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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad el diseñar, construir e 

implementar un módulo didáctico de automatización para sistemas de alumbrado 

residencial y público con iluminación LED que simulará la prestación del servicio  en 

estos, usando dispositivos inteligentes que controlan la iluminación con los sensores 

de detección y temporizadores, etc.  

El módulo se diseñó con una estructura simple; utilizando un equipo programable  PLC 

S7-1200 y maquetas; para representar los diferentes escenarios de aplicación y 

dispositivos que son comunes en el alumbrado; como  sensores y temporizadores 

utilizados en vías públicas o residencias. Los cuáles serán representados mediante 

pulsadores o interruptores, y controlados mediante señales eléctricas programadas en 

el software TIA PORTAL; para controlar el encendido y apagado del alumbrado; 

utilizando una guía de procedimientos que permita desarrollar prácticas con la 

finalidad de fortalecer los conocimientos técnicos y académicos de los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería Eléctrica. 

 

Palabras clave: DISEÑO, CONTROL, AUTOMATIZACIÓN, ALUMBRADO, 

CONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of the present titration work is to design, build and implement a didactic 

module of automation for residential and public lighting systems with LED lighting 

that will simulate the service provision in these, using intelligent devices that control 

the lighting with the detection sensors and timers, etc. 

The module was designed with a simple structure; using a PLC S7-1200 programmable 

equipment and models; to represent the different application scenarios and devices that 

are common in lighting; as sensors and timers used in public roads or residences. 

Which will be represented by pushbuttons or switches, and controlled by electrical 

signals programmed in the TIA PORTAL software; to control the lighting on and off; 

using a procedure guide that allows to develop practices with the purpose of 

strengthening the technical and academic knowledge of the students of the Electrical 

Engineering career. 
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INTRODUCCIÓN 

En la carrera de Ingeniería Eléctrica se generan esfuerzos para mejorar las 

competencias de los estudiantes en el área de automatización. A pesar de dichos 

esfuerzos, actualmente no se cuenta con módulos de entrenamiento adecuados para 

realizar las prácticas de laboratorio enfocadas en sistemas de alumbrado, debido a la 

falta de recursos económicos para la adquisición de equipos comerciales. 

Las instalaciones de iluminación residencial o espacios públicos son parte sustancial 

del paisaje actual. No se entiende el modo de vida existente hoy en día sin la 

iluminación, ya sea exterior o interior. El mundo de la iluminación se ha ido 

especializando con un mismo objetivo, mantener la actividad humana en horas 

nocturnas, por ello, se adoptan diferentes soluciones y tecnologías según las 

necesidades de las personas. La simple automatización del encendido y apagado 

permite generar un mayor confort, ejercer un control cómodo y remoto. Lo cual 

conlleva un consumo económico y eficiente de energía que viene dado por la ausencia 

de personas que ya no ocupan una estancia determinada. 

Por ello, en el presente trabajo de titulación se estableció una metodología didáctica 

que reúna aspectos técnicos y económicos para el diseño y construcción de un módulo 

de automatización para alumbrado residencial o público con iluminación LED, en el 

cual se realizaron prácticas que simularon el uso de dispositivos inteligentes tales como 

temporizadores, sensores de ocupación o fotoeléctricos, los mismos que fueron 

controlados mediante la programación de un PLC S7-1200. 

Este trabajo de titulación tiene como beneficiarios a los estudiantes de la carrera 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, ya que 

se facilitan equipos de automatización para que sean utilizados en los laboratorios, 

contribuyendo académicamente con la comprensión del funcionamiento de los 

dispositivos usados en iluminación y los diferentes beneficios que genera el control 

adecuado de los sistemas de alumbrado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del Problema. 

En la Universidad Politécnica Salesiana, como parte del pensum académico de la 

carrera de Ingeniería eléctrica, se estudian diferentes sistemas de control y 

automatización, a pesar de tener un desarrollo básico, suelen prestarse a confusión para 

los estudiantes debido a que su comprensión está limitada al campo teórico. 

Este limitante, dificulta el análisis del comportamiento de los procesos de 

automatización, al presentarse aplicaciones de control en iluminación no es posible 

visualizar o desarrollar pruebas que demuestren su adecuado uso.  

Por lo tanto, al no contar con equipos de pruebas en los laboratorios, no se puede 

simular o experimentar ejercicios con respecto a los sistemas de iluminación. 

Entonces, surge la necesidad de diseñar y construir un módulo de entrenamiento con 

elementos adecuados para poder realizar prácticas.  

 

1.2. Importancia y Alcances 

La automatización del alumbrado residencial y público permite operar 

ininterrumpidamente, generando un control cómodo y remoto, con un nivel de 

precisión mucho más elevado que un sistema manual. Aumentando la eficiencia 

energética y reduciendo costos. 

En el presente trabajo se construirá un módulo para la automatización de sistemas de 

alumbrado residencial y público, los cuales serán controlados mediante señales 

eléctricas utilizando un PLC y sus aplicaciones modernas. 

Como consecuencia, en el sector industrial se espera que los estudiantes de ingeniería 

eléctrica tengan la capacidad de operar los diferentes sistemas de control mencionados 

anteriormente. 
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1.3. Delimitación 

Se estima que el tiempo empleado para la culminación del proyecto fue de 8 meses. 

Este proyecto se realizó en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil, específicamente en el laboratorio de instalaciones industriales; lugar 

donde se encuentran los equipos y herramientas necesarias para el diseño, construcción 

y pruebas del módulo de automatización. 

El proyecto se centró en la automatización de sistemas de alumbrado residencial y 

público utilizando señales eléctricas que son controlados por un PLC. Además, se 

implementaron maquetas que representan los escenarios de aplicación y de esa forma 

resulte didáctico para los estudiantes de la carrera de ingeniería eléctrica. 

 

1.4. Objetivos 

 
1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un Módulo de un Sistema de Automatización de luces LED para Alumbrado 

Residencial y Público como herramienta didáctica para la enseñanza de los procesos 

de automatización. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

1.4.2.1.  Diseñar e implementar un módulo de entrenamiento para el control de 

iluminación. 

1.4.2.2. Aplicar las diferentes características técnicas en Sistemas de 

Iluminación Inteligente. 

1.4.2.3. Realizar una guía de prácticas didácticas. 
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1.5. Marco Metodológico 

1.5.1. Métodos de investigación 

El proyecto se encuentra en el marco de la metodología CUANTITATIVA, dado que 

consiste en medir un fenómeno con el fin de conocer su comportamiento. Es decir, 

desarrollar prácticas en donde se demuestre el funcionamiento de diferentes procesos 

de automatización y control de iluminación. 

1.5.2. Técnicas de investigación 

El proceso investigativo se lo ha realizado con la búsqueda y análisis de información 

obtenida de fuentes como: internet o libros registrados por diferentes autores. Por ello, 

se empleó una técnica EXPERIMENTAL que consistió en simular varios escenarios 

en determinadas condiciones; para observar los efectos que se producen; utilizando un 

módulo de entrenamiento que permita su aplicación. 

No se hizo uso de encuestas o entrevistas, debido a que los módulos fueron diseñados 

e implementados en base al programa académico utilizado por la carrera de ingeniería 

eléctrica. En donde se especifica los materiales o equipos que se necesitan para poder 

desarrollar prácticas y mejorar el desempeño académico de los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción a la Automatización 

2.1.1. Definición 

Define un sistema automatizado, como aquel que es capaz de reaccionar de manera 

automática (sin intervención de operadores) ante los cambios que se pueden producir 

en el mismo, ejecutando acciones adecuadas para cumplir con la función para la cual 

fue implementado [1].  

 

FIGURA 1. ESQUEMA DE UN PROCESO AUTOMATIZADO [1] 

 

Como se observa en la figura 1, se trata de un sistema en lazo cerrado, donde se informa 

sobre los cambios del proceso captado por sensores generando las acciones necesarias, 

que se implementan físicamente mediante los actuadores. Este sistema de control se 

comunica temporalmente con el operador, recibiendo órdenes de funcionamiento, tales 

como marcha, paro, cambio de características de producción, etcétera [1].  

 

2.1.2. Clasificación Tecnológica 

En función de la tecnología empleada para desarrollar un sistema de control, se 

diferencian en automatismos cableados y programados [1].  
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Automatización por cableados. 

Se implementan mediante la unión física entre elementos que conforman el sistema de 

control (contactores, relés). La estructura de conexión entre los distintos componentes 

da lugar a una función lógica, que determina las señales de salida en función de las 

señales de entrada [1].  

Se distinguen tres tecnologías diferentes:  

• Fluídica (neumática o hidráulica). 

• Eléctrica (relés o contactores). 

• Electrónica (compuertas lógicas). 

 

Automatización mediante programas 

Se implementan mediante programas que pueden ejecutarse en microprocesadores. 

Las instrucciones definen la función que relaciona las entradas y salidas [1]. 

Se diferencian en 3 formas de implementación: 

• Autómata programable industrial. Se utiliza bastante en el sector industrial. 

Es un equipo electrónico que se programa en un lenguaje específico, diseñado 

para controlar en tiempo real procesos secuenciales [1].  

 

• Ordenador (PC industrial). Ordenadores compatibles con los computadores 

de escritorio con respecto a software, pero que dicho hardware está 

específicamente diseñado para ser robusto [1]. 

 

• Microcontrolador. Son circuitos integrados programables, que tienen en el 

interior un microprocesador y varios dispositivos. Para emplearlos, 

comúnmente se diseña una tarjeta electrónica para la aplicación, en la que se 

incluye el propio Microcontrolador y los circuitos de interfaz necesarios para 

poder realizar la comunicación con los sensores y actuadores [1].  
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2.1.3. Representación de los automatismos 

Se refiere a que una función lógica que se implementa por automatización se puede 

representar de varias formas. Hay dos maneras tradicionales; que son la lógica de 

contactos y las compuertas lógicas, que nos permiten representar instrucciones lógicas. 

Existen otras formas de representar que se encuentran en un nivel superior. Las cuales, 

sirven para definir un automatismo secuencial completo. Entre estas, se destacan los 

diagramas de flujo y el GRAFCET [1].  

Lógica de contactos (relés) 

Se representan por medio de contactos que pueden ser cerrados o abiertos según su 

estado; activo (1) o inactivo (0), de la variable. La conexión de los contactos puede ser 

en serie y paralelo para representar una función [1]. 

 

 

FIGURA 2. REPRESENTACIÓN EN DIAGRAMA DE CONTACTOS. [1] 

 

Puertas Lógicas 

Es la representación que se utiliza cuando el automatismo es implementado mediante 

circuitos electrónicos digitales [1]. 

 

FIGURA 3. REPRESENTACIÓN MEDIANTE PUERTAS LÓGICAS. [1] 
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Diagrama de flujo 

Se basa en diseñar un diagrama mediante el uso de dos tipos de elementos, los nodos 

para decidir y los nodos para ejecución. 

 

FIGURA 4. DIAGRAMA DE FLUJO PARA UN ARRANQUE ESTRELLA-DELTA. [1] 

 

GRAFCET 

Lo denomina esquema de etapa y transición. En esta forma de representación se 

programan bloques (cuadros) que ejecutan distintas etapas del proceso de 

automatización y las transiciones entre las mismas [1]. 

 

FIGURA 5. DIAGRAMA GRAFCET DE UN ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO. [1] 
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2.1.4. Controlador Lógico Programable (PLC) 

Según la definición de la NEMA (National Electrical Manufacturers Association) un 

controlador programable es un dispositivo electrónico que se opera digitalmente, el 

cual utiliza una memoria programable para almacenar internamente instrucciones que 

desarrollan funciones específicas como lógica, secuencia, registro, control de tiempos, 

conteo y operaciones aritméticas [2].  

A través de módulos de entrada y salida (digitales o analógicos) en varios tipos de 

maquinarias o procesos industriales.  

 

Estructura de un PLC 

 

FIGURA 6. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN PLC. [2] 

 

En la figura 6 se pueden observar las partes más importantes: CPU, entradas y  salidas. 

El CPU es el cerebro de un PLC, que se encarga de ejecutar los programas que se 

hayan desarrollado por los operadores. Obligatoriamente, la CPU debe estar 

conformada varios procesadores; experimentalmente, se podría abarcar también a la 

memoria, puertos para comunicación, circuitos para diagnóstico, fuentes de 

alimentación [2]. 

Las entradas y salidas del PLC vinculan a la planta con el operador. En el caso de las 

entradas, se encargan de adaptar las señales generadas por los sensores para que el 

CPU las reconozca. Para las salidas, se ejecuta un circuito de control ante una 

instrucción enviada por la CPU [2].  



21 
 

El CPU realiza la comunicación con las interfaces de entrada mediante el uso de un 

bus paralelo, de esta forma se cuenta con un bus de datos y de direcciones. 

Adicionalmente, un bus de alimentación provee energía eléctrica a las distintas 

entradas o salidas [2].  

 

Clasificación de las entradas y salidas 

Las señales que se ejecutan en una planta no son iguales, ni tampoco reaccionan al tipo 

de señal que puede registrar o controlar el CPU. Para ello hay interfaces de entrada y 

salida específicas para los distintos tipos de señales [2]. 

 

• E-S discretas: También denominadas lógicas o binarias, pueden registrar solo 

dos estados, encendido o apagado. 

• E-S analógicas: Registran una cierta cantidad de datos que se encuentran 

dentro de un rango, dependiendo de su escala. Por ejemplo una alimentación 

de 0 a 10 Vdc, 4 a 20 mA, etc. 

• E-S especiales: se derivan de las señales analógicas, como las entradas 

mediante pulsos con alta velocidad, termocuplas, RTDs, etc. 

 

Clasificaciones del PLC 

En base a su construcción: 

• Integral 

• Modular 

En base a su capacidad: 

• Nivel 1: Controla variables discretas y analógicas, operaciones aritméticas y la 

comunicación  [2].  

• Nivel 2: Controla variables discretas y analógicas. Matemáticas de punto 

flotante. Entradas y salidas inteligentes. Comunicación para la red. Capacidad 

para manejar datos de tipo analógico o discretos  [2]. 
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En base a la cantidad de entradas y salidas [2]: 

• Micro-PLC (hasta 64 Entradas o salidas) 

• PLC - pequeño (hasta 256 Entradas o salidas) 

• PLC - mediano (hasta 1024 Entradas o salidas) 

• PLC - grande (más de 1024 Entradas o salidas) 

 

Aplicaciones de la automatización 

En un proceso productivo no siempre es justificado el diseño e implementación de un 

sistema de automatización, pero hay ciertos indicios que justifican y hacen necesaria 

su implementación [2], dichos indicadores son los siguientes:  

 

• Aumento de la producción. 

• Mejorar la calidad de los productos. 

• Reducir los costos de producción. 

• La necesidad de ahorrar energía. 

• Alto coste de la materia prima. 

• Protección del medio ambiente. 

• Seguridad industrial para el personal. 

• Diseño e implementación de nuevas tecnologías. 
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2.2. Generalidades de iluminación 

La iluminación tiene como objetivo primordial facilitar el modo de apreciar 

visualmente las cosas dentro de un contexto espacial (alumbrado público, interior, 

etc.), lo cual generará un ambiente visual que satisfaga todas las necesidades que se 

basan en ser confortable, seguro o productivo. La  implementación errónea de la 

iluminación puede ocasionar deslumbramientos, sombras, etc. produciendo cansancio 

visual, mental y en el peor escenario accidentes [3]. 

Por ello, es necesario definir algunos conceptos esenciales sobre iluminación. 

 

2.2.1. Flujo Luminoso 

Es la cantidad de luz que se emite desde una fuente luminosa, es decir es la potencia 

luminosa emitida desde una fuente de luz. Su unidad de medición es el lumen y se 

representa por Φ, ya que su valor representa la máxima sensibilidad que posee el ojo 

humano [3].  

TABLA 1. FLUJO LUMINOSO EN DISTINTAS LÁMPARAS [3] 

TIPO DE LÁMPARA 
FLUJO LUMINOSO 

(LM) 

          Incandescente -100 W 
 

1,380 

Fluorescente 40 W (Blanco frio) 3,200 

Sodio alta presión (SAP)- 400 W 48,000 

Sodio baja presión (SBP)- 180 W 31,500 

 

Refiriéndose al sistema de iluminación, se pueden clasificar en función de la 

distribución de su flujo luminoso, definiendo cinco tipos que son [3]: 

• Sistema de iluminación Directa  

• Sistema de iluminación Semi Directa  

• Sistema de iluminación Uniforme  

• Sistema de iluminación Semi Indirecta  

• Sistema de iluminación Indirecta  
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FIGURA 7. CLASIFICACIÓN DE  LUMINARIAS SEGÚN EL FLUJO LUMINOSO. [3] 

 

2.2.2. Rendimiento luminoso 

Es la relación que existe entre el flujo luminoso que genera una fuente de luz con la 

potencia eléctrica; que es consumida por la misma fuente (lámpara) [3].  

n =
∅

W
 

ECUACIÓN 1. RENDIMIENTO LUMINOSO [3] 

En dónde;  
  n = rendimiento Luminoso  

∅ = flujo luminoso de la fuente   

W = Potencia  

 

En la tabla 2 se muestran algunos rendimientos luminosos de varias lámparas. 
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TABLA 2. RENDIMIENTO LUMINOSO  [3] 

TIPO DE LAMPARA 

RENDIMIENTO 

LUMINOSO 

(lm/W) 

Incandescente Standard 40W/220V 
 

11 

Fluorescente 40 W (Blanco frio) 80 

Sodio alta presión (SAP) 400-W 120 

Sodio baja presión (SBP) 180-W 180 

 

 

2.2.3. Vida útil 

El tiempo promedio donde el filamento de una lámpara mantiene un buen estado, es 

decir, no hay reducción de su flujo luminoso. La vida útil se emplea en lámparas que 

no poseen este filamento y por ende, no hay deterioro en la radiación, sino que se 

genera una lenta depreciación antes del deterioro total de la lámpara. Se mide en horas 

y resalta el margen de valores que varía según el tipo de lámpara, como por ejemplo 

una lámpara incandescente opera aproximadamente 1.000 horas en promedio y una 

LED puede alcanzar las 30.000 horas de operación [3].  

2.2.4. Cantidad de luz 

Se determina mediante el flujo luminoso generado en el tiempo. Su unidad de medida 

es el lumen por hora (lm-h) y se representa mediante la letra Q [3]. 

Q = ∅ x h 

ECUACIÓN 2. CANTIDAD DE LUZ [3] 

En dónde;  
  Q = Cantidad de luz  

∅ = flujo luminoso 

h = horas 
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2.2.5. Intensidad Luminosa 

Se refiere a una dirección establecida y que se encuentra contenida en un ángulo. 

Cualquier magnitud en una superficie tiene un ángulo plano, el cual se mide en 

radianes y una cantidad de volumen que le corresponde un ángulo solido que se mide 

en estereorradianes [3].  

 

FIGURA 8. ÁNGULO RELACIONADO CON EL FLUJO LUMINOSO, INTENSIDAD E ILUMINANCIA. [3] 

I =
∅

ω
 

ECUACIÓN 3. INTENSIDAD LUMINOSA [3] 

En dónde;  
  I = intensidad luminosa 

∅ = flujo luminoso contenido en el ángulo  

W = ángulo en estereoradianes 

 

Una manera simple para entender cómo se distribuye la luminosidad de una fuente de 

luz, es representarla mediante curvas fotométricas, las cuales son gráficas con varias 

medidas de intensidades luminosas emitidas en distintas direcciones que surgen desde 

el centro de la fuente [3].  

 

FIGURA 9. CURVAS FOTOMÉTRICAS. [3] 
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2.2.6. Iluminación 

Es la relación que hay entre el flujo luminoso que se recibe sobre la superficie y la 

extensión la misma [3].  

E =
∅

S
 

ECUACIÓN 4. ILUMINANCIA. [3] 

En dónde; 

 
  E = Iluminancia  

∅ = flujo luminoso  

S = superficie 

 

Cuanto mayor sea el flujo luminoso que incide sobre la superficie, mayor será la 

iluminancia. Mientras el  flujo luminoso sea constante y sea menor la superficie, esta 

iluminancia incrementará. 

TABLA 3. ILUMINANCIAS EN DIFERENTES AMBIENTES. [3] 

AMBIENTES ILUMINANCIA 

Mediodía de verano despejado 100.000 lux 

Mediodía de verano sombreado 20.000 lux 

Puesto de trabajo en un espacio interior 1.000 lux 

Alumbrado Público 20-40 lux 

 

2.2.7. Luminancia 

Cantidad que proporciona la sensación de claridad del ojo con que se observa los 

objetos iluminados igualmente dependiendo de su luminancia, puesto que esta sirve 

para cuantificar el grado de deslumbramiento. La luminancia es máxima mientras el 

espectador este en una posición perpendicular a la superficie [3].  

L =
I

S ∗ cos α
 

ECUACIÓN 5. LUMINANCIA. [3] 
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En dónde; 

 
  L = luminancia  

I = Intensidad luminosa 

           S ∗ cos α = superficie 

 

 

FIGURA 10. LUMINANCIA EN UNA SUPERFICIE. [3] 

 

2.3. Sistemas de Alumbrado Residencial 

La parte fundamental que debe cumplir la iluminación residencial es generar un 

ambiente confortable, provocando que los espacios abiertos y los objetos adquieran un 

prospecto estético agradable. La iluminación residencial no consiste solo en escoger 

luminarias, se debe tener en cuenta el diseño estructural, la parte visual y la decoración 

de las diferentes áreas [3]. 

 

2.3.1. Métodos de Alumbrado 

Existen 3 métodos relacionados con la distribución de la luz sobre el área a iluminar.  

 

Método de alumbrado general  

Este tipo de alumbrado, proporciona un alumbrado uniforme sobre el área. La 

distribución de las lámparas más sencilla es ubicarlas en filas. La ventaja que tiene éste 

método se basa en que la ubicación de los puestos de trabajo pueden cambiarse de 

acuerdo a las necesidades, sin tener que variar sus características de iluminación [3]. 
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Método de alumbrado general localizado  

Trata de ubicar las luminarias de tal forma que proporcionen una iluminación 

generalmente uniforme y se pueda incrementar su nivel de iluminación en los puntos 

que sean necesarias, el problema es que si se realiza un cambio en el desplazamiento 

de los lugares más necesitados de luz, habrá que modificar la configuración del 

alumbrado [3].  

 

Método de alumbrado localizado 

Se emplea cuando se necesita una iluminación cerca del área de trabajo para realizar 

una actividad en específico. Esto sucede cuando el sitio tiene dimensiones con medidas 

de consideración y se requiere un nivel de iluminación mayor en algunos puntos [3]. 

Para emplear este método, la relación entre la tarea visual y el espacio de fondo no 

debe estar muy elevada, puesto que podría producir un deslumbramiento molesto. 

 

 

2.3.2. Fuente de luz Incandescente. 

Cuando se emite luz, hay generación de calor, entonces se estudia la forma de excitar 

los átomos de un filamento para que este envíe fotones y se logré el estado de 

incandescencia. Para un circuito eléctrico en lazo cerrado, y por este se transmite 

corriente eléctrica, por el choque de electrones que se encuentran en movimiento se 

consume energía en forma de calor [3].  

 

FIGURA 11. FLUJO DE ELECTRONES POR EL FILAMENTO. [3] 
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Lámparas incandescentes 

Fueron diseñadas en el año 1878 y han servido prácticamente como la fuente de luz 

artificial más empleada, pero desde el año 1939 hay una competencia con las lámparas 

fluorescentes, más eficientes y económicas. De la energía que consume una lámpara 

incandescente solo el 10 por ciento emite luz, ya que el restante 90 por ciento se 

convierte en calor. 

 

FIGURA 12. PARTES PRINCIPALES DE UNA LÁMPARA INCANDESCENTE. [3] 

 

2.3.3. Fuente de luz por arco eléctrico 

En este método se reemplaza los filamentos, usando dos electrodos que se encuentran 

alineados para los cuales se genera una descarga de electrones en un arco voltaico, 

puede realizarse de manera directa o empleando pantallas fosforescentes [3].  

 

FIGURA 13. CIRCUITO DE UNA LÁMPARA DE DESCARGA. [3] 

 

 La bombilla contiene un gas, que se evapora provocando que la lámpara genere luz. 

Al aplicarse una tensión adecuada para el encendido, este gas se comporta como un 

conductor (ioniza) y genera el arco voltaico [3].  
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Lámparas fluorescentes compactas 

Se emplean normalmente en la iluminación interior o viviendas. Su rendimiento es 

mucho mayor, ya que reducen el consumo de electricidad, por lo cual se las conocen 

como focos ahorradores.  

Su funcionamiento se basa en la descarga de gas a baja presión y contienen mínimas 

cantidades de mercurio, que permite generar luz de manera eficiente [3].  

 

FIGURA 14. PRESENTACIONES DE UNA LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA. [3] 

 

2.4. Sistemas de alumbrado público 

El servicio de alumbrado público o exterior consiste en la iluminación de vías públicas, 

zonas de distracción (parques) y otros espacios con libre circulación que no sean 

propiedad de ninguna persona con derecho privado o público, con el fin de brindar la 

debida visibilidad para el desarrollo normal de las actividades [4].  

Normalmente, el alumbrado público en todas las ciudades es un servicio 

gubernamental quien se encarga de su operación o mantenimiento, a pesar de que en 

carreteras o algunas infraestructuras viales le corresponde al gobierno su 

implementación y mantenimiento.  

 

2.4.1. Luminarias 

La luminaria contiene los elementos como el balastro y la lámpara: puede iluminar de 

manera alargada longitudinalmente o circular según se use en vías o tramos especiales 

[4].  
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FIGURA 15. ILUMINACIÓN ALARGADA. [4] 

 

Se seleccionan dependiendo del espacio, altura, cantidad de filas y la clase de acabado 

que cuenta la superficie receptora de la luz, que tiene el diseño del sistema.  

 

FIGURA 16. CURVA CIRCULAR. [4] 

 

 

2.4.2. Tipos de Lámparas 

 

Lámparas vapor de sodio a baja presión (SBP). 

La generación de una descarga eléctrica en un tubo lleno de vapor de sodio a baja 

presión, provoca radiación formada por dos rayas en el espectro (589 nm y 589.6 nm) 

muy cercanas entre sí. La radiación generada que tiene color amarillo, se aproxima a 

la máxima sensibilidad que tiene el ojo humano (555 nm). Por lo tanto, su eficiencia 

es muy superior (entre 160 y 180 lm/W) [4].  

 



33 
 

 

FIGURA 17. DIAGRAMA ESQUEMATICO DE UNA LÁMPARA SBP. [4] 

 

Una de tantas ventajas que nos ofrece, es generar comodidad y una buena percepción 

de colores o contrastes. Caso contrario, el monocromatismo que se produce, puede 

provocar que la emisión de colores y su rendimiento sean pésimos ocasionando 

deterioro al poder distinguir los colores en varios objetos [4].  

 

 

FIGURA 18. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA LÁMPARA SBP [4] 

 

 

Estas lámparas tienen una vida promedio muy elevada, aproximadamente unas 15,000 

horas y el deterioro de su flujo luminoso que sufre a lo largo de su operación es menor; 

por lo que su promedio de vida es entre 6,000 y 8,000 horas [4].  
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Lámparas vapor de sodio alta presión (SAP) 

Poseen una distribución en su espectro que ocupa aproximadamente todo el espectro 

visible generando luz de color blanca-dorada más agradable que las lámparas de baja 

presión. La vida promedio de estas lámparas bordea las 20,000 horas y su vida útil 

entre 8,000 y 12,000 horas. 

 

FIGURA 19. DIAGRAMA ESQUEMATICO DE UNA LÁMPARA SAP. [4] 

 

Las consecuencias generadas poseen un rendimiento de color (T= 2,100 K) y una 

capacidad de reproducir colores mucho mejor que las lámparas a baja presión (IRC = 

25, existen tipos de 65 y 80). Sin embargo, en modo de sacrificar eficacia; ya que su 

valor bordea entre los 100-140 Lm/W; sigue manteniendo un alto valor en 

comparación con los otros tipos de lámparas [4].  

 

FIGURA 20. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA LÁMPARA SAP. [4] 
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2.5. Tecnología LED usada en iluminación 

 

2.5.1. Definición de LED 

LED, Light-Emitting Diode (diodo emisor de luz) es un elemento semiconductor 

(diodo) que genera una luz policromática, o sea, que posee diferentes longitudes de 

onda, al energizarse y ser atravesado por la corriente eléctrica (CC). 

Su color depende del material con que este hecho el semiconductor empleado en la 

construcción del diodo [4,5].  

 

2.5.2. Partes de un LED 

Hay 4 componentes esenciales en su estructura: 

Material emisor semiconductor, montado en un chip-reflector, este proporciona el 

color de la luz. Mástiles conductores (ánodo y cátodo). Un cable conductor que conecta 

los polos, en algunos casos es hilo de oro. Un lente sellado herméticamente para 

proteger el material emisor y determinar su haz de la luz [4,5].  

 

2.5.3. Funcionamiento 

Genera un flujo de corriente en un solo sentido o dirección. Con sus materiales 

conductivos sean de cualquier tipo, forman un diodo cuando entran en contacto. Al 

momento que la electricidad se transmite a través del diodo, los átomos de uno de sus 

materiales (contenido en un reflector) se excitan en un mayor nivel.  

Los átomos del primer material consumen demasiada energía y necesitan expulsarla. 

La energía retenida es liberada en forma de electrones hacia el segundo material dentro 

del reflector, en el transcurso de esta liberación se genera una luz. El color que posea 

la luz será relativo en cuanto a los materiales con que fueron hechos los emisores 

semiconductores y sus diferentes procesos de elaboración del reflector [4,5]. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO 

 

El diseño del módulo de Automatización para Sistemas de Alumbrado Residencial y 

Público con iluminación LED toma en cuenta los siguientes aspectos básicos que debe 

cumplir: 

 

• Estar en capacidad de controlar la mayor parte de dispositivos con los que 

cuenta los laboratorios. 

• Debe poseer los componentes necesarios para desarrollar prácticas y que sean 

de sencilla conexión o desconexión. 

• Brindar a los estudiantes la facilidad de ser transportado. 

 

3.1. Componentes para el módulo  

Los elementos de control, comunicación y protección del sistema que componen 

modulo son los siguientes: 

 

3.1.1. PLC 

El PLC S7-1200 incorpora un microprocesador, alimentación de 24 VDC integrada y 

bloques de entradas o salidas, sean analógicas o digitales. 

 

FIGURA 21. PLC S7-1200 SIEMENS. [6] 

 



37 
 

 

3.1.2. Signal Board (Modulo de expansión)  

Proporciona las entradas y salidas del PLC, las mismas que podrían ser analógicas o 

digitales, en base a la necesidad del usuario. Se conecta en la parte frontal de la CPU.  

Existen dos modelos: 

• con 2 entradas y 2 salidas digitales 

• 1 salida analógica (Señal de voltaje de 0 a 10 Vcc o de corriente de 0 a 20 mA) 

 

FIGURA 22. SIGNAL BOARD SIEMENS. [6] 

 

3.1.3. Fuente de alimentación 

Permite invertir el voltaje entrante de 120 VAC a 24 VDC con lo cual se alimenta todo 

el sistema eléctrico del módulo. 

 

FIGURA 23. FUENTE DE VOLTAJE 24 VDC. 
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3.1.4. Relés 

Permiten que cuando se energiza su bobina interior, sus contactos funcionen. Los 

relevadores utilizados son los LY2 (CAMSCO); los cuales cuentan con dos contactos 

(común, N.O. y N.C.). El relé funciona a 24 VDC  [7]. 

 
FIGURA 24. RELÉ CAMSCO LY2. 

 

3.1.5. Pulsadores 

Consta de tres pines de 3mm de ancho, uno de ellos es el común y los otros dos son; 

contacto abierto (N.O.) y contacto cerrado (N.C.), con un botón de color verde en su 

superficie y con una estructura de plástico color negro. 

 
 

FIGURA 25. PULSADOR VERDE SERIE LAB16S. 

 

3.1.6. Luz piloto 

Luz piloto led de color rojo que funciona a 24VDC, posee una carcasa negra plástica, 

con un diámetro de 12 mm y con dos pines de 2,5mm de ancho polarizados; uno para 

la línea de corriente y el otro para el neutro. 

 
 

FIGURA 26. LUZ PILOTO COLOR ROJO AD212. 
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3.1.7. Selectores 

Un selector cumple con la finalidad de abrir-cerrar los contactos con respecto a una 

posición de forma manual. El tamaño de estos selectores es de 16 mm y cuentan con 

tres terminales (común, N.O. y N.C.). La capacidad de estos selectores es resistir 5 

Amp y una señal de control de 250 VAC. 

 

 

FIGURA 27. SELECTOR DE 2 POSICIONES SERIE LAS 16-2. 

 

3.1.8. Voltímetros 

Es un dispositivo que se utiliza para medir la diferencia de potencial entre dos puntos 

de un circuito eléctrico. Tienen un rango de 0 a 30VDC y pueden conectarse a una 

fuente externa que no contenga más de 24VDC. 

 

FIGURA 28. VOLTÍMETRO TIPO CP-48V/30VDC. 

 

3.1.9. Tarjeta Porta-Fusibles 

Los fusibles funcionan como protección de un circuito al instante que se detecta un 

elevado nivel corriente. Realizan esta función mediante la fundición de uno de sus 

componentes. Las tarjetas están conformadas de ocho fusiles y bloques de borneras. 
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FIGURA 29. TARJETA PORTA-FUSIBLES. 

 

Regulador de voltaje 

Se construyeron dos reguladores, cuyo voltaje de entrada es 24 VDC y en su salida se 

obtiene un voltaje de 0 a 10 VDC regulable por medio de un potenciómetro de 1 KΩ. 

 

FIGURA 30. IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO REGULADOR DE VOLTAJE. 

 

A continuación se muestra el circuito de control del regulador y los elementos 

utilizados para su elaboración. 

 

 
FIGURA 31. DIAGRAMA DEL CIRCUITO REGULADOR DE VOLTAJE. 
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TABLA 4. ELEMENTOS USADOS EN EL CIRCUITO REGULADOR DE VOLTAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Diseño y Estructura del módulo 

El principal objetivo de esta estructura será contener los componentes antes 

mencionados. Para ello se contempla las siguientes condiciones sobre diseño tomando 

en cuenta las condiciones técnicas como del medio en el que operará el módulo de 

pruebas. 

 

3.2.1. Construcción del Gabinete metálico 

El gabinete tendrá forma de maletín y está hecho de planchas de acero de 1.4 mm. Para 

su construcción se realizaron las siguientes fases: 

• Corte 

• Troquelado 

• Doblado 

• Aplicación de Soldadura 

• Lavado y pintado 

Se muestra un diagrama esquemático general de la forma del gabinete o maletín. 

 

ELEMENTO CANTIDAD 

Diodo 3 

Resistor – 200 Ω 1 

Resistor - 1500 Ω 1 

Integrado LM317T 1 

Borneras 2 
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FIGURA 32. BOSQUEJO DEL GABINETE METALICO. 

 

La plancha es llevada a una máquina que realiza cortes mediante laser, donde separan 

los cortes en los que se deben realizar agujeros y se los lleva a la máquina de 

troquelado. La función de la troqueladora es realizar los agujeros de la cubierta, en 

donde se colocan los jacks para toma de señales, pulsadores, selectores y voltímetros. 

 

FIGURA 33. ETAPA DE CORTE DE LÁMINA. 

 

Se procede a realizar el doblado de las planchas metálicas del maletín con la aplicación 

de la soldadura. Después, se soldaron cuatro pernos en el interior del módulo, al igual 

que en la tapa para la sujeción de la bandeja. 
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FIGURA 34. ETAPA DE DOBLADO DE LÁMINA 

 

Finalizada la aplicación de soldadura, se realizó la limpieza de la estructura y luego se 

la sumergió en una tina con químicos que reducen los efectos de oxidación. Para 

concluir el proceso de fabricación se aplicó la pintura electroestática. 

 
FIGURA 35. GABINETE METÁLICO IMPLEMENTADO 
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3.2.2. Diseño del Panel de mando. 

El panel de mando es el conjunto de dispositivos o interfaces humano-máquina que 

están presente en el sistema de automatización, para ello se diseñó una cubierta  que 

toma en cuenta el orden de los equipos y que de esa manera, no genere duda o mala 

interpretación del funcionamiento que haga a los estudiantes cometer errores de 

ejecución sobre los mismos. 

 

FIGURA 36. BOSQUEJO DEL PANEL DE MANDO. 

 

División de variables analógicas. 

Formado por seis agujeros en los que se insertan dos voltímetros DC y dos pares de 

jacks; donde se conecta la señal DC a medir. Los voltímetros son capaces de medir 

hasta 30 VDC y se utilizan para verificar el voltaje entregado por las fuentes de voltaje 

variable, por la salida analógica del PLC, y entradas analógicas y digitales. 

 

División de alimentación a 24 VDC. 

Se compone en la parte superior por dos tarjetas para regular el  voltaje DC de 0-10 

VDC, también, dos pares de jacks para la obtención del voltaje de salida. En la parte 

inferior se ubican tres pares de jacks, que se conectan a la entrada y salida analógica y 

al común del sistema. 
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División de Entradas/Salidas digitales. 

La división de entradas digitales está compuesto por 7 pulsadores con contactos 

abiertos, 7 selectores de dos posiciones, 14 jacks azules que conectan los pulsadores y 

selectores, y 7 jacks blancos para obtener señales de voltaje. 

 

FIGURA 37. DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA ENTRADAS DIGITALES. 

 

La división de salidas digitales contiene 10 selectores de dos posiciones que sirven 

para escoger el modo en el que funcionaran las salidas del PLC (relé o PWM); 2 jacks 

(rojo y blanco) para las señales de 24 VDC, que servirán para realizar pruebas con 

modulación de ancho de pulso y tren de impulso 

También está conformado por 10 pares de jacks verdes para la conexión de contactos 

abiertos, los cuales se cierran cuando se acciona la salida del PLC. 

 

FIGURA 38. DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA SALIDAS DIGITALES. 
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Finalizada la división de los dispositivos que forman el panel, se realiza la limpieza de 

la estructura y se coloca los dispositivos en cada una de las divisiones. 

 

FIGURA 39. PANEL DE MANDO IMPLEMENTADO. 

 

3.2.3. Cableado y conexión 

Para cablear el módulo se empleó cable flexible #22 TFF de 7 hilos de cobre, con 

capacidad para soportar 3 amperios a 600 VAC, con un diámetro externo de 2,30 mm. 

Tomando las medidas necesarias se elaboraron varios ramales con canaletas, para la 

ubicación de los cables con sus diferentes conexiones.  

 
FIGURA 40. DIAGRAMA PARA LA UBICACIÖN DE LAS CANALETAS. 
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Se procedió a cortar la canaleta para crear un marco al filo. Para ubicar la canaleta que 

se encuentra dentro del marco se debió medir desde el lado interior de una de ellas y 

medir 14 cm.  

 

FIGURA 41. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CANALETAS. 

 

Se procedió a cortar el riel din de dos medidas. La parte superior tuvo 32cm y en ella 

se fijaron el PLC, fuente de voltaje, módulo de expansión y las borneras. La segunda 

tuvo una medida de 28 cm y permitió fijar los relés. 

 

 

FIGURA 42. CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS. 
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Una vez finalizado el diseño y construcción del módulo se procedió a fijar los 

elementos y equipos que conforman el módulo quedando de esta forma. 

 

 

FIGURA 43. MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO RESIDENCIAL Y PÚBLICO. 

 

3.3. Diseño de las Maquetas 

Se diseñaron dos maquetas que representan los escenarios más comunes del alumbrado 

en los que se simula el uso de dispositivos electrónicos como sensores o 

temporizadores que permiten controlar el encendido o apagado de la iluminación.  

La primera maqueta demuestra el control y uso de la iluminación interior en una 

vivienda, lo cual genera confort para las personas que ocupan ese espacio. Se 

emplearon diodos LED para representar las lámparas o focos de la misma. 
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FIGURA 44. MAQUETA DE ILUMINACIÓN INTERIOR. 

 

La segunda maqueta demuestra el funcionamiento de la iluminación exterior, es decir, 

las vías públicas o carreteras. Se utilizan luminarias de diferentes tipos, pero se las 

reemplazó con diodos LED. 

 

FIGURA 45. MAQUETA SOBRE ILUMINACIÓN EXTERIOR. 
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CAPÍTULO IV 

GUÍA DE PRÁCTICAS DEL MÓDULO 

Para realizar las prácticas, primero se debe configurar el hardware del proyecto; 

indicando el modelo del PLC utilizado y las entradas o salidas que se van a emplear 

en el mismo.  

 

4.1. Configuración de un Nuevo proyecto en TIA PORTAL  

Se ejecuta la aplicación de TIA PORTAL y como se va a realizar un proyecto desde 

cero, damos clic en “Crear proyecto nuevo”. Luego se debe colocar un nombre en el 

proyecto, autor, etc. Y después al botón CREAR. 

 

FIGURA 46. CREAR NUEVO PROYECTO. 

Al dar clic en CREAR aparece la VISTA PORTAL 

Viene por defecto PRIMEROS PASOS. Se tienen varias opciones: a) CONFIGURAR 

UN DISPOSITIVO, b) CREAR PROGRAMA PLC y c) CONFIGURAR UNA 

IMAGEN HMI. Hay que empezar configurando el hardware en el equipo, por lo que 

se selecciona CONFIGURAR DISPOSITIVO. 

 

FIGURA 47. CONFIGURAR DISPOSITIVO 
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Escoger AGREGAR DISPOSITIVO y se visualizan varias opciones: PLC o Panel 

HMI. Dar clic al botón del PLC y saldrá una ventana a la derecha, en donde se  

selecciona el CPU que se disponga. 

 

FIGURA 48. SELECCIONAR DISPOSITIVOS 

 

Después, se insertan los módulos disponibles en el dispositivo físicamente: módulos 

de entradas/salidas, de comunicación, etc. Para esto, se escogió dentro del catálogo, 

los módulos pertinentes y se los arrastró a su posición correcta. El PLC S7-1200 tiene 

módulos de comunicación en la izquierda de la CPU y los módulos de entradas/salidas 

a la derecha. Solo hay que seleccionar 3 módulos de comunicación y 8 para I/O. 

 

FIGURA 49. SELECCIONAR MÓDULOS PARA COMUNICACIÓN Y I/O. 

 

Después de configurar los módulos, se puede empezar a programar. 
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4.2. PRÁCTICA #1: “ILUMINACIÓN LED INTERIOR DE CASA” 

 

4.2.1. Objetivos. 

 

Objetivo General: 

• Realizar la programación para un sistema de iluminación led en el interior de 

una casa por medio de un PLC. 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar los comandos del programa TIA portal. 

• Determinar con la práctica el funcionamiento de las entradas, salidas y marcas 

con los que cuenta el PLC S7-1200 y realizar circuitos de control básico. 

 

4.2.2. Recursos utilizados. 

• Módulo para automatización de procesos con el PLC S71200 DCDCDC, 

módulo de expansión de entradas y salidas analógicas, cable profinet y 

conectares de red. 

• Computadora con el programa TIA PORTAL v 13.0  

• Maqueta que representa una vivienda 

 

4.2.3. Tiempo estimado. 

2 horas. 
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4.2.4. Desarrollo. 

La práctica consiste en simular sensores que se activen al detectar la presencia de 

personas; ya sea cuando ingresen o salgan de las diferentes habitaciones de la vivienda. 

Para ello, se utilizan contactos abiertos y cerrados que harán la función de sensores y 

se emplearan marcas que activen las luces LED, así como temporizadores que actuaran 

en base al horario del día (Noche/día). En la figura se muestra un diagrama con las 

variables de entrada y salida que se emplearan en el desarrollo de la práctica. 

 

FIGURA 50. ENTRADAS Y SALIDAS UTILIZADAS PARA ILUMINAR VIVIENDA. 

 

4.2.5. Programación 

En los siguientes segmentos del bloque de programación se utiliza una entrada I0.0 

para simular la presencia de una persona en la entrada de la casa. Luego se ejecutan 

marcas (bobinas auxiliares) para poder encender o apagar las luces dependiendo de la 

ubicación de la persona. 
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FIGURA 51. ACTIVACIÓN DE ENTRADA DE CASA Y ENCENDIDO DE SUS BOBINAS 

 

FIGURA 52. ACTIVACIÓN DE BOBINAS AUXILIARES DE LA ENTRADA DE CASA. 

 

Para encender la luz de la entrada de la casa se utiliza la salida Q0.0 

 

FIGURA 53. ACTIVACIÓN DE LA SALIDA DEL ENCENDIDO DE ENTRADA DE CASA. 
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Para el dormitorio principal y secundario, se emplean contactos y marcas para 

determinar la presencia de una persona y encender o apagar las luces, de acuerdo a su 

ubicación en la casa. Se usa la entrada I0.1 para detectar la persona en el dormitorio 

secundario e I0.2 para el dormitorio principal. 

 

FIGURA 54. ACTIVACIÓN DE ENTRADA DEL DORMITORIO SECUNDARIO Y ENCENDIDO DE SU BOBINAS 

AUXILIARES 

 

FIGURA 55. ACTIVACIÓN DE ENTRADA DEL DORMITORIO PRINCIPAL Y ENCENDIDO DE SUS BOBINAS 

AUXILIARES. 
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Se utilizan dos salidas para encender las luces; Q0.1 y Q0.2; para el dormitorio 

secundario y el principal, respectivamente. 

 

FIGURA 56. ACTIVACIÓN DE BOBINAS AUXILIARES Y DE LA SALIDA DEL DORMITORIO SECUNDARIO 

 

 

FIGURA 57. ACTIVACIÓN DE BOBINAS AUXILIARES Y DE LA SALIDA DEL DORMITORIO PRINCIPAL. 

 

De igual forma para el resto de habitaciones; se usan contactos que simulan la 

presencia de la persona; para el baño principal I0.3, cocina I0.4, comedor I0.4, patio 

I0.6. Al accionar cada uno de ellos se activan varias bobinas auxiliares para apagar o 

encender las luces de acuerdo a la estancia de las personas. 
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FIGURA 58. ACTIVACIÓN DE ENTRADA DEL BAÑO PRINCIPAL Y ENCENDIDO DE SUS BOBINAS AUXILIARES. 

 

 

FIGURA 59. ACTIVACIÓN DE ENTRADA DE LA COCINA Y ENCENDIDO DE SUS BOBINAS AUXILIARES. 
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FIGURA 60. ACTIVACIÓN DE ENTRADA DE LA SALA COMEDOR Y ENCENDIDO DE SUS BOBINAS 

AUXILIARES. 

 

 

FIGURA 61. ACTIVACIÓN DE ENTRADA DEL PATIO Y ENCENDIDO DE SU BOBINA AUXILIAR. 

 

Para el encendido de las luces de cada habitación, se utilizan las siguientes salidas: 

• Baño-Q0.3 

• Cocina- Q0.4 

• Comedor-Q0.5 

• Patio-Q0.6 

 

 

 



59 
 

 

 

FIGURA 62. ACTIVACIÓN DE BOBINAS AUXILIARES Y DE LA SALIDA DEL BAÑO PRINCIPAL. 

 

 

FIGURA 63. ACTIVACIÓN DE BOBINAS AUXILIARES Y DE LA SALIDA DE LA COCINA. 

 

 

FIGURA 64. ACTIVACIÓN DE BOBINAS AUXILIARES Y DE LA SALIDA DE LA SALA COMEDOR. 
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En el tramo del patio se utilizó un temporizador, que cuenta una determinada cantidad 

segundos para detectar si la persona se encuentra en esa ubicación. 

 

FIGURA 65. ACTIVACIÓN DE BOBINAS AUXILIARES POR MEDIO DE UN TEMPORIZADOR Y DE LA SALIDA 

DEL ENCENDIDO DEL PATIO. 

 

 

FIGURA 66. ACTIVACIÓN DE BOBINA AUXILIAR POR MEDIO DE UN TEMPORIZADOR PARA LA 

DESACTIVACIÓN DE LA SALIDA DEL PATIO Y DE LA ENTRADA DE LA CASA. 

 

4.2.6. Conclusiones de la práctica. 

• Ésta práctica enseña a utilizar los contactos, marcas y sus diferentes 

características en una práctica. 

• Conocer e identificar los contactos y las marcas. 

• El programa sirve para resolver diagramas de control. 

• La implementación de un adecuado uso del programa, y la elección del mismo, 

es un elemento clave para la buena ejecución y consecución de un problema. 
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4.3. PRÁCTICA #2: “ILUMINACIÓN LED VIA PÚBLICA” 

 

4.3.1. Objetivos. 

 

Objetivo General: 

• Realizar la programación para un sistema de iluminación de una vía pública 

por medio de un PLC. 

Objetivos específicos: 

• Identificar los comandos del programa TIA portal. 

• Determinar con la práctica el funcionamiento de las entradas, salidas y marcas 

con los que cuenta el PLC S7-1200 y realizar circuitos de control básico. 

 

4.3.2. Recursos utilizados. 

• Módulo para automatización de procesos con el PLC S71200 DCDCDC, 

módulo de expansión de entradas y salidas analógicas, cable profinet y 

conectares de red. 

• Computadora con el programa TIA PORTAL v 13.0  

• Maqueta que representa una vía pública. 

 

4.3.3. Tiempo estimado. 

2 horas. 
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4.3.4. Desarrollo. 

Se plantea simular el funcionamiento de las fotocélulas que se usan en las luminarias 

de alumbrado público. Las mismas, que serán reemplazadas con contactos o marcas 

para encender o apagar las luminarias dependiendo del tiempo. En el diagrama de la 

figura 67 se muestra las variables de entrada y de salida del problema. 

 

FIGURA 67. SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED DE VÍA PÚBLICA 

 

4.3.5. Programación 

Las fotocélulas se simulan usando pulsadores que al ser activados, energizan marcas 

(bobinas) que permiten el encendido de las luces. Para los LEDS 1-2 se usan las 

entradas I0.0 e I0.1 para los LEDS 3-4.  

 

 

FIGURA 68. ACTIVACIÓN DE ENTRADA DE LEDS 1, 2 Y ENCENDIDO DE SUS BOBINAS AUXILIARES 
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FIGURA 69. ACTIVACIÓN DE BOBINAS AUXILAIRES DE LA ENTRADA DE LEDS 1 Y 2. 

 

Se emplea “bobinas auxiliares” para poder controlar el encendido y apagado de todas 

las luces LED. 

 

FIGURA 70. ACTIVACIÓN DE ENTRADA DE LEDS 3, 4 Y ENCENDIDO DE SUS BOBINAS AUXILIARES. 
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FIGURA 71. ACTIVACIÓN DE BOBINAS AUXILAIRES DE LA ENTRADA DE LEDS 3 Y 4. 

Las luces se van a encender durante un periodo de tiempo, por ello se usa un 

temporizador (DB1) para las luces LED 1-2 y otro temporizador (DB3) para las LED 

3-4. 

 

FIGURA 72. ACTIVACIÓN DE BOBINAS AUXILAIRES POR MEDIO DE UN TEMPORIZADOR Y DE LA SALIDA 

DEL ENCENDIDO DE LEDS 1 Y 2. 
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FIGURA 73. ACTIVACIÓN DE BOBINAS AUXILAIRES POR MEDIO DE UN TEMPORIZADOR Y DE LA SALIDA 

DEL ENCENDIDO DE LEDS 3 Y 4. 

 

Al activarse los pulsadores I0.2 e I0.3 se mantiene activas las bobinas auxiliares de las 

luces LED. 

 

 

FIGURA 74. ACTIVACIÓN DE ENTRADA DE LED 1 Y 2 CON TEMPORIZADOR Y ENCENDIDO DE SU BOBINA 

AUXILIAR. 

 

 

FIGURA 75. ACTIVACIÓN DE ENTRADA DE LED 3 Y 4 CON TEMPORIZADOR Y ENCENDIDO DE SU BOBINA 

AUXILIAR. 
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Para el encendido de las luces LED 1 y 2, se utilizan las salidas Q0.0 y Q0.1, 

respectivamente. Las salidas Q0.2 y Q0.3 del PLC se usan para los LED 3 y 4. 

 

 

FIGURA 76. ACTIVACIÓN DE LA SALIDA DEL ENCENDIDO DEL LED 1 Y 2. 

 

 

FIGURA 77. ACTIVACIÓN DE LA SALIDA DEL ENCENDIDO DEL LED 3 Y 4. 

 

Para el apagado de las luces LED se emplea un temporizador (DB2), que una vez se 

activen las luces haya transcurrido una cantidad de tiempo y se procedan a apagar. Para 

esto se debe reiniciar las bobinas auxiliares con la función RESET (R). 
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FIGURA 78. DESACTIVACIÓN DE ENTRADA DE LED 1 Y 2 CON TEMPORIZADOR Y ENCENDIDO DE SU BOBINA 

AUXILIAR. 

 

 

FIGURA 79. DESACTIVACIÓN DE ENTRADA DE LED 3 Y 4 CON TEMPORIZADOR Y ENCENDIDO DE SU BOBINA 

AUXILIAR. 

4.3.6. Conclusiones de la práctica. 

• Ésta práctica enseña a utilizar los contactos, marcas  y sus diferentes 

características en una práctica. 

• Conocer e identificar los contactos y las  marcas. 

• El programa sirve para resolver diagramas de control. 

• La implementación de un adecuado uso del programa, y la elección del mismo, 

es un elemento clave para la buena ejecución y consecución de un problema. 
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CONCLUSIONES 

 

• El diseño y construcción del módulo de entrenamiento cuenta con los 

componentes necesarios para poder realizar prácticas, en las cuales, se puede 

simular el control del encendido y apagado del alumbrado, puesto que, la 

facilidad de manejo y gran número de entradas y salidas permite implementar 

distintas configuraciones de circuitos. 

 

• Para la simulación de escenarios de aplicación con diferentes tipos de 

iluminación, se construyeron dos maquetas que representan una vía pública y 

una residencia. Debido a no contar con las luminarias LED para las pruebas, se 

utilizaron diodos LED que representan a las mismas.  Por lo que se tuvo que 

reemplazar los sensores con contactos: abiertos, cerrados o el uso de 

temporizadores.  

 

• El desarrollo de una guía de prácticas para los estudiantes, brinda instrucciones 

que facilitan la comprensión del control automático de la iluminación y su 

correcto funcionamiento, en los distintos escenarios de prueba.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Incentivar a la construcción de módulos didácticos que ayuden como 

complemento académico a la teoría impartida en clases, y esto permita a los 

alumnos obtener mejor comprensión sobre elementos en procesos de 

automatización. 

 

• Realizar seguimientos constantes a los componentes o equipos utilizados en 

los módulos, ya que en caso de sufrir desperfectos en su operación, se pueda 

efectuar mantenimiento y proceder a una pronta reparación.  

 

• Se recomienda tener disponibilidad de una variedad de información acerca de 

las diversas aplicaciones donde está inmerso el estudio de sistemas de control 

en iluminación, ya que esta información podría resultar beneficiosa para la 

formación académica de próximas generaciones de ingenieros. 

 

• Cumplir con las instrucciones que brinda el docente sobre el uso de los 

módulos, para que de esta forma se pueda realizar las pruebas manera eficiente 

y se conserven los equipos durante la vida útil de éste. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CPU 1214C  

 

TABLA 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CPU 1214C. [8] 

FUNCIÓN  CPU 1214C DC/DC/DC 

Dimensiones físicas (mm) 100 x 100 x 75 

Memoria de usuario. 

• Memoria de trabajo 

• Memoria de carga. 

• Memoria remanente 

 

• 50 KB 

• 2 MB 

• 2 KB 

I/O Integradas locales 

• Digitales 

• Analógicas 

 

• 14 entradas / 10 salidas 

• 2 entradas 

Tamaño de la memoria imagen de proceso 1024 bytes para entradas (I) 

1024 bytes para salidas (Q) 

Área de marcas (M) 8192 bytes 

Ampliación de módulos de señales 8 

Signal Board 1 

6 Contadores rápidos 

• Fase simple 

• Fase en cuadratura 

• 3 a 100 kHz 

3 a 30 kHz 

• 3 a 80 kHz 

3 a 20 kHz 

Salidas de impulsos 2 

PROFINET 
1 puerto de comunicación 

Ethernet 

Velocidad de ejecución de funciones 

matemáticas con números reales 
18 μs/instrucción 

Velocidad de ejecución booleana 0.1 μs/instrucción 
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ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CPU, ALIMENTACIÓN 

Y ENTRADAS. 

 

TABLA 6. DATOS TÉCNICOS DEL CPU, ALIMENTACIÓN Y ENTRADAS. [8] 

CARACTERISTICAS DEL CPU 

Referencia 6ES7-214-1AE30-0XB0 

Intensidad Disponible 24Vdc 400 mA máx. 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Intensidad de entradas CPU 500 mA a 24Vdc 

Corriente de irrupción (máx.) 12A a 28,8 Vdc 

ENTRADAS DIGITALES 

Tensión Nominal 24 Vdc a 4mA 

Tensión Continua 30 Vdc (max) 

Sobretensión Transitoria 35 Vdc durante 0,5 seg. 

Señal 1 Lógica (mín.) 15Vdc a 2,5mA 

Señal 0 Lógica (máx.) 5Vdc a 1mA 

ENTRADAS ANALÓGICAS 

Tipo Tensión 

Rango 0 a 10Vdc 

Tensión de Resistencia al choque máxima 35 Vdc 

SALIDAS DIGITALES 

Tipo Estado Sólido - MOSFET 

Rango Tensión 20,4 a 28,8 Vdc 

Señal 1 Lógico a máx. intensidad 20 Vdc mín. 

Señal 0 Lógico 0,1 Vdc máx. 

Intensidad Máx. 0,5 Amp. 

Carga Lámparas 5 W 

Sobre corriente momentánea 8 Amp durante máx. 100ms. 

Protección contra sobrecargas No 
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ANEXO 3. INDICADORES DE ESTADO DEL CPU 1214C DC/DC/DC. 

 

TABLA 7. INDICADORES DE ESTADO DEL CPU 1214C. 

INDICADORES DE ESTADO 

RUN / STOP 

La luz naranja dice que la CPU está en modo STOP, en 

verde permanente es porque está en modo RUN y si el LED 

parpadea entre verde y naranja es porque está 

inicializando. 

ERROR 

Cuando hay un error de configuración, error interno de la 

CPU, error de la Memory Card el LED parpadea en rojo. 

Si el LED es de color rojo permanente quiere decir que 

existe un fallo de hardware. 

MAINT 

Mantenimiento parpadea cuando se inserta una Memory 

Card. Si llega a estar encendido permanente es porque 

existe un mantenimiento solicitado por la CPU 

 

 

ANEXO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SIGNAL BOARD. 

 

TABLA 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SIGNAL BOARD 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo SB 1232 AQ 1x12bit 

Referencia 6ES7 232-4HA30-0XB0 

GENERAL 

Dimensiones A x A x P (mm) 38 x 62 x 21 mm 

Disipación de potencia 1,5 W 

Consumo de corriente (24 VDC) 40 mA (sin carga) 

SALIDAS ANALÓGICAS 

Número de salidas 1 

Tipo Tensión o intensidad 

Rango ±10 V o 0 a 20 mA 

Resolución Tensión: 12 bits 

Intensidad: 11 bits 

Impedancia de carga Tensión: ≥ 1000 Ω 

Intensidad: ≤ 600 Ω 
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ANEXO 5. PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO. 

 

TABLA 9. PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO. 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

1 
S7 - 1200 CPU 1214C 

6ES7214-1AE40 
1 $ 500,00 $ 500,00 

2 

SIGNAL BOARD 1AO 

[6ES7232-4HA30-

OXBO] 

1 $ 100,00 $ 100,00 

3 
Fuente 120 VAC/24VDC 

2,5 Amp 
1 $ 43,61 $ 43,61 

4 

Regulador de voltaje, Vin 

24 Vdc / Vout de 0 a 10v 

DC (Variable con 

potenciómetro) 

2 $ 5,00 $ 10,00 

5 
Voltímetro Analógico 

(30VDC 48x48mm) 
2 $ 3,98 $ 7,96 

6 
Conector HEMBRA 

RJ45 Industrial Ethernet 
1 $ 1,00 $ 1,00 

7 
Terminal Conector 

Macho RJ45 
1 $ 0,10 $ 0,10 

8 
Tomacorriente 110 V 

(conector macho) 
1 $ 0,50 $ 0,50 

9 
Ventilador de 3 pulgadas 

12Vdc 
1 $ 1,80 $ 1,80 

10 
Selector de 2 posiciones 

(16mm) 
18 $ 4,71 $ 84,78 

11 Pulsadores NO (16mm) 7 $ 3,28 $ 22,96 

12 
Luces piloto de 24VDC 

(12mm) color ROJO 
10 $ 0,92 $ 9,20 

13 
Portafusibles de 5x20 

mm 
15 $ 0,25 $ 3,75 

14 

Relé CAMSCO LY2 

24VDC (Mini Relay 

8Pin) 

10 $ 3,62 $ 36,20 

15 
Base Relé CAMSCO 

LY2 
10 $ 2,65 $ 26,50 

16 

Borneras Legrand para 

AWG 22-12, extraíbles 

para riel din 35mm 

12 $ 1,14 $ 13,68 

17 

Barras de unión 

equipotencial 10 polos 

(Para 

borneras Legrand) 

2 $ 6,08 $ 12,16 
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18 Riel din 35mm 1 $ 2,70 $ 2,70 

19 Topes de Riel Din 4 $ 0,40 $ 1,60 

20 

Conector banana hembra 

4mm aislado para instalar 

en panel, de color rojo 

(24 Pcs x paquete) 

1 $ 11,40 $ 11,40 

21 

Conector banana hembra 

4mm aislado para instalar 

en panel, de color negro 

(24 Pcs x paquete) 

1 $ 11,40 $ 11,40 

22 

Conector banana hembra 

4mm aislado para instalar 

en panel, de color verde 

(24 Pcs x paquete) 

1 $ 11,40 $ 11,40 

23 

Conector banana hembra 

4mm aislado para instalar 

en panel, de color azul 

(24 Pcs x paquete) 

1 $ 11,40 $ 11,40 

24 

Conector banana hembra 

4mm aislado para instalar 

en panel, de color Blanco 

(24 Pcs x paquete) 

1 $ 11,40 $ 11,40 

25 

Cables de silicona 25cm, 

flexible AWG 13 para 

conectores banana 

(Paquete de 10 cables de 

colores) 

1 $ 22,33 $ 22,33 

26 

Cables de silicona 50 cm, 

flexible AWG 13 para 

conectores 

banana(Paquete de 5 

cables de colores) 

2 $ 15,11 $ 30,22 

27 Cable Ethernet 2,5 mts 1 $ 4,75 $ 4,75 

28 
Maletín metálico de 

50x35x22cm 
1 $ 166,00 $ 166,00 

29 Computadora 1 $ 450,00 $ 450,00 

   TOTAL $ 1.608,80 
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ANEXO 6. IMÁGENES DEL DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DEL MÓDULO. 

 

 

FIGURA 80. INTERIOR DEL MÓDULO DE PRUEBA. 

 

 

FIGURA 81. PLACA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MÓDULO DE PRUEBAS. 
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FIGURA 82. CONSTRUCCIÓN DE LAS CANALETAS DEL MÓDULO. 

 

 

 

FIGURA 83. CONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL DE LAS MAQUETAS. 

 

 

 

 

 


