desea un diseño de sistema local. La serie 4 es 

habitualmente la solución de más bajo coste pero a veces requiere Amplificadores 

de Potencia e interfases. 
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2.1.2.5.2 Serie 8 

 
La serie 8 se utiliza cuando se desea un diseño de sistema centralizado o mixto. 

Proporciona la máxima flexibilidad en diseño e integración. La serie 8 tiene 

componentes que soportan cargas superiores de potencia, la variedad más 

amplia de tipos de cargas y control directo de motores. 

 

 

 Tabla 2.3 

Requerimiento del sistema HomeWorks serie 8 y serie  4 
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2.1.2.6 Componentes del sistema 

 
 
2.1.2.6.1 Controles de iluminación local 

 
Los controles de iluminación local Maestro funcionan como los reguladores e 

interruptores estándar, pero pueden controlarse como parte del sistema de control 

de iluminación de toda la casa. Los controles de iluminación local son útiles en 

lugares en los que se necesita regular circuitos sencillos de iluminación. Los 

reguladores Maestro tienen características avanzadas tales como encendido 

gradual/apagado gradual, apagado gradual largo, y encendido completo rápido. 

Además, el control local puede programarse de forma similar al pulsado de un 

botón de teclado con funciones de pulsado sencillo o doble, encendiendo o 

apagando múltiples luces. Los controles de iluminación local de HomeWorks 

Maestro se instalan en aplicaciones de un sólo polo de 2 o tres vías. 

 

 

 

Figura 2.2 

Control de iluminación local 

 

Especificaciones 

 

• HWA-5E-CE y HNA-5E-CE regulan un circuito sencillo incandescente o de 

bajo voltaje electrónico hasta 500W/VA. 

 

2.1.2.6.2 Control accesorio 

Los reguladores a distancia (HA-RD) y los interruptores a distancia (HA-RS) se 

utilizan en combinación con un control de iluminación local Maestro para 
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proporcionar un control de 2 y tres vías. Pueden utilizarse hasta nueve (9) HA-RD 

ó HA-RS con un regulador o interruptor sencillo Maestro. 

 
Figura 2.23 

Control accesorio  

 

Especificaciones. 

 

• HWA-2ANS-CE y HNA-2ANS-CE interrumpen un circuito sencillo de 

cualquier tipo de carga de iluminación hasta 2A. Se requiere una conexión 

con neutro. 

 

 

2.1.2.6.3 Módulos de potencia con caja de montaje 

 
Los Módulos de Potencia con Caja de Montaje (WPM) de HomeWorks controlan 

seis zonas de iluminación. El WPM está diseñado para colocarse en armarios, 

habitaciones de equipamiento y otros lugares de la casa en los que esté 

“escondido” de la vista. Los clientes utilizan los teclados para controlar las luces 

conectadas al WPM, además: 

• Reduce al mínimo el número de controles de pared. 

• Proporciona una solución de atenuación económica para trabajos con 

cargas de potencia más bajas. 

• Reduce el coste total del trabajo entre un 5% y un 20% cuando se 

requieren menos de 96 zonas de control. 

• Se instalan en zonas en las que el espacio disponible es mínimo. 

• Compatible con cajas de precableado LINCTM 
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Botón de escena por defecto.- Cada WPM tiene un botón de escena por defecto 

en el frontal permitiendo cambiar entre una escena preestablecida y apagado. 

Esta escena está almacenada dentro del WPM y puede activarse en cualquier 

momento. La escena por defecto proporciona funcionamiento de seguridad 

permitiendo que se controle el WPM localmente si se pierde la comunicación con 

el procesador. 

 

 
Figura 2.24 

Módulo de potencia con caja de montaje 

 

2.1.2.6.4 Paneles de atenuación remota. 

 
Se usan en lugar de atenuadores e interruptores múltiples para habitaciones que 

tienen varias luces, evitando varios atenuadores e interruptores. 

 

Debe instalarse una botonera maestra en la habitación y conectar las luces al 

panel de atenuación remota. 

 

Se colocan típicamente en habitaciones para el equipo o armarios de utilería. 
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Figura 2.25 

Panel de atenuación remota 

 

 

2.1.2.6.5 Procesador 

 
El procesador es el corazón del sistema y proporciona la inteligencia para 

automatizar las luces a diferentes horas del día. 

 

Se ajusta automáticamente a los cambios del amanecer y atardecer cada día.  

El procesador tiene modalidades especiales cuando no se encuentra nadie en la 

residencia o el sistema de seguridad está activado. 

 

Permite que la iluminación y cortinas se integren a sistemas de automatización, 

sistema AV y sistemas de pantalla táctil. 

 

 

• Serie 8 

 

Los procesadores de la serie 8 pueden utilizarse con todos o cualquiera de los 

productos HomeWorks, proporcionando más estilos y opciones de acabado. Los 

módulos de potencia remotos pueden utilizarse sólo con el procesador de la serie 



 90 

8. El procesador incluye un enlace ethernet, dos enlaces RS-232, un enlace 

híbrido de repetidor y con capacidad para alimentar 350 leds de teclado. 

 

 

 
Figura 2.26 

Procesador serie 8 

 

• Serie 4 

 

Los procesadores de la serie 4 no pueden utilizarse con los módulos de potencia 

remotos. La regulación se consigue con los controles de iluminación Maestro, 

módulos de potencia con caja de montaje, o unidades de control GRAFIK Eye®. 

El procesador incluye un enlace ethernet, un enlace RS-232, un enlace híbrido de 

repetidor opcional, y tiene capacidad para alimentar 

150 leds de teclado. 

 

 
Figura 2.28 

Procesador serie 4 
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2.1.2.7 Limitaciones 

 
• Máximo un procesador, un dispositivo de entrada y un dispositivo de salida 

por sistema 

• Máximo 6 interruptores o atenuadores por módulos de potencia. 

• Máximo 9 controladores (interruptores o atenuadores) accesorio por 

atenuador o interruptor. 

 

 

2.1.2.8 Ventajas 

 
• Permite integrar audio, video y otros sistemas al sistema de HomeWorks. 

• Reduce el costo total de la instalación eléctrica entre el 5 y el 20% si se 

utiliza menos de 96 zonas de iluminación. 

• Utiliza módulos de atenuación de lámparas  para controlar lámparas de 

mesa y piso, para que formen parte de una escena o zona. 

• Usa módulos de aplicación para controlar aplicaciones como radios, 

ventiladores y luces fluorescentes.  

 

 

2.1.2.9 Desventajas 

 
• Requiere conexión de neutro todos los dispositivos. 

• El sistema es cableado, por lo que será necesario modificar las 

instalaciones existentes. 

• El costo de implementación es alto pues las modificaciones son extremas. 

• No controlan directamente lámparas fluorescentes 
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2.1.2.10 Comparación entre RadioRA y HomeWorks 

 

 

2.1.2.10.1 Características  

 
Tabla 2.4 

Comparación de características entre el sistema Rad ioRA y el sistema HomeWorks 

 

 RadioRA HomeWorks  

Número de zonas 

máximas 

32 zonas, expandible hasta 192 zonas 

utilizando la unidad de control GRAFIK 

Eye serie 3000 

4.096 zonas 

Número máximo de 

controles maestros / 

keypads 

12 controles maestros, proporcionan hasta 

180 escenas de iluminación únicas. 

1.536 keypads 

proporcionando hasta  33.660 

escenas únicas de iluminación 

Control desde cualquier 

teléfono 

Opcional Opcional 

Registrador astronómico Opcional: puede activar 2 escenas de 

iluminación; se puede adherir mas 

escenas mediante el aumento de interfase  

Incorporado: puede activar 

hasta 33660 eventos 

registrados 

Modo vacación Opcional: usa un registrador astronómico 

para simular presencia. 

Incorporado: el sistema 

automáticamente registra el 

modelo de iluminación actual 

y recrea el modo vacación 

 

2.1.2.10.2 Consideraciones de diseño. 

 
Tabla 2.5 

Comparación  referente al tipo de construcción dond e se implementará 

 RadioRA HomeWorks 

Tipos de construcción Casas existentes, o nueva 

construcción. 

Nueva construcción o casas 

existentes 

Proceso del sistema de diseño Disponible 11 sistemas de 

paquetes o sistemas que pueden 

se diseñados individualmente 

Usualmente se diseña usando 

software basado en Windows 

Interfaz con otros sistemas Comunicación serial RS232, 

entradas infrarrojas  

Entrada y salida de cierre de 

contacto 
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2.1.2.10.3 Instalación  

 

Tabla 2.6 

Comparación   referente a la instalación. 

 

 RadioRA Homeworks 

Potencia de cableado Cableado eléctrico estándar Cableado eléctrico estándar y/o 

cableado de cargas a paneles de 

potencia remota (RPM) 

Cableado de Comunicación No; comunicación mediante 

radiofrecuencia 

Cableado de bajo voltaje a todos 

los componentes del sistema 

 

 

 

2.1.2.10.4 Programación 

 

Tabla 2.7 

Comparación  referente a la programación. 

 

 RadioRA Homeworks 

Método de programación Uso de manual (no requiere 

computadora personal) 

Computadora personal 

Programador Cualquiera Programación es ejecutada por 

un instalador certificado. 

 

 

 

2.2 LEVITON 

 

La marca Leviton posee 2 sistemas para la automatización de iluminación 

residencial,  en el un caso los dispositivos se comunican mediante un cable de 

control y en el otro la comunicación es mediante radio frecuencia. 
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2.2.1 SISTEMA INALÁMBRICO 

 
 
2.2.1.1 Funcionamiento 

 
Vizia-RF es un sistema de control de iluminación residencial. Los componentes de 

Vizia RF son diseñados para comunicarse entre ellos mediante señales de 

radiofrecuencia proporcionando un control remoto de la iluminación. Cada módulo 

de la línea de componentes de Vizia RF  es un dispositivo que permite la 

tecnología Z-Wave. En una red Z-Wave cada dispositivo esta diseñado para 

actuar como un ruteador. Éste ruteador retransmitirá la señal de radiofrecuencia a 

todos los módulos que estén en el camino hasta que llegue a su destino. Por tal 

motivo, este sistema no necesita un dispositivo específico que actúen como 

repetidor ya que todos los dispositivos lo hacen. 

 

 

2.2.1.2 Características  

 
• Es compatible con atenuadores e interruptores estándar. 

• Permite realizar un control de iluminación por medio de una programación 

de escenas y zonas. 

• Expande las características de la comunicación sin cableado permitiendo 

una operación a control remoto. 

• El área máxima de instalación es de  700m2. 

• En un área típica de 700m2 no debe excederse de 72 dispositivos para 

mantener un buen desempeño del sistema. 

• La distancia entre cada dispositivo debe estar dentro de un radio de 9.1m 

 

 

2.2.1.3 Mapa del sistema 

 

Este sistema está formado básicamente por un atenuador y/o interruptor, y 

un control maestro. Al presionar un botón en el control maestro la 

información viaja mediante radiofrecuencia hacia los dispositivos del 
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sistema, cada uno de estos retransmitirá la señal hasta que llegue a su 

destino y se realizará la actividad grabada en el botón presionado en el 

controlador. 

 

 
N: nodo          C: controlador 

 

Figura 2.29 

Mapa del sistema Vizia RF de Leviton 

 

 

2.2.1.4 Componentes del sistema. 

 
2.2.1.4.1 Atenuadores 

 
Es el dispositivo que proporciona un control manual y remoto del 

encendido/apagado/atenuación para cargas de iluminación incandescente y 

magnética de bajo voltaje. 

 

 
Figura 2.30 

Atenuador 
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2.2.1.4.2 Controladores 

 
Son los dispositivos en donde se programan las escenas o zonas de iluminación a 

ser controladas. 

 
Figura 2.31 

Controlador 

 

2.2.1.4.3 Plug-ins 

 
Son los módulos que permiten incorporar al sistema Vizia otras aplicaciones como 

el: 

• Modulo de atenuación de lámparas.- Permite la atenuación de lámparas de 

mesa y piso para que formen parte de una escena o una zona controlada. 

• Módulos de Aplicación.- Usados para controlar aplicaciones pequeñas ya 

sea radios, ventiladores, luces fluorescentes y más. 

 

 
Figura 2.32 

Plug-ins 

 

2.2.1.4.4 Control Remoto 

 
Dispositivo multifunción usado para programar, controlar escenas o zonas y para 

operar el sistema Vizia. 



 97 

 
Figura 2.33 

Control Remoto 

 

2.2.1.4.5 Interruptores 

 
Reemplaza interruptores comunes y atenuadores (que poseen neutro) para 

proporcionar un encendido/apagado manual o remoto de cargas, incandescentes, 

fluorescentes y magnéticas de bajo voltaje. Éste responde a comandos enviados 

desde los controladores del sistema. 

 

 
Figura 2.34 

Interruptor 

 

2.2.1.5 Limitaciones 

 
• Área máxima de instalación de 700m2 

• No debe exceder 72 dispositivos para mantener el desempeño óptimo del 

sistema 

• La distancia entre los dispositivos debe ser máxima de 9.1m 

 

 

2.2.1.6 Ventajas 

 
• Necesita de poco o nada de cableado pues la comunicación es por radio 

frecuencia. 
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• Mediante módulos  incorpora al sistema lámparas de mesa y piso para 

formar parte de una escena o zona controlada. 

• Cada dispositivo de Vizia-RF posee dispositivos basados en la tecnología 

Z-Wave  

• Cada módulo de la línea de componentes de Vizia RF  es un dispositivo 

que permite la tecnología Z-Wave, permitiendo a cada componente 

perteneciente al sistema actuar como un ruteador, razón por la cual en éste 

sistema no se necesita de un repetidor de radio frecuencia. 

• Usa módulos para controlar aplicaciones simples como radios, 

ventiladores, lámparas fluorescentes  

 

 

2.2.1.7 Desventajas 

 
• Atenúa sólo lámparas incandescentes directamente. 

• Área máxima de instalación 700m2 

• Ciertos materiales utilizados en la construcción de la vivienda puede 

decrementar la transmisión de las ondas de radiofrecuencia. 

 

 

2.2.2 SISTEMA ALÁMBRICO 

 
 

2.2.2.1 Funcionamiento 

 
 

Decora Home Controls es el sistema de control de iluminación aplicado en 

edificaciones dedicado a uso residencial. Los  dispositivos se comunican 

mediante un cableado y se puede instalar en una casa con cableado ya existente, 

pues los dispositivos pertenecientes a este sistema están desarrollados para 

reemplazar cada interruptor normal por un atenuador o interruptor perteneciente al 

sistema Decora Home Controls. 
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2.2.2.2 Características 

 
Proporciona  control manual o remoto, programado de encendido de  luces y 

aparatos sin ninguna necesidad de modificar, ni rediseñar la instalación eléctrica 

actual, usado en proyectos en construcción o remodelaciones. 

 

2.2.2.3 Mapa del Sistema 

 
Este sistema está formado básicamente por un atenuador y/o interruptor y un 

control maestro. Al presionar un botón en el control maestro la información es 

enviada mediante el cableado hacia los atenuadores y/o interruptores 

correspondientes para encender / apagar la escena o zona programada en el 

botón presionado.  

 

 

 

Figura 2.35 

Mapa del sistema alámbrico del sistema de control d e iluminación de LEVITON 
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2.2.2.4 Componentes del sistema. 

 
 

2.2.2.4.1 Controladores  

 
Los controladores son los dispositivos encargados de controlar escenas, 

encendido, apagado, abrillantado en grupo de las lámparas que se desea 

controlar, en éste dispositivo se programan las escenas de iluminación que se 

desea tener en una determinada área. 

 

 

 
Figura 2.36 

Controlador 

 

2.2.2.4.2 Control remoto de radiofrecuencia 

 
Controla el encendido y apagado de las lámparas elegidas, es tipo llavero. 

 

 
Figura 2.37 

Control remoto de radiofrecuencia 
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2.2.2.4.3 Receptores 

 
Son los atenuadores a los cuales se les van a conectar las lámparas que se 

desea atenuar. 

 

 

 
Figura 2.38 

Receptor 

 

 

2.2.2.5 Conexión de los dispositivos 

 
2.2.2.5.1 Conexión entre el atenuador, para una carga incandescente, y el  controlador 

 
 

 

 
Figura 2.39 

Conexión entre el controlador y el atenuador 
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2.2.2.5.2 Conexión de múltiples escenas con atenuadores para lámparas de bajo voltaje 

e Incandescentes 

 
 

 
Figura 2.40 28 

Conexión de varios controladores a atenuadores de bajo voltaje e incandescentes 

 

 

2.2.2.6 Limitaciones 

 

• Cualquier combinación de atenuadores de ambiente y controles para 

selección de ambiente se pueden conectar juntos, siempre que el total de 

productos no exceda de 20. 

• Para aplicaciones de atenuación de ambiente, los atenuadores de 

ambiente y controles para selección de ambiente se deben conectar al 

mismo circuito. 

 

 

2.2.2.7 Ventajas 

 
• Sistema de múltiple aplicación, no es netamente para uso residencial. 

• Costo accesible 

                                                 
28 Elaboración propia en base a hojas de especificaciones de leviton 
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• Programación fácil 

 

 

2.2.2.8 Desventaja  

 
• Estos productos se diseñan para trabajar con cable específicamente de 

cobre. 

• Necesita mantenimiento constante 

• Para aplicaciones de atenuación de ambiente, los atenuadores de 

ambiente y controles para selección de ambiente que se encuentren en 

circuitos cuya alimentación es desde diferente fase, se necesita de una 

interfaz para realizar la acoplamiento. 

 

 

2.3  X10 

 
 
X10 es un método desarrollado al final de los 70s por una firma de ingenieros 

llamada PICO Electronics, la misma que dirigía sus esfuerzos a desarrollar una 

técnica de mando a distancia que utiliza las líneas eléctricas existentes para 

enviar las señales de control. 

 

La tecnología X10 abrió un mundo nuevo al mando a distancia, logrando con este 

método controlar casi cualquier cosa conectada a la línea eléctrica, sin la 

necesidad de aumentar ningún cableado para control, con esto principió la 

automatización doméstica adquirible, ubicando como escenario a los Estados 

Unidos de América, y actualmente como el mayor fabricante de productos para la 

automatización doméstica. 

 

La tecnología X-10 es un sistema domótico de control que utiliza la 

radiofrecuencia (433MHz) y la red eléctrica (110/220V, 50/60Hz) para enviar las 

órdenes de control de encendido, apagado y regulación (ON, OFF, BRIGHT, 

DIM). Gracias a esta tecnología el sistema se comunica con los diferentes 

dispositivos a través de la propia red eléctrica de la vivienda. De esta forma, no 
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hace falta tirar ningún tipo de cable para conectar las luces, aparatos, persianas, 

etc., ya que los comandos de control viajan a través del cable eléctrico.  

 

El método X10 consiste en sobreponer una señal eléctrica cifrada a 120KHz en la 

señal  eléctrica existente a 60 Hz, mediante los dispositivos que transmiten X10, 

la señal es enviada sobre la línea de energía a los dispositivos receptores de X10, 

programados con el código de la casa y la unidad.   Existen 256 códigos 

disponibles del estándar X10, combinados entre: 16 códigos de la casa (letras: A 

a P), y 16 códigos de la unidad (números: 1 a 16). 

La red casera de automatización X10 consiste en:  

 

• Dispositivos que transmisión montados en pared, enchufados a la red 

eléctrica, conectados en el teléfono, y reguladores de la PC. 

• Los dispositivos de recepción son diversos tales como interruptores Y 

receptáculos. 

• Los dispositivos de transmisión-recepción que transmiten y reciben señales 

de control, los dispositivos enchufables que reciben una señal del RF de un 

telecontrol y lo retransmiten en la línea de energía mediante una señal X10. 

• Los dispositivos de red del portador de línea de potencia X10 son: 

acopladores, repetidores del acoplador, protectores de oleada, filtros anti-

ruido, y bloques pasivos de la señal que están instalados dentro o cerca al 

panel eléctrico del servicio. Éstos se requieren para que la entrada de la 

señal a la casa sea constante y confiable para un buen funcionamiento. Es 

posible en sistemas muy simples obtener resultados satisfactorios sin el 

uso de los anteriores dispositivos, no obstante éste es un resultado de 

circunstancias afortunadas.   El equipo de prueba se debe utilizar para 

establecer redes confiables de X10. El objetivo es asegurar que la fuerza 

de la señal X10 sea un mínimo de 100mV y que el ruido de energía no 

exceda de 20mV, en cada dispositivo localizado en la residencia. 
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2.3.1 PROTOCOLO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 
El protocolo X10 consta de bits de direcciones y de órdenes. Por ejemplo, se 

puede decir «lámpara #3», «¡encender!» y el sistema procederá a ejecutar dicho 

mandato, puede direccionar varias unidades antes de dar la orden: «lámpara #3, 

lámpara #12», «¡ encender!», son 6 las instrucciones utilizadas por el protocolo: 

ON, OFF, All Lights ON, All Lights OFF, DIM, BRIGHT. 

 

Los dispositivos están generalmente enchufados en módulos X10 (receptores). 

X10 distingue entre módulos de lámparas y módulos de dispositivos. Los módulos 

de dispositivos proporcionan energía a los dispositivos eléctricos y aceptan 

órdenes X-10.  

 

Los módulos de dispositivos son capaces de gestionar cargas grandes (ej. 

máquinas de café, calentadores, motores), simplemente encendiéndolos y 

apagándolos. 

 

Si desea controlar luces vía mandatos X-10, debería conectar la luz en un módulo 

de luz en la red y, a continuación, asignarle una dirección (A1, por ejemplo). Así, 

cuando envíe la orden «A1 encendido» a través de los cables de la red eléctrica, 

la luz se debería encender. Cabe destacar que los módulos de lámparas no 

pueden soportar grandes cargas y que es muy sensible a los ruidos eléctricos. 

 

 

2.3.2 TEORÍA 

 
Las transmisiones X-10 se sincronizan con el paso por el cero de la corriente 

alterna. Los dispositivos de interface informan del cruce por cero de la onda 

eléctrica con un retraso máximo de 100 microsegundos, para corriente alterna con 

frecuencia de 60Hz. El máximo retraso entre el comienzo del envío y los pulsos 

de 120 KHz es de 50 microsegundos. 

 

Un 1 binario se representa por un pulso de 120 KHz. durante 1 milisegundo, en el 

punto cero, y el 0 binario se representa por la ausencia de ese pulso de 120 KHz. 
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El pulso de 1 milisegundo se transmite tres veces para que coincida con el paso 

por el cero en las tres fases para un sistema trifásico. El Figura 2.14 muestra la 

relación entre estos pulsos y el punto cero de la corriente alterna. 

 

 

 
Figura 2.14 29 

Transmisión del sistema X10 sobre la red 

 

 

La transmisión completa de un código X-10 necesita once ciclos de corriente. Los 

dos primeros ciclos representan el Código de Inicio. Los cuatro siguientes ciclos 

representan el Código de Casa (letras A-P), los siguientes cinco representan o 

bien el Código Numérico (1-16) o bien el Código de Función (Encender, Apagar, 

Aumento de Intensidad, etc...). Este bloque completo (Código de Inicio, Código de 

Casa y Código de Función o Numérico) se transmite siempre dos veces, 

separando cada 2 códigos por tres ciclos de la corriente, excepto para funciones 

de regulación de intensidad, que se transmiten de forma continua (por lo menos 

dos veces) sin separación entre códigos. 

Las funciones de regulación de intensidad son excepciones a esta regla, y se 

transmiten de forma continua (al menos dos veces) sin separación entre códigos. 

 

 

 

 

                                                 
29 DOMODESK, X10 
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Tabla 2.8 30 

Protocolo de transmisión X10 

 

 

Dentro de cada bloque de códigos, cada cuatro o cinco bits de código deben ser 

transmitidos en modo normal y complementario en medios ciclos alternados de 

corriente. Por ejemplo, si un pulso de 1 milisegundo se transmite en medio ciclo (1 

binario), entonces no se transmitirá nada en la siguiente mitad del ciclo (0 binario). 

 

 

 
Figura 2.15 

Protocolo de transmisión X10 [30] 

 

La tabla siguiente muestra los códigos binarios que se transmitirán para cada 

código de la casa y el código de la llave. El código del comienzo es siempre 1110 

que es un código único y es el único código que no sigue la relación elogiosa 

verdadera en medios ciclos alternos. 

 

 

 
                                                 
30 DOMODESK, X10 
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Tabla 2.9 31 

Codificación X10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 TRANSMISIÓN DE SEÑAL X10 

 
Se debe transmitir la señal de control en todas las fases de acometida eléctrica 

utilizadas, para poder controlar y  relacionar los dispositivos que se encuentran 

distribuidos como carga en la red eléctrica, debido a que no en todas las 

situaciones nos encontraremos con dispositivos conectados a una alimentación 

con una sola fase eléctrica. 

 

Para transmitir la señal de control X10 se utiliza módulos conectados a la red 

eléctrica, los cuales constan de un detector de cruce por cero, un transmisor, un 

receptor y un terminal  referencial de conexión a tierra para seguridad del sistema.  

 

                                                 
31 DOMODESK, X10 

 



 109 

El cruce por cero es necesario para transmitir lo más rápido posible la señal de 

control X10, después de que el valor de voltaje se haga cero en la señal eléctrica. 

 

Los dispositivos de X10 están aislados para la transmisión sobre la línea eléctrica, 

comúnmente se utiliza un transformador para aislar el funcionamiento del 

microprocesador interno de los dispositivos, y para cargar la señal de control X10 

en la señal eléctrica se utilizan opto-acopladores de 60Hz. 

 

El terminal referencial es utilizado para comparar y obtener inmediatamente el 

cruce por cero de la fase a la que se este utilizando, con esto el microprocesador 

que es aislado de la fuente eléctrica puede transmitir la señal de control X10 en el 

momento apropiado, con esto se puede utilizar mas de una fase eléctrica para la 

conexión de electrodomésticos y luminarias, transmitiendo la señal de control X10 

a una fase a la vez.  Es decir se transmite para todas las fases la misma señal de 

control una a la vez y esperando el cruce por cero respectivo de cada una de 

ellas. 

 

Es decir se transmite la misma señal de control X10, pero individualmente para 

cada una de las fases eléctricas, esperando que en cada una se suscitara el 

cruce por cero de la señal eléctrica inmediatamente después de que se haya 

terminado de transmitir la señal de control X10 en la fase anterior. 

 

 

2.3.4 LIMITACIONES 

 
- Es necesario controlar los electrodomésticos o lámparas con sus 

dispositivos determinados, caso contrario en algunos se podría 

causar daño al módulo o a la aplicación. 

- No se debe utilizar un módulo de control para lámparas con carga 

menor a 60W. 

- No se debe exceder la cantidad de módulos en el sistema X10, 16 

módulos de unidad por cada módulo de casa (16 módulos de casa), 

es decir 256 módulos. 
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- No es aplicable a edificios, debido a la amplia longitud que debería 

recorrer la señal, la caída de voltaje en la señal de control que se 

generaría, el ruido que se podría introducir, además en edificios 

tenemos un alto número de elementos eléctricos, que serían 

energizados desde distintos tableros de carga, en los cuales la 

ubicación de filtros sería desatinada debido a que la señal de control 

debe viajar por la red eléctrica en su totalidad. 

 

 

2.3.5 VENTAJAS 

 
• Instalación: Es la principal ventaja del sistema X-10, ya que prácticamente 

no precisa realizar ninguna obra ni cableado adicional, ya que utiliza la 

propia red eléctrica como medio de transmisión de datos. La mayoría de 

los productos basta con enchufarlos y funcionan (“plug & play”). 

• Flexibilidad: Se trata de un sistema modular y fácilmente ampliable. Será el 

usuario quién, en función de sus necesidades, irá determinando que 

elementos del hogar necesita controlar pudiéndolos adquirir de manera 

progresiva. 

• Ahorro: Los precios de los productos están al alcance de cualquier 

persona. Con una pequeña inversión, conseguirá un ahorro en el recibo de 

la luz que le permitirá recuperar el valor del dinero, así como colaborar al 

respeto por el medio ambiente. 

• Posibilidad de configurar el sistema según las necesidades de cada usuario 

y de las que pueden ir surgiendo a través de su uso. No es lo mismo un 

sistema domótico para una familia con hijos, que para una pareja de 

ancianos o un soltero. 

• Podrá integrar seguridad, confort, comunicación y gestión de la energía en 

un único sistema de fácil manejo.  
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2.3.6 DESVENTAJAS 

 
• Es inevitable utilizar dispositivos que aíslen los ruidos que se introducen en 

la línea eléctrica, pues muchas veces el ruido o ingerencia de señales de 

otros sistemas X10 o semejantes ubicados en la cercanía, entregan 

órdenes de funcionamiento inexplicables o inaplicables a los dispositivos 

que deben ejecutar la acción, produciendo funciones inesperadas que 

pueden causar disgusto y hasta temor en sus usuarios.   Muchas veces los 

filtros o dispositivos de aislamiento no eliminan el ruido que sobrepuesto a 

la señal eléctrica se introduce en el sistema X10, causándole los problemas 

antes mencionados.   En varias ocasiones la implementación de filtros 

resulta dificultosa, pues para eliminar el ruido se debe realizar una gran 

cantidad de pruebas debido a que el mismo varía sus condiciones con 

facilidad y es necesario añadir elementos eléctricos para corregir su 

funcionamiento. 

• El sistema X10 en la actualidad entrega ventajas tales como la atenuación 

de lámparas, pero realmente no permite un enlace entre ellas en el cual se 

pueda disponer de escenas preprogramadas o controlar otros dispositivos 

del sistema desde un dispositivo de similar utilidad.  

• A X10 no se lo debería denominar sistema pues no relaciona a elementos 

de control dentro de su funcionamiento, realmente los elementos 

vinculados a X10 son actuadotes en su mayoría, resultando las acciones 

del conjunto en dependencia directa de la orden del usuario. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO DE LOS SISTEMAS COMERCIALES DE 

CONTROL DE ILUMINACIÓN COMERCIAL 

 

 

3.1 ECO SYSTEM 

 

El sistema EcoSystem fue desarrollado por Lutron Electronics Co., Inc.,  para el 

control de iluminación  en edificios de oficinas y escuelas, sabiendo que la 

cantidad de energía que se consume en  iluminación para un inmueble de este 

tipo es el 40% del consumo total anual, y que mientras recibimos luz solar es 

innecesario mantener la intensidad total de iluminación artificial en los espacios de 

trabajo. 

 

Con este sistema podemos mantener la iluminancia del espacio de trabajo 

reduciendo el flujo luminoso de la lámpara al tomar en cuenta el flujo luminoso 

que nos entrega el sol durante el día de trabajo.   Al atenuar el flujo luminoso de la 

lámpara artificial estamos generando un ahorro de energía eléctrica que al final 

del mes se registrará como un ahorro económico en la planilla de consumo de 

energía eléctrica, EcoSystem fue diseñado para obtener  un ahorro entre el 35% y 

60% del consumo en iluminación. 

 

Lo que revoluciona el sistema EcoSystem es que la atenuación se realiza a las 

luminarias fluorescentes en conjunto o individualmente conectadas sin la 

necesidad de encontrarse directamente enlazadas al sensor o mando manual que 

lo gobierna, además al existir una amplia variedad respecto a potencias y 

cantidad de lámparas dentro de una luminaria se puede utilizar balastros Eco10 o 

Hi-lume desarrollados previamente por Lutron que permitirán la conexión de estas 

luminarias al sistema EcoSystem de control, utilizando un módulo balastro de 
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EcoSystem, que incluso les permitirá ser atenuadas de acuerdo a las condiciones 

de programación del sistema. 

 

El  cableado para control no mantiene una topología, con lo cual es simple realizar 

la conexión pues el balastro o  el módulo balastro solamente necesitan una 

entrada de la señal para tomarla de la red que alimenta la Fuente del Bus de 

EcoSystem, la misma a la que se deben conectar el resto de balastros o módulos 

balastro de EcoSystem.   Para la conexión del módulo de control es necesario 

conectarlo al balastro o modulo de control más cercano del cual obtendrá la 

alimentación eléctrica y al cual  entregara información acerca del estado en el que 

se encuentra un interruptor o atenuador, o de las condiciones en las que se 

encuentra el parámetro sensado, ésta información se la transmite a la fuente del 

bus de EcoSystem desde la salida de transmisión del balastro al cual el módulo 

se encuentre conectado. 

 

Los módulos de control que utiliza el sistema se los puede separar en mandos 

manuales o automáticos:   Los mandos manuales responden a la interacción 

física de presionar teclas, girar perillas o mover palancas que modifican en rangos 

continuos la intensidad de iluminación en la o las luminarias.  Los mandos 

automáticos incluyen sensores de movimiento y sensores de luz del día que 

supervisan el espacio, ajustando apropiadamente la iluminación acordada en el 

área de trabajo y reduciendo la cantidad de energía utilizada, es decir hacen 

eficiente al sistema de iluminación.  Los mandos manuales del sistema permiten 

la interacción independiente de las personas  con la iluminación de su ambiente 

de trabajo.  

 

La Fuente del Bus de EcoSystem también nos permite trabajar conjuntamente con 

sistemas de control de ventilación y/o aire acondicionado o sistemas de seguridad 

del edificio para integrar la iluminación apropiada a cada actividad a realizarse en 

el edificio. 

 

Mediante programación se puede definir el nivel máximo del flujo luminoso que 

entrega una luminaria, es decir, podemos decidir si la intensidad de trabajo de la 
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luminaria es del 100%, o del 80% si así requieren las necesidades del usuario, 

este tipo de característica nos permite diferenciar la intensidad de la luminaria 

según la distancia a la que se encuentre del área de trabajo y la cantidad de 

luminarias que contenga el espacio, con esto podemos mejorar las condiciones de 

trabajo para los usuarios. 

 

 

3.1.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

 

El sistema trabaja controlado por la Fuente del Bus de EcoSystem, la cual recibe 

la información del estado de los sensores y de los mandos manuales mediante el 

Bus del sistema, que es la red de control que recorre a todos los dispositivos 

actuadotes (balastros y módulos balastro), según esta información ordena al 

balastro o módulo balastro de EcoSystem correspondiente, a realizar la actividad 

preprogramada en el sistema ya sea  encendiendo, apagando o variando la 

intensidad luminosa de la luminaria. 

 

El módulo balastro o el balastro de EcoSystem, para obedecer las órdenes del 

sistema, previamente debe conocer la dirección con la cual el sistema lo identifica 

y esto se realiza en el primer encendido del sistema, momento en el cual el 

sistema le entrega su identificación especifica, es decir, le entrega su dirección 

determinada. 

 

En la programación se ubica el balastro y mediante una PALM con un software 

experto desarrollado por Lutron, se define cual será su funcionamiento, cuales 

serán los sensores de presencia que controlaran su encendido, cual será el 

sensor de luz del día que manipulará la cantidad de iluminación que entregará la 

luminaria, o cuál será el control de pared que el usuario manejará para su 

encendido o apagado, así también se puede controlar el encendido de la 

luminaria con un control horario en el cual se programe la hora de funcionamiento 

de la luminaria.   La programación se la debe realizar cerca de un sensor 

infrarrojo, el cual recibirá las señales desde la PALM y las transmitirá hacia el 

balastro, el mismo que transmitirá las ordenes por la red del sistema para que las 
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reciba la Fuente del Bus de EcoSystem, convirtiéndola en parte de la 

programación y su futuro funcionamiento. 

 

El sistema puede ser diferenciado en su utilización debido a las características de 

la Fuente de Bus de EcoSystem, que permite la conexión de máximo 64 balastros 

y/o módulos balastro, haciendo en muchos casos necesario la utilización de más 

de una Fuente del Bus de EcoSystem por piso, las mismas que serán conectadas 

entre si para conocer el estado del resto del sistema.   Cada Fuente del Bus de 

EcoSystem se puede operar en conjunto o aislada del sistema según sean las 

necesidades del usuario para su próxima utilización. 

 

En caso de falla de energía se puede independizar a ciertas lámparas que 

funcionarán como luminarias de emergencia, encendiéndose en el momento en 

que la energía normal del sistema se ausente, esto se consigue alimentando a 

estas luminarias desde un circuito diferenciado que debe estar conectado al 

sistema de generación eléctrico de emergencia.   A las luminarias en este estado 

se las puede atenuar,  estableciendo el nivel de luminosidad con la programación 

previa del funcionamiento en emergencia. 

 

En  caso de que un elemento del sistema EcoSystem sea reemplazado, éste 

acogerá la dirección del elemento anterior y si es necesario el sistema lo 

programara para que opere de idéntica manera que el elemento remplazado.   Si 

se desea añadir elementos del sistema, es necesario conectarlo al bus de control 

y programar la operación deseada para el mismo, caso contrario si se desea 

descartar un elemento, es sencillo, se lo retira y el resto de elementos funcionaran 

de la manera programada. 
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3.1.2 MAPA DEL SISTEMA 

 

 

 
Figura 3.1 

Mapa del sistema EcoSystem 32 

                                                 
32 LUTRON Technical Info\EcoSystem Presentation.ppt & EcoSystem TGR.pdf 
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3.1.3 CARACTERÍSTICAS 

 

• Es un sistema  de bajo costo respecto a los que anteriormente existían en 

el mercado, pero aún es costoso. 

• Permite facilidad en el diseño, debido a su adaptabilidad a cualquier 

topología de red (No posee una interfase definitiva). 

• Cualquier aplicación puede ser desarrollada con prestancia y complacencia 

pues permite realizar cambios singulares después de ser completamente 

instalado. 

• Mantenimiento sencillo, en caso de falla es necesario un simple 

intercambio del balastro sin ser necesaria una complicada reprogramación 

posterior. 

• Tiene una variedad de sensores y mandos manuales que le permiten ser 

independiente si la oportunidad lo amerita. 

• Es posible el incremento de dispositivos al sistema, sin que esto involucre 

un cambio drástico a los dispositivos previos o al cableado de control 

existente. 

• El cableado para controlar los dispositivos utiliza tan solo tres hilos, y su 

tiempo de cableado es reducido. 

• Los elementos que pertenecen al sistema son de fácil identificación y 

sencilla conexión. 

• Permite el diseño luminoso dividiéndolo por zonas y representando 

escenas. 

• Es un sistema diseñado en base a normas americanas que administran el 

ahorro de energía. 

• Cada balastro tiene su propio receptor y su propio transmisor, con lo cual 

evitamos interferencias en la transmisión al tener una cantidad amplia de 

repetidoras. 

• Permite múltiples entradas de la señal de control: señal digital del Bus de 

EcoSystem, señal infrarroja, sensores de presencia y sensores de luz de 

día.  
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• Todos los elementos del sistema pueden ser programados mediante 

radiofrecuencia, mediante un mando manual remoto (PALM). 

 

 

3.1.4 LIMITACIONES EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

Cada Bus del EcoSystem puede introducir la cantidad máxima de: 

 

64 Balastros/Fuentes BMF   

32 Sensores de Presencia 

64 Controles de pared 

64 Sensores Infrarrojo  

8 Sensores de Luz del Día. 

 

 

3.1.5 DISPOSITIVOS DEL SISTEMA 

 

 

3.1.5.1 Balastro electrónico digital EcoSystem 

 

 

 
Figura 3.2 

Balastro electrónico digital EcoSystem 33 

 

 

 

 
                                                 
33 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Cut sheets\Ecosystem_Ballast.pdf 
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3.1.5.1.1 Balastro 

 

Los balastros son utilizados con lámparas que descargan gas, como lo son las 

fluorescentes, el balastro facilita las condiciones eléctricas necesarias para el 

encendido y funcionamiento de las lámparas.  Una vez producido el arco, el tubo 

fluorescente ha encendido, la resistencia eléctrica se vuelve insignificante y el 

principal objetivo del balastro es limitar la corriente a la lámpara mientras está en 

operación. 

Los balastros electrónicos digitales se diseñan para obtener los máximos 

beneficios en el control de iluminación del sistema. El Balastro EcoSystem ofrece 

del 100% a 10%  de atenuación, ideal para el uso cuando el ahorro de energía es 

la meta primaria del plan de iluminación, conjuntamente con una variedad de 

sensores y controles de pared se conectan directamente al balastro para crear un 

eficaz sistema del mando encendiendo. Todo esto puede lograrse con un balastro 

individual o hasta con 64 balastros conectados juntos, permitiendo con los 

sensores tener uno o múltiples mandos de la zona. 

 

El balastro de EcoSystem requiere energía, como cualquier balastro no 

dimerizado, pero también acoge información en las entradas del Bus de 

EcoSystem, y alimenta con voltaje a los sensores y mandos de control34.  Los 

balastros del EcoSystem están disponibles para varios voltajes y diferentes tipos 

de lámparas.  En caso de la invalidez del control directo del Bus de EcoSystem, 

es posible la utilización de módulos externos de control que se pueden introducir 

al sistema para realizar el control de luminarias específicas, los módulos externos 

son productos desarrollados anticipadamente por Lutron. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Entiéndase por mandos de control a los controladores del sistema tales como mando remoto y controles de 
pared.  
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Balastro EcoSystem Tipo G: 

 

 

 

 

Balastro EcoSystem Tipo J:  

 

 

 

La longitud máxima del cable entre el balastro y el zócalo de las lámparas, debe 

ser 2.1m (7 ft), si se excede esta longitud, posiblemente se observara un 

parpadeo en la lámpara,  sobrecargando el arranque, y hasta reduciendo la vida 

de la lámpara.  El terminal del balastro EcoSystem esta diseñada con las 

dimensiones máximas para conectar cable #16 AWG.  En el caso del control en el 

balastro se debe conectar  desde los sensores cables sólidos #22 AWG. 
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3.1.5.1.2 Terminales del balastro 

 

 
Figura 3.3 

Terminales del balastro electrónico digital EcoSyst em35 

 

 

El balastro está constituido por terminales específicos de conexión.   Cada uno de 

sus terminales esta claramente identificado por un color específico y propio para 

los Balastros EcoSystem de Lutron, es así que podemos identificar terminales de 

entrada para control, fuerza y terminales de salida para alimentación de las 

lámparas de iluminación. 

  

• Terminales de Control 

 

Los siguientes terminales utilizan cables sólidos #22 AWG. 

 

+20V: Fuente de +20V que se conecta como alimentación hacia los sensores y 

mandos que introducen información al balastro.  (Terminal y cable color rojo) 

 

                                                 
35 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Cut sheets\Ecosystem_Ballast.pdf 
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Común:  Compuesto por tres terminales a los cuales se conecta los comunes de 

los sensores que introducen información al balastro, podemos mencionar que es 

la tierra digital del balastro.  (Terminal y cable color negro) 

 

IR: Es el terminal por el cual se introduce la información del receptor de infrarrojo. 

(Terminal y cable color blanco) 

 

Occ: Es terminal por el que se introduce la información del sensor de presencia.  

(Terminal y cable color azul) 

 

Daylight: Es el terminal por el cual se introduce la información del sensor de 

detención de luz del día.  (Terminal y cable color amarillo) 

 

En el caso del mando de pared este debe ser conectado en los mismos 

terminales del receptor infrarrojo, pero no se lo debe introducir en el mismo 

balastro al mismo tiempo. 

 

E1 – E2: Son los terminales a los que se conecta la red de control  del EcoSystem 

Bus, utiliza cables sólidos #18 - #16 AWG.  En estos terminales no importa la 

polaridad de conexión y puede ser enlazada mediante cualquier topología.  

(Terminal y cable color violeta) 

 

Calibre del Cable  Bus Longitud (max) 

#12 AWG         670 m (2,200') 

#14 AWG        427 m (1,400') 

#16 AWG         274 m  (900')  

 

 

3.1.5.1.3 Características 

 

• Control  continuo en la atenuación, desde el 100% al 10%. 

• Responde a señales del sensor de presencia, sensores de luz de día, y un 

mando personal a la entrada (receptor infrarrojo o mando de pared). 
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• Comunica su estado de funcionamiento y las entradas del sensor, al Bus 

de EcoSystem. 

• Inicio rápido de la programación mientras el sistema está encendido, 

asegurando el buen funcionamiento del sistema  

• Las lámparas se encienden a cualquier nivel de iluminación natural 

evitando el deslumbramiento. 

• Baja distorsión armónica en todo el rango de atenuación.  

• La frecuencia de operación del balastro evita la interferencia con otras 

fuentes infrarrojas. 

• Disminuye la corriente de arranque del circuito eliminado breakers, 

interruptores de arco y relés. 

• Las lámparas tienen circuitos de protección hasta el final del ciclo de vida. 

• Funcionamiento silencioso. 

• Posee memoria  no volátil la que restaura todas las escenas del balastro 

después del fallo en la alimentación de energía. 

• Los balastros son envejecidos en la fábrica, es decir el 100% del trabajo se 

probó en la fábrica. 

• Los balastros puede ser utilizados en el circuito de  iluminación de 

emergencia, recibiendo su alimentación de la fuente de emergencia, pero 

compartiendo el cableado que involucra sus terminales de control (Bus del 

EcoSystem). 

 

Los balastros de Lutron son diseñados para trabajar a temperaturas específicas, 

la temperatura máxima para cualquier caso es 75°C, pero cada uno de los 

balastros del sistema se encuentra en diferentes ubicaciones, por lo tanto a 

diferentes temperaturas, debiendo a cada uno de los balastros calibrarlos para el 

buen funcionamiento en su ubicación mediante una perilla que se encuentra 

ubicada en su tapa superior.  Una de las principales consideraciones, es no 

sujetar el balastro a una placa de metal externa a la luminaria, ni ubicarla cerca de 

materiales no conductores o inflamables. 
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3.1.5.1.4 Especificaciones 

 

• Voltaje de operación: 120 o 277 V ~ a 60 Hz.  

• El balastro debe conectarse a tierra para alcanzar el dimerizado apropiado.   

• Rango de dimerización: 100% al 10% de rendimiento especificado de 

fábrica.   

• Arranque de lámpara: encendido rápido programable.   

• Corriente de arranque: menos de 1.7  de la corriente nominal 

• Parpadeo de lámpara: ninguno visible. 

• Variación en luz de salida: ±2% rendimiento constante para variaciones de 

voltaje de línea de ±10%.   

• Vida de la lámpara: alcanza o excede la vida media de la lámpara 

especificada por el fabricante. 

• Factor de balastro: mayor que 0.85 para las lámparas T8 e igual a 1.0 para 

las lámparas T5. 

• Factor de potencia: 0.95 mínimo   

• Distorsión Armónica Total (THD): menos de 20%   

• Corriente Máxima: 3A para el balastro a  277 V, 7A para el balastro a 120V. 

 

 

Factor de Balastro.- El factor de balastro es el porcentaje de producción de 

lúmenes nominal de la lámpara que se puede esperar cuando se opera en un 

balastro específico comercialmente disponible. Por ejemplo, un balastro que tenga 

un factor de balastro de 0.93 dará como resultado una emisión de la lámpara del 

93% de su producción de lúmenes nominal.36 

 

 

3.1.5.2 Módulo balastro EcoSystem 

 

Es un dispositivo que se utiliza para controlar  los balastros Eco-10 o Hi-lume, que 

son utilizados cuando la potencia de las lámparas o la cantidad de las mismas en 
                                                 
36 http://www.geiluminacion.com/mx/download/4.fluorescentes.pdf 
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una luminaria no corresponde a las detalladas en los balastros EcoSystem 

existentes.   Con el modulo balastro es posible conseguir la atenuación de la 

intensidad de las luminarias, el modulo balastro puede manejar mas de un 

balastro a la vez, si en su elección se considera la potencia como la suma de las 

potencias de los balastros utilizados. 

 

El módulo de balastro EcoSystem es utilizado para la integración de los 

controladores de atenuación de tres hilos con el Bus de EcoSystem (series 

Eco10TM y Hi-lumeTM). El módulo de balastro combina los comandos digitales y 

los datos del sensor para determinar el nivel luminoso apropiado. 

 

 

             

 

 

3.1.5.2.1 Características 

 
- Atenuación continua, libre de parpadeo del 100% al nivel mínimo del 

balastro mínimo. (10% para Eco10, 1% para Hi-lume). 

- Entrega energía a un sensor de presencia, un foto sensor y un mando 

de entrada personal (receptor infrarrojo o mando de pared). 

- Informa el estado y el nivel del sensor al Bus de EcoSystem.   

- Entrada de voltaje universal: 120/240/277 V ~ 50/60 Hz. 

- Memoria no volátil (EEPROM), la memoria almacena información 

específica del sistema durante 10 años desde la desconexión.  

- Prueba previa del 100% de las actividades en la fábrica. 
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3.1.5.2.2 Especificaciones 

 
• Voltaje de operación: 120/240/277 V ~ 50/60 Hz.   

• Rango de dimerización: 100% al nivel del balastro de mínimo (10% para 

Eco-10, 1% para Hi-lume, 5% para la Compact SE) relativo a la salida de 

iluminación. 

• Corriente: 2A máximo para el uso con Lutron Eco-10 y Hi-lume, 

específicamente para dimerización. 

 

 

3.1.5.3 Fuente del Bus de EcoSystem 

 
EcoSystem para realizar el control del sistema y verificar el buen funcionamiento 

depende no solo del balastro y los sensores sino también de una red que 

interconecte a los distintos balastros que conforman el sistema, por eso se 

requiere ubicar un módulo que le permita conocer el estado del sistema y de 

manera individual el estado de cada uno de sus componentes, permitiéndole así 

diferenciar las actividades que debe realizar cada uno, es por eso que uno de sus 

principales componentes es la Fuente del Bus de EcoSystem quien realiza la 

función de control. 
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3.1.5.3.1 Características 

 
• Proporciona la facilidad de comunicación entre los dispositivos que 

intervienen en EcoSystem. 

• Conoce el estado de funcionamiento del balastro, almacenando en 

memoria su labor para construir un programa de mantenimiento. 

• Dispone contactos secos externos para facilitar la integración con 

dispositivos de seguridad o administración del edificio. 

• Acepta una entrada de emergencia normalmente cerrada. 

• La Fuente del Bus de EcoSystem puede conectarse fácilmente con 

dispositivos Clase1 o Clase2. 

• El cableado del Bus es insensible a la polaridad y permite cualquier 

topología de conexión. 

• Voltaje entrada: 120/240/277 V ~ 50/60 Hz. 

• Esta constituido internamente por una memoria EEPROM no volátil, que 

almacena información especifica del sistema durante 10 años desde que 

fue apagado hasta ser encendido y restaurado. 

• Es un dispositivo probado en 100% su funcionamiento, a demás es 

envejecido en fábrica para evitar el daño de sus elementos electrónicos.  

• Puede ser programado desde los dispositivos conectados a el, siguiendo 

ciertas normas de buen funcionamiento. 
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La longitud del bus esta limitada por el diámetro del cable usado para conectar los 

terminales E1 y E2 y es como se muestra a continuación: 

 

Calibre del Cable  Bus Longitud (max) 

#12 AWG (2.05 mm)    671 m (2,200 ft) 

#14 AWG (1.63 mm)    427 m (1,400 ft) 

#16 AWG (1.29 mm)       275 m (900 ft) 

#18 AWG (1.02 mm)       175 m (570 ft) 

 

El sistema puede ser programado para funcionar hasta con dos circuitos 

diferentes si es preciso. 

 

 

3.1.5.4 Operación de Emergencia 

 
Cuando se pierde el servicio normal de alimentación de energía, el control 

principal del sistema de emergencia envía una señal que informa del suceso a la 

Fuente del Bus EcoSystem, mediante el cierre de un contacto en la Fuente del 

Bus, con esta acción la programación del sistema envía una señal  a todos los 

balastros o módulos balastro para que se enciendan al nivel de iluminación 

máximo o al nivel programado para este acontecimiento.  

 

En esta condición se apagaran todos los balastros excepto los que son 

alimentados con la fuente de energía del servicio de emergencia (generador, 

batería, etc.). 

 

 

3.1.5.5 Sensor de luz del día 

 
El sensor de la luz del día se diseña para trabajar específicamente con 

EcoSystem de Lutron para llevar a cabo la medición de la  luz del día existente. 

Con este sensor EcoSystem automáticamente oscurece las luces cuando la luz 

del día disponible es alta y aclara las luces cuando la luz del día disponible es 

baja para mantener un nivel de iluminación específico, nivelando el espacio. Un 
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receptor de IR integrado reside dentro del sensor para permitir el acceso al 

sistema para ser programando. 

 

       

 

 

3.1.5.5.1 Características 

 
• Tiene una respuesta similar a la del ojo humano. 

• Fácil montaje en cualquier azulejo del techo o adorno, necesitando 

un agujero de diámetro 3/8 (10mm). 

• Sensibilidad de la luz del día, factible de calibración a través del 

mando remoto. 

• Recibe señal IR y la transfiere al un balastro digital EcoSystem o 

módulo del balastro. 

• El receptor infrarrojo recibe la señal  IR  hasta 2.4m (8ft) cuando 

esta montado en un techo a 3.3m (10ft).   

• Elaborado en material retardador al fuego.  

• Probado para resistir 15KV de descarga electrostática sin daño. 

 

 

3.1.5.5.2 Especificaciones 

 
• Voltaje de operación: 15 - 35VDC. 

• Señal Análoga: 0 - 500uA. 

• Salida IR: 0 - 15VDC. 

• Temperatura: 0 - 45°C (32 -113°F). 
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• Humedad relativa: menor al 90% sin condensación. 

• Colores de cable designados: 

Rojo = 15VDC. 

Negro = Común. 

Amarillo = Señal del sensor de luz del día. 

Azul = Señal IR 

 

 

3.1.5.6 Receptor infrarrojo 

 
El receptor infrarrojo proporciona entrada del mando remoto directamente al 

balastro de EcoSystem o al módulo del balastro.  El Receptor Infrarrojo funciona 

como un mando individual o de grupo de los dispositivos del EcoSystem.   

 

El receptor infrarrojo es utilizado también en la programación individual de los 

balastros o módulos balastros del sistema, al conectarse con el programador. 

 

   

 

 

3.1.5.6.1 Características 

 
• Montaje sencillo en cualquier azulejo del techo o adorno, necesitando un 

agujero de diámetro 3/8 (10mm). 

• Recibe las señales infrarrojas a través del plástico, asegurando la 

recepción de la señal desde  todos los ángulos. 

• Un LED indica la recepción infrarroja apropiada   
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• Diseñado para el control individual de dispositivos cercanos. 

• Es necesario línea clara de visión entre el receptor y el mando. 

• El receptor infrarrojo recibe la señal  IR  hasta 2.4m (8ft) cuando esta 

montado en un techo a 3.3m (10ft). 

• Elaborado en material retardador al fuego.  

• Probado para resistir 15KV de descarga electrostática sin daño. 

 

 

3.1.5.6.2 Especificaciones 

 
• Voltaje de operación: 15 - 35VDC. 

• Señal Análoga: 0 – 15VDC. 

• Salida IR: 0 - 15VDC. 

• Temperatura: 0 - 45°C (32 -113°F). 

• Humedad relativa: menor al 90% sin condensación. 

• Colores de cable designados: 

Rojo = 15VDC. 

Negro = Común. 

Azul = Señal IR 

 

 

3.1.5.7 Control de pared de un botón. 

 
Las funciones de la estación de pared son el mando de uno o un grupo de 

balastros de EcoSystem o módulos del balastro y permite tener un punto para la 

programación de todos los dispositivos del sistema.   

 

La estación de pared se conecta directamente al balastro de EcoSystem o módulo 

del balastro vía la instalación eléctrica de bajo voltaje. 
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1.5.7.1 Características 

 
• Bajo Voltaje 20VDC.  

• Montaje sencillo en cualquier cajetín metálico rectangular para uso 

eléctrico. 

• Interruptor de encendido/apagado y una barra para variación de la 

iluminación (iluminador/atenuador).   

• El receptor infrarrojo incorporado permite usar a la estación de pared 

como un  punto de programación para el sistema. 

• Recibe la señal infrarroja a través del botón plástico (distancia 

máxima de 1.6m)   

• Contiene un LED multicolor que se activa en modo de programación 

y  el resto del tiempo funciona como luz guía. 

• La longitud del cable desde la estación de pared hasta la fuente no 

debe superar los 15m. 
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3.1.5.7.2 Especificaciones 

 
• Voltaje de operación: 20 - 35VDC. 

• Señal de salida: 0 – 20VDC. 

• Corriente: 20mA máximo. 

• Temperatura: 0 - 45°C (32 -113°F). 

• Humedad relativa: menor al 90% sin condensación. 

• Colores de cable designados: 

Rojo = 20VDC. 

Negro = Común. 

Azul = Señal (IR del balastro de EcoSystem o módulo del balastro). 

 

 

3.1.5.8 Control de pared de cuatro botones 

 
La estación de pared de cuatro botones reforma la iluminación fijada para un 

grupo de balastros de EcoSystem o módulos de balastro.  Cada botón del control 

de pared ejecuta un funcionamiento programado para el sistema.  La estación de 

pared es un punto de programación de todos los dispositivos del sistema. La 

estación de pared se conecta directamente al balastro de EcoSystem o módulo 

del balastro vía la instalación eléctrica de bajo voltaje. 
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3.1.5.8.1 Características 

 
• Bajo Voltaje 20VDC.  

• Montaje sencillo en cualquier cajetín metálico rectangular para uso 

eléctrico. 

• Interruptor de encendido/apagado y una barra para variación de la 

iluminación (iluminador/atenuador). 

• El receptor infrarrojo incorporado permite usar a la estación de pared 

como un  punto de programación para el sistema. 

• Ejecuta las acciones determinadas en la programación, con los 

niveles de escena determinados. 

• Cuatro botones de función que intercambian escenas previamente 

programadas. 

• Recibe la señal infrarroja a través del plástico (distancia máxima de 

1.6m)   

• Contiene un LED multicolor que se activa en modo de programación 

y  el resto del tiempo funciona como luz guía. 

• La longitud del cable desde la estación de pared hasta balastro no 

debe superar los 15m.  

 

 

3.1.5.8.2 Especificaciones 

 
• Voltaje de operación: 20 - 35VDC. 

• Señal de salida: 0 – 20VDC. 



 135 

• Corriente: 20mA máximo. 

• Temperatura: 0 - 45°C (32 -113°F) 

• Humedad relativa: menor al 90% sin condensación. 

• Colores de cable designados: 

Rojo = 20VDC. 

Negro = Común. 

Azul = Señal (IR del balastro de EcoSystem o módulo del balastro). 

 

 

3.1.5.9 Mando Remoto 

 
El mando remoto es un control a distancia de bolsillo que sirve para modificar la 

cantidad de flujo luminoso, encender o apagar las distintas luminarias que sean 

gobernadas por el receptor infrarrojo que se encuentre recibiendo la señal 

infrarroja emitida por el mando. 

 

Con el mando remoto se puede programar la cantidad de iluminación requerida de 

las luminarias, que según la programación se encuentren gobernadas por el 

receptor infrarrojo que se esta utilizando. 

 

 

 

Dimensiones: 

Largo:  118mm 

Ancho:  38mm 

Altura:  14mm 
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3.1.5.9.1 Especificaciones 

 
• Transmisión de señal  infrarroja con un mínimo de 2,4m (8ft). 

• Batería intercambiable. 

 

 

3.1.5.10 Programador EcoSystem 

 
El programador de EcoSystem es la base del sistema inteligente de EcoSystem 

ya que, ajusta al sistema para cumplir con las necesidades que la aplicación 

requiere, todo esto lo realiza cumpliendo las instrucciones que el usuario le 

administró, las principales instrucciones a cumplir son: definir el nivel de 

iluminación, ajuste de sensores, organizar grupos de balastros y ajustar los 

estados en cada balastro.  La principal ventaja del programador es la facilidad de 

accesibilidad a la línea de control del sistema, simplemente acercándose a un 

elemento con conexión física a un balastro de EcoSystem o módulo del balastro, 

además la reprogramación de grupos de balastros o módulos de balastro no 

requiere una reestructuración del  cableado para modificar su funcionamiento. 

 

El programador de EcoSystem facilita las labores del equipo de electricistas 

ubicando una sofisticada PALM en sus manos, que les simplifica el cambio en el 

funcionamiento del sistema mediante pequeñas variaciones en la programación. 

 

3.1.5.10.1 Funcionalidad 

 
Control de Iluminación:   

• Control individual del nivel luminoso de un balastro o grupo de 

balastros desde el 100% al 10% de su intensidad. 

 

Programación de Dispositivos: 

• Sensor de Luz del Día: Se le programa el nivel mínimo de la luz de 

día que recibe la habitación, para de ésta manera controlar el nivel 
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de iluminación entregado por las lámparas controladas por éste 

sensor. 

• Sensor de Presencia: Programa la duración del tiempo de encendido 

para determinar la cantidad luminosa cuando esta ocupado y 

cuando esta desocupado.   

• Control de Pared: Programa los niveles lumínicos de la escena para 

cada uno  de los botones de las estaciones de la pared. 

 

Agrupación: 

• Programa el control de infrarrojo, el control de pared, el sensor de 

luz del día y el sensor de presencia determinado los múltiples 

balastros sobre los cuales actuara.   

 

Balastros.   

• Diagnóstico: Recoge la información necesaria del balastro.  

• Configuración: Programa los niveles máximo y mínimo, horario de 

funcionamiento, condiciones de funcionamiento o emergencia para 

cada balastro o todos los balastros en el sistema. 

• Reemplazo: Reemplaza cualquier balastro sin reprogramación.  

Puede instalar un nuevo balastro con la programación del anterior. 

• Direccionamiento: Entrega automáticamente las direcciones digitales 

a cada uno de los balastros que intervienen en el sistema. 

 

 

3.1.5.10.2 Características 

 
• Ningún límite en la  cantidad de balastros que puede programar. 

• Protección de la integridad del sistema mediante contraseñas. 

• Comunicación inalámbrica  de señal infrarroja con solo encender el 

sistema. 

• Cambia la programación para todos los sensores y tipos de 

balastros sin intervención física sobre los mismos. 
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• Interfaz de usuario simple pues permite la programación sin guía o 

entrenamiento. 

 

3.1.5.10.3 Especificaciones 

 

• Transmisión de señal  infrarroja con un mínimo de 2,4m (8ft). 

• Elección de artículos mediante la selección de iconos en pantalla. 

• Permite la conexión con la computadora para transmisión de  datos y 

software. 

• Batería recargable. 

 

3.1.6 CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS DEL SISTEMA ECOSYSTEM: 

 
 

 
Figura 3.4 

Conexión de Balastros al BUS de EcoSystem 37 

                                                 
37 LUTRON Technical Info\EcoSystem\EcoSystem TGR.pdf 

Terminales Balastro 

Terminales Módulo Balastro 

Tipo A 

Tipo D 

Cable 
determinado 
por la 
longitud del 
BUS 

FUENTE 
DEL BUS 

GALGA DEL CABLE 

Tipo A 
Bus EcoSystem 
#16 - #18 AWG Sólido 

Tipo D 
Línea de Voltaje 
#12 - #18 AWG Sólido 

Alimentación 
110/220V 

A otro 
balastro 
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Figura 3.5 

Conexión de un Balastro Eco-10 o Hi-lume al Módulo B alastro de EcoSystem 38 

 

 
Figura 3.6 

Conexión de Balastros Eco10 o Hi-lume al Módulo Bal astro de EcoSystem 39 

 

                                                 
38 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Cut sheets\Ballast_Module.pdf 
39 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Cut sheets\Ballast_Module.pdf 

Módulo 
EcoSystem 

Balastro 
Eco10 o Hi-lume 

Balastro 
Eco10 o Hi-lume 

Red alimentación 

Módulo 
EcoSystem 

Balastro 
Eco10 o  
Hi-lume 

Red alimentación 
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El módulo balastro debe ser seleccionado considerando la potencia total que usaran los 

balastros Eco10 o Hi-Lume conectados a sus terminales.  Los balastros Eco10 y Hi-Lume 

son balastros atenuables que admiten la variación de voltaje para realizar la atenuación.  

   
Figura 3.7 

Conexión sensor de luz de día 40 

 

  

 

 
Figura 3.8 

Conexión sensor de presencia 41 

                                                 
40 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Cut sheets\Daylight_Sensor.pdf 
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Figura 3.9 

Conexión receptor infrarrojo 42 

 

 

 
Figura 3.10 

Conexión mando de Pared 43 

                                                                                                                                                    
41 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Cut sheets\Sensor_Post.pdf 
42 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Cut sheets\IR_Receiver.pdf 
43 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Wiring & Installation\ballast installation guide.pdf 
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Figura 3.11 

Conexión de atenuador de tres cables 44 

 

 

 

El atenuador para fluorescentes de tres hilos, también, puede ser conectado al 

balastro de EcoSystem, de esta manera tenemos un control manual que nos 

permite atenuar de manera analógica la iluminación.  Al encontrarse apagado el 

atenuador, ninguno de los otros controles puede controlar el o los balastros. 

 

El atenuador manual no se conecta a los canales de control del balastro, sino 

directamente a los terminales de eléctricos del balastro o módulo balastro a los 

cuales les entrega la señal de variación que controla la atenuación de las 

lámparas de la luminaria. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Wiring & Installation\ballast installation guide.pdf 
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3.1.7 CONEXIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES DESDE EL BALASTRO 

ECOSYSTEM 

 
 

 
Figura 3.12 

Conexión de un balastro EcoSystem a una lámpara flu orescente. 45 

 

 
Figura 3.13 

Conexión de un balastro EcoSystem a dos lámparas fl uorescentes. 46 

 

 
Figura 3.14 

Conexión de un balastro EcoSystem a tres lámparas f luorescentes. 47 

                                                 
45 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Wiring & Installation\ballast installation guide.pdf 
46 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Wiring & Installation\ballast installation guide.pdf 
47 LUTRON Technical Info\EcoSystem\Wiring & Installation\ballast installation guide.pdf 
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La cantidad de lámparas que se conectan a un balastro EcoSystem es exclusiva, 

y  depende del tipo de balastro seleccionado, además no se puede instalar un tipo 

cualquiera de lámpara, sino que depende de la potencia que maneja el balastro 

escogido. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO LOS SISTEMAS COMERCIALES DE CONTROL 

DE ILUMINACIÓN IMPLEMENTADOS 

 

 

4.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

 

Una vez conocido el área, el color de paredes, acabado de techo y piso del lugar 

que se desea iluminar se debe elegir el tipo de lámpara, el tipo de luminaria y el 

sistema de control a utilizar teniendo presente que la iluminación de los ambientes 

interiores tiene por objeto satisfacer las siguientes necesidades: 

 

• contribuir en la creación de un ambiente de trabajo seguro, 

• ayudar a realizar tareas visuales, y 

• crear un ambiente visual apropiado. 

 

 

4.1.1 ELECCIÓN DEL TIPO DE LÁMPARA 

 
En el mercado se cuenta con una extensa gama en materia de lámparas como las  

incandescentes, las incandescentes halógenas, las de bajo voltaje, las 

fluorescentes compactas (CFL) y las fluorescentes tradicionales,  cada una de 

ellas en diferentes modelos y  potencias. 

 

Para elegir la lámpara se debe hacer un análisis de la situación particular para la 

cual será seleccionada y tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

 

• Tipo de distribución luminosa deseada 

• Consumo de energía 
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• Rendimiento de color 

• Temperatura de color 

 

El tipo de distribución luminosa no depende solamente de la lámpara sino también 

de la luminaria que la contiene, ya que esta "modela" el flujo luminoso de la fuente 

de diversas formas según cada necesidad. 

 

El consumo energético actualmente es un factor importante para la elección de 

las lámparas a utilizar, en la actualidad se tiene lámparas con bajo consumo de 

energía adecuadas para sitios residenciales y comerciales, que en la actualidad 

son comúnmente utilizadas. 

 

Tanto en rendimiento de color como en temperatura de color existen en el 

mercado una gama de fuentes de iluminación que es apta para la iluminación en 

el sitio elegido. 

 

En la tabla 1 y tabla 2 se describen las aplicaciones de los diferentes tipos de 

lámparas existentes en el mercado para uso residencial y comercial en el cual se 

ha usado la siguiente  nomenclatura para identificar a las lámparas: 

 

 

 - INC   incandescente 

 - LF    fluorescente 

 - LFC   fluorescente compacta 

 - AM   aditivos metálicos 

 - VSAP   vapor de sodio de alta presión 
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Tabla 4.1 

Aplicación de lámparas en iluminación residencial 4 8 

USO 
FINAL 

 

INCANDESCENTE 
 

FLUORESCENTE 
 

DESCARGA EN 
ALTA 

INTENSIDAD 
 

Seguridad y  
vigilancia 
en 
exteriores 
 

Bajo costo inicial y alto costo por 
consumo de energía. No es una 
elección eficiente. 
 
 
 

LFC tiene un costo inicial 
medio, bajo costo por 
consumo, larga vida de la 
lámpara. Excelente para áreas 
pequeñas. 
 

 

Alto costo inicial, bajo 
costo por consumo las 
lámparas de poca 
potencia pueden ser 
usadas. Es la opción 
más eficiente.  
 

Decorativo 
exterior 
 
 

Los sistemas y lámparas de bajo 
voltaje son aceptables pero son 
las menos eficientes. Existe gran 
variedad de lámparas y 
luminarias. 

LFC pueden ser excelente 
elección para alumbrar 
pasillos. 
 

VSAP y AM son 
excelentes para 
iluminar áreas grandes 
de jardines y albercas. 
 

Cocina, 
comedor 
 

Las INC son populares en 
lámparas decorativas. Las 
luminarias con halógeno 
proporcionan un alumbrado 
espectacular. Existen sistemas de 
control de intensidad muy 
efectivos para el comedor. 
 

LF y LFC son elecciones 
eficientes. Gran variedad de 
colores y tipos de lámparas 
aumentan su aceptación. 
Excelente distribución de la 
luz en cocinas. 
 

Sin aplicación. 
 

Sala, 
recámara 
 
 
 
 

Las INC son usadas en luminarias 
decorativas. Las luminarias de 
halógeno pueden ser usadas como 
reflectores. 
 
 

 Los luminarias con lámparas 
LF de un tubo pueden ser 
usados para alumbrado 
indirecto. LFC son excelentes 
en luminarias de mesa. 
 

Sin aplicación. 
 
 
 
 
 
 

Baños 
 

Las INC son usadas junto a 
espejos, reflectores y para 
alumbrado general. 
 

LF puede ser la opción 
eficiente. FLC esta ganando 
aceptación. 
 

Sin aplicación. 
 

Áreas para 
usos 
múltiples 
 
 

INC son muy populares con 
luminarias decorativas y en 
alumbrado dirigido. 
 
 

LF de 122 y 244 cm. son 
excelente elección para 
alumbrado dirigido. 
Su bajo deslumbramiento y 
una distribución de luz 
uniforme son clave para 
ejecutar trabajos en forma 
segura. 
 

Sin aplicación. 
 

 

                                                 
48  GONZALES, Guillermo. Instituto de Investigaciones Eléctricas, Boletín IIE, marzo-
abril del 2001 
http://www.iie.org.mx/2001b/tendencias01.pdf  
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Tabla 4.2 

Aplicación de lámparas en iluminación Comercial 49 

USO FINAL 
 

INCANDESCENTE 
 

FLUORESCENTE 
 

DESCARGA EN 
ALTA INTENSIDAD 

Seguridad y 
vigilancia en 
exteriores 
incluyendo 
estacionamientos. 
 
 

Lámparas halógenas se 
usan con reflectores pero 
el costo por consumo de 
energía es alto. 
 
 

 
 

LF y LFC son excelentes 
para aplicación en 
pasillos, escaleras y otras 
áreas relativamente 
pequeñas. LF en 
estacionamientos de baja 
altura. 
 

Excelente aplicación, 
especialmente en grandes 
áreas permitiendo su 
instalación en gran altura. 
Lámparas de VSAP con 
baja potencia en estructuras 
de estacionamientos. 
 

Decorativo 
exterior. 
 
 

 
 
 

Apropiado para algunas 
aplicaciones especiales. 
Los sistemas de bajo 
voltaje tienen numerosas 
aplicaciones. 
 

LFC pueden tener 
aplicaciones en pasillos 
áreas comunes y jardines. 
 
 
 

AM y VSAP son excelentes 
para reflectores e 
iluminación arquitectónica 
de edificios bajos 
iluminación arquitectónica 
de edificios bajos y otro tipo 
de estructuras. 
 

Aparadores, áreas 
públicas y 
comunes, baños, 
señales de salida. 
 
 

Luminarias de halógeno 
son usados en aparadores; 
INC en luminarias de 
baño y señales de salida. 
 

 

LF es la normalmente 
aceptada para propósitos 
de uso en áreas comunes 
y públicas. Los nuevos 
colores expanden su uso. 
LFC para señales de 
Salida y baños. 
 

AM y VSAP tienen algunas 
aplicaciones en grandes 
áreas donde la altura de 
montaje es 4.5 m o más. 
 

Escuelas y 
oficinas 
 

 
 

 

No tiene mucha 
aplicación excepto para 
tareas visuales críticas. 
Algunas aplicaciones 
decorativas y de 
acentuación. 
 

Luminarias fluorescentes 
son los comúnmente 
aceptados para 
iluminación de oficinas y 
salones de clase. 
 

AM para alumbrado de 
gimnasios y bibliotecas 
 

Restaurantes y 
salones. 
 

Luminarias de halógeno 
son muy populares. Se 
pueden utilizar sistemas 
con atenuación. 
 
 

LF son excelentes para 
áreas de cocinas en 
restaurantes y para 
alumbrado en cafeterías o 
restaurantes de comida 
rápida. 
 

AM y VSAP pueden ser 
usados en alumbrado cuya 
altura de montaje sea mayor 
de 4.5 m. 
 

Áreas de 
almacenamiento. 
 

Sin aplicación. 
 

 

LF y LFC excelentes para 
áreas de almacenamiento. 
 

AM y VSAP en alumbrado 
de almacenes altos (más de 
5 m). 
 

 

                                                 
49 GONZALES, Guillermo. Instituto de Investigaciones Eléctricas, Boletín IIE, marzo-
abril del 2001 
http://www.iie.org.mx/2001b/tendencias01.pdf 
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En las tablas se puede observar que las lámparas incandescentes se 

recomiendan sólo en aplicaciones donde se utilicen por unas pocas horas al día. 

También se han eliminado las lámparas de vapor de mercurio para ser 

reemplazadas por lámparas de aditivos metálicos y vapor de sodio de alta 

presión, ya que son más eficaces. Las lámparas de tungsteno halógeno han sido 

creadas para tener larga vida y usarse en pequeños luminarias, usadas en la 

actualidad para iluminación de detalle con lámparas halógenas dicroicas o 

iluminación de locales comerciales, fachadas de edificios y algunas áreas 

deportivas. 

 

Las lámparas fluorescentes son las preferidas para aplicaciones en alumbrado 

interior comercial. La producción de una gran variedad de temperaturas y 

rendimientos de color hacen fácil la introducción de estas lámparas en hogares, 

restaurantes y en algunas aplicaciones industriales que son sensibles al color y 

donde la altura de montaje no exceda de 5 metros. 

 

El reemplazo de alumbrado incandescente con lámparas fluorescentes compactas 

ofrece significativos ahorros al usuario. El ahorro a través de menor consumo de 

energía, menos cambios de lámparas y costos relacionados con el 

mantenimiento, pueden recuperar rápidamente la inversión inicial. 

 

Las lámparas de descarga de alta intensidad son ideales para iluminación de 

grandes áreas industriales así como para bodegas o patios de maniobras, en 

alturas de montaje de 6 o más metros, donde el rendimiento de color no es tan 

importante. 

 

El advenimiento de lámparas con menor potencia las hace apropiadas para 

sustitución de lámparas fluorescentes o de tungsteno halógeno en aplicaciones de 

seguridad y vigilancia y alumbrado de acentuación. 
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4.1.2 ELECCIÓN DEL TIPO DE LUMINARIA 

 
Un vez decidido el tipo de lámpara que se va a utilizar se debe proceder a elegir 

la luminaria, la cual debe ser escogida por el propietario del lugar que se desea 

iluminar, pues los modelos varían de acuerdo a los precios, de cualquier manera 

se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• El tipo de distribución luminosa 

• La función que cumplirá dicha luminaria 

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

• La apariencia, el estilo y el costo. 

 

 

4.1.3 ELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 
Al mencionar el sistema de control se hace alusión a los atenuadores del flujo 

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

pudiendo atenuarlo desde el máximo hasta un mínimo o bien apagar todo el 

sistema. 

 

Estos accesorios van desde el económico interruptor-atenuador hasta el más 

sofisticado sistema programable comandado por una tecnología sofisticada que 

dependerá del producto escogido para controlar la iluminación de una vivienda o 

un edificio comercial. 

 

Se debe considerar lo siguiente: 

 

• Reconocimiento del lugar a iluminar esto es, si es residencial o comercial. 

• Estado de la construcción. Esto es, si la implantación será en un proyecto 

en construcción o en una residencia terminada, de este modo se debe 

elegir un sistema cuya comunicación entre sus dispositivos sea mediante 

cable o mediante comunicación de radiofrecuencia (inalámbrico). 
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• Presupuesto referencial para la compra e implementación del sistema 

comercial de control de iluminación. 

 

Para un sistema residencial se debe tener en cuenta: 

 

• Tipo de lámpara a atenuar. 

• Ubicación del atenuador o interruptor. 

• Número de lámparas que se van a controlar desde un atenuador o 

interruptor. En este caso nos referimos a la potencia del circuito de 

iluminación conectado al atenuador o interruptor. 

• Área del lugar donde se realizará el control de iluminación. 

• Cantidad total de atenuadores o interruptores utilizados en el sistema.  

• Dispositivos adicionales que dependerán del sistema de control de 

iluminación escogido. (véase capítulo II). 

 

Para un tipo de lámpara existe un atenuador específico ya que cada tipo está 

conformado por diferentes elementos dando un funcionamiento particular para 

cada una de las lámparas existentes. 

 

La ubicación del atenuador o interruptor será donde sea fácil y cómodo de 

maniobrar para el usuario. 

 

Cada atenuador o interruptor, pertenecientes al mismo sistema, posee un número 

de modelo  específico dado por la potencia a manejar que dependerá de la 

potencia y el número de lámparas conectadas al mismo circuito de iluminación. 

 

La cantidad de atenuadores o interruptores y de dispositivos adicionales a 

utilizarse depende directamente del área de la vivienda y del acuerdo con el  

propietario respecto a la forma de control de iluminación que desee se 

implemente en la vivienda. 

 

Para un sistema comercial se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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• Actividades a desarrollarse en la edificación. 

• Tipo de lámparas a implementarse. 

• Ubicación de los dispositivos del sistema de control de iluminación. 

• Cantidad de lámparas manejadas en un mismo dispositivo de control del 

sistema de iluminación (véase capítulo III)  

• Ahorro de energía que se traduce en ahorro de dinero. 

 

A breves rasgos la elección de un sistema de control de iluminación para sistemas 

comerciales depende directamente del factor económico pues mientras más 

sofisticado sea éste, el precio será mayor. 

 

 

 4.2 DISEÑO 

 
Se ha elegido tres lugares para implementar los sistemas comerciales de control 

de iluminación: departamento 1 Norte del condominio “Saint Angelo”, iluminación 

exterior del Bloque 3 y el Auditorio del complejo de negocios “Site Center”. 

 

Los sistemas comerciales de control de iluminación elegidos son:  

• Sistema de control de iluminación Radio RA perteneciente a LUTRON para 

el departamento 1 Norte del condominio “Saint Angelo”, 

• Sistema de control de iluminación Decora Home Control (DHC) 

perteneciente a LEVITON para el Auditorio en el “Site Center”, y 

• Sistema de control de iluminación mediante tablero de control con PLC 

para controlar la iluminación exterior del Boque 3 del complejo de negocios  

“Site Center”. 

 

 

4.2.1 SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN MEDIANTE RA DIORA 

 
En el departamento 1 Norte del condominio “Saint Angelo” de 228 m2 de área, 

conformado  por: 

- 1 Cocina 
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- 1 Sala- Comedor 

- 1 Dormitorio Master 

- 2 Dormitorios 

- 1 Sala de estar 

- 1 Cuarto de servicio 

- 1 Cuarto de lavandería. 

 

Se requiere tener un control de iluminación por zonas y por escenas 

proporcionando un ambiente apto para dar confort y comodidad a los habitantes 

de dicho departamento; para lo cual se ha elegido el sistema de control de 

iluminación Radio RA de Lutron, debido a la facilidad que presta este sistema de 

incluir los atenuadores que controlan las lámparas de cada uno de los espacios 

del departamento a los controladores maestros para realizar la programación de 

las escenas y zonas de iluminación sin tener que volver a reubicar, debido a que 

la comunicación es por medio de ondas de radio frecuencia. 

 

Los circuitos eléctricos de iluminación fueron determinados de acuerdo a la carga, 

caída de tensión y limitaciones físicas de la siguiente manera: 

 

El sistema Radio RA está instalado para controlar el área familiar y el pasillo de 

acceso a los dormitorios. 

 

El sub-tablero eléctrico correspondiente a este departamento está localizado 

dentro de la alacena, en la cocina, desde donde se energiza al los distintos 

circuitos de luces y tomacorrientes del departamento. 

 

Las luminarias colocadas fueron elegidas considerando la decoración de la 

habitación, ahorro de energía y costo de la misma.  

 

La estrategia adoptada para la colocación de los dispositivos pertenecientes al 

sistema de control de iluminación Radio RA, se basó en el confort y elegancia que 

proporciona la programación de escenas, que conjuntamente con la arquitectura y 
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correcta ubicación de luminarias decoren el lugar para lo cual los dispositivos de 

éste sistema se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

• Atenuadores (dimmer) RB6D-WH 

 

- 1 atenuador para controlar las cuatro luces centrales de la sala-comedor, 

manejará 400W. 

- 1 atenuador para controlar dos ojos de buey para dicroicos de 50W en el 

pasillo de ingreso a la sala-comedor, manejará 100W. 

- 1 atenuador para controlar las cuatro luces del pasillo que conduce hacia 

las habitaciones. 

 

Los 3 atenuadores anteriores están localizados en la pared, frente a la puerta 

de ingreso al departamento. 

 

- 2 atenuadores para controlar a los ojos de buey ubicados en el contorno 

del techo falso para la iluminación decorativa de la sala-comedor,  

localizados en la alacena, junto al sub-tablero, para no llenar de 

atenuadores provocando una sobrecarga visible de dispositivos en la pared 

de la habitación, manejarán 150 y 200 W. 

- 1 atenuador para controlar 3 ojos de buey que se encuentran en el fondo 

de la sala-comedor, manejará 150W. 

 

• Atenuadores (dimmer) controlado por control remoto 

 

- 3, uno en cada dormitorio, cada uno manejará una luminaria de 100W 

incandescente. 

 

• Control maestro de pared de 5 botones, para control de escenas y zonas 

las cuales serán programadas en éste. 

- 1 para el control de escenas en la Sala-Comedor y pasillo. Ubicado a la 

entrada del departamento. 

 



 155 

• Repetidora de radiofrecuencia RBREP-WH 

- 1, ubicado en el mueble del pasillo, garantizando  que los dispositivos 

(control maestro, atenuador) estén dentro del área de cobertura del sistema 

y se tendrá un eficaz  desenvolvimiento del control de iluminación. 

 

 

4.2.1.1 Instalación. 

 
El cableado de los circuitos eléctricos se realizó a través de tuberías de ½” o ¾” 

tipo EMT (Electrical Metallic Tube), alimentados por conductores de cobre No 14 

AWG tipo THW. Cada uno de los circuitos  se dirige al tablero principal de 

distribución del departamento que se encuentra ubicado en la alacena, tal como 

se detalla en los respectivos planos. Véase anexo 1. 

 

La conexión entre el atenuador y la lámpara o lámparas a la cual vaya a manejar 

éste dispositivo es  por medio de cable # 14 AWG tipo THW. 

El atenuador, controlador maestro e interruptor están conectados a fase y neutro 

mediante cable #14 AWG tipo THW. 

 

La comunicación entre atenuador, control maestro, interruptor y repetidor de radio 

frecuencia es  por medio de ondas de radio frecuencia por lo que no necesita 

cableado. 

 

El alcance de la señal del repetidor de radio frecuencia está dentro de un radio de 

9m, y su funcionamiento requiere de un punto de tomacorriente, la ubicación de 

éste repetidor no debe afectar a la decoración del lugar por lo que el sitio que 

cumple con los requerimiento es dentro del mueble del pasillo, lugar donde fue 

colocado el repetidor, así se tiene a los demás dispositivos Radio RA dentro del 

radio de cobertura garantizando su correcto funcionamiento.   

 

La comunicación entre los dispositivos se realiza mediante señales de 

radiofrecuencia razón por la cual este sistema es recomendable para uso en 

instalaciones existentes. 
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4.2.1.2 Planos de diseño  de control de iluminación Edificio Saint Angelo, 

departamento 1Norte.  
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4.2.2 CONTROL DE ILUMINACIÓN DECORA HOME CONTROLS ( DHC) 

 
En el Auditorio del Site Center, ubicado en Cumbayá, cuya área es de 91m2 se 

necesita tener un control de iluminación para los diferentes eventos a realizarse 

en éste, para lo cual se ha decidió utilizar el sistema de control de iluminación 

alambrado de LEVITON Decora Home Control, por la facilidad para colocar la 

tubería necesaria para que los dispositivos de DHC se comunique ya que el 

diseño se realizó cuando aun la construcción no empezaba. 

 

Se agrupó las lámparas de la siguiente manera: 

 

• En la parte central de auditorio de utilizó cuatro atenuadores para controlar 

las cuatro filas de lámparas colocadas. Estas lámparas son utilizadas para 

la iluminación general del auditorio.  

 

• Para las lámparas y ojos de buey dirigibles colocado en los extremos del 

auditorio se utilizó dos atenuadores, uno para cada extremo. La iluminación 

de estas lámparas y ojos de buey dirigibles se utilizará para iluminar 

cuadros a colocarse en las paredes del auditorio utilizados para la 

decoración 

 

 
Figura 4.1. 

Fotografía de Iluminación del Auditorio del Centro de Apoyo del SITE CENTER. 
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Debido a  que existen seis atenuadores y a que éstos no deben estar en un lugar 

accesible, se han colocado en la parte superior de la pared posterior del auditorio 

en una caja sellada, así la programación de escenas será únicamente accesible a 

las personas encargadas del auditorio, protegiendo la programación del sistema 

de la manipulación debido a la curiosidad innata presente en la gente. 

 

 

 
Figura 4.2. 

Fotografía de Ubicación Tablero de Dimmers (Atenuad ores) en el Auditorio del Centro de 

Apoyo del SITE CENTER. 

 

 

 
Figura 4.3. 

Fotografía de Dimmers (Atenuadores) en el Auditorio  del Centro de Apoyo del SITE 

CENTER. 
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El sistema consta de dos controladores de 7 escenas cada uno,  colocados uno al 

ingreso del auditorio y otro en la parte delantera como se indica en los planos. 

 

Se tiene un sistema centralizado para la comunicación entre los dispositivos del 

sistema ya que en la caja sellada se realiza los empates para una óptima 

comunicación entre atenuadores con el controlador y entre las lámparas 

asignadas a cado uno de los atenuadores. 

 

En los controladores se realizó de manera idéntica la programación de siete 

escenas, pudiendo estos ser manipulados a voluntad, sin cambiar las escenas 

programadas. 

 

El criterio utilizado para programar las escenas fue el dar una amplia idea de 

cómo se pueden agrupar el encendido / atenuado de las luminarias dependiendo 

de que ambiente se desee interpretar, de esta manera con cada escena de 

iluminación y su atenuación se proveerán confort a las personas que ocupen el 

espacio. Cabe recalcar que la programación es variable dependiendo de las 

actividades a realizarse. 

 

 

4.2.2.1 Instalación 

 

La instalación se realizó  utilizando tubería EMT de ½’’  para protección de cables 

para la energización de dispositivos pertenecientes al sistema de control de 

iluminación y luces, mediante cable #14 AWG tipo THHN. La alimentación 

eléctrica del auditorio es realizada desde el tablero que alimentará a todo el 

edificio. 

 

La conexión entre el atenuador y la lámpara o lámparas a la cual vaya a manejar 

éste dispositivo es  por medio de cable # 14 AWG tipo THHN. 

 

El atenuador y controlador están conectados a fase y neutro mediante cable #14 

AWG tipo THHN. 
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La comunicación entre atenuador y control maestro es mediante cable # 14 AWG 

tipo THHN, que une el cable de control de color amarillo que posee cada 

atenuador y controlador. 

 

 

4.2.2.2 Planos del diseño  de control de iluminación en el Auditorio del Centro de 

negocios del Site Center. 
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4.2.3 CONTROL DE ILUMINACION MANEJADO POR TABLERO D E 

CONTROL CON PLC 

 
El control de iluminación manejado mediante un tablero de control que utiliza 

como controlador al PLC (controlador lógico programable), es un sistema de 

control de iluminación ON/OFF, en cuya aplicación podemos controlar la apertura 

y cierre de los contactos de la salida, a los cuales se conectarán las lámparas, 

mediante la programación de secuencias de encendido y apagado de las salidas 

del PLC para obtener el ambiente óptimo deseado. 

 

 

4.2.3.1 Controlador lógico programable PLC 

 
El PLC es un computador dedicado a la automatización de procesos,  que a 

diferencia de las computadoras de uso general, el PLC está diseñado con 

múltiples entradas y salidas individuales, las principales características que lo 

conforman son: resistencia a un amplio rango de variación de temperatura, su 

inmunidad al ruido eléctrico y la resistencia a la vibración y el impacto. 

 

El PLC es un ejemplo de un sistema que trabaja a tiempo real, pues muestra los 

resultados en un tiempo establecido después de sucedido un evento determinado 

y considerado dentro de la programación. 

 

 
4.2.3.2 Ventajas 

 
Es un sistema de control económico, pues los componentes que lo integran son 

sencillos y de fácil adquisición. 

 

Su mantenimiento es simple y el periodo del mismo es amplio, también para esto 

hay que considerara que los contactores son robustos. 

 

Este tipo de sistemas pueden ser ensamblados directamente por un técnico, pues 

no demandan un alto conocimiento de electrónica o eléctrica para su conexión, 
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además el buen criterio al seleccionar el PLC adecuado nos facilitara la 

implementación y la realización del programa de control. 

 

La programación puede facilitarse mucho si se tiene un programa general al cual 

se lo haya utilizado anteriormente, y para un uso futuro se puede utilizar el mismo, 

previo a variaciones sencillas.  

 

Se lo considera como un sistema que beneficia al ahorro de energía, pues no 

permite que las luminarias funcionen tiempos mayores a los considerados en la 

programación, evitando las fallas comunes en la operación humana. 

 

 

4.2.3.3 Desventajas 

 

El sistema de control de iluminación controlado por un PLC, no puede ejecutar 

atenuación de la cantidad de flujo luminoso de sus luminarias.   El funcionamiento 

controla solo el encendido y apagado de las luminarias. 

 

El ahorro de energía que genera no es comparable con sistemas de control de 

iluminación mas avanzados, pues en estos se actúa sobre el encendido, apagado 

y la atenuación de una lámpara. 

 

 

4.2.3.4 Sistema de control de iluminación mediante el programa PLC3.VI 

 
El programa PL3.VI  es un software diseñado por MICROCIRCUITS CIA. LTDA., 

para utilizarlo en las distintas implementaciones de control de iluminación en las 

cuales el encendido y apagado de luminarias sea el funcionamiento requerido.  

 

El programa PLC3.VI es un programa diseñado en el programa LABVIEW de 

National Instruments, para que al comunicarse con un controlador (PLC) funcione 

como un HMI (interfaz hombre máquina) para una fácil manipulación y sin tener 

acceso directo para modificar el programa cargado en el PLC y se pueda, 
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también, obtener el estado de las salidas del PLC las cuales serán desplegadas 

en la pantalla de una PC donde éste este cargado. 

 

Esta información se presenta en distintas pantallas que se encuentran 

desarrolladas dentro del programa general, el mismo que operaría como indicador 

y programador. 

 

Para que el controlador (PLC), y el programa PLC3.VI trabajen adecuadamente 

conjuntamente, es necesario descargar en el controlador la programación 

realizada en el software Step7 de Siemens, por ejemplo, la cual cumpla las 

actividades deseadas y de esta manera los datos enviados y recibidos por el 

programa PLC3.VI sean los correctos. 

 

 

4.2.3.5 Protocolo y descripción del sistema 

 
El protocolo de comunicación entre el controlador y la computadora es MODBUS, 

protocolo que fue desarrollado para comunicación de sistemas de control 

industriales. 

 

La conexión entre el controlador y el computador se la realiza utilizando una 

interfaz RS485 / RS232 (controlador-computador), pues con esta interfaz se 

realiza la conexión física necesaria para el intercambio de datos. 

 

El sistema de control de iluminación se basa en el funcionamiento conjunto del 

PLC y el programa PLC3.VI, en el cual: 

 

- El PLC encenderá/apagará la iluminación de áreas determinadas donde se 

active un sensor presencia que identifico la cercanía de un usuario, de 

manera automática. 

- En el PLC3.VI, HMI (interfaz hombre máquina), se realizará las siguientes 

acciones de manera manual: 
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- Modificación del horario de encendido/apagado de lámparas 

correspondientes a un circuito determinado, del programa cargado al PLC 

- Encendido manual e independiente de los circuitos de iluminación, por 

parte del operador del HMI. 

 

 

4.2.3.6 Limitaciones 

 
Por ser el programa PLC3. VI un programa diseñado genéricamente y no para 

una aplicación específica, se puede programar solo tres horarios de encendido y 

apagado diario correspondientes a mañana, tarde y noche en cada día de la 

semana,  por cada una de las salidas del controlador (PLC). 

 

El programa PLC3.VI está diseñado para ser el HMI de los PLC Siemens por 

tanto se lo  puede utilizar únicamente en controladores de la misma marca, pues 

las direcciones de memoria de los controladores (PLC) cambian dependiendo de 

la marca. 

 

 

4.2.3.7 Descripción del sistema de control de iluminación 

 
Para las luces exteriores del Bloque 3 del centro de apoyo del Site Center se ha 

elegido realizar el control de iluminación por medio de un tablero de control 

controlado por un PLC y mediante el HMI PLC3.VI. 

 

El programa del PLC ha sido diseñado siguiendo la siguiente lógica para un 

encendido automático de las luces:  

 

• Circuito 1: luminarias tipo poste decorativo de 90cm para exterior con una 

lámpara de 150W, para iluminación de parqueaderos exteriores, 

• Circuito 2: luminaria empotrable en piso IP67 con lámpara HQI de 250W, 

para iluminación ambiental de árboles del jardín, 

• Circuito 3: luminaria empotrable en piso IP67 con lámpara HQI de 250W, 

para iluminación ambiental de árboles del jardín, 
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• Circuito 4: luminarias tipo poste decorativo de 90cm para exterior con una 

lámpara de 150W, para iluminación de parqueaderos exteriores, 

• Circuito 5: reflector de piso IP65 sobrepuesto con lámpara HQI de 250W 

para iluminación de la fachada de ingreso al bloque 3, 

• Circuito 6: reflector de piso IP65 sobrepuesto con lámpara HQI de 250W 

para iluminación de la fachada lateral del bloque 3, 

• Circuito 7: luminaria empotrable tipo luz baja de camino con lámpara 

fluorescente dulux de 13W para iluminación de acceso vehicular a 

parqueaderos interiores, 

• Circuito 8: luminaria empotrable tipo luz baja de camino con lámpara 

fluorescente Dulux de 13W para iluminación de gradas de acceso al 

complejo Site Center, 

• Circuito 10: Circuito 1: luminarias tipo poste decorativo de 90cm para 

exterior con una lámpara de 150W, para iluminación de parqueaderos 

exteriores, 

• Circuito 14: reflector tipo estaca de 70W para iluminación del jardín 

• Circuito 15: luminarias tipo poste decorativo de 90cm para exterior con una 

lámpara de 150W, para iluminación de la fachada delantera del bloque 3, 

 

 
Cuando se desee un encendido independiente de algún circuito de luz o se 

necesite cambiar el horario de encendido de las luces se utilizará el programa 

PLC3.VI desarrollado para consultar y modificar el funcionamiento tanto en el 

encendido como en el apagado de los distintos agrupamientos de luces 

efectuados en la instalación eléctrica previa. 

 

Para efectuar el trabajo de programación es necesaria la instalación previa del 

programa PLC3.VI, y que el computador (PC) tenga disponibilidad del puerto 

serial con protocolo RS-232 (puerto con conector DB9 del computador), pues a 

este se le debe conectar un cable PPI (interfaz RS-232 / RS-485) que se lo 

conectara al puerto 0 con protocolo RS-485 del controlador (PLC), que se 

encuentra dentro del tablero de control. 
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Al conectar el cable PPI entre el PLC y la PC, se debe acceder al programa 

PLC3.VI que se encuentra instalado en la PC, ahí aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
Figura 4.4. 

Pantalla Principal de la Interfaz Hombre-Máquina ut ilizada para control de luces con el 

Tablero de Control con PLC. 

 

En el primer cuadro desde la izquierda encontramos las siguientes variables: 

 

IDENTIFICADOR: A esta variable se le asigna la identificación del tablero de 

control en el que se quiere trabajar, es la dirección MODBUS del PLC dentro de la 

red. 

 

PORTICO: Esta variable corresponde a la dirección del pórtico de la PC a la cual 

se conecto el cable PPI.   Comúnmente la dirección que se le asigna de fabrica al 

pórtico serial RS-232 es 0 (cero). 

 

TIME OUT / TIME IN: Es un indicador que según su color nos informa si se está 

realizando la comunicación entre el PLC y la PC, cambia su color a verde cuando 

existe comunicación entre la PC y el PLC y a color rojo cuando la comunicación a 

fallado o no se realiza aún. 

 

MUESTREO / ACTIVADO: Es un indicador que muestra que se está realizando la 

búsqueda del PLC mientras este no se comunique con la PC. Indica la palabra 

MUESTREO mientras no exista la comunicación y la palabra ACTIVADO cuando 

la comunicación se esta realizando. 
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En el segundo cuadro tiene varios indicadores que muestran el estado de cada 

una de las salidas, cuando su color es el rojo, conocemos que el estado de la 

salida correspondiente del PLC es encendido. 

 

 

4.2.3.7.1 Descripción de los botones de opción en la pantalla inicial del programa 

PLC3.VI 

 
 
RELOJ/CALENDARIO PLC: Despliega una pantalla que muestra el horario en 

horas y minutos y el día de la semana que se encuentra configurado en la PC.  

 

FORZAR SALIDAS: Despliega una pantalla en la cual se tienen opciones de 

encendido y apagado de las salidas del PLC que controlan los distintos circuitos 

de iluminación, sin tener que esperar el horario correspondiente para su 

encendido o apagado. Es decir en esta opción FORZA el encendido o apagado de 

circuitos según convenga tomando en cuenta que antes de salir se debe regresar 

al funcionamiento normal 

 

PROGRAMACIÓN INDIVIDUAL: Despliega una pantalla con submenús en los 

cuales se puede revisar o programar el funcionamiento de cada uno de los 

circuitos de iluminación, conociendo el horario de funcionamiento en el día 

respectivo escogido. 

 

PROGRAMACIÓN GLOBAL:   Despliega una pantalla en la cual se puede 

programar los horarios de funcionamiento de todos los conjuntos de luminarias. 

Se puede conocer los horarios programados, además nos permite modificar el 

horario programado, permitiéndonos así  programar el nuevo horario de 

funcionamiento de cada uno de los conjuntos de luminarias. 

 

 

4.2.3.7.2 Uso de los botones de opción en la pantalla inicial del programa PLC3.VI 

 
• Programación de fecha y  hora en el PLC 
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- Revisar la existencia de comunicación entre el PLC y la PC. 

- En la página inicial del programa PLC3.VI, presionar el botón 

RELOJ/CALENDARIO PLC.   Se abrirá la siguiente pantalla: 

 

 
Figura 4.5. 

Pantalla Reloj\Calendario de la Interfaz Hombre-Máq uina utilizada para control de luces con 

el Tablero de Control con PLC. 

 

 

- Revisar que los datos pertenecientes a PC sean los correspondientes, pues 

estos se programaran  en el PLC. 

- Presionar el botón PROGRAMAR PLC. 

- Los datos en el lado correspondiente al PLC cambiaran y se igualaran a los 

datos de PC. 

- Verificar la programación del horario en el PLC 

- Presionar el botón SALIR 

 
 

• Forzado de salidas 
 
El forzado de salidas nos permite cambiar el funcionamiento preprogramado de 

cada  conjunto de luminarias, es decir, si a un conjunto de luminarias le 

corresponde estar encendida y mediante una orden en este menú la enviamos a 

apagarse, esta se apagara, pero la programación anterior no será modificada, es 

igual si presionamos el encendido, el estado de estas luminarias será encendido. 

  



 170 

 

 
Figura 4.6. 

Pantalla FORZAR SALIDAS de la Interfaz Hombre-Máqui na utilizada para control de luces 

con el Tablero de Control con PLC. 

 

 

Si se desea encender solo uno de los conjuntos de luces a la vez, se debe 

presionar su respectivo botón, es decir, si deseo encender el conjunto de 

luminarias número 3, se debe presionar el botón “ON” correspondiente a la 

columna 3, así con cada uno de los conjuntos de luminarias correspondientes. 

 

 

 

 

Si lo que se desea es apagar uno de los conjuntos de luminarias, se debe 

presionar el botón de apagado “OFF” correspondiente al conjunto de luminarias, 

es decir si se desea apagar las luminarias del conjunto de luminarias 9, se debe 

presionar el botón “OFF” de la columna 9 que es la que le corresponde. 
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Las lámparas indicadoras que se encuentran en la parte inferior de las columnas 

nos muestran si los circuitos de iluminación se encuentran encendidos o 

apagados, si la lámpara se encuentra de color rojo nos dice que el conjunto de 

luminarias se encuentra apagado, si la lámpara es de color verde nos indica que 

el circuito de luminarias se encuentra encendido.  

 

Para encender todos los conjuntos de luminarias a la vez es necesario presionar 

el botón “F1” con este se ordena el encendido de todos los circuitos de 

iluminación cualquiera sea su estado.   En el caso contrario si es necesario 

apagar todos los circuitos de luminarias se debe presionar el botón “F2” con el 

cual se ordena el apagado de todos los circuitos de iluminación sin tomar en 

cuenta el funcionamiento preprogramado. 

 

Al terminar de utilizar estas opciones es necesario el presionar el botón “F3” con 

el cual retornamos a la operación preprogramada normal en el sistema. 

 

 

 

El botón SALIR es útil para abandonar el submenú y retornar a la pagina principal 

del programa. 

 

 

• Programar individualmente 
 
La programación individual nos permite cambiar el funcionamiento de uno de los 

conjuntos  de luminarias a la vez, es decir, nos permite modificar el horario de 
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encendido y apagado de uno de los conjuntos de luminarias en un día definido.   

Por cada día se pueden programar tres horarios de encendido con su respectivo 

apagado. 

 

 
Figura 4.7. 

Pantalla PROGRAMACIÓN INDIVIDUAL de la Interfaz Hom bre-Máquina utilizada para control 

de luces con el Tablero de Control con PLC. 

 

 

Consulta del horario previamente programado de un conjunto de luminarias 

 
- Presionar el botón PROGRAMACION INDIVIDUAL ubicado en la página 

inicial. 

- Se abrirá el submenú mostrado en el Figura anterior. 

- En el submenú OUT se debe escoger el número correspondiente al conjunto 

de luminarias del cual se quiere consultar su actual programación. 

- En el submenú DÍA se debe escoger el día correspondiente al conjunto de 

luminarias del cual se quiere consultar su actual programación. 

- Presionar el botón CONSULTAR para conocer el funcionamiento previamente 

programado. 

 

Para cambiar la programación individual de un conjunto de luminarias: 
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- En el submenú OUT se debe escoger el número correspondiente al conjunto 

de luminarias del cual se quiere modificar la programación. 

- En el submenú DÍA se debe escoger el día correspondiente al conjunto de 

luminarias del cual se quiere modificar la programación. 

- Escribir el horario de funcionamiento requerido para el circuito de iluminación 

escogido, se debe escoger la hora de encendido y apagado para cada uno de 

los horarios requeridos, se puede ubicar un máximo de tres horarios de 

funcionamiento por día. 

- Presionar el botón de PROGRAMACIÓN correspondiente a cada uno de los 

horarios modificados. 

- Para constatar si la programación fue modificada se debe realizar los pasos 

indicados en: “Consulta del horario previamente programado de un conjunto 

de luminarias”. 

 

La programación individual permite la modificación de la programación de un 

conjunto de luminarias, pero si se desea programar todas las luminarias es 

preferible utilizar la programación global. 

 

Nota:  Los horarios de funcionamiento deben considerar que el día inicia a las 00 

(cero) horas con 00 (cero) minutos, y termina a las 23 (veintitrés) horas con 59 

(cincuenta y nueve) minutos. 

 

 

• Programación Global 
 
La programación global nos permite obtener los datos de un archivo (.txt), en el 

cual se debe ingresar los horarios de funcionamiento de cada uno de los 

conjuntos de luminarias, este archivo debe ser desarrollado en EXCEL. Una vez 

desarrollado el archivo que contiene los datos de funcionamiento de los conjuntos 

de luminarias, se debe grabar este archivo y conocer la ubicación del mismo. Se 

debe aclara que para abrir un archivo de EXEL, éste se debe guardar con la 

extensión .txt. 
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En esta opción aparecen botones los cuales tienen las siguientes funciones: 

 
Archivo de horario: En este menú debemos ubicar la dirección del archivo creado 

en el cual constan los horarios de funcionamiento de cada uno de los conjuntos 

de luminarias que se desea, correspondientes a cada uno de los días de 

operación. 

 

Leer archivo: Muestra en la pantalla los datos correspondientes al documento que 

se encuentra direccionado en el Archivo de horario. 

 

Guardar archivo: Permite almacenar los datos que se muestran en pantalla en el 

archivo al que se direccione. 

Cargar horario: Transmite los horarios de funcionamiento que se encuentran en 

pantalla hacia el PLC, programando su funcionamiento con los horarios 

mostrados en pantalla. 

 

Leer horario: Adquiere los horarios de funcionamiento que se encuentran 

programados en el PLC hacia la pantalla para su revisión y modificación. 

 

Stop: Es el botón que nos permite salir de la pantalla de programación global y 

regresar a la página inicial, después de que concluya la actividad que se 

encuentre realizando dentro de esta pantalla.  

 

Día de la semana: En este submenú se escoge el día del cual se quiere revisar 

los horarios de funcionamiento de los distintos conjuntos de luminarias. 

 

En esta pantalla existe, también, una barra que  muestra el avance de la actividad 

que se encuentra en ejecución del 0% al 100%. 

 

Como realizar la programación global: 

 

- Presionar el botón PROGRAMACION GLOBAL ubicado en la página inicial, se 

abrirá la siguiente pantalla: 
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Figura 4.8. 

Pantalla PROGRAMACIÓN GLOBAL de la Interfaz Hombre- Máquina utilizada para control de 

luces con el Tablero de Control con PLC. 

 

 

- Escribir correctamente la dirección correspondiente al Archivo de horario a 

utilizar. 

- Presionar el botón LEER ARCHIVO. 

- Constatar que los horarios mostrados en pantalla sean los que se desea 

programar para el funcionamiento del control de automático de iluminación. 

- Al estar de acuerdo con los horarios de funcionamiento que se muestran en 

pantalla, presionar el botón CARGAR HORARIO. 

- Una vez terminada la transmisión de la programación al PLC, presionar el 

botón LEER HORARIO, con ello podemos conocer los datos que han sido 

programados en el PLC. 

- Presionar STOP para salir de esta pantalla y regresar a la página inicial. 

 

 

4.2.3.8 Comunicación entre el PLC y la PC 

 
Para comunicarse entre el PLC y la PC, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

- Conectar el cable PPI entre el PLC y la PC. 
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- Ingresar al programa PLC3.VI. 

- Dentro del programa, en el espacio correspondiente a IDENTIFICADOR ubicar 

el número correspondiente al tablero de control con el cual se quiera conectar, 

en el caso de existir mas de un tablero de control 

- Dentro del espacio correspondiente a PORTICO en el programa, se debe 

ubicar el pórtico del PLC al cual se encuentra conectado el cable PPI que por 

lo general el puerto RS485. 

- Si los datos correspondientes a IDENTIFICADOR y PORTICO son los 

correctos, la lámpara TIME OUT de color rojo, cambiara su color a verde y 

mostrara la leyenda TIME IN. 

 

Una vez realizado lo descrito anteriormente se encuentran conectados y 

comunicándose el controlador (PLC) del sistema de control de luces y la 

computadora (PC). 

 

Para realizar la comunicación entre la PC y el PLC, es necesario ubicar el número 

IDENTIFICADOR correspondiente al tablero de control con el que se esta 

trabajando. 

 

Comúnmente el PORTICO del PLC al que se encuentra conectado el cable PPI, 

es el pórtico asignado con el número 0 (cero) de fabrica. 

 

 

4.2.3.9 Desconexión de la comunicación entre el PLC y la PC 

 
Para realizar la desconexión existente entre el PLC y la PC, se debe primero 

cancelar la comunicación  existente entre ellos, para esto se debe modificar en la 

página inicial uno de los números correspondientes a IDENTIFICADOR o 

PORTICO, con esto la lámpara de TIME OUT cambiara a color rojo. 

 

Cuando la lámpara cambie a color rojo, se puede desconectar el cable PPI que se 

encuentra entre la PC y el PLC. 
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Nota: Nunca se debe desconectar el cable PPI de la PC o el PLC, si aun no se a 

terminado de realizar la programación sobre el PLC, pues esto puede causar un 

error grabe en el funcionamiento del controlador y por ende del sistema de 

control. 

 

Para realizar cualquier consulta o modificar el funcionamiento horario de los 

diferentes conjuntos de luminarias, debe existir comunicación entre el PLC y la 

PC. Se puede conocer que la comunicación existe, revisando que la lámpara CRC 

se encuentre de color verde, esta lámpara esta presente en todas las pantallas 

del programa. 

 

 

4.2.3.10 Instalación 

 
El tablero de control está compuesto del PLC, fusibles para protección del mismo, 

contactores y el cableado de los diferentes circuitos de las lámparas exteriores 

con sus breakers de protección. Éste está localizado en el cuarto de 

administración. 

 

El PLC utilizado es el S7-200 Simatic con procesador 224 de la línea Siemens  

 

 
Figura 4.9. 

Fotografía del PLC SIEMENS utilizado para control d e luces con el Tablero de Control con 

PLC. 
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El cableado entre la salida del contactor y la lámpara es el # 14 AWG tipo TWS, 

llevado en tubería EMT de ½ o 3/4’’, para acoplar un tubo a otro se lo realiza 

mediante uniones EMT y la conexión a las cajas se lo realiza mediante conectores 

EMT. 

 

El cableado desde la salida del PLC hasta los terminales del  contactor es por 

medio de conductor # 18 AWG tipo THHF. 

 

 

 
Figura 4.10. 

Fotografía interior del Tablero de Control con PLC.  

 

 

Las luminarias  utilizadas fueron elegidas utilizando los criterios de diseño 

aplicados particularmente a este proyecto: 

 

- Luminaria empotrable tipo luz baja de camino para lámpara fluorescente tipo 

Dulux de 13W para el área de gradas. 

- Reflector de piso IP65 sobrepuesto con lámpara HQI de 150W, para 

iluminación del  bloque 3. 

- Luminaria para empotrar en piso IP67 con lámpara HQI de 70W en las 

jardineras exteriores al bloque 3. 
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4.2.3.11 Plano de diseño de control de iluminación de la parte exterior del Bloque 3 y 

SSGG. 
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CAPÍTULO V  

 

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DEL SISTEMA 

COMERCIAL DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

COMERCIAL 

 

 

5.1 ATENUACION 

 

Atenuar es disminuir el brillo de una lámpara de acuerdo a la luz ambiente o para 

crear un ambiente adecuado a una determinada actividad, mediante el control de 

la energía eléctrica. 

 

 

5.1.1 BENEFICIOS 

 

• La atenuación crea una experiencia visual agradable, mejora el ánimo, 

aumenta el confort y cambia las emociones. 

• La atenuación de la iluminación incandescente y fluorescente ahorra 

electricidad y aumenta la vida útil de las lámparas incandescentes. 

• Permite ajustar los niveles de luz preferidos para cada tarea en oficinas, 

salas de conferencia, etc. El control personal puede reducir el brillo 

excesivo, eliminar el cansancio de la vista e incrementar la productividad 

de los empleados. 
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5.1.3 ATENUACIÓN DE LÁMPARAS INCANDESCENTES 

 

La atenuación resulta en el ahorro de energía y también permite a la lámpara 

operar reduciendo la tasa de evaporación del filamento, de manera que la 

lámpara dura más tiempo. 

 

Tabla 5.1. 

Tiempo de vida útil de lámparas incandescentes segú n atenuación. 

Atenuación de luces Ahorro eléctrico Vida de la ampolleta 

10% 10% 2 veces  

25% 20% 4 veces 

50% 40% 20veces 

75% 60% Mayor a 20 veces 

  

5.1.4 ATENUACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 

 

Los balastros atenuadores para lámparas fluorescentes utilizan la modulación de 

ancho de pulso (SPWM), generando una onda eléctrica sinusoidal, técnica con la 

cual se consigue variar la frecuencia de la onda eléctrica, consiguiendo niveles 

más bajos de luz utilizando menos energía, de modo que el ahorro de energía 

aumenta cuanto más se atenúen las lámparas. 

 
Figura 5.1. 

Comparación de funcionamiento entre lámparas incand escentes y fluorescentes. 50 

 

                                                 
50 LUTRON Residencial\Fluorescent\Dimming.pdf 
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5.2 EFICIENCIA DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

 

La eficiencia del control de iluminación ofrece una significante oportunidad de 

ahorro de energía en cuanto a iluminación. 

 

 

5.3 FORMAS PARA AHORRAR ENERGÍA 

 

5.3.1 SENSORES DE PRESENCIA 

  

Lentamente el atenuador baja el nivel de iluminación cuando el espacio no está 

ocupado; lo enciende cuando alguien entra. 

Utilizado en áreas cerradas tales como: salas de reuniones, corredores y oficinas.  

 

 
 

Figura 5.2. 

Característica de funcionamiento del sensor de pres encia 51 

 

 

 

                                                 
51 LUTRON Technical Info\EcoSystem\EcoSystem TGR.pdf 
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5.3.2 SENSOR DE LUZ DE DÍA 

 

Toma las ventajas de la luz natural disponible y ajusta de acuerdo a las 

necesidades la iluminación eléctrica de manera discreta y continua. 

Mejor aplicado en áreas con ventanas grandes o con claraboyas. 

 

 
Figura 5.3. 

Característica de funcionamiento del sensor de luz de día 52 

 

 

 

5.3.3 CONTROL MANUAL DEL ATENUADOR. 

 

Proporciona una selección personal y control del nivel de iluminación adaptándole 

a los diferentes espacios y actividades. 

Aplicado en salas de reuniones y oficinas. 

 

                                                 
52 LUTRON Technical Info\EcoSystem\EcoSystem TGR.pdf 
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Figura 5.4. 

Característica de funcionamiento del control manual  del atenuador 53 

 

 

5.4 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 

Los cálculos se realizarán partiendo de una instalación comercial en la cual el 

sistema de control a implementar depende directamente del ahorro de energía, ya 

que esto significa un ahorro de dinero. Para realizar Se ha tomado en cuenta un 

diseño donde se implemente el sistema EcoSystem. 

 

En este sistema se utilizan, para el ahorro de energía, los siguientes dispositivos: 

 

- Sensor de presencia 

- Sensor de luz de día 

- Control manual del atenuador. 

 

 

 

 

                                                 
53 LUTRON Technical Info\EcoSystem\EcoSystem TGR.pdf 
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5.4.4 ANÁLISIS FIGURA PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE 

AHORRO 

 

 

5.4.4.1 Determinación del consumo de energía 

 

Para realizar este análisis utilizaremos el criterio de áreas. 

 

 

 

Figura 5.5. 

Comparación de la característica de funcionamiento entre el sensor de presencia y el 

sensor de luz de día. 54 

 

Para el análisis consideraremos el consumo dentro del rango de 12 horas, 

tomado desde las 6:00 horas hasta las 18:00 horas, horario en el cual se 

desarrolla el trabajo de oficinas. 

 

                                                 
54 Elaboración Propia. 
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5.4.4.1.1 Sin utilizar EcoSystem 

 

El consumo total (Ct) esta dado por el cálculo de la siguiente área 

 

 

 

 

5.4.4.1.2 Utilizando Ecosystem 

 

- De 6:00 a 8:00, de 12:00 a 13:00 y de 17:00 a 18:00 horas el 

funcionamiento del sistema estará gobernado por el sensor de presencia 

por lo tanto el consumo estará dado por el cálculo de la siguiente área: 
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- De 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas el funcionamiento del sistema 

estará gobernado por el sensor de luz del día, por lo tanto el consumo 

estará dado por el cálculo del área siguiente:  

 

 

 

 

Donde la ecuación: 370605.2 2 +−= xxy , es la ecuación que característica de la 

parábola que gobierna el sensor de luz de día. 
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El  consumo considerando la actuación del sensor de luz de día y sensor de 

presencia será: 
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5.4.1.2 Determinación del porcentaje de ahorro 

 

Para determinar el porcentaje de ahorro calculamos el consumo en porcentaje 

durante una hora (Cc), tenemos: 

 

5.4.1.2.1 Utilizando tablero de control de luces mediante PLC 

 

 

 

 

 

 

 

El ahorro (área sobre la curva) por hora, con el sistema de control de iluminación 

con PLC será de: 

 

 

 

 

 

5.4.1.2.2 Utilizando Ecosystem el consumo en 1 hora será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%89.18%

]/%)*[(12/66.226%

12/%

=

=

=

Cc

hhCc

CCc

%7.66%

]/%)*[(12/800%

12/%

=

=

=

PLC

PLC

PLCPLC

Cc

hhCc

CCc

%3.33%

%7.66%100%

=

−=

PLC

PLC

Ahorro

Ahorro



 189 

El ahorro (área sobre la curva) por hora, con el sistema ecosystem será de: 

  

 

 

 

 

 

 

5.4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CONSUMO DE ENERGÍA. 

 

En el edificio se implemento, de acuerdo al diseño de iluminación, las  siguientes 

cantidades de luminarias: 

 

• 213 luminarias con 3 lámparas fluorescentes de 17W, que se 

encuentran dentro del control principal  

• 83 luminarias tipo ojo de buey con lámpara incandescente de 20W 

cada una. 

 

La carga instalada de iluminación es 

 

• Lámpara fluorescentes 
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 El consumo de las lámparas fluorescentes en una hora es:  
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• Lámparas incandescentes. 

 

WP

WP

1662

20*832

=

=
 

 

 

 El consumo de las lámparas incandescentes en una hora es: 

 

whI

hwI

166

1*166

=

=
 

 

 

El costo del kwh para la EMAAP es de $0.068 USD, por lo que el costo 

debido al consumo por iluminación en una hora y considerando que se 

encuentran encendidas de 6:00h a 18:00h se tiene: 
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El consumo en dólares en un mes con un rango de 12 horas y 22 días 

laborables debido a iluminación será: 

 

mesdólaresUSD

mes

días
x

día

h
x

h

dólares
USD

/00.198

1

22

1

1275.0

=

=

 

 

 

 

 



 191 

5.4.2.1 El ahorro en iluminación 

 

 

5.4.2.1.1 Con tablero de control con PLC 

 

dólaresPLCAhorro

dólaresPLCAhorro

AhorroUSDPLCAhorro

USD

USD
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5.4.2.1.2 Con el sistema Ecosystem 

 

 

dólaresCEAhorro

dólaresCEAhorro

AhorroUSDCEAhorro

USD
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8111.0*198

*

=

=

=

 

 

 

5.1.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

 

“El periodo de recuperación de la inversión tiene por objeto medir en cuanto 

tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo del capital involucrado.”55 

 

Se define el periodo que tarda en recuperarse la inversión inicial a través de los 

flujos de caja generados por el proyecto. 

 

                                                 
55 NASSIR Sapag Chain. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Pag. 230 
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La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados 

superan a la inversión inicial. 

 

 

- Cálculo del flujo de fondos. 

 

Para nuestro caso, el flujo de fondos será el valor mensual que pagan por 

el consumo de energía debido a iluminación. 

 

Calculado anteriormente el consumo en dólares mensual debido a 

iluminación es de 65.93 y de 160.6 dólares para sistema de control de 

iluminación utilizando tablero de control con PLC y el sistema EcoSystem 

respectivamente, en un año se tiene: 

 

• Utilizando tablero de control con PLC 

 

dólaresUSD

mesesmesesdólaresUSD

mesesUSDUSD

anual

anual

anual

2.791

12*/93.65

12*

=

=

=

 

 

 

• Utilizando el sistema EcoSystem 

 

dólaresUSD

mesesmesesdólaresUSD

mesesUSDUSD

anual

anual

anual

2.1927

12*/6.160

12*

=

=

=
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5.1.3.1 Cálculo del periodo de recuperación de la inversión 

 

 

5.1.3.1.1 Utilizando tablero de control de iluminación con PLC 

 

El costo implementación tomando en cuenta tablero de control de luces 

con PLC, contactores y térmicos contenido en un gabinete metálico de 

puerta con ventana de plexiglás transparente conteniendo en su interior 

20 contactores de 3 polos, 20A, AC1, 20 selectores de 3 posiciones y 2 

contactos, fusibles de protección  16 sensores de presencia y 

programas de control y monitoreo es de $2518 

 

 

791.2 dólares    1 año 

  2518 dólares      X años 

 

mesesyañosx

dolares

añodolaresx
x

2..3

2.791

12518

=

=

 

 

El análisis indica que el costo del sistema se recuperará en 3 años y 2 

meses. 

 

 

 

5.1.3.1.2 Utilizando EcoSystem 

 

1927 dólares     1 año 

66128 dólares      X años 
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mesesyañosx

dolares

añodolaresx
x

4..34

1927

166128

=

=

 

 

El análisis indica que el costo del sistema se recuperará en 34 años y 4 

meses. 

 

 

 

5.1.4 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

 

Se define como el resultado de la división entre el valor de ingresos y el valor 

actual de costos. 

 

“La relación beneficio – costo indica la rentabilidad promedio que genera el 

proyecto por cada dólar que se invierte en la ejecución y funcionamiento del 

mismo.”56 

 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo 

que implica que: 

 

• B/C>1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, 

entonces el proyecto es aconsejable. 

• B/C=1 implica que los ingresos son iguales a los egresos, entonces 

el proyecto es indiferente 

• B/C<1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, 

entonces el proyecto no es aconsejable. 

 

 

 

 

                                                 
56  GALLARDO Cervantes Juan. EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Pág. 57.    
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5.1.4.1 Cálculo relación beneficio costo  

 

El flujo de fondos se proyecto a 5 años debido a que a partir de ese tiempo se 

puede determinar si un proyecto es factible o no. 

 

 

5.1.4.1.1 Utilizando tablero de control de luces con PLC 

 

 

∑= InversióndosFlujodefonCB //  

 

2518

5*2.791
/

dólares
CB =  

 

57.1/ =CB  

 

Por lo tanto el sistema  de control de iluminación utilizando tablero de control con 

PLC desde el punto de vista económico es aconsejable pues el periodo de 

recuperación es corto. 

 

 

5.1.4.1.2 Utilizando el sistema EcoSystem 

 

 

∑= InversióndosFlujodefonCB //  

 

66128

5*1927
/

dólares
CB =  

 

145.0/ =CB  

 

Por lo tanto el sistema  Ecosystem a implementar desde el punto de vista 

económico  no es aconsejable pues el periodo de recuperación es muy extenso. 
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5.1.5 COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL DE 

ILUMINACIÓN MEDIANTE TABLERO DE CONTROL CON PLC Y E L 

SISTEMA ECOSYSTEM 

 

Tabla 5.2. 

Tabla de Comparación entre los sistemas de Tablero de Control Con PLC y EcoSystem. 

 TABLERO DE 

CONTROL CON PLC 

ECOSYSTEM 

Ahorro de energía 33.3% 81.1% 

Tipo de control On/Off Atenuable más On/Off 

Tecnología Sistema con PLC Sistema con microprocesadores 

Programación Mediante un programa único 

cargado al PLC 

Programación dinámica de las 

lámparas independientemente de 

la conexión. 

 

Control de lámparas Se controla un conjunto de 

lámparas las cuales están 

conectadas fisicamente. 

Control individual de cada área 

de trabajo donde están ubicadas 

las lámparas 

Control por horarios Si Si 

Control con sensor de presencia Si Si 

Intervención humana El sistema puede funcionar en 

forma manual o automático 

El sistema puede funcionar en 

forma manual por medio de 

controladores de pared o 

automáticamente 

Tipo de lámparas a manejar de 

forma directa 

Todas Fluorescentes 

Topología de cableado Centralizado, en caso de falla del 

PLC se acaba el sistema 

Distribuido, en caso de falla de 

un dispositivo fallarán las 

lámparas conectados a éste 

Costo del sistema 2518 USD 66128 USD 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 CONCLUSIONES 

 
 

1. La elección de la lámpara a utilizar en un sistema de alumbrado es 

importante ya que el ahorro de energía se traduce en un ahorro de dinero, 

teniendo con un consumo bajo de energía un nivel eficaz de iluminación 

que no afectará a la productividad de las personas que están 

desenvolviéndose en el área iluminada. 

 

2. El método de instalación inalámbrica como su nombre lo indica no requiera 

la instalación de cableado adicional al cableado de potencia descrito 

anteriormente; esto lo hace aplicable a la modernización de instalaciones 

existentes. 

 

3. Un sistema de control de iluminación eficaz no sólo depende del tipo de 

control a utilizar, ni sólo de la marca, si no también de una lámpara 

apropiada para el lugar y las actividades a realizarse. 

 

4. Para implementar los sistemas de control de iluminación se debe partir de 

un correcto diseño, tomando en cuenta las prestaciones que da la 

ubicación de los dispositivos al ambiente que deseamos obtener. 

 

5. El diseño de sistemas comerciales de control de iluminación y el dar a 

conocerlos, abre un camino para la implementación de éstos en el mercado 

que se encuentra en auge en la construcción, dando una aplicación certera 

para cualquier ingeniero recién graduado. 
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6. La implementación de un sistema de control de iluminación debido a la 

tecnología utilizada posee un costo de instalación considerable, y debido a 

los bajos costos de energía  que se paga en el Ecuador, no se tiene un 

verdadero beneficio económico que recompense la inversión inicial pero se 

tiene un excelente y considerable ahorro energético. 

 

7. El estudio de nuevas tecnologías y saber cómo utilizarlas genera un 

desarrollo más técnico por profesionales ecuatorianos, permitiendo explotar 

las capacidades de investigación que como seres humanos poseemos. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Al elegir el sistema de control de iluminación se debe partir de un 

presupuesto referencial dado por el dueño de la construcción, pues de ese 

modo no nos saldremos del costo que se piensa invertir en la construcción 

del proyecto. 

 

2. Se debe implementar una política de ahorro energético en la cual el ahorro 

de dinero no sea lo prioritario, pues se debe empezar a tomar más en serio 

el beneficio ecológico que se obtendrá como resultado del ahorro de 

consumo energético.  

 
3. Se deben preparar las instalaciones de edificios y residencias para poder 

aceptar sistemas de control de iluminación.  En este sentido se debe 

cablear todos los puntos, especialmente interruptores con neutro y tierra, 

pues es donde se ubican los distintos dispositivos que realizarán el control 

de la atenuación en las lámparas. 
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