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 Introducción 

1.1 Antecedentes 

 
El desarrollo de la tecnología electrónica para la producción de diodos LED de alta 
luminosidad ha hecho posible la introducción de diferentes técnicas de iluminación 
con aplicación en espacios y equipamiento de centros comerciales [26, 27, 28, 29]; 
Los centros comerciales deben ahorrar dinero y energía al mismo tiempo que 
necesitan ser dinámicos, atractivos y garantizarle al cliente una mejor experiencia 
de compra sin olvidar el confort de sus clientes [30].  
 
La selección de lámparas correspondientes, que conforman  un centro comercial 
son muy variadas; esto se debe a que cada tipo de lámpara proyecta una luz 
distinta al lugar donde se le requiere; como lo puede ser para un estante donde 
hay productos de exhibición, el tipo de iluminación dista mucho a la 
correspondiente de un departamento de ropa. 
 
La mayor parte de los sistemas de  iluminación presentes en los centros 
comerciales, no cuenta con un control apropiado, que le permita ahorrar parte de 
la energía destinada para sus lámparas. Haciendo de ello un gasto extra cuando 
no se le requiere su uso, es decir que el gasto energético es igual cuando están o 
no presentes sus clientes. Haciendo un mal uso de energía eléctrica y por ende 
aumenta el costo de dicho servicio aun cuando no se le requiera del todo. 
 

1.2 Estado del Arte 

 
La empresa Schneider Electric, especialista global en administración de la 
energía, cuenta con la fabricación de Paneles de Control Inteligentes de 
Iluminación. Esta línea está basada en plataformas tecnológicas sencillas, 
duraderas y rentables, que resultan en una solución integral de iluminación de alta 
eficiencia energética sin precedentes.  

 
Aun utilizando productos y tecnologías de alta eficiencia energética, la iluminación 
sigue siendo el mayor consumidor de energía dentro de un edificio comercial, 
consumiendo alrededor del 37% de la energía del edificio. Al combinar el Control 
Inteligente de Iluminación y las tecnologías de Iluminación de alta Eficiencia 
Energética con el resto de los sistemas de administración de un edificio, se puede 
reducir drásticamente el consumo energético, además de optimizar los costos 
operativos. 
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La línea de Paneles de Control Inteligente de Iluminación es una solución simple y 
eficiente para los Gerentes de mantenimiento de  tiendas de retail, oficinas 
pequeñas y restaurantes, que buscan incrementar sus ahorros energéticos sin la 
complejidad y el costo que representa integrar un sistema de control de gran 
escala. 
 
Al operar bajo protocolos abiertos, los paneles LPB BACnet y LPL LonWorks de 
Schneider Electric, pueden comunicarse con todos los sistema de administración 
de edificios existente, ya que están diseñados para integrarse de manera sencilla 
al resto de las funciones operativas y de mantenimiento, incluyendo aire 
acondicionado, seguridad, alarmas de incendios y sistemas de comunicación, 
resultando así, una solución de administración de la energía única e integral. 
 
La línea completa de Paneles de Control de Iluminación está conformada por 
productos de alta duración, completamente escalables y compatibles con las 
líneas de sensores de presencia y apagadores de Schneider Electric, brindando a 
los operadores control total de sus sistemas de iluminación, ya sea dentro de una 
oficina o a lo largo de toda la edificación. Todas las soluciones están preparadas 
para adaptarse a las futuras necesidades de los sistemas, ya que son altamente 
escalables. 
 
Al ser escalables, están listas para crecer al mismo ritmo, dimensiones y 
capacidades de la empresa. Al utilizar controles inteligentes con funciones de 
calendarización, programación y aprovechamiento de luz natural/exterior, el hecho 
de instalar una Solución de Paneles de Control de Iluminación, incrementa el 
potencial de ahorro energético 
 
Todos los Paneles de Control de Iluminación para optimizar el uso de la energía y 
controlar los costos de un edificio completo se comercializan a través de 
Schneider Electric y Juno Lightning Group. Los paneles LPB BACnet y LPL 
LonWorks, requieren de coordinación integrada con la Unidad de Negocios de 
Edificios de Schneider Electric, para ser incorporados de manera adecuada con 
otros sistemas de administración de edificios.  
 

1.3 Justificación 

 
Vale la pena hacer este proyecto, ya que el sistema que aquí se presenta  tiene 
como objetivo proporcionar el ahorro de costos del consumo eléctrico en el uso de 
lámparas con tecnología Led. 
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1.4 Objetivo 

 
Diseñar y construir un sistema de iluminación automatizado capaz de regular la 
intensidad lumínica de un centro comercial; enfocado al uso eficiente y el ahorro 
del consumo de energía eléctrica de lámparas Led. 

1.5 Metodología; Diagrama a Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5.1.- Diagrama a bloques 
micro controlador maestro. 

maestro. 

Fig. 1.5.2.-Diagrama a bloques del 
micro controlador esclavo. 

Fig. 1.5.4.-Diagrama a bloques del software 
programado en el micro controlador maestro. 

Fig. 1.5.5.-Diagrama a bloques; 
tareas micro esclavo. 

 

Fig.1.5.3.- Diagrama a 
bloques, etapa de 

potencia. 
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2. Fundamento Teórico 

2.1 SO Android 

Android es un sistema operativo de código abierto de dispositivos móviles, 
desarrollado por Google; basado en el Linux kernel 2.6. El kernel de Linux fue 
elegido debido a su modelo de controlador probada; los conductores existentes, la 
memoria y la gestión de procesos; soporte de red, junto con otro sistema operativo 
central de servicios. Además del núcleo de Linux se añadieron diversas bibliotecas 
de la plataforma con el fin de soportar la funcionalidad superior.  
 
Fue desarrollado por Android Inc, empresa que en 2005 fue comprada por Google, 
aunque no fue hasta 2008 cuando se popularizó, gracias a la unión al proyecto de  
Open Handset Alliance; un consorcio formado por 48 empresas de desarrollo 
hardware, software y telecomunicaciones, que decidieron promocionar el software 
libre. Pero ha sido Google quien ha publicado la mayor parte del código fuente del 
sistema operativo, gracias al software Apache, que es una fundación que da 
soporte a proyectos software de código abierto.  
 
Muchas de las bibliotecas se originan a partir de proyectos de código abierto, pero 
el equipo de Android ha creado su propia biblioteca de C, por ejemplo; con el fin 
de resolver los conflictos de licencias. También desarrollaron su propio motor de 
tiempo de ejecución Java, optimizado para los limitados recursos disponibles en 
una plataforma móvil llamada "máquina virtual Dalvik." 
 
Máquina virtual Dalvik.- Muchos de los principales fabricantes de teléfonos 

móviles como Nokia, Motorola y Samsung incluye una versión móvil optimizada de 
la máquina virtual de Java, llamado Java 2, Micro Edition (J2ME). La diferencia de 
estos vendedores a la de Android, es que Android usa su propia máquina virtual 
Dalvik, a lo cual; este proceso es idéntico al que usa un desarrollador, como una 
plataforma estándar de Java.  
 
Esta plataforma permite a los desarrolladores escribir sus programas en Java y 
compilar archivos de clase de la misma, sin embargo; en lugar de los archivos de 
clase que se ejecutan en una máquina virtual J2ME, el código se traduce después 
de la compilación en un "Archivo de tipo Dex" que se puede ejecutar en la 
máquina Dalvik. Una herramienta llamada Dx convierte y vuelva a empaquetar los 
archivos de clase en un archivo Java. Jar en un único archivo dex con varios 
establecimientos constantes compartidos.  
 
Esto se utiliza para reducir los argumentos duplicados y para hacer el archivo dex 
más compacto. La máquina virtual está optimizada para funcionar muy bien en los 
dispositivos móviles con una CPU lenta; poca memoria, el no funcionamiento del 
espacio de intercambio del sistema y más energía de la batería; estas 
restricciones pueden ser muy comprimidas. Por ejemplo, por lo general la memoria 
total del sistema será unos 64M.  
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Por lo tanto los servicios de alto nivel consumirán aproximadamente 44MB; 
entonces, el sistema de gran biblioteca consumirá otra 10MB. Esto deja sólo 10 
MB de código de la aplicación pura. La Dalvik VM está optimizada para memoria 
baja en comparación con otras máquinas virtuales estándar debido a los 
siguientes cambios.  
 

La VM se adelgazó para utilizar menos espacio en los dispositivos que cuentan 
con un diseño básico, donde los recursos de memoria son muy escasos. Dalvik no 
tiene justo a tiempo el compilador. La apilacion constante ha sido modificada para 
usar sólo los índices de 32 bits para simplificar la intérprete. Utiliza su propio 
código de bytes, no bytecode Java. 
 
Versiones de Android.- Es muy importante observar que hay clases y métodos 
que están disponibles a partir de una versión que difiere de una nueva, si las 
vamos a usar, hemos de conocer la versión mínima necesaria. Cuando se ha 
lanzado una nueva plataforma siempre ha sido compatible con las versiones 
anteriores y no viceversa. Es decir, solo se añaden nuevas funcionalidades y en el 
caso de modificar alguna funcionalidad no se elimina, se etiquetan como obsoletas 
pero se pueden continuar utilizando. 
 
Algo muy curioso sucede cuando Google decide nombrar sus diferentes versiones 
del sistema operativo. No es la primera vez que se hace algo así, ya que Apple 
también lo implemento con las diferentes versiones de Mac OS X, aunque nunca 
se llegaron a ver la luz comercialmente con el sobrenombre. En Android, Google 
ha tomado como referencia los nombres de postres americanos, muy en la línea 
de Happy Company. 
 
Además tiene la particularidad de que cada nuevo postre debe de tener como 
primera letra la siguiente en el orden alfabético de la anterior. Las plataformas se 
identifican de tres formas alternativas: versión, nivel de API y nombre comercial. El 
nivel de API corresponde a números enteros comenzando desde 1. Para los 
nombres comerciales se han elegido postres en orden alfabético, sin embargo; las 
dos primeras versiones, que hubieran correspondido a las letras A y B, no 
recibieron nombre, pero hubiesen sido Apple Pie y Banana Bread. 
 
Android 1.0 Nivel de API 1 (septiembre 2008).- Se llamó Apple Pie = Tarta de 
Manzana.  Primera versión de Android, nunca se utilizó comercialmente, por lo 
que no tiene mucho sentido desarrollar para esta plataforma. Android 1.1 Nivel 
de API 2 (febrero 2009).- Se llamó Banana Bread = Pan de Plátano. No se 

añadieron apenas funcionalidades simplemente se fijaron algunos errores de la 
versión anterior. Es la opción a escoger si queremos desarrollar una aplicación 
compatible con todos los dispositivos Android.  
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Android 1.5 Nivel de API 3 (abril 2009).- Se llamó Cupkake = Panque (ver fig. 

2.1). Sus características técnicas: Transiciones animadas entre ventanas. Menor 
tiempo de búsqueda de los satélites GPS, gracias a la posibilidad de usar A-GPS. 
Interprete JavaScript. Posibilidad de personalizar los widgets mostrados en la 
pantalla de inicio. Mejoras en la velocidad del navegador web gracias a la inclusión 
de la última versión de Webkit, el engine de renderizado, y SquierelFish.  
 
Añadida la posibilidad de copiar y pegar texto y buscar texto dentro de una página 
web. Añadida la posibilidad de grabar y reproducir videos. Inclusión de teclado en 
pantalla, con soporte para orientación vertical y apaisada, funcionalidades de 
autocorrección y soporte de diccionarios del usuario. Esta versión se hizo más 
cómoda gracias a la orientación de su pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Android 1.6 Nivel de API 4 (septiembre 2009).- Se llamó Donut= Rosquilla (ver 
fig.2.2). Está basada en el kernel 2.6.29 de Linux. Sus características técnicas: 
Quick Search Box, una caja de búsqueda en la pantalla de inicio que permite 
buscar entre distintas fuentes (los contactos, el historial de navegador, Google) 
con auto complementado y capacidad de aprendizaje. Mejora de la velocidad de 
cámara. Posibilidad de conectarse a redes VPN, 802.1x.  
 
Nueva pantalla para controlar la batería, que permite comprobar que aplicaciones 
y servicios son los que más consumen. Desde esta pantalla se puede también 
parar o desinstalar estas aplicaciones. Las aplicaciones de Android Marquet 
aparecen ahora ordenadas por categorías (Aplicaciones, juegos y descargas). 
Para cada categoría podemos consultar las últimas actualizaciones y las 
aplicaciones más populares. Además para cada aplicación se muestra ahora 
capturas de pantallas y de reviews de otros usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.1 Android 1.5 Cupcake. 

Fig.2.2 Android 1.6 Donut. 
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Android 2.0 Nivel de API 5 (octubre 2009).- Se llamó Éclair = Pastel Francés 

(ver fig.2.3). Sus características técnicas: Rediseño la interfaz del navegador, 
contando ahora con soporte para distintas características de HTLM5 (entre ellas la 
etiqueta de video), la posibilidad de hacer zoom con una doble pulsación y 
thumbnails de los marcadores. Soporte nativo de flash para la cámara. Zoom 
digital, modo scene, balance de blanco, efectos de color y modo macro.  
 
Soporte para nuevos tamaños y resoluciones de pantalla. Contactos rápidos. 
Bluetooth 2.1 Soporte nativo de Facebook. Mejoras en Google Maps, que pasaba 
de ser multitáctil y soportar capas. En diciembre del 2009 se publicó una pequeña 
revisión, Android 2.0.1, que mejoraba la duración de la batería y la estabilidad, la 
llamada a tres, el GPS, el Bluetooth, y la velocidad de disparo y autofocus de la 
cámara. 
 
V 2.1.-Reconocimiento de voz. Ahora se puede dictar en lugar de escribir en 
cualquier campo de texto. Mejoras en el teclado virtual. Galería 3D. Uso de gesto 
de pellizcar para hacer zoom en el navegador, la galería y en Google Maps. 
Nuevas aplicaciones de reloj/tiempo y noticias. Mejoras en Google Maps: 
sincronización de nuestros sitios favoritos, modo noche y autocompletado de 
búsquedas. Google Goggles. Mejoras en la duración de la batería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Android 2.2 Nivel de API 8 (mayo 2010).- Se llamó Froyo = Yogur Helado (ver 
fig.2.4). Sus características técnicas: Actualizaciones automáticas para 
aplicaciones: Las aplicaciones recibirán actualizaciones automáticas, consiguiendo 
tener siempre la última versión de software. Soporte Wifi IEEE 802.11n. Soporte 
para radio FM. Soporte Flash 10.1. Soporte de la API grafica OpenGL 2.0. Mejora 
un 450% en rendimiento frente a Éclair Tethering por USB Y hotspot Wifi. Nuevo 
Marquet. 
 
 
 
 
 

Fig.2.3 Android 2.0 Éclair. 
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Android 2.3 Nivel de API 9 (diciembre 2010).- Se llamó Gingerbread = Pan de 

Jengibre (ver fig.2.5). Sus características técnicas: Soporte NFC. Administración 
de energía mejorada y control de aplicaciones mediante el administrador de 
tareas. Soporte para pantallas extra grandes y resoluciones WXGA (Tablets). 
Soporte nativo para telefonía VoIP SIP. Un administrador de descargas para 
descargar archivos grandes. Soporte nativo para múltiples cámaras. Mejor 
aprovechamiento de la energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Android 3.0 Nivel de API 11 (febrero 2011).- Se llamó Honeycomb = Panal de 

miel (ver fig.2.6). Sus características técnicas: Con Gingerbread se abrió la puerta 
para la entrada de tablets, con Honeycomb son una realidad y se ha dado un 
mejor soporte haciendo un sistema totalmente funcional, usable y estable. 
Escritorio 3D con widgets rediseñados. Sistema multitarea mejorado.  
 
Mejoras en el navegador web predeterminado, entre lo que destaca la navegación 
por pestañas, auto rellenado de formularios, sincronización de favoritos con 
Google Chrome y navegación privada. Añade soporte para una gran variedad de 
periféricos y accesorios con conexión USB. Los widgets pueden redimensionarse 
de forma manual sin limitación. Mejor soportes para redes Wi-fi. 
 
 
 

Fig.2.4 Android 2.2 Froyo. 

Fig.2.5 Android 2.3 Gingerbread. 
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Android 3.1 Nivel de API 12 (mayo 2011).- Se permite manejar dispositivos 
conectados por USB (tanto host como dispositivo). Protocolo de transferencia de 
fotos y vídeo (PTP/MTP) y de tiempo real (RTP).Android 3.2 Nivel de API 13 (julio 
2011).- Optimizaciones para distintos tipos de tableta. Zoom compatible para 
aplicaciones de tamaño fijo. Sincronización multimedia desde SD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Android 4.0 Nivel de API 14 (octubre 2011).- Se llamó Ice Cream Sandwich = 
Sandwich de helado (ver fig.2.7). Sus características técnicas: Versión que unifica 
el uso de cualquier dispositivo, tanto en teléfonos, tablets, televisiones, netbooks. 
Fundamental y uno de los mayores avances hasta la fecha. Interfaz limpia y 
moderna y con una nueva fuente llamada “Raboto”, muy al estilo Honeycomb. 
Multitarea mejorada, estilo Honeycomb. Añadiendo la posibilidad de finalizar una 
tarea simplemente desplazándola fuera de la lista.  
 
Ha añadido un gestor de tráfico de datos de internet. El corrector de texto ha sido 
rediseñado y mejorado. Desplegar la barra de notificaciones con el dispositivo 
bloqueado. La captura de pantalla, con solo pulsando el botón de bajar volumen y 
el botón de encendido. Compartir contenido entre teléfonos vía NFC. 
Reconocimiento de voz del usuario. Reconocimiento facial. El usuario tendrá 
herramientas para ocultar y controlar las aplicaciones preinstaladas (aunque no 
desinstalar). Soporte nativo con Matroska. Soporte nativo para el stylus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.6 Android 3.0 Honeycomb. 

Fig.2.7 Android 4.0 Ice Cream Sandwich. 
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Android 4.0.3 Nivel de API 15 (diciembre 2011).- Esta versión de Android no 
recibió un nombre comercial ya que lo único que se hizo fue  introducir ligeras 
mejoras en algunas APIs incluyendo el de redes sociales, calendario, revisor 
ortográfico, texto a voz y bases de datos entre otros. En marzo de 2012 aparece la 
actualización 4.0.4. 
 
Android 4.1 Nivel de API 16 (julio 2012).- Se llamó Jelly Bean = Gominola (ver 

fig.2.8). En esta versión se hace hincapié en mejorar un punto débil de Android: la 
fluidez del interfaz de usuario. Con este propósito se incorporan varias técnicas, 
como: sincronismo vertical, triple búfer y aumentar la velocidad del procesador al 
tocar la pantalla. Se mejoran las notificaciones con un sistema de información 
expandible personalizada.  
 
Los Widgets de escritorio pueden ajustar su tamaño y hacerse un sitio de forma 
automática al situarlos en el escritorio de la pantalla del usuario. El dictado por voz 
puede realizarse sin una conexión a Internet (de momento en inglés). Se 
introducen varias mejoras en Google Search. Se potencia la búsqueda por voz con 
resultados en forma de ficha.  
 
La función Google Now permite utilizar información de posición, agenda y hora en 
las búsquedas. Se incorporan nuevo soporte para usuarios internacionales: como 
texto bidireccional y teclados instalables. Para mejorar la seguridad las 
aplicaciones son cifradas. También se permite actualizaciones parciales de 
aplicaciones. Android 4.2 Nivel de API 17 (noviembre 2012).- Una de las 
novedades más importantes es que podemos crear varias cuentas de usuario en 
el mismo dispositivo. Aunque, esta característica solo está disponible en tabletas.  
 
Cada cuenta tendrá sus propias aplicaciones y configuración. Los Widgets de 
escritorio pueden aparecer en la pantalla de bloqueo. Se incorpora un nuevo 
teclado predictivo deslizante al estilo Swype. Posibilidad de conectar dispositivo y 
TVHD mediante Wifi (Miracast). Mejoras en las notificaciones. Nueva aplicación de 
cámara que incorpora la funcionalidad Photo Sphere para hacer fotos 
panorámicas inmersivas (en 360º). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.8 Android 4.1 Jelly Bean. 
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2.2 Arquitectura de la plataforma Android 

 
Como ya se ha mencionado, Android es una plataforma para dispositivos móviles 
que contiene una pila de software donde se incluye un sistema operativo, 
middleware y aplicaciones básicas para el usuario. En el diagrama de la figura 2.9 
se presenta la arquitectura empleada en Android, cada una de estas capas utiliza 
servicios ofrecidos por las anteriores, y ofrece a su vez los suyos propios a las 
capas de niveles superiores. 
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Fig.2.9 Arquitectura de la plataforma Android. 
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El primer nivel de la plataforma lo constituye el Linux Kernel.- La capa más 

inmediata corresponde al núcleo de Android.  Android utiliza el Núcleo de Linux 
2.6 como una capa de abstracción para el hardware disponible en los dispositivos 
móviles. Esta capa contiene los drivers necesarios para que cualquier componente 
hardware para que pueda ser utilizado mediante las llamadas correspondientes.  
 
Siempre que un fabricante incluya un nuevo elemento de hardware, lo primero que 
se debe realizar para que pueda ser utilizado desde las versiones de Android a su 
previo lanzamiento, es crear las librerías de control o drivers necesarios para el 
manejo de dicho hardware; dentro de este kernel de Linux incluyéndolo en el 
propio Android.  
 

La elección de Linux 2.6 se ha debido principalmente a dos razones: la primera, su 
naturaleza de código abierto y libre se ajusta al tipo de distribución que se 
buscaba para Android (cualquier otra opción comercial disponible hoy día hubiera 
comprometido la licencia de Apache); la segunda es que este kernel de Linux 
incluye de por sí numerosos drivers, además de contemplar la gestión de 
memoria, gestión de procesos, módulos de seguridad, comunicación en red y 
otras muchas responsabilidades propias de un sistemas operativo. 
 
Segundo nivel formado por Librerías.- La siguiente capa se corresponde con 
las librerías utilizadas por Android. Éstas han sido escritas utilizando C/C++ y 
proporcionan a Android la mayor parte de sus capacidades más características. 
Junto al núcleo basado en Linux, estas librerías constituyen el corazón de Android. 
Entre las librerías más importantes de este nivel, se pueden mencionar las 
siguientes: 
 
La librería Libc.- Incluye todas las cabeceras y funciones según el estándar del 
lenguaje C. Todas las demás librerías se definen en este lenguaje. La librería 
Surface.- Manager es la encargada de componer los diferentes elementos de 

navegación de pantalla. Gestiona también las ventanas pertenecientes a las 
distintas aplicaciones activas en cada momento.  
 
OpenGL/SL y SGL.- Representan las librerías gráficas y, por tanto, sustentan la 
capacidad gráfica de Android. OpenGL/SL maneja gráficos en 3D y permite 
utilizar, en caso de que esté disponible en el propio dispositivo móvil, el hardware 
encargado de proporcionar gráficos 3D. Por otro lado, SGL proporciona gráficos 
en 2D, por lo que será la librería más habitualmente utilizada por la mayoría de las 
aplicaciones. Una característica importante de la capacidad gráfica de Android es 
que es posible desarrollar aplicaciones que combinen gráficos en 3D y 2D.  
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La librería Media Libraries.- Proporciona todos los códecs necesarios para el 

contenido multimedia soportado en Android (vídeo, audio, imágenes estáticas y 
animadas, etc.).  FreeType.- Permite trabajar de forma rápida y sencilla con 

distintos tipos de fuentes. La librería SSL posibilita la utilización de dicho protocolo 
para establecer comunicaciones seguras.   
 
A través de la librería SQLite, Android ofrece la creación y gestión de bases de 
datos relacionales, pudiendo transformar estructuras de datos en objetos fáciles 
de manejar por las aplicaciones. La librería WebKit.- Proporciona un motor para 

las aplicaciones de tipo navegador, y forma el núcleo del actual navegador incluido 
por defecto en la plataforma Android. 
 
Junto al segundo nivel esta Android Runtime.- Al mismo nivel que las librerías 

de Android se sitúa el entorno de ejecución (Android Runtime). Éste lo constituyen 
las Core Libraries, que son librerías con multitud de clases de Java de las 
aplicaciones previamente programadas, y la máquina virtual Dalvik, donde se hace 
el proceso de ejecución de compilación de las aplicaciones. 
 
Los dos últimos niveles de la arquitectura de Android.- Están escritos 

enteramente en Java. El framework de aplicaciones representa fundamentalmente 
el conjunto de herramientas de desarrollo de cualquier aplicación. Toda aplicación 
que se desarrolle para Android, ya sean las propias del dispositivo, las 
desarrolladas por Google o terceras compañías, o incluso las que el propio usuario 
cree, utilizan el mismo conjunto de API y el mismo framework, representado por 
este nivel.  
 
Entre las API más importantes ubicadas aquí, se pueden encontrar las siguientes: 
Activity Manager.- Importante conjunto de API que gestiona el ciclo de vida de las 
aplicaciones en Android (del que se hablará más adelante). Window Manager.-

Gestiona las ventanas de las aplicaciones y utiliza la librería Surface Manager. 
Telephone Manager.- Incluye todas las API vinculadas a las funcionalidades 

propias del teléfono (llamadas, mensajes, etc.) 
 
Content Providers.- Permite a cualquier aplicación compartir sus datos con las 
demás aplicaciones de Android. Por ejemplo, gracias a esta API la información de 
contactos, agenda, mensajes, etc. será accesible para otras aplicaciones. View 
System.- Proporciona un gran número de elementos para poder construir 

interfaces de usuario (GUI), como listas, mosaicos, botones, check-boxes, tamaño 
de ventanas, control de las interfaces mediante tacto o teclado, etc. Incluye 
también algunas vistas estándar para las funcionalidades más frecuentes. 
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Location Manager.- Posibilita a las aplicaciones la obtención de información de 
localización y posicionamiento, y funcionar según ésta. Notification Manager.- 
Mediante el cual las aplicaciones, usando un mismo formato, comunican al usuario 
eventos que ocurran durante su ejecución: una llamada entrante, un mensaje 
recibido, conexión Wi-Fi disponible, ubicación en un punto determinado, etc. Si 
llevan asociada alguna acción, en Android denominada Intent, (por ejemplo, 
atender una llamada recibida) ésta se activa mediante un simple clic. 
 
XMPP Service.- Colección de API para utilizar este protocolo de intercambio de 

mensajes basado en XML. En el último nivel del diseño arquitectónico de Android 
son las aplicaciones. Éste nivel incluye tanto las incluidas por defecto de Android 
como aquellas que el usuario vaya añadiendo posteriormente, ya sean de terceras 
empresas o de su propio desarrollo. Todas estas aplicaciones utilizan los 
servicios, las API y librerías de los niveles anteriores. 
 
Función de la Máquina Virtual Dalvik.- En Android, todas las aplicaciones se 
programan en el lenguaje Java y se ejecutan mediante una máquina virtual de 
nombre Dalvik, específicamente diseñada para Android. Esta máquina virtual ha 
sido optimizada y adaptada a las peculiaridades propias de los dispositivos 
móviles (menor capacidad de proceso, baja memoria, alimentación por batería, 
etc.) y trabaja con ficheros de extensión .dex (Dalvik Ejecutables). 
 
Dalvik no trabaja directamente con el bytecode de Java, sino que lo transforma en 
un código más eficiente que el original, pensado para procesadores pequeños. 
Gracias a la herramienta “dx”, esta transformación es posible: los ficheros .class 
de Java se compilan en ficheros .dex, de forma que cada fichero .dex puede 
contener varias clases.  
 
Después, este resultado se comprime en un único archivo de extensión .apk 
(Android Package), que es el que se distribuirá en el dispositivo móvil. Dalvik 
permite varias instancias simultáneas de la máquina virtual, y a diferencia de otras 
máquinas virtuales, está basada en registros y no en pila, lo que implica que las 
instrucciones son más reducidas y el número de accesos a memoria es menor  así 
mismo, Dalvik no permite la compilación Just-in-Time. 
 
Los responsables del proyecto, la utilización de esta máquina virtual responde a 
un deseo de mejorar y optimizar la ejecución de aplicaciones en dispositivos 
móviles, así como evitar la fragmentación de otras plataformas como Java ME. A 
pesar de esta aclaración oficial, no ha pasado inadvertido que con esta maniobra 
Android ha esquivado tener que utilizar directamente Java ME. 
 
Evitando así que los futuros desarrolladores de aplicaciones tengan que comprar 
alguna licencia, ni tampoco que publicar el código fuente de sus productos. El 
lenguaje Java utilizado en Android no sigue ningún JSR determinado, y Google se 
afana en recordar que Android no es tecnología Java, sino que simplemente utiliza 
este lenguaje en sus aplicaciones. 
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Alternativas para desarrollo de aplicaciones Android.- Para Android lo que lo 

diferencia de otros sistemas operativos, es que cualquier persona que sepa 
programar puede crear nuevas aplicaciones, widgets, o incluso, modificar el propio 
sistema operativo, dado que Android es de código libre, por lo que sabiendo 
programar en lenguaje Java, va a ser muy fácil comenzar a programar en esta 
plataforma. 
 
Para el desarrollo de las aplicaciones basadas hacia la plataforma Android, existen 
una infinidad de desarrolladores, esta comunidad crece al día y se hace más 
extensa. Teniendo como resultado más aplicaciones gratuitas y de venta para la 
tienda de Google; la llamada Google Play. Pero si se desea seguir una vida como 
desarrollador al entorno de Android y lograr el proceso se sus propias 
aplicaciones, se requiere más que una herramienta y mucha paciencia, por ello, a 
continuación se menciona algunos softwares para realizarlas. 
 
Basic4Android.- Es un entorno que nos programa al estilo Visual Basic, es decir; 
tendremos un entorno gráfico en donde añadir botones fácilmente, ventanas y 
otros componentes y personalizar sus propiedades en unos cuántos clicks. Para 
instalarlo, necesitaremos tener Windows como sistema operativo .NET framework, 
Java y el Android SDK; una vez instalado, podemos ver que es casi como 
programar en Visual Basic, con la diferencia de que Basic4Android nos 
proporcionará una amplia variedad de librerías para trabajar con ellas. 

 
Android Studio.- Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para 

la plataforma Android. Se anunció el 16 de mayo 2013. A partir de junio de 2013, 
está disponible para los usuarios  (es gratis) como una vista previa de un acceso 
temprano. Basado en JetBrains popular " IDEA IntelliJ software, el estudio se ha 
diseñado específicamente para el desarrollo de Android. Está disponible para su 
descarga en las plataformas de Windows, Mac OS X y Linux.  
 
Eclipse.- Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de 
herramientas de programación de código abierto multiplataforma para desarrollar 
lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las 
aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, 
típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del 
inglés IDE). 
 
Como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador 
(ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para 
desarrollar el mismo Eclipse). Sin embargo, también se puede usar para otros 
tipos de aplicaciones cliente, como BitTorrent o Azureus. Eclipse es también una 
comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las áreas de aplicación 
cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse Modeling Project, 
cubriendo casi todas las áreas de Model Driven Engineering. 
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App Inventor.- App inventor es una página web para el desarrollo de aplicaciones 
sin tener que programar nada de código, es decir; uniendo simples bloques se 
crea el cuerpo de la aplicación. Es un framework creado inicialmente por el MIT 
(Instituto tecnológico de Massachusetts) y fué cogido por Google, para que 
cualquier persona con interés pueda crearse su propia aplicación móvil, ya sea 
para su empresa, para su casa o por otros intereses. 
 
Construyendo aplicaciones Android.- Existen múltiples herramientas en la red 

para realizar la programación de las aplicaciones, sin embargo; la mayoría de 
estos programas consume muchos recursos de la computadora, haciendo tedioso 
la programación de la misma si no se cuenta con una computadora adecuada. Si 
se cuenta con una computadora de bajos recursos, tenemos como opción, la 
necesidad de realizar nuestras aplicaciones con ayuda de App Inventor. 
 
App Inventor no consume muchos recursos de la computadora para diseñar sus 
aplicaciones, ya que en realidad no es un software en sí; sino que es una página 
web alojada en un servidor de Google, donde se pueden encontrar alojadas cajas 
de las herramientas necesarias para el diseño de las aplicaciones, a continuación 
se menciona algunas de las opciones que podemos encontrar. 
 
Diseño de la aplicación.- Es la herramienta en la que se seleccionan los 
componentes para construir la aplicación. Editor de bloques; aquí irás escogiendo 
los bloques que te sean necesarios según la aplicación que se tenga pensada 
construir. La aplicación aparecerá  paso a paso en la pantalla a medida que se 
añada piezas a la misma, para ir viendo su diseño final.  
 
Cuando haya terminado, se puede empaquetar la aplicación y producir una 
aplicación independiente para instalar. Si no se tiene un teléfono Android, puedes 
construir tus aplicaciones utilizando el emulador de Android, el software que se 
ejecuta en tu computadora y se comporta como un teléfono. El entorno de 
desarrollo de App Inventor es compatible con Mac OS X, GNU / Linux y sistemas 
operativos de Windows, y varios modelos de teléfonos Android populares. 
 
Las aplicaciones creadas con App Inventor se pueden instalar en cualquier 
teléfono Android. Antes de poder utilizar App Inventor, es necesario configurar el 
ordenador e instalar los archivos de instalación de App Inventor en el equipo. Esto 
es necesario para realizar la unión de los bloques, un software que se instalara 
automáticamente y, en su función no consume gran cantidad de recursos de 
computadora. 
 
Como usar App Inventor.- App Inventor requiere que el ordenador tenga alguno 
de estos sistemas operativos: GNU/Linux: Ubuntu 8+, Debian 5+.Macintosh (con 
procesador Intel): Mac OS X 10.5, 10.6. Windows: Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7. Necesita también de conexión a Internet (los programas y las 
aplicaciones se cargan siempre desde Internet). 
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Tener instalado un de los siguientes navegadores web con estas versiones 
mínimas: Mozilla Firefox 3.6, sin la extensión No Script instalada. Apple Safari 5.0. 
Google Chrome 4.0. Microsoft Internet Explorer 7. Se necesita también una cuenta 
de correo electrónico de Gmail y Java Web Start instalado en el ordenador. La 
Java Web Start trata de ejecutarse y si por lo contrario no se encuentra redirige a 
su página para su descarga. 
 
El software para emular los programas está alojado en la siguiente página web 
[11], donde se elegirá una opción u otra dependiendo del sistema operativo que se 
esté usando. En el caso de Macintosh o Windows se dispone del típico instalador 
para estos entornos. En sistemas Gnu/Linux Debían o derivados se proporcionan 
los paquetes .deb de instalación o la opción de instalar directamente desde un 
archivo comprimido tar.gz5.  
 
En el caso de instalar en un sistema Linux de 64 bits es necesario asegurarse de 
que están instalados algunos paquetes para que el software funcione. Este 
software permitirá no solo ejecutar los programas en nuestro móvil o en el 
emulador, sino que dispone además de un intuitivo interfaz de depuración que 
ayuda a encontrar errores de programación. 
 
Es conveniente instalar este software, pero no necesario para hacer los 
programas. Si por lo contrario no fuese instalado, pero se requiere simularlo, 
ejecutara un mensaje de error cada vez que se carga la aplicación de desarrollo 
avisando de que no encuentra el entorno de emulación, pero se puede realizar el 
programa igualmente. 
 
Si el ordenador está conectado a Internet, dispone del sistema operativo y el 
navegador adecuado y tiene Java instalado ya se puede empezar a programar. En 
el navegador hay que introducir la dirección web [12]. Entonces pedirá nuestros 
datos de acceso al correo de Gmail y, si es la primera vez que se accede, pedirá 
permiso para usar esa cuenta de correo. Una vez que se le concede el permiso se 
carga la siguiente pantalla (ver figura 2.10). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.10 Pantalla de inicio de App Inventor. 

 



 

20 
 

Se puede apreciar que se trata de una simple vista del listado de proyectos 
hechos por el usuario. En App Inventor los proyectos se guardan “en la nube”, es 
decir, en los servidores del MIT. Por tanto, podemos abrir nuestros proyectos 
desde cualquier ordenador con conexión a Internet sin que tengamos que llevar 
los archivos de un lado a otro. En cualquier caso, este mismo interfaz da las 
opciones para descargar el archivo del proyecto si se quiere. 
 
Haciendo clic sobre el botón New, pedirá el nombre que queramos darle al 
proyecto e inmediatamente se abrirá la siguiente ventana (ver figura 2.11). 
 

Distribución de las herramientas.- En la figura 11 se puede observar la ventana 

del diseñador en la que se construye nuestra aplicación, en donde mediante el uso 
del ratón, sin necesidad de usar ningún lenguaje de programación, se puede ver 
todo el interfaz gráfico que va a tener la aplicación. En ella se han marcado con 
números cada una de sus partes principales: 
 
La paleta (1).- Contiene todos los elementos que podemos insertar en nuestra 

aplicación. Hay elementos gráficos como cuadros de texto, botones, lienzo de 
dibujo (Canvas) y elementos que no se ven en la pantalla del móvil, como base de 
datos (TinyDB), acelerómetro, cámara de vídeo, los servidores para la conexión de 
Bluetooth. Esto se debe a que no es visible en pantalla al momento de ejecutar la 
aplicación. 
 
 
 
 

Fig.2.11 Estructura de las herramientas de App Inventor. 
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Viewer (2).- El visor de la pantalla, simula la apariencia visual que tendrá la 

aplicación en el móvil. Para añadir un elemento a la pantalla hay que arrastrarlo 
desde la paleta y soltarlo en el visor. Los elementos que no tengan visibilidad hay 
que arrastrarlos también al Viewer  y automáticamente se desplazarán debajo de 
él bajo el epígrafe “Non-visible components”. 
 
Components (3).- Muestra la lista de los componentes que se han ido colocando 

en el transcurso del proyecto. Cualquier componente que haya sido arrastrado y 
soltado desde la paleta al visor aparecerá ahí. Si se quiere borrar algún 
componente de la lista, solo será necesario ir a la parte inferior y dar click sobre el 
botón que permite borrarlo. 
 
Media (4).- Muestra las distintas imágenes y los sonidos que estarán disponibles 

para el proyecto. Este cuadro nos permite ver los archivos que se han cargado 
previamente que serán usados posteriormente. Cualquier archivo de imagen o 
audio que se quiera usar en la aplicación hay que insertarlo usando este apartado 
para que esté disponible. 
 
Properties (5).- Cada vez que en el Viewer se seleccione un componente, en 

Properties aparecerán todos los detalles que se puedan cambiar de ese 
componente. Por ejemplo, al hacer clic sobre un componente TextBox se podrá 
cambiar en Properties su color, texto, fuente, entre otros. Para aquellos que hayan 
usado antes entornos de desarrollo del tipo de Visual Studio en Windows o 
Gambas en Linux le será muy familiar esta forma de trabajar. 
 

2.2 Consumo de Energía eléctrica a centros comerciales 

 

Las ventajas de los LED con respecto a los sistemas de iluminación tradicionales 
se traducen en una mayor vida de estos sistemas y una mayor eficiencia, siendo a 
la vez respetuosos con el medio ambiente, sin ningún tipo de sustancia nociva o 
peligrosa. Además, proporcionan una luz más clara y limpia. Al mismo tiempo se 
puede reducir el gasto eléctrico de 74.825 KWh al año a los 10.585 KWh. También 
ayuda a reducir el impacto ambiental y el efecto invernadero. 
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2.3 Dispositivos del sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arduino UNO R3.- El Arduino Uno R3 es una placa electrónica basada en el 

ATmega328 (Ver Figura 2.12. Tarjeta de desarrollo Arduino Uno R3). Cuenta con 

14 entradas y/o salidas digitales, pines de los cuales 6 son utilizados como salidas 

PWM, 6 entradas analógicas, un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión 

USB, un conector de alimentación, una cabecera de ICSP, y un botón de reinicio.  

 
Contiene lo necesario para apoyar al microcontrolador, sólo tiene que conectarlo a 
un ordenador con un cable USB o con un adaptador AC-DC. El Arduino Uno R3 
difiere de todas las placas anteriores en que no utilizan el chip controlador USB 
FTDI a serie. Por el contrario, cuenta con la Atmega16U2 programado como un 
convertidor de USB a serie.  Dicho de otra manera este nuevo cambio le permite 
tener más memoria y más velocidad en procesamientos de datos. 
 
Pines de Alimentación VIN.- El voltaje de entrada a la placa Arduino cuando se 

utiliza una fuente de alimentación externa (a diferencia de 5 voltios de la conexión 
USB o de otra fuente de alimentación regulada). Se suministra la alimentación a 
través de este pin. 5V.- La fuente de alimentación regulada utilizada para alimentar 
el micro controlador y otros componentes en el tablero. Esto puede provenir ya 
sea de VIN a través de un regulador a bordo, o se suministra a través de USB o de 
otra fuente de 5V regulada.  
 
 
 
 
 

Fig.2.12 Tarjeta de Desarrollo Arduino Uno R3. 
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3V3.- Un suministro voltios 3,3 generada por el regulador de a bordo. Consumo de 
corriente máxima es de 50 mA. GND.- Pines de tierra. Entrada y salida Serie.- 0 
(RX) y 1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmisión (TX) datos serie TTL. Estos 
se encuentran conectados a los pines correspondientes de la ATmega8U2 USB-
ha-chip de serie TTL. Interrupciones externas 2 y 3.- Estas patillas se configuran 

para desencadenar una interrupción en un valor bajo, un borde ascendente o 
descendente, o un cambio en el valor. Con la función attachInterrupt ().  
 

PWM.- 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Proporcionar 8-bit de salida PWM con la función 
analogWrite (). SPI.- 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines apoyo 
a la comunicación SPI utilizando la biblioteca de SPI. LED.- 13. Hay un built-in 
LED conectado al pin digital 13. Cuando el pin es de alto valor, el LED está 
encendido, cuando el pasador es bajo, es apagado.  
 

El Arduino Uno tiene 6 entradas analógicas, etiquetados A0 a A5, cada una de las 
cuales proporcionan 10 bits de resolución. Por defecto miden desde 0 a 5 voltios, 
aunque es posible cambiar el extremo superior de su rango con el pasador y el 
AREF analogReference(). Además, algunos pines tienen funciones 
especializadas: IST.- A4 o A5 y pin SDA o pin SCL. Apoyar la comunicación TWI 

utilizando la librería Wire.  
 
Micro controlador  PIC16F84A.- El PIC16F84 es un microcontrolador a 8 bits de 
la familia PIC perteneciente a la Gama Media (según la clasificación dada a los 
microcontroladores por la misma empresa fabricante) Microchip. Se trata de uno 
de los microcontroladores más populares del mercado actual, ideal para 
principiantes, debido a su arquitectura de 8 bits, 18 pines, y un conjunto de 
instrucciones RISC muy amigable para memorizar y fácil de entender. 
 
Internamente consta de: Memoria Flash de programa (1K x 14 bits).Memoria 
EEPROM de datos (64 x 8 bits). Memoria RAM (68 registros x 8 bits). Un 
temporizador/contador (timer de 8 bits). Un divisor de frecuencia. Varios puertos 
de entrada-salida (13 pines en dos puertos, 5 pines el puerto A y 8 pines el puerto 
B). Manejo de interrupciones (de 4 fuentes). Perro guardián (watchdog). Bajo 
consumo. Frecuencia de reloj externa máxima 10MHz. (Hasta 20MHz en nuevas 
versiones). 
 
La frecuencia de reloj interna es un cuarto de la externa, lo que significa que con 
un reloj de 20Mhz, el reloj interno sería de 5Mhz y así pues se ejecutan 5 Millones 
de Instrucciones por Segundo (5 MIPS) No posee conversores analógicos-digital 
ni digital-analógicos. Pipe-line de 2 etapas, 1 para búsqueda de instrucción y otra 
para la ejecución de la instrucción. Repertorio de instrucciones reducido (RISC), 
con tan solo 30 instrucciones distintas. 4 tipos distintos de instrucciones, 
orientadas a byte, orientadas a bit, operación entre registros, de salto. 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microchip_(empresa)


 

24 
 

Datos técnicos del PIC16F84.- El PIC16F84 (ver figura 2.13) posee una ULA 

(Unidad Lógica Aritmética) limitada que impide hacer cálculos matemáticos 
básicos, como por ejemplo, una multiplicación de dos números a 8 bits en una 
única instrucción, o una división en una única instrucción. Por lo que el 
programador debe valerse de otras técnicas matemáticas que se apoyan en el 
juego de instrucciones aritméticas disponibles en este PIC para realizar este 
cálculo matemático básico. 
 
Los datos almacenados en la memoria EEPROM pueden durar almacenados por 
más de 40 años. La memoria de datos no se puede acceder completamente en un 
único registro sino que se debe acceder por bancos, por lo que se debe estar 
atento al momento de escribir el programa de no sobrescribir algún registro en el 
banco 0 queriendo escribir sobre el banco 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Sensor de Movimiento.- Detector de Movimiento-Presencia de techo con 3 

Sensores PIR, Detector de Presencia por infrarrojos de techo con tres sensores y 
15 metros de distancia. Detecta cualquier movimiento o presencia en el área 
controlada por el sensor con ángulo de 360 grados (ver figura 2.14). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fig.2.13 Micro controlador PIC16F84A. 

Fig.2.14 Sensor de Movimiento con ángulo 
de detección de 360. 
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Lámpara LED.- Lámpara LED Philips (ver fig.2.15) de 8 Watts, voltaje de 

alimentación 120 V 60 Hz CA, 78 mA de consumo, dimmeable. 450Lm, 
equivalente a 50 w, 45,000 hr de vida útil. 

 
3. Desarrollo 

 
Por centro comercial se entiende uno o varios edificios unidos por un mismo 
diseño arquitectónico que incluye servicios, pasillos, corredores, locales, y tiendas 
departamentales. El centro comercial de estudio tiene varias tiendas 
departamentales. Una de ellas, a la que aquí se hace referencia, tiene tres pisos. 
Y cada piso consta de múltiples lámparas divididas por secciones. 

Todas las secciones de un mismo piso toman alimentación de un solo tablero 
eléctrico. La idea es conservar la instalación eléctrica dividida en secciones y 
desarrollar un sistema básico capaz de ser aplicado para cada sección de 
lámparas. El sistema aquí propuesto está constituido por cuatro partes. Un 
dispositivo móvil con sistema operativo Android. Un micro controlador maestro con 
modem Bluetooth y sensores de presencia, un micro controlador esclavo con 
circuito detector de cruce por cero, y una etapa de potencia. 

 

3.1 Diagrama a bloques Microcontrolador Maestro 

 
El dispositivo móvil o tableta electrónica (ver Fig. 1.5.1) se usa para configurar el 
nivel máximo de intensidad luminosa de trabajo del sistema, Lmax. En el 
dispositivo móvil se corre una aplicación capaz de comunicarse con el micro 
controlador maestro vía Bluetooth e ir aumentando gradualmente la potencia 
entregada a la carga. El nivel de luminosidad se mide con un luxómetro.  
 
 

Fig.2.15 Lámpara LED Philips PAR20 Dimmable.  
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Una vez alcanzado el nivel apropiado Lmax, se envía el comando de guardar valor 
al micro controlador esclavo. De manera analógica se configura el nivel mínimo de 
intensidad luminosa Lmin. Donde Lmax, corresponde al nivel de luminosidad que 
garantiza confort. La función del micro controlador maestro es determinar el 
porcentaje de potencia que se debe suministrar en cada momento (ver figura 
1.5.1).  
 
Los estados para este micro controlador son tres: apagado, configuración y modo 
activado. Apagado, es el estado cuando se interrumpe el suministro de energía 
eléctrica al sistema. Configuración, cuando se graban en la memoria no volátil del 
micro controlador maestro, los valores correspondientes al rango de trabajo: [Lmin, 
Lmax]. Esto se hace a través de comunicación vía Bluetooth desde la aplicación 
Android en el dispositivo móvil. 
 
Activado, le corresponde cuando el micro controlador maestro, siguiendo el 
algoritmo, calcula una y otra vez el porcentaje de potencia que debe ser entregado 
a las lámparas. Este porcentaje varía dentro de los límites de configuración [Lmin, 
Lmax] y depende de la frecuencia de activación de los sensores de presencia. 
 

3.2 Diagrama a bloques del Microcontrolador Esclavo 
 
El micro controlador esclavo (ver figura 1.5.2) con circuito detector de cruce por 
cero se encarga de generar un pulso de disparo antecedido por un retardo, los 
cuales sirven para limitar el porcentaje de potencia entregado a las lámparas. Al 
inicio el micro controlador esclavo espera al instante en que la corriente alterna 
senoidal del suministro eléctrico cambia de polaridad. 
 
Luego se genera un retardo igual a lo que resulte de restarle a cien el porcentaje 
de potencia deseado y finalmente genera el pulso. El circuito detector de cruce por 
cero aquí usado es un circuito doble (ver figura anexo b 7.1.1). Este circuito 
permite obtener dos señales positivas, una por cada semiciclo. Si en un ciclo lo 
recibe parte negativa, esta se encarga de convertirla a un ciclo positivo. 
 

3.3 Etapa de Potencia 
 
La etapa de potencia está compuesta por un bloque de aislamiento y un circuito de 
control integral (ver figura 1.5.3). El bloque de aislamiento consiste en un 
amplificador seguidor con un OPAM cuya función es aislar al micro controlador 
esclavo del resto del sistema. El aislamiento se logra debido a la alta impedancia  
a la entrada del OPAM. Con este bloque la corriente que sale por la terminal del 
micro controlador esclavo es prácticamente nula. 
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Con el uso del bloque de aislamiento se logra en la terminal de salida de dicho 
micro controlador una señal digital de alta calidad. El control integral sirve para 
trocear a la señal entregada a las lámparas LED. El circuito usado es del tipo para 
cargas no inductivas y en su constitución incluye un transistor bipolar BC547C, un 
opto acoplador MOC3011 y un TRIAC MAC8D. La señal entregada a las lámparas 
LED es una señal troceada en ambos semiciclos. 
 
Las tareas generales que debe desempeñar el micro controlador maestro son: 
Establecer Comunicación con el Tablet con fines de configuración todas las veces 
que sea requerido, identificar la presencia de personas y en caso positivo, solicitar 
potencia máxima, o en su defecto, en caso de ausencia de personas, debe 
disminuir gradualmente la potencia solicitada sin sobre pasar el limite Lmin. (ver 
figura 7.1.2 anexo b). 
 
Un diagrama a bloques del software programado para la comunicación y 
configuración del micro controlador maestro se presenta en la figura 1.5.4. Donde 
el micro controlador se comunica con el Tablet a través de un modem Bluetooth 
conectado al puerto serie.  
 

3.4 Diagrama a bloques del software programado en el Micro 
controlador Maestro 
 
El micro controlador maestro recibe las instrucciones de configuracion de potencia 
desde el tablet a traves de un codigo de caracteres. Estos caracteres representan 
comandos que permiten “Dar Lmax”, “Dar Lmin”, “Incrementar en uno”, 
“Decrementar en uno”, “Guardar el valor actual como valor maximo” ó “Guardar el 
valor actual como valor minimo”.  
 
Un diagrama a bloques del software programado en el micro controlador maestro 
para controlar el consumo de potencia se presenta en la figura 7.1.3 anexo b. 
Cada vez que algún detector de presencia se activa el micro maestro solicita al 
micro esclavo una potencia igual a la potencia máxima de Calibración Lmax. Para 
evitar un cambio brusco de luz, la solicitud se hace incrementando la potencia 
deseada en 1% cada segundo. 
 
Cada vez que ocurren doce segundos sin activarse algún detector de presencia, el 
micro maestro reduce en 1% la potencia deseada. Esta variación representa una 
tasa de disminución de 5%/min. El micro maestro reduce el valor de la potencia 
deseada siempre y cuando el nuevo valor sea mayor o igual a Lmin. Los 
detectores de presencia se configuran para un pulso de activación con anchura 
mayor a 10 segundos. 
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Un diagrama a bloques de las tareas del micro controlador esclavo se presenta en 
la figura 1.5.5. El micro controlador esclavo inicia sus funciones leyendo un dato 
de siete bits correspondiente al porcentaje de potencia solicitado por el micro 
controlador maestro, estos datos de siete bits es el porcentaje de potencia enviado 
por el micro maestro. En base al dato leído se calcula el ángulo de disparo.  
 
En el momento en que el circuito detector de cruce por cero positivo se activa el 
micro controlador esclavo inicia el retardo del ángulo de disparo. Una vez 
finalizado ese retardo se genera un pulso de 100 micro segundos para disparar al 
TRIAC. Estas operaciones se repiten para el semiciclo negativo usando el mismo 
valor de la potencia deseada. 
 

3.5 Estructura General de la aplicación Android 
 
La estructura general de la aplicación basada en el sistema operativo Android, 
posee siete botones de mando (ver figura 7.1.5 anexo b) que controlan al Micro 
controlador maestro; de los cuales uno es exclusivo para la conexión mediante el 
protocolo de comunicación Bluetooth, otro; en su caso, para cerrar la aplicación 
definitivamente. Dos más para aumentar o disminuir la intensidad de luminosidad y 
los otros dos para definir el rango de intensidad lumínica máxima o mínima 
deseada. Y uno más para establecer el encendido y/o apagado del sistema. 
 
Para iniciar la aplicación se requiere que el dispositivo ya sea Smartphone y /o en 
su caso sea una tableta electrónica, posea como requisito; el sistema operativo 
Android, soportada desde la versión 2.0 en adelante. Una vez completado los 
requisitos se procede a instalar la aplicación y, una vez terminada dicha acción se 
inicia la aplicación previamente instalada (ver figura 7.1.4 anexo b). 
 

3.6 Conexión y desconexión Bluetooth de la Aplicación Android 
 

Este es el proceso donde se realiza la comunicación entre el sistema de 
automatización y los dispositivos con sistema operativo Android. Una aplicación 
previamente instalada en el dispositivo nos permite establecer la comunicación a 
través del sistema integrado del Bluetooth de nuestra unidad inteligente. Una vez 
establecido el direccionamiento de los datos se establece la comunicación y nos 
permite manipular el sistema a nuestra merced. 
 
Este algoritmo permite establecer la conexión y/o desconexión entre el dispositivo 
Smartphone o tableta electrónica y el dispositivo para la manipulación del 
Microcontrolador maestro. Este proceso nos permite entrar a un estado de 
configuración para establecer un rango de iluminación correspondiente a la 
visibilidad lumínica máxima y mínima que se desee. 
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En la figura 7.1.6 anexo b, se observa el algoritmo de programación que recae 
únicamente al botón de conexión de bluetooth, y está ubicado en la parte superior 
izquierda correspondiente a la aplicación de Android (ver figura 7.1.5 anexo b).  A 
este botón se le han establecido dos estados, de los cuales; el primero, 
corresponde cuando se le pulsa una sola vez y, permite establecer la 
comunicación por vía bluetooth. En este momento la aplicación emite una solicitud 
de conexión hacia el micro controlador maestro usando el protocolo Bluetooth. 
 
Esta configuración permite al usuario ver de manera gráfica si se realizó 
correctamente la vinculación entre los dispositivos, si la vinculación ha sido 
concretada de manera correcta, el botón cambia de estado y se observa con un 
fondo azul, indicando que la conexión se ha establecido entre el dispositivo 
Android y el Microcontrolador maestro. 
 
Primer estado del botón.- En la figura 7.1.6 del apartado anexo b existe un 

bloque mayor que aglomera al resto de los bloques, y este es el correspondiente 
al primer estado del botón. Le siguen dos bloque más, que son dos bloques 
condicionales if, establecidos con un fondo de color crema. El primer bloque if  
hace una comparación antes de realizar su rutina, esta, verifica si el dispositivo 
Bluetooth esta encendido, para ello se ubica un bloque 
enabled_admin_root_device.Enabled. 
 
Si la comparación enabled_admin_root_device.Enabled  es verdadera, realiza 
su rutina correspondiente; para ello hacemos uso de otro bloque if, donde 
llamamos al bloque de conexión enabled_admin_root_device.Connect del 
dispositivo con sistema Android y el microcontrolador maestro con el nombre 
Luminarias. Esta conexión se establece siempre y cuando el dispositivo haya sido 
agregado de manera manual desde el Smartphone o Tableta electrónica, y la 
clave de vinculación sea correcta.  
 
Si la conexión se realizó correctamente, hacemos el cambio de forma visual; 
establecemos un color azul al botón del icono de bluetooth y, mostramos un 
mensaje en la parte superior de la aplicación, indicando que el dispositivo se ha 
conectado correctamente. Si por lo contrario el dispositivo bluetooth no está 
encendido, hacemos uso del segundo bloque if, donde establecemos una 

segunda comparación con el bloque enabled_admin_root_device.Enabled, el 
valor deberá ser falso para que la rutina de encendido sea completada. 
 
Segundo estado del botón.- En el segundo estado del botón corresponde 

cuando el botón es pulsado por un largo tiempo, la aplicación lo interpreta si este 
es presionado mayor a un segundo; en este proceso, la aplicación descifra que se 
desea desactivar la vinculación establecida entre el micro controlador maestro y el 
Smartphone. 
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En la figura 7.1.7 del apartado anexo b, se observan los bloques de programación 
correspondiente al segundo estado del botón. Se compone de un bloque mayor de 
color verde, a él le integra un bloque if. El primer bloque if se usa para realizar la 

comparación del estado de conexión, si la conexión se realizó anteriormente; 
procedemos a desconectar al dispositivo.  
 
Se llama el bloque   enabled_admin_root_device.Connect  con una rutina de 
comparación, si la instrucción establecida en la rutina es verdadera; el bloque        
enabled_admin_root_device.Disconnect es llamado para su desconexión; 
continuamente se realiza el cambio visual del botón de bluetooth a un estado de 
fondo color gris, indicando que la conexión ha terminado correctamente. 
 

3.7 Envió de comandos de la Aplicación Android 
 

Este algoritmo, permite enviar comandos a través del dispositivo bluetooth, que 
previamente se ha establecido para la interpretación de la configuración del micro 
controlador maestro (ver figura 1.5.4). Se establece una serie de caracteres que el 
micro controlador maestro la interpreta para realizar su rutina de trabajo. Esta 
rutina de trabajo es diseñada de acuerdo a la necesidad que se le requiera, y por 
lo consiguiente está ligada a una función determinada. Para ello podemos definir 
los parámetros de cada carácter. 
 
Carácter U.- Se define como la instrucción asignada al cambio de la intensidad 

máxima de iluminación, determinada inicialmente por una variable E; almacenada 
en la memoria no volátil del micro controlador maestro, con el valor de 80% de 
iluminación. Este valor máximo denominado Lmax  toma el valor inicial de 
configuración al 80%, siempre y cuando no se haya establecido con anterioridad 
desde el menú de configuración de la aplicación Android.  
 
Si por lo contrario ya se ha establecido, Lmax toma el valor que se le asigne 
respectivamente al estado de configuración de la variable E. Carácter D.- Se 

define como la instrucción asignada al cambio de la intensidad mínima de 
iluminación, determinada inicialmente por una variable A; almacenada en la 
memoria no volátil del micro controlador maestro, con el valor de 0% de 
iluminación.  
 
Este valor mínimo denominado Lmin  toma el valor inicial de configuración al 0%, 
siempre y cuando no se haya establecido con anterioridad desde el menú de 
configuración de la aplicación Android. Si por lo contrario ya se ha establecido, 
Lmin toma el valor que se le asigne respectivamente al estado de configuración de 
la variable A. 
 
Variable E.- Se define como la variable que toma el valor de la intensidad máxima 

de iluminación, esta es almacenada en la memoria no volátil del micro controlador 
maestro. A este valor máximo se le asigna un valor inicial de 80% y puede ser 
modificado según la configuración que se le haya establecido anteriormente. El 
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valor que se le asigna es voluble, se puede cambiar fácilmente desde el botón de 
configuración de Lmax en la aplicación Android (ver botón de config. Lmax figura 
7.1.5 anexo b). 
 
Variable A.- Se define como la variable que toma el valor de la intensidad mínima 

de iluminación, esta es almacenada en la memoria no volátil del micro controlador 
maestro. A este valor mínimo se le asigna un valor inicial de 0% y puede ser 
modificado según la configuración que se le haya establecido anteriormente. El 
valor que se le asigna es voluble, se puede cambiar fácilmente desde el botón de 
configuración de Lmin en la aplicación Android (ver botón de config. Lmin figura 
7.1.5 anexo b). 
 
Carácter S.- Se define como la instrucción asignada al cambio de la intensidad de 

iluminación. Este permite al usuario entrar en modo configuración y, establecer un 
nivel de iluminación de 1% más al valor que es arrojado por los sensores de 
movimiento; si esta llega al nivel máximo de iluminación, que representa al 100%, 
deja de aumentar su valor. Esta instrucción facilita el cambio de la variable que 
asigna el valor para Lmax respectivamente. 
 
Carácter R.- Se define como la instrucción asignada al cambio de la intensidad de 
iluminación. Este permite al usuario entrar en modo configuración y, establecer un 
nivel de iluminación de -1% menos al valor que es arrojado por los sensores de 
movimiento; si esta llega al nivel mínimo de iluminación, que representa al 0%, 
deja de disminuir su valor. Esta instrucción facilita el cambio de la variable que 
asigna el valor para Lmin respectivamente. 
 
Envió del carácter S.- En la figura 7.1.8 apartado anexo b, se establece el 

algoritmo que corresponde al botón del envió del comando de aumento de 
porcentaje lumínico hacia el micro controlador maestro. Es denominado botón de 
aumento lumínico (ver figura 7.1.5 anexo b). Está formado por un solo estado, el 
que representa al ser presionado una solo vez, ya que solo se  pretende enviar un 
solo dato. 
 
Su algoritmo de programación está conformado por un solo bloque if, se le ha 
asignado una comparación necesaria para que pueda enviar el dato, se llama al 
bloque enabled_admin_root_device.Connected. Este requiere comprobar si el 
dispositivo está vinculado correctamente con el micro controlador maestro, ya que 
no es necesario conocer si esta encendido el dispositivo bluetooth, la aplicación 
interpreta esta instrucción como encendido. 
 
Si la comparación ha sido verdadera, se procede a ejecutar la rutina de envió del 
comando de aumentar el porcentaje lumínico, a través del envió del dato S. Se 
llama al bloque enabled_admin_root_device.SendText  con el texto del carácter 
S, este carácter ha sido previamente declaro en el microcontrolador esclavo. Si la 
comparación ha sido falsa el algoritmo no hace nada. 
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Envió del carácter R.- En la figura 7.1.9 apartado anexo b, se establece el 

algoritmo que corresponde al botón del envió del comando de disminución de 
porcentaje lumínico hacia el micro controlador maestro. Es denominado botón de 
disminución lumínica (ver figura 7.1.5 anexo b). Está formado por un solo estado, 
el que representa al ser presionado una solo vez, ya que solo se  pretende enviar 
un solo dato. 
 
Su algoritmo de programación está conformado por un solo bloque if, se le ha 
asignado una comparación necesaria para que pueda enviar el dato, se llama al 
bloque enabled_admin_root_device.Connected. Este requiere comprobar si el 
dispositivo está vinculado correctamente con el micro controlador maestro, ya que 
no es necesario conocer si esta encendido el dispositivo bluetooth, la aplicación 
interpreta esta instrucción como encendido. 
 
Si la comparación ha sido verdadera, se procede a ejecutar la rutina de envió del 
comando de disminución del porcentaje lumínico, a través del envió del dato R. Se 
llama al bloque enabled_admin_root_device.SendText  con el texto del carácter 
R, este carácter ha sido previamente declaro en el microcontrolador esclavo. Si la 
comparación ha sido falsa el algoritmo no hace nada. 
 
Envió del carácter U.- En la figura 7.1.10 apartado anexo b, se especifica el 

algoritmo que corresponde al botón del envió del comando para establecer el 
porcentaje lumínico máximo hacia el micro controlador maestro, representado 
como Lmax. Es denominado botón de config. Lmax (ver figura 1.5.4). Está 
formado por un solo estado, el que representa al ser presionado una solo vez, ya 
que solo se  pretende enviar un solo dato. 
 
Su algoritmo de programación está conformado por un solo bloque if, se le ha 
asignado una comparación necesaria para que pueda enviar el dato, se llama al 
bloque enabled_admin_root_device.Connected. Este requiere comprobar si el 
dispositivo está vinculado correctamente con el micro controlador maestro, ya que 
no es necesario conocer si esta encendido el dispositivo bluetooth, la aplicación 
interpreta esta instrucción como encendido. 
 
Si la comparación ha sido verdadera, se procede a ejecutar la rutina de envió del 
comando para establecer el porcentaje lumínico máximo, a través del envió del 
dato U. Se llama al bloque enabled_admin_root_device.SendText  con el texto 
del carácter U. Si la comparación realizada en el proceso da como resultado ser 
falsa, esta no realiza ninguna instrucción de ejecución. 
 
Envió del carácter D.- En la figura 7.1.11 apartado anexo b, se especifica el 

algoritmo que corresponde al botón del envió del comando para establecer el 
porcentaje lumínico mínimo hacia el micro controlador maestro, representado 
como Lmin. Es denominado botón de config. Lmin (ver figura 7.1.5 anexo b). Está 
formado por un solo estado, el que representa al ser presionado una solo vez, ya 
que solo se  pretende enviar un solo dato. 
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Su algoritmo de programación está conformado por un solo bloque if, se le ha 

asignado una comparación necesaria para que pueda enviar el dato, se llama al 
bloque enabled_admin_root_device.Connected. Este requiere comprobar si el 
dispositivo está vinculado correctamente con el micro controlador maestro, ya que 
no es necesario conocer si esta encendido el dispositivo bluetooth, la aplicación 
interpreta esta instrucción como encendido. 
 
Si la comparación ha sido verdadera, se procede a ejecutar la rutina de envió del 
comando para establecer el porcentaje lumínico mínimo, a través del envió del 
dato D. Se llama al bloque enabled_admin_root_device.SendText  con el texto 
del carácter D, este carácter ha sido previamente declaro en el microcontrolador 
esclavo. Si la comparación ha sido falsa el algoritmo no hace nada. 
 

 

4. Resultados 

 

Aplicando los conocimientos de control de fase de una onda senoidal por medio de 

dispositivos electrónicos, se logró desarrollar el siguiente prototipo, donde permite, 

a través del recorte de la onda, un cambio de potencia en la salida de alimentación 

para lámparas de tipo LED. Este cambio de potencia se ve reflejado en el 

consumo eléctrico de la carga de las lámparas de tecnología Led y a su vez 

observamos mayor o menor brillo de las mismas.  

Para lograr realmente el cambio de potencia de salida, se necesita hacer un 

recorte de la onda senoidal por medio del uso de disparos de TRIACS, es 

necesario saber en qué momento la onda senoidal  pasa por el punto cero hacia el 

lado positivo y viceversa al lado negativo. Para ello hacemos el uso de un 

amplificador seguidor con un OPAM,  que nos indicara en que momento está en el 

lado positivo y en su defecto del lado negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.1 Señal positiva para el semiciclo positivo. 
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Circuito detector de cruce por cero.- En la figura 4.1 se muestra la imagen 

generada por el osciloscopio de la señal positiva a la salida del circuito detector de 
cruce por cero para el semiciclo positivo. 
 
En la figura 4.2 se muestra la imagen generada por el osciloscopio de la señal 
positiva a la salida del circuito detector de cruce por cero para el semiciclo 
negativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retardo del ángulo de disparo del TRIAC.- En el momento en que el circuito 

detector de cruce por cero es positivo se activa el micro controlador esclavo inicia 
el retardo del ángulo de disparo. Una vez finalizado ese retardo se genera un 
pulso de 100 micro segundos para disparar al TRIAC. Estas operaciones se 
repiten para el semiciclo negativo usando el mismo valor de la potencia deseada.  
 
La figura 4.3 muestra las imagen del osciloscopio  referentes al voltaje medido 
entre la terminal M1 correspondientes a valores distintos del ángulo de disparo del 
TRIAC menor a 90º. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.2 Señal positiva para el semiciclo negativo. 

 

Fig4.3 Voltaje en el TRIAC con ángulo de disparo menor a 90°.  
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La figura 4.4 se muestra la imagen del osciloscopio  referente al voltaje medido 

entre la terminal M2 del TRIAC correspondientes a valores distintos del ángulo de 

disparo del TRIAC mayor a 90º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angulo de disparo de la onda senoidal.- Para lograr el ángulo de disparo de la 

onda senoidal, es necesario mantener encendido al TRIAC por determinados 

microsegundos, el tiempo de encendido del TRIAC nos permite trocear la onda 

senoidal al ángulo deseado. En la figura 4.5  se ve reflejada la intensidad lumínica 

de la lámpara LED con un ángulo de disparo menor a 90° y su potencia de 

consumo eléctrico es mucho menor al consumo total de la lámpara. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.4 Voltaje en el TRIAC con ángulo de disparo mayor a 90°.  

 

Fig.4.5 Lampara LED con voltaje en el TRIAC con ángulo 
de disparo menor a 90°. 
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En la figura 4.6  se ve reflejada la intensidad lumínica de la lámpara LED con un 

ángulo de disparo mayor a 90° y su potencia de consumo eléctrico se acerca a la 

potencia total de la lámpara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de potencia de salida para lámparas LED.- El control de la potencia de 

salida se logra gracias al trabajo de la unión de los diferentes circuitos 

electrónicos; desde el detector de cruce por cero, el retardo de disparo del TRIAC 

y los sensores de presencia que nos proporcionan datos para saber si es 

necesario mantener encendidas las lámparas al 100% o en su defecto al 50% o el 

porcentaje que se le requiera. En la figura 4.7 se muestran la imagen del 

porcentaje de potencia de la salida de la intensidad luminosa regulado por el 

ángulo de disparo del triac. Donde se aprecia la regulación a 43% de su potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.7 Potencia de 43%. 

Fig.4.6 Lampara LED con voltaje en el TRIAC con ángulo de 
disparo mayor a 90°. 
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Desde que los sensores de presencia nos arrojan datos, este sistema inicia la 

lectura y elije el cálculo adecuado para la potencia que se necesita; es decir, que 

si los sensores detectan presencia de personas, el algoritmo de programación 

permite aumentar la potencia de salidas para las lámparas LED. Continuando el 

aumento hasta llegar al 100% del brillo de las lámparas, por lo tanto se consume 

la potencia total de la lámpara. 

Por lo contrario, si los sensores no detectan movimiento alguno, el algoritmo de 

programación permite reducir la potencia de salida hacia las lámparas, 

permitiendo la disminución lumínica de las mismas; logrando así un consumo 

menor de energía eléctrica comparado con la potencia total de consumo de la 

lámpara. En la figura 4.8 se observa el cálculo de la potencia al 73% regulado por 

el ángulo de disparo del TRIAC y esta va en aumento si continúa detectando 

movimiento, o por lo contrario disminuye la potencia de salida hacia las lámparas 

LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.8 Potencia de 73%. 
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En la figura 4.9 se observa el cálculo de potencia del sistema al 100%, esto 

significa que ha llegado al máximo brillo la lámpara, y continuara a ese porcentaje 

si los sensores de movimiento siguen detectando movimiento. Esta potencia se ve 

reducida si los sensores no detectan movimiento alguno, decrementando y 

disminuyendo la intensidad lumínica de las lámparas LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla de la figura 4.10 se presenta la comparación del consumo eléctrico del 
sistema con y sin automatización del centro comercial. Las horas de presencia y/o 
ausencias de personas fueron tomadas con fines comparativos y repetitivos para 
uso de comparación en un tiempo determinado de dos meses, este tiempo se 
tomó en cuenta, ya que el corte para los recibos de luz consumida se entrega en 
periodos de dos meses.  
 
Se tomó como 12 horas para la presencia de personas durante el día y 4 para la 
ausencia de personas. Estimando que el centro comercial abre de 9 de la mañana 
hasta las 9 de la noche. El precio por kWh consumido se estimó en $2.16, las 
lámparas usadas fueron de la marca lámpara LED Philips PAR20 dimmeable con 
un consumo de 8 watts por lámpara. La estimación solo fue para un área muy 
pequeña donde se usa 35 lámparas. El precio consumido sin el sistema de 
automatización fue de $435.456 y con el sistema automatizado funcionando fue de 
$290.304, el ahorro en pago por consumo eléctrico se vio reducido casi al 34% 
(ver tabla 4.10). 
 
 
 
 

Fig.4.9 Potencia de 100%. 
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6. CONCLUSIONES 

La mayor parte de los pagos monetarios de un centro comercial que se representa 
casi al setenta por ciento de los gastos de operación corresponden al pago por 
consumo de energía eléctrica. Las soluciones que permitan disminuir este 
porcentaje representan una oportunidad para elevar la competitividad de dichas 
empresas. 
 
Este sistema logra el ahorro de energía hasta del 50% del consumo eléctrico, ya 
que se regula de manera automatizada y el porcentaje de potencia entregado a 
una sección de lámparas LED disminuye, esto gracias al control de fase, que 
disminuye el consumo de potencia eléctrica y lumínica. Este puede ser calibrado 
de manera periódica auxiliándose de un luxómetro y un dispositivo móvil con 
comunicación Bluetooth y sistema operativo Android. El sistema representa una 
mejora en la eficiencia de iluminación y un logro en ahorro en el consumo de 
energía eléctrica.  
 
Se pretende mejorar al trabajo sustituyendo al clásico control integral PWM por un 
circuito que actué directamente sobre los HBLED. Esto para evitar la generación 
de armónicos  y su efecto negativo sobre la instalación eléctrica. 
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7. ANEXO A: CODIGO DE PROGRAMACION 

Programación en C del Arduino Uno R3.- El microcontrolador maestro posee un 

algoritmo de programación informática, donde compara los sensores existentes 

del sistema. Estos datos recabados le sirven para establecer el incremento o 

decremento de la potencia de salida. Este microcontrolador lo forma el Arduino 

Uno R3 y para iniciar el ciclo de programación hay que establecer las variables 

que se usaran en el entorno de programación, asociado a su previa explicación. 

Como se muestra a continuación. 

int valorSensor = 0;  // Nivel máximo de Potencia que inicialmente 

es 0 

int intensidad=0; // Nivel mínimo de Potencia que inicialmente es 

0 

int lmax=80; //Nivel máximo establecidas por normas de iluminación 

int lmin=0; // Variable de potencia mínima establecida por 

configuración 

int sensora=10; //Entrada de la señal del sensor 1 

int sensorb=11; //Entrada de la señal del sensor 2 

int sensorc=12; //Entrada de la señal del sensor 3 

int sensord=13; //Entrada de la señal del sensor 4 

int vsa=0; //Variable de cambio del sensor 1 

int vsb=0; //Variable de cambio del sensor 2 

int vsc=0; //Variable de cambio del sensor 3 

int vsd=0; //Variable de cambio del sensor 4 

long bajar=0; // Variable de comparación del nivel mínimo de 

configuración 

int ledPin2=2; //Salida del pin 2 microcontrolador 

int ledPin3=3; //Salida del pin 3 microcontrolador 

int ledPin4=4; //Salida del pin 4 microcontrolador 

int ledPin5=5; //Salida del pin 5 microcontrolador 

int ledPin6=6; //Salida del pin 6 microcontrolador 

int ledPin7=7; //Salida del pin 7 microcontrolador 

int ledPin8=8; //Salida del pin 8 microcontrolador 

int ledPin9=9; //Salida del pin 9 microcontrolador 

int b;// Variable de interrupción de ciclo 

 
Una vez definida todas las variables que se van a requerir en el todo el proceso 
del ciclo, iniciamos a establecer los parámetros de entrada y/o salidas del 
microcontrolador. Además estableceremos a cada variable el estado de los 
sensores que se han activado. Este dato nos servirá para comparar que sensores 
se han activado y hacer el conteo de los que aún no se han activado. 
 
void setup()//Cuerpo de configuración del ciclo. 

{ 
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Serial.begin(9600);//Establecemos la velocidad de la lectura del 

Puerto serial 

pinMode(10, INPUT);//Se declara el pin 10 como entrada 

pinMode(11, INPUT);//Se declara el pin 11 como entrada 

pinMode(12, INPUT);//Se declara el pin 12 como entrada 

pinMode(13, INPUT);//Se declara el pin13 como entrada 

pinMode(ledPin2,OUTPUT); //Se declara pin2 como salida 

pinMode(ledPin3,OUTPUT); //Se declara pin3 como salida 

pinMode(ledPin4,OUTPUT);//Se declara pin4 como salida 

pinMode(ledPin5,OUTPUT);//Se declara pin5 como salida 

pinMode(ledPin6,OUTPUT);//Se declara pin6 como salida 

pinMode(ledPin7,OUTPUT);//Se declara pin7 como salida 

pinMode(ledPin8,OUTPUT);//Se declara pin8 como salida 

pinMode(ledPin9,OUTPUT);//Se declara pin9 como salida 

} 

 
Existe un bucle o ciclo infinito que se estará ejecutando constantemente, aquí 
pasamos los valores previamente leídos por la entradas del micro, para ser 
comparadas posteriormente. En las primeras líneas de programación se observa 
el paso del estado de los sensores como se explica a continuación por cada línea 
respectivamente. 
 
void loop() 

{  

vsa=digitalRead(sensora);//Establecemos el estado del sensor 1 

vsb=digitalRead(sensorb);//Establecemos el estado del sensor 2 

vsc=digitalRead(sensorc);// Establecemos el estado del sensor 3 

vsd=digitalRead(sensord);//Establecemos el estado del sensor 4 

 

 
 
 
Ya establecido el valor del estado de cada sensor, definimos la lectura por el 
puerto serial del micro, aquí definimos la entrada de datos que se recibirá por el 
dispositivo Bluetooth. Estos datos serán de utilidad ya que se le ha establecido un 
código de ejecución a cada dato decodificado. A continuación establecemos los 
parámetros de ejecución de cada carácter recibido a través del puerto serial. 
 
if(Serial.available() > 0) 

{ 

int dato= Serial.read(); 

switch(dato) 

{ 

case '1': //Si recibimos el dato 1 Procedemos a establecer valores 

{if (valorSensor==100) //Limite máximo de Potencia. 

{ 

b=valorSensor;//Valor de los sensores que va de 0 a 100 

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0));//Representamos el valor en 

salidas del micro 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 
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digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 

digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

valorSensor= 100;//Establecemos nivel máximo de potencia. 

bajar=0; 

delay(500);//Tiempo de compensación del proceso 

} 

else if (valorSensor<100) 

{ 

valorSensor=valorSensor + 1; 

b=valorSensor; 

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0)); 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 

digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 

digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

bajar=0; 

delay(500); 

} 

break; 

} 

 

 

 

 

 

 

case '2'://Si se recibimos el dato 2 por puerto serial 

{ 

if (valorSensor==0)//Nivel de potencia igual a cero 

{ 

b=valorSensor;// Variable b toma valor del sensor  

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0));//Representamos el valor a 

salida del micro 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 

digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 

digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

valorSensor= 0; 

bajar=0; 

delay(500); 

} 
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else if (valorSensor>0 && valorSensor<=100 )//Comparamos de 0 a 

100 

{ 

valorSensor=valorSensor - 1;//Decrementamos potencia de1 en uno 

b=valorSensor;//Pasamos el valor de potencia a variable b 

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0));//Representamos valor b a 

salida del micro 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 

digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 

digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

bajar=0;//Reiniciamos valor de variable a cero 

delay(500);//Tiempo de compensación del proceso 

} 

break; 

} 

case '3'://Si recibimos dato 3 

{ 

lmax=valorSensor;//Configuramos valor máximo del sensor del rango 

0 a 100 

delay(500);//Tiempo de compensación del proceso 

break; 

} 

case '4'://Si recibimos dato 4 

{ 

lmin=valorSensor;//Establecemos valor mínimo de potencia en rango 

0 a 100 

delay(500);//Tiempo de compensación 

break; 

} 

 

case '5'://Si recibimos dato 5 por serial 

{ b=lmax;//Pasamos el nivel límite establecido en configuración 

valorSensor=lmax;//Establecemos valor límite previamente 

configurado 

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0));//Representamos el valor de 

potencia en micro 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 

digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 

digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

bajar=0;//Reiniciamos variable a cero 

delay(3000);//Tiempo de compensación 

break; 

} 

case '6':// Si el dato 6 es recibido por el puerto serial 
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{ b=lmin;//Establecemos el nivel mínimo en configuración 

valorSensor=lmin;//Pasamos el valor configurado al valor del 

sensor 

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0));//Establecemos ese valor a 

salida del micro 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 

digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 

digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

bajar=0;//Reiniciamos la variable a cero 

delay(3000);//Tiempo de compensación del proceso 

break; 

} 

} }  

 

else if (vsa == HIGH || vsb == HIGH || vsc == HIGH || vsd== HIGH 

)//Sensores 

{//Establecemos si alguno delos 4 sensores reciben señal, que 

incremente  

if (valorSensor==lmax)//la potencia de salida 

{ 

b=valorSensor;// 

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0));//Pasamos valor del sensor a 

salidas del micro 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 

digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 

digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

bajar=0;//Reiniciamos variable 

valorSensor= lmax; 

} 

else if (valorSensor<lmax) 

{ 

valorSensor=valorSensor + 1;//Aumentamos nivel de potencia en 1 

b=valorSensor; 

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0));//Representamos esa potencia a 

salida del micro 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 

digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 

digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

bajar=0;//Reiniciamos variable a cero 

delay(1000);// Tiempo de 1 segundo de compensación 
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} 

} 

else if (vsa == LOW & vsb == LOW & vsc == LOW & vsd== LOW ) 

{//Si ningún sensor recibe señal decremento en 1 

delay(10); 

bajar++; 

if(bajar==1200)//Decrementamos en 1 la potencia cada 12 segundos 

{//Esto procede si ningún sensor recibe señal 

if (valorSensor==lmin)//Si se llegó al nivel mínimo no hacer nada 

{ 

valorSensor= lmin; 

b=valorSensor; 

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0));//Seguimos representado 

potencia a salida del microcontrolador 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 

digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 

digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

bajar=0; 

delay(50); 

} 

else if (valorSensor>lmin & valorSensor<=lmax )//Comparamos rango 

de potencia 

{ 

valorSensor=valorSensor - 1;//Si es menor no hace nada y 

representa 

b=valorSensor;//la potencia en salida del micro 

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0)); 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 

digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 

digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

bajar=0; 

delay(50); 

} 

else if (valorSensor>lmax & valorSensor<=100 )//Si el valor sigue 

dentro del rango 

{ 

valorSensor=lmax;//Ha llegado a su máxima potencia 

b=valorSensor; 

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0));//Representamos potencia a  

salida del micro 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 

digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 
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digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

bajar=0;//Reiniciamos variable 

} 

else if (valorSensor<lmin )//Si el valor mínimo configurado es 

menor a la potencia de salida 

{ 

valorSensor=lmin;//Regresa al nivel mínimo 

b=valorSensor; 

digitalWrite(ledPin2,bitRead(b,0));//Representa la potencia a 

salida del micro 

digitalWrite(ledPin3,bitRead(b,1)); 

digitalWrite(ledPin4,bitRead(b,2)); 

digitalWrite(ledPin5,bitRead(b,3)); 

digitalWrite(ledPin6,bitRead(b,4)); 

digitalWrite(ledPin7,bitRead(b,5)); 

digitalWrite(ledPin8,bitRead(b,6)); 

digitalWrite(ledPin9,bitRead(b,7)); 

bajar=0;//Reiniciamos variable 

} 

} 

} 

} //Fin del bucle 
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7.1. ANEXO B: DIAGRAMAS Y CIRCUITOS 

En la figura 7.1.1 se presenta el diagrama del circuito de cruce por cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.2 Representación gráfica de las tareas generales que debe 
desempeñar el Microcontrolador maestro, las cuales son: Establecer comunicación 
con el Tablet, identificar la presencia de personas y regular la intensidad luminosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7.1.1.- Circuito detector cruce por cero. 

Fig.7.1.2.- Diagrama a bloques, tareas micro 
maestro. 
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La figura 7.1.3 representa el diagrama del software programado en el micro 
controlador maestro para controlar el consumo de potencia eléctrica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7.1.4 se observa el icono del logotipo que se genera después de la 
instalación de la aplicación para iniciar el control de luminarias. Una vez instalada 
nos genera un acceso directo a nuestra aplicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.1.3.- Diagrama a bloques del software programado en el 
micro maestro. 

 

 

Fig. 7.1.4.- Aplicación Luminarias. 
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Figura 7.1.5.- Diagrama general de la estructura de configuración y componentes 
de la aplicación de control para la manipulación de las luminarias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.6.-Diagrama del algoritmo de programación del botón que establece la 
conexión del dispositivo bluetooth. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.1.5.-Estructura General de la aplicación de configuración. 

 

Fig. 7.1.6.- Algoritmo de botón de conexión Bluetooth. 
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Figura 7.1.7.-Diagrama de los bloques de programación para realizar la 
desconexión del dispositivo bluetooth.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de programación  para él envió del comando de aumento de porcentaje 
lumínico hacia el micro controlador maestro. El dato trasmitido que corresponde al 
carácter S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estructura de programación  para él envió del comando de disminución de 
porcentaje lumínico hacia el micro controlador maestro. El dato trasmitido que 
corresponde al carácter R. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.1.7.- Algoritmo de Desconexión del dispositivo Bluetooth. 

Fig. 7.1.8.- Envió del carácter S por medio del dispositivo Bluetooth. 

Fig. 7.1.9.- Envió del carácter R por medio del dispositivo Bluetooth. 
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Figura 7.1.10.-Estructura de programación  para él envió del comando para 
establecer el porcentaje lumínico máximo hacia el micro controlador maestro. El 
dato trasmitido que corresponde al carácter U. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.11.-Estructura de programación  para él envió del comando para 
establecer el porcentaje lumínico mínimo hacia el micro controlador maestro. El 
dato trasmitido que corresponde al carácter D.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.1.10.- Envió del carácter U por medio del dispositivo Bluetooth. 

 

Fig. 7.1.11.-Envió del carácter D por medio del dispositivo Bluetooth. 

 


