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GLOSARIO
1. HMI: Interfaz hombre máquina, o control al que puede acceder el usuario final, de una
manera rápida y en lo posible sencilla.
2. Par: Tipo de bombillo, de luz dirigida por un cono. Existen diversos números para este tipo
de bombillo; estos números indican su tamaño en octavos de pulgada y al mismo tiempo,
designan las potencias en watts y su luminosidad en lúmenes, también designa el tipo de
tecnología con el que esta hecho. Ej Par 38, 150 watts, halógeno/led/neón.
3. Cold Rolled: Proceso industrial en el cual se toma un metal y se deformando una lámina en
frio (Cold) por un par de rodillos (Roll).
4. Gobo: Elemento perforado con una forma definida (estrella, corazón, nubes) que se pone
delante del emisor de luz, para que cuando la luz se proyecte sobre una superficie tenga la
forma del gobo.
5. LUC: Light Unit Control o unidad de control de luces.
6. PWM: Pulse Weigh Modulación. Modulación por ancho de pulso. Técnica utilizada para
reducir o aumentar intensidades de luz, o aumentar o disminuir la velocidad de motores, a
través de switcheos de mili o microsegundos.
7. LED: Light Emisión Diode. Diodo emisor de luz. Es un tipo de luz artificial, que se da por
la separación de un par de láminas semiconductoras en un medio, donde hay un aislante
que cuando hay inducción magnética debido a una corriente eléctrica, vence ese medio un
arco eléctrico al atravesar ese aislante, produciendo una chispa de luz, que se mantiene
constante hasta que se corte la fuente de corriente.
8. Botón (Switch) Master: Es el botón que desactiva todas las luces. Se utiliza usualmente en
espectáculos para cerrar la obra, hacer black Outs (oscuros totales), en donde se necesita un
espacio con la absoluta ausencia de luz en el escenario.
9. Dimmer: Es un circuito eléctrico que modula una onda senoidal, de corriente continua,
cortándola cada un determinado periodo, este efecto logra disminuir o aumentar la
intensidad en una luz, en un motor AC logra aumentar o disminuir la velocidad, solo
funciona con elementos proporcionales, que varían la intensidad con respecto a la
modulación graduada. Usualmente tiene semiconductor que pertenezca a la familia de los
tiristores que puede ser: un triac, o un BJT, o un IJT, quien es el que corta la onda y una
combinación de resistencia y condensadores que disparan el circuito y corta la onda, por
demás tiene un potenciómetro, quien es el que varia el tiempo de disparo manual mente, o
electrónicamente
10. Lumen: El símbolo que le describe es lm. Unidad del Sistema internacional de medidas,
que mide el flujo luminoso que produce un determinado objeto, o animal: el sol, bombillos,
1lm  1cd * sr  1lx.m2
luciérnagas, entre otros. Se define como:
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11. Lux: el símbolo que describe a esta unidad es lx. Es la cantidad de lumens que produce un
(# lumens)
Lux 
L2
objeto sobre la superficie que se ilumina. La ecuación que la describe es
12. Candela: Su simbología es CD. Es una unidad básica del sistema internacional de medida
SI, que define la intensidad de luminosa como :
“La intensidad luminosa en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación
monocromática de frecuencia 540×1012 hertcios y de la cual la intensidad radiada en esa
dirección es 1/683 W vatios por estereorradián
Esta cantidad es equivalente a la que en 1948, en la Conferencia General de Pesas y
Medidas, se definió como una sexagésima parte de la luz emitida por un centímetro
cuadrado de platino puro en estado sólido a la temperatura de su punto de fusión (2046 K).”
(Wikipedia, 2015)
13. Luxometro: Es un instrumento que permite medir de una manera sencilla la iluminancia de
un determinado espacio o ambiente. Tiene una celular fotoeléctrica, que luego convierte en
un impulsos de corriente y luego son expuestos en un display o en una aguja, con una
correspondiente escala de luxes. A este instrumento también se le conoce por luxmetro o
light meter. (http://es.wikipedia.org, 2015)
14. Estereorradian: Es la unidad derivada del Sistema Internacional de medidas SI que mide
los ángulos de los solidos. Es el equivalente internacional del Radian. Su sigla es SR. Su
definición mas precisa es: “El estereorradián se define haciendo referencia a una esfera de
radio r. Si el área de una porción de esta esfera es r2, un estereorradián es el ángulo
sólido comprendido
entre
esta
porción
y
el
centro
de
la esfera.”
(http://es.wikipedia.org/esterorradian)
15. Sala de teatro Pequeño: Es un espacio, en donde se presentan eventos escénicos, ya sean
de teatro, danza, música. Con un tamaño menor o igual, a 10 metros de ancho, por 10
metros de largo por 3 metros de alto o a un volumen de 300m3 , que incluyen el aforo,
espectadores, camerinos, baños.
16. Sala de teatro Mediano: Es un espacio, en donde se presentan eventos escénicos, ya sean
de teatro, danza, música. Con un tamaño mayor a 10 metros de ancho, por 10 metros de
largo por 3 metros de alto o a un volumen de 300m3 o y menor a 30 metros de ancho, por
30 metros de largo por 10 metros de alto o a un volumen de 9000m3 , que incluyen el aforo,
espectadores, camerinos, baños.
17. Sala de teatro Grande: Es un espacio, en donde se presentan eventos escénicos, ya sean de
teatro, danza, música. Con un tamaño mayor a 30 metros de ancho, por 30 metros de largo
por 10 metros de alto o a un volumen de 9000m3 o y menor a 100 metros de ancho, por
14

100 metros de largo por 20 metros de alto o a un volumen de 200000m3 , que incluyen el
aforo, espectadores, camerinos, baños.
18. Espacio de teatro tipo Estadio: Es un espacio, en donde se presentan eventos escénicos, ya
sean de teatro, danza, música. Con un tamaño mayor a 100 metros de ancho, por 100
metros de largo por 20 metros de alto o a un volumen de 200000m3 , que incluyen el aforo,
espectadores, camerinos, baños.
19. UGRI o UGR: (Unified Grade Rating) Índice de sensación de deslumbramiento. Lo
describe la Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E) con la ecuación:



UGR  8log 0, 25 / Lb  (Wl 2 /  2 ) 


Lb= Luminancia en Cd / m2
L= Luminancia de cada luminaria en dirección de los ojos
W= Tamaño aparente de cada luminaria en estereorradianes
P= Índice Guth de posición angular de cada luminaria
Cd=Candelas.
M=metros
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INTRODUCCIÓN
En la ingeniería, la premisa principal es la de solución de problemas prácticos en sistemas y
espacios determinados a través de elementos teóricos, optimizando al máximo los recursos.
En el teatro, el problema principal es la creación de obras de arte utilizando, al igual que en
la ingeniería, los recursos necesarios para que la obra sea presentada y acogida
favorablemente por el público. Esto conduce a los artistas teatrales a proponer en escena
soluciones que puedan realzar la obra artística a través de escenografía, sonido, actuación,
texto dramático, canto, baile o manejo de luces entre otras opciones.
Pero más importante que esto, el arte necesita una forma de hacerse y es a través de objetos
físicos que proveen la ingeniería o la producción de la ingeniería, como lo es un espacio, un
salón, una casa, un teatro, sonido y luces, entre otros. En este punto ya hay una relación
clara y contundente, dice Gilles Deleuze “Todas las áreas del conocimiento se relacionan y
dialogan ya que tienen en común el tiempo y el espacio” (Delleuze, 1987).
Una vez establecidas estas relaciones, en este proyecto se hace evidente el dialogo entre
estas dos áreas del conocimiento, ya que como es bien sabido, la ingeniería es en sí misma
una profesión que está al servicio de las otras áreas del conocimiento; en este caso no será
la excepción; por tanto, se pondrá la ingeniería al servicio de las artes escénicas, en tanto
que se utilizarán los conocimientos de ingeniería, para proveer de un producto al arte
escénico, como lo es la luz robótica para la iluminación de espacios escénicos.
Por tanto, en el este informe se presenta el desarrollo de una luz robótica con cambio de
color proyectado al área de espectáculos teatrales, con un control manual a través de una
interfaz electrónica.

1

JUSTIFICACIÓN
En la industria teatral de bajo costo o pequeña escala, el acceso a luminotecnia o equipos
técnicos es costoso, ya que estos equipos en su gran mayoría son importados y esto eleva el
costo de los mismos. Por esta razón, se tiene que optar por construir luces caseras o tarros
de luz o linternas, los cuales son económicos y son funcionales para este tipo de
aplicaciones. Pero también se necesita una unidad de control de luces o caja de control de
luces que las alimente y les pueda hacer funciones como on/off (prender/apagar) y/o
variación de intensidad, con un operario que visualmente haga el control. Pero esto implica
el tener varias luces para los eventos que se hagan y si son en distintos lugares movilizar
estas y la LUC (light unit control o unidad de control de luces). Estas luces convencionales
tienen un punto fijo, cuando se está en un evento resulta complicado cambiar el punto focal
y el color de la misma, presentando así un problema ya que cuando se necesita otro color o
iluminar otro espacio de manera precisa, se debe emplear otra luz con un elemento externo
a la linterna el cual se le conoce como filtro, esto conlleva a la utilización de múltiples luces
y así mismo filtros, lo que vuelve al sistema voluminoso y más costoso, en cuanto a
cantidad de luces y consumo de corriente. Por esta razón, el diseño y fabricación de esta luz
disminuirá la cantidad de luces fijas, dará flexibilidad al operario para cambiar el punto
focal de la luz, el encendido/apagado y cambio de color de la misma. Probando que este
tipo aplicaciones se pueden desarrollar en Colombia pese a las limitaciones tecnológicas y
económicas que existen.
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IMPACTO SOCIAL E INNOVADOR DEL PROYECTO
Lograr desarrollo tecnológico para el área teatral, en el cual se le dará facilidades al
luminotécnico de las salas teatrales, para iluminar y así señalar momentos de las escenas,
además de dar la facilidad al mismo de cambiar el color, como también de movilizar la luz
sin tener que utilizar más recursos, evitando más inversión, tiempo en ubicación de luces,
exposición del luminotécnico a riesgos como lo son alturas, quemaduras, optimizando al
máximo los recursos con los que cuente la sala, ya que este proyecto de un robot de dos
grados de libertad y cambio de color para el área de espectáculos de teatro de pequeña
escala, dará a este sector una opción de tener un desarrollo avanzado en cuanto a efectos
escénicos en el área de visión, ya que el arte teatral es un arte de combinación y
dramaturgia de sentidos, por tanto la visión en tiempo real es fundamental para este oficio.
Teniendo en cuenta que en el teatro la luz es un área con poco desarrollo tecnológico en
nuestro país, de esta manera se pretende darle un avance a este sector, con las ventajas que
provee dicho dispositivo.
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OBJETIVO GENERAL


Diseñar y fabricar una luz robótica con 2 grados de libertad y cambio de 15 colores
y su cabina de control.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Diseñar el sistema mecánico el cabezal móvil de iluminación.
Diseñar el sistema eléctrico del cabezal móvil y la cabina de control.
Fabricar una luz robótica
Fabricar el sistema del cabezal móvil y ponerlo a punto.
Seleccionar e implementar el sistema de control más adecuado
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1.

MARCO TEÓRICO

La luz para los eventos de tipo representativos es uno de los componentes fundamentales
para que existe un evento escénico, ya que lo escénico tiene como base los siguientes
componentes para que pueda realizarse: tiempo, espacio, luz, sonido, cuerpo (actor),
publico (percepción de sentidos), memoria. Para este caso la luz es uno de esos elementos
fundamentales ya que afecta uno de los sentidos del espectador que es su vista, cuando esta
se ve afectada se puede lograr interpretaciones por parte del público.

Existen dos tipos de luz natural y artificial. La natural para nuestro caso la tomaremos del
sol que es nuestro astro que nos provee distintas clases de energía entre esas la luz visible,
que comprende un espectro entre 400 y 780 nanómetros para ojos humanos típicos, aunque
se encuentran dese 380 hasta 780 nanómetros; este astro general su propia energía debido a
fisiones y fusiones en su interior desprendiendo así energía. Aunque existen las estrellas
están muy lejos para darnos luz suficiente, por tanto nuestra luz natural será el sol, pero en
este caso este astro sale de nuestro control, el color que nos provee, la intensidad con que
nos da la luz, ya que estas variables están alteradas, por las nubes y si hay muchas
partículas en el aire como polvo. Esto nos vuelve la variable luz incontrolable. Aun así el
teatro griego de 2000 años, más reciente mente la comedia del arte e incluso, Shakespeare
se sometía a estas variables. Por tanto las artes representativas antes del último siglo se
valían del fuego para la iluminación de espacios oscuro como en el teatro ingles en la época
de Shakespeare. El tener un elemento haciendo ignición hacia que fuese peligroso, además
de que se necesitaba materiales necesarios para poder mantener ese fuego encendido, como
aceite de ballena entre otros diversos materiales.
En los dos últimos siglos con el descubrimiento de la energía eléctrica por André Marie
Ampere, la pila Voltaica por el ingeniero Italiano Alessandro Volta, la generación de
corriente continua CC y la bombilla eléctrica por el ingeniero Thomas Alva Edison , y a
corriente alterna (CA) por Nicola Tesla. Se logró desarrollar la luz artificial gracias al
invento de la bombilla eléctrica por el ingeniero Thomas Alva Edison debido a que hacia
circular una corriente por un filamento de cobre, este vibraba dentro de una cúpula de
vidrio trasparente , aislado con un gas halógeno para evitar que el oxígeno, deteriorara el
filamento y alargara la vida del mismo esto producía energía. Una pequeña porción de ella
solo el 5% es la luz que sale de la bombilla el otro 95% se disipa en otros tipos de energía
no lumínica. Ya que este bombillo es tan ineficiente en los últimos 65 años se desarrollaron
otros tipos de bombillos, como los conocidos bombillos ahorradores que a diferencia de un
bombillo normal funciona con un gas halógeno, que es excitado por una corriente eléctrica
y así genera la luz aunque su consumo es entre 10 watts y 40 watts/hora, es muy inferior al
consumo de una bombilla de filamento que consume 100 watts / hora y genera una gran
cantidad de calor.
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En los últimos 10 años la tecnología LED (Light Emisión Diode) ha dado un gran salto ya
que tiene ventajas significativas en comparación a los otros tipos de iluminación, puesto
que los diodos LED funcionan por un arco de corriente y no por la vibración de ningún
medio mecánico, lo que hace que su vida útil sea muy alta ya que no necesita cuidar el
medio por el que circula, sino por el contrario vencerlo, por demás la luz LED es mucho
más eficiente ya que un solo bombillo de 1.5 watt/hora de consumo produce 50 Lúmenes en
la fuente; en la industria se consigue bombillos LED con 9, 12, 15, 30 LED, lo que en
luminiscencia serian 9 LED´s 450 lúmenes y un consumo de 13,5 Watt/hora. 9 LED´s 450
lúmenes y un consumo de 13,5 Watt/hora. 12 LED´s 6000 lúmenes y un consumo de 18
Watt/hora, 15 LED´s 750 lúmenes y un consumo de 22,5 Watt/hora, 30 LED´s 1500
lúmenes y un consumo de 45 Watt/hora. A diferencia un bombillo PAR 38 halógeno
consume 150 Watts/Hora y ´produce 1650 lúmenes en la fuente.
Incluso la tecnología led a llegado aún más halla ya que ahora existen los LED´s
inyectados, lo cual los hace más pequeños, consumen 20 watts de potencia y logran un
luminiscencia de 1500 lúmenes en la fuente, además tienen cambio de 16 colores, variación
de intensidad y la disipación de energía en forma calor es poca.
“La relación entre el Arte teatral o los espectáculos la tecnología y la Industria, genero un
sistema de investigación, desarrollo, aplicación y consumo de equipos. Los avances
tecnológicos facilitaron la creación de nuevos instrumentos que fueron utilizados por
artistas de la escena, lo que a su vez produjo la demanda en estos instrumentos, en un
espiral que continua hasta la fecha” (Hughes, 2013 , pág. 13)
En los espectáculos de gran formato: presentaciones de estrellas de rock, de pop, salsa y
bares de varias ciudades del mundo entre ellas la de Bogotá en sus distintos sectores. La
tecnología en luminotecnia y sonido-tecnía se ha desarrollado de tal manera que nuevas
tendencias tecnológicas han invadido el sector de la iluminación como lo son la
Automatización y la robótica, de manera que actualmente se encuentran cabezales robóticos
que pueden controlar distintas variables como lo son posición de 2 ejes de libertad, color,
formas de luz o gobos, intensidad de la luz. También encontramos luz láser, que también es
robótica pero a diferencia la luz se proyecta con el movimiento de 2 espejos a gran
velocidad en donde se proyecta el haz de luz. Además de esto encontramos consolas de
control por protocolo DMX 512 que no es más que una aplicación de la comunicación por
RS485, esto como alternativas comerciales. Aunque la variedad en el comercio sobre la luz
es bastante hay un problema a nivel local y es que este tipo de tecnología no se produce en
Colombia hay que importarlo. Por tanto la necesidad de poder generar y crear este tipo de
sistemas nos generara un nivel independencia tecnológica ya que en nuestro país la
fabricación de circuitos eléctricos y motores es muy limitada.
Ya que estos equipos robóticos y demás, que encontramos en el comercio son de cierta
manera costosos, pero que dan facilidades a la hora de hacer eventos, se busca descifrar o
conocer el funcionamiento de los mismos y hacer una especie de ingeniería inversa. Para
poder construir este tipo de sistemas de una manera que sea fácil y funcional para
aplicaciones de pequeña escala y además que sea reproducible.
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En los años 40 la búsqueda del aumento de la producción y disminución de fallos por parte
de humanos además de la disminución de riesgos profesionales para los mismos, en las
industrias de producción de elementos, obligo al ser humano a implementar computadoras
en los procesos y de tal manera que nace la automatización como unión de mecánica
electrónica y programación, aunque inicialmente solo fue mecánica. Luego de esto los
procesos que eran reemplazados por solo la automatización no fue suficiente y la robótica
hace su aparición haciendo operaciones complejas en un solo elemento el robot,
programado por computadora, ya que este podía reproducir movimientos humanos con
bastante precisión, sin el problema del cansancio del operario que realizaba la misma
función. Pero la primera función de un robot a nivel Industrial se da en 1801 con el telar de
Jacquard. Esta palabra robot viene de la palabra robota que significa trabajo forzado y se
empieza a utilizar después de que “Karel Capek (1890-1938) estrena en el teatro nacional
de Praga su obra Rossum’s Universal Robot (R.U.R) [Capek-35] ) [Capek-66]””
(Barrientos, pág. 12). Fue popularizada con el escritor Isaac Asimov (1920-1992)
enunciando las leyes de la robótica
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1.1. ILUMINACIÓN
1.2.1 Naturaleza y producción de la luz
La luz artificial se produce cuando se hace la conversión de algún tipo de energía en
radiación electro magnética, que afectan el órgano visual. La transmisión de la energía a
través del espacio recibe el nombre de radiación. Esta conversión es un proceso físico a
nivel atómico, el proceso más usado es la excitación y la subsiguiente des-excitación, de
átomos o moléculas, es uno de los procesos más usados para la generación de la luz
artificial.
En la figura 1, se representa como sucede este proceso. Si se desea más explicaciones ver
anexo 2.
Figura 1. Generación de la luz

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003)

1.2.2 Producción de la luz
Se puede producir luz, mediante el calentamiento de un cuerpo sólido hasta alcanzar su
grado de incandescencia, o bien mediante una descarga eléctrica entre dos electrodos
situados en el seno de un gas o vapor metálico.

1.2.3 Transmisión de la luz
La misma se efectúa a través del espacio por medio de ondas, cuya longitud dentro del
espectro visible está comprendida entre 380 y 630 Nanómetros (1 Nanómetro = 10x10-9
metros). Se define como longitud de onda la distancia entre dos ondas consecutivas. La
velocidad de propagación de las ondas es de 300.000 kilómetros por segundo.
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1.2.4 Clasificación de producción de la luz artificial
En la luminiscencia existen dos subprocesos, fotoluminiscencia (descarga de gases) y
electroluminiscencia (LED, LEP). Aunque tienen más subdivisiones que lo veremos en los
anexos 2. Clasificación y producción de la luz.
La termo radiación está compuesta por un filamento resistivo estándar, al cual puede tener
un gas. La luminiscencia, está compuesta por los elementos de descarga de gas, que pueden
tener tanto sodio como mercurio o una mezcla de los dos, por el otro lado está la
Fluorescencia. . Para mayores aclaraciones ver anexo 2 Clasificación y producción de la
luz.
Figura 2. Sistema De Generación de Luz

Fuente: (Peñahora Garcia Sanz, pág. 7)

1.2.5 Espectro luminoso
Figura 3. Espectro visible del ojo humano promedio

Fuente: Wikipedia espectro Luminoso
Se llama espectro electromagnético a la gama que comprende toda emisión de radiación, en
su conjunto de ondas de ese espectro. Esto se refiere a toda emisión de energía, que tiene un
determinado objeto. Este espectro es medido con el espectrómetro, que permite determinar
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la longitud de onda, la frecuencia y la radiación. El espectro visible o espectro luminoso es
una pequeña franja de espectro electromagnético, que el ojo humano puede percibir, por la
composición física del mismo que está en la Figura 5.
Figura 4. Fisionomía del ojo humano

Fuente:
ojo.html

http://www.clinicavalle.com/enfermedades-procedimientos/anatomia-del-

1.2.6 El ojo humano
El ojo humano es el órgano mediante el cual se experimentan sensaciones de luz y color. El
ojo recibe energía luminosa que la transforma en energía nerviosa y a través del nervio
óptico la conduce al cerebro. La luz ingresa al ojo a través de la córnea, el humor acuoso,
el cristalino y llega a la retina. El iris es el encargado de regular la intensidad de luz,
abriéndose o cerrándose con variaciones que van de 2 a 8 milímetros de diámetro. La
retina está dotada de elementos foto receptores, como son los conos y los bastoncillos (ver
en anexos 2 Células sensibles a la luz), los cuales reciben la luz y la transforman en
sensación nerviosa. Mientras los bastoncillos son muy sensibles a la luz y no al color, los
conos son muy sensibles al color y muy poco a la luz. En la visión diurna intervienen los
bastoncillos y los conos, mientras que en la nocturna lo hacen los bastoncillos, que no
distinguen muy bien los colores. Para mayores aclaraciones ver anexo 2 Ojo humano.

1.2.7 Sensibilidad del ojo
El ojo no es igualmente sensible a la energía de todas las longitudes de onda o colores. La
experiencia ha demostrado, la existencia de una curva de sensibilidad del ojo, que da la
respuesta del ojo normal a diferentes longitudes de onda. Para mayores aclaraciones ver
anexo 2 Sensibilidad del Ojo humano.

10

1.2.8 Magnitudes
Cuando hay luz, es debido a que hay una fuente productora de luz, un observador y un
objeto a iluminar. Es necesario conocer las siguientes magnitudes:

1.2.9 Flujo luminoso
Es la cantidad total de luz emitida por una fuente luminosa, en todas las direcciones del
espacio durante un segundo. Se representa con la letra griega fi (ɸ). La unidad es el Lumen
(lm). A esta también se le conoce como potencia luminosa. (Marrufo & Castillo, 2010, pág.
177)

1.2.10 Rendimiento o eficacia luminosa (lumen/vatio)
Es el flujo luminoso que emite una fuente luminosa por cada unidad de potencia eléctrica
consumida para su obtención. Este cálculo se hace debido a que toda fuente luminosa no
trasforma toda la energía en flujo luminoso y se producen pérdidas como generación de
calor u otros tipos de radiación magnética no visible. Esta se representa por la letra (ƞ) y su
unidad es Lumen/vatio (Lumen/Watt). (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 177) La ecuación
que describe esto es:

I.




P

(2)

Ƞ= Rendimiento luminoso. Unidades: Lumen/Watt
ɸ= Flujo luminoso, en lúmenes.
P= Potencia en watt

1.2.11 Intensidad
“Es la cantidad de luz emitida por o irradiada por una fuente luminosa durante un segundo
en una dirección dada y para un ángulo solido de valor de un estereorradián” (Marrufo &
Castillo, 2010)
“Se representa con la letra I, su unidad es la candela. Un ángulo solido se define por el
volumen formado por la superficie lateral de un cono cuyo vértice coincide con el centro de
una esfera de radio r, cuya base se encuentra situada sobre la superficie de la esfera como
en la figura 6. Si su radio vale 1m y la superficie S de la base es de 1 m2 , el ángulo solido
vale 1 estereorradián” (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 4). Por lo tanto la intensidad
luminosa se calcula por:
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Figura 5. Intensidad luminosa

Figura 6. Angulo Sólido

Fuente: (Álvarez, 2009, pág. 300)

Fuente: (Marrufo & Castillo, 2010,
pág. 177)

El ángulo se expresa en estereorradianes, definiéndose este, como un ángulo sólido que
corresponde a un casquete esférico, cuya superficie es igual al cuadrado del radio de la esfera.

Para mayores aclaraciones ver anexo 2. Intensidad luminosa.

I

d
d

(3)

I= Intensidad luminosa en luxes o Candelas
dθ= Flujo luminoso dentro del ángulo luminoso, en lúmenes
dɯ=Valor del ángulo sólido, Sr.

1.2.12 Solido Fotométrico o Distribución Luminosa
Es el conjunto de las intensidades luminosas de una fuente en todas las direcciones. Si
representamos la intensidad luminosa, en todas las direcciones del espacio con respecto a
un eje vertical, obtenemos un sólido fotométrico. Si en un plano de simetría llevamos las
intensidades luminosas, obtenemos una curva de distribución luminosa o curva fotométrica,
si representamos por medio de vectores la intensidad luminosa (I) de una fuente de luz en
las infinitas direcciones del espacio, se obtiene un volumen que representa el valor del flujo
total emitido por la fuente. (Álvarez, 2009, pág. 300)
Ya que las ampollas generadoras de luz no son uniformes, la intensidad luminosa no se
distribuye igual por el espacio. Por esta razón para obtener la distribución de luz que genera
una fuente luminosa, se representa gráficamente por medio de una distribución fotométrica
que para este caso corresponde a una lámpara incandescente, teniendo en cuenta esto, para
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cada tipo de lámpara existe un sólido fotométrico diferente, que se determina por el ángulo
de irradiación de la luz.
Figura 7. Solido fotométrico lámpara
Incandescente

Figura 8. Curva Fotométrica Luminosa

Fuente: (Peñahora Garcia Sanz, pág. 5)

Fuente: (Peñahora Garcia Sanz, pág. 5)

Con estas curvas se puede calcular el nivel de iluminación proporcionado por la lámpara
en una determinada dirección a una distancia dada, con la ecuación de la “ley de la inversa
del cuadrado de la distancia” o en su defecto con la “ley del coseno”. Para mayores
aclaraciones ver anexo 2. Solido Fotométrico

1.2.13 Nivel de iluminación o iluminancia
Es la cantidad de luz que incide sobre una unidad de superficie, es decir que es la densidad
de flujo luminoso sobre la superficie que lo recibe. La iluminancia se representa por la letra
E. Su unidad es el Lux (lx), equivale a la iluminación de una superficie de 1 m2 cuando
incide sobre ella un flujo luminoso, uniforme repartido, de 1 Lm. (Marrufo & Castillo,
2010, pág. 178). Su magnitud se calcula por media la expresión:

E


S

E= Nivel medio de iluminación en luxes.
ɸ= Flujo luminoso, en lúmenes.
S=Superficie a iluminar en m2 .

13

(5)

1.2.14 Luminancia o brillo
Es la magnitud que mide el brillo de los objetos iluminados o fuentes de luz, tal como son
observados por el ojo humano. Es la verdadera medida de la sensación de iluminación de
un objeto, por tanto si tenemos dos objetos iluminados se verá con mayor claridad el que
mayor claridad o luminancia tenga. Por este motivo se define como: la intensidad luminosa
por unidad de superficie aparente de una fuente de una luz primaria o secundaria (la que
emite o que refleja). (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 179). Se representa pro la letra L. Su
unidad es la candela (Cd / m2) y viene dada por la expresión:

L

I
S *cos 

(5)

L= Luminancia en Cd / m2.
I= Intensidad Luminosa en Cd.
S=Superficie a iluminar en m2 .
 = Angulo que forma el plano normal iluminado, con la proyección visual del observador.

1.2.15 Ley inversa del cuadrado de la distancia
Cuando hay una iluminación sobre una superficie perpendicular, el haz luminoso producido
por una luz o fuente luminosa, va disminuyendo su luminancia a medida que se aleja de la
fuente luminosa, de forma que el nivel de iluminación en esta superficie es directamente
proporcional a la intensidad luminosa del foco e inversamente proporcional al cuadrado de
la distancia que lo separa de este. (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 179)Siempre y cuando el
objeto iluminado se encuentre perpendicular a la fuente de luz. Pero si esta angulada se
toma como referencia la ley del coseno que se explica en el apartado 1.9.1 Para mayores
aclaraciones ver anexo 2. Ley inversa del cuadrado de la distancia.

Ep 

Ip
d2

(7)

Ep= Nivel de Iluminación en el punto P en Luxes (lx)
Ip=Intensidad luminosa en la dirección de la fuente al punto p, en Candelas (cd) o en
Lumens (lm).
D=Distancia entre la fuente y el punto p, en metros (m).
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1.2.16 Ley del coseno
Cuando la fuente luminosa tiene un ángulo con respecto a un objeto o superficie a iluminar,
la incidencia del haz de luz no es perpendicular a las radiaciones luminosas, debido a esto a
la expresión anterior es multiplicada por el coseno del ángulo beta (β), en el numerador de
la ecuación 7.

Ep 

Ip
d

2

cos 

(8)

Este cálculo es muy común en los espacios teatrales ya que las barras de fijación de luces
son estáticas por lo tanto la luz se debe angular para iluminar la zona deseada. Para
mayores aclaraciones ver anexo 2. Ley inversa del coseno.

1.2.17 El Color
Es una radiación electromagnética tanto de los cuerpos que emiten luz como de los que la
reflejan, por tanto el color no es una cualidad propia de los cuerpos ya que este no es
generado por ellos de esta manera el ojo percibe las radiaciones electromagnéticas emitidas
por la superficie de los cuerpos, cuando un rayo de luz choca contra un cuerpo
determinado, la percepción de un ojo humano está determinado por el espectro visible (ver
figura 4) que se encuentra entre 480 nm y 780nm. Cuando un rayo de luz choca contra un
cuerpo determinado (ver figura 10), este absorbe unas las longitudes de onda y refleja otras.
Las señales generadas por el ojo al ser impactado por estas radiaciones y percibidos por los
vasos y conos (ver figura 6) que son los sensores del mismo, son enviadas por el nervio
óptico (ver figura 5) al cerebro donde estas son interpretadas, de esta manera percibimos e
color y la luz.
Los cuerpos no generan radiaciones electromagnéticas intensas, pero cuando un haz de luz
choca con el cuerpo, suceden tres procesos: reflexión, refracción, absorción.
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Figura 9. Rayo Incidente, Reflexión, Refracción

Fuente: http://naiperking.bligoo.cl/reflexion-y-refraccion

Por tanto, si un cuerpo absorbe todas las radiaciones, excepto las de un color como el rojo,
se observa que son reflejadas estas radiaciones, por lo tanto, se verá de color rojo este
elemento. Si refleja todas las radiaciones que inciden sobre él, se vera de color blanco, pero
si por el contrario, las absorbe todas se vera de color negro. Los colores se perciben según
la longitud de onda de la luz como en las figuras 11 y 12:
Figura 10. Longitud de onda y color

Figura 11. Color según longitud de onda

Fuente: (Colombia, 2010, pág. 3)
Fuente: (Colombia, 2010, pág. 3)

1.2.18 La temperatura del color
Se le llama temperatura del color, a la tonalidad aparente de la luz, y se define como la
emisión de un cuerpo negro perfecto a una determinada temperatura y se expresa en grados
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kelvin (°K). (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 180). Para mayores aclaraciones ver anexo 2.
La temperatura del color.

1.2.19 Índice de reproducción cromática (RA)
Es la capacidad que presenta una fuente luminosa de permitir una buena apreciación de los
colores sobre el objeto iluminado. Se presenta por la sigla RA. Cuanto mas uniforme y
completa sea la composición espectral de la radiación iluminante, mejor quedarán
reproducidos los colores. Por tanto, si un objeto es iluminado por dos lámparas de color e
iluminaciones similares podrían presentar aspectos distintos si tienen un índice de
reproducción cromática diferente. No tiene una unidad definida ya que sus valores se
expresan en porcentajes puesto que el elemento de referencia es el cuerpo negro, puesto
que este tiene una radiación en todo el espectro visible, al cual se le asigna un valor del
100%, el resto de valores se deducen con respecto a este.
Figura 12. Índice de reproducción cromática

Fuente: (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 180)

1.2.20 Depreciación del Flujo luminoso
El flujo luminoso de una lámpara corresponde al valor medido luego de 100 horas de
funcionamiento. Este valor puede disminuir con el tiempo de funcionamiento como
consecuencia del desgaste de los materiales propios de la fuente de iluminación, como
pudiese ser el ennegrecimiento del bulbo, por la evaporación del tungsteno en las lámparas
incandescentes, el agotamiento gradual de los polvos fluorescentes, entre otros.

1.2.21 Las luminarias
“Las Iluminarias son aparatos que distribuyen filtran o trasforman la luz, emitidas por una o
varias lámparas, y que contienen todos los accesorios necesarios para su fijación, conexión
y protección al circuito de alimentación” (Peñahora Garcia Sanz, pág. 31) esto según la
definición dada por la C.I.E (Comisión Internacional de la Iluminación). Usualmente se
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incluye dentro de la luminaria el balastro necesario para el funcionamiento si es que lo
necesita.
Mediante los elementos que integran la luminaria es posible distribuir adecuadamente el
flujo de luz de las lámparas y determinar la proporción de luz directa o indirecta requerida.
De la misma forma las luminarias permiten ocultar el cuerpo brillante de las lámparas
evitando así el deslumbramiento. Estas pueden ir equipadas con elementos difusores 1ue
dispersan la luz y reducen los reflejos de velo generados en las superficies pulidas de la
tarea o del entorno, como el efecto espejo. A través de los reflectores la luminarias pueden
concentrar en un haz mas o menos estrecho el flujo luminoso procedente de las lámparas.
Las luminarias pueden ser clasificadas de varias formas. Si se considera la relación entre
flujo luminoso directo e indirecto, las luminarias pueden emitir la luz de forma directa ,
semi directa, uniforme, directa-Indirecta y completamente indirecta como se puede apreciar
en la figura número 15.
Figura 13. Formas de Iluminación de Lámparas

Fuente: (Peñahora Garcia Sanz, pág. 31)
Ahora tendremos en cuenta la amplitud del haz luminoso emitido. Esta amplitud puede
clasificarse en intensivas, semi-intensivas, dispersoras, semi-extensivas y hiper-extensivas
según el ángulo de apertura de iluminación como lo podemos apreciar en la figura número
13.
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Figura 14. Angulo de Iluminación de luz

Fuente: (Peñahora Garcia Sanz, pág. 32)
El control de la luz como ya se ha expuesto en la sección 1. 10 Iluminarias, se hace por
medios físico mecánicos, estos medios lo que buscan es, concentrar, dispersar, trasmitir y
reflejar la luz, la dificultad de estos medios físicos es que no son flexibles y una vez se
escogen es difícil cambiar su naturaleza para que puedan cumplir otras funciones, por tanto
el tipo de iluminaria determinara el tipo de iluminación y la amplitud del haz luminoso.
Estas luminarias pueden tener las siguientes características que se contrastan con la figura
numero 14:
a. Obstrucción: En esta categoría encontraremos luminarias en las cuales la fuente de
luz está rodeada por un elemento que dirige el haz a un determinado punto y cierra
el ángulo de iluminación normal de la fuente, este mecanismo nos lleva a una
iluminación desde directa hasta expansiva aunque se pueden utilizar mecanismos de
difusión en el frente de la salida del haz de luz. Este mecanismo en muy común en
los teatros, con luminarias tipos par ya sea 38, 52, 64, elipsoidales y fresneles
aunque estos últimos son lentes. Figura numero 14 apartado a.
b. Difusión: En esta categoría encontramos fuentes de iluminación encerradas en bolas
de difusión como o son los bombillos con encerramiento en esferas, esto lo
encontramos en parques, o con los bombillos fluorescentes ya que estos tienen una
película en flúor que hace cambiar la luz no visible a la visible y emitirla de manera
fusificada. Figura numero 14 apartado b.
c. Trasmisión: En esta categoría encontramos los bombillos con lentes que difractan la
luz, como en las lámparas tipo fresnel, en las cuales la luz se abre más de lo
necesario debido al tipo de lente, aquí también podemos encontrar, las iluminarias
elipsoidales y luces seguidoras ya que, en estas las combinaciones de las distancias
de los lentes logran que la luz se trasmita de manera distinta. Figura numero 14
apartado c.
d. Reflexión: En esta categoría se encuentran los bombillos tipo par de todos los
tamaños, puesto que estos tienen la fuente de iluminación pero una sección es
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bloqueada por un elemento reflectante en donde este elemento reflectante dirige la
luz con un cierto ángulo. Figura numero 14 apartado d.

Figura 15. Formas básicas de control de la luz

Fuente: (Universidad de Alicante, 2015, pág. 47)
Algunas Clases de lámparas solo tienen un buen rendimiento en una determinada posición.
En la figura numero X mediante un circulo se indica la posición de funcionamiento. La
parte sombreada corresponde a la zona no admisible para posicionar la lámpara, mientras lo
que está en blanco es lo que resulta admisible. Los números que acompañan a las letras
indican el ángulo en el que se puede mover la lámpara.
Figura 16. Posición de Funcionamiento de
Lámpara

Figura 17. Posición de la luz según
diagrama

Fuente: (Peñahora Garcia Sanz, pág. 7)

Fuente: (Peñahora Garcia Sanz)
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1.2.22 Normas que rigen la iluminación
Existen múltiples reglamentaciones que rigen la iluminación, internacionalmente existe: la
CIE (comisión internacional de iluminación). En Colombia rige la ley de iluminación con
la norma RETILAP basada en la ISO 8996. Para mayores aclaraciones ver anexo 2.
NORMAS QUE RIGEN LA ILUMINACION
UGRI o UGR: (Unified Grade Rating) Es el índice de sensación de deslumbramiento, lo
describe la Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E)

1.2.23 Tipos de Bombillos
1.2.23.1 Incandescentes
La incandescencia es un sistema de luz, en el cual esta se genera por el paso de corriente
eléctrica a través de un filamento conductor. Se utiliza usualmente Tungsteno, el cual tiene
un punto de fusión de 3400°C, y una vida útil de 1000 a 2000 horas. Se evita el contacto
con oxígeno, empleando una ampolla de vidrio, ya que produciría llama y por lo tanto un
desgaste anticipado del filamento, este se enrolla en forma de espiral ya que hay un
fenómeno llamado evaporación en el cual las altas temperaturas, genera que el filamento
emita partículas adelgazando el filamento llevándolo a su ruptura. Se utiliza un gas inerte
para rellenar la ampolla, usualmente es argón o nitrógeno, y en ocasiones se usa criptón.
Inicialmente el material del cual estaba hecho la ampolla o el bulbo era de cristal pero ahora
se fabrica en vidrio con adicional de cal. La forma de las ampollas no se definió
inicialmente por ningún concepto técnico sino por una cuestión estética. Por tal razón, hay
muchos tipos de formas distintos. En la figura 13 se verá la composición de la bombilla
más común para uso doméstico:
Figura 18. Composición de bombilla incandescente y formas

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 20)
Esta clase de bombillos en la actualidad (24/06/2015) tienen las siguientes características:
Tabla 1. Marca y características
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Marca
STARLITE
PHILIPS

Tipo
Halogena
Halogena

Forma
Tension
Estandar 120 V
Estandar 120 V

Potencia
70 Watt
53 Watt

Flujo Luminoso Vida Util
Eficiencia
1050 Lumenes 2000 Horas Clase C
1000 Lumenes 2000 Horas Clase C

En el comercio encontramos otras clases de formas de lámparas incandescentes, algunas
corresponden a un diseño estético, otras a un diseño práctico.
Fuente: STARLITE®Y PHILIPS®
Si se desea ver más explicaciones ir a anexo 2. FUENTES DE ILUMINACION O
BOMBILLERÍA

1.2.23.2 Lámparas halógenas incandescentes
Estas hacen parte de las lámparas incandescentes con la única diferencia que se le agrega
un gas haluro aditivo, que puede ser, bromo, yodo, cloro, fluor, para aumentar la vida de los
filamentos, ya que produce un ciclo regenerativo. El término halógeno es el nombre que se
da a esta familia de elementos electronegativos.

1.2.23.3 Lámparas de Descarga de Gas
La luz es producida por un arco eléctrico mantenido en un gas o vapor ionizado.
Generalmente necesitan un dispositivo que reduzca la corriente que las atraviesa. (Álvarez,
2009, pág. 303)

1.2.23.4 Fluorescentes
Estas lámparas pertenecen a las categorías de lámparas de descarga de gas de baja presión.
Están constituidas básicamente por un tubo descarga o bulbo, con vapor de mercurio y
recubierto por polvos fluorescentes (llamados “fósforos”) , en la pared interior del tubo para
la conversión de radiación UV en luz visible ya que la radiación UV llega a un porcentaje
de 65%, un par de electrodos sellados herméticamente en los extremos del tubo y los
casquillos que proporcionan la adecuada conexión eléctrica a la fuente de alimentación.
(O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 26)

1.2.23.5 Inducción
Las lámparas sin electrodos o de inducción emiten la luz mediante la transmisión de energía
en presencia de un campo magnético, junto con una descarga en gas. Su principal
característica es la larga vida (60.000 h) limita.
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1.2.23.6 Lámparas de vapor de mercurio
En este caso el gas en el cual se produce la descarga es mercurio vaporizado. La descarga
se produce en un tubo de cuarzo que contiene una pequeña cantidad de mercurio y relleno
de gas inerte (Argón). El tubo exterior que lo protege, tiene una cubierta de polvo
fluorescente que convierte la radiación ultravioleta en radiación visible.
La ignición se logra por medio de un electrodo auxiliar o de arranque, ubicado muy cerca
del electrodo principal y conectado al otro a través de una resistencia de alto valor. Cuando
se conecta, el voltaje entre el electrodo principal y el auxiliar ioniza el gas en esa zona en
forma de descarga luminiscente, estando limitada la corriente por el resistor. Esta descarga
disminuye la resistencia entre los dos electrodos principales, hasta un valor que permite la
descarga entre ellos, con lo cual se vaporiza el mercurio que actúa como conductor
principal. El tubo de descarga alcanza en funcionamiento normal temperaturas de hasta 750
°C y una presión de 5 atmósferas, por lo que para protegerlo y aislarlo térmicamente, se lo
envuelve con una ampolla de vidrio. (Álvarez, 2009, pág. 306)

1.2.23.7 Sodio de Baja presión
Estas lámparas son similares a las de baja presión fluorescentes o de mercurio, pero en este
caso tiene un vapor de sodio de baja presión, donde se produce el arco. Para facilitar el
arranque se agrega neón con una cantidad determinada de argón, de modo que la lámpara
pueda arrancar con una tensión pico entre 500V y 1500V. Una vez encendido y el gas se ha
ionizado la descarga inicial se produce en el neón de ahí su color rojo. (O'Donell, Sandoval,
& Paukste, 2003, pág. 41)

1.2.23.8 Sodio de alta presión
El tubo de descarga se compone de cerámica de óxido de aluminio muy resistente al calor
(aproximadamente 1000 °C), conteniendo componentes de sodio, mercurio y gas noble
(argón) con exceso de sodio para lograr condiciones de saturación. El vapor de mercurio
reduce la conducción de calor del arco de descarga a la pared del tubo y aumenta la tensión
del arco. Para el encendido se necesita aplicar tensiones elevadas de 2 a 5 kV, lo cual se
logra con un balasto y un aparato de encendido.

1.2.23.9 Lámparas de descarga de alta Intensidad HID
En estas se incluyen las lámparas de mercurio, mercurio halogenado y sodio de alta
presión. Todas estas lámparas producen luz artificial mediante una descarga eléctrica de
arco en un bulbo interior el cual a su vez está dentro de un bulbo exterior. El tubo de arco
contiene electrodos sellados en cada extremo y contiene un gas de encendido que es fácil de
ionizar a baja presión y temperatura ambiente. Este gas de encendido es generalmente
argón, xenón, o una mezcla de estos. El tubo de arco contienen tiene metales o compuestos
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de halogenuros metálicos, que cuando se evaporan en la descarga producen unas líneas
características, de modo que cada lámpara de descarga produce un tipo de luz según el
metal que contenga. (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 42)

1.2.23.10 Halogenuros metálicos
Estas lámparas contienen halogenuros metálicos de cloro y yodo, además del mercurio y
una mezcla de argón para el encendido. Cuando esta alcanza su temperatura de
funcionamiento estos halogenuros metálicos se vaporizan parcialmente disociándose en
halógenos y iones metálicos. (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 46)

1.2.23.11 Bombillos led
Los Diodos Emisores de Luz LED (Lighting Emitting Diode) están basados
semiconductores puesto es un componente electrónico de estado sólido. Este tipo
semiconductores pertenecen a la familia de los diodos, que tienen la particularidad
conducir corriente eléctrica más fácilmente en un sentido que en otro. Su símbolo
muestra en la figura XX.

en
de
de
se

Con respecto a los detalles constructivos del led, lo veremos con más detalle en la figura
XX, ya que está configurado por una lente clara o difusa, hecha con una resina epódica que
recubre el semiconductor, sellando al led en un encapsulado, esta misma da un control
óptico de la luz emitida, puesto que incrementa el flujo luminoso y reduce las reflexiones
en la superficie del semiconductor, logrando una distribución de variedades angulares. Está
compuesto al igual que un diodo por un ánodo y cátodo lo que le da una polarización
determinada, además de que estos solo pueden funcionar con corriente continua CC, está
unido por un bigote y un chip led que cuando se energiza son quienes producen la emisión
de luz.
Figura 19. Símbolo LED

Fuente: (O'Donell, Sandoval,
Paukste, 2003, pág. 58)

Figura 20. Composición Interna del LED

Fuente: (O'Donell, Sandoval,
Paukste, 2003, pág. 59)
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Los LED son muy diferentes, tanto a lámpara de descarga como a la lámpara
incandescente, puesto que no posee un filamento como las incandescentes, ni electrodos
como las lámparas de descarga
Corriente eléctrica en luz. No poseen ﬁlamento, por lo que tienen una elevada vida (hasta
50.000 horas) y son muy resistentes a los golpes. Además, son un 80% Más eﬁcientes que
las lámparas incandescentes
Figura 21. Comparación LED y bombillo incandescente

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 59)
Hoy en dia los LED son fabricados en dos clases de materiales, que son:
 ALINGAP: Es compuesto por fosfuro de aluminio e indilio de Galio es usado para
longitudes de ondas largas entre 590 nm a 630 nm, en donde se encuentran os
colores rojos, amarillos y ambar, dependiendo de la cantidad de materia de cada uno
usado para la construcción de los LED.
 INGAP: Es compuesto por el Nitruro de Indio de Galio se usa para lograr
longitudes de onda corta que van desde los 479nm hasta 525 nm, en donde se
encuentran los colores azules y verdes.
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Figura 22. Diagrama de cromaticidad

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 60)
Por tanto la distribución espectral de los LED son pequeñas, ya que tienen anchos de banda
usualmente de 17nm para los ALINGAP y de 35 nm para los INGAP. De esta manera se
deduce que produce luz altamente saturada y monocromática. El color de un LED se
especifica con su longitud de onda dominante como se observa en la figura anterior, en el
que se hubican diferentes LED en el diagrama de cromaticidad de la CIE 1931, en donde
los ALINGAP generan colores rojos (626 a 630 nm), rojo naranja (615 a 621 nm) naranja
(605nm) ambar (590 a 592nm) y los INGAP producen colores verdes (525 nm) azul verde
(498 a 505 nm) y azul (470 nm)

Figura 23. Grafica mejora de rendimiento Lumens vs Años

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 61)
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Anteriormente los LED´s tenían eficiencias luminosas muy bajas del carácter de 0,1 lm
watt, pero con los desarrollos y combinación de materiales se encuentran eficiencias de
10,20,30, 40, 50, 70, 100 Lm/Watt, por tanto desde el inicio hasta hoy en día encontramos
que los LED´s han mejorado su eficiencia hasta en 1000 veces como lo veremos en la
figura anterior. Este avance llevo a las disminuciones de costos de los mismos. Al igual que
al soporte de mayores corrientes que inicialmente no podían superar los 20 mA, ahora
pueden llegar hasta los 300 mA.
Los leds de alto rendimiento necesitan de un disipador térmico como lo veremos en la
siguiente figura.
Figura 24. LED alto rendimiento

Fuente: (O'Donell, Sandoval,
Paukste, 2003, pág. 62)

Figura 25. Colores en los LED

Fuente: (O'Donell, Sandoval,
Paukste, 2003, pág. 62)
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Durante los años 90 se creó el LED blanco de banda ancha. Estos se crearon agregando
fosforo al LED azul, puesto que parte de la luz azul es convertida en luz amarilla, lo que
genera una apariencia de luz blanca azulada, aunque la otra forma de generar luz blanca es
utilizar al tiempo LED´s azules, verdes y rojos en proporciones y luminancias iguales.,
como se observa en la figura XX

1.2.24 Beneficios de la luz led





Bajo consumo: Una lámpara LED requiere menor potencia para producir la misma
cantidad de luz, comparada con respecto a las lámparas incandescentes.
Múltiples colores y menor espacio: Ya que la luz led es emitida por pequeños
componentes se hacen arreglos de leds, que al activarlos producen distintas gamas
de colores incluyendo el blanco.
Baja Tensión: Generalmente se alimenta de voltajes entre los 5 y 24 V, de corriente
continua, adaptándose a la mayoría de las fuentes de alimentación de los equipos,
reduciendo así el riesgo de electrocución.
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Baja Temperatura: Por el alto rendimiento los LED, emiten muy poco calor, puesto
que su estructura disminuye las perdidas por emisión de otras clases de energía no
lumínicas, evitando operaciones a determinadas temperaturas.
Mayor rapidez de respuesta: La velocidad de encendido de un led es mayor que la
de los bombillos Incandescentes y fluorescentes del orden de microsegundos, loq eu
los hace fundamentales en operaciones de alta velocidad de respuesta.
Sin Fallos de Iluminación: Absorbe las posibles vibraciones de línea a las que pueda
estar sometido el equipo sin producir fallos ni vibraciones de iluminación. Esto se
debe a la carencia de filamento y de gas que tienen los otros sistemas. Evitando las
variaciones de luminosidad de la misma y posible ruptura, tanto del filamento como
de casquillo.
Mayor duración: La vida útil es mucho mas larga ya que se evitan problemas tanto
como vibraciones mecánicas, vibraciones de frecuencia de red, aumento en la
temperatura haciendo la comparación veremos esto en las siguientes tablas.

Figura 26. Vida media en horas

Fuente: (O'Donell, Sandoval,
Paukste, 2003, pág. 63)

Figura 27. Perdida de luminosidad:

Fuente: (O'Donell, Sandoval,
Paukste, 2003, pág. 63)
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1.2.25 Filtros de luz
Un gel de color o filtro de color (ortografía británica: gel de color o filtro de color), también
conocido como gel de iluminación o simplemente gel, es un material de color transparente
que se utiliza en el teatro, producción de eventos, fotografía, video y fotografía a color y luz
para corrección de color. Los geles modernos son hojas finas de policarbonato o poliéster,
colocados en frente de un dispositivo de iluminación en la trayectoria del haz de luz.
Los geles tienen una vida limitada, especialmente en los colores saturados. El color se
desvanecerá o incluso fundirse, dependiendo de la absorción de energía del color, y la hoja
tendrá que ser reemplazado. En instalaciones permanentes y algunos usos teatrales, se
utilizan filtros de vidrio de color o filtros dicroicos.
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2.

DISEÑO DEL SISTEMA DE LUCES

Este proyecto se enfoca en la solución de un problema real, presente en salas de teatro que
ocupan un volumen máximo de 300 m3, que incluyen: el aforo, espectadores, camerinos y
baños. Estas salas de teatro se encuentran en lugares, como por ejemplo: el centro
comercial los ángeles, localizado entre la carrera 4ta y 5ta con calle 19, en Bogotá. Estas
salas son: sala Vargas Tejada Local 317-318, sala Changua Teatro Local 309, sala Teatro
de garaje Local 406, o la sala la Vendimia Teatro, ubicada en Carrera 10a N°17-46 sur;
Para iluminar adecuadamente el escenario durante la presentación, con el fin de generar
efectos lumínicos y así aumentar las sensaciones del acto escénico en los espectadores, es
necesario determinar aquella variables que inciden en la iluminación, con el fin de construir
un prototipo para su evaluación.
Se propone la siguiente distribución de subsistemas componentes, para el diseño del
sistema de iluminación, ver figura 21.
Figura 28. Diagrama de Diseño de sistemas y controles

Fuente: El Autor
Este sistema de iluminación robotizado (LR), de dos grados de libertad y cambio de color
para salas de teatro que ocupan un volumen inferior a 300 m3, está conformado por los
siguientes subsistemas que tendrán las funciones de:
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CL: El Control Lumínico tendrá como funciones, garantizar el suministro eléctrico,
para la alimentación de la fuente de iluminación, garantizar el soporte de los elementos
que compone la fuente de iluminación (Luminaria), controlar la variación de intensidad
de la luz al igual que el cambio del color de la misma a través de una HMI.



CM: Control mecánico este tendrá como funciones: garantizar el suministro eléctrico
para la alimentación de los motores y la recepción de las señales para la generación del
movimiento, garantizar el soporte y movimiento de los elementos en rotación
(estructura mecánica)



LUC: Este sistema se crea con las funciones de alimentar eléctricamente, a las luces y
aparatos electrónicos que tomarán energía de eléctrica de este. Como también de
controlar el movimiento de la luz robótica, el prendido y apagado de la fuente de
iluminación, al igual que el control on/off y variación de intensidad de otras fuentes de
iluminación conectadas a este sistema. Además LUC está compuesto por :
-

CP (Control de potencia): Su función particular será alimentar eléctricamente tanto
los motores que generaran el movimiento, como el circuito que controla a los
motores, al igual que a la fuente de iluminación de la luz robótica, de la misma
manera que a otras fuentes de iluminación, además de a otros aparatos
electrónicos como: equipos de sonido, celulares, computadores, entre otros.

-

HMI (Interfaz Humano Máquina): en la cual se controlara tanto del movimiento
mecánico de la luz robótica (CM), como el control que podrá ser on/ off de la
fuente de iluminación de la luz robótica, al igual que otros controles de varias
luces que podrán ser on/off o proporcionales.
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2.1 DISEÑO DEL CONTROL LUMÍNICO (CL):
Se compone de: una matriz led RGB, driver de control, sensor de recepción de señal y
control independiente de la fuente de iluminación LED.


Tipo de luz. Incandescente y/o Led



Cableado eléctrico



Sensor de señal de luz

Sistema Control Lumínico (CL): Como fuente de iluminación se utilizara una matriz led
RGB, que tiene un HMI (control) propio y cumple con la función de emitir señales con
señales infrarrojas al control de luz del mismo que tendrá un sensor receptor que enviara la
señal a un driver que tiene incluido, un trasformador que cambia la energía de corriente
alterna (CA) a continua (CC) que alimenta un circuito electrónico que controla: intensidad,
colores, combinación de los mismo y programaciones para cambio automático de los
colores. La fuente de iluminación es la matriz Led Inyectada RGB que tiene 1500 lúmenes
de flujo luminoso. Como soporte de la fuente de iluminación se tendrá una lámina de acero
que sujetara la matriz y el driver de control, a todo este sistema se le considerara bombillo
RGB. Habrá una luminaria general que será la contenga toda la fuente de iluminación RGB,
será un cilindro de metal, que en lo posible se hará de un bote de pintura de metal reciclado
de un galón, que tendrá dos soportes para girar, pues que serán los ejes que se amarraran la
linterna, que contendrá la fuente de iluminación, para que así uno de estos ejes conectados a
través de un mecanismo de trasmisión de movimiento (Polea, Piñón, cremallera, etc), pueda
hacer mover la linterna y de esta manera dirigir la luz.
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2.1.1 Requisitos de selección.
 El sistema de Iluminación está compuesto por:
Luz led, estructura mecánica linterna (Iluminaria), cables de alimentación y de señal.
Figura 29. Diagrama sistema control de Luz LED

Fuente el Autor

2.1.2 Selección del sistema


Tipo de luz LED :
 Justificación:
 Vida Útil 15000 horas
 No produce calor
 Eficiencia alta, 75Lumens/Watt
 Cantidad de lúmenes 1500.
 Consumo de 20 watt/ hora
 Led RGB, colores 16.
 Variación de Intensidad
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2.2 Diseño del Control Mecánico (CM):
El control mecánico se compone de:


Base del robot



Mecanismo de trasmisión de movimiento eje Z



Mecanismo de trasmisión de movimiento eje Y



Motores



Conexión Eléctrica, cableado eléctrico, conectores.



Soporte eje Z



Soporte eje Y

La composición de este sistema se puede visualizar en la figura 30. Aquí se encuentra toda
la estructura mecánica del robot y los motores tanto del eje Y como del eje Z.
Figura 30. Sistema control Mecánico

Fuente el Autor
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2.2.1 Calculo sistema mecánico
Se compone de: base, mesa rotatoria, base de porta lámpara y linterna (conformada por
porta lámpara y luminaria). A continuación, se procede al diseño de la linterna.
Para el diseño de la linterna, es necesario encontrar la ubicación del centro de gravedad en
el eje z, para que al momento del giro alrededor del eje Y, se pueda garantizar que el centro
de masa se encuentre ubicado en este eje, y así evitar desbalances que al momento de la
rotación generen vibraciones en el dispositivo.
Figura 31. Robot completo Solid Works

Fuente. El autor
Sabiendo que: T= F*D
Donde,
T = Torque, N-m
F= Fuerza, N
D= Distancia, m
Y que la distribución de masas en la linterna es como se muestra en la figura 1, donde:
Mt= Masa total= 741 gr
Mc= Masa del cilindro= 373 gr
Mfu=Mf= Masa de la fuente = 268 gr
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Mfo= Masa del fondo = 33,9 gr
Ms= Masa del soporte = 67 gr
Xled = Largo de fuente de iluminación= 12 cm.
YLed = Ancho de fuente de iluminación =8.5cm.
Zled = Espesor de fuente de iluminación = 4cm.
Espesor de lámina= 2mm
Espesor de madera= 8mm
Longitud de madera=0.018m
De= Diámetro exterior del cilindro
Di=Diámetro interior del cilindro
Ei=Espesor de lámina del cilindro= 0,02 mm
Xmad= Largo de soporte

Figura 32. Ubicación del centro de masa de la linterna en posición vertical.

Fuente: El Autor
Primero se determinan las masas de los elementos que componen la linterna: Cilindro,
fondo del cilindro y luminaria.
La masa del cilindro es:

Vc  A * y
Dónde:
Vc = Volumen del cilindro, m3
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A = Área, m2
Y = Altura, m
 Acero  7850Kgr / m3
Entonces:
Va  Ve  Vi
Va   Ae  Ai  * y
  e 2  i 2 
Va  

* y
4 
 4
Va 


4

 e

2

 i2  * y



 e2   i 2  * y
4
3.14
ma  7850kg *
 (165mm)2  (135mm)2  *190mm
4
ma   *0.7853(27225mm 2  18225mm 2 ) *190mm
ma  7850kg *

ma   *0.7853(9000mm 2 ) *190mm
ma   *1342863mm3

 e 2

* espesor * 
4
 e 2
Vb 
*0.2mm
4
3.14(164mm) 2
Vb 
*0.2mm
4
Vb  4222, 672mm3
Vb 

mb  4222, 672mm3 *7850kg

Y sabiendo que la sumatoria de torques alrededor del eje Y es igual a cero, se tiene que:

 T  T1  T 2  T 3
Donde,
T1= Torque debido a CM1, alrededor del eje Y.
T2= Torque debido a CM2, alrededor del eje Y.
T3= Torque debido a CM3, alrededor del eje Y.
El peso total de la linterna es decir del cilindro con los tornillos de soporte es de 373 gr
como lo indica la figura 4:
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Figura 33. Distribución de masa y distancia

Fuente: El Autor

Figura 34.

Distribución de masa y distancia

Fuente: El Autor
Mtor=Masa de tornillo= 22
Mar=Masa de arandela=4
Mtu=Masa de tuerca=7
Mcgir= Masa de centro de giro= (Mtor+2*mar+mtu)+*2
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Mcgir   Mtor  2arandelas * mar  mtu  * 2conjuntos
Mcgir  (23gr  2* 4 gr  7 gr ) * 2conjuntos
Mcgir  (23gr  8 gr  7 gr ) * 2conjuntos
Mcgir   38 gr  * 2conjuntos
Mcgir  76 gr
Mc= Masa del cilindro= 373 gr
Mfu= Masa de la fuente = 268 gr
Mfo= Masa del fondo = 33,9 gr
Ms= Masa del soporte = 127 gr
Mt   Mc  Mfu  Mfo  Ms  Mcgir 
Mt   373gr  268 gr  33,9 gr  127 gr  76 gr 
Mt  877,9 gr  878 gr
Mt= Masa total= 878 gr

Xt= Distancia de centro de masa del conjunto giro = desconocida
Xc= Distancia de Centro de masa cilindro = 5,49 cm
Xfu= Distancia de Centro de masa fuente = 2 cm
Xfo= Distancia de Centro de masa fondo = 4, 01 cm
Xs= Distancia de Centro de masa de soporte = 4, 92 cm

T  X

t

* mt  M cgir * X gir  X c * mc  X fu * m fu  X fo * m fo  X s * ms  0

 X c * mc  M cgir * X gir  X fu * m fu  X fo * m fo  X s * ms
mt
(5, 49cm *373gr )  (76 gr *0cm)  (2cm *268 gr )  (4,01cm *33 gr )  (4,92cm *127 gr )
Xt 
878 gr
Xt 

Xt 

Xt 

(2047, 77cm * gr )  0  (536cm * gr )  (132,33cm * gr )  (624,84cm * gr )
878 gr

754,6cm * gr
878 gr

Xt  0,8594cm  0,86cm
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Figura 35. Distancia de centro de gravedad del conjunto a la base

Fuente: El Autor
Cgt= centro de gravedad total.
XfoCgt= Distancia desde el fondo de la lámina hasta el centro de gravedad=3.16cm
XmsCgt= Distancia desde el soporte hasta el centro de gravedad=3.96cm

 T  T1  T 2  ....  Tn
Tt  (m1* x1* G )  (m2* x1* G )  (m3* x 2* G )





Tt  G x1  m1  m2    m3* x 2
m1   m1  m2  ...  m3

m3   m1  m2  ...  m3
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Calculo de momentos de inercia:
1
m  3a 2  L2 
12
a  16,5cm
I y 

b  16, 49cm
1
m  3b 2  L2 
12
1
1
Iy  m  3a 2  L2   m  3b 2  L2 
12
12
Kg
 acero  7850 3
m
2a  0,165m
I  

a  0, 095m
L  0,19

  2a  L
2

Vmacizo 

4
3,1415(0,165) 2 *0,19
Vmacizo 
 0, 00406266m3  4, 06266*103 m3
4
Kg
m  m   acero *V  7850 3 * 4, 06266*103 m3  31,89kgr
m
mc  0,373kr
mb  m  mt  ma
mb  m  31,89kgr  0373kgr  31,517 kgr  31,52kgr
V

m





31,89kgr
 4, 062*103 m3
3
7850kgr / m

  2b  L
2

Vmacizo 
2b 


4

4V

L

4* 4, 062*103

 *0,19

0.0162
 0, 02714  0,1647 m
0,5969

40

a  16,5cm
b  16, 49cm
2 L  9,5cm
L  19cm
Iyc  I ycdex  I ycdin
1
m  3a 2  L2 
12
1
I ycdin  m  3b 2  L2 
12
1
1
Iyc  m  3a 2  L2   m  3b 2  L2 
12
12
1
1
Iyc  m  3(0,165m) 2  (0,19m) 2   m  3(0,1649 m) 2  (0,19 m) 2 
12
12
1
1
Iyc  31,89kgr  3(0, 027225m) 2  (0, 0361m) 2   31,52 kgr  3(0, 02719201m) 2  (0, 0361m) 2 
12
12
2
2
Iyc  2, 657 kgr  0, 081675m  0, 0361m   2, 626 kgr  0, 08157603m 2  0, 0361m 2 
I ycdex 

Iyc  2, 657 kgr  0,117775m 2   2, 626kgr  0,11767603m 2 
Iyc  0,312987 Kgr * m 2  0,309095 Kgr * m 2
Iyc  0, 03892 Kgr * m 2

Ahora se procede a calcular el torque total de la linterna:
Ifu=Inercia de fuente de iluminación
Iso=Inercia de soporte
Idic=Inercia del disco inferior del cilindro
Mdfu= Distancia desde el centro de gravedad de la fuente de iluminación hasta el centro de
gravedad Total.
Mdic= Distancia desde el centro de gravedad del disco del fondo del cilindro hasta el
centro de gravedad Total.
Mdso= Distancia desde el centro de gravedad desde el soporte hasta el centro de gravedad
Total.
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Figura 36. Linterna

Xdfu= Distancia desde del centro de gravedad de la fuente de iluminación hasta el centro
de gravedad total= 1,14 cm

X dfu  Cgfu  Cgt
X dfu  2cm  0,86cm
X dfu  1,14cm
Figura 37. Cubo

Fuente: (Bear & Jhonston, 2014)
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 Inercia de fuente de iluminación
1
Ifu 
Mt  b 2  C 2   mdfu 2
12
1
Ifu  0, 268kgr  (0, 04m) 2  (0, 065cm) 2   (0, 0114cm) 2
12
Ifu  0, 0223kgr[(0, 0016m 2  0, 004225m 2 )  0, 00013m 2 ]
Ifu  0, 0223kgr[(0, 005825m 2 )  1,3m 2 ]
Ifu  0, 0223kgr[0, 05955m 2 ]
Ifu  0, 0001327965kgr * m 2
Xdso= Distancia desde del centro de gravedad del soporte hasta el centro de gravedad
total= 1,14 cm

X dso  Cgso  Cgt
X dso  4, 47cm  0,86cm
X dso  3, 61cm
 Inercia de soporte
1
m *[ b 2  C 2   mdso 2 ]
12
1
Iso  0,127kgr *[ 0, 009m 2  0,125m 2   (0, 0361m) 2 ]
12
Iso  0, 01058kgr *[0, 000081m2  0, 015625m 2  0, 01303m 2 ]
Iso 

Iso  0, 01058kgr *[0, 017009m 2 ]
Iso  0, 000179957kgr * m2
Figura 38. Inercia de disco

Fuente: (Bear & Jhonston, 2014)
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Xdso= Distancia desde del centro de gravedad del disco inferior hasta
gravedad total= 1,14 cm

el centro de

X dso  Cgso  Cgt
X dso  4, 01cm  0,86cm
X dso  3,15cm
 Inercia del disco inferior del cilindro
1
m(3a 2  L2  mdic 2 )
12
1
Idic  0, 0339kgr[(0, 0825m) 2  (0, 0002m) 2  (0, 0315m) 2 ]
12
Idic  0, 002825kgr[0, 006806m 2  0, 00000004m 2  0, 0009225m 2 ]
Idic 

Idic  0, 002825kgr *0, 007728m 2
Idic  0, 000021833Kgr * m 2
Idic  2,1833*106 Kgr * m 2

 Momento de inercia total
It1  I yc  I fu  I dic  I so
It1  0, 03892kgr * m2  0, 0001327965kgr * m2  0, 000021833kgr * m2  0, 000179957 kgr * m2
It1  0, 0392535Kgr * m2
wb
Mmbi  I *
ta
30rev 30rev min 2 rad
nb  30 Rpm 

*
*
min
min 60seg
rev
 rad
b 
seg
b  3.1415rad / seg

 Calculo del tiempo de arranque
Ta= Tiempo de arranque, s.= 0,016
J= Momento de impulsión total, Kgr-m2
Ƞb= Velocidad de rotación del servicio=30 rpm
Mbmi= Par medio de aceleración, N*m
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ta 

 J *n

b

9,55* M bmi

Mmbi  J * 




b
ta
3.14rad / seg
0.016 seg

  196,35rad / seg 2
Mmbi  J *

Wb
ta

Mmbi  0, 0392kgr * m 2 *196,35rad / seg 2
Mmbi  0.77 kgr * m 2 * rad / seg 2
0, 0392kgr * m 2 *3,14rad / seg
9,55*0.77 kgr * m 2 * rad / seg 2
0,123seg
ta 
7,3535
ta  0, 017 seg
ta 

Lo cual confirma que el tiempo de arranque supuesto.
Para que el motor pueda mover todas las inercias hasta la velocidad de operación es el
correcto.
Esto es con respecto a lo deseado que queremos que gire con la velocidad la linterna, pero
tenemos que hallar la inercia con respecto a la masa que tiene la linterna por tanto debemos
incluir esta ecuación:
R=radio de la linterna en donde gira el eje, esta será igual a la altura propia de la linterna.
M1= MTtL=masa de la linterna total

Ecuación 1. Calculo de potencia de motor eje y
Pi  Mmbi * b
Pi  0, 77 *3.14
pi  2.42watt
Pr eal 

 Pi * Fsegu 

Nm * Nreal
Pr eal  2.42watt * 4.8
Pr eal  11, 616  12 watt
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Figura 39. Sistema con dos grados de libertad

Fuente: El Autor
Para calcular la inercia y potencia necesaria para mover la linterna en su eje Z se debe hacer
la sumatoria de masas que componen toda la articulación, es decir toda la masa del eje Y
más los elementos que componen la linterna, hasta las ruedas que soportan la luz robótica.

Particularizando además del peso de la linterna encontramos que el eje Z esta articulado por
los siguientes elementos y se les dará una variable que los represente:



MT=MTL= Masa total de la linterna= 0,878 Kgr
MPal= Piñones aluminio 1:1*2= 0,02kgr



MPAc= Piñones Acero Paso 25 diámetro 5 cm, 12 dientes.=0,012kgr*2=0,024kgr




MC= Cadena paso 25 = 0,092kgr
MSL= Brazo en U de soporte linterna. Lamina acero 0.25 mm espesor. Longitud 21
cm=0,49kgr
MBSTAl= Bases de soporte de trasmisión eje Y, en Aluminio, son 2.= 0,135
kgr*2=0,27 Kgr
MBMmZ= Base de motor en madera=(0,066kgr cambiar aluminio)
MRTY= Rodamientos trasmisión eje Y 3/8 Superior=0,010 Kgr*2=0,02kgr
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MRYSMP= Rodamientos Eje Y soporte motor piñón. 8 mm D
interno.=(0,11kgr)*3=0,33kgr
MY= Motor eje Y= 0,210kgr
MBCZ= Base circular de soporte eje Z, en lamina de acero 2.5mm, esp.= 0,394kgr
MTZ= Tornillo de trasmisión de movimiento eje Z=0,061kgr
MRZ= 4 Ruedas eje Z=0,018kgr*4=0,072kgr
MTS= Tornillos de soporte=0,006kgr*8=0,048kgr
MToRz= Masa tornillos de ruedas que se sujetan a la base circular=0,006kgr*8 =
0,048kgr
MTuRZ= Tuercas Ruedas= Masa de tuercas que sujetan tornillos a la base circular=
0,001kgr*8
MEY= Eje de trasmisión de movimiento entre base circular al eje Y = (0,097kgr
esto cambio el eje es más corto remedirlo)
Mar= Masa arandelas=0,008kgr*2=0,016kgr



MTuTor: masa Tuerca tornillo de eje Z =0,007 kgr*2=0,014kgr



MDSY= Masa de discos de trasmisión de señal= 0,042 kgr



MDSZ= Masa de discos de trasmisión de señal= 0,075 kgr



ME=Masa de escobillas=0,00001kgr *10=0,0001kgr



MPE=Masa de porta escobillas=0,00001kgr*10=0,0001kgr



MCSEY= Masa cable de señal de linterna eje Y= 0,03kgr



MCSEZ= Masa cable de señal de linterna eje Z= 0,03kgr



MSUR=Masa soporte U rodamiento=0,01kgr*2=0,02Kgr



MZ: Motor eje Z.
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 Sumatoria de masa de linterna

 Masas  M 1  m2  .....  mn
MTLR  MTtl  ( MPA1* 2)  ( MPAc * 2)  MC  MSL  MBSTA1  MBMmZ  ( MRTY * 2)  ( MRYSMP * 3)
 MY  MBCZ  MTZ  ( MRZ * 4)  ( MTS *8)  ( MToRZ *8)  ( MTuRZ *8)  MEY  ( Mar * 2)
( MTuTor * 2)  MDSY  MDSZ  ( ME *10)  ( MPE *10)  MCSEY  MCSEZ  ( MSUR * 2)
MTLR  0.878Kgr  (0.01Kgr * 2)  (0.012 Kgr * 2)  0.092 Kgr  0.49 Kgr  (0.135 Kgr ) * 2  0.066Kgr 
(0.01Kgr * 2)  (0.11Kgr ) * 3  0.210 Kgr  0.394 Kgr  0.061Kgr  (0.018 Kgr ) * 4  (0.006 Kgr *8) 

(0.006 Kgr *8)  (0.001Kgr *8)  0.097 Kgr  (0.08Kgr * 2)  (0.07 Kgr * 2)  0, 042kgr  0, 075kgr  (0, 00001
(0, 00001Kgr *10)  0,3Kgr  0,3Kgr  (0.01Kgr * 2)
MTLR  0.878Kgr  0.02 Kg  0.024 Kgr  0.092 Kgr  0.49 Kgr  0.27 Kgr  0.066 Kgr 
0.02 Kgr  0.33Kgr  0.210 Kgr  0.394 Kgr  0.061Kgr  0.072 Kgr  0.048 Kgr 
0.048 Kgr  0.008 Kgr  0.097 Kgr  0.16 Kgr  0.14 Kgr  0, 042kgr  0, 075kgr  0, 0001Kgr 
0, 0001Kgr  0,3Kgr  0,3Kgr  0.02 Kgr
MTLR  4.1652 Kgr

Figura 40. Inercia de disco

Fuente: (Bear & Jhonston, 2014).
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Ecuación 2. Calculo de Inercia de disco
Az  ZBCZ  ZBSTA  ZSL  ZL
Az  0, 25cm  7, 7cm  21,5cm  15,89cm
AZ  48,84cm
AD  20cm
AD
 10cm
2
RY  15,84cm  0,1584m
AR 

DZ  16,5cm  0,165m
RZ  8,25cm  0, 0825m
ZL  15,89cm  0,1589m
1
MTLR * A2
2
1
IT 2  MTLR * ( AR ) 2
2
1
IT 2  4.1652kgr * (0.1m) 2
2
1
IT 2  4.1652kgr * 0.01m 2
2
IT 2  0, 0208kgr * m 2
I1 

ITLR  IT 1  I 2
ITLR  0, 0208kgr * m 2  0, 0392535kgr * m 2
ITLR  0, 061kgr * m 2

20.

Mmbiz= Torque máximo necesario para mover la linterna.
Wbz= velocidad de giro en el eje z
21.
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Ecuación 3. Calculo torque máximo de linterna
wb
ta
30rev 30rev min 2 rad
nbz  30 Rpm 

*
*
min
min 60 seg
rev
22.
 rad
bz 
seg
bz  3.1415rad / seg
Mmbiz  I *

ta 

J *n

b

9,55 * M bmi

Mmbi  J * 



b
ta

MmbiZ  J *



Wb
ta

3.14rad / seg
0,16 seg

  6,15rad / seg 2
MmbiZ 2  0, 061kgr * m 2 *19, 63rad / seg 2
MmbiZ 2  1, 2kgr * m 2 * rad / seg 2
1, 2kgr * m 2 * 3,14rad / seg
9,55 * 0.77 kgr * m 2 * rad / seg 2
3, 76 seg

7,3535
 0,51seg

ta 2 
ta 2
ta 2
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(1.1)

Ecuación 4. Calculo potencia motor eje Z
Pi  Mmbi * b
Pi  1, 2 * 3.14
Pi  3.77 watt
Pr eal 

 Pi * Fsegu 

Nm * Nreal
Pr eal  3.77 watt * 4.8
Pr eal  18, 09  18,1watt

Los motores no moverán una carga superior a la dicha en las ecuaciones número 1 y 5
anterior mente calculada por tanto utilizaremos motores de 20 Watt para el eje Z y de 12
Watt para el eje Y

2.2.2 Diseño trasmisión de movimiento eje y
La fuerza necesaria para mover el eje Y es decir la linterna ya se calculó, pero la trasmisión
del movimiento se puede realizar de varias maneras entre las que encontramos, piñones,
correa- polea, cadena piñón, bujes tornillos, entre otras. Al observar nuestro diseño tenemos
una distancia determinada entre el eje Y a donde se genera el movimiento, es decir el motor
Para la trasmisión se usaran inicialmente:




Cadena número 25 que tiene un diámetro de rodillo de 3,302 mm, un paso de
6,35mm o ¼ de pulgada
Dos piñones 25B12, que tiene un diámetro exterior de 27,5 mm
Una distancia entre centros de 23,85 cm o 0,2385m.

Con esto tenemos que:
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S  rp  2 R  2

P
2

  P

 P  T   C
 P  25,5mm  3,302mm
 P  22.198mm
S   P
S  3.14* 22.198mm
S  69, 74mm  6,974cm
Lc  2 L  S
Lc  2(24,84cm)  6,974cm
Lc  49.68cm  6,974cm
Lc  56, 654cm
56, 654cm
 89, 22  90eslabones
0, 635cm
56, 654cm  5mm 57,154cm
Ce 

 90, 006  90eslabones
0, 635cm
0, 635cm
Ce 

Figura 41. Luz robótica

Fuente: El autor
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2.3

Diseño del Control de Luces:

El control de luces tiene las siguientes funciones:
Alimentar los motores de la LR
Controlar los motores de la LR a través de una HMI
Controlar la alimentación de la fuente de iluminación led de la LR
Controlar la alimentación de las fuentes de iluminación incandescentes
Controlar la variación de intensidad de las fuentes de iluminación Incandescentes
Contener los conectores de las fuentes de iluminación
Contener los conectores para aparatos electrónicos complementarios: computador,
cargadores, equipos de sonido.
Contener el circuito de control de motores.
Contener una HMI, para control Encendido/Apagado y variación de intensidad de las luces
incandescentes.
Tener un cierre para evitar que una persona no capacitada pueda acceder a los circuitos
eléctricos y electrónicos
Tener un botón master para des-energizar todos los circuitos. Por tanto:
En la figura número (43) se pueden observar los diferentes elementos, que hacen parte de la
caja de control de luces y sus conexiones. Con este diseño se logra el adecuado control del
encendido de luces, control de intensidad de las mismas y giro de la linterna para la
iluminación del escenario.
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Figura 42. Diseño conceptual de LUC

Fuente el Autor

54

2.4

Sistema de control electrónico de motores

Este sistema tiene la función de controlar la velocidad y dirección de giro de los motores.
Por esta razón está basado en el circuito de control de motores para un robot seguidor de
línea que se encuentra en el libro “Programación para microcontroladores PIC”, en el cual
se hace el control de dos motores de CC con la pastilla controladora de motores L293b y
un microcontrolador, que recibe la señal de unos sensores CNY70 y así sigue la línea. Pero
se hace unas modificaciones de ese circuito debido a la aplicación, de la luz robótica,
puesto que el voltaje de los motores variara de 12 a 24 voltios, por tanto se usan
optocopladores para aislar la señal de microcontrolador que en este caso será de un Atmel
debido a que está en una tarjeta de Arduino Uno, el cual tendrá la función de generar el
PWM para controlar la velocidad de los motores.
En la figura (43) se puede observar el diseño conceptual, con los elementos que componen
este control y la forma como están conectados.
Figura 43. circuito

Fuente: el Autor
Los componentes de este circuito que controla los 2 grados de libertad del robot, fueron
diseñados y simulados en el software Proteus ® ver figura (44), comprobando su
funcionamiento. Se cuenta con 4 botones, dos para el cambio de giro del motor con eje
vertical (Eje Z), y dos para el cambio de giro del motor con eje Horizontal (Plano XY). Los
elementos que componen el circuito son los mostrados en la tabla (2).
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Figura 44. Sistema control electrónico de motores de la LR:

Fuente: El autor.
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Figura 45. Controlador de motores y receptor de Señales de HMI

Fuente: Arduino UNO.

Tabla 2. Componentes circuito Electrónico
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13

Componente
Arduino
Puente H
Diodos
Optocoplador
Reistencia
LED
Pulsadores
Motoreductor
Motoreductor
Reguladore de tension
Dispadores
Bornera
Potenciometros
Total

Referencia
Atmel
L293B
2n2222
4N25
100Ω-1/4 watt
Amarillo
NA
20 Watt
12 Watt

Cantidad Costo unitario Costo Total
1
40000
40000
1
5000
5000
8
100
800
6
1000
6000
4
24
96
4
100
400
4
200
800
1
80000
80000
1
25000
25000
7805
2
1000
2000
Aluminio
2
1000
2000
2 Conexiones
2
500
1000
10KΩ
2
500
1000
38
164096

Fuente: El autor.
Para la selección del puente H L293B, es necesario conocer la corriente consumida por los
motores seleccionados, la cual es de (1A), por lo cual se selecciona el integrado L293B, ya
que puede soportar hasta 2A de corriente máxima por cada motor controlado y un voltaje
desde 4.5 voltios hasta 36 V DC. En el caso de que los motores por alguna causa no
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controlada, inviertan su sentido giro, para evitar una corriente de retorno, se aísla el puente
H, con 6 optocopladores 4N25, que reciben la señal de 4 pulsadores N/A y 2
potenciómetros que regulan la velocidad electrónicamente, debido a que están directamente
conectados a un circuito Arduino que tiene como microcontrolador un ATMEL 325, que
varía la velocidad del motor a través de un PWM, ya que sus entradas A0(Análoga 0) y
A1(Análoga 1) están conectadas a la variación de voltaje de 0 a 5 Voltios suministrados por
los dos 2 potenciómetros que están energizados por una fuente de 19.5V, con 2 reguladores
de voltaje 7805, parta garantizar la alimentación de 5 voltios y controlar la corriente de
alimentación del puente H L293B. Las salidas del Arduino que llevan la señal de PWM van
a las patas Enable 1 y Enable 2 de la pastilla L293B, que sirven precisamente para
introducir la señal PWM, variándose de esta manera la velocidad de los motores. En al
figura () se puede ver el montaje del circuito electrónico en una protoboard, el cual es
completamente funcional.

Figura 46. Circuito Control de Motores

Fuente Arduino L298 control de motores
Una vez corroborado el funcionamiento del circuito electrónico, se montó este en una
váquela.
Control de Intensidad de Luces (Dimmer)
El circuito encargado de variar la intensidad de luces para fuentes incandescentes, se tomó
de (Valencia Gallon, Saldarriaga Alzate, & Giraldo ospina, 2013), y se puede observar en la
figura (46)
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Figura 47. Circuito Dimer

Fuente: (Valencia Gallon, Saldarriaga Alzate, & Giraldo ospina, 2013, pág. 399)
Este circuito corresponde al de un dimmer (light dimming switch), o un atenuador de
iluminación, lo que hace es variar de tensión de corriente continua. Su función principal es
la de cortar la onda senoidal, disminuyendo así la intensidad de la luz, o en un motor, la
velocidad. En la tabla (3) muestra los componentes de dicho circuito.

Tabla 3. Componentes Dimer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Componente
Triac
Diac
Bornera
Dispador
Reistencia
Reistencia
Condensadores
Condensadores
Fusible
Portafusible
Cable #18
Conector
Pin cable
Baquelita
Total

Referencia
600V-89A
400V
2 Conexiones
Aluminio
8.2KΩ-1/4 watt
8.2KΩ-1/2 watt
475 pF
104 pF
2A Pequeño
2 pines
2M
14-16

Cantidad

1
1

Fuente el autor
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1
1
2
1
4
4
1
1
1
2
1
2
1
1
23

Costo unitario Costo Total
1000
1000
250
250
500
1000
1000
1000
25
100
25
100
250
250
250
250
100
100
200
400
500
500
100
200
100
100
500
500
5750

2.5

LUC (Unidad de Control de Luces)

LUC o light unit control (Unidad de control de luces), es el dispositivo que contiene tanto
las señales del control mecánico, al igual que la alimentación de potencia del mismo,
también la alimentación de la fuente de iluminación de la luz LED, al igual que la de otras
9 fuentes de iluminación halógena, desde las cuales el usuario puede variar la intensidad de
las fuentes de iluminación y tener control on/off.
Tabla 4. Componentes de LUC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29

Componente
Referencia
Cantidad Costo Uni Costo Total
Dimers
600V-8A
9
5750
51750
Cable 2x16
300V-3.7 A-10 metros
1
5000
5000
Cable #12
600V-8A, Negro , 1.5 metros
1
1800
1800
Cable #12
600V-8A, Amarillo, 1.5 metros
1
400
400
Cable #12
600V-8A, Negro
1
6000
6000
Tuercas
Hexagonal Rosca Ordinaria 5/8 plg
2
100
200
Arandelas
5/8 plg
2
100
200
Tornillos
5/8plg- L 2 plg Rosca Ord Cabeza hexa
4
500
2000
Fusible
20 A
1
100
100
Madera Triplex
70 cm LongitudX70cm Ancho 3cm espesor
1
2000
2000
Paño
1 m²
1
2500
2500
Conector
Hembra de computrador
13
700
9100
Cauchos
5cm Espesor, D5/8
4
500
2000
Switches
Pequeño con piloto, 2 posiciones 10A
11
1000
11000
Bisagra
Pequeñas, 1 par
1
2000
2000
Manija
Aluminio, Mediana
1
5000
5000
Uniones electricas
Tableta de uniones de 20 amperiosX20
1
3000
3000
Portafusible
Grande 30A
1
1000
1000
Porta Candado
Pequeño
1
2000
2000
Bolsa de terminales
Cable #14-16, tipo pala hembra
2
8000
16000
Pulsadores
N/A rojos con tornillo+C50
4
300
1200
Potenciometros
100 KΩ Tipo B
11
500
5500
Perillas potenciometrosRojas, verde, azules, plateadas
11
200
2200
Cable 2X12
1 metros 300V-8A
4
1000
4000
Conector UTP
UTP de 7 pines
1
1000
1000
Fuente de Voltaje
19.5 V a 3.5 A
1
20000
20000
Circuito Electronico
Control Robotico
1
109100
109100
Ventilador
12V a 300 mA
1
5000
5000
Tornillos
Colosos de 1Plg Longitud de 1/4 D
30
200
6000
Total
123
184750
277050

Fuente el autor

En la figura número 47 se observa el circuito que tiene interno de toda la LUC, está
conformada por nueve Dimers, cada uno de los cuales tiene una clavija de conexión hacia
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una luz halógena, la décima luz tiene un Switch on/off con la que se controla la luz led que
viene sin el circuito dimmer de control, ya que no es necesario puesto que causaría más
inconvenientes que soluciones, al lado de este decimo control de luz encontramos 4
pulsadores normalmente abiertos (N/A), para el envio de las señales hacia los ejes Z y Y, al
igual que dos potenciómetros que controlaran el PWM de los motores para controlar la
velocidad de los mecanismos de trasmisión de movimiento.

Figura 48. Circuito electrónico total

Fuente: El autor
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3.

FABRICACIÓN DE LA LUZ ROBÓTICA

Para la fabricación de la luz robótica se fabricó una caja de control de luces, en la cual
como se ha anunciado anteriormente el sistema de control de luces, por tanto, a
continuación se verá parte de proceso de construcción de la misma.
Figura 49. Caja vista superior Isométrica

Fuente el autor
Figura 50. Caja tapa inferior Ventilador y tornillos

Fuente el autor
Figura 51. Tapa superior reverso.

Fuente el autor
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Figura 52. Tapa posterior conectores eléctricos.

Fuente el autor
Figura 53. Tapa lateral Conectores eléctricos 2

Fuente el autor
Figura 54. Cableado Dimers

Fuente el autor
Figura 55. Conectores hembra Luces.
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Fuente el autor
Figura 56. Conectores hembra Laterales.

Fuente el autor
Figura 57. Botones Perillas y potenciómetros

Fuente el autor

Figura 58. Porta fusible general
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Fuente el autor
Figura 59. Luz robótica sin mejora

Fuente el autor
Figura 60. Luz robótica mejorada

Fuente el Autors
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4.

RESULTADOS



Se logra la fabricación y construcción de la luz robótica en sus distintos
componentes.



La luz robótica tiene la capacidad de girar 360° en sus ejes de libertad sin presentar
restricciones de giro debido a la implementación de discos de trasmisión de señal, a
través de escobillas.



Se logra el control óptimo de los dos grados de libertad en el robot.



Se logra el control de los 16 colores y cambios de intensidad en 20 niveles de a 5%,
a través de un control manual.



La caja de control de luces, es capaz de controlar tanto la luz robótica, como 9 luces
alógenas

Figura 61. Luz robótica prendida color
azul

Figura 62. Luz robótica prendida color
verde

Fuente el autor

Fuente el autor
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Figura 63. Luz robótica prendida color
Blanco

Fuente el autor
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5.

GUÍA DE USUARIO

La Unidad de Control de Luces (LUC), por medio de una HMI, permite su operación por
parte de un usuario, quién podrá:
 Controlar una luz robótica de 2 grados de libertad, en sus ejes Y y Z
respectivamente.
 Controlar el encendido/apagado de la luz robótica (Control On / Off).
 Controlar el encendido/apagado Control On/Off de nueve (9) luces halógenas, Led,
fluorescentes (gas neón) de hasta 150 watt por canal,
 Controlar la alimentación de los Diez (10) canales controlables por un control
(botón) master (maestro).
Limitaciones:
De diez (10) canales de control, cada uno podrá soportar un voltaje RMS de 120 V, 60
Hertz, con una potencia máxima de 250 Watts, para un total 2500 watts en total por los
diez canales (10).
De tres (3) canales de alimentación para elementos externos (video Beam, Ipod, Ipad,
celular etc. Podrá soportar un voltaje RMS de 120 V, 60 Hertz, con una potencia máxima
de 250 Watts, para un total de 750 watts.
La capacidad máxima del control de luces, es de 3.25 KW.
Número máximo de canales: Trece. Diez (10) para control. Tres (3) no controlados.
Once (11) potenciómetros.
Once (11) botones rojos (Switches).
La LUC estará compuesta por los siguientes elementos:
Figura 1. Caja de madera perforada y ensamblada, de 26.5 cm Largo* 18.5 cm Ancho*
12.5 cm de alto, por medio de tornillos y bisagras, en donde se ubicaran los demás
componentes. Esta también servirá de aislante para evitar cortos por campos
magnéticos. recubierta con paño para bafles. Cableado Eléctrico.
2) Circuitos dimmer:
Tabla 1. Línea 1: 5 conexiones con Dimer para luz halógena ordinaria.
Tabla 2. Línea 2: 4 conexiones con dimmer para luz halógena y una de luz directa on/off
3) Cable de alimentación, clavija macho.
4) Una fuente de voltaje de 19.5 V a 3 Amperios DC.
5) Circuito de control de robot, compuesto por una váquela de potencia y control por
Arduino
6) Botones, pulsadores, conectores y perillas de potenciómetros
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7) Once botones rojos (switches) con piloto, de pequeño tamaño (21mm*15mm)
rectangulares de 2 posiciones:
Tabla 1. Diez botones para control on/off puntual de cada una de las líneas 1 y 2,
Tabla 2. Un botón lateral para el control master para (energizar/ des energizar) todas las
otras 10 luces. (común mente se llama un botón master)
8) Protecciones (Fusible). Fusible y porta fusible de 20 Amperios, para controlar un
posible exceso de gasto de corriente eléctrica y prevenir un corto circuito evitando el
daño de las líneas de energía
9) Catorce conexiones de toma corriente tipo fuente de computador hembra con polo a
tierra, distribuida en cuatro líneas de conexión.
Tabla 1. Dos de las cuales se encuentran en la parte trasera en dos filas de cinco tomas.
Tabla 2. Tres tomas en la lateral Derecha. Directas sin intervención del control master. Para
elementos electrónicos como equipo de sonido, computador, entre otros.
Tabla 3. Una Toma en la lateral Izquierda. Alimentación de la LUC.
10) Cable #12 para energizar la consola o cabina de control, con una terminal macho, para
conectar a la red.
11) Un ventilador para reducir el calor generado por los Dimers, la fuente de voltaje y los
cables.
12) Once potenciómetros de 100KΩ
Tabla 1. Nueve (9) hacen parte de los circuitos para los Dimers,
Tabla 2. Dos (2) son para el control de velocidad de los motores del robot, los
potenciómetros tienen unas tapas para un mejor manejo del usuario, estas tapas son de
colores, azul, verde, rojo y plateado.
13) Cuatro pulsadores de color rojo N/A (normalmente abiertos), para indicar las cuatro (4)
direcciones hacia donde se moverá el robot.
14) Una manija plateada para poder llevar la LUC con facilidad a cualquier lugar.
15) Cuatro patas para soporte sobre una superficie plana.
16) Portacandado para evitar que alguien ingrese al circuito de la caja y evitar accidentes.
17) Nueve Dimers para control de intensidad de nueve (9) luces halógenas hasta 1 Kwatt
de potencia por unidad de luz controlada.
18) Una unidad de control de luz que, envía la señal para cambio de color, e intensidad de
la luz RGB. (Control de luz RGB)
19) Diez y ocho (18) tornillos para la ubicación de los Dimers.
20) Dos (2) Cables de trasmisión de señal:
21) Un cable 2X16 para alimentación de luz LED de3 LR.
22) Un cable UTP para trasmisión de las señales de control de motores.
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CONCLUSIONES

 La luz robótica cumple efectivamente con los requerimientos necesarios para las
salas de teatro que comprenden dimensiones de 10m ancho por 10m largo por 3m
de alto
 La luz robótica da mayores posibilidades al operario de la misma para generar una
afectación de los sentidos del espectador.
 Los mandos de la luz robótica son lo suficientemente simples para que un usuario
novato los entienda de manera intuitiva.

70

RECOMENDACIONES
Inclusión de interfaz con computador a través de protocolo DMX, Ethernet, Profibus.
Implementación de sensores y circuito para realimentación.
Posibilidad de complementarse con sistemas de visión artificial para seguimiento de
personas por el escenario gracias al reconocimiento por una cámara y software.
Desarrollo de software para control en tiempo real y a distancia de la luz robótica.
Aumentar el calibre de la lámina de la linterna para evitar flexiones por la carga que ejerce
el eje con la trasmisión de piñón cadena.
Hacer un refuerzo a la linterna para evitar flexión por el eje y la trasmisión de movimiento.
Hacer refuerzo al disco de trasmisión de señales en el eje Y, para evitar flexión y salida de
las escobillas.
Disminuir tamaño de la luz robótica para hacerla mas portable.
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ANEXO 1.
IMÁGENES PESOS DE ELEMENTOS
Se tomó la medida de los pesos de los diferentes componentes con gramera:

Figura 64. Peso Linterna sin luz

Fuente: El Autor
Figura 65. Bombillo par 38

.
Fuente: El Autor
Figura 66. Sistema Led.

Fuente: El Autor
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ANEXO 2
PROGRAMA ARDUINO
/*************************************************************************
********************

Luz Robotica con Arduino
Autor: Oscar Saenz - 18 Enero 2016

*************************************************************************
*******************/
#define MOTOR1_CTL1 8 // O1
#define MOTOR1_CTL2 9 // O2
#define MOTOR1_PWM 11 // EA

#define MOTOR2_CTL1 6 // O3
#define MOTOR2_CTL2 7 // O4
#define MOTOR2_PWM 10 // EB

#define MOTOR1_DER 2 // I1
#define MOTOR1_IZQ 3 // I2
#define MOTOR2_ARR 4 // I3
#define MOTOR2_ABA 5 // I4

int Derecha;
int Izquierda;
int Arriba;
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int Abajo;
void setup()
{

// Inicio los pines para el motor 1
pinMode(MOTOR1_CTL1,OUTPUT);
pinMode(MOTOR1_CTL2,OUTPUT);
pinMode(MOTOR1_PWM,OUTPUT);
pinMode(MOTOR2_CTL1,OUTPUT);
pinMode(MOTOR2_CTL2,OUTPUT);
pinMode(MOTOR2_PWM,OUTPUT);
//
pinMode(MOTOR1_DER,INPUT);
pinMode(MOTOR1_IZQ,INPUT);
pinMode(MOTOR2_ARR,INPUT);
pinMode(MOTOR2_ABA,INPUT);

}
void loop()
{

Serial.print("inicio");
Derecha=digitalRead(MOTOR1_DER);
Izquierda=digitalRead(MOTOR1_IZQ);
Arriba=digitalRead(MOTOR2_ARR);
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Abajo=digitalRead(MOTOR2_ABA);
Serial.print(Derecha);
Serial.print(Izquierda);
Serial.print(Arriba);
Serial.print(Abajo);

// Inician los motores

if (Derecha==HIGH){
Serial.print("tick!");
digitalWrite(MOTOR1_CTL1,HIGH);
analogWrite(MOTOR1_PWM,255);
delay(100);
}
else {
digitalWrite(MOTOR1_CTL1,LOW);
}

if (Izquierda==HIGH){
Serial.print("tock!");
digitalWrite(MOTOR1_CTL2,HIGH);
analogWrite(MOTOR1_PWM,255);
delay(100);
}
else{
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digitalWrite(MOTOR1_CTL2,LOW);
}
if (Arriba==HIGH){
Serial.print("tick!");
digitalWrite(MOTOR2_CTL1,HIGH);
analogWrite(MOTOR2_PWM,255);
delay(100);
}
else{
digitalWrite(MOTOR2_CTL1,LOW);
}
if (Abajo==HIGH){
Serial.print("tock!");
digitalWrite(MOTOR2_CTL2,HIGH);
analogWrite(MOTOR2_PWM,255
);
delay(100);
}
else{
digitalWrite(MOTOR2_CTL2,LOW);
}
}
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ANEXO 3
Iluminación
A.3.1 Como se produce la luz:
La luz artificial se produce cuando se hace la conversión de algún tipo de energía en
radiación electro magnética. Esta conversión es un proceso físico a nivel atómico, el
proceso más usado es la excitación y la subsiguiente des-excitación, de átomos o
moléculas, es uno de los procesos más usados para la generación de la luz artificial.
En la figura 1, se representa como sucede este proceso: en la imagen a) un átomo, con su
núcleo y un electrón girando alrededor de su órbita. En este el átomo es excitado, por
aumento de temperatura o el choque con alguna otra partícula, en este momento el electrón
se mueve a una órbita con un nivel de energía mayor, para luego llegar a b) Luego el
electrón caerá espontanea mente de un estado “excitado” a su órbita estable original, como
en la imagen c) en este momento se devuelve el exceso de energía en forma de un fotón o
unidad de luz. A este fenómeno se le conoce como emisión de radiación, la frecuencia de
radiación emitida.
Figura 67. GENERACIÓN DE LA LUZ

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003)
La frecuencia de radiación emitida, correspondiente a la línea espectral, está dada por la
relación de Planck.

V.

Q  hv  hc / 

Q= es la diferencia de energía entre los dos estados
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(1)

V= es la frecuencia
λ= Longitud de onda
c= Es la velocidad de la luz en el vacío c  2.998 108 m
34

h=Constante de plank h  6.626 10

s

Js

La descripción anterior está dada a un átomo aislado, pero en la realidad los átomos no
están aislados, las interacciones entre ellos generan perturbaciones que generan múltiples
líneas espectrales de diferentes frecuencias cuando retoman sus estados energía original.
En los gases moleculares hay muchos niveles de energía permitidos, tanto que las líneas
espectrales se confunden y mezclan, creando bandas en los líquidos y sólidos, en los que
los niveles de energía se encuentran ensanchados, por tanto los límites se pierden
confundiéndose y mezclándose, esto da como resultado un amplio rango de frecuencias,
sobre un espectro continuo.
Para llevar a un átomo o cadenas de átomos a niveles energéticos superiores, se puede dar
por: calentarlos a elevadas temperaturas, someterlos a grandes presiones, a fuertes campos
eléctricos y magnéticos, producir la recombinación de átomos ionizados con electrones, en
este caso se emite un espectro continuo de radiación, creando lo que se denomina “continuo
de recombinación”
Un átomo excitado puede volver a su estado inicial, de manera espontánea o por la
estimulación que ejerce otro fotón sobre este. De manera espontánea las fases de los
fotones no tienen relación entre sí, a esto se le denomina radiación incoherente, pero
cuando la fase del fotón tanto estimulante como el emitido son iguales se genera radiación
coherente y se crea la luz láser. Aunque las dos radiaciones pueden ocurrir
simultáneamente, en la mayoría de los casos la primera prevalece.
La producción de luz artificial, se concluye que se produce por la des-excitación de un
electrón en un átomo de manera espontánea o por la estimulación de otro fotón, esta luz
tanto coherente como incoherente es producida básicamente por dos procesos
incandescencia o luminiscencia.

A.3.2 CLASIFICACION DE PRODUCCIÓN DE LA LUZ ARTIFICIAL
En la luminiscencia existen dos subprocesos, fotoluminiscencia (descarga de gases) y
electroluminiscencia (LED, LEP). Aunque tienen más subdivisiones que lo vemos en la
figura 2.
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Figura 68. CLASIFICACION DE FUENTES LUMINOSAS

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003)
De la figura 2 se reconoce que en la incandescencia solo tiene dos tipos las cuales son la
incandescencia y la incandescencia halógena, mientras que de la luminiscencia existen dos
tipos y de cada uno distintas clases ahora se verá cuáles son los subprocesos, como se
clasifican y como funcionan.
En la figura 3 se observa gráficamente a grandes rasgos como se componen las distintas
fuentes de iluminación enunciadas en la figura 2. La termo radiación está compuesta por un
filamento resistivo estándar, al cual puede tener un gas halógeno y dirigido con un reflector
hacia algún punto determinado por un ángulo. La luminiscencia, está compuesta por los
elementos de descarga de gas, que pueden tener tanto sodio como mercurio o una mezcla de
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los dos, por el otro lado está la Fluorescencia la cual tiene mercurio pero se le adhiere una
capa de flúor para cambiar el espectro de la luz que emite.
Figura 69. Sistema De Generación de Luz

Fuente: (Peñahora Garcia Sanz, pág. 7)

A.3.3 ESPECTRO LUMINOSO
Figura 70. Espectro visible del ojo humano promedio

Fuente: Wikipedia espectro Luminoso
Se llama espectro electromagnético a la gama que comprende toda emisión de radiación, en
su conjunto de ondas de ese espectro. Esto se refiere a toda emisión de energía, que tiene un
determinado objeto. Este espectro es medido con el espectrómetro, que permite determinar
la longitud de onda, la frecuencia y la radiación.
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El espectro visible o espectro luminoso es una pequeña franja de espectro electromagnético,
que el ojo humano puede percibir, por la composición física del mismo que esta en la
Figura 5.
Figura 71. Fisionomía del ojo humano

Fuente:
ojo.html

http://www.clinicavalle.com/enfermedades-procedimientos/anatomia-del-

A.3.4 El ojo humano:
El ojo humano es el órgano mediante el cual se experimentan sensaciones de luz y color. El
ojo recibe energía luminosa que la transforma en energía nerviosa y a través del nervio
óptico la conduce al cerebro. La luz ingresa al ojo a través de la córnea, el humor acuoso,
el cristalino y llega a la retina. El iris es el encargado de regular la intensidad de luz,
abriéndose o cerrándose con variaciones que van de 2 a 8 milímetros de diámetro. La
retina está dotada de elementos foto receptores, como son los conos y los bastoncillos, los
cuales reciben la luz y la transforman en sensación nerviosa. Mientras los bastoncillos son
muy sensibles a la luz y no al color, los conos son muy sensibles al color y muy poco a la
luz. En la visión diurna intervienen los bastoncillos y los conos, mientras que en la
nocturna lo hacen los bastoncillos, que no distinguen muy bien los colores.

Figura 72. Células sensibles a la luz.
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Figura 73. Composición de las células
sensibles

Fuente:http:/sensacionypercepcionliber
tadores.blogspot.com/2010/08/ojohumano-consultas-y-opinion-oscarf.html.

Fuente:
http://www.uco.es/saguera/tema4.html

Los colores son parte del espectro visible, estos son determinados por las longitudes de
ondas, que reflejan los objetos, cuando la luz blanca choca contra ellos, para luego llegar al
ojo humano en el cual las células especializadas en la percepción de la luz identifica el
color y la intensidad del mismo.

A.3.5 Sensibilidad del ojo
El ojo no es igualmente sensible a la energía de todas las longitudes de onda o colores. La
experiencia ha demostrado, la existencia de una curva de sensibilidad del ojo, que da la
respuesta del ojo normal a diferentes longitudes de onda.
Figura 74. Porcentaje de sensibilidad con respecto a la longitud de Onda

Fuente: (Álvarez, 2009, pág. 299)
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A.3.6 MAGNITUDES
Cuando hay luz, es debido a que hay una fuente productora de luz, un observador y un
objeto a iluminar. Es necesario conocer las siguientes magnitudes:






Flujo luminoso
Rendimiento luminoso
Intensidad luminosa
Iluminancia o nivel de iluminación.
Luminancia.

A.3.7 FLUJO LUMINOSO
Es la cantidad total de luz emitida por una fuente luminosa, en todas las direcciones del
espacio durante un segundo. Se representa con la letra griega fi (ɸ). La unidad es el Lumen
(lm). A esta también se le conoce como potencia luminosa. (Marrufo & Castillo, 2010, pág.
177)

A.3.8 RENDIMIENTO O EFICACIA LUMINOSA (LUMEN/VATIO)
Es el flujo luminoso que emite una fuente luminosa por cada unidad de potencia eléctrica
consumida para su obtención. Este cálculo se hace debido a que toda fuente luminosa no
trasforma toda la energía en flujo luminoso y se producen pérdidas como generación de
calor u otros tipos de radiación magnética no visible. Esta se representa por la letra (ƞ) y su
unidad es Lumen/vatio (Lumen/Watt). (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 177) La ecuación
que describe esto es:

VI.




P

(2)

Ƞ= Rendimiento luminoso. Unidades: Lumen/Watt
ɸ= Flujo luminoso, en lúmenes.
P= Potencia en watt

A.3.9 INTENSIDAD
“Es la cantidad de luz emitida por o irradiada por una fuente luminosa durante un segundo
en una dirección dada y para un ángulo solido de valor de un estereorradián” (Marrufo &
Castillo, 2010)
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“Se representa con la letra I, su unidad es la candela. Un ángulo solido se define por el
volumen formado por la superficie lateral de un cono cuyo vértice coincide con el centro de
una esfera de radio r, cuya base se encuentra situada sobre la superficie de la esfera como
en la figura 8. Si su radio vale 1m y la superficie S de la base es de 1 m2 , el ángulo solido
vale 1 estereorradián” (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 4). Por lo tanto la intensidad
luminosa se calcula por:

I




(3)

I= Intensidad luminosa en luxes o Candelas
θ= Flujo luminoso dentro del ángulo luminoso, en lúmenes
ɯ=Valor del ángulo sólido, Sr.

1Cd 
Cd = Candelas
Lm = Lúmenes
Sr = Estereorradianes Angulo

Figura 75. Angulo de Sólido Fotométrico
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1Lm
1Sr

(4)

Fuente: (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 177)
Ya que las ampollas generadoras de luz no son uniformes, la intensidad luminosa no se
distribuye igual por el espacio. Por esta razón para obtener la distribución de luz que genera
una fuente luminosa, se representa gráficamente por medio de una distribución fotométrica.

A.3.10 NIVEL DE ILUMINACION O ILUMINANCIA
Es la cantidad de luz que incide sobre una unidad de superficie. Esto está determinado por
las dimensiones del espacio y las actividades que se desarrollen en ese espacio. La
iluminancia se representa por la letra E. Su unidad es el Lux (lx), equivale a la iluminación
de una superficie de 1 m2 cuando incide sobre ella un flujo luminoso, uniforme repartido, de
1 lm. (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 178).El instrumento utilizado para medir la
iluminancia es el luxómetro y su magnitud se calcula por medio la expresión:

E


S

(5)

E= Nivel medio de iluminación en luxes.
ɸ= Flujo luminoso, en lúmenes.
S=Superficie a iluminar en m2 .

1lx 

1Lm
1m2

(6)

Lx= Luxes
Lm=Lúmenes
m=metros.

A.3.11 LUMINANCIA O BRILLO
Es la magnitud que mide el brillo de los objetos iluminados o fuentes de luz, tal como son
observados por el ojo humano. Es la verdadera medida de la sensación de iluminación de
un objeto, por tanto si tenemos dos objetos iluminados se verá con mayor claridad el que
mayor claridad o luminancia tenga. Por este motivo se define como: la intensidad luminosa
por unidad de superficie aparente de una fuente de una luz primaria o secundaria (la que
emite o que refleja). (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 179). Se representa pro la letra L. Su
unidad es la candela (Cd / m2) y viene dada por la expresión:
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V.

L

I
S *cos 

(5)

L= Luminancia en Cd / m2.
I= Intensidad Luminosa en Cd.
S=Superficie a iluminar en m2 .
 = Angulo que forma el plano normal iluminado, con la proyección visual del observador.
Tabla 5. Luminancia de distintas fuentes de luz

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003)

A.3.12 Ley inversa del cuadrado de la distancia
Cuando hay una iluminación sobre una superficie perpendicular, el haz luminoso producido
por una luz o fuente luminosa, va disminuyendo su luminancia a medida que se aleja de la
fuente luminosa, de forma que el nivel de iluminación en esta superficie es directamente
proporcional a la intensidad luminosa del foco e inversamente proporcional al cuadrado de
la distancia que lo separa de este. (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 179)Siempre y cuando el
objeto iluminado se encuentre perpendicular a la fuente de luz. Pero si esta angulada se
toma como referencia la ley del coseno que se explica en el apartado 1.9.1
Figura 76. Ley inversa del cuadrado de la distancia
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Fuente: Luminotecnia. Dispositivos para alumbrado incandescente y fluorescente
Cap8. Pág. 179.

Ep 

Ip
d2

(7)

Ep: Nivel de Iluminación en el punto P en Luxes (lx)
Ip=Intensidad luminosa en la dirección de la fuente al punto p, en Candelas (cd) o en
Lumens (l m).
D=Distancia entre la fuente y el punto p, en metros (m). Ley del coseno
Cuando la fuente luminosa tiene un ángulo con respecto a un objeto o superficie a iluminar,
la incidencia del haz de luz no es perpendicular a las radiaciones luminosas, debido a esto a
la expresión anterior es multiplicada por el coseno del ángulo beta (β), en el numerador de
la ecuación 7.

Ep 

Ip
d2

cos 

(8)

Este cálculo será muy común en los espacios teatrales ya que las barras de fijación de luces
son estáticas por lo tanto la luz se debe angular para iluminar la zona deseada.
Cuando se tenga las dimensiones del espacio se eliminar el coseno del ángulo, puesto que
en muchas ocasiones no se tiene goniómetro para medir dicho ángulo, además de que medir
un ángulo de una luz por encima de 2 metros de altura es complicado, entonces se utiliza,
Pitágoras siempre y cuando se tenga la altura de la luz y la distancia en x de la misma. Es
decir:
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Ep 

Ip
x2  y 2

(9)

X=Distancia del un muro a la luz. En metros m.
Y=altura a la que se encuentra la luz. En metros m.
En la escena teatral para afectar las sensaciones del público o espectadores se hace manejo
del color para sugerir ambientes, aumentar la tensión de una acción, generar un ambiente
del día como lo es un atardecer, por esto se debe definir que es color:
El color no es una cualidad propia de los cuerpos ya que este no es generado por ellos, el
ojo percibe las radiaciones electromagnéticas emitidas por la superficie de los cuerpos,
cuando un rayo de luz choca contra un cuerpo determinado, la percepción de un ojo
humano está determinado por el espectro visible (ver figura 4) que se encuentra entre 480
nm y 780nm. Cuando un rayo de luz choca contra un cuerpo determinado (ver figura 10),
este absorbe unas las longitudes de onda y refleja otras. Las señales generadas por el ojo al
ser impactado por estas radiaciones y percibidos por los vasos y conos (ver figura 6) que
son los sensores del mismo, son enviadas por el nervio óptico (ver figura 5) al cerebro
donde estas son interpretadas, de esta manera percibimos e color y la luz.
Los cuerpos no generan radiaciones electromagnéticas intensas, pero cuando un haz de luz
choca con el cuerpo, suceden tres procesos: reflexión, refracción, absorción.

Figura 77. Rayo Incidente, Reflexión,

Tabla 6. Depreciación de vida de
lámparas: Color según longitud de
onda

Refracción.

Fuente:
http://naiperking.bligoo.cl/reflexion-yrefraccion.
Fuente: (Colombia, 2010, pág. 3)
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Por tanto si un cuerpo absorbe todas las radiaciones, excepto las de un color como el rojo,
veremos que son reflejadas estas radiaciones por lo tanto veremos del color rojo este
elemento. Si refleja todas las radiaciones que inciden sobre él, se vera de color blanco, pero
si por el contrario, las absorbe todas se vera de color negro. Los colores se perciben según
la longitud de onda de la luz como en las figuras 11 y 12:
Figura 78. Longitud de onda y color

Fuente: (Colombia, 2010, pág. 3)

A.3.13 LA TEMPERATURA DEL COLOR:
Se le llama temperatura del color pues es la apariencia de un tono del color de la propia luz,
se define como la emisión de un cuerpo negro perfecto a una determinada temperatura y se
expresa en grados kelvin (°K), esta se puede hacer análogo a la intensidad del color. Se
define extensivamente como:
Un cuerpo negro a una temperatura ambiente en Bogotá, Colombia de unos 18°C que son
unos 291°K, genera y recibe radiación infrarroja, lo que indica (λ) una longitud de onda
larga. Si esta se va calentando, proporcionalmente aumentara la radiación en una longitud
de onda más corta, hasta que llegue a cierto punto en donde inicie a emitir radiación visible,
inicialmente rojo oscuro, de esta manera cuando se aumenta la temperatura, disminuirá la
longitud de onda con una cierta proporcionalidad, que la describe la ley de Wien. Por esta
razón los colores irán cambiando en su orden, rojo-naranja-amarillo-verde-azul-violeta.
Cuando se llega a una temperatura de 6000°K que es la temperatura aproximada superficial
del sol, se emite todo el espectro visible, llegando a la luz blanca.
Cuando la luz es producida por una fuente de calor, en donde se encuentra usualmente la
combustión al igual que la incandescencia que se produce por una bombilla, la temperatura
del color es aproximadamente similar a la temperatura de la fuente. (Marrufo & Castillo,
2010, pág. 180).
Tabla 7. TEMPERATURA DEL COLOR
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Fuente: (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 180)

A.3.14 Solido Fotométrico:
El conjunto de las intensidades luminosas de una fuente de luz en todas las direcciones,
constituye la distribución luminosa de esa fuente. Con un gonio-fotómetro se puede
determinar la intensidad luminosa de una fuente de luz en todas las direcciones del espacio
en relación a un eje vertical. Si representamos por medio de vectores la intensidad luminosa
(I) de una fuente de luz en las infinitas direcciones del espacio, se obtiene un volumen que
representa el valor del flujo total emitido por la fuente. El sólido que se obtiene recibe el
nombre de solido fotométrico que lo vemos en la siguiente figura, pero que corresponde a
una lámpara incandescente, teniendo en cuenta esto, para cada tipo de lámpara existe un
sólido fotométrico diferente, que se determina por el ángulo de irradiación de la luz.

ANEXO 4
FUENTES DE ILUMINACION O BOMBILLERÍA
A.4.1 Fluorescentes
Son lámparas de vapor de mercurio a baja presión de elevada eﬁcacia y vida. Las
cualidades de color y su baja luminancia las hacen idóneas para interiores de altura
reducida. Ocupan el segundo lugar de consumo después de las incandescentes,
principalmente en oﬁcinas, comercios, locales públicos, industrias, etc. Las lámparas
ﬂuorescentes más usadas hoy en día son las T8 (26 mm de diámetro); sin embargo, se han

92

desarrollado las T5 (16 mm de diámetro) que sólo funcionan con equipo auxiliar
electrónico.
Esto, junto a su menor diámetro les proporciona una alta eﬁcacia luminosa, que puede
alcanzar hasta 70 lm/W.
Figura 79. Esquema de bombillo fluorescente

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 26)
Figura 80. Esquema de bombillo fluorescente2

Fuente: (LampComp, 2008, pág. 14)
Poseen el mismo funcionamiento que las lámparas ﬂuorescentes tubulares y están formadas
por uno o varios tubos ﬂuorescentes doblados. Son una alternativa de mayor eﬁcacia y
mayor vida a las lámparas incandescentes.
Algunas de estas lámparas compactas llevan el equipo auxiliar incorporado (lámparas
integradas) y pueden sustituir directamente a las lámparas incandescentes en su
portalámparas.
Figura 81. Tubo de descarga
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Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 27)

Figura 82. Tipos de bombillos fluorescentes

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 28)
Las lámparas de descarga constituyen una forma de producir luz más eﬁciente y económica
que las lámparas incandescentes. La luz se consigue por excita ción de un gas sometido a
descargas eléctricas entre dos electrodos. A diferencia de la incandescencia, la tecnología
de descarga necesita un equipo auxiliar (balasto, cebador) para su funcionamiento. Según el
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tipo de gas y la presión a la que se le somete, existen distintos tipos de lámparas de
descarga.
Tabla 8. Distribución de energía emitida en la radiación de distintas fuentes luminosas.

Fuente: (CEI, 1996)
Tabla 9. Depreciación de vida de lámparas:

Fuente: (CEI, 1996)
Tabla 10. Rendimiento del color
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Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, págs. 29,30)
Tabla 11. Polvos Fluorescentes típicos

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, págs. 29,30)
Tabla 12. Apariencia de color de lámparas fluorescentes

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 31)
Tabla 13. Clasificación de lámparas fluorescentes

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 31)
Figura 83. Grafico intensidad fotométrica
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Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 32)
Figura 84. Grafico intensidad fotométrica bombillo fluorescente.

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 32)

Figura 85. Grafica vida media de bombillas vs ciclo de encendidos
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Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 33)

A.4.2 Inducción
Figura 86. Bombillo de inducción

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 39)

A.4.3 Sodio de baja presión
En estas lámparas se origina la descarga eléctrica en un tubo de vapor de sodio a baja
presión produciéndose una radiación prácticamente monocromática.
Actualmente son las lámparas más eﬁcaces del mercado, es decir, las de menor consumo
eléctrico; sin embargo, su uso está limitado a aplicaciones en las que el color de la luz
(amarillento en este caso) no sea relevante como son autopistas, túneles, áreas industriales,
etc. Además, su elevado tamaño para grandes potencias implica utilizar luminarias
excesivamente grandes.

Figura 87. Imagen de Bombillo por tubo de descarga
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Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 41)
Figura 88. Bombillo tubo de descarga real.

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 41)
Figura 89. Grafico fotométrico de bombillo por tubo de descarga

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 42)

A.4.4 Sodio de alta presión
Las lámparas de sodio a alta presión mejoran la reproducción cromática de las de baja
presión y, aunque la eﬁcacia disminuye su valor, sigue siendo alto comparado con otros
tipos de lámparas. Además, su tamaño hace que el conjunto óptica-lámpara sea muy
eﬁciente. Actualmente está creciendo su uso al sustituir a las lámparas de vapor de
mercurio, ya que presentan una mayor vida útil con una mayor eﬁcacia. Este tipo de
lámparas se emplean en instalaciones exteriores de tráﬁco e industriales, e instalaciones
interiores industriales y comercios
Existe una tipología con mayor nivel de presión denominada Sodio Blanco, que
proporciona la mayor reproducción cromática de las lámparas de sodio con eﬁcacia menor.
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Estas lámparas se emplean en aplicaciones que requieran mayor índice de reproducción
cromática, como son escaparates de comercios y edifícios pintorescos de una ciudad,
paseos, jardines, etc.
Figura 90. Bombillos de sodio de alta presión

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 52)
Figura 91. Esquema Bombillo de sodio de alta presión

Fuente: (LampComp, 2008, pág. 17)
Figura 92. Grafico fotométrico de bombillo de Sodio de Alta Presión

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 52)
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Figura 93. Descarga de alta intensidad (HID)

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 43)
Figura 94. Vapor de mercurio de alta presión

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 44)
Figura 95. Grafico fotométrico de bombillo de Vapor de mercurio de alta presión
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Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 45)
Figura 96. Bombillo de Halogenuros metálicos

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 47)
Figura 97. Grafico fotométrico de bombillo de Vapor de mercurio de alta presión

Fuente: (O'Donell, Sandoval, & Paukste, 2003, pág. 49)
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ANEXO 5
FILTROS DE LUZ
Los geles tienen una vida limitada, especialmente en los colores saturados. El color se
desvanecerá o incluso fundirse, dependiendo de la absorción de energía del color, y la hoja
tendrá que ser reemplazado. En instalaciones permanentes y algunos usos teatrales, se
utilizan filtros de vidrio de color o filtros dicroicos. Los principales inconvenientes son
gasto adicional y una selección más limitada.
Para lugares en donde ocurren eventos de representación como teatros y en lugares donde
se hagan reuniones sociales, o fiestas en lugares cerrados, no existe ninguna norma técnica
sobre iluminación, ya que en estos lugares la iluminación plena como en una oficina en
donde se necesita leer documentos no es necesaria, por lo tanto, la iluminación en estos
lugares varia normalmente desde 0 luxes hasta 300 o 500 luxes como máximo. Se toma el
referente de 300 a 500 luxes de la tabla 2, en el área de competencias deportivas ya que en
el teatro usualmente se hacen actividades físicas, que se utilizan en las actividades
deportivas. Se utiliza un índice de deslumbramiento entre 16 y 25 como en la tabla 1.
Figura 98. Filtros de luz en cámara

Figura 99. Filtros de luz para iluminación
teatral

Fuente: www.rosco.com/photografer

Fuente: www.rosco.com/filters
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ANEXO 6
NORMAS QUE RIGEN LA ILUMINACION
Tabla 14. Niveles de Iluminación según espacio y actividad

Tipos de recinto y Actividad

UGRl

Areas generales en las edificaciones
Areas de circulación, corredores
Escaleras escaleras mecanicas
Vestidores baños
Almacenes y bodegas
Talleres de ensamble
Trabajo pesado, montaje de maquinaria pesada
Trabajo intermedio, ensamble de mototores,
ensamble de carrocerias
Trabajo fino, ensamble de maquinaria
elctronica y de oficina
Trabajo muy fino ensamble de instrumentos
Procesos quimicos
Procesos automaticos
Plantas de producción que requieren
intervención ocacional
Áreas generales en el interior de las fabricas
Cuartos de control, laboratorios
Industria farmaceutica
Inspección
Balanceo de colores
Fabricación de llantas de caucho
Fabricas de confecciones
Costura
Inspección
Prensado
Industria Electrica
Fabricación de cables
Ensamble de aparatos telefonicos
Ensamble de devanados
Ensamble de radio receptores de radio o tv.
Ensamble de elementos de ultra presición
comunicaciones electronicas

Niveles de iluminancia en Luxes(lx)
Baja
Media
Alta

28
25
25
25

50
100
100
100

100
150
150
150

150
200
200
200

25

200

300

500

22

300

500

750

19

500

750

1000

16

1000

1500

2000

..

50

100

150

28

100

150

200

25
19
22
19
16
22

200
300
300
500
750
300

300
500
500
750
1000
500

500
750
750
1000
1500
750

22
16
22

500
750
300

750
1000
500

1000
1500
750

25
19
19
19

200
300
500
750

300
500
750
1000

500
750
1000
1500

16

1000

1500

2000

Fuente: Reglamento Tecnico Retilab. Hoja 16. Capitulo 450.5. 2010
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Ya que la actividad teatral no está incluida en la norma retilap debido a sus particularidades
vamos a contrastar esta tabla con otras dos tablas más y de ahí sacaremos la información
más conveniente.
Tabla 15. Tabla nivel de iluminación

Fuente: Iluminación en el puesto de trabajo criterios para su evaluación y
acondicionamiento. María Peña hora García Sanz. Centro Nacional de nuevas
tecnologías. Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo. Pág. 15 (Peñahora
Garcia Sanz)
UGRI o UGR: (Unified Grade Rating) Índice de sensación de deslumbramiento, lo
describe la Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E) con la ecuación:



UGR  8log 0, 25 / Lb  (Wl 2 /  2 ) 


Lb= Luminancia en Cd / m2
L= Luminancia de cada luminaria en dirección de los ojos
W= Tamaño aparente de cada luminaria en estereorradianes
P= Índice Guth de posición angular de cada luminaria
Cd=Candelas.
M=metros
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Tabla 16. Niveles

de

Iluminación

según

equipo

y

actividad

NIVELES DE ILUMINACIÓN
EQUIPO Y ACTIVIDAD
COLEGIOS
Pasillos, vestibulos, aseos
Aulas Bibliotecas
Salones de dibujo
COMPETICIONES DEPORTIVAS
Tenis
Baloncesto
Futbol Sala
HOSPITALES
Pasillos durante el día
Pasillos durante la noche
Habitación, iluminación general
Sala de operaciones y autopcias:
Iluminación general
Puesto de trabajo
Quirofano
Zona Adyascente al quirofano
LOCALES DE VENTA Y EXPOSICIÓN
Almacenaje y expedición
Comercio y salas de exposición
Pabellosnes de ferias
Escaparates
PUESTOS DE TRABAJOS VARIOS
Mecánica general
Montajes eléctricos de presición
Montajes de piezas miniatura
Trabajo maquinas de carpinteria

LUMINOSIDAD
LUX
200
750
1000
300
500
300
250
40
150
1000
mas de 5000
20000
100000
10000
250
500
500
Mas de 1000
500
1500
2000
500

Fuente. (Marrufo & Castillo, 2010, pág. 4)
Para lugares en donde ocurren eventos de representación como teatros y en lugares donde
se hagan reuniones sociales, o fiestas en lugares cerrados, no existe ninguna norma técnica
sobre iluminación, ya que en estos lugares la iluminación plena como en una oficina en
donde se necesita leer documentos no es necesaria, por lo tanto, la iluminación en estos
lugares varia normalmente desde 0 luxes hasta 300 o 500 luxes como máximo. Se toma el
referente de 300 a 500 luxes de la tabla 2, en el área de competencias deportivas ya que en
el teatro usualmente se hacen actividades físicas, que se utilizan en las actividades
deportivas. Se utiliza un índice de deslumbramiento entre 16 y 25 como en la tabla 1.
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ANEXO 7
Procesos y procedimientos
Este proceso se desarrolló en varias fases, las cuales fueron:
Diseño y construcción de la parte mecánica y adaptación de motores.
Diseño y construcción de circuito de control electrónico.
Diseño y construcción de caja de control.
Diseño y construcción de luz

A.7.1 Diseño y construcción de luz
El inicio del proyecto se da ya que las luces en teatro son costosas ya que muy pocas
empresas o personas las producen, en el mercado se en encuentran luces a partir de 80000$,
tipo par 38, para el teatro ya que es un mercado con poco presupuesto, en muchos casos se
ha optado por ser recursivo en estos casos una luz puede fabricarse por un precio promedio
de 32900$, con imprevistos. Es decir 47100 pesos más económico, con la que se puede
construir otra luz y sobra dinero, ya que para para una luz de esta solo son necesarios 11
elementos que son:
Tabla 17. Materias primas necesarias para construcción de luz halógena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Componente
Tarro de pintura
Cable 2x16
Roceta
Tornillos
Lamina
Tuercas
Arandelas
Mariposas
Bombillo
Madera Triplex
Pintura
Conector
Total

Referencia
1 galon 19cmAlturaX15cm Diametro
300V-10 A-10 metros
Ceramica Rosca Ordinaria
5/8plg- L 2 plg Rosca Ord Cabeza hexa
Calibre#14- 60cm Long X4 cm Ancho
Hexagonal Rosca Ordinaria 5/8 plg
5/8 plg
5/8 plg
Par 38 - Luz halogena Blanca
17 cm LongitudX10cm Ancho 3cm
Aceite 1/4 de galón plateada
Macho de 2 patas

Fuente: El autor
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Cantidad
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
16

Costo
1000
5000
1800
400
6000
100
100
1000
10000
1000
5000
1500
32900

Figura 100. Medida Longitudinal de la
linterna

Figura 101. Masa de la linterna

Fuente: el Autor
Fuente: el Autor
Esta luz tiene varios procedimientos en si misma ya que tuvo que perforarse varias veces
con brocas 5/8 plg para los tornillos laterales para la lámina de soporte, ¼ para tornillos de
soporte de roseta, al igual que 5/32 plg para el porta filtro.
Figura 102. Luz Armada

Figura 103. Luz armada.

Fuente: el Autor
Fuente: el Autor
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Figura 104. Luz en funcionamiento

Fuente: el Autor
Una vez que se construyó esta luz, nació la duda de ¿si se le podía dar un grado de libertad
a esta luz, para poder moverlo en un eje rotativo de 360°. De una manera económica y
sencilla por esto la manera de solucionar esto, fue utilizar lo que ya tenía la luz, que era su
brazo de soporte, los tornillos que tenían el brazo de soporte de la Figura 2, para que
pudiese girar en el eje Y de la Figura 8.
Figura 105. Eje de giro eje Y

Figura 106. Plano Shett Cam

Fuente el autor

Fuente el autor

Este eje se fabrica con una longitud total de 60 cm de longitud, se corta en una máquina
plasma con 3 agujeros y luego es doblada en una máquina dobladora de lámina en 2
pliegues, en una lámina de calibre 16 es decir 2mm de espesor.
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ANEXO 8
A.8.1 Proceso de construcción mecánico del robot y adaptación de
motores.
En esta etapa se diseñó el robot con 2 grados de libertad movido por piñones y cadenas en
el primer eje que lo llamare rotación sobre eje Y, se construyó con material reciclable es
decir con un tarro de pintura de 1 galón al cual lo llamaremos linterna. Las medidas de este
son de 19 cm de altura (Figura 8), 16.5 cm de diámetro(Figura 9).

Figura 107. Planos cartesianos Cruzados

Figura 109. Plano Cartesiano Linterna

Fuente www.lumicrest.com/Plano2

Fuente el Autor

Figura 108. Plano cartesiano

Figura 110. Medida longitud Linterna

Fuente www.lumicrest.com/Plano1
Fuente el autor.
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Figura 111. Medida Diámetro Linterna

Fuente el Autor
A este diseño se le debía agregar unos soportes en aluminio (Figura 11), perforados para ser
roscados en la parte inferior y así adherirse al eje de soporte Y (Figura 9). También debió
ser perforado de lado a lado con una broca de 8mm y con un escariador de 28 mm para
insertar allí un rodamiento para soportar al eje de 8mm, y así generar la rotación en el eje Y
(Figura 10).
Figura 112. Lamina de aluminio.

Figura 114. Adaptación de piones eje Y

Fuente el autor

Fuente el Autor

Figura 113. Linterna con rotación eje Y.
Figura 115. Lamina de Aluminio
perforada

Fuente el Autor

Fuente el autor
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Una vez hecho esto se perfora la lámina o platina de aluminio para fijarla a una base
circular, de una lámina Cold Roll de 3mm con un diámetro de 18 cm y así darle soporte a la
linterna.
Figura 116. Disco de soporte Eje Y.

Figura 117. Luz con Soporte Eje Y

Fuente el Autor

Fuente el Autor

Una vez hecho esto nace otra duda y es ¿se le puede dar otro eje de libertad para darle más
versatilidad a dicha luz? La respuesta fue afirmativa por lo tanto. A esta se perfora y se le
ponen ruedas a rededor de dicha base pero por la parte inferior de esta manera queda
móvil. Para que pueda moverse en rotación en eje Z, se le pone un tornillo en el centro el
cual es ajustado
Figura 118. Rueda de soporte eje Z

Figura 119. Rueda en Soporte eje Z.

Fuente el Autor

Fuente el Autor

112

Figura 120. Tornillo y trasmisión de
movimiento

Fuente el Autor
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ANEXO 9
TIPOS DE CASQUILLOS DE LAMPARAS
Figura 121. Casquillos de lámparas 1

Fuente: (LampComp, 2008, pág. 1)
Figura 122. Casquillos de Lámparas 2

Fuente: (Peñahora Garcia Sanz, pág. 9)
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Figura 123. Casquillos de Lámparas 3

Fuente: (Peñahora Garcia Sanz, pág. 11)
Tabla 18. Materias primas necesarias para construcción de luz halógena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Elementos
Luz par 38 LED
Motor encoder
Motor encoder 2
Cadenilla
Rodamiento 3/8
Rodamiento 8mm
Piñon P25 d12 a
Piñon P25 d12 b
Piñon P25 d18 b
Motor Paso a paso
Mariposa bicicleta
Gancho clamp
Luz par 38 halogena
Tornillo 3/8 1plg 1/2
Arandela 3/8
Tuerca 3/8
Lamina 1
Lamina 2
Lamina 3
Cadenilla 1mts
Rodamiento 3/8 c
Tarro de luz
tarro con luz haloge
Tarro con LED
Soporte Luz
Tabla de madera
Tornillo Cave Estrella
Tuerca B

masa (gr)
577
206
210
72
21
11
21
12
21
93
32
180
290
23
4
7
134
99
135
140
10
1007
1297
1584
252
67
4
1

Fuente: El Autor
115

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Roseta plastica A
Roseta plastica B
Roseta Ceramica c
cable y clavija
tarro
Lamina filtro B
Tornillo
Tuerca
Gancho balotero
Luz led
Base circular eje Z
Tornillo Tras eje Z
Ruedas eje Z
Tornillos soporte
Tornillos ruedas
Barilla de tras eje Y
Base motor eje Y
Piñones Al eje Y
Tuerca Tornillo Eje z
Arandela

51
67
296
126
373
15
1
0,5
10
268
394
61
18
6
1
97
66
10
7
8

ANEXO 10
DIMMER (Atenuador De luz)
Este atenuador, tiene condensadores que son los que generan el disparo para activar o
desactivar el triac en el momento determinado y a través de unas resistencias se controla la
carga y descarga de los condensadores creando un circuito RC. Tiene la diferencia de un
circuito RC normal en tanto tiene un potenciómetro que al sumarse con las otras dos
resistencias, es quien hace que varía el tiempo de disparo de los condensadores, lo que
logra es recortar la onda sinodal en su flanco de subida o de bajada, logrando apagar el
bombillo por un pequeño instante, pero debido a que el ojo humano no puede ver tan
rápido, se percibirá este pequeño apagón como una disminución intensidad de la luz, para
entenderlo mejor lo veremos en la siguiente figura:
Figura 124. O
nda sinodal completa

Figura 125. Onda sinodal cortada por
circuito Dimer

Fuente:(lallotz, 2015)

Fuente: (lallotz, 2015)
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ANEXO 10
PLANOS
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