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Resumen 
 

El siguiente trabajo de tesis tiene como propósito principal el emular las funciones 

de una consola DMX tradicional para el control y gestión de equipo luminotécnico 

que lo soporte, con la peculiaridad que será de manera grafica (HMI) ahorrando 

espacio físico así como costos y la mayor ventaja de dicha aplicación es la 

movilidad, ya que con un solo ordenador o laptop mas el programa cargado, el 

usuario podrá manipular desde el hardware compuesto por dos micro 

controladores y una pequeña etapa de potencia acomodadas estratégicamente en 

una caja, en caso de no contar con el equipo de computo se precargan los 

programas de control en el estudio o taller y se lleva tan solo el hardware a el lugar 

del donde se requiera. El límite de posibilidades de creación y diseño de 

iluminación será la imaginación del cliente o usuario final. Ledtrix como se  le ha  

llamado a nuestro producto, aluce su nombre precisamente a la tecnología de 

iluminación que controla, la cual está formada por LEDs y de su configuración que 

pueden ser matrices de LEDs o diseños a la medida, según las necesidades del 

proyecto hasta luminarias especializadas como cabezas móviles, luz caliente, 

scanners, etc. 

Este proyecto surge como una solución a los principales problemas de una 

producción espectacular en vivo como son el costo de operación y componentes 

para la conexión de los dispositivos así como el espacio y el transporte del mismo. 

Se decidió enfocar nuestro trabajo en la industria de los espectáculos, ya que por 

desgracia en el país se les ha tomado poco en cuenta ese tipo de industria ya que 

no existen estudios especializados en dichos rubros de manera pública y resulta 

muy complicado llegar a indagar en estas secciones por ello con la experiencia 

laboral y los conocimientos de electrónica, control y programación se llego a la 

decisión de abordar las necesidades y problemas básicos en cuanto a iluminación 

se refiere, ya que hoy en día resulta muy costoso el precio de los equipos y  las 

consolas de control. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema por medio de la integración del sistema ©Arduino y sus 

micro controladores con el software NI LabVIEW © para la gestión luminotécnica 

con tecnología LED por medio de conocimientos en programación, electrónica, 

Interfaz Humano Maquina (HMI) y protocolos de comunicación, aplicado a el área 

del espectáculo de una manera más económica y con flexibilidad de operación 

mayores a las existentes actualmente en el mercado y utilizando la tecnología LED 

reducir costos en energía. 

Objetivos Específicos 

Derivados del objetivo general se requieren cumplir con los siguientes objetivos 

particulares. 

 Realizar un estudio sobre los antecedentes de las tecnologías, estándares y 

protocolos existentes en el ámbito de la iluminación espectacular y con 

base en la investigación, plantear una metodología para obtener un diseño 

rentable.  

 Establecer las bases teóricas necesarias para integrar los diferentes 

elementos en el sistema embebido de control luminotécnico. 

 Con base en la teoría, determinar el equipo necesario (hardware y software) 

para integrar el sistema. 

 Desarrollar la programación y el algoritmo para el control luminotécnico. 

 Realizar las pruebas en prototipos luminotécnicos para su aplicación en 

sistemas luminotécnicos más grandes. 

 Realizar una evaluación del proyecto y un análisis económico para su 

posible comercialización. 
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Justificación 
 

proximadamente el 17% del consumo de la energía eléctrica total 

corresponde a la iluminación artificial. Debido a que la gran parte de la 

generación de energía eléctrica se lleva a cabo mediante la utilización de 

recursos naturales no renovables, es necesario hacer más eficiente su utilización y 

fomentar su ahorro, de tal modo que el consumo de energía eléctrica en promedio 

por persona se reduzca. Es por esto que la implementación y uso de sistemas de 

iluminación artificial más eficientes y que generen luz de mejor calidad es de gran 

importancia hoy en día y para un mejor futuro.  

 

Las lámparas LED son la más reciente tecnología en la lista de fuentes de 

iluminación eficiente, aunque aún están en etapa de desarrollo, los avances en su 

tecnología se están dando a un paso acelerado y muestran un gran futuro. Su 

consumo de energía es tan reducido, que en comparación con el consumo de las 

lámparas incandescentes ahorraría de 82% a un 93% de energía, sin mencionar el 

tiempo de vida es mucho mayor del LED, lo cual se traduce en un ahorro de 

recursos al requerir menos mantenimiento. (1) 

 

Muchas de las imágenes que la gente tiene acerca de la ingeniera aplicada a la 

industria de los espectáculos son falsas. 

 

  “La música expresa aquello que no puede ser dicho 

  Y sobre el cual no se puede permanecer en silencio” 

      VICTOR HUGO 

 

 

 

 

A 
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En el 2009 71 millones de personas alrededor del mundo asistieron a un 

concierto o espectáculo en vivo, 7 millones más que la población total de 

Francia, la industria de conciertos y espectáculos en vivo genero 20 800 

millones de dólares tan solo en el 2009. Esto resulta una de las industrias 

que mas derrama económica generan incluso por arriba de la industria 

petrolera. (2) 

 

Se dijo alguna vez que la música es el sentido de la vida misma, sin la música la 

vida sería un error, en México la música no solo se escucha, también se  vive, y de 

forma global desde el obrero hasta el más alto ejecutivo, todos y cada uno de 

nosotros utilizamos la música como herramienta para involucrarnos con nuestro 

entorno y muy particularmente con nosotros mismos, esto lleva al nacimiento de 

una de las más grandes y fascinantes industrias, la Industria de la Música y el 

Entretenimiento, que es realizada por múltiples profesionales, músicos, 

mercadologías, psicólogos, sociólogos, diseñadores, ingenieros, etc., de ahí que 

despertó nuestra curiosidad de cómo enfocar el talento y esfuerzo adquirido en la 

carrera de Ingeniera en Control y Automatización dándole un  enfoque hacia esta 

industria y se escogió una de las ramas más fascinantes de esta para enfocar 

nuestro trabajo, la iluminación espectacular, aunado a las múltiples posibilidades 

mencionadas en las estadísticas ya antes descritas de desarrollo en este ámbito y 

lo poco explotada que es en nuestro país, ha llevado al desarrollo de este proyecto 

de tesis como una opción de dar conocimiento y talento al impulsar nuevos 

desarrollos en tecnología para esta industria en beneficio de la demanda de 

entretenimiento del país. (2) 
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Introducción 
 

Las actividades de todos los seres vivos han dependido siempre de la luz, desde 

las plantas y su fotosíntesis hasta las actividades de alimentación de los animales. 

Como caso muy particular se encuentra el ser humano, cuyas actividades a luz del 

día son tan importantes y complejas, por lo que para el ser humano días largos se 

traducen en más tiempo para realizar sus actividades. (1) 

Además se tiene que tener en cuenta una de las actividades que en su mayoría se 

han convertido en nocturnas y es una de las necesidades vitales de los seres 

humanos, el entretenimiento, esto lleva a la necesidad de ser necesario el uso de 

luz artificial, y como al pasar de los años, el avance de la tecnología, y las 

exigencias del consumidor en cuanto a entretenimiento, el uso de la luz artificial se 

ha vuelto más complejo y hasta en ocasiones es considerado un arte, derivado de 

la ciencia. 

Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Pero cuando se 

habla de espectáculo, el impacto que la iluminación tiene sobre el ser humano en 

ocasiones deja mucho que desear. 

La luz es algo que nos envuelve, nos transporta a diferentes ambientes y siempre 

está presente en nuestra vida, es una fuerza que entra por los ojos de manera 

inmediata y hace reaccionar al cuerpo. 

A través de este trabajo teórico práctico, se observaran como las nuevas 

tecnologías de iluminación aplicadas al espectáculo pueden mejorar el mismo así 

como el ahorro de energía y costos en cuanto a producción se refiere. 

Utilizando técnicas de electrónica, control, programación y tecnologías de 

iluminación LED se desarrollara un sistema simple para poder iluminar recintos 

donde se presentan espectáculos así como lugares de convivencia social 

generando una buena y confortable atmosfera para el cliente. 
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1.1.- Antecedentes  

1.1.1.- La Iluminación 
 

egún el diccionario, “la iluminación es la acción o efecto de iluminar”. En 

la técnica se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para 

producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos. Con 

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

iluminancia, acuerdo al uso que se quiere dar al espacio iluminado, nivel que 

dependerá de la tarea que los usuarios hayan de realizar. (3) 

 

1.1.2.- Historia de la Iluminación 
 

esde los tiempos en que la luz era poco más que unas aberturas 

existentes entre las jambas de una ventana, las innovaciones 

tecnológicas han cambiado enormemente el concepto de la iluminación. 

El hombre tras conseguir dominar el fuego, no solo le ha utilizado para calentarse 

y cocinar, también como foco de luz.  

Desde muy antiguo, el hombre comenzó a iluminar los espacios que habitaba, en 

los momentos que el sol dejaba de lucir, perfeccionando los sistemas de 

alumbrado según los progresos tecnológicos y gustos de las distintas épocas. 

Podríamos por tanto, suponer que el primer método de alumbrado seria la 

antorcha, mas tarde vendría la vela, hasta dar paso a otras técnicas más 

avanzadas tras el descubrimiento de combustibles capaces de proporcionar una 

llama. (3) 

En la historia de la civilización, la evolución del concepto de iluminación artificial 

juega un papel muy importante, que originalmente obedece a la necesidad de 

cambiar el ritmo impuesto por la naturaleza, para llegar a prolongar el tiempo en 

S 

D 
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que se puede llevar a cabo cierto tipo de actividades que la oscuridad impide 

realizar.  

También responde a la búsqueda de una sensación de seguridad, tanto dentro de 

una habitación como afuera, en la calle, haciendo posible percibir objetos y 

personas que se acercan en la penumbra, mientras que contribuye a ambientar el 

espacio interno para que se acople a las necesidades de sus moradores. 

Actualmente, la capacidad técnica de transformar espacios, desde el comercio 

hasta los hogares, por medio de la iluminación, está al alcance de todos, y no se 

trata solo de buscar la última tecnología de punta, lo mejor en avances 

tecnológicos, simplemente basta con usar la imaginación y los recursos existentes, 

con sensibilidad, comprendiendo las ventajas de ejecutar un buen diseño de 

iluminación.  

Es difícil sobrestimar la importancia de un sistema de iluminación bien planificado. 

De noche, solo cuando se prenden las luces, las habitaciones llegan a existir en 

términos visuales. El contraste entre luz y sombra constituye el sostén de la forma 

que la hace visible. Es en el diseño de la iluminación, la naturaleza de las fuentes 

de luz, su posición estratégica, color e intensidad, que los espacios cobran 

realidad y se reaniman a través de efectos especiales, con todo tipo de ventajas 

prácticas, estéticas y psíquicas. La planificación es clave, porque un sistema de 

iluminación mal concebido es más difícil de corregir que la fuga en una tubería, las 

goteras en un techo e incluso los problemas de ventilación.  

Obviamente, las ventajas de una buena iluminación no se pueden cuantificar en 

términos económicos, como tampoco podría afirmarse que lo invertido en un 

equipo de sonido ofrece mayor placer que una obra de arte, pero en los tres casos 

se está hablando del disfrute. (4) 
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Figura 1-1: Iluminación de la Catedral Metropolitana 

Los sistemas de iluminación artificial son en la actualidad y desde hace ya muchos 

años parte fundamental de las edificaciones humanas, tanto habitacionales como 

áreas de trabajo e inclusive transito y alumbrado público. Debido a esta necesidad  

el ser humano ha desarrollado diversas técnicas de iluminación, cada vez más 

capaces de desempeñar su función. Es por esto que han desarrollado nuevas 

tecnologías cuya tendencia se enfoca cada vez más a una mayor duración (tiempo 

de vida) de estos medios de iluminación artificial. En la actualidad se cuenta con 

una gran diversidad de tecnologías para la iluminación, y son denominados 

lámparas eléctricas, las cuales se dividen de la siguiente manera:  

 Lámparas de incandescencia: basadas en un filamento y una cámara de 

vacío o con gas inerte. Al pasar la corriente eléctrica por el filamento, este 

eleva su temperatura hasta el rojo vivo y de este modo emite radiaciones, 

mismas que generan luz. El vacio en su interior es fundamental, ya que de 

existir oxigeno en el interior de este tipo de lámparas solo podrían funcionar 

una vez y entrarían en combustión inmediatamente destruyéndose. 

 Lámparas de descarga gaseosa: estas funcionan mediante el uso de gases 

inertes  y mercurio o sodio, según sea el caso el gas inerte se debe excitar 
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mediante la generación de una descarga eléctrica derivada de una alta 

diferencia de potencial, de tal modo que el gas se ionice y permita el flujo 

de electrones, estos desprenden energía que absorbe el mercurio o el sodio 

(según el tipo de lámpara) transformándola en luz visible. 

 Electroluminiscencia: este tipo de lámparas funciona por principio 

fotoeléctrico, el cual consiste en la emisión de fotones al darse caídas de 

nivel en los electrones de los niveles de energía externos en el átomo, 

después de inyectársele energía de manera artificial a los electrones antes 

mencionados. (5) 

Cada una de las lámparas eléctricas tiene diferentes características, cada una con 

consumo de energía y patrones de radiación diferentes así como su diseño y 

construcción, sin embargo, es posible mencionar que no toda la energía que éstas 

emiten es luz visible. A sí mismo, no toda la luz visible tiene las mismas 

características, ya que existen dos criterios para evaluar la calidad de la luz, la 

temperatura del color y el índice del rendimiento del color (IRC), el primero se 

refiere a que cuando un cuerpo aumenta su temperatura emite luz, si la 

temperatura es alta, la luz emitida es azul o fría, mientras que si baja la 

temperatura la luz es rojiza y cálida, y en segunda instancia el IRC que es la 

capacidad de la luz para reproducir los colores, se basa en una escala del 0 al 

100, mientras más alto sea el IRC mejor será la capacidad de la luz para 

reproducir los colorees. Una nueva tecnología de iluminación es el LED, aunque el 

LED ya tiene muchos años de existir, anteriormente no era considerado un medio 

viable para la iluminación por el hecho de producir muy poca cantidad de luz, 

considerada insuficiente para propósitos de iluminación general, sin embargo ese 

problema ha quedado atrás con la reciente tecnología de los LED de potencia, los 

cuales presentan ventajas sobre las lámparas incandescentes y fluorescentes, 

siendo las principales el consumo de energía, prolongado tiempo de vida y alta 

resistencia a impactos. (6) 
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Figura 1-2: Evolución  de la Tecnología de Iluminación (6) 

Las lámparas incandescentes tienen una elevada generación de calor, ya que el 

20% de su radiación emitida de conducción y convección y otro 70% son 

radiaciones infrarrojas, dejando así solo un 10% a la luz visible, por lo que es la 

lámpara eléctrica menos eficiente, su tiempo de vida útil promedio es de 1000 

horas para la lámpara incandescente convencional y de hasta 2000 horas para la 

lámpara incandescente alógena. Las lámparas de alta intensidad de descarga son 

más eficientes que las incandescentes, ya que hasta un 25% de su radiación 

emitida es luz visible, sin embargo, aun el 50% de la radiación emitida es calor y 

entre un 15 y 20% son radiaciones infrarrojas, además de tener la desventaja de 

emitir longitudes de onda ultravioleta, nocivas para el ser humano de entre un 5 a 

un  20% del total de su radiación, una lámpara de alta intensidad de descarga 

tiene un IRC de entre 65 y 90, y su tiempo de vida útil va de las 9000 a las 16000 

horas. (1) 
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Figura 1-3: Porcentaje de radiaciones emitidas por una lámpara de alta intensidad 

Las lámparas fluorescentes se dividen en 2 grandes familias: las lámparas 

fluorescentes tubulares y las lámparas fluorescentes compactas, que a pesar de 

estar construidas en tecnologías muy similares, si presentan diferencias 

importantes en su desempeño, la más notable es que las lámparas fluorescentes 

tubulares no emiten radiación ultravioleta, al contrario de las compactas, que 

producen cantidades pequeñas de este tipo de radiación. La lámpara fluorescente 

tiene una emisión de 20% de luz visible, pero tiene una alta generación de calor al 

producir 30% de radiación infrarroja y un 45% más de conducción y convección. 

Una lámpara fluorescente tiene un IRC de entre 50 y 95, y genera hasta 100 lm/W, 

con una temperatura de color de entre 3200 y 6300 K, su tiempo de vida útil va de 

las 7500 a las 30000 horas. (6) 

 

Figura 1-4: Porcentaje de radiaciones emitidas por las lámparas fluorescentes tubulares. 
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Por su parte la lámpara fluorescente compacta emite hasta un 30% de la luz 

visible, 20% de radiación infrarroja, hasta 60% de conducción y convección y 

finalmente un 0.5% de radiación ultravioleta dañina para el ser humano. (1) 

 

 

Figura 1-5: Porcentaje de radiaciones emitidas por las lámparas fluorescentes compactas 

 

 

Finalmente el LED, que tiene la ventaja de emitir únicamente luz visible El IRC  del 

led es mayor a 90 y genera más de 75 lm/W, con una temperatura del color de los 

5500 K, si tiempo de vida útil que va de las 50000 a las 100000.  
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Tabla 1-1: Ventajas y desventajas de las tecnologías de iluminación 
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1.1.3.- Historia de los LEDs. 
 

l primer LED comercialmente utilizable fue desarrollado en el año 1962, 

combinando Galio, Arsénico y Fósforo (GaAsP) con lo cual se consiguió 

un LED rojo con una frecuencia de emisión de unos 650 nm con una 

intensidad relativamente baja, aproximadamente 10 mcd a 20mA, (mcd = 

milicandela, posteriormente se explicaran las unidades fotométricas y 

radiométricas utilizadas para determinar la intensidad lumínica de los LEDs).   

El siguiente desarrollo se basó en el uso del Galio en combinación con el Fósforo 

(Gap) con lo cual se consiguió una frecuencia de emisión del orden de los 700 nm. 

A pesar de que se conseguía una eficiencia de conversión electrón- fotón o 

corriente-luz más elevada que con el GaAsP, esta se producía a relativamente 

baja corriente, un incremento en la corriente no generaba un aumento lineal en la 

luz emitida, sumado a esto se tenía que la frecuencia de emisión estaba muy 

cerca del infrarrojo una zona en la cual el ojo no es muy sensible por lo que el LED 

parecía tener bajo brillo a pesar de su superior desempeño de conversión. Los 

siguientes desarrollos, ya entrada la década de los 70, introdujeron nuevos colores 

al espectro.  

Distinta proporción de materiales produjo distintos colores. Así se consiguieron 

colores verde y rojo utilizando GaP y ámbar, naranja y rojo de 630nm (el cual es 

muy visible) utilizando GaAsP. También se desarrollaron LED infrarrojos, los 

cuales se hicieron rápidamente populares en los controles remotos de los 

televisores y otros artefactos del hogar.  En la década de los 80 un nuevo material 

entró en escena el GaAlAs Galio, Aluminio y Arsénico. Con la introducción de este 

material el mercado de los LEDs empezó a despegar ya que proveía una mayor 

performance sobre los LEDs desarrollados previamente. Su brillo era 

aproximadamente 10 veces superior y además se podía utilizar a elevadas 

corrientes lo que permitía utilizarlas en circuitos multiplexados con lo que se les 

podía utilizar en displays y letreros de mensaje variable. Sin embargo este material 

se caracteriza por tener un par de limitaciones, la primera y más evidente es que 

E 
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se conseguían solamente frecuencias del orden de los 660nm (rojo) y segundo 

que se degradan más rápidamente en el tiempo que los otros materiales, efecto 

que se hace más notorio ante elevadas temperaturas y humedades. Hay que 

hacer notar que la calidad del encapsulado es un factor fundamental en la 

ecuación temporal. Los primeros desarrollos de resinas epoxi para el encapsulado 

poseían una no muy buena impermeabilidad ante la humedad, además los 

primeros LED se fabricaban manualmente, el posicionamiento del sustrato y 

vertido de la resina era realizado por operarios y no por maquinas automáticas 

como hoy en día, por lo que la calidad del led era bastante variable y la vida útil 

mucho menor que la esperada. Hoy en día esos problemas fueron superados y 

cada vez son más las fábricas que certifican la norma ISO 9000 de calidad de 

proceso. Además últimamente es más común que las resinas posean inhibidores 

de rayos UVA y UVB, especialmente en aquellos LEDs destinado al uso en el 

exterior. (7) 

 

Figura 1-6: LED RGB 
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En los 90 se apareció en el mercado tal vez el más exitoso material para producir 

LEDs hasta la fecha el AlInGaP Aluminio, Indio, Galio y Fósforo. Las principales 

virtudes de este tetar compuesto son que se puede conseguir una gama de 

colores desde el rojo al amarillo cambiando la proporción de los materiales que lo 

componen y segundo, su vida útil es sensiblemente mayor, a la de sus 

predecesores, mientras que los primeros LEDs tenían una vida promedio efectiva 

de 40000 horas, los LEDs de AlInGaP podían más de 100000 horas aun en 

ambientes de elevada temperatura y humedad.   

Es de notar que muy difícilmente un LED se queme, si puede ocurrir que se ponga 

en cortocircuito o que se abra como un fusible e incluso que explote si se le hace 

circular una elevada corriente, pero en condiciones normales de uso un LED se 

degrada o sea que pierde luminosidad a una tasa del 5 % anual. Cuando el LED 

ha perdido el 50% de su brillo inicial, se dice que ha llegado al fin de su vida útil y 

eso es lo que queremos decir cuando hablamos de vida de un LED. Un rápido 

cálculo nos da que en un año hay 8760 horas por lo que se puede considerar que 

un LED de AlInGaP tiene una vida útil de más de 10 años. 

Como se menciona, uno de factores fundamentales que atentan contra este 

número es la temperatura, tanto la temperatura ambiente como la interna 

generada en el chip, por lo tanto luego se hace referencia a técnicas de diseño de 

circuito impreso para bajar la temperatura. Se explicara un detalle de mucha 

importancia respecto a los LEDs y su construcción. Cuando se fabrica el LED, se 

lo hace depositando por capas a modo de vapores, los distintos materiales que 

componen el led, estos materiales se depositan sobre una base o sustrato que 

influye en la dispersión de la luz. Los primeros LEDs de AlInGaP se depositaban 

sobre sustratos de GaAs el cual absorbe la luz innecesariamente. Un adelanto en 

este campo fue reemplazar en un segundo paso el sustrato de GaAs por uno de 

GaP el cual es transparente, ayudando de esta forma a que más luz sea emitida 

fuera del encapsulado. Por lo tanto este nuevo proceso dio origen al TS AlInGaP 

(Tranparent Substrate) y los AlInGaP originales pasaron a denominarse AS 

AlInGaP (Absorbent Susbtrate). Luego este mismo proceso se utilizo para los 
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LEDs de GaAlAs dando origen al TS GaAlAs y al As GaAlAs. En ambos casos la 

Eficiencia luminosa se incrementaba típicamente en un factor de 2 pudiendo llegar 

en algunos casos a incrementarse en un factor de 10. Como efecto secundario de 

reemplazar el As por el TS se nota un pequeño viro al rojo en la frecuencia de 

emisión, generalmente menor a los 10nm.A final de los 90 se cerró el circulo sobre 

los colores del arco iris, cuando gracias a las tareas de investigación del Shuji 

Nakamura, investigador de Nichia, una pequeña empresa fabricante de LEDs de 

origen japonés, se llego al desarrollo del LED azul, este LED siempre había sido 

difícil de conseguir debido a su elevada energía de funcionamiento y relativamente 

baja sensibilidad del ojo a esa frecuencia (del orden de los 460 nm). Hoy en día 

coexisten varias técnicas diferentes para producir luz azul, una basada en el SiC 

Silicio – Carbono otra basada en el GaN Galio – Nitrógeno, otra basada en InGaN 

Indio-Galio-Nitrógeno sobre substrato de Zafiro y otra GaN sobre sustrato SiC. El 

compuesto GaN, inventado por Nakamura, es actualmente el más utilizado. Otras 

técnicas como la de ZnSe Zinc – Selenio ha sido dejadas de lado y al parecer el 

SiC seguirá el mismo camino debido a su bajo rendimiento de conversión y 

elevada degradación con la temperatura. (7) 

Dado que el azul es un color primario, junto con el verde y el rojo, se tiene hoy en 

día la posibilidad de formar el blanco con la combinación de los tres y toda la 

gama de colores del espectro, esto permite que los displays gigantes y carteles de 

mensajes variables full color se hagan cada día más habituales en la vida 

cotidiana. Es también posible lograr otros colores con el mismo material GaN, 

como por ejemplo el verde azulado o turquesa, de una frecuencia del orden de los 

505 nm. Este color es importante ya que es el utilizado para los semáforos y entra 

dentro de la norma IRAM 2442 Argentina y VTCSH parte 2 americana y otras. Su 

tono azulado lo hace visible para las personas daltónicas. El daltonismo es una 

enfermedad congénita que hace a quien lo padece ser parcialmente ciego a 

determinadas frecuencias de color, generalmente dentro de ellas está la 

correspondiente al verde puro que tiene una frecuencia del orden de los 525 nm.  

Otros colores también son posibles de conseguir como por ejemplo el púrpura, 
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violeta o ultravioleta. Este último es muy importante para la creación de una forma 

más eficiente de producir luz blanca que la mera combinación de los colores 

primarios, ya que añadiendo fósforo blanco dentro del encapsulado, este absorbe 

la radiación ultravioleta y emite frecuencia dentro de todo el espectro visible, 

logrando luz blanca en un proceso similar al que se produce en el interior de los 

tubos fluorescentes. A veces el fósforo posee una leve tonalidad amarillenta para 

contrarrestar el tono azulado de la luz del semiconductor. Es de notar que la 

resolución del ojo es del orden de los 3 a 5 nm según el color de que se trate. (7) 

 

1.1.4.- NI LabVIEW ©, Antecedentes del Lenguaje g 

I LabVIEW © es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument 

Engineering Workbech. Es un lenguaje y, a la vez, un entorno de 

programación grafica en el que se pueden crear aplicaciones de una 

forma rápida y sencilla. 

National Instruments, la empresa desarrolladora y propietaria de NI LabVIEW ©, 

se fundó en 1976 en Austin, Texas. Sus primeros productos eran dispositivos para 

el bus de instrumentación GPIB. En abril de 1983 comenzó el desarrollo de lo que 

sería su producto estrella: NI LabVIEW ©, que vería la luz en octubre de 1986 con 

el lanzamiento de NI LabVIEW ©  1.0 para Macintosh (los ordenadores más 

populares en aquella época y que ya disponían de interfaz grafica) y en 1990 la 

versión 2. Para Windows abría que esperar hasta septiembre de 1992. Los 

principales hitos de NI LabVIEW ©  pueden verse en la tabla No. 2. (8) 

N 
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Tabla 1-2: Evolución de LabVIEW 

 

1.1.4.1.- Introducción a NI LabVIEW © 

  

NI LabVIEW © constituye un revolucionario sistema de programación gráfica para 

aplicaciones que involucren adquisición, control, análisis y presentación de datos. 

Las ventajas que proporciona el empleo de NI LabVIEW © se resumen en las 

siguientes: 

 -Se reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10 

veces, ya que es muy intuitivo y fácil de aprender. 

 

 -Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones 

tanto del hardware como del software. 

 

 -Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas. 
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 -Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de 

adquisición, análisis y presentación de datos. 

 

 -El sistema está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima 

velocidad de ejecución posible. 

 

 -Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes. 

 

NI LabVIEW © es un entorno de programación destinado al desarrollo de 

aplicaciones, similar a los sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el 

lenguaje C o BASIC. Sin embargo, NI LabVIEW © se diferencia de dichos 

programas en un importante aspecto: los citados lenguajes de programación se 

basan en líneas de texto para crear el código fuente del programa, mientras que 

NI LabVIEW © emplea la programación gráfica o lenguaje G para crear programas 

basados en diagramas de bloques. 

Este programa estaba orientado para aplicaciones de control de equipos 

electrónicos usados en el desarrollo de sistemas de instrumentación, lo que se 

conoce como instrumentación virtual. Por este motivo los programas creados en 

NI LabVIEW © se guardaran el ficheros llamados VI (Virtual Instrument), y con la 

misma extensión. De una forma similar, también se da nombre a sus dos ventanas 

principales: un instrumento real tendrá un panel frontal donde estarán sus botones, 

pantallas, etc., y una circuitería interna. En NI LabVIEW © estas partes reciben el 

nombre de panel frontal y diagrama de bloques. 

Panel frontal: es la parte que vera el usuario, suele tener fondo gris. 

Diagrama de bloques: es donde se realizara la programación y suele tener fondo 

blanco. 

El panel frontal y el diagrama de bloques están conectados a través de las 

terminales (elementos que sirven como entradas y salidas de datos). De la misma 
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forma que un indicador luminoso de la caratula de un instrumento está 

representado como un diodo de la circuitería interna. En un programa en NI 

LabVIEW © ese mismo indicador luminoso estará representado como una entrada 

de tipo booleano en el diagrama de bloques, sobre esta entrada el programa o el 

usuario podrá escribir un valor. 

Pueden verse las dos ventanas mencionadas antes. En primer término esta el 

panel frontal, con fondo gris y dos terminales: uno numérico llamado meter y otro 

que simboliza un interruptor, llamado Boolean. En el diagrama de bloques también 

aparecen estos dos elementos bajo los mismos nombres y representados con dos 

iconos. Una vez que se ejecute este programa, desde el código se escribirá y 

leerá en estos iconos. 

 

Figura 1-7: Panel Frontal y Diagrama de Bloques 

 

En NI LabVIEW © la programación se realizar en el Diagrama de Bloques. Un 

programa habitualmente está formado por:  

 Controles: sirven de entrada para los datos. 

 Funciones, VI y estructuras: realiza una o varias operaciones con esos 

datos. 
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 Indicadores: sirven de salida para los datos. 

En primer lugar se definirán y seleccionarán de la Paleta de Controles todos los 

Controles (entradas que dará el usuario) e Indicadores (salidas que presentará en 

pantalla el VI) que se emplearán para introducir los datos por parte del usuario y 

presentar en pantalla los resultados, esto de realizara en el Panel Frontal. 

 

Una vez colocados en la ventana correspondiente al Panel Frontal todos los 

objetos necesarios, debe pasarse a la ventana Diagrama de Bloques. Al abrir esta 

ventana, en ella se encuentran los terminales correspondientes a los objetos 

situados en el Panel Frontal, dispuestos automáticamente por LabVIEW ©. 

 

Se deben ir situando las funciones, estructuras, etc. que se requieran para el 

desarrollo del programa, las cuales se unen a las terminales mediante cables. 

Para facilitar la tarea de conexión de todos los terminales, en el menú “Help” 

puede elegirse la opción “Show Help”, con lo que al colocar el cursor del ratón 

sobre un elemento aparece una ventana con información relativa a éste 

(parámetros de entrada y salida). 

 

Además, si se tiene seleccionado el cursor de cableado, al situar éste sobre un 

elemento se muestran los terminales de forma intermitente. Una vez creado el 

programa, se deben introducir los datos iniciales en los controles del Panel 

Frontal, ejecutarlo presionando el botón Run y cuando acabe, ver los resultados 

de los indicadores. 

 

NI LabVIEW © es un lenguaje compilado para obtener un alto rendimiento. 

Cuando un programa ha sido modificado y se va a guardar o ejecutar, 

generalmente se recompila. Al compilar el código del Diagrama de Bloques pasa a 

código maquina. El código compilado hará llamadas a otras funciones de librerías 

externas (NI LabVIEW ©  Run-Time Engine) para tareas como dibujar gráficos o 

acceso a ficheros. (8) 
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Para realizar la programación en NI LabVIEW © lo más importante son los menús 

o paletas los cuales proporcionaran todo lo necesario para realizar la 

programación.   

Las paletas de NI LabVIEW ©  proporcionan las herramientas que se requieren 

para crear y modificar tanto el Panel Frontal como el Diagrama de Bloques. Las 

paletas existentes son las siguientes: 

 

La paleta de herramientas. Se emplea tanto en el Panel Frontal como en el 

Diagrama de Bloques. Contiene las herramientas necesarias para editar y depurar 

los objetos tanto del Panel Frontal como del Diagrama de Bloques. 

 

La paleta de controles, se utiliza únicamente en el Panel Frontal. Contiene todos 

los controles e indicadores que se emplearán para crear la interfaz del VI con el 

usuario. Al seleccionar objetos desde el menú Controls estos aparecen sobre el 

Panel Frontal, pueden colocarse donde convenga, y además tienen su propio 

menú desplegable que permite la configuración de algunos parámetros específicos 

de cada tipo de control. 

 

La paleta de funciones. Se emplea en el diseño del Diagrama de Bloques. La 

paleta de funciones contiene todos los objetos que se emplean en la 

implementación del programa del VI, ya sean funciones aritméticas, de 

entrada/salida de señales, entrada/salida de datos a fichero, adquisición de 

señales, temporización de la ejecución del programa. (8) 
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1.1.5.-Arduino © 

rduino ©  fue diseñado por Massimo Banzi diseñador de interacción, 

educador y defensor de Open Source Hardware. Arduino ©   nació como 

un proyecto educativo por el año 2005. 

Su nombre viene del nombre del bar Bar di Re Arduino donde Massimo Banzi 

pasaba algunas horas, el cual a su vez viene del nombre de un antiguo rey 

europeo allá por el año 1002. 

Banzi dice que nunca surgió como una idea de negocio, es más nació por una 

necesidad de subsistir ante el eminente cierre del Instituto de diseño Interactivo 

IVREA en Italia. Es decir, al crear unos productos open hardware (de uso público) 

no podría ser embargado. Es más hoy en día Arduino©  tiene la difícil tarea de 

subsistir comercialmente y continuar en continuo crecimiento. 

A la fecha se han vendido más de 250 mil placas en todo el mundo sin contar las 

versiones clones y compatibles. 

Para su creación participaron alumnos que desarrollaban sus tesis como 

Hernando Barragan (Colombia) quien desarrollo la plataforma de programación 

Wiring con la cual se programa el micro controlador. 

 

Hoy en día con Arduino©  se pueden fabricar infinidad de prototipos y cada vez su 

uso se viene expandiendo más. Desde cubos de LEDs, sistemas de 

automatización en casa (domótica), integración con el Internet, displays Twitter, kit 

analizadores de ADN. 

El primer prototipo fue desarrollado en el instituto IVRAE pero aún no se llamaba 

Arduino. Vea la foto del mismo. 

A 

http://barraganstudio.com/
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Figura 1-8: Prototipo de Arduino© 

Tom Igoe, profesor y padre de la computación física se unió al proyecto luego que 

se enterara del mismo a través de la web. El ofreció su apoyo para desarrollar el 

proyecto a grandes escalas. 

Hoy por hoy Arduino te permite crear cosas por ti mismo. Varias universidades 

como Standford y Carnegie Mellon y el MIT usan Arduino en sus campus. 

En la feria Maker Fair del 2011 se presentó la primera placa Arduino 32 Bit para 

trabajar tareas más pesadas. Entre ellas se presentó la impresora en 3D de 

MakerBot capaz de de imprimir en resina cualquier modelo en 3D. (9) 

 

 

 

 

http://makerfaire.com/
http://www.makerbot.com/
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1.2.- Planteamiento del Problema 

 

n este trabajo de tesis se plantea la solución de uno de los problemas 

más ocurrentes en la iluminación profesional del espectáculo, hoy en día 

en los grandes espectáculos con una gran complejidad de sistemas de 

iluminación se utilizan consolas bastante robustas o software para operar las 

luminarias, aunado a lo complicado que resulta operar dichos dispositivos, se 

utilizan luminarias con un gran consumo de energía encareciendo el espectáculo y 

de esta forma haciendo menos accesible a la población en general disfrutar de 

estos espectáculos entre otros factores. 

Con el HMI (Interfaz Humano-Maquina) que se diseño para este trabajo y el arduo 

trabajo de investigación y experimentación de porque utilizar la tecnología LED 

como alternativa para el ahorro de energía, en conjunto los precios de la 

producción luminotecnia disminuyan considerablemente. 

 

1.3.-Hipótesis 
 

Con el uso de HMI diseñado en NI LabVIEW ©, en conjunto con la tecnología libre 

de Arduino©  se podrán reducir costos de operación en la gestión de iluminación 

para espectáculos haciendo más accesible a los empresarios, dueños de 

establecimientos con recursos reducidos, obtener esta tecnología y con la 

implementación de luminarias LED reducir los costos de energía.  

 

 

 

E 
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1.4.- Metodología de Desarrollo 
 

n el siguiente esquema se muestra la metodología para el desarrollo de 

del proyecto 

 

 

 

 

E 
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1.5.- Estructura de la Tesis  
   

A continuación se describe brevemente cada uno de los capítulos de este trabajo 

de tesis 

En el capítulo 2 se presenta el marco teórico fundamental para la comprensión de 

este trabajo de tesis. Fundamentos que han sido de gran importancia para la 

realización de dicho proyecto  y conocimiento útil para la aclaración de las dudas 

surgidas en la construcción practica del sistema y la experimentación. 

En el capítulo 3 se presenta el diseño, programación y funcionamiento del sistema, 

además de la lista de materiales utilizados en el armado del prototipo, apariencia 

física de la interfaz.  

En el capítulo 4 se realiza la evaluación del proyecto así como el análisis de 

costos pertinentes para este proyecto. 

En el capítulo 5 se presenta los resultados y documentación de estos, además de 

recomendaciones para trabajos futuros y mejoramiento del sistema. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniera en control  y automatización 2013 
 

 25 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 .- Marco 

Teórico 
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2.1.-Luminotecnia 
 

La luminotecnia es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de 

luz, así como su control, gestión, producción, aplicación, es decir, es el arte de la 

iluminación con luz  para fines específicos. 

La luz es una manifestación de la energía en forma de radiaciones 

electromagnéticas capaces de afectar el órgano visual. Se denomina radiación a la 

transmisión de energía a través del espacio. La luz se compone de partículas 

energizadas denominadas fotones, cuyo grado de energía y frecuencia determina 

la longitud de onda y el color. Según estudios científicos, la luz sería una corriente 

de paquetes fotónicos que se mueven en el espacio en forma ondulatoria por un 

lado y en forma corpuscular por otro. Gracias a la luz se captan las impresiones de 

claridad, relieve, profundidad, forma, color y movimientos de los objetos que 

forman nuestro mundo. (10) 

 

2.2.-LED (Light Emitting Diode) Diodo Emisor de 

Luz 
 

Los LEDs son una combinación de varios elementos periódicos que dan como 

resultado una lámpara en estado sólido es decir que no requieren de filamentos, ni 

gases  para funcionar y tampoco requieren ser cubiertos por vidrio o cualquier otro 

material como los focos incandescentes o ahorradores. El LED es un 

semiconductor unido a dos terminales (cátodo y ánodo) positiva y negativa 

respectivamente que generalmente tiene una cubierta de un tipo de resina epoxi 

transparente, cuando una corriente circula por el LED se produce un efecto 

llamado electroluminiscencia o sea el LED emite luz monocromática en 

frecuencias que van desde el infrarrojo pasando por todo el espectro de luz visible 

y llega hasta el ultravioleta. En resumen un LED lo podríamos definir como una 
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combinación de elementos periódicos semiconductores que al aplicarles una 

corriente eléctrica dan por resultado una luz monocromática. (10) 

 

La estructura básica de un LED consta de 6 componentes que son: 

 Lente Epóxido: Este lente mantiene todo el paquete estructurado, 

determina el haz de luz, protege al chip reflector, además de extraer el flujo 

luminoso. 

 Cable Conductor: Cable muy delgado de oro, el cual conecta cada 

terminal a cada uno de los postes conductores. 

 Chip: Consiste en dos capas de material emisor semiconductor, que 

cuando los átomos son excitados genera la luz. 

 Reflector: Está por debajo del chip reflejando y proyectando luz hacia 

fuera. 

 Cátodo: Poste hecho de aleación de cobre conductor de carga negativa. El 

cátodo es más corto que el ánodo para facilitar su ensamble. 

 Ánodo: Poste hecho de aleación de cobre y conductor de carga positiva. 
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Figura 2-1: Estructura de un LED 

 

2.3.- Ventajas del Uso de la Tecnología LED 

 

La iluminación LED es sin duda la iluminación del futuro. ¿En que se basa esta 

información? 

 Producen mayor luz por Watt, por lo que ahorran hasta un 90% de consumo 

de energía o lo que es lo mismo, con la misma potencia pueden producir 

hasta 10 veces más luz que los sistemas tradicionales. 

 Larga vida útil (hasta 100 000 horas), que reduce enormemente los costes 

de mantenimiento y reemplazo.   

 Eficiencia de casi el 100% (mínima perdida de energía en forma de calor). 

 Funcionamiento fiable a bajas temperaturas (-30ºC). 

 Encendido instantáneo. 

 Alta resistencia a vibraciones e impactos, al ser sólidos y no disponer de 

elementos internos móviles. 
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 Adaptabilidad: Pueden ser montados en todo tipo de superficies, gracias a 

su reducido tamaño permiten diseñar soluciones de iluminación adaptadas 

a todo tipo de espacio. 

 No afecta su rendimiento una alta frecuencia de encendido/apagado. 

 No dejan de funcionar drásticamente, sino que van perdiendo intensidad 

paulatinamente, lo que permite su reemplazo a tiempo. 

 Completamente graduable sin variación de color. 

 Emisión directa de luces de colores (gama completa) sin necesidad de 

filtros. Los colores son intensos y saturados. 

 Pueden ser diseñados para enfocar luz sin necesidad de un reflector. 

 Ventajas medioambientales: ahorro energético, no contienen mercurio, no 

producen irradiaciones de infrarrojos UV. 

 Son ideales para el uso combinado con energía solar. (11) 

 

2.4.- Clasificación de los LEDs 

Como ya fue mencionado los leds (Diodo Emisor de Luz) son una combinación de 

varios elementos periódicos que dan como resultado una lámpara en estado sólido 

es decir que no requieren de filamentos, ni gases  para funcionar y tampoco 

requieren ser cubiertos por vidrio o cualquier otro material como los focos 

incandescentes o ahorradores. (10).  

Con el avance de la tecnología y las necesidades humanas el progreso científico 

se desarrolló más y mejores LEDs con diferentes características que a 

continuación se describen y clasifican. 
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2.4.1.- LEDs Estándar 
 

Son los LEDs clásicos de toda la vida. Tienen forma cilíndrica, abovedada y se 

presentan en tamaños de 3 y 5 mm de diámetro. Se caracterizan por tener el 

encapsulado teñido del mismo color que la luz que emiten. Es frecuente 

encontrarlos en color rojo y verde, aunque también los hay amarillos. Además 

pueden encontrarse con formas variadas (rectangular, triangular, de punto…) para 

adaptarlos a diferentes necesidades. Se usan principalmente como señalizadores 

para indicar el funcionamiento de algún dispositivo, aunque también cumplen una 

función estética. (12) 

 

 

 

 

2.4.2.-LED Ultra Lumínicos o de Alta Luminosidad 

 

Similares en tamaño y forma a los LEDs estándar, se caracterizan porque su 

encapsulado es transparente (o levemente tintado).  

Figura 2-2: LED Estándar 
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Además emiten mucha más luz que los anteriores, por lo que se usan para 

señalización en ambientes muy iluminados (donde los estándar apenas se harían 

notar). Sus aplicaciones se amplían hacia el campo de la iluminación y la estética, 

se les puede encontrar en varias formas y tamaños. Es habitual encontrarlos con 

forma cilíndrica, abovedada, en tamaños de 3 y 5 mm. La gama de colores es más 

amplia, incorporando los azules, rojos, amarillos, anaranjados y verdes (con varias 

tonalidades según los fabricantes) y el blanco; entre otros colores. En los últimos 

años están comenzando a aparecer nuevas variantes de LEDs ultra lumínicos, con 

mayores tamaños, de hasta 10 mm de diámetro. Con encapsulados que evitan las 

terminales para soldar, en favor de conexiones a rosca o bayoneta, sus usos 

abarcan desde linternas a pilotos para bicicletas. (12) 

 
 

FIGURA 2-3: LEDs ultra lumínicos 
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2.4.3.- LEDs Agrupados 

 

En cuanto a las agrupaciones de LEDs, son LEDs colocados juntos dentro del 

mismo encapsulado. Uno de las terminales es común para todos los LEDs que 

componen el grupo, mientras que habrá otra terminal para cada uno de los LEDs. 

Hay varios tipos: 

 LEDs dobles o tricoloreados: Frecuentemente en colores rojo y verde. En 

esencia son dos LEDs dentro del mismo encapsulado. Tienen tres 

terminales: uno central, que es el negativo, y dos laterales, que son los 

positivos, para cada uno de los LEDs. 

 Matrices: Son las típicas barras de LED, aunque también hay matrices de 

puntos para componer paneles. Dentro de este grupo encontramos los 

típicos displays de 7 segmentos. 

 Otras agrupaciones: Los avances tecnológicos en torno a la fabricación de 

LED, permiten utilizarlos como fuentes de luz en automoción, en el hogar, 

etc. Para lograr una iluminación adecuada se emplean grupos de LEDs, 

conectados en común, a los que se añaden otros componentes 

electrónicos y “enlatados” en casquillos estándar, que permiten 

conectarlos como si se tratase de bombillas corrientes. 

 
 Por último, no podemos dejar de mencionar los nuevos “monstruos” de 

esta gran familia. Contienen hasta 4 chips en el mismo LED y alcanzan 

intensidades luminosas impensables hasta hace muy poco.  

 

 

 

Figura 2-4: LED Monstruo 
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2.4.4.- LED RGB 

 

Comúnmente, existen 2 tipos de LEDs RGB. Uno de 4 patas y otro de 2 patas. 

Emiten tres colores diferentes Red –Green –Blue (RGB), claro; Rojo, Verde y Azul. 

EL LED de 2 patas común, funciona polarizándolo en directa (“en directa” significa 

polarizándolo como corresponde, el positivo al ánodo y el negativo al cátodo) y al 

ser alimentado inicia una secuencia de  cambios de colores infinita (obviamente 

mientras esté alimentado) a una frecuencia preestablecida por el fabricante, ese 

comportamiento es determinado por un circuito integrado que posee internamente 

el LED. 

A este tipo de LED (de 2 patitas) no se le puede controlar la velocidad ni 

secuencia de colores, solamente se le alimenta y el muchacho cambiara de color 

en color automáticamente. 

Según la velocidad en que trabajan automáticamente cambiando los colores, 

existen LEDs de 2 patas que trabajan con una frecuencia lenta y otros que 

trabajan con una frecuencia de intercalado más lenta. El LED de 4 patas más 

común, es de 5mm, cristal de alta luminosidad, ánodo común.  

Ánodo común significa que, electrónicamente, la pata común a los tres diodos 

internos es el Ánodo. El LED RGB de 4 patas tiene 1 Ánodo y 3 Cátodos, como el 

ánodo es el borne común entre los 3 LEDs internos, debe estar alimentado 

siempre para que al alimentar los cátodos según el orden que se desee, podamos 

obtener los colores que queramos. Esto quiere decir que si dejamos conectado el 

ánodo como corresponde al borne positivo de la fuente de alimentación, en base a 

cual cátodo conectemos a masa obtendremos el color correspondiente. Y sí, se 

pueden alimentar los 3 LEDs al mismo tiempo o generar todo tipo de 

combinaciones. Los monitores o pantallas con LEDs utilizan LEDs RGB que 

actúan como píxeles, y dedicados controladores de video generan las 

combinaciones e intensidades adecuadas para darle a cada LED (píxel) la 

tonalidad y color correspondiente para generar en grupo la imagen que se ve. (13) 
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Figura 2-5: LED RGB en funcionamiento 

 

Es muy claro, según el esquema anterior; con base a qué interruptor actúa se 

alimenta el color adecuado. Los LEDs son alimentados con su correspondiente 

resistencia limitadora. Trabajan como diodos LED comunes de un solo color de 2 

patitas y se sabe para qué se utilizan las resistencias o resistores en una conexión 

de LED/LEDs. Aunque en un principio los valores de las resistencias  no importa, 

lo que importa hasta esta instancia es el saber que un LED RGB de 4 patas tiene 

internamente 3 LEDs que se alimentan por separado entregándoles masa y que 

esos 3 LEDs tienen el ánodo en común y deben tener su propia resistencia 

externa. Si las resistencias son fijas, los colores serán fijos.  

Pero si se utilizan resistencias variables o un sistema modulador de ancho de 

pulsos (PWM para LEDs RGB) se podrá atenuar o intensificar los colores 

combinando infinidad de tonalidades del rojo, verde y azul, barriendo 

prácticamente con toda la gama de colores. 
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No se puede conectar una resistencia en el ánodo porque si se coloca solo una 

resistencia, la misma será perjudicial en el momento en que se desee encender 

todos los LEDs al mismo tiempo o por separado. 

 Un solo LED, o 2, consumen diferente amperaje que los 3 juntos. Entonces, sise 

calcula la resistencia para el peor de los casos, que sería pensar en que 

encenderán todos juntos, cuando encienda solo 1 es probable que se queme ya 

que existirá más tensión entre sus bornes porque no está consumiendo lo 

esperado (lo que consumirían los 3 juntos) sino que está consumiendo menos por 

lo que la caída de tensión es diferente. 

Tampoco podemos calcular una única resistencia pensando que se encenderán 

de a uno por separado ya queal encender los 3 juntos, existirá un consumo 

inesperado (inesperado para el funcionamiento que se desea), aparecerá un 

consumo excesivo que provocará una caída de tensión diferente en la única 

resistencia que se verá reflejada en la intensidad de iluminación de los colores.  

Entonces, si se enciende de a uno se verán bien, pero al encenderlos todos juntos 

el amperaje no será el suficiente por el obstáculo electrónico lógico de la 

resistencia y encenderán de forma tenue. Entonces, siempre habrá que colocar 

una resistencia por LED. (13) 

 

2.4.5 LEDs de Potencia 

Los diodos emisores de luz (LED) son elementos de estado  sólido 

(semiconductores) que emiten energía luminosa al aplicar  directamente energía 

eléctrica, los cuales, dependiendo de la  aplicación  pueden ser de baja o alta 

potencia.   

Los LED de alta potencia son diseños más completos que incluyen diversas 

alternativas de ópticas de control del flujo  luminoso y se fabrican en potencias 

mayores a 1 W; este tipo de LED se utiliza principalmente en aplicaciones 
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arquitectónicas de  iluminación en exteriores e iluminación para calle, permitiendo  

tener más posibilidades de diseño y efectos de color.  

 

Sus características son. 

 Vida promedio de 50,000 hrs. 

 Excelente Flujo Luminoso. 

 Alta Eficiencia. 

 Control preciso y direccional del flujo luminoso. 

 Mínimas emisiones de radicaciones. 

 infrarrojas y ultravioletas. (14) 

 

 

FIGURA 2-6: Estructura de un LED de Potencia 
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2.4.6.- OLED 

 

Una fuente de luz natural desarrollada por científicos estadounidenses podría 

transformar radicalmente la iluminación eléctrica, dejando atrás a la tradicional 

bombilla. El diodo orgánico emisor de luminosidad, conocido como OLED (Organic 

Light-emitting Diode), es un nuevo material que puede ser impreso en finas 

láminas y permitir que las paredes de una vivienda, el techo o hasta los muebles 

generen luz. Según explica la última edición de la revista Nature, un OLED emite 

un resplandor blanco cuando es conectado a una fuente eléctrica. Más de 20% de 

la electricidad que utilizan los edificios en Estados Unidos se va en la generación 

de luz (la mitad utiliza bombillas tradicionales). Por eso, la comunidad científica ha 

buscado formas de disminuir esta gigantesca demanda de energía. El trabajo de 

estos investigadores explota las propiedades de los polímeros basados en 

carbono para producir un resplandor blanco. 

Hasta la fecha no se había podido conseguir una manera de generar luz con este 

método capaz de iluminar la habitación de una vivienda. Sin embargo, los 

científicos crearon el nuevo material con muy finas láminas de OLED teñidas de 

verde, rojo y azul, que con el paso de la electricidad genera una incandescencia 

blanca. Intentos anteriores habían fracasado porque el material orgánico teñido de 

azul -que genera una luz del mismo color- tiene una corta duración. 

 El nuevo polímero utiliza un material azul fluorescente que dura más y requiere de 

menos energía, tanto así que los investigadores creen que puede convertir toda 

electricidad en luminosidad sin el calor de las bombillas. Además, el material 

podría ser impreso sobre vidrio o plástico para crear grandes áreas de luz con un 

bajo costo. Sin embargo, todavía hay un tema por resolver: la humedad contamina 

el nuevo material y todavía no hay manera de evitarlo. (15) 
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2.5.-Control y Gestión de Iluminación 
 

Antes de 1986 el control y la gestión de luminarias era tarea del fabricante de cada 

equipo ya que en la compra de algún equipo de iluminación de alguna marca se 

compraba el controlador o drive del equipo y esto representaba una gran derrama 

de recursos monetarios ya que no había un estándar para la gestión y control de 

equipo luminotécnico, con el avance de la tecnología la Comisión de Ingeniería del 

USITT (United States Institute for Theatre Technology) desarrolló un protocolo 

electrónico de comunicación llamado DMX512 el cual ha servido hasta ahora. 

 

2.5.1.- Protocolo DMX (Digital MultipleX) 

 

DMX512, a menudo abreviado como DMX, es un protocolo electrónico utilizado en 

Luminotecnia para gestión y control de iluminación espectacular permitiendo la 

Figura 2-7: OLED Prototipo 
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comunicación entre los equipos de control de luces y las propias fuentes de luz. 

DMX aparece como la solución al problema de la incompatibilidad que existía 

entre marcas por la utilización de protocolos propietarios, lo cual obligaba a tener 

un control de manejo por cada   marca de luces que se tenía. 

DMX512 pronto se convirtió en el protocolo preferido no sólo para controladores 

de enlace y dimmers, sino también para controlar aparatos de iluminación como 

scanners y cabezas móviles, y dispositivos de efectos especiales como máquinas 

de humo. 

El protocolo DMX512 se basa en la utilización de "canales" para transmitir órdenes 

de control a los aparatos que lo soporten. DMX512 tiene un límite de 512 canales 

por universo, y cada canal se puede regular desde el valor 0 hasta el 255.  

Las mesas profesionales que usan DMX pueden soportar hasta 8 universos DMX 

y con la tecnología EtherDMX estos pueden ser ampliados aún más. 

Puesto que en el bus DMX viaja la información de 512 canales, cada dispositivo 

debe ser configurado para “escuchar” los que necesite. Cuando un dispositivo 

necesita la utilización de varios canales, suele configurarse sólo la dirección del 

primero de ellos, quedando reservados para dicho dispositivo todos los que 

necesite a partir del primero. 

Lo habitual es que un dispositivo utilice varios canales, y se identifique físicamente 

con el código del canal de inicio. De esta manera, si un cabezal proyector utiliza, 

por ejemplo, 16 canales, y está identificado con el código 128, automáticamente 

reservará los canales 128 a 143 para sí mismo. Lo único que hay que tener en 

cuenta es que las direcciones DMX de los aparatos nunca deben estar 

superpuestas. 

Los cables habitualmente utilizados en DMX son los de par trenzado, dado que 

ofrecen una mayor inmunidad al ruido. Los conectores estándar son los XLR. (16)
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El estándar DMX512 emplea el interfaz RS-485 para la transmisión de datos. Los 

datos se transmiten uno tras otro para cada atenuador de luz conectado (máximo 

512 direcciones). Cuantos más atenuadores de luz haya conectados, tanto mayor 

será el intervalo de tiempo necesario hasta el siguiente comando en este canal.  

En la práctica se recomienda una limitación de las direcciones utilizadas para 

obtener una tasa de refresco máxima. Por lo tanto no es aconsejable ocupar 

números muy superiores de dirección de los que realmente se tengan en la mesa. 

(Ejemplo: Si se tienen como máximo 26 canales, sería desaconsejable asignar 

una dirección elevado como la 100). Según el estándar EIA-485 pueden 

manejarse en un emisor (mesa) hasta 32 unidades de carga (en dicho caso los 

rack de dimmer) pues está limitado por la corriente de consumo total. (17) 

Aunque antiguamente la utilización de cables DMX de 3 pines del tipo XLR era 

común, hoy en día el cable de 5 pines del tipo XLR es el estándar dentro de la 

industria de efectos especiales, a pesar de que son múltiples los fabricantes que 

hacen oídos sordos a esta norma y continúan utilizando los conectores de tres 

pines. La configuración de los pines 1 al 3 en un cable de 3 pines es la misma a la 

de los pines 1 al 3 en un cable de 5 pines. Un cable de 5 pines está configurado 

de la siguiente forma: 

 Pin 1 = señal de referencia (tierra). 
 Pin 2 = señal invertida = "-" polo negativo. 
 Pin 3 = señal = "+" polo positivo. 
 Pines 4 y 5 = opcionales; la utilización varía con el aparato en operación. 

 
 

2.6.- Iluminación para Espectáculos 
 

Hoy en día la programación y gestión de luminarias para espectáculos como 

conciertos musicales y clubes nocturnos se puede lograr de dos formas, por medio 

de un software o por medio de una mesa de control (consola DMX).  
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Hay software disponibles de paga y libres, los de paga resultan bastante costos 

para la operación en pequeños recintos y los libres tienen dos desventajas 

importantes son bastante limitados y se tiene que comprar el hardware y 

configurarlo. 

Las consolas DMX  se encuentran en el mercado con diferentes precios que van 

desde los 500 pesos hasta las más sofisticadas y caras alcanzando precios de 60 

a 70 mil pesos y para aplicaciones pequeñas resultan demasiada inversión y 

sobradas en funciones además en ambos casos (software y consola) es necesario 

personal especializado para su operación, a continuación en la siguiente tabla se 

puede entender mejor. 

 

 

Herramienta costo 
accesorios ( no incluidos) y 

limitaciones 
funciones 

Controlador DMX 
Stanton 

990 pesos Cable XLR  
Controla hasta 12 luces 

,8 escenas ,peso 3kg 

Consola De 
Iluminación 

Profesional Dmx 2448 
Nsi P Areflector 

15 900 pesos 
Cable XLR, uso complejo , ocupa 

mucho espacio 
controla hasta 48 luces, 

24 escenas , 24 kg 

Interfaz Sunlite 
Suite2-bc Dmx USB 
Interfaz Y Software 

8500 pesos 
Programación en base a C , 
personal especializado para 

operación, cables XLR 

Controla hasta 16 
luces, 1 universo , 

alimentación vía USB , 
WINDOWS 64 Y 24 bits 

Madrix Neo Software 
+ interface Para 

Controlar Luces Led 
Dmx 

12 900 pesos 

Programación en base a C , 
personal especializado para 

operación , solo para luces LED 
estáticas 

Simulaciones en 3d , 1 
universo en DMX , 

entrada MIDI 

Tabla 2-1: Comparativa de los sistemas de control luminotécnico 
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2.7.-Aplicaciónes LED 
 

La aplicación más directa que tienen los LEDs sobre el campo de la domótica es 

conseguir una adecuada iluminación y ambientación, según la situación lo 

requiera,  no se olvide que la domótica se basa en hacer la estancia en el hogar, o 

en un edificio cualquiera, lo más agradable y cómoda posible.   

La domótica se está implantando en los hogares. Y la pregunta es ¿Por qué LEDs 

y no focos incandescentes? Efectivamente, cada día más se está imponiendo el 

uso del LED. Debido a que este no es una bombilla, sino un circuito electrónico, y 

su adaptación a la domótica es más simple que la iluminación convencional.  

 

 

Los LEDs están preparados para que puedan ser controlados por una centralita u 

ordenador. Desde ahí se controla: la intensidad de la luz, la cantidad de focos que 

tienen que estar encendidos o apagados, programar un horario por razones de 

seguridad. Con todo esto se responde con contundencia a la pregunta anterior, ya 

que para una casa “inteligente” el manejo de estos circuitos es mucho más directo, 

ya que son fácilmente integrables. Se dan ahora ejemplos sobre este tipo de 

iluminaciones que se pueden conseguir con los LEDs, es obvio que en una 

hipotética casa que pudiera detectar por ejemplo el estado de ánimo, o situaciones 

de comportamiento específicas, podría variar fácilmente la iluminación y los tonos 

del recinto o instancia gracias al uso de estos. 

 

1. Alumbrado para suelos, pavimentos, baños… Ya que cada una de estas 

estancias tendrá una iluminación diferente y propia acorde con sus 

características.  
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2. Alumbrado decorativo, ya que es importante para el bienestar y en cierta 

forma también es fin propio de la iluminación decorar e entorno, según las 

necesidades de este.  

3. Alumbrado de exteriores, ya que soporta mejor las condiciones 

ambientales, que otros focos incandescentes.   

4. Orientación por zonas de la casa que puedan ser comprometidas en 

horarios nocturnos, claramente en una zona controlada por sensores, 

cuando se detecte movimiento automáticamente se activará 

5. Ambientación de ciertas zonas del hogar “especiales”, como puede ser una 

cama de matrimonio o cualquier lugar en el cual sea interesante disponer 

de varios ambientes según la situación lo requiera. Gracias a la diversidad 

en las tonalidades que se pueden conseguir, es otro punto a favor del LED, 

en este tipo de situaciones.  

6. Proporcionar seguridad, ya que es posible dejar programada en la centralita 

ciertos horarios para crear la iluminación adecuada, que en este caso 

pueda persuadir a posibles ladrones, creando la sensación de que 

efectivamente la casa está habitada sin realmente estarlo. 

En definitiva el LED forma y formará parte fundamental de la iluminación en 

hogares y edificios en un futuro, ya que con el paso del tiempo estos edificios y su 

automatización es inevitable, y por tanto las ventajas derivadas de que la fuente 

que produzca la iluminación sea realmente un circuito, son que su integración y 

control por parte de las centralitas sea fácil de conseguir y adecuada según las 

necesidades del entorno. Pudiendo tener situaciones en las que se debe crear una 

atmósfera de calma y quietud, y otras en las que es interesante un ambiente más 

dinámico. (18) 

Los LED son muy empleados en todo tipo de indicadores de estado 

(encendido/apagado) en dispositivos de señalización (de tráfico, de emergencia, 

etc.) y en paneles informativos (el mayor del mundo es el del NASDAQ, el cual 

tiene 36,6 metros de altura y está en Times Square de Manhattan). También se 

emplean en el alumbrado de pantallas de cristal líquido de teléfonos móviles, 
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calculadoras, agendas electrónicas, etc., así como en bicicletas y usos similares. 

Existen además impresoras LED.  

El uso de lámparas LED en el ámbito de la iluminación (incluyendo la señalización 

de tráfico) es previsible que se incremente en el futuro, ya que aunque sus 

prestaciones son intermedias entre la lámpara incandescente y la fluorescente, 

presenta indudables ventajas, particularmente su larga vida útil, su menor 

fragilidad y la menor disipación de energía, además de que, para el mismo 

rendimiento luminoso, producen la luz de color, mientras que los de hasta ahora 

utilizados, tienen un filtro, lo que reduce notablemente su rendimiento.  

Los LED blancos son el desarrollo más reciente. Un intento muy bien 

fundamentado para sustituir las bombillas actuales por dispositivos mucho más 

eficientes desde un punto de vista energético.  

También se utilizan en la emisión de señales de luz que se trasmiten a través de 

fibra óptica.  

 

A continuación se tienen ejemplos de distintas aplicaciones no directamente 

relacionadas con la domótica: 

 Publicidad dinámica para locales bailables, hipermercados, Punto de venta, 

etc. Atraen la atención del público a su logo/marca. 

 Muy bajo consumo.  

 Libre de mantenimiento.  

 No generan prácticamente calor.  

 Efectos secuenciales programables por microprocesador.  

 Efectos audiorritmicos ideal para locales bailables. 

 Costo accesible ideal para venta masiva. 

 Semáforo LED – Semáforos de LEDs para uso vial. 

 Semáforos LED en 200 y 300 mm. 

 Modelos de 220 volts y 12 Volts. 
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 Modelos con destellados programable incluido. 

 LEDs específicos de tráfico (cumple norma Americana, CEE y Argentina) 

 Bajo consumo. 

 Alto brillo. 

 Larga vida útil (>100.000 horas). 

 Ideal para señalamiento autónomo en combinación con paneles solares. 

 Mínimo mantenimiento.  

 Simple recambio.  

 Condición neutral cuando está apagado.  

 Lente incoloro. No tiene efecto de luz fantasma causada por luz solar. 

 Cierre hermético contra el polvo y la humedad. 

 Señalización luminosa uniforme. 

 Alto contraste con luz solar. 

 Mejor visión a elevadas distancias. 

 Unidad Óptica sellada. 

 LEDs de última tecnología, con gran luminosidad.  

 Certificado ISO 9002.  

 Un LED quemado solo representa una pérdida porcentual de la luz total. 

  Importante ángulo de visión. 

 Cumple normas Americanas de la CEE y Argentinas. 

En vez de una sola lámpara incandescente, los nuevos semáforos LED están 

compuestos de muchas pequeñas lámparas LEDs montadas en una sola unidad. 

Todos los puntos luminosos juntos forman una lámpara LED más brillante que la 

lámpara incandescente y es un 80% más eficiente en el ahorro de la energía. 

Mientras que las tradicionales lámparas incandescentes de semáforo consumen 

entre 69 y 150 Watts, cada lámpara LED consume entre 10 y 25 Watts, 

dependiendo del tamaño, el color y el tipo. 

Los LEDs proveen otros beneficios efectivos en costo también. Cuando una 

lámpara incandescente falla, se quema del todo y necesita ser reemplazada cada 
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6 meses a un año. Por otro lado los números puntos luminosos generados por 

cada LED individual, no se queman al mismo tiempo además que los LEDs 

pueden tener una vida útil de hasta 10 años. Menos lámparas de semáforo 

quemadas significan intersecciones más seguras, una importante mejora en la 

seguridad pública. Las agencias del gobierno que han instalado LEDs han 

descubierto ahorros adicionales en el mantenimiento y costo de reemplazo de 

lámparas debido a que los operarios de calle no necesitan reemplazar lámparas 

quemadas tan a menudo. Como una característica adicional a la seguridad los 

semáforos LEDs son más visibles en la niebla. 

 Cartel Texto Pasante RJ780-4 

 Funcionamiento stand alone (funcionamiento autónomo). 

 Programación directa por teclado de PC o software bajo Windows 3 

tipografías y memoria para 64 mensajes. 

 Fuente switching incluida lo que le permite una alimentación de 10 a 

30 Vdc. 

 Construcción robusta apta para vehículos en movimiento. 

 LEDs de alto brillo para uso exterior. 

 Opcional color amarillo o ámbar. 

 

 Linternas LED 

Resultan muy útiles para el hogar o para llevarlas en el automóvil. También para 

usos deportivos y en la minería, gracias a su luz clara y potente así como a su 

reducido consumo. (18) 
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2.6.- Automatización Luminotécnica 
 

La automatización luminotécnica se desarrollo en sus inicios dentro del alumbrado 

público logrando con esto dar los primeros pasos para lo que sería una gran gama 

de posibilidades de control, automatización y gestión dentro de lo que son 

luminarias, enfocadas a la domótica, la industria del entretenimiento y un sinfín de 

aplicaciones en cualquier entorno donde se ocupen. 

Dentro de la industria del espectáculo la automatización ha crecido viéndose 

reflejada en la innovación de productos actuales para iluminación que se 

presentan en el mercado. Provocando con esto, competencia entre ingenieros y 

diseñadores, dando así un incremento competitivo entre empresas destinadas a la 

fabricación y distribución de equipo luminotécnico. 

Dentro de lo más destacado en el momento en luminarias se tienen las cabezas 

robóticas con tecnología LED, con sistemas automatizados internos destinados a 

ser programados, que permiten a los usuarios mayores posibilidades de efectos y 

movimientos como la que se muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-8: Cabeza Robótica 108 LED Rgbw 
Con Base Bfn 



Ingeniera en control  y automatización 2013 
 

 48 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 .- 

Diseño y 

Programación  
 

 

 

 

 

 

 



Ingeniera en control  y automatización 2013 
 

 49 

3.1.-Materiales 

3.1.1.-Arduino Mega 2560 © 

 

Arduino © es una plataforma de cómputo libre [open-source] basada en una tarjeta 

I/O [entradas y salidas] programada en un ambiente con un lenguaje similar a C 

llamado Processing/Wiring. Arduino puede ser utilizado para desarrollar objetos 

autónomos e interactivos, capaz de comunicarse con software instalado en tu 

computadora como Flash, Processing, MaxMSP, etc.  

Dada su rápida curva de aprendizaje y su bajo precio constituye una herramienta 

ideal para estudiantes, maestros, diseñadores y cualquier interesado en 

electrónica y robótica. El software para su programación es gratuito y puede ser 

descargado para Mac OS X, Windows y Linux. 

El Arduino Mega© es una tarjeta basada en el ATmega2560©. Tiene 54 pines 

digitales de I/O (14 de los cuales pueden ser usados como salidas PWM), 16 

entradas analógicas, 4 UARTs (puertos seriales en hardware), un cristal oscilador 

a 16MHz, conexión USB, jack para conexión a la electricidad, un header o cabezal 

ICSP y un botón de reset.   

Cuenta con todo lo necesario para dar soporte a este micro controlador; 

simplemente se conecta a una computadora mediante un cable USB,  un 

adaptador  AC/DC o una batería y estará listo para funcionar. 

Los criterios de selección del Arduino Mega 2560© fueron simples ya que había 

dos opciones para llevar a cabo el proyecto, en primera instancia era una tarjeta 

de adquisición de datos DAQ de National Instruments para LabView y la segunda 

la Arduino Mega, al realizar el comparativo entre las dos opciones en cuanto a 

costo y facilidad de operación se optó por la Arduino mega. 
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Figura 3-1: Arduino Mega 2560© 

Características: 

 Micro controlador ATmega2560 

 Voltaje de entrada: 7 a 12V 

 54 pines digitales I/O (14 salidas PWM) 

 16 entradas analógicas. 

 256k de memoria flash. 

 Velocidad de reloj 16MHz. 

 

3.1.2.- Transceptor MAX 485 

 

Para realizar la comunicación entre las luminarias y la tarjeta de arduino y 

sabiendo que las luminarias trabajan bajo la norma RS-485, se opto por utilizar un 

circuito integrado especialmente diseñado para ello, como es el MAX485.  

RS-485 es una norma de comunicación serie que utiliza dos líneas (A y B) de 

manera que la tensión diferencial (sin tierra absoluta) entre ambas marca el nivel 

lógico que se está enviando. La transferencia es half-dúplex (al trabajar con 2 hilos 

solamente) ya que sólo es posible que un equipo envíe información gobernando 

las líneas de datos (A y B) y otro u otros equipos reciban.  
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Está pensada para una comunicación multipunto. El medio físico es un par de 

hilos trenzados entre sí para reducir el posible ruido electromagnético inducido. 

El estándar RS-485 permite la interconexión de hasta 32 dispositivos sobre un 

único par de hilos, con velocidades de hasta 10Mbits por segundo y una distancia 

máxima de 1200 metros. Ambas magnitudes, velocidad y distancia están ligadas 

entre sí, de manera que si se aumenta una, se reduce la otra. En la tabla 22 se 

pueden observar estas características. (19) 

 

Tabla 3-1: Características del dispositivo MAX485 

Al tratarse de un estándar relativamente abierto permite muchas y muy diferentes 

configuraciones y utilidades. Esta norma sólo especifica características eléctricas 

de una unidad, pero no especifica o recomienda ningún protocolo de datos como 

tampoco algún conector especifico. Los circuitos integrados que manejan esta 

norma además pueden soportar “colisiones”, es decir que más de un circuito 

transmisor esté emitiendo. 
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Figura 3-2: Patillaje del transceptor MAX485 

 

A continuación en la Tabla 3.3 se describe a detalle los pines del transceptor 

MAX485 que se puede apreciar en la Figura 3.2: 

 

Tabla 3-2: Descripción de pines del transceptor MAX485 
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Aunque para este diseño solo se va a utilizar la configuración en modo de 

recepción, a continuación también se especifica las conexiones a realizar para 

utilizar este tipo de transceptor en modo de transmisión, por si sirviera de ayuda 

en otras posibles implementaciones. Para realizar la transmisión se necesita 

controlar el terminal DE (habilita envío) y RE (habilita recepción). Como presentan 

una lógica opuesta se pueden unir para ser controlados por una línea solamente. 

 Al transmitir información hay que colocar el pin 2 y el 3 en nivel alto (+5V), de esta 

forma se habilita el integrado para enviar información por el pin 4 y se bloquea 

para recibir información por el pin 1, en caso contrario, para recibir información hay 

que colocar el pin 2 y el 3 en nivel bajo, en este caso se bloquea el envío de 

información por el pin 4 y se activa la recepción de información por el pin 1. 

 

3.1.3.-Arduino Leonardo © 

 

El Arduino Leonardo © está basado en el chip ATmega32u4 que por una parte 

tiene unas funcionalidades muy atractivas (como gestión del USB integrada, más 

pines digitales, un PWM extra, 4 timers, entre otras) y por otra algunos 

inconvenientes, siendo el más destacable que va montado en superficie. 

 

La tarjeta Arduino ATmega32u4© cuenta con 20 pines de entradas/salidas 

digitales (de los cuales 7 se pueden utilizar como salidas PWM y 12 como 

entradas analógicas), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión micro USB, 

un conector de alimentación, un puerto ICSP, y un botón de reset. 

 

Contiene todo lo necesario para empezar a usar el micro controlador, tan solo se 

conecta a un ordenador con un cable USB, alimentarlo con un adaptador AC-DC o 

conectarle una batería para empezar. 

 

http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx
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Arduino Leonardo © se distingue de todas las placas anteriores en que el 

ATmega32u4 incorpora comunicación USB, eliminando la necesidad de un 

procesador secundario, esto permite que Leonardo tome el control, por ejemplo, 

del teclado o ratón (para ello, se han preparado unas librerías), además de un 

puerto serie/COM virtual (CDC). 

 

La razón por la cual se seleccionó el Arduino Leonardo ATmega32u4© como 

tarjeta numero 2, fue gracias a que cuenta con las 4 salidas PWM que se 

requieren, y el precio es de los más accesibles dentro de la gran cantidad de 

tarjetas que existen en el mercado. (20) 

 

Figura 3-3: Arduino Leonardo © 

 

Características: 

 Micro controlador ATmega32u4 

 5V de funcionamiento 

 7-12V de entrada (recomendado) 

 6-20V de entrada (limite) 

 20 Pines E/S Digitales 

 7 Canales PWM 

 12 Entradas Analógicas 

 40mA de corriente máxima pines E/S 

 50mA de corriente en pin 3.3V    

http://arduino.cc/en/Reference/MouseKeyboard
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 32KB de Memoria Flash  

 16 MHz Velocidad de reloj 

 

 

3.2.-Criterios de Diseño del Sistema. 
 

Para el diseño del sistema se tomo como base una típica consola de control 

luminotécnico tradicional con ligeros ajustes para hacerlo más intuitivo para el 

usuario final. Como variables en el sistema se tomaron los canales más comunes 

de las luminarias en centros nocturnos y espectáculos musicales locales que son: 

 On / off (prendido y apagado) 

 Intensidad luminosa 

 Movimiento 

 Color 

 Velocidad 

Se utilizaron las tarjetas Arduino Mega 2560 por las siguientes razones 

 Vinculación con LabView 

 Costo 

 Facilidad de operación 

 Optimización de espacio 

3.3.-Hardware 
 

Para la construcción del hardware o interfaz física se utilizaron dos tarjetas 

Arduino Mega 2560, en una se programa en lenguaje abierto de arduino en su 

propio compilador para hacer uso de las librerías DMX de Arduino y la segunda 

tarjeta es para controlar por medio de un HMI creado en NI LabVIEW ©  mediante 

instrumentos virtuales la primera tarjeta, olvidándonos de las perillas, botones y 

consolas físicas ahorrando espacios. 
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Figura 3-4: Circuito de simulación del hardware 

 

 

La primera tarjeta es controlada mediante los instrumentos virtuales del NI 

LabVIEW ©  que más adelante se explicaran. En la segunda tarjeta se cargo el 

programa hecho con base en la programación madre de Arduino, también en la 

figura 3.4 se puede observar la etapa de conversión de las señales digitales a el 

protocolo de comunicación DMX por medio del transceptor MAX485 que se 

encuentra conectado a las salidas TX y TR del Arduino Mega 2560 ll, alimentado a 

5V. También por medio de la tarjeta II en su salida de alimentación de 5V. Como 

se muestra en la figura 3.4 además se encuentra también los conectores estándar 

DMX XLR para conectar las luminarias que soporten dicha comunicación  
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Figura 3-5: Diagrama Electrónico de Conexión 
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3.4.-Software 

3.4.1.-Programacion NI LabVIEW ©   (Arduino Mega 2560 no. l) 

 

Para iniciar la programación de la primera tarjeta Arduino Mega 2560 © con NI 

LabVIEW ©  se necesita bajar de la red el toolkit gratuito para vincular la tarjeta 

Arduino con el entorno de programación como se muestra en Figura 3.6. 

 

Posteriormente se abre el software NI LabVIEW © (Figura 3.7), seleccionando un 

archivo en blanco VI en NI LabVIEW © (Figura 3.8), para inicializar nuestra tarjeta 

y el puerto USB con el cual va a trabajar se utiliza el bloque que en la podemos 

encontrar llamado Init del lado izquierdo donde se selecciona el puerto a trabajar 

Figura 3-6: LabView Interface para Arduino 



Ingeniera en control  y automatización 2013 
 

 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a nuestro diseño de interfaz se necesitan 4 controladores deslizables 

con valores de 0 a 255 según el estándar de valores DMX512 para manipular las 

variables de los equipos luminotécnicos y conforme la jerarquía de programación 

en lenguaje grafico se requiere ocupar un bloque del toolkit que anteriormente se 

Figura 3-7: Pantalla de inicio de NI LabVIEW 2010 

Figura 3-8: En esta instancia es donde el programa ya 
esta inicializado y donde debemos elegir la opción de 

VI Black para comenzar a trabajar 
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obtuvo llamado PWM write pin el cual va conectado cada uno a sus controladores 

para indicarle el pin de salida de la tarjeta los cuales van conectados en serie. 

 

 

Figura 3-9: Así es como luce el espacio de trabajo en blanco. 

Posteriormente se usa un multiplexor para conectar todas las salidas de los 

valores obtenidos por los controladores hacia un visualizador de onda, el cual 

muestra el promedio de comportamiento de la modulación del ancho de pulso o 

con otras palabras, la modificación de las variables disponibles para los equipos 

luminotécnicos. 
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 De igual  manera después de conectar el visualizador de onda utilizamos un 

bloque (write from meassurment) el cual nos permite guardar en un archivo las 

variaciones a los parámetros para posteriormente leerlos. Cabe mencionar que la 

rutina descrita debe ir dentro de un ciclo while  el cual permite que se repita 

cuantas veces sea necesario y cuando el usuario desee parar el ciclo y guardar la 

programación que realizo a los equipos basta con que presione el botón de 

escena que se describirá en otro apartado para poder guardar su rutina. 

Para poder lograr que estas rutinas se guarden una a una, con la facilidad de que 

nuestro programa permite cuatro bancos de memoria para guardar las rutinas de 

programación fue necesario crear variables locales que tomaran los valores de los 

controladores deslizables y repetir la operación del multiplexor hacia el 

visualizador de onda, así como adicionar el botón de paro de ciclo para guardar 

nuestros movimientos como se muestra en la figura 3.11. 

Figura 3-10: Parte 1 Diseño de Programación con Lenguaje G 
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Una vez que tenemos los cuatro ciclos while completos de lectura se procede a   

realizar una fase de lectura de los datos arrojados en la primera etapa, en primer 

instancia se crea un contador dentro de un ciclo while independiente el cual 

contara el tiempo o los ciclos que se haya tardado en realizar los ajustes de las 

variables o la programación de las luminarias el cual lo comparara con el numero 

final de iteraciones de los primeros ciclos para parar el programa total con ayuda 

de un operador de comparación como se puede ver en la figura 3.12 en la parte 

inferior derecha de cada ciclo, uno por cada escena a guardar o botón de paro.  

Figura 3-11: Parte 2 Diseño de Programación con Lenguaje G ( escribir y 
salvar de datos) 
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Como se menciono antes ya se tiene una etapa de programación para el control 

de variables a fin de realizar la etapa de lectura y arrojo de resultados, en el ciclo 

ya descrito utilizaremos la contraparte del bloque que guardo los datos llamado 

read from meassurment, para leerlos de la ubicación donde se hayan creado.  

Para que todo esto funcione se utiliza una herramienta de VI en NI LabVIEW © 

llamada Frame Form, estre bloque es una herramienta la cual permite realizar de 

manera ordenada y jerárquica las operaciones programadas con base al orden en 

el cual se pongan dentro de dicho bloque frame form. 

Figura 3-12: Parte 3 Diseño de Programación con Lenguaje G 
(botones de paro de ciclos) 
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A continuación en la figura 3.13 se puede ver el total de la programación hecha en 

VI en NI LabVIEW ©, con todos los elementos ya descritos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-13: Programación Completa con Lenguaje G 
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3.4.2.-Programacion en Arduino (Tarjeta Arduino Leonardo ©) 

 

Para la segunda tarjeta que se utilizo, para efectos de comodidad y facilidad de 

operación además de que la plataforma de Arduino © es de libre acceso, se utilizo 

la librería <lib_dmx.h> que es especial para fines de control luminotécnico 

utilizando el protocolo de comunicación DMX. Esta librería nos facilita una serie de 

funciones que sin necesidad de una gran programación se pueden realizar 

programas con fines de control luminotécnico.  

A continuación se describe paso a paso la programación utilizada. En primera 

instancia se debió acceder a la plataforma de programación de Arduino, su 

pantalla de inicio se muestra en la Figura 3-14.  

 

 

 

 

Una vez estando dentro del programa se busca en las herramientas la tarjeta que 

se utilizara, en este caso se utilizo la Arduino Mega 2560, tal y como se puede 

observar en la Figura 3-15. 

Figura 3-14: Pantalla de inicio 

de Arduino © 
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Después lo que se hace es importar la librería DMX, con la cual es posible realizar 

la programación con fines luminotécnicos, véanlo en la Figura 3-16 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-16: Inicialización de la Librería DMX en el 

entorno Arduino © 

Figura 3-15: Inicialización de la Tarjeta en el entorno de 

programación Arduino © 
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Ahora se prosigue con la programación en lenguaje c, lo primero que hay que 

hacer es definir las librerías. Una vez definidas las librerías se configura la 

dirección de inicio del DMX, el número de canales a transmitir e iniciar la 

transmisión del universo 0 como modo estándar DMX512, todo esto dentro de un 

ciclo for, con el cual se compara para asignar cada botón con cada entrada del pin 

de la tarjeta, esto  se puede observar en la Figura 3-17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//************************************************************************************************************************ 

#include <lib_dmx.h>  // librería DMX 4 universos   

#define USE_UARTN 

//********************************************************************************************************* 

//                                         CONTROL LUMINOTECNICO 

//********************************************************************************************************* 

#define    DMX512     (0)    // PRIMER UNIVERSO CANALES 1-512 

#define    DMX1024    (1)    // SEGUNDO UNIVERSO CANALES 513-1024 

#define    DMX2048    (2)    // TERCER UNIVERSO CANALES 1025-2048 

  } 

  ArduinoDmx0.set_tx_address(1);      // poner aquí la dirección de inicio de DMX                                    

  ArduinoDmx0.set_tx_channels(512);   // poner aquí el número de canales a transmitir                                                                   

  ArduinoDmx0.init_tx(DMX512);        // iniciar transmisión universo 0, modo estandar DMX512 

                                       

}  //end setup() 

Figura 3-17: Programación Arduino © Parte1 
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En la segunda parte del código como se puede ver en la Figura 3-18, se copian los 

valores obtenidos en los sliders que controlan los moduladores de ancho de pulso 

y se guardan en los buffer de la biblioteca DMX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera parte como se muestra en la figura 3-19 se cierran los ciclos y como 

en todas las estructuras de programación con base en lenguaje C tendremos 

nuestro regreso. 

 

void loop() 

{ 

  // cuatro entradas con slides que envian valores DMX entre 0 y 255 a los canales 1 al 4 

  ArduinoDmx0.TxBuffer[0] = scale(analogRead(0)); // copiar valor de la entrada analogica 0 al canal DMX 1                                       

  ArduinoDmx0.TxBuffer[1] = scale(analogRead(1)); // copiar valor de la entrada analogica 1 al canal DMX 2                                           

  ArduinoDmx0.TxBuffer[2] = scale(analogRead(2)); // copiar valor de la entrada analogica 2 al canal DMX 3                                

  ArduinoDmx0.TxBuffer[3] = scale(analogRead(3)); // copiar valor de la entrada analogica 3 al canal DMX 4 

}
 

  { 

  if(value > 512) // cierre de ciclo para el primer universo en caso de ser mas universos indicar el ultimo canal de cierre  

                          //ejemplo 1024 o 2048 

    value = 1023; 

     

  return (value >> 2); // scale 

}  //end scale() 

 

Figura 3-18: Programación Arduino © Parte 2 

Figura 3-19: Programación Arduino © Parte 3 
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3.5.-Diagrama del Funcionamiento del Sistema 

 

Figura 3-20: Diagrama de Flujo del Sistema 
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3.6.- HMI Interfaz Humano-Maquina 
 

Una vez finalizada la programación tanto en lenguaje G como en lenguaje C, se 

prosigue con correr el programa, ahora tenemos el programa finalizado, 

visualizando un HMI con el cual podemos manipular las variables deseadas de los 

dispositivos a controlar, así como visualizar graficas que nos muestran sus efectos 

de onda con respecto al tiempo. El HMI final se puede apreciar en la Figura 3-21. 

 

 

 

Figura 3-21: HMI final 
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3.7.-Normatividad (RS-485) 

EIA-485, también conocido como TIA/EIA-485 o RS 485, es un estándar que 

define las características eléctricas de los conductores y receptores para uso en 

sistemas digitales equilibrados multipunto. La norma es publicada por 

la Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Alliance 

(TIA/EIA). En redes de comunicaciones digitales se puede aplicar la norma EIA-

485 con eficacia a través de largas distancias y en entornos eléctricamente 

ruidosos. Receptores múltiples pueden ser conectados a una red en una 

lineal, multi-drop configuración. Estas características hacen que estas redes sean 

utiles en entornos industriales y aplicaciones similares. (21) 

EIA-485 sólo especifica las características eléctricas del controlador y el receptor. 

No especifica ni recomienda ningún protocolo de comunicaciones. EIA-485 

permite la configuración de bajo costo, redes locales y enlaces de comunicaciones 

multipunto. Ofrece transmisión de datos de velocidades de 35  Mbit/s hasta 10 m y 

100  kbit/s en 1200 m. Ya que utiliza un diferencial de línea balanceada sobre par 

trenzado (como EIA-422), se puede cubrir distancias relativamente grandes (de 

hasta 4.000 pies (1.200 m)). Una regla de oro es que la velocidad en bits/s 

multiplicado por la longitud en metros no debe exceder de 10 8. Así, un cable de 

50 metros no debe señalar más rápido que 2Mbit/s. (22) 

Una conexión en estrella o anillo no se recomiendan debido a las reflexiones de 

señal o terminación de impedancia demasiado baja o alta. 

A continuación en la Figura 3-22 se explican las principales consideraciones para 

la operación y accesorios para el correcto funcionamiento del sistema realizado en 

este proyecto. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_Industry_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Industries_Alliance
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-drop
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3.7.1.- DMX y RS-485 

 

Se ha dicho que el RS485 es un estándar físico de comunicación, en cambio, el 

DMX es un protocolo de comunicación que utiliza el RS-485 como estándar físico. 

La USITT provee, además de los parámetros del protocolo, indicaciones y 

recomendaciones acerca del software que se encuentra en los anexos. Los 

niveles relativos a los canales, sean de dimmer o de otro, son transmitidos por la 

consola de modo serial, es decir, en rápida secuencia, uno después del otro. Los 

receptores (dimmers) están en la capacidad de memorizar la información que les 

es destinada y de esperar a que se envíen las informaciones relativas a los otros 

511 canales. Cuando las consolas han enviado la información a todos los 512 

dimmers se transmite la señal que informa que pronto se realizará la transmisión 

del canal 1 y el ciclo reparte. El tiempo empleado del DMX512 para la repetición 

de todos los 512 canales es más o menos 22ms, un tiempo tan breve que permite 

cualquier variación del estado luminoso sin que se pueda advertir siquiera el 

retardo. 

 

 

Figura 3-22: Diagrama de Conexión Recomendado por la Norma EIA-485 
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3.7.2.-Distancias 

 

El DMX512 puede tener un cableado de conexión de hasta los 500m de distancia. 

Considerando que las características ya descritas de la línea RS-485 se dan en 

condiciones de trabajo ideales y considerando también la cantidad variable de los 

equipos de iluminación o de otras conexiones (máximo 32, ideal), se aconseja no 

superar los 250 metros que son suficientes para cualquier tipo de espectáculo 

para que nuestro sistema opere en optimas condiciones. Obviamente estas 

distancias se pueden aumentar si es necesario, pero en tal caso se deben utilizar 

buffers o splitters. 

3.7.3.- Terminaciones 
 

El último eslabón de la cadena siempre finaliza con una resistencia de 120 ohm a 

¹/4W como se muestra en la Figura 3-23. 

 

 

La terminación equivocada de la linea DMX es frecuentemente la causa más 

común del mal funcionamiento de todo el sistema. Es muy importante colocar una 

resistencia de terminal de línea al último equipo que compone la cadena. Sin esta 

Figura 3-23: Diagrama de Terminación del Bus DMX 



Ingeniera en control  y automatización 2013 
 

 74 

terminal la transmisión puede ser inestable y se pueden provocar inconvenientes. 

La terminación consiste en una resistencia de 120 ohm ó 0,25W que se coloca 

entre el pin 2 y el pin 3 del último conector hembra disponible en la instalación.  

 

El sistema más simple consiste en un conector XLR macho que tiene al interior la 

resistencia de 120 ohm. Este "tapón" de terminal puede fácilmente auto 

construirse. Es importante recordar que el terminal se efectúa sólo en el último 

dispositivo de la cadena. 

 

3.7.4.- Splitter y Buffer 
 

En la distribución de los cables DMX las ramificaciones tipo Y están prohibidas y 

son extremadamente peligrosas porque degradan notablemente la calidad de la 

señal y vuelven poco estable la transmisión. Para efectuar una ramificación de tipo 

Y es necesario utilizar un splitter. Los splitters son amplificadores múltiplos que 

permiten efectuar una ramificación de tipo Y, además de ramificaciones con más 

salidas. Por otro lado, reacondicionan la señal permitiendo prolongar la distancia 

de utilización. Los buffers tienen una entrada y una salida y su función es 

amplificar y condicionar la señal para permitir un prolongamiento de la distancia de 

utilización sin la posibilidad de conexiones de tipo Y. Los splitters y los buffers 

pueden ser opto aislados o no. Los opto aislados son mejores porque además de 

sus características ya descritas permiten resolver el problema relativo a 

eventuales malos funcionamientos causados por los indeseables anillos a tierra, 

por esto son muy utilizados para aislar entre ellas dos o más líneas. En la Figura 

3-24 se puede observar una conexión para el correcto uso de los splitters y 

buffers. 
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3.7.5.- ESTÁNDAR EIA-485 

 

Para entender el estándar TIA/EIA-422-B se debe explicar primero que es la  

transmisión diferencial, esta es ideal para transmitir a altas velocidades sobre 

largas distancias y a través de canales ruidosos. Esto reduce los ruidos que 

aparecen por los voltajes en la línea de transmisión.  El estándar TIA/EIA-422-B 

define la transmisión diferencial desde el maestro (consola) a múltiples receptores 

o esclavos (equipos de iluminación). La norma RS-485 está siendo la aplicación 

fundamental para conexiones multi-punto en la industria.  

 

La RS-485 es la única que permite una red de nodos múltiples con comunicación 

bidireccional con un solo par de cables trenzados (no todos los estándares 

combinan esta capacidad con el buen rechazo al ruido), con excelente velocidad 

de transmisión de datos, con gran longitud del cable de interconexión, y la 

robustez general del estándar.  

 

Por estas razones, existe una gran variedad de uso de las aplicaciones con RS-

485 para la transmisión de datos entre aparatos. 

 

 

Figura 3-24: Uso de Spliters y Buffers 
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Los proyectos de ingeniería como el presente, en los que se hacen propuestas de 

cambio a un sistema (bajar los costos en materiales para el control y gestión de 

sistemas luminotécnicos), pueden considerarse de entre otras formas posibles, 

como proyectos de inversión, debido a que las mejoras que se proponen tienen 

repercusiones en beneficios económicos principalmente. 

Sin embargo, si se quiere considerar de una manera más amplia la evaluación del 

proyecto, deben considerarse todas las fases por las que éste ha pasado desde el 

planteamiento del problema. 

Es importante considerar que un proyecto es la combinación de recursos humanos 

y no humanos, que se integran para alcanzar un fin específico, sus características 

son: 

 Persigue varios objetivos. 

 Tiene un tiempo de duración, recursos y gastos definidos.  

 Los problemas que pretende atender encuentran en el liderazgo del 

proyecto la respuesta para materializar las metas. 

En una visión global, durante la formulación del proyecto deben intervenir el futuro 

responsable del mismo y el equipo que integrará el grupo de ejecución. 

Se hace necesario que haya un líder de proyecto quien será el responsable directo 

del proyecto, este líder, estará identificado con las metas del proyecto, deberá 

tener el aval de la alta gerencia y actuará principalmente como un ente integrador. 

Por su parte el equipo del proyecto generalmente es heterogéneo y su trabajo al 

interior del grupo debe ser armonioso. 

Lo anterior descrito se puede apreciar en la Figura 4-1, en la cual se observa el 

ciclo de evaluación del proyecto. 
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FIGURA 4-1: Ciclo de la Evaluación de Proyectos 

 

4.1.-Idea y Estrategia  
 

A continuación se describen puntos importantes que se realizaron previos al 

desarrollo del proyecto, con los cuales se estableció que este es viable a 

desarrollarse. 

 Se ha realizado un estudio sobre la operación y diseño de la iluminación en 

el mercado medio ya que este proyecto va enfocado al pequeño y medio 

empresario del espectáculo. 

 Se realizo un estudio social y económico del pequeño y medio mercado de 

establecimientos de espectáculo y se analizo sus necesidades en 

iluminación. 
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 Se han identificado las condiciones del mercado, posibilidades, dificultades 

y ventajas, con respecto al servicio a los usuarios, de la mejora propuesta. 

Esto se realizo por medio de un estudio personal, gracias a la ventaja de 

desenvolverse en este medio. 

 Se ha realizado un estudio de rentabilidad y costo-tiempo-beneficio del 

proyecto, para esto se tuvo que hablar con la gente adecuada, tal y como 

se realizo en la expo SoundCheck México. 

 Se ha propuesto un plan de trabajo general el cual en este caso se ha 

planteado desde el inicio del presente trabajo. 

4.2.- Estudio de Factibilidad 
 

Un estudio de factibilidad sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo 

de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, 

desarrollo o implementación. 

A continuación se remarcar los puntos principales por los cuales el proyecto a 

desarrollar es considerado completamente factible. 

 El proyecto se ha considerado como factible debido a que es la aplicación de 

tecnologías en tendencia además de económicas, se podría decir que más que 

un proyecto de ingeniería es un proyecto de reingeniería.  

 En lo referente al Análisis Costo-Beneficio, la inversión económica para su 

desarrollo es poca como se muestra más adelante y la recuperación es a muy 

corto plazo, esto significa que la inversión se recupera tan pronto como se 

venda el producto. 

 Se cuenta ya con un  Preliminar  del sistema propuesto.  

 Se ha realizado también un Análisis Preliminar de Alternativas. 

 La propuesta está completamente Definida. 

 El financiamiento del primer proyecto es con recursos propios. 
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4.3.-Ciclo del Proyecto (Construcción  del 

dispositivo) 
 

4.3.1.- Construcción. 

 Gestión de la elaboración del dispositivo. 

 Distribución de tareas. 

 Acondicionamiento del área de trabajo. 

 Implementación del software con el hardware. 

 Comunicaciones. 

 Pruebas y resultados. 

 Evaluación y  costos del proyecto. 

4.2.2.-Pruebas. 

 Prueba de la tarjeta arduino. 

 Prueba de los equipos de iluminación. 

 Prueba del sistema embebido. 

4.2.3.-Evaluacion 

 Analizar si el proyecto funciona de acuerdo a lo previsto. 

 Reestudiar la situación que dio lugar al proyecto, para reafirmar los 

propósitos del mismo. 

 Definir si es necesario modificaciones mayores y/o menores a su actual 

operación para aumentar producción y mejorar la rentabilidad del proyecto. 

4.2.4.-Termino o Cierre 

 Modificaciones terminadas y conclusión del proyecto 

 Liquidación de bines y contratos. 

4.3.- Avances y Estrategias del Proyecto 
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Se hace necesario esquematizar la información para ajustar las previsiones y las 

tareas a realizar en el proyecto, para tener una visualización de las fases 

generales del mismo, tal y como se puede ver en la tabla 4-1. 

 

Concepto 
Ingeniera  

Conceptual 
Ingeniería de Detalle Situación Actual 

Costo 

Costo del 
desarrollo de la 
idea, desde su 

concepción hasta 
su diseño 

Se cuenta con los 
costos de los materiales 
a utilizar y del trabajo de 

ingeniería 

Pruebas del dispositivo 
, con un funcionamiento 

optimo 

Duración Seis meses Siete meses Tres meses 

Contenido 

Identificación del 
problema en 

campo, diagramas 
del circuito 

acoplado a la 
placa Arduino, 

Diagramas 

Materiales necesarios 
para la construcción del 

dispositivo, y los 
materiales para la 

construcción del demo , 
DataShield de los 

dispositivos a usar, 
condiciones de 
construcción 

Fase de pruebas 
experimentales con el 

dispositivo de 
iluminación demo 

Complejidad Media Alta 

Se tiene un desarrollo 
parcial ya de alto nivel , 

en espera de 
aprobación para 

continuar en futuros 
trabajos con la segunda 

fase 

Flexibilidad Alta Baja 

Los tiempos del 
proyecto están en 

función de la obtención 
de recursos financieros 
ya que esta solventado 

por capital propio 

Tabla 4-1: Avances y estrategias del proyecto de manera 
sintética. 
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4.4.-Costos de los Materiales 
 

Se hace necesario hacer una estimación de los costos de los materiales que se 

van a utilizar para la instrumentación del proyecto. En el entendido que de un 

tiempo a otro dichos costos se modifican generalmente, sin embargo en cada uno 

de ellos la estimación se ha hecho con una holgura del 15%. 

 

GASTOS DE INGENIERÍA CONCEPTUAL: $20,000.00 

COSTO TOTAL DE LA FASE CONCEPTUAL DEL PROYECTO: $ 43,612.00 

 

Descripción 

 

Modelo 

 

Fabricante / 

distribuidor 

Costo 

unitario 

(pesos) 

 

Cantidad 

Costo total 

(pesos) 

Laptop NV59 Gateway 10350 1 10350 

Netbook   3450 1 3450 

Tarjeta Arduino Leonardo Arduino 156 1 156 

Tarjeta Arduino ATmega 2560 Arduino 345 1 345 

Circuito de 

conversión de 

señales  

Genérico  115 1 115 

Software LabView 2010 National 

Instrument 

920 1 9200 

   TOTALES 6 23616 

Tabla 4-2: Costos de los Materiales 
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4.5 Sustentabilidad 
 

El concepto de desarrollo sustentable se hizo conocido mundialmente a partir del 

informe "Nuestro Futuro Común", publicado en 1987 con motivo de la preparación 

para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y 

desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992.  (23) 

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las 

Naciones Unidas en 1983, definieron el desarrollo sustentable como el "desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades 

que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades". (24) 

Este proyecto es sustentable porque se puede continuar de manera benéfica sin 

ayuda exterior y sin agotar los recursos necesarios para su funcionamiento. 

 

4.5.1 Sustentabilidad económica 

 

El proyecto reduce en costos en comparación con la tecnología actual en el 

mercado. El costo en reparaciones es mínimo ya que sus componentes del 

proyecto son de precios muy accesibles. Ahorro económico con la implementación 

de la tecnología LED ya que estos cuentan con una vida útil de 80000 a 100000 

horas en comparación de las lámparas convencionales que van de 1000 a 10000 

horas de vida útil. 

A continuación en las graficas que se pueden apreciar en las Figuras 4-2 y 4-3 se 

observan las comparaciones descritas anteriormente. 
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Figura 4-2: Comparación de Horas de Vida del LED sobre la Lámpara Convencional. 

 

FIGURA 4-3: Grafica Comparativa de Costos del Proyecto sobre el Principal Competidor en 
el Mercado 

 

4.5.2 Sustentabilidad Ambiental 
 

Al implementar la tecnología LED se obtiene un ahorro de energía eléctrica de un 

50% a 90% ya que las lámparas convencionales transformar un 90% en calor la 

energía que consumen y solo el 10% en luz, los LEDs transforman al 90% su 
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energía en luz y solo un 10% en calor como se muestra en la siguiente grafica de 

barras. 

 

FIGURA 4-4: Grafica Comparativa de Emisión de Calor y Luz del LED sobre la Lámpara 
Convencional 

Los LEDs son menos contaminantes  a comparación de los focos tradicionales y 

los de ahorro de energía, estos últimos pueden tardar hasta 5 mil años en 

degradarse por su mercurio que poseen, además los LEDs cuentan con 

componentes que se pueden reciclar, tienen metales no tóxicos que se funden y 

se usan de nuevo y polímeros con los que se puede hacer lo mismo. 

Los LEDs cuentan con una vida útil de 80000 a 100000 horas a comparación de 

las lámparas convencionales que van de 1000 a 10000 horas. 

 

4.5.3 Sustentabilidad Social 
 

Aunque se reducirán empleos, el proyecto generara otros con los cuales se 

compensaran. Se  pueden generar empleos en el mantenimiento del proyecto y en 

la programación del mismo aunque esto último no beneficia al consumidor ya que 

el objetivo principal es que el consumidor pueda programar el mismo su producto, 
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pero algún caso dado un especialista en el programa puede hacer cambios que 

satisfagan al consumidor. 

La implementación de la tecnología LED reduce el daño en el ojo humano 

generado por el flujo luminoso, ya que a comparación de las lámparas 

convencionales su cantidad de lúmenes que genera es alrededor de 150 lúmenes 

por watt a comparación de las lámparas convencionales que generan alrededor de 

1000 lúmenes por watt. 

4.6.-Calendario de Actividades del Proyecto. 
 

En una propuesta siempre es necesario tener en cuenta fechas de inicio y 

terminación de las actividades, ya que la realización de un proyecto implica 

compromisos en el tiempo con este. Esto bajo la condición de que las fechas de 

inicio y terminación pueden variar aunque siempre hay que considerar las 

relaciones costo/tiempo. 

 

 

N° 

 

Actividad 

 

 

Fecha de inicio 

 

Fecha de 

terminación 

 

Duración 

días 

1 Conceptualización de la idea 4-mar-2012 8-mar-2012 4 

2 Esquematización del sistema 5-mar-2012 9-mar-2012 4 

3 Planteamiento del problema 5-mar-2012 10-mar-2012 5 

4 Formulación de posibles 

soluciones 

9-mar-2012 20-mar-2012 11 

5 Fiabilidad de las soluciones 10-mar-2012 20-mar-2012 10 

6 Selección de la solución 

adecuada 

15-mar-2012 25-mar-2012 10 

7 Planteamiento del modelo de 25-mar-2012 7-abr-2012 34 
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solución en el sistema 

8 Planteamiento de elementos 

del sistema de gestión 

(tarjetas programables, 

plataformas de 

programación, etapa de 

conversión de señales) 

7-abr-2012 15-may-2012 31 

9 Simulación de parámetros 

ideales del sistema 

20-abr-2012 15-may-2012 28  

10 Simulación de la gestión del 

sistema con parámetros 

ideales 

15-may-2012 30-may-2012 15 

11 Propuesta del sistema de 

gestión LabView 2010 

30-may-2012 20-jun-2012 21 

12 Desarrollo de una interfaz 

grafica para la gestión 

luminotécnica con tecnología 

LED 

30-may-2012 20-jun-2012 21  

13 Planteamiento económico 

dado las características del 

sistema ideal 

7-may-2012 30-jun-2012 77  

14 Acceso al sistema real * * 10 

15 Pruebas en el sistema real * * 15 

16 Planteamiento económico 

dado las características del 

sistema real 

* * 10 

17 Simulación del sistema con 

parámetros reales 

* * 10 

18 Implementación del sistema 

de gestión luminotécnica con 

tecnología LED 

* * 15 

19 Terminación del proyecto * * 15 

   Tiempo total  
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de duración 246 

Tabla 4-3: Calendario de actividades del proyecto 

*las fechas se determinaran a partir de la aprobación del proyecto, sin embargo se hace  una 

estimación de las duraciones respectivas. 

 

4.6.1.- Previsiones de Evaluación del Proyecto. 
 

Los objetivos y las metas del proyecto deben cumplirse en tiempo y forma. Se 

hace necesario por lo tanto elaborar juicios de valor acerca del nivel de 

cumplimiento de las metas y objetivos; y así de esta manera tomar las medidas de 

ajuste en su caso para terminar el proyecto dentro de las fechas comprometidas. 

 

N° 

 

Actividad 

 

Peso 

en % 

Porcentaje alcanzado 

al corte de evaluación 

1 Conceptualización de la idea 5 Terminada 

2 Esquematización del sistema 2 Terminada 

3 Planteamiento del problema 2 Terminada 

4 Formulación de posibles soluciones 2 Terminada 

5 Fiabilidad de las soluciones 2 Terminada 

6 Selección de la solución adecuada 2 Terminada 

7 Planteamiento del modelo de solución en el sistema 3 Terminada 

8 Planteamiento de elementos del sistema de gestión 

(tarjetas programables, plataformas de 

programación, etapa de conversión de señales) 

5 Terminada 

9 Simulación de parámetros ideales del sistema 2 Terminada 

10 Simulación de la gestión del sistema con 

parámetros ideales 

5 Terminada 
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11 Propuesta del sistema de gestión LabView 2010 5 

 

Terminada 

12 Desarrollo de una interfaz grafica para la gestión 

luminotécnica con tecnología LED 

5 Terminada 

13 Planteamiento económico dado las características 

del sistema ideal 

5 Terminada 

14 Acceso al sistema real 15 * 

15 Pruebas en el sistema real 10 * 

16 Planteamiento económico dado las características 

del sistema real 

10 * 

17 Simulación del sistema con parámetros reales 5 * 

18 Implementación del sistema de gestión 

luminotécnica con tecnología LED 

10 % * 

19 Terminación del proyecto 15 * 

  100% * 

Tabla 4-4: Nivel de cumplimiento de las metas 

*las actividades restantes, se calcularan cuando se apruebe el proyecto para el 

cliente. 
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4.6.2. Grafica de Gantt del Proyecto 

 

N

° 

                        

Tiempo 

Actividad         

(Semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1
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1
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1
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1

5 

1

6 

1

7 

1
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1

9 
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2

2 

2
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2
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2
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2
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2
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2
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2

9 

3
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3
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lización de 

la idea 

                               

2 Esquemati

zación del 

sistema 

                               

3 Planteami

ento del 

problema 

                               

4 Formulació

n de 

posibles 

soluciones 

                               

5 Fiabilidad 

de las 

soluciones 

                               

6 Selección 

de la 

solución 

adecuada 

                               

7 Planteami

ento del 

modelo de 

solución 

en el 

sistema 

                               

8 Planteami

ento de 

elementos 

del 

sistema de 

gestión 

(tarjetas 

programab

les, 
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plataforma

s de 

programac

ión, etapa 

de 

conversión 

de 

señales) 

9 Simulación 

de 

parámetro

s ideales 

del 

sistema 

                               

1

0 

Simulación 

de la 

gestión del 

sistema 

con 

parámetro

s ideales 

                               

1

1 

Propuesta 

del 

sistema de 

gestión 

LabView 

2010 

                               

1

2 

Desarrollo 

de una 

interfaz 

grafica 

para la 

gestión 

luminotécn

ica con 

tecnología 

LED 

                               

1

3 

Planteami

ento 

económico 

dado las 

característi

cas del 

sistema 
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ideal 

1

4 

Acceso al 

sistema 

real 

* 

                               

1

5 

Pruebas 

en el 

sistema 

real 

                               

1

6 

Planteami

ento 

económico 

dado las 

característi

cas del 

sistema 

real 

                               

1

7 

Simulación 

de la 

gestión del 

sistema 

con 

parámetro

s reales 

                               

1

8 

Implement

ación del 

sistema de 

gestión 

luminotécn

ica con 

tecnología 

LED 

                               

1

9 

Terminació

n del 

proyecto 

                               

Tabla 4-5: Grafica de Gantt 
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4.6.3 Costos de Cada Actividad (no se incluyen los materiales) 
 

Además de los materiales que se utilizan para el desarrollo del proyecto se hace 

necesario contar con el factor humano de la ingeniería en sus fases de acción, estas 

actividades profesionales son objeto de un contrato laboral es necesario considerarlas 

dentro del costo total del proyecto, debido a que es una propuesta hecha por ingenieros 

que desarrollan sus servicios profesionales fuera del ámbito de la empresa interesada. 

 

N° 

 

Actividad 

 

 

Costo en pesos 

1 Conceptualización de la idea 3000 

2 Esquematización del sistema 1000 

3 Planteamiento del problema 1000 

4 Formulación de posibles soluciones 1000 

5 Fiabilidad de las soluciones 1000 

6 Selección de la solución adecuada 1000 

7 Planteamiento del modelo de solución en el sistema 5000 

8 Planteamiento de elementos del sistema de gestión 

(tarjetas programables, plataformas de programación, 

etapa de conversión de señales) 

5000 

9 Simulación de parámetros ideales del sistema 5000 

10 Simulación de la gestión del sistema con parámetros 

ideales 

5000 

11 Propuesta del sistema de gestión con LabView 2010 5000 

12 Desarrollo de una interfaz grafica para la gestión 

luminotécnica con tecnología LED 

8000 

13 Planteamiento económico dado las características del 

sistema ideal 

5000 
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13 Acceso al sistema real * 

14 Pruebas en el sistema real * 

15 Planteamiento económico dado las características del 

sistema real 

* 

16 Simulación de la gestión del sistema con parámetros 

reales 

* 

17 Implementación del sistema de gestión luminotécnica 

con tecnología LED 

* 

19 Terminación del proyecto * 

Tabla 4-6: Costos de Capital Humano 

 

4.7.-Cálculo de la Depreciación  

Se hará primero un cálculo lineal, para estimar anualmente la depreciación del 

dispositivo, en el supuesto de que el sistema se mantendrá funcionando de 

manera uniforme durante los cinco años. 

El costo total del presente proyecto, como ya se observó anteriormente, es de  

$43,612.00. El dispositivo que se propone, tiene una vida de uso esperada de 5 

años al cabo de los cuales se estima que al final de los cinco años de trabajo, el 

dispositivo tendría un valor de  $25,000.00. El valor a depreciar entonces es de 

43,612-25,000 en 5 años, vale decir $18,612 /5 = $3,722 anuales. 

También se puede hacer una estimación más refinada, utilizando la denominada 

depreciación acelerada por el método de los dígitos, la cual se hace de acuerdo 

con los siguientes pasos 

Se calcula un factor S por medio de la ecuación (1): 

                                                    
2

1)n(n
S                                                               (1)                                                                                                                 

Donde S es un factor a aplicar y n es el número de años en los que se depreciará. 
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En nuestro caso, n=5 por lo tanto el resultado se muestra en la ecuación (2): 

                                                15
2

30

2

1)5(5
S                                                (2)                                                                                          

Por lo tanto, la depreciación de cada año se calculará como sigue:  

Año n/S × (Valor a depreciar del equipo) Depreciación 

1 5/15 × 18,612 6203.99 

2 4/15 × 18,612 4693.19 

3 3/15 × 18,612 3722.40 

4 2/15 × 18,612 2481.59 

5 1/15 × 18,612 1240.79 

 

Tabla 4-7: Cálculo de la Depreciación por Año 
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Capítulo 5 .- 

Pruebas y 

Resultados. 
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5.1.- Pruebas de Materiales. 
 

En este apartado se podrá ver la documentación en imágenes de las pruebas de 

los materiales y los circuitos utilizados para en primera instancia probar su 

funcionamiento de fabrica y cerciorarnos si son los materiales adecuados según 

nuestros criterios de selección. 

Los componentes que se probaron primero por su importancia fueron las tarjetas 

Arduino, se realizaron pequeñas rutinas para probar sus funcionamientos, un 

péquela rutina es un programa que por su estructura y funcionamiento se 

considera sencillo. Para este caso se utilizo un pequeño programa de pulsos que 

prende y apaga un LED para cerciorarnos del funcionamiento de las tarjetas así 

como de nuestra programación. 

 

Figura 5-1: Prueba de Tarjeta 

Como se puede aprecias en la fotografía de la parte superior (Figura 5-1) se 

procedió a probar las tarjetas con programas sencillos desde el compilador de 
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Arduino de esta manera se comprobó el correcto funcionamiento de todos sus 

pines así como su operación en conjunto. 

Una vez probadas las tarjetas que se utilizaron como se puede ver en la Figura 5-

1 se procedió a conectar las dos a la misma computadora y ver su interacción y 

verificar si no había algún problema de haberlas conectado al mismo tiempo.  

Una vez hecho esto se procedió al cableado de las tarjetas con el transceptor 

DMX512 para su prueba como se muestra en la siguiente Figura5-2. De esta 

manera se verifica el envío de las señales al transceptor MAX 485 y la conversión 

de estas al protocolo que se necesita. 

 

Figura 5-2: Cableado de Tarjetas 

Para un mejor aspecto del prototipo de construyo un modulo de madera de 20x20 

cm en donde se colocaron las tarjetas, el protoboard y los conectores XLR. De 

esta manera se mejora la estética del prototipo además de que su transporte se 

vuelve más sencillo y por su forma cuadrada es muy sencillo colocarlo en 

cualquier superficie. 
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5.2.- Integración de los Sistemas 
 

En la siguiente imagen se muestra desde una vista aérea todos los dispositivos del 

proyecto dentro del modulo. Posteriormente de una forma ordenada se coloco una 

tapa para proteger el circuito de todo daño posible como polvo, fluidos, objetos 

sólidos y golpes además de que se coloco en un área segura dentro de la cabina 

del D.J; que nos permitió realizar las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5-4 se muestra el montaje de los conectores XLR hembra los cuales 

se colocaron en un costado de la caja, colocados de una manera que no se 

muevan y que queden lo más apretado posible ya que al conectar los conectores 

XLR macho se pueden mover o sumir sin la posibilidad de poder maniobrar de una 

forma libre. Además como se puede apreciar también del lado del conector 

Figura 5-3: Modulo de madera, Vista aérea 
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hembra hay un orificio por donde los cables USB de alimentación de las tarjetas 

Arduino pasan para ser conectadas al ordenador. 

 

Figura 5-4: Montaje de Puertos XLR y USB 
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5.3.- Prueba con Barras de LED 
 

Esta prueba fue realizada en un centro nocturno del norte del Estado de México en 

el municipio de Cuautitlán Izcalli llamado Metropolis Club. 

 

Figura 5-5: Vista frontal del recinto de pruebas 

En las Figuras 5-6 y 5-7 se puede apreciar el montaje de las barras LED donde se 

realizaran las pruebas del sistema, que se encuentran colocadas en una trabe de 

cemento que recorre a la mitad el lugar 
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Figura 5-6: Montaje de Barras LED -1 

 

Figura 5-7: Montaje de Barras LED -2 
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Especificaciones de las Barras LED 

 Marca  Barra Hyper 

 Ideales para cualquier ambiente ya sea interior  o exterior  

 15 canales DMX  

 Contienen 48 LED  

 Dimensiones de barra: Largo 55 cm, ancho 1 cm. alto 1.2 cm. 

En la siguiente figura (Figura 5-8) se indica como la parte inicial de la instalación 

de las barras LED del lugar tienen un conector XLR macho para eso en nuestro 

dispositivo utilizamos la terminación hembra, el dispositivo de control tiene la 

ventaja de contar con los dos tipos de entrada, macho y hembra para hacerlo más 

universal al momento de operarlo. 

 

Figura 5-8: Conexión del sistema con las luminarias 

 

A continuación se pueden observar las luminarias funcionando correctamente con 

nuestro programa en NI LabVIEW ©, en la siguiente figura se pueden observar un 
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LED funcionando con los sliders de intensidad y color, dándonos solo un color con 

una intensidad luminosa intermedia. 

 

Figura 5-9: Prueba Barras LED 1 

En la siguiente figura muestra la misma luminaria pero ahora con un color de luz y 

una intensidad distintas, esto se logra modificando los sliders de nuestro 

programa, modificando el color y aumentando la intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-10: Prueba Barras LED 2 



Ingeniera en control  y automatización 2013 
 

 105 

 

En la siguiente figura se puede observar cómo funcionan las luminarias pero ahora 

en serie, logrando con esto el objetivo deseado, ya que ahora se puedan conectar 

2 o más luminarias, con las cuales se puede alumbrar un escenario entero. Y 

como se puede observar ahora cuentan con un color distinto que se logro gracias 

al slider que modifica el tono de luz. 

 

Figura 5-11: Prueba Barras LED 3 
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Conclusiones 
 

Con base a los resultados obtenidos gracias a la parte experimental del proyecto 

podemos concluir que por medio de este se presenta una solución en HMI a la 

implementación de una interfaz grafica destinada a la gestión luminotécnica con 

tecnología LED, utilizando la integración de los sistemas ©Arduino y NI LabVIEW 

©.    

Como se observa en las señales generadas por el programa, son adecuadas para 

visualizar las señales correspondientes a los PWM que gestionan un determinado 

canal.  

Este proyecto nace como una propuesta a lo que actualmente se ve dentro de la 

gestión luminotécnica, costos elevados, equipos robustos, un gran consumo de 

energía eléctrica y el difícil manejo de los equipo, forjando con esto la idea a 

desarrollar, con la ayuda de libros, profesores y medios alternos como internet y 

revistas, se logro encontrar lo necesario para su elaboración.  

Se obtuvieron los softwares adecuados para la realización de la interfaz grafica, lo 

que permitió conocer los fundamentos del diseño de la programación y el envío de 

señales, esto nos permitió el desarrollo de un trabajo experimental y no el 

desarrollo de un trabajo teórico.  

La tecnología no solo debe aprenderse, sino que debe desarrollarse esto solo es 

posible mediante el diseño, la construcción y la experimentación de prototipos. 

Los resultados obtenidos se consideran satisfactoriamente debido a que se 

cumplió el objetivo de implementar una interfaz grafica HMI a la gestión 

luminotécnica con tecnología LED. Llegando a gestionar 4 canales, amplitud, 

estrobo, rotación y color.  

Con este proyecto se da inicio de un sinfín de posibilidades para desarrollar 

programas para la gestión luminotecnia, logrando con esto que la ingeniería en 

control y automatización abarque mas horizontes, extendiéndose hacia ramas de 
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la ingeniería que han sido olvidadas en el país, como lo es la industria del 

espectáculo 

Como se observa en las señales generadas por el programa, son adecuadas para 

controlar el circuito inversor, generando un sistema de voltaje trifásico con 

amplitud de voltaje y frecuencia variables. Sin aumentar la relación 

voltaje/frecuencia nominal del motor, este puede trabajar en la región de par 

contante, potencia constante y  campo debilitado. 
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Glosario 
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IRC: (Internet Relay Chat)  

Es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto, que permite 

debates entre dos o más personas. Se diferencia de la mensajería instantánea en 

que los usuarios no deben acceder a establecer la comunicación de antemano, de 

tal forma que todos los usuarios que se encuentran en un canal pueden 

comunicarse entre sí, aunque no hayan tenido ningún contacto anterior. Las 

conversaciones se desarrollan en los llamados canales de IRC, designados por 

nombres que habitualmente comienzan con el carácter # o & (este último sólo es 

utilizado en canales locales del servidor). Es un sistema de charlas ampliamente 

utilizado por personas de todo el mundo. 

LED:  

Se refiere a un componente opto electrónico pasivo, más concretamente, 

un diodo que emite luz.La palabra española «led» proviene del 

acrónimo inglés LED (Light-Emitting Diode: „diodo emisor de luz‟) 

Galio:  

 El galio es un metal blando, grisáceo en estado líquido y plateado brillante al 

solidificar, sólido deleznable a bajas temperaturas que funde a temperaturas 

cercanas a la del ambiente (como cesio, mercurio y rubidio) e incluso cuando se 

sostiene en la mano por su bajo punto de fusión (28,56 °C). El rango de 

temperatura en el que permanece líquido es uno de los más altos de los metales 

(2174 °C separan sus puntos de fusión y ebullición) y la presión de vapor es baja 

incluso a altas temperaturas. El metal se expande un 3,1% al solidificar y flota en 

el líquido al igual que el hielo en el agua. 
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Arsénico:  

Arsénico  (del persa Zarnikh, oropimente amarillo o bien del 

griego arsenikón, masculino) es un elemento químico de la tabla periódica cuyo 

símbolo es As y el número atómico es 33. En la tabla periódica de los elementos 

se encuentra en el quinto grupo principal. El arsénico se presenta 

raramente sólido, principalmente en forma de sulfuros. 

 Pertenece a los metaloides, ya que muestra propiedades intermedias entre los 

metales y los metales. Sé conocen compuestos de arsénico desde la antigüedad, 

siendo extremadamente tóxicos, aunque se emplean como componentes en 

algunos medicamentos. El arsénico es usado para la fabricación 

de semiconductores 

Fósforo: 

 Es un elemento químico de número atómico 15 y símbolo P. El nombre proviene 

del griego φώς ("luz") y φόρος ("portador"). Es un no metal multivalente 

perteneciente al grupo del nitrógeno (Grupo 15 (VA): nitrogenados) que se 

encuentra en la naturaleza combinado en fosfatos inorgánicos y en organismos 

vivos pero nunca en estado nativo. Es muy reactivo y se oxida espontáneamente 

en contacto con el oxígeno atmosférico emitiendo luz. 

ISO 9000:  

Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por 

la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en 

cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o 

servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y 

herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. El ISO 

9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en 

los estándares de esta ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas 

operan 
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Aluminio:  

El aluminio es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata 

de un metal no ferro magnético. Es el tercer elemento más común encontrado en 

la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la 

tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de 

los animales.1 En estado natural se encuentra en 

muchos silicatos (feldespatos, plagioclasas y micas). Como metal se extrae 

únicamente del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación 

primero en alúmina mediante el proceso y a continuación en aluminio metálico 

mediante electrólisis. Este metal posee una combinación de propiedades que lo 

hacen muy útil en ingeniería de materiales, tales como su 

baja densidad (2.700 kg/m3) y su alta resistencia a la corrosión. 

Mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar sensiblemente su resistencia 

mecánica (hasta los 690 MPa). Es buen conductor de la electricidad y del calor, se 

mecaniza con facilidad y es muy barato. Por todo ello es desde mediados del siglo 

XX el metal que más se utiliza después del acero. 

Lenguaje C:  

Es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en 

los Laboratorios Bell como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado 

en BCPL. Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación 

de Sistemas Operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del 

código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear 

software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. 

Lenguaje G: 

G es un lenguaje de programación, aunque a diferencia de la gran mayoria no es 

basado en texto, es gráfico, a traves de diagramas, es como se representa la 

lógica de un programa. El lenguaje G es el lenguaje que se utiliza para desarrollar 

programas en LabVIEW. Antes se utilizaba en dos productos de NI, LabVIEW y 

BridgeVIEW, posteriormente BridgeVIEW se convirtio en un modulo de LabVIEW 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/B_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
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(DSC) y ahora es LabVIEW el único programa que utiliza G.   

Display: 

 Se llama visualizador, display en inglés, a un dispositivo de ciertos aparatos 

electrónicos que permite mostrar información al usuario de manera visual. Un 

visualizador de una señal de video se lo llama más comúnmente pantalla; los dos 

ejemplos más comunes son el televisor y el Monitor de computadora. Un 

visualizador es un tipo de dispositivo de salida.  

Cátodo:  

Un cátodo es un electrodo en el que se genera una reacción de reducción, 

mediante la cual un material reduce su estado de oxidación al aportarle electrones. 

 

Ánodo:  

El ánodo es un electrodo en el que se produce una reacción de oxidación, 

mediante la cual un material, al perder electrones, incrementa su estado de 

oxidación. 

Luz monocromática:  

La luz monocromática es aquella que solo está compuesta por componentes de un 

solo color. (A diferencia de la luz blanca, que está formada por muchos componentes). 

Es decir, que tiene una sola longitud de onda, correspondiente al color. Ejemplo de 

ello son los LEDs, diodos láser, diodos infrarrojos, lámparas de vapor de sodio (la 

cual, podemos decir que es casi monocromática, ya que emite luz amarilla que 

comprende las dos longitudes de onda de 589 nm y 600 nm), etc 

RGB:  

(En Inglés Red, Green, Blue, en Español rojo, verde y azul) es la composición del 

color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz 

PWM: 

 La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en 

inglés de pulse-width modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica 
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en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una senoidal o 

una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un 

canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a 

una carga. 

XLR: 

 O Cannon es un tipo de conector que suele conectarse en líneas balanceadas. 

De hecho, es el conector balanceado más utilizado para aplicaciones de audio 

profesional, y también es el conector estándar usado en equipos de iluminación 

espectacular, para transmitir la señal digital de control "DMX". Su apodo cannon, 

por el que es más conocido en España se debe a que los primeros que se usaron 

en este país, estaban fabricados por la marca ITT/CANNON, y llevaban "cannon" 

grabado en el chasis. XLR son las siglas en inglés de Xternal Live Return; en 

español, Retorno Externo Activo. El 3 indica que dispone de 3 pines, ya que 

posteriormente a su aceptación como estándar se introdujeron los conectores de 

4,5,6,7 y 8 pines. 

Open-source:  

El software de código abierto (en inglés open source software u OSS) es 

el software cuyo código fuente y otros derechos que normalmente son exclusivos 

para quienes poseen los derechos de autor, son publicados bajo una licencia de 

software compatible con la Open Source Definition o forman parte del dominio 

público. Esto permite a los usuarios utilizar, cambiar, mejorar el software y 

redistribuirlo, ya sea en su forma modificada o en su forma original. 

Frecuentemente se desarrolla de manera colaborativa y los resultados se publican 

en internet. El software es el mejor ejemplo del desarrollo del código y se compara 

con el llamado "contenido generado por los usuarios". La expresión software de 

código abierto surgió a partir de una campaña de mercadotecnia para el software 

libre.  Un informe del Standish Group afirma que la incorporación de los modelos 

de software de código abierto ha resultado en ahorros de aproximadamente 60 mil 

millones de dólares por año a los consumidores 
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MaxMSP: 

Es un entorno de desarrollo gráfico para música y multimedia desarrollado y 

mantenido por Cycling '74, una empresa de programas situada en San Francisco. 

El programa ha sido usado durante más de quince años por compositores, artistas 

y diseñadores de programas interesados en la creación de programas interactivos. 

Max es bastante modular, y la mayoría de las rutinas forman parte de 

una biblioteca compartida. La IPA (Interfaz de Programación de Aplicaciones) 

permite el desarrollo de nuevas rutinas (llamadas «objetos externos») por terceras 

personas. Por consecuencia, muchos de los usuarios de Max son programadores 

no afiliados a Cycling '74 que mejoran el programa, 

creándole extensiones comerciales y no comerciales. Debido a su 

diseño extensible e interfaz gráfica (que de manera novedosa representa la 

estructura del programa y el IGU presentadas simultáneamente al usuario), Max 

es considerado por muchos como la lengua franca para el desarrollo de 

programas de música interactiva 

Jack: 

JACK Audio Connection Kit o simplemente JACK es un servidor de 

sonido o demonio que provee conexión de baja latencia entre aplicaciones 

tipo jackified, para audio y datos MIDI. Fue creado por Paul Davis y otros. El 

servidor está licenciado bajo GNU GPL, mientras que las bibliotecas están 

licenciadas bajo GNU LGPL 

Half-dúplex: 

En castellano: semidúplex, significa que el método o protocolo de envío de 

información es bidireccional pero no simultáneo. 

Por ejemplo, las radios (transmisor portátil de radio) utilizan este método de 

comunicación, ya que cuando se habla por radio se tiene que mandar el mensaje y 

luego mediante una señal en la conversación (comúnmente "cambio") indicarle a 

la otra persona que se ha finalizado. Esto es porque las dos personas no pueden 

transmitir simultáneamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n
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USITT: 

El Instituto de Estados Unidos para el Teatro y la Tecnología (USITT) es una 

organización que tiene como objetivo avanzar en las habilidades y conocimientos 

de teatro , entretenimiento y artes escénicas profesionales involucrados en las 

áreas de diseño , la producción y la tecnología , y en general para promover sus 

intereses. Para este fin, el USITT monta conferencias y exposiciones, 

promulga premios y publicaciones, y apoya la investigación. USITT es una sin 

fines de lucro organización que tiene su sede en Syracuse, Nueva York . 

USITT encabeza una conferencia anual desde 1961. La conferencia se centra en 

diversos talleres, que ayudan a educar a los asistentes sobre varios aspectos del 

teatro. También tienen una expo etapa, en la que las empresas presentan sus 

productos a las personas que asistieron a la conferencia. También hay muchas 

oportunidades para que los estudiantes demuestren sus carteras para su revisión, 

y para echar un vistazo a los programas que ofrecen las universidades y colegios 

de todo el país. Los miembros del Instituto han creado una serie de proyectos que 

han tenido un impacto duradero en la industria. 

USITT patrocina los Jóvenes Diseñadores anuales y Técnicos Premios que 

reconocen los mejores jóvenes de la industria. 

 

Dimmer 

Los dimmer o dímer sirven para regular la energía en uno o varios focos, con el 

fin de variar la intensidad de la luz que emiten (siempre y cuando las propiedades 

de la lámpara lo permitan). 

Actualmente los circuitos más empleados incluyen la función de encendido al 

"paso por cero" de la tensión. La disminución del valor eficaz en la bombilla se 

logra recortando la señal en el momento de subida en el punto que se elija (si 

cortamos la señal cuando la onda llega a 60 V p.e. se encenderá muy poco, 

mientras que si la cortamos al llegar a 200 V se encenderá casi al máximo). 
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ANEXO A: Hojas de Especificacion del Transceptor MAX 485 
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ANEXO B: Hoja de Especificaciones de la Tarjeta Arduino ATMEGA 2560 © 

 

 

 

 



Ingeniera en control  y automatización 2013 
 

 123 

ANEXO C: Hoja de Especificaciones de la Tarjeta Arduino Leonardo © 
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