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PRESENTACIÓN 
 

El siguiente proyecto de tesis describe el diseño, programación y montaje 
de un aula inteligente aplicada al edificio C-11 del Instituto Tecnológico Superior 
de Cintalapa de Figueroa Chiapas. En el proyecto se incluye el sistema de control 
de movimiento, iluminación y temperatura. Este proyecto utiliza un Arduino Mega 
para el sistema de control el cual permite definir los perfiles de activación del 
sistema de iluminación y temperatura; el sistema verifica si hay o no presencia 
humana en el aula y dependiendo de la intensidad luminosa del ambiente exterior 
se encienden o apagan las lámparas y verifica si la temperatura es mayor a 21°C 
se activa el aire acondicionado TV-C602L2A0; en este proyecto se hacen 
modificaciones de las instalaciones eléctricas  de la luminaria para una energía 
alternativa de paneles solares.  
 
En el capítulo 1 se describe el problema a solucionar, la justificación, los objetivos, 
los alcances y limitaciones que se obtendrán al finalizar el sistema de control y 
automatización de un aula, así como una breve descripción del área donde se 
realizara este sistema de control. 
   
El capítulo 2 presenta una introducción de los sistemas de control y los 
componentes que lo comprenden: las señales de entradas, los sensores de 
presencia, iluminación y temperatura, la unidad de control que en este caso es un 
arduino Mega y los preactuadores que en esta investigación son utilizados;  los 
relés y los triacs. Así como una breve reseña de los paneles solares. 
 
Posteriormente en el capítulo 3 muestra paso a paso el desarrollo de la 
investigación, en primer lugar se realizó pruebas con los sensores para observar  y 
analizar  el comportamiento de cada uno de ellos para finalmente realizar un 
sistema integral y obtener el máximo rendimiento de los sensores. 
 
Finalmente en el capítulo 4 presenta todos los resultados, las conclusiones y 
recomendaciones que se obtuvo al realizar este proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I  
INTRODUCCIÓN 

 
 Durante mucho tiempo se ha utilizado la definición de Domótica como la 
“integración multimedia de los sistemas técnicos dentro del hogar”. Sin embargo, 
el mercado, y por distintos motivos, no ha respondido a esta definición, 
relegándola a una particularización de todo su potencial, limitada a su capacidad 
de automatización y control. Por ello, la mayoría de los actores del sector se 
refieren a la Domótica como aplicaciones de ahorro energético, el confort, la 
seguridad y el control remoto de las instalaciones  domésticas. 
 
El progreso de las tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) y su 
penetración en prácticamente todos los ámbitos de la vida ha hecho que en los 
últimos tiempos se hable con mucha frecuencia  de edificios inteligentes, viviendas 
domóticas, áreas inteligentes, ciudades inteligentes etc. El desarrollo de estos 
conceptos en general, y el de los edificios inteligentes y el de la vivienda domótica 
en particular, está impulsado por tres factores principales: evolución tecnológica, 
cambios sociales y oportunidades de negocio. (Stefan Junestrand, 2005) 

Ante esta situación, la gran necesidad de ahorrar energía en nuestros días; la 
importancia de contar con una comunicación efectiva, clara y rápida; la seguridad, 
comodidad y confort de los trabajadores; la modularidad de los espacios y 
equipos, y la posibilidad de dar un mayor ciclo de vida a un edificio, han dado lugar 
al concepto de "edificios inteligentes", término muy novedoso y desconocido para 
muchos arquitectos.(Cuadrado, 1 de Julio de 2000) 

-Intelligent Building Institute (IBI), Washington, D.C., E.U. 

Un edificio inteligente es aquel que proporciona un ambiente de trabajo 
productivo y eficiente a través de la optimización de sus cuatro elementos básicos: 
estructura, sistemas, servicios y administración, con las interrelaciones entre ellos. 
Los edificios inteligentes ayudan a los propietarios, operadores y ocupantes, a 
realizar sus propósitos en términos de costo, confort, comodidad, seguridad, 
flexibilidad y comercialización. 

La Domótica se encarga de gestionar principalmente los siguientes aspectos: 
Energía eléctrica, Confort, Seguridad y Comunicaciones. 

En el presente documento se presenta un tipo de integración de los sistemas 
automáticos y de energía alternativa dentro del Instituto Tecnológico Superior de 
Cintalapa de forma que contribuye comodidad y confort a los estudiantes y 
maestros, y un ahorro energético lo que conlleva a un ahorro económico a esta 
institución, de acuerdo a la Wold Wind Energy Association la micro generación de 
6 watts a 300 kW se tiene un ahorro de 2-5 mil USD por kWp. 
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1.1. Planteamiento del problema 
 

Comúnmente pasa que se olvida de apagar la luminaria y el sistema de aire 
acondicionado de un aula después de ser utilizados, en algunas instituciones se 
les hace recordatorios para adquirir esta costumbre de apagarlos, pero con el 
tiempo se olvida, ocasionando así  un gasto innecesario de energía eléctrica y por 
lo tanto un gasto económico para la Institución. 
 
Es por ello, el motivo de este trabajo de investigación es analizar, diseñar e 
implementar un sistema de control y automatización con energía alternativa para 
el aula C-11 del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa de tal forma que no 
sea necesario realizar el encendido y/o apagado de la luminaria y el sistema de 
aire acondicionado logrando así un ahorro energético a dicha institución. 
 
Al tener este sistema de control y automatización también proporcionará un mayor 
confort para los maestros y alumnos que laboran en esta aula ya que en este 
proyecto se pretende obtener un control de iluminación que se active solo cuando 
se tenga  presencia humana dentro del aula y de acuerdo a la intensidad luminosa 
del medio ambiente que lo rodea de tal modo que dentro del aula se logre obtener 
un nivel de iluminación mayor a los 300Lux de acuerdo a la norma NOM-25-STPS-
2008 recomienda que un área de trabajo debe de estar entre los 300 y 500 Lux. 
 
Al igual se pretende que el clima se active de acuerdo a la detección de  presencia 
humana y a la temperatura que se tiene dentro del aula, de tal forma que la 
activación se dará únicamente si la temperatura está por encima de los 21ºC, 
obteniendo con esto un ahorro energético y logrando así una temperatura 
agradable de acuerdo a la NOM-001-STPS-2008 recomienda para un área de 
trabajo una temperatura de confort de 22ºC ± 2°C para épocas de ambiente frío, y 
24.5ºC ± 1.5 °C para épocas calurosas. 
 
Otro problema que se presenta en el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa 
es el gasto excesivo que se tiene por pago de energía eléctrica, por lo cual en este 
proyecto se implementará un sistema de energía alternativa. 
 
 

1.2. Justificación del tema 
 

Es de importancia mencionar que el aula contiene 6 lámparas ahorradoras 
de 25W,  cada una de las lámparas genera una intensidad luminosa de 70 Lux, en 
el cual se implementará la energía solar fotovoltaica por las siguientes razones: 

 El clima de Cintalapa de Figueroa es cálido subhúmedo ideal para 
implementar este tipo de energía renovable. 

 Escaso impacto ambiental. 
 No tiene más costes una vez instalada que el mantenimiento el cual 

es muy sencillo. 
 No hay dependencia de las compañías suministradoras. 
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El presente proyecto se debe a la necesidad que presenta el Instituto Tecnológico 
Superior de Cintalapa De Figueroa Chiapas antes descritas y de proponer una 
solución de un Sistema de Control y Automatización del C-11 de acuerdo a la 
presencia humana debido a que en ocasiones se olvidan de apagar el aire 
acondicionado o las luces en esta aula haciendo un gasto innecesario de energía 
eléctrica por motivos que el aula se utiliza solo por las tardes o solo por las 
mañanas y no todo el día. 
 
 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 
 

Diseñar, construir  e implementar un control automático y manual de 
luminosidad y temperatura a través de la detección de presencia humana; además 
de reducir el consumo energético a través de la sustitución de la energía eléctrica 
por la energía solar fotovoltaica. 

 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Crear, construir e implementar el sistema de control de iluminación, a través 
de la modificación de las instalaciones eléctricas de la luminaria. El cual 
estará basado en  paneles solares. 

 Diseñar, construir e implementar el sistema de control de presencia. 
 Diseñar, construir e implementar el sistema de control del aire 

acondicionado para controlar su activación y desactivación. 
 Integrar, programar e implementar todo el sistema de control y 

automatización del aula. 

 
 

1.4.  Alcances y Limitaciones 

1.4.1. Alcances 
 
En la presente investigación se toma y se desarrolla el aspecto relacionado 

con la  gestión energética y el ahorro de ésta. Esto es, la posibilidad de 
automatizar y controlar aquellas variables relacionadas con el gasto energético 
(servicio de luz). 
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El sistema debe controlar la activación y desactivación específicamente los 
elementos que a continuación se detalla: servicio eléctrico de lámparas y aire 
acondicionado. 
 
Ahorro económico reduciendo el consumo de energía eléctrica por una fuente de 
energía renovable (panel solar) a largo plazo; especificando que solo es para la 
alimentación de la luminaria. 
 
El uso de sensores de presencia, iluminación y temperatura a un bajo costo.  
 
 

1.4.2. Limitaciones 
 

La presente investigación solo es aplicada a un aula (11) del edificio C, del 
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. Cualquier otro elemento distinto a lo 
antes mencionados no podrán ser controlados. 
 
El sistema de energía solar fotovoltaica únicamente alimentará al sistema de 
iluminación del aula C-11, debido a su capacidad  que se describe a continuación: 
contienen un Módulo Multicristalino de 90 W, una batería de ciclado profundo de 
115A a 12 V y un inversor de corriente de CD a CA de 300W que soporta 6 
lámparas de 25 W.  
 
El sistema de control de iluminación solo se activa a partir de medir menos de 300 
Lux en el exterior; al igual el aire acondicionado solo se activa cuando las 
temperaturas están por encima de 21°C y se apaga cuando está por debajo de los 
21°C. 
 
 

1.5. Caracterización del área de Trabajo.  
 
Antecedentes del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa de Figueroa 
Chiapas 

En el año de 1998, en esta ciudad de Cintalapa se crea un Patronato Pro-
Construcción, realiza el primer "Estudio Socioeconómico" que entrega a la 
Secretaría de Educación del Estado en el cual reflejaba la necesidad de creación 
de Instituciones de Educación Superior en la región. 

El 28 de Enero de 2002, el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, inicia 
labores académicas y administrativas, mediante la firma de convenio de 
colaboración Institucional para el uso de las instalaciones de la Escuela Normal de 
la Licenciatura en Educación Primaria del Occidente de Chiapas y el Instituto 
Tecnológico Superior de Cintalapa, con la atención de 110 estudiantes, 
distribuidos en cuatro grupos propedéuticos, los cuales recibieron nivelación 
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académica en las materias básicas de: física, química, matemáticas, e ingeniería 
humanística. 

Las actividades se fueron desarrollando con el apoyo de cinco catedráticos, cuya 
selección fue a través de exámenes de oposición ante el comité evaluador, 
integrado por catedráticos especialistas en la materia, de otros Tecnológicos 
Superiores instalados en el Estado. 

En abril de 2002 se determina de acuerdo al estudio de factibilidad realizado y 
presentado ante la Comisión Estatal de Planeación de Educación Superior 
COEPES, la apertura de dos carreras: Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Industrias Alimentarias, de acuerdo a la situación socioeconómica de la zona de 
influencia, así como de los factores institucionales y perspectivas de desarrollo, 
con el propósito de hacer llegar opciones educativas a la zona rural y urbana. 

En agosto de 2003, el Instituto inicia sus labores académicas y administrativas en 
sus propias instalaciones, el cual era un edificio departamental tipo III con 11 
aulas, un centro de cómputo, un laboratorio de ciencias básicas, y áreas 
administrativas; además de una plaza cívica y áreas deportivas. 

 

 

1.5.1. Misión 
 

Formar profesionales en el campo de la ciencia y la tecnología con 
mentalidad emprendedora, analítica, creativa y con mente apegada a valores 
éticos comprometidos con el desarrollo socioeconómico y medio ambiente de la 
región de influencia, para asumir liderazgo y satisfacer necesidades científicas y 
tecnológicas de los sectores. 

 
 

1.5.2. Visión 
 

Ser una institución que incida en el desarrollo de la región, mediante la 
formación de profesionales de excelencia, aplicando la investigación y la 
tecnología de punta, haciendo uso racional de los recursos, y diversificando las 
fuentes de financiamiento que permitan su consolidación. 
 
 

1.5.3. Organigrama de la Empresa 
 
En la Figura 1.1 se observa el organigrama general del Instituto Tecnológico 

Superior de Cintalapa del 2013. 
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Figura 1.1. Organigrama del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Introducción 
 

La Automática  es la ciencia que estudia los métodos y procedimientos 
para la sustitución del hombre por una máquina en la realización de una tarea 
física o mental con el fin de evitar riesgos y aumentar la producción. Para ello, la 
teoría de la automática estudia el comportamiento dinámico de los sistemas. El 
concepto de sistema posee diferentes connotaciones y significados según el 
contexto; aun así, se tiene una idea general e intuitiva de qué es un sistema: una 
colección compleja de elementos altamente relacionados y que realiza un 
determinado objetivo. 

 
Desde el punto de vista de la ingeniería de control, un sistema se puede ver como 
cualquier entidad que produce una transformación de señales. Entonces, un 
sistema tiene señales de entrada que pueden ser manipuladas y señales de salida 
que pueden ser observadas, las cuales están relacionadas con las entradas a 
través de la transformación del sistema como se muestra en la figura 2.1. 
 

 
 

Figura 2.1. Flujo de señales en un sistema. 
 
Los sistemas de control tienen como objetivo que las señales de salida sean 
capaces de ser gobernadas por las directrices marcadas por las señales de 
entrada, con independencia de las perturbaciones. Por ejemplo, en el control 
automático sobre la climatización de una casa, el termostato servirá para que el 
usuario seleccione la temperatura deseada (entrada); la temperatura de las 
habitaciones se mantenga al valor deseado. (Miranda, 2012) 
 
Tradicionalmente se suele llamar domótica a cualquier instalación en la que 
intervienen dispositivos de automatización de funciones, como encendido y 
apagado de luces, control de puestas en marcha de aparatos, control de la 
climatización, supervisión de la seguridad, etc. La palabra domótica realmente se 
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refiere a la automatización del hogar, ya que está formada por la unión de domo 
(hogar) y automática. Por ello encontramos más acertado llamar domóticas a las 
instalaciones que se ocupan de la automatización del hogar o la vivienda. 
 
Por otro lado, para hacer referencia a las instalaciones que se ocupan del control y 
la automatización de edificios como hoteles, hospitales, centros de fabricación, 
edificios de oficinas, centros de enseñanza, ayuntamientos, etcétera, utilizaremos 
la palabra inmótica. 
 
Podemos incluir dentro de la inmótica: 

 Control de la seguridad de un edificio. 
 Climatización de un centro comercial. 
 Control de ascensores. 
 Riego automático de los jardines de un hotel. 

 
El concepto de control es extraordinariamente amplio, abarcando desde un 
simple interruptor que gobierna el encendido de una bombilla o el grifo que regula 
el paso de agua en una tubería, hasta el más complejo ordenador  de proceso o el 
piloto automático de un avión. 
 
Podríamos definir el control como la manipulación indirecta de las magnitudes de 
un sistema denominado planta a través de otro sistema llamado sistema de 
control. (Josep Balcells, 1997) 
 
 

2.1.1. Tipos de configuraciones de las instalaciones automatizadas 
 

Veremos las diferentes tipologías que podemos encontrar, especificando las 
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, los diferentes medios de 
transmisión que nos podemos encontrar y que dispositivos forman parte de dichas 
instalaciones. 
 
Podemos establecer dos tipos de clasificaciones de las instalaciones 
automatizadas: según la disposición del controlador o los controladores del 
sistema, y según la conexión de los dispositivos. 
 
Sistemas Centralizados 
 

Sistemas en los que existe un controlador central (Figura 2.2), dotado de 
CPU y memoria, que tiene implementadas todas las funciones de supervisión y 
mando, y al que se conectan los dispositivos de entrada y salida. 

 
La ventaja que presenta este sistema es la facilidad de instalación y, en muchos 
casos, la facilidad de configuración. 
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La principal desventaja es que todas las funciones dependen del buen 
funcionamiento del controlador y, si éste se avería, el sistema queda fuera de 
servicio. 

 
 

 
Figura 2.2. Sistema automatizado basado en un controlador central. 

 
 
Sistemas Descentralizados 
 

Sistemas en los que los dispositivos están dotados de su propia 
inteligencia, por lo que no sólo se ocupan de recibir señales de los elementos de 
entrada y ejecutar  órdenes sobre los de salida, sino que también realizan 
funciones de supervisión y control de la instalación (Figura 2.3). 
 

 
Figura 2.3. Sistema descentralizado. 

 
La principal ventaja es que en caso de que falle algún elemento del sistema se 
puede seguir operando con el resto de dispositivos. 
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La desventaja es que la instalación, la configuración y la programación del sistema 
pueden ser más complicadas que en un sistema centralizado y, en general, suelen 
tener mayor coste que los anteriores. (Silveria, 2009) 

2.2. Sensores  
 

Los sensores imitan la capacidad de percepción  de los seres humanos, por 
ello es cada vez más usual encontrarlos incorporados a cualquier área 
tecnológica. Debido a esta característica de imitar la percepción humana, 
podemos encontrar sensores relacionados con los diferentes sentidos: vista, oído, 
tacto es decir, que reaccionan a la luz, el sonido, el contacto, etc. De igual manera 
que nuestro cerebro reacciona a la información que reciben de ellos. Los sensores 
son por tanto dispositivos electrónicos que nos permiten interactuar con el entorno, 
de forma que nos proporcionan información que reciben de ellos. Los sensores 
son por tanto dispositivos electrónicos que nos permiten interactuar con el entorno, 
de forma que nos proporcionan información de ciertas variables que nos rodean 
para poder procesarlas y así generar órdenes o activar procesos.(Antonio Serna 
Ruíz, 2010) 

 
Elemento Sensor o Captador. Convierte las variaciones de una magnitud física en 
variaciones de una magnitud eléctrica o magnética que denominaremos 
habitualmente señal. (Josep Balcells, 1997) 
 
 

2.2.1. Clasificación 
 

Dada la gran cantidad de sensores que existen, se hace necesario 
clasificarlos para así poder entender mejor su naturaleza y funcionamiento. No 
obstante esta tarea no es fácil, por lo que existen varios tipos de clasificaciones. 
(Antonio Serna Ruíz, 2010) 

 
Aquí especificaremos algunas de ellas: 
 
Atendiendo a su funcionamiento 
 

 Activos: Requieren de una fuente externa de energía de la que reciben 
alimentación de corriente para su funcionamiento, figura 2.4b. 

 Pasivos: No requieren de una fuente de energía externa, si no que las 
propias condiciones medioambientales son suficientes para que funcionen 
según su cometido, figura 2.4a. 
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Figura 2.4. Clasificación atendiendo a su funcionamiento. a) Pasivo, b) Activo 
 
 
Atendiendo a las señales que proporcionan 
 

 Analógicos: Proporcionan la información mediante una señal analógica 
(tensión, corriente), es decir, que pueden tomar infinidad de valores entre 
un mínimo y un máximo como lo muestra la figura 2.5a. 

 Digitales: Proporcionan la información mediante una señal digital que 
puede ser un “0” o un “1” lógicos, o bien un código de bits como se observa 
en la figura 2.5b. 

 

          
 
 

Figura 2.5. Clasificación de señales. a) Analógica, b) Digital. 
 
Atendiendo a la naturaleza de su funcionamiento (Figura 2.6) 
 

 Posición: Son aquellos que experimentan variaciones en función de la 
posición que ocupan en cada instante los elementos que lo componen. 

 Fotoeléctricos: Son aquello que experimentan variaciones en función de la 
luz que incide sobre los mismos. 

 Magnéticos: Son aquellos que experimentan variaciones en función del 
campo magnético que les atraviesa. 

 Temperatura: Son aquellos que experimentan variaciones en función de la 
temperatura del lugar donde están ubicados. 

 Humedad: Son aquellos que experimentan variaciones en función del nivel 
de humedad existente en el medio en que se encuentran. 

Sensor Activo 
a) b) 

a) b) 

Sensor Pasivo 
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 Presión: Son aquellos que experimentan variaciones en función de la 
presión a que son sometidos. 

 
 Químicos: Son aquellos que experimentan variaciones en función de los 

agentes químicos externos que pudieran incidir sobre ellos.(Antonio Serna 
Ruíz, 2010) 

 

 
Figura 2.6. Sensores atendiendo a la naturaleza de funcionamiento. 

 
 

2.3. Sensores de Presencia 
 

Las aplicaciones más comunes de los sensores de presencia, son en 
lugares de paso como escaleras, pasillos, recibidores, accesos a viviendas… son 
los más recomendables para su uso, ya que son zonas de ocupación intermitente 
y por ello susceptibles a dejar las luces encendidas a nuestro paso, dependiendo 
del caso pueden llegar a ahorrar hasta un 20%, también son componentes 
habituales de casi todas las instalaciones de seguridad su función es la siguiente, 
al detectar presencia envían una señal a la sirena para que se active, se utilizan 
en locales comerciales o como elementos adicionales a los sistemas de alarma 
convencionales.(Madrid, 2010) 
 
 

2.3.1. Sensor PIR 
 

Los detectores PIR (PassiveInfrared) o Pasivo Infrarrojo, reaccionan sólo 
ante determinadas fuentes de energía tales como el calor del cuerpo humano o 
animales. Básicamente reciben la variación de las radiaciones infrarrojas del 
medio ambiente que cubre. Es llamado pasivo debido a que no emite radiaciones, 
sino que las recibe. Estos captan la presencia detectando la diferencia entre el 
calor emitido por el cuerpo humano y el espacio alrededor. 
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Su componente principal es el sensor piro eléctrico. Se trata de un componente 
electrónico diseñado para detectar cambios en la radiación infrarroja recibida. 
Generalmente dentro de su encapsulado incorporan un transistor de efecto de 
campo que amplifica la señal eléctrica que genera cuando se produce dicha 
variación de radiación recibida. 

La información infrarroja llega al sensor piro eléctrico a través de una lente de 
fressnell que divide el área protegida en sectores como se observa en la figura 
2.7. (Villegas, 2012) 

 
Figura 2.7 Detector de Movimiento PIR. 

 
 

2.4. Sensores de Iluminación 
 

Se utilizan para recibir información en tiempo real sobre el nivel de 
iluminación exterior. 

 
Este tipo de sensores juegan un papel fundamental en el ahorro energético, al 
adaptar la iluminación del sistema a la luz solar. 
 
Descripción y funcionamiento 
 

Los sensores de luminosidad miden la intensidad de la luz ambiental y 
envía una señal cuando sobrepasa o desciende de un valor determinado. 

 
Se utilizan para diferentes funciones, como desconectar la iluminación cuando hay 
suficiente luz exterior y para conectarla en caso contrario, subir y bajar las 
persianas automáticamente, etc. (Fernandez, 2012) 
 
 

2.4.1. Fotorresistor LDR 
 

Un fotorresistor o fotorresistencia es un componente electrónico cuya 
resistencia disminuye con el aumento de la intensidad de luz incidente, la 
radiación óptica aporta la energía necesaria para aumentar el número de 
electrones libres (efecto fotoeléctrico) disminuyendo la resistividad. 

 
La relación entre la resistencia (R) de una fotorresistencia y la intensidad luminosa 
(l, en lux) recibida, no es lineal y viene dada por la ecuación de la figura 2.8, donde 
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A y α son constantes que dependen del material y de las condiciones de 
fabricación. 

 
 

Figura 2.8 Ecuación y gráfica del comportamiento de un LDR. 
 
Las siglas (LDR) se originan de su nombre en inglés light-dependent resistor. 
Los materiales  fotosensibles más utilizados en la fabricación de una LDR son el 
sulfuro de talio, el sulfuro de cadmio, el seleniuro de cadmio y el sulfuro de plomo.  
 
Estos materiales se colocan encapsulados en vidrio o resina. Los valores típicos 
de α para fotorresistencias de SCd que trabajan en el espectro visible están 
comprendidos en el intervalo 0.7 y 0.9. 
 

 
 

Figura 2.9 Curva de dependencia entre iluminación y resistencia. 
 
Son característica importantes en estos componentes el margen de longitudes de 
onda de luz a los que son sensibles o respuesta espectral (desde la luz infrarroja, 
pasando por la luz visible, y hasta la ultravioleta), la velocidad de variación de su 
resistencia al ser expuesta a la luz y su disipación máxima de potencia (Figura 
2.9). 
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Su símbolo se observa en la figura 2.10a y su aspecto en la figura 2.10b: 
 

            
 

Figura 2.10 Fotorresistencia 
 
Las LDR presentan un retardo en la variación del valor resistivo, siendo diferente 
si se pasa de oscuridad a luminosidad o de luminosidad a oscuridad. Debido a 
este retardo la LDR no se debería utilizar en aquellas aplicaciones donde la señal 
luminosa varíe muy rápidamente (tiempos de respuesta inferiores a una décima de 
segundo). 
 
Las principales aplicaciones de estos componentes: controles de iluminación, 
control de circuitos con relés, en alarmas, etc. (Antonio Serna Ruíz, 2010) 
 

 

2.5. Sensores de Temperatura 
 

Se utilizan para el control y la regulación de la temperatura en las distintas 
estancias de las viviendas y edificios. 
 
Descripción y funcionamiento 
 

Los sensores de temperatura suelen formar parte de un dispositivo llamado 
termostato, que se encarga de medir, mostrar y controlar la temperatura de una 
zona de la vivienda. (Fernandez, 2012) 
 
 
2.5.1. LM35 
 

La serie LM35 son sensores de temperatura de circuitos integrados de 
precisión, con una tensión de salida linealmente proporcional a la temperatura en 
centígrados. Así, el LM35 tiene una ventaja sobre los sensores de temperatura 
lineales calibradas en °K, como no se requiere que el usuario reste una gran 
tensión constante de la salida para obtener convenientemente la escala en 
centígrados. El LM35 no requiere ninguna calibración externa o el recorte para 
proporcionar precisiones típicas de ±¼°C a temperatura ambiente y ±¾°C durante 
un Rango de temperatura - 55°C a150°C (Texas Instruments, 1995). 
 
El bajo costo está asegurado por el recorte y la calibración a nivel de oblea. La 
baja impedancia de salida, salida lineal, y la calibración inherente precisa del 

a) b) 
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LM35 hacen interfaz con lectura de salida circuitos de control especialmente fácil. 
Se utiliza el dispositivo con fuentes de alimentación individuales, o con más y 
menos suministros. A medida que el LM35 utiliza solamente 60 μA de la 
suministro, tiene muy baja auto- calentamiento de menos de 0,1 ° C en aire quieto. 
 
 

2.6. Arduino 
 
Arduino es una plataforma de desarrollo de código abierto a todo 

programador que le gusta crear sus propios prototipos electrónicos y eléctricos 
basados en software y hardware flexibles, la plataforma Arduino es lo más nuevo 
para automatización debido a su moderada interacción con otros dispositivos 
además de la interfaz que proporciona al programador y su modo de trabajar sin 
tener alto conocimiento de electrónica. 

 
Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de 
toda una gama de interruptores y sensores y controlar todo aquello que le rodea 
como luces, motores y otros actuadores. El micro controlador en la placa Arduino 
se programa mediante el lenguaje de programación Arduino y el entorno de 
desarrollo Arduino (basado en Processing). Los proyectos hechos con Arduino 
pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un computador, si bien tienen la  
posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software. 

 
Las placas pueden ser hechas a mano o compradas montadas de fábrica; el 
software de desarrollo es abierto y puede ser descargado de forma gratuita. Los 
ficheros de diseño de referencia (CAD) están disponibles bajo una licencia abierta, 
así pues eres libre de adaptarlos a tus necesidades. 
 
Al ser Arduino una plataforma de hardware libre tanto su diseño como su 
distribución puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de 
proyecto sin haber adquirido ninguna licencia. Por eso existen varios tipos de 
placa oficiales, las creadas por la comunidad Arduino o las no oficiales creadas 
por terceros pero con características similares. En la placa Arduino es donde 
conectaremos los sensores, actuadores y otros elementos necesarios para 
comunicarnos con el sistema (Arduino, 2014) 

 
 

2.6.1. Hardware 
 

Una placa hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable 
y una serie de pines-hembra (los cuales están unidos internamente a las patillas 
de E/S del microcontrolador) que permite conectar allí de forma muy sencilla y 
cómoda diferentes dispositivos acoplables, entre ellos, el uso de los diversos 
sensores, y actuadores. 
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Cuando hablamos de “placa hardware” nos estamos refiriendo en concreto a una 
PCB, es decir una placa de circuito impresa. Las PCBs son superficiales 
fabricadas de un material no conductor, sobre las cuales aparecen laminadas 
(“pegadas”) pistas de material conductor (normalmente cobre). Las PCBs se 
utilizan para conectar eléctricamente, a través de los caminos conductores, 
diferentes componentes electrónicos soldados a ella. Una PCB es la forma más 
compacta y estable de construir un circuito electrónico. 
 
No obstante, cuando hablamos de “placa Arduino”, deberíamos especificar el 
modelo concreto, ya que existen varias placas Arduino oficiales, cada una con 
diferentes características (como el tamaño físico, el número de pines-hembra 
ofrecidos, el modelo de microprocesador incorporado y como consecuencia, entre 
otras cosas, la cantidad de memoria utilizable, etc.). Conviene conocer estas 
características para identificar que placa Arduino es la que nos convendrá más en 
cada proyecto. 
 
De todas formas, aunque puedan ser modelos específicos diferentes (tal como 
acabamos de comentar), los micro controladores incorporados en las diferentes 
placas Arduino pertenecen todos a la misma “familia tecnológica”, por lo que su 
funcionamiento en realidad es bastante parecido entre sí. En concreto, todos los 
microcontroladores son de tipo AVR, una arquitectura de microcontroladores 
desarrollada y fabricada por la marca Atmel. 
 
El diseño hardware de la placa Arduino está inspirado originalmente en el de otra 
placa de hardware libre preexistente, la placa Wiring. 
 
La figura 2.11 muestra los elementos más comunes pero a la vez los más 
importantes de una placa Arduino.  (Artero, 2013) 

 
Figura 2.11 Placa Arduino y sus elementos. (Artero, 2013) 

Pines digitales 

Puerto USB 

Entradas análogas 

Boton de reset 

Entrada de 
7-12 DC 

Potencia 

Pines digitales 
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2.6.2. Sofware 
 
La plataforma Arduino tiene un lenguaje propio que está basado en C/C++ y 

por ello soporta las funciones del estándar C y algunas de C++, en la figura 2.12 
se observa un ejemplo de la interfaz de la programación arduino. Sin embargo, es 
posible utilizar otros lenguajes de programación y aplicaciones populares en 
Arduino como Java, Processing, Python, Mathematica, Matlab, Perl, Visual Basic, 
etc. 

 
Esto es posible debido a que Arduino se comunica mediante la transmisión de 
datos en formato serie que es algo que la mayoría de los lenguajes anteriormente 
citados soportan, esto nos permite interactuar, en el uso de Arduino con otro 
lenguaje y así manipular un dispositivo de manera externa al Arduino, por ejemplo 
manipular uno o varios dispositivos mediante Arduino y Php. O Arduino y Visual 
Basic para los que no soportan el formato serie de forma nativa, es posible utilizar 
software intermediario que traduzca los mensajes enviados por ambas partes para 
permitir una comunicación fluida. Es bastante interesante tener la posibilidad de 
interactuar con Arduino mediante esta gran variedad de sistemas y lenguajes 
puestos que dependiendo de cuales sean las necesidades del problema que 
vamos a resolver podremos aprovecharnos de la gran compatibilidad de 
comunicación que ofrece. 
 

 
 

Figura 2.12 Ejemplo de la interfaz de programación Arduino. 
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El entorno de desarrollo de Arduino es sencillo e intuitivo además puede 
descargarse gratuitamente desde su página oficial para distintos sistemas 
operativos. Ha sido implementado con Processing, un lenguaje similar a Java. 
 
A continuación comentaremos la utilidad de cada área del programa centrándonos 
solo en lo importante. 
 
Menú 

 
La parte más importante se encuentra en Herramientas. Desde aquí 

podremos configurar el programa para que pueda comunicarse con la placa 
Arduino. Pasando el ratón por Tarjeta aparecerá una lista con los tipos de placa 
Arduino que el programa comprende. Aquí seleccionaremos Arduino Uno o 
Diecimilia (para la Seeeduino) dependiendo de con cual estemos trabajando. En el 
campo Puerto Serial seleccionaremos el que corresponda a nuestra placa que 
conectaremos mediante USB. Si utilizamos Windows el puerto tendrá un nombre 
del estilo COMx pero en Linux será /dev/ttyUSBx donde x es un número. En caso 
de que aparezcan varios puertos serie y no sepamos cual es el de nuestra placa 
procederemos a desconectarla, anotamos los puertos que aparecen, 
reconectamos la placa y volvemos a mirar la lista de puertos. El nuevo puerto que 
haya aparecido será el de nuestra placa. 
 
Botones comunes 

 
Estos botones son accesos rápidos a ciertas acciones que también están 

disponibles mediante el menú. Los botones son los siguientes: 
 Verificar: comprueba y compila el código. 
 Cargar: además de compilar el código lo inyecta en la placa. 
 Nuevo: crea un nuevo sketch. 
 Abrir: abre un sketch previamente guardado. 
 Guardar: almacena en disco los cambios realizados en el sketch. 
 Monitor Serial: abre una nueva ventana desde la que podremos 

comunicarnos bidireccionalmente vía serie con la placa, es decir, podremos 
leer la información que nos envía o proporcionarla nosotros. 

 
Editor de texto 

 
En esta área escribiremos la implementación (denominada por el programa 

sketch) para poder cargarla en la placa Arduino. El programa tiene 3 partes. La 
primera consiste en la inclusión de librerías y la declaración de constantes o 
variables globales que se podrán utilizar en cualquier función del programa. La 
segunda es el método setup () que es el encargado de inicializar los dispositivos 
conectados a la placa y será ejecutado solo al iniciar el sistema. La tercera parte 
consiste en el método loop () que ejecutará su código continuamente, es decir, en 
modo bucle. Aquí es donde se escribirá la lógica de la placa Arduino. Como el 
lenguaje es muy similar a C es posible crear otros métodos para separar bloques 
funcionales y dejar ordenado el programa. 
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Área de mensajes 
 
Muestra la situación del programa al haber utilizado uno de los botones 

comunes. 
 
Consola de texto 

 
Aquí aparecerán con mayor detalle los eventos del área de mensajes. 

(Sánchez, Diciembre de 2012) 
 

 
2.6.3. Arduino Mega 
 

El Arduino Mega 2560 es una placa electrónica basada en el 
microprocesadorAtmega2560. Lleva 54 entradas / salidas digitales (de los cuales 
15 pueden utilizarse para salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs 
(puertas seriales), un oscilador de 16MHz, una conexión USB, un conector de 
alimentación, un header ICSP y un botón de reset. Contiene todo lo necesario 
para apoyar el microcontrolador, simplemente conectarlo a un ordenador con un 
cable USB, o alimentarla con un adaptador de corriente AC a DC para empezar.  
 
La Mega es compatible con la mayoría de los shield para ArduinoDuemilanove o 
Diecimila. 

 
Alimentación 

 
El Arduino Mega puede ser alimentado vía la conexión USB o con una 

fuente de alimentación externa. El origen de la alimentación se selecciona 
automáticamente. 

 
Las fuentes de alimentación externas (no-USB) pueden ser tanto un transformador 
o una batería. El transformador se puede conectar usando un conector macho de 
2.1mm con centro positivo en el conector hembra de la placa. Los cables de la 
batería pueden conectarse a los pines GND y Vin en los conectores de 
alimentación (POWER). 
 
La placa puede trabajar con una alimentación externa de entre 6 a 20 voltios. Si el 
voltaje suministrado es inferior a 7V el pin de 5V puede proporcionar menos de 5 
Voltios y la placa puede volverse inestable, si se usan más de 12V los reguladores 
de voltaje se pueden sobrecalentar y dañar la placa. El rango recomendado es de 
7 a12 voltios. 
 
Los pines de alimentación son los siguientes: 
 
VIN. La entrada de voltaje a la placa Arduino cando se está usando una fuente 
externa de alimentación (en opuesto a los 5 voltios de la conexión USB). Se puede 
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proporcionar voltaje a través de este pin, o, si se está alimentado a través de la 
conexión de 2.1mm, acceder a ella a través de este pin. 
 
5V. La fuente de voltaje estabilizado usado para alimentar el microcontrolador y 
otros componentes de la placa. Esta puede provenir de VIN a través de un 
regulador integrado en la placa, o proporcionada directamente por el USB u otra 
fuente estabilizada de 5V. 
 
3V3. Una fuente de voltaje a 3.3 voltios generada en el chip FTDI integrado en la 
placa. La corriente máxima soportada 50mA. 
 
GND. Pines de toma de tierra. 
 
Memoria 

 
El ATmega1280 tiene 128KB de memoria flash para almacenar código (4KB 

son usados para el arranque del sistema (bootloader). El ATmega1280 tiene 8 KB 
de memoria SRAM 
. 
Entradas y Salidas 

 
Cada uno de los 54 pines digitales en el Mega pueden utilizarse como 

entradas o como salidas usando las funciones pinMode (), digitalWrite (), y 
digitalRead (). Las E/S operan a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir 
una intensidad máxima de 40mA y tiene una resistencia interna (desconectada por 
defecto) de 20-50 kΩ. Además, algunos pines tienen funciones especializadas: 
Interrupciones Externas: 2 (interrupción 0), 3 (interrupción 1), 18 (interrupción 5), 
19(interrupción 4), 20 (interrupción 3), y 21 (interrupción 2). Estos pines se pueden 
configurar para lanzar una interrupción en un valor LOW (0V). 
 
PWM: de 0 a 13. Proporciona una salida PWM (Pulse Wave Modulation) de 8 bits 
de resolución (valores de 0 a 255) a través de la función analogWrite (). 
 
LED: 13. Hay un LED integrado en la placa conectado al pin digital 13, cuando 
este pin tiene un valor HIGH (5V) el LED se enciende y cuando este tiene un valor 
LOW (0V) este se apaga. 
 
El Mega tiene 16 entradas analógicas, y cada una de ellas proporciona una 
resolución de 10bits (1024 valores). Por defecto se mide de tierra a 5 voltios, 
aunque es posible cambiar la cota superior de este rango usando el pin AREF y la 
función analogReference(). Además algunos pines tienen funciones 
especializadas: 
 
Hay otros pines en la placa: 
 
AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Usado por 
analogReference(). 
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Reset. Suministrar un valor LOW (0V) para reiniciar el microcontrolador. 
Típicamente usado para añadir un botón de reset a los shields que no dejan 
acceso a este botón en la placa. 
 
Protección contra sobretensiones en USB 

 
El Arduino Mega tiene un multifusible reinicializadle que protege la conexión 

USB de tu ordenador de cortocircuitos y sobretensiones. 
(http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560) 

 
 

2.7.  Actuadores y Preactuadores 
 

Aquí se presentan los actuadores, que hacen que el sistema de control 
pueda dar órdenes eficaces al sistema controlado. A menudo no es posible 
controlar directamente algunos actuadores y, en tal caso, son necesarios los pre 
actuadores. 

2.7.1. Contextualización de los Elementos 
 

El control recibe información del estado de la planta mediante los sensores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Figura 2.13 Planta. 
 
 

1. Se actúa en la planta con los accionamientos o actuadores. 
2. Los actuadores son transductores de energía (mecánica, eléctrica, 

neumática, hidráulica, etc.) 
3. Mediante los preactuadores se actúa sobre los actuadores. 
4. Los preactuadores son gobernados con señales eléctricas. 

 

Actuadores Planta Sensores 

Preactuadores Control 

Variables 
de control 

Variables 
de estado 

Ordenes 

http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560)
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Por norma general contamos con una señal eléctrica que es útil para excitar a un 
preactuador, el cual gobierna al actuador que es quien lleva realmente a cabo la 
maniobra que se ejerce sobre la planta como se observa en la figura 2.13. 
 
En algunas ocasiones el actuador es controlado directamente con señales 
eléctricas, como en el caso de los motores. 
 
El preactuador es el elemento necesario para acoplar señales eléctricas a 
fenómenos físicos, dado que el control acostumbra a ser electrónico. 
 
Clasificación 
 

Según la tecnología o tipo de energía que utilizan, los actuadores pueden 
ser: 

1. eléctricos, 
2. hidráulicos, 
3. neumáticos, 
4. térmicos. 

Todos pueden ser "todo o nada" (binarios), o bien de tipo continuo (analógicos). 
 
 
2.7.2. Preactuadores 
 

Los actuadores se encargan de llevar a cabo las actuaciones sobre la 
planta, pero estos, a menudo, y debido a su naturaleza, no pueden ser conectados 
al controlador. 

 
Consideremos, ahora, una prensa hidráulica que es controlada por un PLC. El 
PLC puede accionar una electroválvula a fin de que esta accione el cilindro de la 
prensa. Esta electroválvula, entonces, actuara como preactuador. 
 
Otro caso podría ser el de un motor trifásico de elevada potencia para accionar, 
por ejemplo, una grúa. El PLC no podrá manipular tanta potencia como la que 
tiene que poner en juego el motor, por lo que será necesario contar con un 
elemento que posibilita acoplar el PLC al motor, como puede ser un contactor. 
 
Así pues, los preactuadores son los elementos que permiten el acoplamiento de 
dos tipos de energía, o también aquellos que posibilitan la amplificación de una 
misma energía. 
 
Los preactuadores más habituales en automatización industrial son los relés y los 
contactores. Éstos se encargan de transmitir, de manera controlada, energía a los 
actuadores. 
 

1. Relés. Conecta o desconectan laminas metálicas en función de si la bobina 
de mando está o no energizada. Son elementos electromagnéticos que 
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operan con cargas menores a 1 kW. Pueden tener una o más secciones, 
normalmente conmutadas. En la figura 2.14a se observa la simbología 
eléctrica del relé y en la figura 2.14b la estructura física y el diagrama 
eléctrico interno. 

 
 

        
 

Figura 2.14. Relé. a) Simbología eléctrica, b) Estructura física y diagrama eléctrico interno.  
 

 Diferente número de secciones conmutadas o no. 
 Diferentes tensiones de bobina AC o DC. 

 
2. Contactores. Conectan o desconectan láminas metálicas en función de si 

la bobina de mando está o no energizada. Son elementos 
electromagnéticos que operan con cargas mayores a 1 kW. Tienen varias 
secciones ver figura 2.15a, en general sin conmutar, aunque pueden 
incorporar contactos auxiliares normalmente abiertos y cerrados para 
ayudar a los circuitos de maniobra o bien para informar a los PLC, en la 
figura 2.15b se muestra la estructura física de un contactor. 

 

     
 

Figura 2.15. Contactor. a) Simbología eléctrica, b) Estructura física. 
 

 En general poseen tres secciones de potencia, y de manera y opcional, 
diferente número de secciones auxiliares normalmente abiertas y cerradas. 

 Diferentes tensiones de bobina AC o DC. 
 
El principio de funcionamiento de los relés y de los contactores es el mismo, de 
manera que sólo hallaremos descritos extensamente los primeros. 
 
 
 
 

a) b) 

 

a) b) 
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Relés 
 

El relevador electromagnético abre y cierra un conjunto de contactos 
cuando su bobina se energiza. La bobina produce un campo magnético fuerte que 
atrae una armadura móvil, accionando los contactos. Los relevadores de control 
de usan por lo general en circuitos de baja potencia y puede incluir relevadores de 
tiempo retardado que cierran y abren sus contactos en intervalos de tiempo 
definidos. (HARPER, 2005) 

 
A pesar de ser un elemento que apareció hace ya muchas décadas, sigue siendo 
fundamental hoy día, y su evolución tecnológica lo ha situado en un plano que lo 
convierte en un elemento simple y económico con muchas posibilidades en el 
mundo de la automatización. 
 
Podemos considerarlo un elemento que posibilita el gobierno de potencias muy 
superiores a las que necesita para su propio funcionamiento. 
 
En la práctica, un relé tiene que satisfacer, entre otras cosas, diferentes 
exigencias. Veámoslas: 
 

 Bajo mantenimiento (o exento). 
 Frecuencia de conmutación elevada. 
 Conexión tanto para pequeñas tensiones como para corrientes. 
 Elevado número de maniobras sin pérdida de prestaciones. 
 Bajo consumo. 

 
Los rasgos más relevantes de un relé electromecánico son los siguientes: 
 

 Aislamiento galvánico entre la entrada (circuito de mando) y la salida 
(circuito de maniobra). 

 Admisión de sobrecargas entre los circuitos de entrada y de salida. 
 Sencillez de control. 
 Bajo coste para la mayoría de aplicaciones. 
 Permite interconectar circuitos independientes. 
 Presenta rebotes básicamente en la conexión.(Joan Domingo Peña, 

Introducción a los autómatas programables, 2003) 
 
Ventajas: 

 Económicos 
 Dimensiones reducidas 
 Gran variedad de encapsulados. 
 Elevado número de contactos. 
 Control AC y DC 

 
Desventajas: 

 Ruido acústico. 
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 Dimensiones elevadas para potencias elevadas. 
 Presencia de arcos y rebotes. 
 Maniobra lenta. 
 Vida útil limitada a N maniobras. 

 
 
Triac 

 
El triac es fundamentalmente un diac con una terminal de compuerta para 

controlar las condiciones de encendido del dispositivo  bilateral en cualquier 
dirección ver figura 2.16b. En otras palabras, para cualquier dirección la corriente 
de compuerta puede controlar la acción del dispositivo en una forma muy similar a 
la demostrada para el SCR. Sin embargo, las características del triac en el primer 
y tercer cuadrante son un tanto distintas de las del diac, como se muestra en la 
figura 2.16a. Observe que la corriente de sostenimiento en cada dirección no está 
presente en las características del diac. 

 

 
Figura 2.16 Triac: a) Características; b) Símbolo. 

 
 
Control de Fase 
 

En la figura 2.17 se presenta una aplicación fundamental del triac. En esta 
condición, se encuentra controlando la potencia de ac a la carga mediante la 
conmutación de encendido y apagado durante las regiones positiva y negativa de 
la señal senoidal de entrada. La acción de este circuito durante la parte positiva de 
la señal de entrada, es muy similar a la encontrada para el diodo Shockley. La 
ventaja de esta configuración es que durante la parte negativa de la señal de 
entrada, se obtendrá el mismo tipo de respuesta dado que tanto el diac como el 
triac pueden dispararse en la dirección inversa. La forma de onda resultante para 
la corriente a través de la carga se proporciona en la figura 2.17 al variar el resistor 
R, es posible controlar el ángulo de conducción. Existen unidades disponibles 
actualmente que pueden manejar cargas de más de 10kW. 
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Figura 2.17. Aplicación del triac: control de fase (potencia) 

 
Triacs contra relés 
 

Las propiedades inherentes a los tiristores y triacs los convierten en 
excelentes relés estáticos, tanto para continua como para alterna. Las ventajas, 
con respecto a los relés mecánicos, son las siguientes: 

 
 Gran rapidez de maniobra; 
 Ausencia de desgaste; 
 Ausencia de chispa (atmósfera explosiva); 
 Posibilidad de funcionamiento en atmósfera corrosiva; 
 Funcionamiento silencioso. 

 
Además, disparándolos al paso por cero de la tensión se suprimen todos los 
parásitos de radiofrecuencia. (Lile, 1986) 
 
 

2.8. Paneles Solares 
 

La importancia de la energía solar, como fuente de energía renovable, nos 
lleva a profundizar en los distintos sistemas de aprovechamiento de dicha energía. 
(Barrera) 

 
La energía solar directa es la energía del Sol sin transformar, que calienta e 
ilumina. 
 
Necesita sistemas de captación y de almacenamiento y aprovecha la radiación del 
Sol de varias maneras diferentes: 
 

 Utilización directa: mediante la incorporación de acristalamiento y otros 
elementos arquitectónicos con elevada masa y capacidad de absorción de 
energía térmica, es la llamada energía solar térmica pasiva. 

 Transformación en calor: es la llamada energía solar térmica,  que 
consiste en el aprovechamiento de la radiación que proviene del Sol para 
calentar fluidos que circulan por el interior de captadores solares térmicos. 

 Transformación de electricidad: es la llamada energía solar fotovoltaica 
que permite transformar en electricidad la radiación solar por medio de 
células fotovoltaicas integrantes de módulos solares. Esta electricidad se 
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puede utilizar de manera directa, se puede almacenar en acumuladores 
para un uso posterior, e incluso se puede introducir en la red de distribución 
eléctrica. 

 
 Ventajas: 
 

 Escaso impacto ambiental. 
 No produce residuos perjudiciales para el medio ambiente. 
 Distribuida por todo el mundo. 
 No tiene más costes una vez instalada que el mantenimiento el cual es 

sencillo. 
 No hay dependencia de las compañías suministradoras. 

 
Desventajas: 
 

 Se precisan sistemas de acumulación (baterías) que contienen agentes 
químicos peligrosos. Los depósitos de agua caliente deben protegerse 
contra legionella. 

 Puede afectar a los ecosistemas por la extensión ocupada por los paneles 
en caso de grandes instalaciones. 

 Impacto visual negativo si no se cuida la integración de los módulos solares 
en el entorno. (Javier María Méndez Muñiz, 2007) 

 
 

2.8.1. El efecto Fotovoltaico 
 

El efecto fotovoltaico; convierte la energía luminosa que transportan los 
fotones de luz, en energía eléctrica capaz de impulsar los electrones despedidos 
del material semiconductor a través de un circuito exterior. 

 
La luz del sol está compuesta por fotones, o partículas energéticas. Estás 
partículas energéticas son diferentes energías, correspondientes a las diferentes 
longitudes de onda del espectro solar. 
 
Al incidir los fotones sobre una célula fotovoltaica, pueden ser reflejados o 
absorbidos, o pueden pasar a su través. Los fotones absorbidos son los que 
transfieren su energía a los electrones de los átomos de las células. 
 
Para producir una corriente eléctrica útil hay que lograr extraer los electrones 
liberados fuera del material antes de que éstos vuelvan a recombinarse con los 
“huecos”. Una forma de lograr esto es introducir en el material semiconductor 
elementos químicos que contribuyan a producir exceso de electrones y huecos. 
Estos elementos que alteran significativamente las propiedades intrínsecas de los 
semiconductores, se denominan dopantes y el proceso de su incorporación al 
semiconductor se llama dopado. 
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Al material semiconductor se le ha de realizar un tratamiento especial, para que la 
energía originalmente cedida por el fotón a los electrones de dicho material no se 
convierta en calor inútil, tras unos cuantos choques del electrón en su movimiento 
a través de la red atómica. 
 
Por ejemplo; un dopante adecuado para el silicio es el boro, el cual tiene un 
electrón de enlace menos que el silicio y, por tanto, cada átomo de boro puede 
unirse con sólo tres átomos de silicio, dejando un hueco, dando lugar a la 
estructura denominada, semiconductor de tipo P (positivo). 
 
Otro dopante para el silicio podría ser el fósforo, en este caso, al tener un electrón 
de enlace más que el silicio, el electrón sobrante queda libre, y el semiconductor 
se llama de tipo N (negativo). 
 
Si las regiones, P y N, se disponen adyacentes una a la otra, algunos de los 
electrones libres de la zona N pueden difundirse hasta la zona P, atravesando la 
zona de unión y ocupando los huecos libres de la misma. Así, la zona de unión y 
ocupando los huecos libres de la misma. Así, la zona inmediata a la frontera de 
separación queda ahora cargada negativamente en el semiconductor P y 
positivamente en el N, creándose una unión P-N, en la cual el campo eléctrico 
creado como consecuencia del paso de las cargas antes mencionado establece 
una barrera de potencial que impide que el procesa de paso de electrones 
continúen indefinidamente. 
 
Si una vez creada la barrera de potencial, incide luz y los fotones comunican 
energía a los electrones pueden atravesarla, siendo expulsados fuera del 
semiconductor a través de un circuito exterior: se produce una corriente eléctrica. 
Los electrones, tras recorrer el circuito externo, vuelven a entrar en el 
semiconductor por la cara opuesta. 
 
El material semiconductor en ningún momento almacena energía eléctrica, lo 
único que hace es generarla, o mejor, transformar la energía radiante únicamente 
cuando ésta incide sobre él. 
 
Todos los fotones no se comportan del mismo modo a la hora de producir 
electricidad por efecto fotovoltaico. Unas frecuencias son más indicadas que otras 
para producir dicho efecto, dependiendo de los tipos de materiales 
semiconductores utilizados. 
 
La respuesta espectral es una medida de la eficiencia con que un dispositivo 
fotovoltaico produce la conversión energía luminosa en energía eléctrica para una 
determinada frecuencia de la luz incidente. 
 
Por ejemplo; en una célula de silicio monocristalino dicha eficiencia de conversión 
solo es significativa para longitudes de onda entre 350 y 1100 nanómetros, con un 
máximo alrededor de los 800 nanómetros, mientras que para el silicio amorfo el 
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intervalo va desde los 350 hasta los 800 nanómetros, con un máximo en tomo a 
los 250 nanómetros. 
 
La eficiencia máxima teórica, para la célula a base de silicio, es de un 27%, valor 
cercano al obtenido en laboratorio, no obstante en las células comerciales 
obtenidas por la industria, dicho valor no supera el 17 %. Para otros materiales el 
rendimiento es incluso menor, aunque puede aumentarse elevando la intensidad 
de la radiación  incidente mediante algún dispositivo concentrador. 
 
Como podemos observar en la tabla 2.1, debemos distinguir en cuanto a los 
rendimientos de cada material: 
 
El máximo teórico, valor obtenido teóricamente, por medio de la física 
. 
Valor máximo alcanzado en el laboratorio, valor obtenido en condiciones 
especiales con los mejores materiales semiconductores. 
 
Valor alcanzado en módulos convencionales, fabricados a gran escala. 
 

 
 

Tabla 2.1 Tipos de materiales y rendimientos de los sistemas fotovoltaicos. 
 

    Rendimientos   

Tipo de material Máximo teórico Alcanzado en En módulos 

    laboratorio Convencionales 

Silicio monocristalino 27.00% 24.70% 16.00% 

Silicio policristalino 27.00% 19.80% 14.00% 

Arseniuro de galio 29.00% 25.70% 20.00% 

Silicio amorfo 25.00% 13.00% 8.00% 

Teluro de cadmio 28.50% 16.00% 8.00% 

Película de silicio 27.00% 16.40% 11.00% 
 

De todas formas, aunque en el futuro se alcancen los máximos rendimientos 
teóricos, sólo una pequeña parte de la energía solar incidente podría ser 
convertida en energía eléctrica. (Barrera) 
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2.8.2. Componentes de un Sistema Fotovoltaico 
 

Hay diferentes opciones para construir un sistema fotovoltaico (Figura 2.18), 
pero esencialmente hay los siguientes componentes: 

 
 Generador fotovoltaico: encargado de captar y convertir la radiación solar 

en corriente eléctrica mediante módulos fotovoltaicos.  
 Baterías o acumuladores: almacenan la energía eléctrica producida por el 

generador fotovoltaico para poder utilizarla en períodos en los que la 
demanda exceda la capacidad de producción del generador fotovoltaico. 

 Regulador de carga: encargado de proteger y garantizar el correcto 
mantenimiento de la carga de la batería y evitar sobretensiones que puedan 
destruirla. 

 Inversor o acondicionador  de la energía eléctrica: encargado de 
transformar la corriente continua producida por el generador fotovoltaico en 
corriente alterna, necesaria para alimentar algunas cargas o para introducir 
la energía producida en la red de distribución eléctrica. 

 Elementos de protección del circuito: como interruptores de 
desconexión, diodos de bloqueo, etc., dispuestos entre diferentes 
elementos del sistema, para proteger la descarga y derivación de 
elementos en caso de fallo o situaciones de sobrecarga. 

 

 
 

Figura 2.18. Componentes de un sistema fotovoltaico. 
 
Puede haber la necesidad de un generador auxiliar  para complementar la 
energía del generador fotovoltaico cuando éste no pueda mantener la demanda y 
no pueda ser interrumpida.  (Javier María Méndez Muñiz, 2007) 
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2.8.3. Tipos de Paneles Fotovoltaicos Comerciales 
 

Los diferentes tipos de paneles los podemos clasificar atendiendo a 
diferentes criterios: 

 
 Según el tipo de células que contienen. Así, se habla de paneles 

monocristalinos, policristalinos y amorfos. 
 Según el tipo de material con que están fabricadas las células que 

contienen; paneles de silicio, de arseniuro de galio, de teluro de cadmio, de 
película de silicio, etc. 

 Teniendo en cuenta la potencia que el panel es capaz de producir. Existen 
minipaneles de tan sólo 1W ó 2W de potencia, como los que se utilizan 
para mantener cargada la batería de un automóvil, y también podemos 
encontrar grandes paneles de potencias de hasta 300 W. Las potencias 
nominales más usuales que se pueden encontrar en el mercado son 5 W, 
10 W, 20 W, 35 W, 40 W, 60 W, 75 W, 100 W y 175 W. 

 Según la tensión o voltaje, ya se ha dicho que la máxima diferencia de 
potencial que un panel puede proporcionar es Vac aunque el voltaje 
efectivo de trabajo es siempre menor. Según que el número de células, se 
habla de paneles de 6, 12 o 24 V. Los más usados son los de 12 V, por 
coincidir con la tensión de los acumuladores que más se emplean. 

 Según aprovechen la radiación por una sola cara o por las dos. (Barrera) 
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CAPÍTULO III 
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la figura 3.1 se observa parte de la estructura del Instituto Tecnológico 
Superior de Cintalapa de Figueroa Chiapas, del lado derecho encontramos la 
entrada principal y el primer edificio que encontramos es el A, al lado del edificio A 
en la parte posterior encontramos el edificio C donde se desarrolló el sistema de 
control y automatización en el aula 11. 
 

 
 

Figura 3.1. Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa de Figueroa Chiapas. 
 

 
Figura 3.2. Dimensiones del aula C11. 
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En la figura 3.2 se observa las dimensiones del aula que son de 7.20m *8.40m y  
la distribución que se sugiere del área a trabajar, las cuales se asignan como  A, 
B, C, D y E zonas donde se hará las pruebas de los sensores  de iluminación y 
temperatura el cual se utilizará más adelante para realizar las tablas de datos. 
 
 

3.1. Sistema de Control de Iluminación 
 

Como ya se describió anteriormente la definición de sensores de 
iluminación; se selecciona el LDR debido a que es una fotorresistencia fácil de 
utilizar y de uso comercial además de que su costo es muy bajo, así que se 
procede a realizar las pruebas en el aula siguiendo un sistema de conexión 
centralizado que se representa en el siguiente diagrama de bloques de la figura 
3.3 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3 Diagrama a bloques del sistema de iluminación. 
 
En la figura 3.4 se describe la conexión eléctrica del sensor al arduino Mega para 
hacer las pruebas correspondientes. 
 

 
 

Figura 3.4. Conexión eléctrica del sensor de iluminación. 
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Después se programa el arduino como se muestra a continuación: 
 
Primero se declara que el LDR (sensor de iluminación) se colocará en el pin 1 del 
arduino, la variable LED se coloca en el pin 9 del arduino y la variable valor se 
inicializa en cero, se activa el Serial.begin el cual abre el puerto serie configurando 
la velocidad en 9600 baudios por segundo, con el pinMode se declara a LED como 
salida (OUTPUT) y LDR como entrada (INPUT), en la variable valor se guarda los 
datos analógicos que genera el LDR, con la instrucción Serial.println imprime los 
datos en el puerto serie que contiene la variable valor para poder visualizar en la 
pantalla los datos obtenidos del LDR, finalmente se condiciona si valor es igual o 
mayor que 900 se escribe un 0 lógico en la variable LED (led apagado) y si valor 
es menor que 900 se escribe un 1 lógico en la variable LED (led encendido), en 
esta prueba se utilizó leds en las salidas del arduino como indicadores de 
encendido y apagado de las lámparas, posteriormente se agregará actuadores 
para conectar las lámparas al arduino. 
 

Programa 
int LED =9;      
int LDR = 1;           
int valor = 0;        
void setup()  
{       
Serial.begin(9600);     
pinMode(LED,OUTPUT); 
pinMode(LDR,INPUT); 
} 
void loop ()   
{ 
valor = analogRead(LDR);  
Serial.println(valor);   delay(100);                       
if (valor >= 900)    
{ 
digitalWrite (LED, LOW);   
} 
if (valor < 900)    
{ 
digitalWrite (LED, HIGH);    
}  
} 

 
Como ya se tiene el sistema de conexión eléctrica, el programa y las secciones 
para hacer las pruebas se carga el programa al arduino; en este caso se utilizaron 
5 arduinos para distribuirlos en cada una de las secciones A, B, C, D, y E y con la 
colaboración de 5 alumnos del Tecnológico de Cintalapa uno por cada sección se 
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obtiene los datos de la Tabla 3.1 y 3.2 el cual proporcionará el sensor de 
iluminación: 
 

Tabla 3.1 Pruebas matutinas del sensor de iluminación. 
 

HORA SECCIÓN 
INTENSIDAD  
LUMINOSA  
(Lux) 

7:00 hrs. 

B 331 
E 347 
D 563.5 
C 410 
A 338.5 

8:00 hrs. 

B 335.5 
E 408 
D 647 
C 408 
A 308.5 

9:00 hrs. 

B 375 
E 477 
D 655.5 
C 407.5 
A 367.5 

10:00 hrs. 

B 561 
E 619 
D 729.5 
C 454 
A 389.5 

11:00 hrs. 

B 441.5 
E 440 
D 706 
C 419 
A 405 

12:00 hrs. 

B 455.5 
E 578.5 
D 706 
C 578.5 
A 535 
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Tabla 3.2 Pruebas vespertinas del sensor de iluminación. 

 

HORA SECCIÓN 
INTENSIDAD  
LUMINOSA  
(Lux) 

16:00 hrs. 

B 489.5 
E 461.5 
D 730.5 
C 469 
A 462.5 

17:00 hrs. 

B 505 
E 513 
D 734.5 
C 511.5 
A 502 

18:00 hrs. 

B 517.5 
E 520 
D 749 
C 511.5 
A 502.5 

19:00 hrs. 

B 521 
E 551 
D 766 
C 609 
A 591.5 

20:00 hrs. 

B 556 
E 566 
D 798 
C 658.5 
A 616 

 
De acuerdo a las tablas 3.1 y 3.2 se observa que en la sección D del aula está 
más iluminada debido a que hay ventanas y llegan directamente los rayos del sol y 
la parte menos iluminada es la sección B como lo muestra la gráfica de la figura 
3.5. 
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Figura 3.5 Gráfica de intensidad luminosa en lux en horas de trabajo en el aula C11. 

 
Con la ayuda de las tablas se observa que por la mañana se tiene un rango de iluminación de 315 a 733 lux, a medio día el 
rango de iluminación es de 453 a 709 lux y por la noche el rango es de 504 a 801 lux, cabe señalar que los alumnos 
encienden las luces generalmente a las 6pm de la tarde causa por la que, aunque es de noche hay más luminosidad que 
en el día. 
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3.2. Sistema de Control de Temperatura 
 

Para realizar las pruebas con el LM35 se realiza el diagrama a bloques que 
se muestra en la figura 3.6. 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 Sistema de centralizado del sensor de temperatura. 
 
A continuación se presenta en la figura 3.7 el sistema de conexión eléctrica del 
sensor de temperatura al arduino Mega.  
 

 
 

Figura 3.7 Conexión eléctrica del Arduino y el LM35.  
 
Se programa el arduino cargando el código que se muestra a continuación:  
 
Primero se declara la variable temperatura (LM35) que se conecta en el pin A0 de 
la entrada analógica del arduino, la variable  Aire se coloca en el pin 7 del arduino, 
se activa el Serial.begin el cual abre el puerto serie configurando la velocidad en 
9600 baudios por segundo, con el pinMode se declara el pin 7 como salida 
(OUTPUT), después se calcula la temperatura usando como referencia 5v y se 
guarda en la variable temperatura, el Serial.println imprime los datos en el puerto 
serie que contiene la variable temperatura para visualizar en la pantalla los datos 
obtenidos del LM35, finalmente se condiciona si temperatura es igual o mayor que 
21 se escribe un 1 lógico en el pin 7 (Aire encendido) y si no, se escribe un 0 
lógico en el pin 7 (Aire apagado), en esta prueba se utiliza leds en las salidas del 
arduino como indicadores de encendido y apagado del aire acondicionado. 
 
 
 
 
 
 

Sensor 
(LM35) 

Dispositivo 
de Salida. 

Controlador 
Arduino 

Mega 2560 
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Programa 
float temperatura = 0; 
int Aire = 7;  
void setup() 
{ 
 Serial.begin (9600);  
pinMode(7,OUTPUT); 
} 
void loop() 
{ 
//Calcula la temperatura usando como referencia 5v 
temperatura = (5.0 * analogRead(0)*100.0)/1023.0; 
Serial.println (temperatura);  
delay (300);  
if (temperatura >= 21) 
{ 
  digitalWrite(7, HIGH); 
}else  
  digitalWrite(7,LOW); 
} 

 
Como se necesita conocer el rango de temperatura que hay en el aula para 
proceder con la siguiente fase de diseño, se realizó un monitoreo de las 
temperaturas en cada una de las secciones por cada hora, se realizaron pruebas 
con un termómetro para comparar los datos del sensor, se programó un arduino y 
se fueron tomando los valores en cada sección una a la vez para comparar con los 
valores del termómetro  y se obtiene los siguientes datos que se presentan en la 
Tabla 3.3 y 3.4: 
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Tabla 3.3 Pruebas matutinas del sensor de temperatura.  
 

HORA SECCIÓN TEMPERATURA 
 ARDUINO (°C) 

TEMPERATURA 
TERMOMETRO (°C) 

 
 
7:00 hrs 
 
 

B 24.195 24  
D 24.44 24  
C 24.685 24 
A 24.44 24 
E 22.21 23 

 
 
8:00 hrs. 
 
 

B 24.44 25 
D 24.685 25 
C 24.685 26 
A 24.44 26 
E 22.95 24 

 
9:00 hrs. 
 
 

B 24.685 25 
D 24.195 25 
C 24.685 26 
A 24.685 26 
E 22.48 24 

 
 
10:30 hrs. 

B 23.705 24 
D 24.195 25 
C 24.93 25 
A 24.195 25 
E 23.215 24 

 
 
11:00 hrs. 
 
 

B 23.215 24 
D 23.715 24 
C 24.195 25 
A 24.685 25 
E 22.475 24 

 
 
13:00 hrs. 
 
 

B 24.195 25 
D 24.93 26 
C 25.175 26 
A 25.175 26 
E 24.195 25 
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Tabla 3.4 Pruebas vespertinas del sensor de temperatura. 
 

HORA POSICIÓN TEMPERATURA  
ARDUINO (°C) 

TEMPERATURA 
TERMOMETRO (°C) 

 
14:30 hrs. 
 
 

B 22.725 23   
D 24.195 24  
C 24.685 27 
A 24.93 26  
E 23.955 24  

 
 
15:30 hrs. 
 
 

B 23.705 25  
D 24.195 25  
C 24.93 26   
A 24.93 25 
E 23.215 24  

 
 
16:30 hrs. 
 
 

B 23.705 24   
D 24.195 25   
C 24.685 26   
A 24.685 25  
E 23.705 24   

 
 
17:00 hrs. 

B 27.125 27 
D 27.125 27 
C 27.615 28 
A 27.125 27 
E 25.175 26 

 
 
18:00 hrs. 

B 26.635 27 
D 25.66 26 
C 25.66 26 
A 25.175 25 
E 21.75 21 
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Figura 3.8 Gráfica de resultados del sensor de temperatura y termometro en °C. 
 

De acuerdo a las tablas 3.3 y 3.4 se observa que en la sección E las temperaturas son más bajas debido a que llega 
directamente el aire frio del aire acondicionado y en la sección C es la zona donde las temperaturas son más altas debido a 
que llegan directamente los rayos del sol, al mismo tiempo se observa que las temperaturas del sensor y el termómetro hay 
una pequeña diferencia de 2% aproximadamente como se muestra en la figura 3.8. 
 
Se observa que la temperatura en el aula por la mañana oscila entre 23°C y 26 °C y al medio día entre 23°C y 27°C, cabe 
señalar que aunque es la hora del día más calurosa no varía tanto la temperatura por motivo que se enciende el aire 
acondicionado y por último en la tarde se presenta las temperaturas más bajas que están en el rango de 27°C a 21°C y se 
observó que el aire acondicionado no se apaga hasta las 9pm que es la hora en que los alumnos salen de su última hora 
de clases.  
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3.3. Sistema de Control de Presencia 
 

De acuerdo a la investigación de los sensores de movimiento dentro de los 
más  comerciales se encuentra el sensor PIR. El sensor PIR “Passive Infra Red”, 
es un dispositivo piro eléctrico que mide cambios en los niveles de radiación 
infrarroja emitida por los objetos a su alrededor a una distancia máxima de 6mts 
(Figura 3.9).  

 
Como respuesta al movimiento, el sensor cambia el nivel lógico de un “pin”, por lo 
cual, su uso es extremadamente simple, además de ser de bajo costo (Parallax.Inc 
| Equipyourgenius, 1997). 
 

 
 

Figura 3.9. Conexión del PIR al Microcontrolador 
 
Ventajas del PIR 
 

1. Voltaje de Alimentación: 5V dc 
2. Rango de Medición: de hasta 6m 
3. Polaridad de activación seleccionable 
4. Mínimo tiempo de calibración. 

 
Para conocer más acerca del sensor de movimiento contiene un potenciómetro el 
cual proporciona los rangos de medición de 1m hasta 6m de distancia. 
 
Posee otro potenciómetro en el cual proporciona el tiempo de encendido 1 lógico 
(detección de movimiento) y el tiempo de apagado 0 lógico(detección de no 
movimiento) lo cual se realizaron pruebas y se obtuvo que cuando el potenciómetro 
del tiempo está a ¼ de su posición a partir de 0, el sensor al detectar movimiento 
produce la señal de salida de HIGH (1 lógico), permaneciendo 44 segundos con 
ese valor, después la señal de salida cambia al valor de LOW(0 lógico), cuando el 
potenciómetro esta ½ de su valor el tiempo de encendido en la salida se mantiene 
un 1 por el lapso de tiempo de 1min 30 seg y luego manda la señal de LOW en 
caso de no haber movimiento. 
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Como ya se conoce el funcionamiento del sensor se procede a hacer el diagrama a 
bloques como lo muestra la figura 3.10. 
 
 
 
 
 

Figura 3.10 Diagrama a bloques del sensor de presencia. 
 
Posteriormente se conecta el sensor PIR al arduino como se muestra en la figura 
3.11. 

 
 

Figura 3.11 Diagrama eléctrico del sensor PIR al arduino. 
 
De acuerdo a los datos anteriores se analizó y se distribuyó los sensores como lo 
muestra la figura 3.12. 
 
Se posiciona un sensor de movimiento en la entrada cerca de la puerta para que al 
momento que entre una persona al aula el sensor se active en la figura 3.12 se 
observa como sensor3 y el área a cubrir esta de color rojo, se posiciona otro sensor 
entre las dos ventanas que en la figura 3.12 se observa como sensor1 y el área 
que cubre esta de color verde y finalmente se posiciona un último sensor que en la 
figura 3.12 se observa como sensor2 que el área a cubrir es de color amarillo 
tratando de abarcar el mayor área posible. 
 
El sensor3 se posiciona a 1 metro de la puerta de entrada debido a que se activa 
cuando hay personas en el pasillo fuera del aula y de este modo evitar un error. 
 
Como se observa en la figura 3.12 el área blanca es la que quedan sin censar; de 
acuerdo a las pruebas que se realizan los tres sensores de presencia permanecen 
activos cuando hay alumnos dentro del aula. 
 
 
 

Sensor 
(PIR) 

Dispositivo 
de Salida. 

Controlador 
Arduino 

Mega 2560 
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Figura 3.12 Distribución y observaciones de los sensores PIR. 
 

 

3.4. Sistema de Control Integral 
 

Conforme a los datos obtenidos anteriormente se opta por situar los 
sensores en el aula de la siguiente manera: 
 

 Sensor de Iluminación: De acuerdo a los datos obtenidos anteriormente se 
observa que cuando se encienden las lámparas incrementa la luminosidad 
en el aula por lo se decidió colocar el sensor fuera del aula donde los rayos 
solares le incidan directamente para que la luminosidad de las lámparas no 
interfieran y apague el sistema de control provocando un error de datos. 

 
 Sensor de Temperatura: Conforme a la información recopilada en la bitácora 

de datos de acuerdo a las diferentes posiciones del sensor de temperatura 
se observa que en la parte de centro, la temperatura desciende a 21°C ya 
que llega directamente el aire frío del aire acondicionado que es la 
temperatura más baja que se obtuvo. Sobre el lado izquierdo e interior 
izquierdo la temperatura varía de 23°C a 26°C. Las zonas interior derecha y 
derecha son las zonas con temperaturas más altas debido a que está cerca 
de los ventanales e inciden los rayos del sol directamente 

. 
Así que la zona donde se decidió situar el sensor de temperatura en el aula 
es en la derecha ya que obtenemos temperaturas de alrededor de 27°Cque 

Sensor 3 

Sensor 1 

Sensor 2 

Ventana Ventana 
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es la más alta y tratando de mantener una temperatura considerable en 
todos los puntos del aula. 

 
 Sensores de Presencia: De acuerdo a las pruebas anteriores se colocan 3 

sensores de presencia como se observa en la figura 3.13 un sensor situado 
en la entrada sensor3 del aula para que al momento que entre alguna 
persona a dicha aula el sistema de control se active (Lámparas, aire 
acondicionado) y tiene un rango de alcance de hasta 6m, el sensor2 
proporciona información de actividad de la sección A del aula y el tercer 
sensor1 cubre parte de la sección C y E del aula, con esto se abarcar la 
máxima área posible, se concluyó que de acuerdo a la investigación 
realizada del funcionamiento de los sensores se abarca las áreas donde se 
posicionan la mayoría de alumnos. 

 

 
Figura 3.13 Plano de la ubicación de sensores de temperatura, presencia humana e 

iluminación. 
 
Como ya se tiene posicionado el sistema de sensores se incorpora todo al 
programa. 
 
Se elabora el diagrama de flujo de todo el sistema como lo muestra la Figura 3.14 y 
elaboramos el código del programa ver anexo. 

7.20m 

8.40m 

Sensor de 
Temperatura 

Sensor de  presencia 
Humana 

Sensor de 
Iluminación 

P
i
z
a
r
r
ó
n 

A
i
r
e 



 
   

48 
 

 
 

                               
                         
                     
                       
                          rol completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.14 Diagrama de flujo del sistema de control completo. 
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Conexiones eléctricas de los sensores 
 

De acuerdo a las pruebas anteriores se ubica el sensor en la placa fenólica 
como lo muestra la figura 3.15 
 

 
 

Figura 3.15 Sensor de temperatura. 
 
Después se diseña el circuito eléctrico del sensor de temperatura LM35 como lo 
muestra en la figura 3.16 en la cual se observa que en el pin 1 se conecta a VCD, 
el pin 3 a tierra y el pin 2 es la señal de salida del LM35 que va ir conectada a la 
entrada analógica del arduino Mega.  
 
 

 
 

Figura 3.16 Conexión eléctrica del LM35 
 
El cual se instala en el lugar seleccionado de acuerdo a las pruebas anteriores 
como se muestra en la figura 3.17. 
 

 
 

Figura 3.17 Sensor de Temperatura LM35. 
 

LM35 
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Seguidamente se elabora el circuito del sensor de presencia como lo muestra la 
figura 3.18a en la cual se puede observar un chip IC1 que es un optoacoplador lo 
cual se utiliza para optoaislar la señal del sensor PIR al arduino Mega, además de 
alimentar un led indicador D1 ya que la potencia del PIR es baja de 3 Volts cuando 
está en Alto y 0 Volts cuando está en Bajo, en la figura 3.18b se observa el circuito 
físico. 
 

   
                             

Figura 3.18 Conexión eléctrica del sensor PIR, a) Esquema eléctrico y b) Esquema físico. 
  
De acuerdo a las pruebas anteriores se instala los sensores de la siguiente 
manera: 1° de la entrada al aula a 1 metro ver figura 3.19a), 2° en el muro que 
divide las 2 ventanas  figura 3.19b) y el 3° debajo del aire acondicionado, como se 
observa en la figura 3.19c). 
 

   
 

Figura 3.19 Ubicación de los tres sensores de presencia PIR, a) Sensor de entrada, b) 
Sensor1 y c) Sensor2 

 
 
 
 
 
 

a) b) 

a) b) c) 
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Etapa de salida 
 
Para activar y desactivar el aire acondicionado se instala un botón en paralelo al 
botón de encendido del aire acondicionado; para esto se utiliza un optoacoplador 
conectado al arduino  como se observa en la figura 3.120 
. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.20 Conexión eléctrica del control de apagado y encendido del aire acondicionado. 
 
En la etapa de salida para activar el alumbrado se utiliza la siguiente conexión 
eléctrica. 
 

 
 

Figura 3.21 Control de Automatico o Manual. 
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En la figura 3.21 se observa un switch sw1 cuando esta abierto que es un 0 logico, 
el sistema de alumbrado se activa manualmente con los switches sw2 y sw3; y 
cuando el sw1 esta cerrado que es un 1 lógico el sistema de alumbrado es 
automático con la ayuda de los triacs. 
 
Acontinuación en la figura 3.22 se observa el módulo de salida fisico que esta 
constituido por optoaopladores MOC3011 y TRIACS y en la figura 3.23 se observa 
el esquema electrico de la etapa de salida. 
 
Los MOC3011 se utilizan para aislar la electrónica digital y la electrónica de 
potencia para proteger el arduino. 
 
La señal de salida que sale del arduino Mega entra al pin 1 del MOC3011 el cual 
activa o desactiva la compuerta del TRIAC obstruyendo o dejando pasar voltaje 
hacia las lamparas. 
 

 
 

Figura 3.22 Módulo de salida. 
 

 
 

Figura 3.23 Esquema eléctrico del Módulo de Salida. 
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Posteriormente se le adiciona un botón más para la selección de fuentes para 
alimentar las lámparas en situaciones de que si se le da mantenimiento al panel 
solar el aula C11 no quede sin servicio de luz. 
 
Quedando de la siguiente manera como lo vemos en la figura 3.24. 
 

 
 

Figura 3.24 Esquema eléctrico de control de selección de Fuentes. 
 

Como se observa en la figura 3.24 cuando el sw1 está abierto las lámparas están 
conectadas a C.F.E. y cuando el sw1 está cerrado las lámparas están conectadas 
al Panel Solar. 

 

     
 
 

Figura 3.25 Conexiones del sistema integral, a) Módulos de entradas y salidas, b) 
Acoplamiento de conexiones eléctricas de las lámparas.  

a) b) 
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En la Figura 3.25 a) Se observan los botones automático/manual y C.F.E./panel al 
mismo tiempo se observa todas las conexiones de arduino Mega y la placa de la 
etapa de salida. En la Figura 3.25 b) muestra las modificaciones de las conexiones 
eléctricas de las lámparas y las fuentes de energía que alimentan lámparas del 
aula C11. 

 



 
   

55 
 

CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 
 

El primer resultado que se obtuvo es que el sensor de iluminación LDR al 
conectar todo el sistema integral tuvo un correcto funcionamiento ya que solo se 
activan las lámparas en la noche cuando hay poca luz solar y en el día permanecen 
apagadas porque hay suficiente luz solar para iluminar el interior del aula. 
 
Con la ayuda de la tabla 3.1 se obtiene la figura 4.1 como se observa en  la sección 
D del aula está más iluminada debido a que hay ventanas e inciden directamente 
los rayos del sol y la parte menos iluminada es la sección A, al mismo tiempo la 
gráfica muestra que la intensidad luminosa varía mucho. 
 

 
 

Figura 4.1. Gráfica de valores de intensidad luminosa obtenidos en el C-11 por la mañana. 
 
De acuerdo a tabla 3.2 se obtiene la figura 4.2 que se presenta a continuación. En 
esta gráfica se observa que en casi toda el aula la intensidad luminosa es 
relativamente la misma a excepción de la sección D. 
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Figura 4.2. Gráfica de valores de intensidad luminosa obtenidos en el C-11 por la tarde. 
 
De acuerdo a las tablas 3.3 y 3.4 de los datos de monitoreo del sensor de 
temperatura se obtuvo las gráficas 4.3 y 4.4 lo cual se observa que  existe 
aproximadamente un margen de error de ± 2 °C entre el sensor LM35 y el 
termómetro así que es recomendable utilizarlo sin ningún problema de error de 
datos, aunque sea un sensor económico y fácil de usar. 
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Después como se observa en la figura 3.9  por lo menos un sensor PIR estuvo 
activo tanto en la clase matutina y vespertina, logrando así incluir la mayor parte de 
las áreas de importancia. 
 
Al realizar las pruebas de manera consecutiva con el sistema de control final  se 
observa que los sensores de presencia obtuvieron un buen funcionamiento se 
activan cuando hay movimiento y al mismo tiempo activan las lámparas cuando hay 
una intensidad luminosa menor de 300 Lux, al mismo tiempo activa el aire 
acondicionado cuando la temperatura es mayor a los 21 °C y se desactiva todo el 
sistema  después de 3min de no detectar movimiento.  
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CONCLUSIONES 
 

En primer lugar se logró concretar correctamente el funcionamiento del 
sistema integral sin ningún problema y de acuerdo a lo planeado: Al entrar una 
persona al aula se activa el sensor de presencia PIR2 y si la temperatura ambiental 
está por encima de 21°C el aire acondicionado se activa en caso contrario no se 
activa y si hay una intensidad luminosa menor a 300 Lux se activan las lámparas, 
en caso contrario las lámparas no se activa, cuando por lo menos un sensor este 
activo el sistema sigue su funcionamiento correcto, también si los tres sensores 
PIR dejan de detectar presencia humana el aire acondicionado y las lámparas se 
apagan.  

 
El objetivo de utilizar un panel solar como sistema de energía alternativo concluyó 
satisfactoriamente debido a que el panel no se descargó durante el funcionamiento 
del día.  
 
También se logró obtener sensores a un bajo costo, confiables de acuerdo a lo 
obtenido en la gráfica 3.2, 4.3 y 4.4 que demuestra el grado de confiabilidad del 
sensor de temperatura con un margen de error de ±1 °C, de fácil implementación y 
de uso comercial. 
 
Realizar este proyecto complementa los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y 
sobre todo en la especialidad de sistemas de control, logrando así darles un mayor 
prestigio a los alumnos egresados de este instituto. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda tener un filtro adecuado debido a que en este caso se 
presentó ruido por parte del arduino con el panel solar, para eliminar  dicho 
problema. 
 
En lo particular recomiendo trabajar con TRIACS porque consumen menos 
potencia, son menos rústicos y no provocan arcos eléctricos. 
 
Se propone el monitoreo mensual de los sensores y dispositivos utilizados para 
logra una mayor funcionalidad; al mismo tiempo solicito a los alumnos y personal 
docente a cuidar los sensores de aula C11. 
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ANEXO 
Programa 

//VARIABLES PIR 

int PIR1 = 12;   //SENSOR PIR NUMNERO 1 DE ENTRADA  

int PIR2 = 11;   //SENSOR PIR NUMNERO 2 DE ENTRADA 

int PIR3 = 10;   //SENSOR PIR NUMNERO 3 DE ENTRADA 

int ValPir1 = 0;  //VALOR POR DEFECTO DEL SENSOR PIR1 

int ValPir2 = 0;  //VALOR POR DEFECTO DEL SENSOR PIR2 

int ValPir3 = 0;  //VALOR POR DEFECTO DEL SENSOR PIR3 

//VARIABLES ILUMINACION  

int LEDilum1 = 32;  //ASIGNAMOS EL LED1 DE ILUMINACION EN EL PUERTO DIGITAL NUMERO 32 

int LEDilum2 = 34;    //ASIGNAMOS EL LED2 DE ILUMINACION EN EL PUERTO DIGITAL NUMERO 34 

int LDR = 1;         //ASIGNAMOS EL SENSOR LDR EN EL PUERTO ANOLOGICO NUMERO 1  

int valor = 0;  

//VARIABLES TEMPERATURA 

float temperatura = 0;  //ASIGANAMOS LA VARIABLE TEMPERATURA CON VALOR CERO 

int LM35 = 0;           //ASIGNAMOS EL SENSOR LM35 EN EL PUERTO ANALOGICO NUMERO 0 

intLEDtemp = 3;        //ASIGNAMOS EL LED DE TEMPERATURA EN EL PUERTO DIGITAL NUMERO 3 

int Interruptor = 4;    //ASIGNAMOS EL INTERRUPTOR DEL CLIMA EN EL PUERTO DIGITAL 4 

intValInterruptor = 0; //ASIGNAMOS LA VARIABLE ValInterruptor CON VALOR CERO 

intvalLEDtemp = 0;  //VALOR valLEDtemp 

int Bandera = 0;  

int Bandera2 = 0; 

intcont=0; 

int ban=0; 

voidsetup()  

{       

Serial.begin(9600);         

pinMode(LEDilum1,OUTPUT);    //ASIGNAMOS LA SALIDA DE LAS LAMPARAS1 

pinMode(LEDilum2,OUTPUT);    //ASIGNAMOS LA SALIDA DE LAS LAMPARAS 2 

pinMode(LDR,INPUT);          //ASIGNAMOS EL SENSOR LDR COMO ENTRADA 

pinMode(LEDtemp,OUTPUT);     //ASIGNAMOS LA SEÑAL DE SALIDA DEL SENSOR DE TEMP 

pinMode(Interruptor,OUTPUT); //ASIGNAMOS EL INTERRUPTOR COMO SALIDA 

pinMode(LM35, INPUT);        //ASIGNAMOS EL SENSOR LM35 COMO ENTRADA 

pinMode(PIR1, INPUT);        //ASIGNAMOS EL SENSOR PIR1 COMO ENTRADA 

pinMode(PIR2, INPUT);        //ASIGNAMOS EL SENSOR PIR2 COMO ENTRADA 

pinMode(PIR3, INPUT);        //ASIGNAMOS EL SENSOR PIR3 COMO ENTRADA 

} 

voidloop() 
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{ 

  //contador de push si es impar esta encendido y si es par está apagado 

/*if (ban==0 &&LEDtemp== HIGH) 

{ 

cont=cont+1; 

ban=1; 

}*/ 

//SENSOR PIR 

  ValPir1=digitalRead(PIR1);  // 

  ValPir2=digitalRead(PIR2); 

  ValPir3=digitalRead(PIR3); 

//fin de apagado de aire acondicionado 

if ((ValPir1==HIGH)||(ValPir2==HIGH)||(ValPir3==HIGH)) 

{                

     //ILUMINACION  

   //Serial.println(ValPir1);  

delay(200); 

valor = analogRead(LDR);   //SE LE ASIGNA A LA VARIABLE VALOR LO QUE EL LEE EL LDR  

  //Serial.println(valor);     //IMPRIME VALOR DEL SENSOR LDR          

delay(100);                        

  //SE CREA LA SENTENCIA QUE ENCIENDE Y APAGA EL LED DE ILUMINACION 

if ((valor <= 400) && (valor >250))   

  { 

digitalWrite (LEDilum1, HIGH); 

digitalWrite (LEDilum2, LOW); 

  } 

else if (valor <= 200)    

{ 

digitalWrite (LEDilum1, HIGH);  

digitalWrite (LEDilum2, HIGH);  

  } 

else if (valor > 400) 

{ 

digitalWrite (LEDilum1, LOW); 

digitalWrite (LEDilum2, LOW); 

  } 

  //TEMPERATURA 

temperatura = (5.0 * analogRead(LM35)*100.0)/1023.0; //CALCULA LA TEMP EN |C USANDO COMO REF 5 V 

Serial.println("Valor Temperatura     "); 
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Serial.println (temperatura); //IMPRIME EL VALOR DE TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS 

ValInterruptor=digitalRead(Interruptor); //EL VALOR DEL INTERRUP SE GUARDA EN VALINTERRUPTOR 

//Serial.println("Valor Interruptor     "); 

//Serial.println(ValInterruptor); 

 //SE CREA LA SENTENCIA QUE ENCIENDE Y APAGA EL LED DE TEMPERATURA 

if ((temperatura >= 17)&&(ValInterruptor==LOW)) 

{ 

ValInterruptor=digitalRead(Interruptor); 

//Serial.println("Valor Interruptor      "); 

//Serial.println(ValInterruptor); 

if (ban==0) 

  

{ 

digitalWrite(LEDtemp, HIGH); 

valLEDtemp=digitalRead(LEDtemp); 

Serial.println("Ban1 Valor PushBoton      "); 

Serial.println(valLEDtemp); 

delay(4000); 

digitalWrite(LEDtemp, LOW); 

valLEDtemp=digitalRead(LEDtemp);   

ban=1; 

  }//Fin del if de temperatura >=17 

Serial.println("Ban 1 Valor PushBoton      "); 

Serial.println(valLEDtemp); 

  } 

else if ((temperatura>= 17)&&(ValInterruptor==HIGH)) 

{ 

ValInterruptor=digitalRead(Interruptor); 

//Serial.println("Valor Interruptor      "); 

//Serial.println(ValInterruptor); 

if (ban==0) 

  { 

digitalWrite(LEDtemp, HIGH); 

valLEDtemp=digitalRead(LEDtemp); 

Serial.println("ban2 Valor PushBoton      "); 

Serial.println(valLEDtemp); 

delay(2000); 
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Serial.println (temperatura); //IMPRIME EL VALOR DE TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS 

ValInterruptor=digitalRead(Interruptor); //EL VALOR DEL INTERRUP SE GUARDA EN VALINTERRUPTOR 

//Serial.println("Valor Interruptor     "); 

//Serial.println(ValInterruptor); 

 //SE CREA LA SENTENCIA QUE ENCIENDE Y APAGA EL LED DE TEMPERATURA 

if ((temperatura >= 17)&&(ValInterruptor==LOW)) 

{ 

ValInterruptor=digitalRead(Interruptor); 

//Serial.println("Valor Interruptor      "); 

//Serial.println(ValInterruptor); 

if (ban==0) 

  

{ 

digitalWrite(LEDtemp, HIGH); 

valLEDtemp=digitalRead(LEDtemp); 

Serial.println("Ban1 Valor PushBoton      "); 

Serial.println(valLEDtemp); 

delay(4000); 

digitalWrite(LEDtemp, LOW); 

valLEDtemp=digitalRead(LEDtemp);   

ban=1; 

  }//Fin del if de temperatura >=17 

Serial.println("Ban 1 Valor PushBoton      "); 

Serial.println(valLEDtemp); 

  } 

else if ((temperatura>= 17)&&(ValInterruptor==HIGH)) 

{ 

ValInterruptor=digitalRead(Interruptor); 

//Serial.println("Valor Interruptor      "); 

//Serial.println(ValInterruptor); 

if (ban==0) 

  { 

digitalWrite(LEDtemp, HIGH); 

valLEDtemp=digitalRead(LEDtemp); 

Serial.println("ban2 Valor PushBoton      "); 

Serial.println(valLEDtemp); 

delay(2000); 

digitalWrite(LEDtemp, LOW); 

valLEDtemp=digitalRead(LEDtemp);   
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ban=1; 

  } 

Serial.println("ban2 Valor PushBoton      "); 

Serial.println(valLEDtemp); 

   } 

else if ((temperatura<20)&&(ValInterruptor==HIGH)) 

  { 

if(ban==0) 

    { 

digitalWrite(LEDtemp, HIGH); 

delay(2000); 

digitalWrite(LEDtemp, LOW); 

digitalWrite(Interruptor,LOW); 

ban=1; 

} 

  } 

Else 

  { 

digitalWrite(LEDtemp, LOW); 

} 

 }//fin del if de VALPIR1 

Else 

{ 

//Apagado de Aire Acondicioado 

if ( ban==1) 

{ 

digitalWrite(LEDtemp, HIGH); 

delay(2000); 

digitalWrite(LEDtemp, LOW); 

digitalWrite(Interruptor,LOW); 

ban=0; 

} 

//Apagado de luces 

digitalWrite (LEDilum1, LOW); 

digitalWrite (LEDilum2, LOW); 

} 

} 

 
 
 
 
 


