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b. RESUMEN 

En el proyecto se desarrolló un sistema de control automático en la casa 

autosustentable ya existente en el AEIRNNR de la Universidad Nacional de Loja. 

Primero se analiza el lugar para el cual se diseñó el sistema, tomando en cuenta la 

ubicación y distribución de las lámparas actuales. Después se mide el valor 

respectivo de iluminancia en luxes, de la luz natural dentro de la casa para obtener la 

cantidad y distribución durante el día. Una vez realizada la tarea se busca la mejor 

solución para diseñar un sistema de control automático que instituya el balance de 

luz natural y artificial. La idea principal es aprovechar de manera óptima la luz 

natural que ingresa por los ventanales y apagar las lámparas o regularlas si es 

necesario. 

 

El sistema de control automático mide la cantidad de la luz natural y su distribución, 

en base a esto controlar la dimerización de las lámparas y detecta variaciones en la 

luz natural durante el día, e instaurando así el balance de luz artificial y natural. 

 

El diseño del sistema de control automático se desarrolla asistido por el programa 

MATLAB. Se aplicó la norma europea UNE-EN 12464-1: 2012 relativa a 

iluminación de los lugares de trabajo en interior. El sistema desarrollado permite 

regular las lámparas para que aporte los luxes correspondientes, y optimizar el 

aprovechamiento de la luz natural en la casa autosustentable.  
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SUMMARY 

The project likes to develop an automatic light-control-system inside an existing self-

sustaining house AEIRNNR already in the National University of Loja. First the 

location, wherefore the system is designed, will be analysed, taking into account the 

positions and distribution of the actual light sources. After that, the natural light is 

measured inside the house, represented in luces (lux = unit of illumination), to obtain its 

amount and distribution during the day. One time realized this task, the best solution for 

the development of an automatic light-control-system is searched, which applies a 

balance between natural and artificial light. The basic idea is to use the natural light in 

an optimum way, which comes through the windows, turning off or controlling the 

artificial light sources if necessary.  

 

The automatic light-control-system has to measure the amount of natural light and its 

distribution, and based upon the values control the dimmer of the light sources and 

detects the variation of the natural light during the day and establishes a balance 

between artificial and natural light. 

 

The automatic light-control-system will be implemented using the software MATLAB. 

The program has to comply with the standard European UNE-EN 12464-1: 2012 on 

lighting indoor workplaces for workplaces inside buildings. The developed software 

permits to control of the artificial light sources, providing the corresponding luces, and 

to use the natural light in an optimum way inside the self-sustaining house. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad con toda la tecnología que nos rodea, se cuenta con muchas formas 

de generación de energía eléctrica y medios de aprovechamiento de los recursos 

naturales, para satisfacer los requerimientos energéticos necesarios para el confort en 

las diferentes actividades humanas; es así, que la tendencia actual radica en la 

optimización de procesos, mediante la automatización y control de sistemas; pues 

mediante un eficiente manejo de los recursos, tomando decisiones acertadas en base 

a la información correcta, oportuna y siguiendo un modelo o protocolo de operación 

establecido, se logra los resultados deseados. 

 

En un mundo recientemente inmerso en temas como las emisiones de carbono, el 

calentamiento global y el diseño sustentable, la planeación del uso de la luz natural 

en edificios, viviendas, entre otros, se ha convertido en una estrategia eficiente para 

obtener un ahorro en la utilización de las lámparas en horas día ayudando así también 

a optimizar los recursos energéticos, introduciendo sistemas innovadores que pueden 

reducir significativamente el consumo y mejorando las condiciones de iluminación 

en el interior.  

 

Toda edificación en la cual se ha de realizar algún tipo de actividad, ya sea laboral 

o cotidiana, requiere de un ambiente que cuente con un buen nivel de iluminación 

para optimizar el rendimiento, la productividad, la seguridad y el confort al 

momento de ejecutar dichas actividades.  

 

Anteriormente las instalaciones de iluminación no eran diseñadas teniendo en 

cuenta diversos factores que alteran el efecto lumínico de las fuentes de luz de 

una u otra manera y tampoco existían reglamentos o especificaciones que 

deberían cumplir éstos diseños, provocando así que las instalaciones de 

iluminación fueran mal diseñadas y no garantizaban los niveles de iluminancia 

requeridos para cada tipo de espacio y actividad a realizar. 

 

La necesidad de aprovechar la luz natural, en la utilización de las lámparas en horas 

del día, motiva a diseñar un sistema de control automático con balance de las fuentes 

de luz natural y artificial en sistema de iluminación interna de casa autosustentable 
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del AEIRNNR. Para elegir esta tecnología, se debe respaldar en un estudio adecuado 

y análisis estandarizado.  

 

El diseño metodológico fue en primer instancia el método análisis – síntesis se 

recopilo información precisa y necesaria, en segunda instancia se observó el área de 

la casa autosustentable para luego realizar las mediciones correctas de las fuentes de 

luz natural y artificial estableciendo así los parámetros que se requirió para el 

presente proyecto. Realizando los cálculos pertinentes de la luz natural para la 

estructuración de la tesis, se optó por simular en el software DIALUX, y utilizando el 

programa MATLAB para desarrollar el sistema, obteniendo de esta manera el 

balance entre las fuentes de luz natural y artificial en el sistema de iluminación 

interna de la casa autosustentable del A.E.I.R.N.N.R. 
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 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de control automático capaz de proveer un balance entre las 

fuentes de luz natural y las de luz artificial, sosteniendo los parámetros de calidad 

luminotécnica. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar la teoría precisa para establecer la metodología sobre recursos 

energéticos y balance de luz artificial y natural para el desarrollo del 

sistema de control automático. 

 Determinar los parámetros necesarios de calidad luminotécnica para el 

desarrollo del sistema de control automático 

 Efectuar cálculos y mediciones para la estructuración del sistema de 

control automático para lograr un balance entre luz natural y luz artificial. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA LUZ NATURAL Y 

ARTIFICIAL Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 

d.1.1. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE ALUMBRADO 

NATURAL 

El alumbrado natural es un recurso para la eficiencia energética en la iluminación de 

interiores en la medida en que permite reducir de uso de la luz artificial. Es necesario 

reconocer sin embargo que la luz natural representa un caudal potencial, que será 

aprovechado siempre y cuando el edificio cuente con los recursos necesarios y la 

sustitución de luz artificial por luz natural sea realizada, de allí la conveniencia de 

diferenciar entre aprovechamiento potencial y aprovechamiento real. 

Los factores que son determinantes para el aprovechamiento de la luz natural, se pueden 

clasificar de la siguiente manera:  

1. La cantidad de luz natural disponible en el sitio de emplazamiento de la casa, 

dependiente de factores geográficos, climáticos, estacionales y atmosféricos.  

2. La cantidad de luz natural que es admitida en el interior, propiedad intrínseca de la 

casa, dependiente de su orientación y entorno, la geometría del local, formas, 

dimensiones y permeabilidad luminosa de las aberturas.(Pattini, A., 1996) 

d.1.2. LUZ NATURAL 

La luz natural es una fuente luminosa muy eficiente que cubre todo el espectro visible, 

que proporciona un rendimiento de colores perfecto, con variaciones de intensidad, 

color y distribución de luminancias, con una dirección variable de la mayor parte de la 

luz incidente. 

La disponibilidad y características de la luz natural dependen de la latitud, 

meteorología, época del año y del momento del día. Es sabido que la cantidad de luz 

natural recibida en la tierra varía con la situación, la proximidad a las costas o tierra 

adentro. El clima y la calidad del aire también afectan a la intensidad y duración de la 

luz natural. De ahí que según los climas, la luz natural pueda ser predecible o muy 

impredecible. 

Conocer sobre la iluminación natural constituye una alternativa válida para la 

iluminación de interiores y su aporte es valioso no sólo en relación a la cantidad sino 
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también a la calidad de la iluminación.  

Es provista por una fuente de energía renovable. La iluminación natural es 

proporcionada por la energía radiante del sol, en forma directa o a través de la bóveda 

celeste. (Tregenza, P., 1987.) 

Es decir puede proporcionar niveles de iluminancia más elevados en las horas diurnas, 

para una considerable parte del año, que los obtenidos con luz eléctrica mediante 

instalaciones económicamente sustentables. Se puede, mediante la iluminación natural, 

obtener una iluminancia homogénea interior de alrededor de 1000 lux.   

 

El empleo de la luz natural para iluminación de interiores es una excelente alternativa 

para optimizar el consumo de energía por alumbrado en casas. Además, siempre es 

importante tener en cuenta que, aun cuando la disponibilidad de luz natural no sea 

suficiente para la realización de las tareas, hay un alto porcentaje de personas que 

prefieren trabajar con luz natural o al menos, tener en sus hábitats la apariencia de la 

iluminación diurna (Tregenza, P., 1987., Robbins, C., 1986.). Por otro lado; el hecho de 

disponer aberturas brinda una serie de ventajas adicionales en relación con los objetivos 

de un diseño, por ejemplo: posibilita el acondicionamiento ambiental y la ventilación 

del local, permite el contacto visual y físico con el exterior lo cual contribuye al 

bienestar y satisfacción de los usuarios, si el escenario a través de las ventanas está 

adecuadamente tratado. 

En relación con el alumbrado natural, los aspectos a abordar en un proyecto de 

iluminación comprenden: la determinación del potencial de luz natural, la coordinación 

entre el alumbrado natural y artificial y el diseño del sistema de control de la 

iluminación interna. Hay que agregar también, el diseño de ventanas y sistemas de 

protección, aunque normalmente este aspecto no es competencia del diseñador de 

iluminación. 

La disponibilidad de luz natural en interiores y su potencial de ahorro de energía puede 

estimarse mediante el coeficiente de luz diurna promedio. Si se requiere más precisión 

hay que recurrir al estudio con modelos a escala o a cálculos más elaborados, como por 

ejemplo con métodos computacionales. 

El coeficiente de luz diurna (CLD) en un punto interior que expresa la relación entre la 

iluminancia producida por la luz natural en el punto y la iluminancia en el exterior 

determinada en el mismo instante y sin obstrucciones (Figura 1). 
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Figura 1 El Coeficiente de Luz Diurna 

En general se puede decir que para planificar un aprovechamiento de luz natural hay 

que disponer de un coeficiente de luz diurna promedio no inferior a 2%. También, que 

en locales donde el valor es superior a 5% y la geometría de ventanas asegura una 

distribución uniforme del alumbrado, es posible prescindir de la iluminación artificial 

durante el día; aunque esta última siempre es necesaria (para el uso nocturno del local o 

cuando no hay suficiente luz natural). 

 

Con el uso de luz natural hay que cuidar el balance de luminancias de las superficies 

internas, en especial en la proximidad de ventanas, a fin de prevenir molestias visuales 

debido a elevados contrastes de claridades con las aberturas. También, hay que estudiar 

cuidadosamente la ubicación de los puestos de trabajo para no causar deslumbramiento 

directo o por reflexión de las aberturas. Lo ideal es evitar ubicarlos enfrentados o de 

espalda a las ventanas, en especial, cuando se trabaja con computadoras. 

d.1.3. LA LUZ NATURAL E ILUMINACIÓN DE INTERIORES  

d.1.3.1. FUENTES DE LUZ NATURAL DIRECTA, INDIRECTA Y 

DIFUSA  

 Luz solar directa a la porción de luz natural que incide en un lugar específico 

proveniente directamente desde el sol.  

 La luz solar indirecta es la que llega a un espacio determinado por reflexión 

generalmente en muros, pisos o cielorrasos (Robbins, C., 1986.). En los climas 

soleados, la luz natural indirecta constituye un verdadero aporte a los sistemas 

de iluminación natural, mediante uso de superficies reflectoras que dirigen la luz 

solar directa por ejemplo al cielorraso aumentando la cantidad de luz natural 

disponible y mejorando su distribución.  
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 La luz natural difusa es aquella que tiene aproximadamente la misma 

intensidad en diferentes direcciones (la luz proveniente de la bóveda celeste sin 

considerar el sol). Para aplicaciones de iluminación natural de edificaciones, lo 

que caracteriza la cantidad de luz natural disponible es la iluminancia en una 

superficie horizontal exterior no obstruida.  

 

d.1.4. DESLUMBRAMIENTO 

El deslumbramiento es la sensación producida por áreas brillantes dentro del campo de 

visión, y puede ser experimentado bien como deslumbramiento molesto o como 

perturbador. Es importante limitar el deslumbramiento para evitar errores, fatiga y 

accidentes, prestando un cuidado especial para evitar el deslumbramiento si la dirección 

de visión está por encima de la horizontal. 

- En puestos de trabajo en interiores, el deslumbramiento molesto puede 

producirse a partir de la visión directa de lámparas o ventanas brillantes. 

- Si se satisfacen los límites de control del deslumbramiento molesto, el 

deslumbramiento perturbador no representa un problema importante. 

 

d.1.5. DISPONIBILIDAD DEL DATO DE LUZ NATURAL EXTERIOR 

El punto de partida para el aprovechamiento de luz natural en un diseño de iluminación 

es el conocimiento de la disponibilidad de luz exterior, tanto en sus niveles como en sus 

períodos de duración, de acuerdo a las horas del día y a las estaciones, sin embargo, 

lamentablemente, son muy pocos los países en el mundo en donde se toman registros de 

luz natural en forma regular.   

 

d.1.5.1. LUZ A TRAVÉS DE UNA VENTANA 

La luz de la ventana es como vemos generalmente la luz natural en el interior. Como la 

ventana misma es la fuente de luz efectiva esto significa que la luz es bastante suave (ya 

que la ventana es una fuente amplia). La luz de la ventana es atractiva y muy 

fotogénica. Si sólo hay una ventana entonces el contraste es relativamente alto a pesar la 

fuente de luz suave, con múltiples ventanas el contraste puede ser más bajo ya que 

habrá más luz de relleno. 

El color de la luz depende de muchas cosas: primeramente el tiempo afectará a la luz 
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proveniente de la ventana, si está nublado la luz inicial será blanca, gris o azul. En 

condición de despejado será o bien azul o blanca, amarilla o roja (dependiendo de la 

hora del día). Una vez la luz pasa a través de la ventana, también será afectada por las 

superficies en las que se refleje en la habitación. El color de una pared, el suelo o los 

muebles influirán a la luz mientras ésta rebota por la habitación. 

 

d.1.6. ILUMINACIÓN NATURAL DE LOS INTERIORES 

En el desarrollo preliminar del diseño de la casa autosustentable, así como en el diseño 

de los elementos que han de captar, dirigir y distribuir la luz natural, el criterio visual 

interior y los requerimientos básicos de iluminación deben ser prioritariamente 

conocidos y definidos.  

Esto nos remite a las normas y recomendaciones efectuadas a escala regional y/o 

internacional para los distintos tipos de locales (Gonzalo, 2000; Pattini, 2000). A 

continuación, se debe determinar los parámetros de disponibilidad de luz natural para la 

localidad donde se emplazará la casa y la selección de los datos apropiados de luz 

natural que se usarán como base para la propuesta de diseño, para poder predecir 

entonces la contribución de iluminación natural para varios esquemas.  

 

d.1.6.1. OBJETIVOS DE DISEÑO  

El diseño debe procurar optimizar la orientación la casa para permitir, dentro de las 

posibilidades de los terrenos, el acceso de la luz natural a la mayoría de los locales. En 

la figura 2 se muestran locales, con distintas formas y orientaciones, y se indica en 

cuáles casos la situación es más favorable.   

 
Figura: 2 Orientaciones favorables y desfavorables de los edificios para que la mayoría 

de los espacios tengan acceso a la luz natural. 

En cuanto a las ventanas utilizadas para el mejor aprovechamiento de luz natural en la 

iluminación de interiores, los objetivos de diseño son:  
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 Maximizar la transmisión de luz por unidad de área vidriada (marcos y hojas de 

ventanas esbeltas)  

 Controlar la penetración de luz solar directa sobre el plano de trabajo   

 Minimizar el deslumbramiento de velo sobre los planos de trabajo, resultante de 

la visión directa de la fuente de luz en las ventanas superiores.  

 Proveer sombra sobre las áreas vidriadas para evitar sobrecalentamientos 

estacionales o deslumbramientos según la orientación de la fachada donde está 

ubicada la ventana (Figura 3).  

 
Figura 3 Indicación sobre los distintos tipos de protección a utilizar sobre las ventanas 

para evitar deslumbramientos según orientación de la fachada en donde el 

aventanamiento está emplazado. 
 

d.1.7. MODOS DE CONTROLAR LA PENETRACIÓN DE LUZ 

NATURAL. 

A continuación en las figuras 4, 5, y 6 se recogen mediante tres ejemplos las 

consecuencias de algunos de los sistemas de control de luz natural más comunes en 

edificaciones de hoy día. 

 
Figura 4 La ventana sin protección de la luz solar directa crea demasiado contraste en el 

interior de la sala 
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Figura 5 La ventana con voladizo es suficiente en posiciones cenitales del sol, pero en 

posiciones más bajas permite aún demasiado contraste 

 
Figura 6 Ventana con voladizo y persianas horizontales 

Este último caso, ventana con voladizo y persianas horizontales, proporciona buena 

protección contra la luz solar directa y con una adecuada posición de las lamas divide la 

luz natural en una componente ascendente y otra descendente, contribuyendo la primera 

a reflejarse en el techo e iluminar la sala a mayor distancia de la ventana. 

En las oficinas las persianas pueden ser horizontales o verticales. Se prefieren los 

materiales ligeros y difusores, ya que los oscuros afectan negativamente a la relación de 

luminosidad de la fachada y los materiales reflectantes proyectarán puntos brillantes 

sobre las paredes y el techo. Las lamas que componen la persiana deberán ser estrechas, 

ya que cuanto más anchas son, mayores y más incómodos serán los contrastes de luz y 

sombra.  

Las persianas estilizadas, horizontales y de colores claros son las que ofrecen el mejor 

control sobre la luminosidad y la distribución de la luz. En el peor de los casos (cielo 

totalmente cubierto), el diseño de las ventanas debe garantizar como aportación mínima 

la mitad de la luz diurna requerida. 

d.1.8. TRATAMIENTO CUANTITATIVO DE LA LUZ NATURAL 

La iluminación de un interior es cuantificada por la iluminancia en el Plano de Trabajo. 

El Plano de Trabajo de referencia, es un plano ficticio, horizontal, vertical o con una 

determinada inclinación (dependiendo del uso que se le dará al local: casa, oficina, aula, 
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museo, entre otros.) formado por una grilla de puntos equidistantes y de una altura 

correspondiente con la función que se vaya a cumplir. 

Los procedimientos para calcular la iluminación interior en cada uno de los puntos de la 

contrariedad del Plano de trabajo, proveniente de fuentes naturales han sido propuestos 

por diferentes países desde hace más de 90 años (Fontoynont, 1998).  

d.1.9. ALUMBRADO ARTIFICIAL 

Los elementos componentes de las instalaciones de alumbrado artificial que se emplean 

habitualmente en la iluminación de interiores. Se describen tan sólo aquellos que 

pueden ser influenciados en su funcionamiento en respuesta a la aportación de luz 

natural; es decir, fuentes de luz regulables en su emisión luminosa y lógicamente en su 

consumo, balastos que pueden regularse 

 

d.1.9.1. FUENTES DE LUZ 

Las lámparas más corrientemente empleadas para iluminación de interiores se clasifican 

en diferentes tipos según su modo de emitir luz: lámparas incandescentes y lámparas de 

descarga, así como dispositivos de estado sólido (LED, diodos electroluminiscentes). 

De estos tipos, son regulables los siguientes: 

 Lámparas incandescentes, regulables del 1 al 100% mediante dispositivos de 

regulación del flujo luminoso (“dimmers”). 

 Lámparas incandescentes halógenas de alimentación a muy baja tensión, 

regulables del 1 al 100% mediante “dimmers” aplicables al transformador, o 

mediante transformadores electrónicos regulables. 

 Lámparas incandescentes halógenas de alimentación a 230 voltios de C.A., 

regulables del 1 al 100% mediante reguladores de fase (“dimmers”). 

 Lámparas fluorescentes T5 y T8, regulables del 1-3 al 100% mediante balastos 

electrónicos regulables. 

 Lámparas fluorescentes compactas no integradas, regulables del 3-10 al 100% 

mediante balastos electrónicos regulables. 

 Lámparas de descarga de alta intensidad, en general difícilmente regulables, 

debido a la sensibilidad de estas lámparas a la disminución de su tensión de 

extinción. No obstante, en la actualidad se han desarrollado balastos electrónicos 
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regulables desde un 35 a un 100% del flujo luminoso, que corresponde a un 40 a 

100% de la potencia eléctrica consumida. 

La definición de cada una de estas magnitudes, así como sus principales características 

y las correspondientes unidades se dan en la Tabla 1. 

Tabla 1 definiciones básicas de iluminación 

Denominación Símbolo Unidad Definición de la unidad Relaciones 

Flujo luminoso Φ Lumen (lm) Flujo luminoso de una fuente de 

radiación monocromática, con una 

frecuencia de 540 x 1042 Hertzio y 

un flujo de energía radiante de 

1/683 vatios. 

= . ω 

 

 

 

Rendimiento 

luminoso 

Η Lumen por vatio 

(lm/W) 

Flujo luminoso emitido por unidad 

de potencia (1 vatio). 

η= 

Intensidad 

luminosa 

I Candela (cd) Intensidad luminosa de una fuente 

puntual que irradia un flujo 

luminoso de un lumen en un ángulo 

sólido unitario (1 estereorradián) 

I= 

ω 

 

Iluminancia E Lux (lx) Flujo luminoso de un lumen que 

recibe una superficie de un m² 

E= 

Luminaria L Candela por m² Intensidad luminosa de una candela 

por unidad de superficie (1 m²) 

L= 

Fuente: (ANTONIO ESPÍN ESTRELLA, 2002)  
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d.2. CAPÍULO II: SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN y 

CRITERIOS DE CALIDAD Y DISEÑO 

d.2.1. INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE CONTROL DE 

ILUMINACIÓN 

Los sistemas de control de iluminación, han provisto de soluciones para el ahorro de 

energía por casi 50 años. Hoy en día, la eficiencia energética es una característica 

esencial de todos los hogares y las empresas inteligentes. 

 

Se conoce que atenuación es ahorro de energía, sin sacrificar el estilo o la comodidad, 

los estudios demuestran que el control de iluminación apropiada puede traducirse en un 

aumento de 5-10% en la productividad.  

 

Optimizar la luz natural y la luz eléctrica crea un entorno productivo y cómodo. La 

atenuación aumenta la vida útil de la lámpara y reduce los costos de mantenimiento, que 

puede afectar significativamente los resultados deseados. 

 

Los factores fundamentales que se deben tener en cuenta al realizar el diseño de una 

instalación son los siguientes: 

 

 Iluminancias requeridas (niveles de flujo luminoso (lux) que inciden en una 

superficie). 

 Uniformidad de la repartición de las iluminancias. 

 Limitación de deslumbramiento. 

 Limitación del contraste de luminancias. 

 Color de la luz y la reproducción cromática. 

 Selección del tipo de iluminación, de las fuentes de luz y de las lámparas. 

Por lo tanto es importante tener en cuenta la cantidad y calidad de luz necesaria, 

siempre en función de la dependencia que se va a iluminar y de la actividad que en ella 

se realizara. 

 

Como elementos de un sistema de iluminación tenemos: 

 Fuente de luz Tipo de lámpara utilizada, que nos permitirá conocer las cualidades 

del sistema eléctrico. 
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 Luminaria; Sirve para aumentar el flujo luminoso, evitar el deslumbramiento y 

viene condicionada por el tipo de iluminación y fuente de luz escogida 

 Sistema de control’: Son los elementos y dispositivos que gobiernan la 

iluminación artificial. 

 

Una de las tareas más importantes es el control y automatización de la iluminación. El 

sistema actúa sobre el encendido y apagado de luces, sobre la dimerización de las 

mismas, la generación de escenas para los distintos momentos del día y sector, la 

activación de las mismas mediante sistemas de presencia y la unificación del sistema 

con el resto de los sistemas de la casa. También se puede programar el encendido de las 

lámparas de acuerdo al aporte de luz solar mediante un sistema de control.  

 

El mejor sistema de control será el que de una manera continua mantenga un equilibrio 

ente la cantidad de luz natural y el nivel de iluminación artificial, de tal forma que la 

iluminancia de diseño se mantenga constante. Un Sistema Automático de Control de 

Iluminación puede ser definido como un dispositivo de control del alumbrado artificial, 

que tiene la finalidad de funciones de encendido, apagado y/o atenuación (control del 

flujo luminoso), de acuerdo con un patrón preestablecido, orientado al ahorro energético 

y en función de una o más de las siguientes variables: 

 Nivel de iluminancia por la luz artificial o natural 

 Ocupación de los locales 

 Horario de ocupación de los locales 

Las acciones externas al sistema se dividen en dos grupos, variables de control, que se 

pueden manipular, y perturbaciones sobre las que no es posible ningún tipo de control. 

La figura 7 ilustra de un modo conceptual el funcionamiento de un sistema. 

 
Figura 7 Esquema general de un sistema 
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La finalidad de un sistema de control es conseguir mediante la manipulación de las 

variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que estas 

alcancen unos valores prefijados  

El objetivo de cualquier estrategia de control es mantener una variable llamada 

controlada próxima a un valor deseado conocido como punto de ajuste. El término 

regularización es usado para describir la acción de control de agentes de perturbación 

del estado de equilibrio de la variable controlada. Un sistema de control, solamente 

puede llegar a la regulación, aplicando en oposición a las fuerzas perturbadoras 

llamadas cargas, correcciones equivalentes en una o más variables denominadas 

manipuladas. La variable controlada permanecerá estable, en el proceso mientras se 

encuentre en estado estacionario. Este equilibrio puede ser alcanzado usualmente por 

distintos sistemas de control. 

Una función muy importante de controlar la iluminación hace que se prendan y se 

apaguen luces de forma aleatoria en horarios predefinidos por el usuario. De esta forma 

se establece un balance entre la fuente de luz que ingresa naturalmente a la casa y la 

fuente de luz artificial que está instalada. 

d.2.2. REPRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y 

DIAGRAMAS DE BLOQUES.  

Un proceso o sistema de control es un conjunto de elementos interrelacionados capaces 

de realizar una operación dada o de satisfacer una función deseada. 

Los sistemas de control se pueden representar en forma de diagramas de bloques, en los 

que se ofrece una expresión visual y simplificada de las relaciones entre la entrada y la 

salida de un sistema físico.  

A cada componente del sistema de control se le denomina elemento, y se representa 

por medio de un rectángulo. El diagrama de bloques más sencillo es el bloque simple, 

que consta de una sola entrada y de una sola salida. 

d.2.2.1. GRADO DE AUTOMATIZACIÓN  

El control del nivel de luz puede ser conseguido mediante la regulación de flujo 

continua, regulación de flujo por escalones o encendido/apagado. Los controles para 

iluminación van desde los apagadores comunes, hasta controles altamente 
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automatizados. En términos de ahorro de energía, los controles automáticos pueden 

reducir el consumo energético. En términos del costo y respuesta de los usuarios, los 

controles automáticos no siempre son los más efectivos.  

Los controles automáticos pueden ser de dos tipos: estáticos o y dinámicos. El control 

estático o de lazo abierto más común es el controlador programable con base en tiempo, 

esto es, se programa y la única referencia que toma es el tiempo por lo que tiene la 

desventaja de no poder verificar el estado en que se encuentra el sistema. Este control es 

frecuentemente usado cuando se adopta la estrategia de control por horario programado 

o planificación.  

El control dinámico o de lazo cerrado es el otro tipo de control automático. Este tipo de 

control constantemente recibe el estado en que se encuentra el sistema por medio de 

señales enviadas por los sensores, dependiendo de la información recibida, el control 

puede actuar para corregir el error (diferencia entre la salida del control y la 

información proveniente del sensor). 

 

De acuerdo con la posición del detector, los sistemas de regulación de flujo luminoso 

pueden ser divididos en dos categorías: 

d.2.2.2. SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO ABIERTO 

Un sistema de control en lazo o bucle abierto (Figura 8) es un sistema de control 

predeterminado, que mide el nivel de luz natural (es decir, la iluminancia en el tejado o 

fachada) o una luminosidad relacionada con la luz natural (es decir, la iluminancia de 

dispositivos de apantallamiento solar o de visión a través de la ventana) y que, en 

función de ésta, controla el alumbrado artificial usando algunos algoritmos. La 

exactitud de estos sistemas depende de su calibración, de manera que al calibrar se 

establece una relación entre la entrada y la salida con el fin de obtener del sistema la 

exactitud deseada.  El diagrama de bloque de un sistema en lazo abierto es: 

 
Figura 8 Sistema de control de Lazo Abierto 
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El sistema se controla bien directamente, o bien mediante un transductor y un actuador 

(Figura 9). El esquema típico del sistema será: 

 
Figura 9 Sistema de Control de Lazo Abierto con transductor y Actuador 

El transductor modifica o adapta la naturaleza de la señal de entrada al sistema de 

control. 

d.2.2.3. SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO CERRADO 

Es un sistema de control con realimentación, que mide el nivel de luminosidad 

completo del lugar de trabajo (suma de la luz natural más la luz artificial), en distintos 

lugares de la sala, regulando la iluminación artificial en función de esta suma. 

De acuerdo con el comportamiento de la regulación de flujo luminoso pueden 

distinguirse dos tipos de sistema: 

 Sistemas proporcionales, en los que la regulación de flujo luminoso es realizada 

proporcionalmente al nivel de luz natural medido o al nivel de luz total en la 

sala. 

 Sistemas de soporte constantes, en los que la regulación de flujo luminoso es 

realizada de tal modo que la suma de los niveles de luz natural y del nivel de luz 

artificial es constante. En la práctica, como el margen dinámico del nivel de luz 

natural es a menudo mucho mayor que el margen dinámico del nivel de luz 

artificial, el “soporte constante” es solamente posible dentro de un margen 

limitado de niveles de luz. Los sistemas de soporte constante son siempre 

sistemas de “bucle cerrado”. 

Por lo tanto podemos definir el diagrama de bloques correspondiente a un sistema de 

control en lazo (Figura 10), como aquellos sistemas en los que existe una 

realimentación de la señal de salida. 
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Figura 10 Sistema de control en lazo cerrado 

d.2.3. CONTROL DE LUZ NATURAL Y LUZ ARTIFICIAL 

Durante el día, la combinación de luz natural y artificial determina el confort visual en 

un entorno de trabajo. Y si puede controlar la entrada de luz diurna, el control total del 

entorno implicará también el del alumbrado eléctrico. De hecho, la luz eléctrica se 

inventó como complemento de la luz solar, y hoy sigue siendo la mejor forma de 

negociarla a la hora de diseñar el alumbrado; el objetivo no debe limitarse a buscar un 

complemento de la luz natural. Una correcta integración de ambas permite reducir 

gradualmente la luz eléctrica si hay suficiente luz diurna En los últimos tiempos se han 

mejorado significativamente los sistemas de alumbrado controlados por la intensidad de 

la luz diurna, y son muy útiles para abordar los desafíos planteados en este proyecto de 

tesis. 

d.2.3.1. ALUMBRADO DE OFICINAS. 

En estos locales las lámparas se disponen normalmente en el techo siguiendo un modelo 

regular en líneas rectas. Si al realizar el proyecto de iluminación de un edificio 

completo el emplazamiento de las lámparas debe coincidir con el módulo de las 

ventanas, se debe hacer el diseño de alumbrado de forma que proporcione el nivel 

luminoso adecuado a las salas de mayores dimensiones. La misma distribución de 

lámparas se podrá aplicar al resto de las salas, cualesquiera que sean sus dimensiones, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos de nivel de iluminación, uniformidad y los 

de uso racional de energía. 

El alumbrado de oficinas puede diseñarse de un modo más esquemático que el de otras 

instalaciones de alumbrado, dado que, el número de tareas visuales es limitado y bien 

definido (leer, escribir, dibujar, en monitores de computador, entre otros.). El plano 

horizontal de trabajo tiene una altura entre 0,75 y 0,85 por encima del nivel del piso. La 

altura de techos está entre 2,8 y 3 m. 
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Los requisitos visuales para el alumbrado de oficinas son los siguientes: 

 Lámparas de baja luminancia. 

 Ausencia de reflexiones en la superficie de las mesas de trabajo y paneles 

brillantes.  

 Aspecto cromático y rendimiento de color agradables. 

d.2.3.2. ATENUACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO DE LAS 

BOMBILLAS O DIMERIZACIÓN MANUAL 

Atenuando el flujo luminoso de las lámparas o dimerización manual de la iluminación 

artificial se evitan los cambios bruscos de iluminación inherente a un interruptor 

encendido/apagado, pero existe la necesidad de ajustar continuamente el nivel de 

iluminación y por esta razón la dimerización manual está limitada en la práctica a su 

uso en interiores, con fuentes que lo permitan. 

 

Las lámparas fluorescentes compactas, son susceptibles de intentos de encendidos por 

pequeñas tensiones residuales que generan parpadeos y comprometer su vida útil, por lo 

que se debe tener especial atención en el uso de dimers con estas lámparas. 

d.2.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN  

El diseño del sistema de iluminación para la casa autosustentable debe considerar los 

diferentes factores que se encargan de brindar confort y ahorro energético. El método a 

emplearse para el diseño se denomina: Método del Flujo Luminoso.  El método 

considera numerosos factores que permiten determinar el nivel adecuado de 

iluminación así como aprovechar el nivel de reflejo proporcionado por paredes y techos 

empleando lámparas fluorescentes.  

 

La casa cuenta con diversas áreas de iluminación y para cada una de ellas se tiene una 

aplicación diferente de manera que la iluminación debe ser diseñada en función de la 

actividad a desempeñar en cada sector de la casa. A continuación tenemos los 

componentes de un sistema de iluminación con las estrategias de control. 

d.2.4.1. ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA A CONTROLAR 

Las dimensiones y la adecuada selección del área a controlar son de crítica importancia. 

En general, el área no debe exceder los límites de cada cuarto. La práctica generalizada 

de controlar los sistemas de iluminación en grandes bloques (todo un piso de un 
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edificio, por ejemplo) es inadecuada, siendo la más efectiva la de seleccionar un área, lo 

más grande posible, de la cual se deberán conocer los patrones de uso y presencia. Lo 

anterior es aplicable a edificios que tienen horarios perfectamente definidos y 

respetados, aún para el mantenimiento y limpieza. 

 

En oficinas pequeñas los ahorros son mayores, ya que ahí trabajan menos personas y 

existe una mayor probabilidad de que se utilice la iluminación por un tiempo menor; las 

oficinas pequeñas presentan la ventaja de determinar sus necesidades de iluminación 

más fácilmente que las grandes, lo que las hace más adaptables a los controles. 

d.2.4.2. RECONOCIMIENTO O VISITA INICIAL 

El propósito del reconocimiento, es determinar las áreas y puestos de trabajo que 

presenten el aporte de la luz natural, para lo cual se deben considerar un recorrido por 

todas las áreas de trabajo, así como recolectar la información técnica y administrativa 

que permita seleccionar las áreas y puestos de trabajo por evaluar. La información que 

debe recolectarse y registrarse en el formato Nº 1 de anexos. El cual contiene: 

 Plano de distribución de áreas, lámparas; 

 Descripción del proceso de trabajo; 

 Descripción de los puestos de trabajo; 

 Número de trabajadores por área de trabajo. 

d.2.4.2.1. PLANO DE TRABAJO 

El plano útil o de trabajo indica la altura respecto al suelo a la cual se realizarán las 

actividades dentro del local, esta altura puede ser general o local y en caso de no 

conocerse, el RETILAP establece que se puede considerar esta altura de 0,75 m 

para trabajo realizado sentado y 0,80 m para el trabajo realizado de pie. 

d.2.4.3. NIVELES DE ILUMINANCIA COMUNES Y 

RECOMENDADOS 

Los niveles de iluminancia comunes y recomendados para un local dependen de las 

actividades que se vayan a realizar; en general podemos distinguir entre tareas con 

requerimientos luminosos mínimos, normales o exigentes. En el Anexo 1 se puede 

observar los niveles de iluminancia establecidos por la norma europea UNE-EN 12464-

1: 2012 referente a la iluminación de los lugares de trabajo en interior. 
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d.2.4.4. NÚMERO DE PUNTOS Y NÚMERO DE MUESTRAS POR 

PUNTO 

Para mediciones de precisión el área debe ser dividida en cuadrados con lados de 

aproximadamente un metro y la iluminancia medida en el centro de cada cuadrado y a 

la altura del plano de trabajo. La iluminancia promedio del área total se puede obtener 

al promediar todas las mediciones. 

Para el cálculo general de gastos fijos en un sistema de iluminación se pueden reducir el 

número de puntos de medición siempre y cuando se considere suficiente una precisión 

de ±10%. La tabla 2, ilustra el número mínimo de puntos de medición que se deben 

tomar para determinar el índice del local (Ecuacion1), que está definida como sigue: 

                         
   

  (   )
                                                     (1) 

Donde L y A es la longitud y anchura del recinto y el parámetro denominado altura (h) 

se define como la diferencia de longitud que existe entre la altura total del local y la 

altura a la cual se ubica el  plano de trabajo (Figura 11) .  

 
Figura 11 Ubicación de los caracteres del Índice del Local 

Donde k es un número comprendido entre 1 y 10. A pesar de que se pueden obtener 

valores mayores de 10 con la fórmula, no se consideran pues la diferencia entre usar 

diez o un número mayor en los cálculos es despreciable. 
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Tabla 2 Correlación entre Índice Local y número de puntos a evaluar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (KEITZ H A E, THOMSON PARANINFO, S.A. 2013) 

d.2.4.5. REFLECTANCIAS EFECTIVAS DE LAS SUPERFICIES 

La reflectancia de una superficie se define como la razón entre el flujo luminoso 

reflejado por la superficie y el flujo que incide sobre ella, en otras palabras, 

determina el porcentaje de la luz que incide sobre una superficie que es reflejada. 

Para determinar la reflectancia de una superficie se debe conocer su color, el tono, el 

material y textura. Una vez conocidos se  consulta la  Tab la  3  para det er minar  

las  r e f le c t anc ia  de cada superficie que componen la edificación [1]. Se pueden 

encontrar múltiples tablas como esta. 

Los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos valores se encuentran 

normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabado. Si 

no disponemos de ellos, podemos tomarlos de la tabla 3. 

Tabla 3 Reflectancias efectivas para ciertos colores y texturas (Valores en %). 

  Color Factor de reflexión (ρ) 

Techo Blanco o muy claro 0.7 

claro 0.5 

medio 0.3 

Paredes claro 0.5 

medio 0.3 

oscuro 0.1 

Suelo claro 0.3 

oscuro 0.1 

Fuente: (IDAE-Instituto para la diversificación y ahorro de la energía, 2001) 

d.2.4.6. FACTOR DE MANTENIMIENTO 

El valor de la iluminación se reduce continuamente debido a la edad y ensuciamiento de 

las lámparas, luminarias y también a consecuencia del ensuciamiento de las superficies 

INDICE LOCAL NUMERO DE PUNTOS A EVALUAR 

K<1 4 

1<K<2 9 

2<K<3 16 

K>3 25 
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que limitan el recinto y de las superficies de los accesorios Por consiguiente al no 

obtener información de cualquier factor parcial, se pueden establecer valores 

predeterminados en función del ambiente de trabajo. La tabla 4 muestra algunos 

factores de mantenimiento usados para el tipo de aplicación. 

Tabla 4 Factores de mantenimiento usados en iluminación de interiores dependiendo del 

ambiente o su grado de suciedad 

AMBIENTE DE TRABAJO Factor de mantenimiento Fm 
Grado de 

suciedad 

Acerías, fundiciones 0,65 
Sucio 

Industrias de soldadura, mecanizado 0,70 

Oficinas industriales, salas 0,75 Medio 

Patios, locales públicos 0.80 

Limpio Despachos, oficinas comerciales, 

enformáticas 
0.85 

Fuente: (Ing. Herberto C. Bühler, 2005) 

 

El valor medio aritmético de la iluminación en el puesto de trabajo, no debe ser menor 

que 0.8 veces la iluminación nominal, independientemente de la edad de la instalación 

de lumbrado  

La iluminación no puede en ningún caso ser menor que 0.6 veces la iluminación 

nominal, para cualquier puesto de trabajo y bajo cualquier grado de envejecimiento. 

Esto quiere decir que la instalación requerirá mantenimiento si la iluminación media en 

puestos de trabajo baja a menos de 0.8 la iluminación nominal, o a menos de 0.6 la 

iluminación en el puesto de trabajo más desfavorable desde el punto de vista de 

tecnología de alumbrado. 

Para propósitos del proyecto, los valores de iluminación nominal deben de afectarse por 

el factor de mantenimiento, a fin de tomar en cuenta la edad y el grado de 

contaminación de la instalación. El proyecto del alumbrado interior, con alumbrado 

artificial debe basarse en un factor de mantenimiento (fin) de 0.8. 

d.2.5. EQUIPO DE MEDICIÓN  

d.2.5.1. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

Para la medida de la iluminación existen varios equipos de diferentes marcas, 

comúnmente llamados luxómetros o Fotómetros. 
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Para trabajo de precisión el fotómetro debe tener una fotocelda corregida para eliminar 

los efectos de caída de luz sobre ángulos oblicuos (una fotocelda coseno-corregida). Si 

el fotómetro se utiliza para mediciones de iluminancia, en sistemas con diferentes tipos 

de lámparas o luz día, es preferible utilizar una fotocelda color-corregida; si la fotocelda 

no es color-corregida, se debe aplicar un factor de corrección apropiado usualmente 

suministrado por los fabricantes. 

Los medidores de luminancia deben estar corregidos con respecto al color. Un ángulo 

de apertura de 1 grado es apropiado para la mayoría de las aplicaciones. Se requieren 

ángulos de apertura menores en el caso de mediciones especiales como por ejemplo las 

labores visuales que implican detalles muy finos.  

d.2.5.2. CARACTERÍSTICAS DEL LUXÓMETRO 

El equipo utilizado para medir las iluminancias fue el luxómetro MAVOLUX 5032C, 

GOSSEN (Figura 12): 

 

Figura 12 luxómetro MAVOLUX 5032C 

El luxómetro Mavolux 5032C mide la intensidad de luz para utilizar en la industria, 

talleres, institutos, estudios de fotografía están clasificados según DIN 5032 / 7 y CIE 

no.69. El luxómetro digital 5032C está también indicado para luz más potente como p.e. 

la de los faros. 

En el luxómetro podrá seleccionar las unidades lux y footcandle. El rango de medición 

del luxómetro se adapta automáticamente al valor de medición, aunque también se 

puede seleccionar de modo manual. 

El luxómetro puede convertirse en un medidor de la densidad luminosa utilizando como 
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componente el adaptador de densidad luminosa, en este caso la unidad aparecerá en 

cd/m², los datos técnicos del luxómetro se pueden observar en la tabla 5. 

Tabla 5 Características MAVOLUX 50032C 

 
Fuente: (Casella España S.A, 2008) 

d.2.5.3. PUESTA A PUNTO DEL LUXÓMETRO 

Para realizar la puesta a punto del Luxómetro se sugiere que se sigan los siguientes 

pasos:  

 Accionar el Interruptor de encendido.  

 Colocar el Interruptor tipo de respuesta en la posición adecuada; para la práctica 

utilizar en la escala de Luxes.  

 Colocar el sensor de luz en el lugar donde se quiera realizar la medición.  

 Ver lectura en el Display. Si indica un 1, es porque se está fuera del rango, por 

lo cual se debe buscar la escala adecuada con el mismo Interruptor de 

encendido.  

d.2.5.4. MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN GENERAL 

Antes de tomar las lecturas, las fotoceldas deben ser expuestas hasta que las lecturas se 

estabilicen que usualmente requiere de 5 a 15 minutos. Se debe tener cuidado de que 

ninguna sombra se ubique sobre la fotocelda cuando se realizan las lecturas. Una vez 

estabilizado el equipo, la lectura a tomar para el análisis es el valor promedio indicado 

en la pantalla. 

La medición de iluminancia de un sistema de iluminación artificial se debe realizar en 

la noche o con ausencia de luz día. Antes de realizar las mediciones, las lámparas se 

deben encender y permitir que la cantidad de luz que emiten se estabilice. Si se utilizan 
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lámparas de descarga, se debe permitir al menos que transcurran 20 minutos antes de 

tomar las lecturas. Cuando el montaje es de lámparas fluorescentes totalmente 

encerradas, el proceso de estabilización puede tomar mayor tiempo.  

Si se encuentran instalaciones con lámparas fluorescentes o de descarga nuevas, se debe 

esperar al menos 100 horas de operación antes de tomar las mediciones. Si el área 

contiene maquinaria alta o estantes altos, generalmente se obtiene un promedio de 

iluminancia de baja calidad o de resultados sospechoso. Por consiguiente la iluminancia 

debe medirse sólo en las zonas o lugares donde es necesario para la actividad que se 

quiere realizar. 

Durante la medición, los valores de incidencia de la luz no deben ser influenciados por 

la persona que lleva a cabo la medición ni por los objetos que se encuentren en la 

posición que les corresponde (debido a que generan sombras o reflexiones). Por lo 

general, la medición de la iluminancia promedio horizontal se realiza en recintos vacíos 

o en recintos o zonas libres de muebles cuya altura total sea superior a la del plano de 

medición.  

d.2.6. TIPO DE LUMINARIA 

d.2.6.1. LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS.  

Son lámparas pequeñas que funcionan bajo el principio de generación de luz 

fluorescente, requieren de equipo adicional como un balastro o adaptador para poder ser 

instaladas (Figura 13).  

Están formadas por uno o varios tubos fluorescentes doblados, son una alternativa de 

mayor eficacia y mayor vida a las lámparas incandescentes. 

                                            
Figura: 13 Lámparas Fluorescentes Compactas 
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Las lámparas fluorescentes compactas son una opción eficiente para sustituir un foco 

incandescente, ahorran hasta un 75% de energía eléctrica por cada lámpara.  

La distribución luminosa de estas lámparas se puede observar en la figura 14, existen 

lámparas compactas que cuentan con alto índice de rendimiento de color (un CRI de 

82), además utilizan 75% menos electricidad y con un tiempo de vida 10 veces mayor 

que un foco incandescente, ver tabla 6. 

 
Figura 14 Distribución de la intensidad luminosa 

d.2.6.2. LÁMPARAS FLUORESCENTES  

Las lámparas fluorescentes tienen una gran superficie que despide la luz, produciendo 

mayormente una luz difusa con poca brillantez. Los colores de luz de las lámparas 

fluorescentes son: el blanco cálido, el blanco neutro y el blanco de luz diurna. 

Las lámparas fluorescentes se caracterizan por una eficacia luminosa elevada y una 

duración de vida larga. Se debe ubicarlos en espacios donde se necesite más luz y 

muchas horas de encendido, duran 10 veces más que las lámparas incandescentes. 

Recomendables para alumbrados con una altura menor de 4 metros. 

Para disminuir el consumo y la potencia de encendido en los fluorescentes, es 

interesante utilizar balastos electrónicos en vez de electromagnéticos (que requieren de 

un arrancador denominado cebador).  
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Los balastos electrónicos (circuitos electrónicos que permiten el encendido, para su 

correcto funcionamiento) proporcionan una mayor duración de la vida del tubo (un 50% 

más según estimaciones), y permiten ahorrar hasta un 30% de energía. 

Tabla 6 Algunos tipos lámparas fluorescentes ahorradores existentes en el mercado 
Imagen De 

Lámpara 

Modelo/De

scripción 

Tub

o 

Voltaj

e 
Vatios Clase 

L 

(mm) 

D 

(mm) 

Lúme

nes 
Medida 

 

Semiespiral T2 
110V-

240V 
5W A 105 35 300 

40.5*20.8

*14.2 

Semiespiral T2 
110V-

240V 
8W A 113 35 450 

40.5*20.8

*15 

 

Semiespiral T2 
110V-

240V 
12W A 105 42 660 

47.5*24.3

*14.3 

Semiespiral T2 
110V-

240V 
15W A 109 45 800 

50.5*25.8

*14.8 

 

Semiespiral T2 
110V-

240V 
20W A 109 59 1200 

65.5*33.3

*14.7 

Semiespiral T2 
110V-

240V 
25W A 113 59 1500 

65.5*33.3

*15 

 Tubular T8  18 W A 590 26 1300  

Lámparas fluorescentes compactas ahorradoras de energía en forma de espiral atenuables. 

 

Fluorescentes 

Compactos 

Integrados 

T3 
220V-

240V 
20 W A 138 56 1300  

Fuente: (OSRAM DULUX®, 2012) 
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d.2.7. DETERMINACIÓN DE LA ILUMINACIÓN PROMEDIO (EP) 

Cuando se realizan mediciones con el propósito de verificar los valores 

correspondientes a una instalación nueva, se deben tomar las precauciones necesarias 

para que las evaluaciones se lleven a cabo en condiciones apropiadas (tensión’ nominal 

de alimentación, temperatura ambiente, elección de lámparas, etc.) o para que las 

lecturas del medidor de iluminancia se corrijan teniendo en cuenta estas condiciones. 

El cálculo del nivel de iluminación promedio (Ecuacion2) para el método del índice del 

local, se realiza con la siguiente expresión: 

                                                 
 

 
 (∑  )                                            (2) 

Dónde: 

Ep = Nivel de Iluminación promedio en lux  

Ei = Nivel de iluminación interna Medido en lux en cada punto. 

N = Numero de mediadas realizadas 
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d.3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DIALUX Y EL 

SOFTWARE MATEMÁTICO MATLAB PARA EL CONTROL DE 

ILUMINACIÓN SEGÚN EL BALANCE DE FUENTES DE LUZ. 

d.3.1. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN DIALUX  

El  software  DIALux  es  un  programa  gratuito  que  permite  realizar  diseños  de 

instalaciones de iluminación tanto interior como exterior, está basado y de hecho da 

la posibilidad de trabajar en conjunto con el software de diseño gráfico AUTOCAD 

lo cual facilita el proceso de diseño, pues cuando se utiliza ésta opción solo es 

necesario cargar el diseño de la edificación en el DIALux y sobre este realizar el 

diseño de la instalación de iluminación 

d.3.2. DISEÑO DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR 

USANDO DIALUX PROFESIONAL. 

La metodología empleada para diseñar sistemas control de iluminación con el DIALux 

se observa en la figura 17. 

d.3.2.1. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

La razón principal para utilizar DIALux como software de diseño es la facilidad con la 

que se cuenta al momento de realizar múltiples cálculos, ya sean definitivos o de 

prueba. Por ejemplo, cuando se diseña la instalación de iluminación a un local siempre 

habrá mucha incertidumbre acerca de si quedó bien diseñada tomando como base el tipo 

de lámpara utilizada, la disposición de las lámparas, la cantidad de bombillas utilizadas, 

etc. La rapidez y facilidad con la que se modifican estos y otros aspectos del diseño 

hacen que el diseño asistido por computadora sea la mejor opción. Para que cualquier 

software de iluminación pueda utilizarse en el diseño de un sistema de iluminación debe 

cumplir con los siguientes requisitos y características: 

 El software debe permitir ingresar la información fotométrica de las fuentes en 

las coordenadas establecidas. 

 Las rutinas de entrada de datos deben permitir la identificación y/o selección de 

los parámetros a los cuales corresponde la información en cada instante 

ingresada, tales como: tipo de coordenadas de la fotometría empleada, altura de 

montaje e inclinación de la luminaria, distancias entre lámparas, posiciones 
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relativas de las lámparas respecto del local, vía o espacio a iluminar, posiciones 

de las mallas de cálculo y del observador, condiciones ambientales, tipos de 

superficies e índices de reflexión asociados. 

 El software debe permitir efectuar la partición de fuentes lineales y extensas, así 

como de las superficies con el objeto de disponer de cálculos más exactos y 

precisos que los realizados considerando únicamente fuentes puntuales y 

despreciando los efectos de reflexiones y formas de las superficies. 

 El software debe permitir identificar las normas internacionales o de 

reconocimiento internacional usadas en sus algoritmos de cálculo, tales como 

(CIE, IESNA., NTC, ANSI, entre otros). 

Después de determinar todos los aspectos físicos y geométricos, así como objetos, 

colores, texturas, las lámparas a utilizar y su disposición obtenemos una vista en 3D 

(Figura 15), se procede a iniciar los cálculos presionando el botón de la barra de tareas 

“Iniciar cálculo”. 

 

Figura 15 Local simulado en 3D 

Luego de terminada la simulación, los resultados también llamados Outputs (Figura 16), 

estarán disponibles en el árbol del proyecto en la sección de “Opciones” para ser 

analizados. Estos resultados contienen toda la información referente al diseño realizado. 

Allí se pueden observar todos los aspectos y resultados que se obtuvieron en el diseño; 

sin embargo, como se puede apreciar no todos son necesarios para el informe final y 

algunos no fueron calculados debido a las condiciones del diseño. 

Por lo tanto no es necesario escoger todos, sino únicamente los que aporten información 

relevante sobre el diseño. 
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Figura 16 Outputs del proyecto 

 

Figura 17 Algoritmo de diseño en Dialux  
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d.3.3. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE MATEMÁTICO MATLAB 

MATLAB es un entorno de cálculo técnico de altas prestaciones para cálculo numérico 

y visualización. Integra: 

 Análisis numérico 

 Cálculo matricial 

 Procesamiento de señales 

 Gráficos 

Es un entorno fácil de usar, donde los problemas y las soluciones son expresados como 

se escriben matemáticamente, sin la programación tradicional. 

El nombre MATLAB proviene de “MATrix LABoratory” (Laboratorio de Matrices). 

MATLAB fue escrito originalmente para proporcionar un acceso sencillo al software 

matricial desarrollado por los proyectos LINPACK y EISPACK, que juntos representan 

lo más avanzado en programas de cálculo matricial. MATLAB es un sistema interactivo 

cuyo elemento básico de datos es una matriz que no requiere dimensionamiento 

MATLAB se utiliza para investigación y para resolver problemas prácticos de 

ingeniería y matemáticas, con un gran énfasis en aplicaciones de control y 

procesamiento de señales. MATLAB también proporciona una serie de soluciones 

específicas denominadas TOOLBOXES. Estas son muy importantes para la mayoría de 

los usuarios de MATLAB y son conjuntos de funciones MATLAB que extienden el 

entorno MATLAB para resolver clases particulares de problemas. 

En concreto encontramos el control system toolbox, es un conjunto de rutinas para 

MATLAB dedicadas a aplicar las distintas herramientas de la teoría de control clásico 

para sistemas lineales. Podemos dividir esta Toolbox en cuatro subgrupos: 

 funciones para definir modelos 

 funciones para obtener la respuesta temporal 

 funciones para obtener la respuesta en frecuencia 

 funciones para el diseño de controladores 

Donde se profundiza en las funciones para el diseño de controladores en específico en el 

toolbox Fuzzy Logic. 
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d.3.3.1. FILIACIONES DE TOOLBOX FUZZY LOGIC 

Para acceder al toolbox fuzzy se debe digitar la palabra fuzzy en la línea de comandos y 

luego oprimir enter. El menú al cual se debería acceder se observa en la figura 18. 

 
Figura 18 Menú principal del Fuzzy Toolbox, Fis Editor. 

- En el Menú 1, se podrá modificar los métodos de los operadores lógicos and y 

or, los métodos de implicación, de agregación y de defuzificación. 

- En el Menú 2, se podrá cambiar el nombre de la variable que se encuentre 

seleccionada, por ejemplo, modificar el nombre “input1” por “iluminación 

Externa”. 

d.3.3.2. VARIABLES Y FUNCIONES DE PERTENENCIA: 

Para agregar alguna variable (Figura 19), ya sea de entrada o de salida, se debe 

seleccionar el menú Edit. -> Add Variable -> Input (Output). 

 

Figura 19 Al agregar una variable, es posible visualizarla en el menú gráfico. La 

variable actualmente seleccionada aparece enmarcada en rojo. 
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Las funciones de pertenencia, tanto para las variables de entrada como para las de 

salida, se modifican en un menú especial Membership Function Editor que aparece al 

hacer doble clic en la variable de interés (Figura 20). 

 
Figura 20 Editor de Funciones de Pertenencia, Membership Editor 

d.3.3.3. REGLAS DEL MODELO: 

Para poder modificar las reglas del modelo se debe acceder al Rule Editor, haciendo 

doble clic sobre el modelo. Según el número de variables de entrada y salida que 

existan y sus funciones de pertenencia será el número de reglas que es posible generar. 

En el Menú 1 se selecciona el valor que toma la primera variable de entrada, en el Menú 

2, el valor que toma la segunda variable de entrada (si es necesario es posible negarla 

marcando not). En el Menú 3, se selecciona el tipo de conexión lógica entre ambos 

valores seleccionados (and, or), finalmente, en el Menú 4, se selecciona la salida que 

deberá entregar el controlador para los valores de entrada ya indicados. Luego, se 

presiona el botón Add rule, y la regla es agregada. 

Para Eliminar una regla basta seleccionarla y apretar el botón Delete rule. Para 

modificarla se debe hacer clic en el botón Change rule (Figura 21). 
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Figura 21 Editor de reglas, Rule Editor 

d.3.3.4. IMPLEMENTACIÓN 

Para poder implementar el controlador es necesario guardar el trabajo realizado en 1 a 

4, con el menú File -> export to… -> Disk (del FIS Editor), guardando así el trabajo. 

Es necesario importar el archivo al workspace, para que luego Matlab lo pueda 

reconocer y pueda ser implementado en Simulink, para eso se debe acceder al menú 

File ->export to > workspace.  

Si se desea trabajar con un modelo ya guardado se debe importar desde el menú fuzzy 

primero, y luego exportarlo al workspace. 

Luego de esta etapa, se debe cargar el controlador en Simulink, lo cual se hace dentro 

de un bloque llamado fuzzy logic controller. 

 

 

Figura 22 Bloque Fuzzy Logic Controller 
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Por último, para implementar el controlador difuso, se hace doble clic en el bloque 

Fuzzy Logic Controller, y se escribe el nombre del archivo con que se guardó el 

controlador (figura 22). 

d.3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ECUACIONES UTILIZANDO CFTOOL 

AJUSTE DE CURVAS HERRAMIENTA DE MATLAB 

Dado un conjunto de puntos de datos (es decir, X e Y), cftool (Curve Fitting Tool) caja 

de herramientas de MATLAB puede derivar una ecuación que mejor puedan encajar en 

el conjunto de puntos. Tipo de ajuste puede ser polinomio hasta 9 º grado, Fourier, 

exponencial, y mucho más. Si el usuario tiene la idea general de la forma de la curva, él 

/ ella también puede proporcionar la ecuación general, mientras que MATLAB se 

encuentra el valor de la constantes. 

d.3.4.1. MANEJO DE CFTOOL 

 En MATLAB el símbolo del sistema, crear un período de dos - nx 

1 matrices, mat(x) y mat (y), debe contener el x-y y-las coordenadas de los 

puntos de datos, respectivamente. 

 Guárdelo como archivo *. mat. 

 En la línea de comandos, escriba cftool (figura 23). Un ajuste de curvas 

herramienta GUI similar a la figura 24. 

 
Figura 23 Línea de comandos 

 Haga clic en “datos” en el botón de ajuste de curvas herramienta 

GUI. Introduzca la variable que contiene los puntos de datos, creado en el paso 

1. “X datos” debe contener el x-coordenadas (matx) de los puntos de datos, e “Y 

http://www.jcmiras.net/jcm/es/item/87/
http://www.jcmiras.net/jcm/es/item/87/
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los datos” debe contener y de sus coordenadas (maty). Rellene “Conjunto de 

datos el nombre de”. Ahora Haga clic en “Crear conjunto de datos” para cargar 

los puntos de datos. Cerrar. 

 En el ajuste de curvas herramienta GUI, haga en “Acondicionamiento…”. Haga 

clic en “Nueva apropiado”. Rellene en “Nombre apropiado”. A continuación, 

seleccione el “banco de datos” que anteriormente fue nombrado en el paso 

4. Seleccione la opción “Tipo de Ajuste”, un polinomio tipo de ajuste es el más 

habitual. Si un polinomio se utilizó, seleccione el grado del polinomio, entonces, 

hacer clic en “Aplicar”.  

 

La ecuación generada debe ser ahora visible en los “resultados”. Este registro de 

resultados por lo general contienen la ecuación general, los valores de los 

coeficientes, con un 95% de confianza gama, y la información acerca de la 

bondad del ajuste, que incluyen SSE, R-cuadrado, R cuadrado ajustado y RMSE. 

 

Figura 24 Cftool 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. MATERIALES 

e.1.1. EQUIPO UTILIZADO 

El aparto utilizado para medir las iluminancias fue el luxómetro Mavolux 5032C, 

GOSSEN: 

 

 

Figura: 25 Materiales utilizados para la toma de datos. 

Para realizar la toma de datos en las diferentes áreas se utilizó un metro y un luxómetro 

como se puede ver en la figura 25, el cual es colocado de manera paralela al plano de 

trabajo y así nos permite visualizar la cantidad de luxes que se está consiguiendo en 

cada punto del plano de trabajo establecido.  

En la figura 36 se observa los puntos distribuidos en toda la casa, donde se realizó la 

medición de iluminancias en 17 puntos, por lo que obtenidos los valores de 

iluminancias, se apuntó en el formato 2 de anexos, y se han quedado reflejados en las 

tablas incluidas en el anexo 2. 
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e.2. MÉTODOS 

e.2.1. PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS Y TÉCNICAS DE 

MODELADO REALIZADO  

e.2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 

Evaluando el centro de cada cuadricula elegida por el método del índice del local, se 

midió la luz natural que penetra en el local de estudio, según el horario y la fecha 

establecida para la medida de iluminancia, por lo que se determinó las siguientes 

condicionantes. 

e.2.1.2. TÉCNICAS DE MODELADO Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se empleó la técnica de la observación y la toma de datos utilizando el instrumento que 

es el luxómetro, también la dimerización en software DIALux y el software Matlab para 

el procesamiento y validación de los modelos generados. 

e.2.1.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La adquisición de datos se la realizo en un periodo de tres meses desde el 1 de abril al 

28 de junio del 2013 para la preparación de los modelos y las mediciones. La medición 

de iluminancias se efectuó según el formato 2 (anexos) con un intervalo de tiempo de 8 

a 19 horas cada 15 minutos de lunes a viernes, excepto en los días en los que la ausencia 

de luz natural impidió el registro de medidas de iluminancia. Mientras que para obtener 

las mediciones de la luz artificial se lo hizo un solo día a las 20:00 cuando no existe 

ningún aporte de luz natural. 

e.2.1.4. UBICACIÓN DEL PLANO DE TRABAJO 

Para las medidas de la luz natural que penetra en el local de estudio, según el horario y 

la fecha, se mide la iluminancia existente en puntos ubicados en un plano de trabajo por 

la que se filtra la luz natural. El plano de trabajo planteado, tiene una altura sobre el 

nivel del suelo a 0.8 metros (Figura 35), y las iluminancias externas se mide en una 

superficie horizontal sin obstrucciones en un solo punto preciso de la casa la cual, debe 

estar ubicada a una altura de 1,60 m. sobre el piso con el fin de disminuir la posibilidad 

de eventuales sombras. 
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e.2.2. SISTEMÁTICA PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

Para el diseño del sistema se trabajó con el control difuso porque presenta tiempos de 

respuesta mucho menores y una estabilidad rápida que el control PID; para esto se 

necesitó simular la casa autosustentable en el programa DIALux para obtener los 

valores de dimerización en cada uno de los cuartos en los puntos señalados en la figura 

36, obtenidos estos datos se procedió a utilizar el software MATLAB en la cual se 

manejó la herramienta de cftool para el ajuste de curvas entre la iluminancia media 

interna versus la iluminancia externa en cada cuarto con la cual se consiguió ecuaciones 

de tipo polynomial, seguidamente se utilizó la herramienta de toolbox Fuzzy Logic en 

la cual se formó dos modelos; el primero consta de los datos de la iluminancia exterior 

y los valores obtenidos de la dimerización en dialux y el segundo modelo está formado 

por dos entradas que es la iluminancia externa y el porcentaje de dimerización y una 

salida que es la iluminancia interna media de la dimerización, hechos estos esquemas se 

colocó las ecuaciones; con la cual se logró el sistema sin dimerizar y los dos modelos de 

Fuzzy Logic de cada cuarto; consiguiendo de esta  manera el sistema de control 

automático para balance de luz natural y artificial en el sistema de iluminación interna 

de la casa autosustentable del AEIRNNR. 
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f. RESULTADOS 

f.1. RECONOCIMIENTO DEL LOCAL DE ESTUDIO 

 

Figura 26 Casa Autosustentable 

La casa autosustentable que se tomó para el análisis se muestra en la figura 26, está 

ubicado al sur de Loja en la Universidad Nacional de Loja, en el Área de Energía las 

Industrias y Recursos Naturales No Renovables (Figura 27). Donde actualmente 

funcionan oficinas en los tres cuartos correspondientes a la casa (anexo 14), la 

información para emprender el diseño del sistema se recolecto y registró en el formato 1 

de anexos. Explicando previamente que en el criterio de elección de la casa en la que se 

realizó el estudio ha primado la posibilidad de tener acceso a la misma, pudiendo 

realizar así toma de datos necesarios para el desarrollo del proyecto.  
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Figura 27 Plano de localización de la casa autosustentable modelo de estudio 

f.2. DETALLE DE LAS LÁMPARAS ACTUALES 

El tipo de luminaria que dispone la casa es de marca OSRAM, que cuentan con una 

potencia de 20 vatios (Figura 28) obedecen al estándar de las lámparas fluorescentes 

compactas. El detalle de las características se muestra en la tabla 7. 

 

 

Figura: 28 Lámparas utilizadas en la casa 
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Tabla 7 Características de las lámparas actuales 

Datos Eléctricos 

DULUX ENERGY SAVER 

Potencia 20 W/860 

Tensión nominal 110 - 130 V 

El factor de potencia λ 0.5 

Frecuencia 50 ... 60 Hz 

Casquillo E27 

Lúmenes 1200 lm 

Características Físicas 

Diámetro mm 45,0 

Longitud mm 159,0 

Peso  86,00 g 

Elaboración: La Autora 

f.2.1. DETALLES DE LAS LÁMPARAS EXISTENTES 

La casa autosustentable en general cuenta con 6 lámparas fluorescentes compactas de 

20 Vatios de potencia, se encuentran ensambladas a una altura de 2.50 metros del piso a 

la lámpara como se muestra en la figura 29, las características se consiguió mediante el 

formato 3 de anexos. 

 

Figura 29 Altura de monje de las lámparas 

En la figura 30 se muestra como están distribuidas las lámparas en la casa 

autosustentable del AEIRNNR. El cuarto 1 cuenta con tres lámparas, el cuarto 2, 3 y 

baño poseen 1 sola lámpara. 
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Figura 30 Distribución de las lámparas de la casa autosustentable 

f.3. DESCRIPCIÓN DEL LOCAL 

La casa autosustentable objeto de estudio tiene una superficie de 50.0162 m
2
, su altura 

es de 2.50 m
,
 y la planta presenta forma de L, con unas dimensiones que podemos 

inscribir en un rectángulo de 7.60 x 7.0 m. (Figura 31) 

La casa autosustentable tiene unas superficies acristaladas distribuidas en seis ventanas 

en toda la casa, consta de tres cuartos, en el primer cuarto tiene cuatro ventanas, en el 

segundo y tercer cuarto consta de una ventana, se obtuvo los datos empleando el 

formato 1 (anexos). 

La casa autosustentable no tiene colindancias en ninguna de sus fachadas y los bloques 

y arboles no le originan obstrucción alguna para la penetración de la luz exterior a 

través de sus ventana. 
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Figura 31 Planta general de la casa autosustentable 

f.3.1. SUPERFICIES DE CADA CUARTO  

La casa autosustentable del AEIRNNR, se constituye de varias áreas las cuales están 

divididas en tres cuartos y baño, en la cual se expone el número de luxes requeridos de 

500lx según las normas de iluminación especificados en el anexo 1. Las dimensiones se 

pueden observar en la tabla 8. 

Tabla 8 Dimensiones de cada cuarto 

Zonas Ancho Largo Altura 
Nº de luxes requeridos 

Min. Med. Max. 

Cuarto 1 3.55m 6.53m 2.50m 
 

300 

 

500 

 

750 
Cuarto 2 2.80m 3.15m 2.50m 

Cuarto 3 3.15m 3.10m 2.50m 

Baño 1.30m 2.10m 2.50m 60 100 200 

Elaboración: La Autora 
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 CUARTO 1 

Tiene una superficie de 22.3837 m
2
, al igual que en la casa en general cuenta con 2.50 

m de altura, la planta tiene forma de L con dimensiones inscritas en un rectángulo de 

6.53 x 3.55 (Figura 32). 

 

Figura 32 Dimensiones del Cuarto 1 

 CUARTO 2  

Posee una superficie de 8.8066 m
2
, al igual que en la casa en general cuenta con 2.50 m 

de altura, la planta rectangular con dimensiones registradas en un rectángulo de 3.15 x 

2.80 m (Figura 33). 
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Figura 33 Dimensiones del Cuarto 2 

 CUARTO 3 

Ostenta una superficie de 9.713 m
2
, al igual que en la casa en general cuenta con 2.50 m 

de altura, el cuarto tiene forma de L, con dimensiones registradas en un rectángulo de 

3.15 x 3.10 m (Figura 34). 

 
Figura 34 Dimensiones del Cuarto 3 
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La distancia del plano de trabajo que se realizó las mediciones de la iluminación natural 

es de 0.80 metros como se muestra en la figura 35. 

 
Figura 35 Distancia del plano de trabajo 

f.3.2. UBICACIÓN DE LAS VENTANAS 

Las ventanas de la casa autosustentable están construidas de hierro y superficie 

acristalada compuesta de vidrio sencillo. 

El primer cuarto de la casa consta de cuatro ventanas, las dimensiones de la primera y 

segunda ventana es de 1.75m de ancho y 1.25m de alto mientras que en la tercer y 

cuarta ventana tienen las mismas dimensiones las cuales son 1.25m de ancho y 1.25 de 

alto, en el segundo y tercer cuarto se tiene una ventana, las medidas son 2m de ancho y 

1.25 de alto. 

f.4. CÁLCULO DEL ÍNDICE DEL LOCAL EN CADA CUARTO 

Para cada cuarto de la casa se establece el número de puntos a tomar en función del 

índice del local, posteriormente tenemos los cálculos en cada cuarto según la geometría 

del local de cada uno utilizando la Ecuación 1. 

                                               
   

  (   )
                                                (1) 

Tenemos: 

 

 Cuarto 1  

  
           

     (           )
  
         

        
 

∴ K=1.43 
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 Cuarto 2 

  
           

     (           )
  
        

        
 

∴K=0.92 

 Cuarto 3 

  
           

     (           )
  
        

        
 

∴K=0.97 

f.4.1. NÚMERO DE PUNTOS PARA LA MEDICIÓN  

Adquiriendo para el cuarto 1 el índice del local sea de 1.43, donde 1<1.43<2 por lo 

tanto se requirió 9 puntos de medición, que significa una cuadricula de 3x3. Así mismo 

para el cuarto 2 el índice del local es 0.92 y para el cuarto 3 resulto ser de 0.97, según la 

tabla 2, ajusta que K < 1 entonces el número de puntos para ejecutar las mediciones es 

de 4, siendo una cuadricula de 2 x 2 en ambos cuartos. Por lo tanto se distribuyó los 

puntos para las mediciones obtenidos para los tres cuartos, distribuyendo 

proporcionalmente los puntos obtenidos (Figura 36). 

 
Figura 36 Plano de ubicación de puntos para la medición 
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f.5. NIVEL DE ILUMINACIÓN EXTERNA Y RESULTADOS DE LA 

ILUMINANCIA MEDIA INTERNA  

Con los datos obtenidos por las mediciones (anexo 2), se calcula la iluminancia media 

de la luz interior de la casa con la ecuación 2, por lo que tenemos los resultados en los 

distintos cuartos, como resumen se muestra los valores en la tabla 10, los datos 

completos obtenidos se muestra en el anexo 3, seguidamente se graficó la iluminancia 

externa e iluminancia media interna versus el tiempo de cada cuarto de la casa como se 

puede ver la figura 37. 

                                               
 

 
 (∑  )                                       (2) 

Como ejemplo del cálculo en el cuarto 1, a las 8 de la mañana se tiene: 

     
 

 
 (                                    ) 

                  

Tabla 9 Nivel de iluminación externa y resultados obtenidos del cálculo de la 

iluminancia media interna 

HORA Ee 
Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

Eim (lx) Eim (lx) Eim (lx) 

8:00 124700 221,78 220,25 222,75 

10:00 38900 511,33 660,75 553,75 

12:00 67600 622,11 804,25 673,50 

16:00 19910 365,00 471,75 395,50 

18:00 1493 66,22 85,50 71,50 

Elaboración: La Autora 

 
Figura 37 Gráfica de la luz exterior e interior vs. El tiempo 
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f.6. MEDICIONES DE LA LUZ ARTIFICIAL INTERNA 

Se realizó las mediciones de la luz artificial interna en cada cuarto, con las lámparas 

existentes en la casa que son de 20 vatios en los puntos de medición establecidos en la 

figura 36, por tanto los valores obtenidos de las mediciones y el cálculo de la 

iluminancia media interna de la luz artificial utilizando la ecuación 2; quedan 

expresados en la tabla 10. 

Tabla 10 Mediciones de la luz artificial interna 

PUNTOS C1 C2 C3 

Punto1 105 71 69 

Punto2 136 70 66 

Punto3 116 76 64 

Punto4 132 74 62 

Punto5 159     

Punto6 138     

Punto7 113     

Punto8 137     

Punto9 118     

Eim (lux) 128,22 72,75 65,25 

Elaboración: La Autora 

f.7. SIMULACIÓN MEDIANTE EL PROGRAMA DIALUX 

Antes de comenzar con las simulaciones, es necesario describir los parámetros y datos 

necesarios para el desarrollo de una correcta simulación, extraídos a partir de los 

parámetros que el propio programa de simulación nos va requiriendo para la realización 

de los cálculos. 

Datos introducidos en el programa previo a la simulación: 

- Ubicación: Quito, con una posición geográfica de -78.50° de longitud y -0.20° 

de latitud. 

- Orientación: se define una orientación de 270° de desviación del eje Y respecto 

de la dirección norte. 

- Método del plan de mantenimiento: se estipula el método global, con un factor 

de degradación de 0.80. 

- Plano útil: fijado a una altura de 0.80 m. 
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- Tipología de los paramentos: el techo, suelo y paredes han sido definidos 

mediante la introducción de las texturas del material real colocado en la casa 

autosustentable. 

Las propiedades de los materiales usados en la construcción de los parámetros interiores 

en toda la casa autosustentable modelo de estudio se basó según la tabla 4 ya que son un 

punto clave para determinar la respuesta de la iluminación en estas estancias quedando 

los valores de tabla 11. 

Tabla 11 Descripción de los elementos interiores de la casa autosustentable 

Elemento Color Reflectancias% 

Paredes Interiores Crema Claro 70 

Techo Blanco 50 

Suelo Blanco 30 

Elaboración: La Autora 

f.7.1. SIMULACIÓN DEL DIMERIZANDO DE LAS LÁMPARAS  

En este apartado de cálculo de simulación, se han empleado lámparas del catálogo de la 

marca comercial OSRAM de 20 w, puesto que se puede observar en la figura 38 la 

distribución de las seis lámparas que posee la casa autosustentable. 

  
Figura 38 Casa Autosustentable con las lámparas 

Una vez realizada la simulación en el software DIALux se obtuvo la dimerización de 

las lámparas en cada uno de los cuartos como se observa en las figuras 39, 40 y 41, 
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donde se adquirió datos en cada uno de los puntos de cálculo ostentados en el plano de 

trabajo de cada cuarto (anexo 4).   

De esta manera se finaliza el dimerizado de iluminación del local y se procede a iniciar 

los cálculos, donde la simulación de la casa autosustentable queda como la figura 42. 

 

Figura 39 Cuarto 1 simulación en DIALUX. 

 
Figura: 40 Cuarto 2 simulación en DIALUX. 

 
Figura: 41 Cuarto 3 simulación en DIALUX 
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Figura 42 Diseño en DIALUX 

Se toma en cuenta que los datos referentes a las lámparas se mantienen iguales en la 

simulación con luz artificial, los valores de la iluminancia media respecto a la 

dimerización de la casa autosustentable de cada cuarto efectuada en el software 

DIALux, se calcula utilizando la ecuación 2 y obtenemos los valores concisos expuestos 

en la tabla 12, donde se puede observar con más detalle en el anexo 5 lo resultados 

relativos de la iluminancia media. 

Tabla 12 Dimerización de la casa autosustentable efectuada en el software DIALUX 

Hora 
Cuarto 1 Cuarto 2 Cuarto 3 

Em (lx) % Em (lx) % Em (lx) % 

8:00 566 1% 850 1% 500 60% 

10:00 590 0% 758 0% 633 0% 

12:00 622 0% 804 0% 673 0% 

16:00 760 1% 503 1% 698 1% 

18:00 500 95% 500 100% 500 95% 

Elaboración: La Autora 

f.8. ECUACIONES PARA LA SINTONIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL.  

Se utilizó la aplicación “cftool” de Matlab® para obtener las ecuaciones que mejor se 

ajustaron al comportamiento de los datos adquiridos de la iluminancia media interna en 
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función de la iluminancia externa de la luz natural obtenidas de las mediciones y 

cálculos realizados de cada uno de los cuartos, las curvas de cada cuarto que se 

observan en las figuras 43, 44 y 45; se consideran los parámetros estadísticos R 

(correlación) y SSE (sumatoria de los errores cuadráticos, por sus siglas en inglés), lo 

cuales determinarán la curva que mejor se ajuste a los datos recopilados; especificando 

un margen de confiabilidad del 95%. 

Las ecuaciones obtenidas de cada cuarto para la sintonización del sistema de control 

automático están dadas por la ecuación (3, 4 y 5). Para obtener las ecuaciones de cada 

uno de los cuartos se creó el script cuartos como se puede ver en el anexo 11. 

- CUARTO 1 

Modelo Linear Polinomio 6: 

 ( )                                                   

Coeficientes (con un 95% límites de confianza): 

                  (                      ) 

                  (                      ) 

                  (                    ) 

                  (                      ) 

                  (                      ) 

                  (             ) 

                  (           ) 

  ( )                                              

                                                                      (3) 

 
Figura 43 Curva del modelo polinomio lineal del cuarto 1. 
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- CUARTO 2 

Modelo Linear Polinomio 4: 

 ( )                                   

Coeficientes (con un 95% límites de confianza): 

                  (                      ) 

                  (                     ) 

                  (                       ) 

              (               ) 

            (            ) 

  ( )                                              

                                                                                                                           (4) 

 
Figura 44 Curva del modelo polinomio lineal del cuarto 2. 

- CUARTO 3 

Modelo Linear Polinomio 7: 

 ( )                                                  

Coeficientes (con un 95% límites de confianza): 

                  (                      ) 

                  (                     ) 

                  (                     ) 

                  (                      ) 

                  (                     ) 

                  (                      ) 

                   (                ) 

                  (            ) 
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  ( )                                            

                                                    

                                                                                                                              (5) 

 
Figura 45 Curva del modelo polinomio lineal del cuarto 3. 

f.9. DISEÑO DEL PRIMER MODELO MEDIANTE TOOLBOX FUZZY 

LOGIC DE MATLAB
®
 

Con los datos de la iluminancia exterior y la dimerización obtenida de la simulación en 

dialux, se instauró el primer modelo de fuzzy logic de cada cuarto (anexos 6 y 7), por lo 

tanto detallando el diseño se agregó las variables de entradas y salida (Figura 46). 

Un FIS elaborado con esta herramienta posee una ventana que permite al usuario definir 

el número de entradas y salidas que en ese caso es de 1 entrada por 1 salida, y la 

máquina de inferencia que es mamdani. Luego se generó el número de variables entre la 

iluminancia externa (Ee) y la dimerización de las lámparas obtenida en DIALux ya que 

según las variables, las funciones de pertenencia que tenemos en el cuarto 1 (figura 47 y 

48), será el número de reglas que es posible generar en cada cuarto como podemos ver 

la figura 49. La Configuración del sistema difuso FIS referente al primer modelo de 

cada cuarto se puede observar en el anexo 12. 

Para el diseño se estableció rangos de operación considerables, los cuales fueron 

resultado de una adquisición de valores desde los mínimos hasta los máximos tanto para 

entradas y como para salidas. Como se puede observar en las tablas 13 y 14, los rangos 

que se registran son desde lo obscuro hacia lo más claro. 
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Figura 46 Diseño del FIS propuesto para el sistema de control automático para balance 

de la luz natural y artificial del cuarto 1, usando la Interfaz gráfica del Fuzzy Toolbox 

de MATLAB. 

 Entrada: 

Tabla 13 Rango de valores de las funciones de membrecía de la iluminancia externa. 

ILUMINANCIA EXTERNA (Ee) Lx 

                0_3.371e+004 MO Muy Obscuro 

1.964e+004_5.178e+004 O Obscuro 

  3.75e+004_6.964e+004 MB Muy bajo 

5.535e+004_8.749e+004 B Bajo 

7.321e+004_1.053e+005 M Media 

9.106e+004_1.232e+005 A Alta 

1.089e+005_1.411e+005 MA Muy alta 

1.268e+005_1.607e+005 Máxima  Máxima 

Elaboración: La Autora 

 
Figura 47 Funciones de membresía propuesto para el sistema de control del cuarto 1. 
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 Salida: 

Tabla 14 Rango de valores de las funciones de membrecía del porcentaje de la 

dimerización. 

% DIMERIZACIÓN 

0_1 N Nada 

0_4 Escasa Escasa  

5_16 MB Muy Baja 

19_46 B Baja 

42_80 M Media 

81_94 A Alta 

90_99 MA Muy Alta 

99_100 EX Extrema 

Elaboración: La Autora 

 
Figura 48 Funciones de membresía propuesto para el sistema de control automático del 

cuarto 1. 

- Reglas difusas 

Si se centra en el número de membresías por cada entrada y salida se tendrá un número 

de 8 posibilidades a darse como se tiene en la tabla 15. 

Tabla 15 Reglas difusas del Cuarto 1 

ENTRADA SALIDA 

Muy Obscuro Extrema 

Obscuro Muy Alta 

Muy bajo Baja 

Bajo Muy Baja 

Media Escasa 

Alta Escasa 

Muy alta Escasa 

Máxima Nada 

Elaboración: La Autora 
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Figura 49 Conjunto de reglas propuesto para el sistema de control automático del 

cuarto1 

Además con MATLAB se obtuvo una gráfica con las diferentes reglas ingresadas, 

tomando en cuenta que la ventaja del control difuso es la estabilidad en un punto, es 

decir, cuando se encuentra la posibilidad en una intersección de dos rangos, 

automáticamente calcula el centroide del mismo dando como resultado un solo valor, 

como se presenta en la figura 50.  

 
Figura 50 Respuesta de la funciones a través de las diferentes reglas propuestas del 

cuarto 1 

Luego de esto exportamos en To Workspace y guardamos para cada uno de los cuartos, 

de esta manera se realizó el primer modelo de control difuso el cual se carga en 

simulink. 

f.10. DISEÑO DEL SEGUNDO MODELO MEDIANTE TOOLBOX 

FUZZY LOGIC DE MATLAB 

Consecutivamente con los datos de la tabla 12 tenemos la iluminancia externa, y el 

porcentaje conseguido de la simulación en DIALux (anexo) que son las entradas, 

mientras que la iluminancia media interna dimerizada obtenida de la simulación en 

dialux fue la salida, con estos datos se implantó el segundo modelo de fuzzy logic 

(anexos 8 y 9), de cada cuarto (Figura 51). La Configuración del sistema difuso FIS 

relativo al segundo modelo en cada cuarto se puede observar en el anexo 13. 
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Figura 51 Diseño del FIS propuesto para el sistema de control automático para balance 

de la luz natural y artificial del cuarto 1, usando la Interfaz gráfica del Fuzzy Toolbox 

de MATLAB. 

Esta es la primera parte del proceso, se procede a determinar el grado de pertenencia de 

las variables de entrada, tabla 16 y 17 con las figuras 52 y 53 estos son los denominados 

fuzzy inputs. Teniendo lo siguiente: 

Tabla 16 Rango de valores de las funciones de membrecía de la iluminancia externa. 

ILUMINANCIA EXTERNA (Ee) Lx 

                0_3.371e+004 MO Muy Obscuro 

1.964e+004_5.178e+004 O Obscuro 

  3.75e+004_6.964e+004 MB Muy bajo 

5.535e+004_8.749e+004 B Bajo 

7.321e+004_1.053e+005 M Media 

9.106e+004_1.232e+005 A Alta 

1.089e+005_1.411e+005 MA Muy alta 

1.268e+005_1.607e+005 Máxima  Máxima 

Elaboración: La Autora 

 
Figura: 52 variables y funciones de pertenencia entrada cuarto1 
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Tabla 17 Rango de valores de las funciones de membrecía del porcentaje de la 

dimerización 

% DIMERIZACIÓN 

0_3 Tenue Tenue 

5_14 MO Muy Obscuro 

11_29 O Obscuro 

21_48 MB Muy Baja 

41_64 B Baja 

61_79 M Media 

76_94 A Alta 

93_100 MA Muy Alta 

Elaboración: La Autora 

 
Figura: 53 variables y funciones de pertenencia entrada cuarto1 

Así como las variables de entrada también existen las de salida, estas son las fuzzy 

outputs, como se observa en la figura 54. A cada una de estas variables se le asigna 

como valor, o grado de aplicabilidad, el máximo valor entre todas las reglas que la 

mencionan, de manera que al finalizar toda la evaluación, queda cada fuzzy output o de 

salida como se distingue en la tabla 18 con su valor. 

Tabla 18 Rango de valores de las funciones de membrecía del porcentaje de la 

dimerización obtenido de la simulación  

ILUMINANCIA INTERNA 

DIMERIZADA(lx) 

0_512 Dimerizado 1 D1 

507_562 Dimerizado 2 D2 

518_575 Dimerizado 3 D3 

567_595 Dimerizado 4 D4 

578_611 Dimerizado 5 D5 

599_634 Dimerizado 6 D6 

615_727 Dimerizado 7 D7 

647_773 Dimerizado 8 D8 

Elaboración: La Autora 
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Figura: 54 variables y funciones de pertenencia salida cuarto1 

- Reglas Difusas 

En seguida se generó el número de variables de entrada entre Externa y porcentaje, 

mientras que de salida se tiene la iluminancia media interna dimerizada  ya que según 

las variables y las funciones de pertenencia, será el número de reglas que es posible 

generar en cada cuarto como podemos ver la figura 55. Las reglas que se planteó son las 

siguientes (Tabla 19): 

Tabla 19  Reglas difusas del Cuarto 1 

ENTRADAS SALIDAS 

ILUMINANCIA 

EXTERNA 

DIMERIZACIÓN 

(%) 

ILUMINANCIA INTERNA 

DIMERIZADA lx 

Muy Obscuro Muy Alta Dimerizado 1 

Obscuro Alta Dimerizado 2 

Muy Baja Media Dimerizado 3 

Baja Baja Dimerizado 4 

Media Muy Obscuro Dimerizado 5 

Alta Tenue Dimerizado 6 

Muy Alta Tenue Dimerizado 7 

Máxima Tenue Dimerizado 8 

Elaboración: La Autora 

 
Figura 55 Conjunto de Reglas establecidas para el cuarto1 

Además con MATLAB se obtuvo las diferentes reglas ingresadas, tomando en cuenta 

que la ventaja del control difuso es la estabilidad en un punto, es decir, cuando se 
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encuentra la posibilidad en una intersección de dos rangos, automáticamente calcula el 

centroide del mismo dando como resultado un solo valor, como se puede observar en la 

figura 56.  

 
Figura 56 Respuesta de la funciones a través de las diferentes reglas del cuarto 1 

De igual forma exportamos en To Workspace y guardamos para cada uno de los 

cuartos, de esta manera se realizó el segundo modelo de control difuso el cual se carga 

en Simulink. 

f.11. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL 

AUTOMÁTICO PARA BALANCE DE LUZ NATURAL Y ARTIFICIAL 

EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA 

La arquitectura del sistema de control automático se realizó a través de Simulink del 

programa MATLAB, se basó en la integración de las ecuaciones de ajuste obtenidas en 

Matlab la cual lo compone el sistema sin dimerizar, y de los dos modelos mediante 

fuzzy logic, de cada cuarto se consigue el sistema dimerizado como se puede ver en la 

figura 57. 

 
Figura 57  Sistema de control automático para balance de luz natural y artificial en el 

sistema de iluminación interna de la casa autosustentable del AEIRNNR 



 
 

69 
 

A continuación se especifica cada uno de los subsistemas, en donde el primer sistema 

está la entrada es decir, lo que recibe el control difuso en este caso es la iluminancia 

externa (figura 58). Para el diseño se busca en simulink library browser (navegador de 

la biblioteca de simulink), luego se ubica en commonly used blocks (bloques 

comúnmente utilizados), en donde se selecciona constant (constante) la cual genera un 

valor constante real o complejo; la cual se manifiesta con el nombre de iluminancia 

Externa (Ee) en donde se coloca el valor del mismo, seguidamente se busca en simulink 

discontinuities se selecciona saturation la cual impone un límite de 150000 a la señal de 

entrada donde se conecta un display el cual indicara cuando se sobrepase del límite 

propuesto. 

 
Figura 58 Entrada del sistema de control 

Posteriormente se tiene el sistema sin dimerizar (figura 59), para la cual se necesitó las 

mediciones de la iluminancia externa Ee y cálculos realizados de la iluminancia media 

interna Eim de luz natural de cada cuarto, inmediatamente en MATLAB se manejó la 

herramienta cftool  la cual calcula los parámetros desconocidos de la regresión 

empleando la aproximación de mínimos cuadráticos para obtener la solución al proceso 

de optimización; en donde se plasmó el ajuste de las curvas tipo polynomial que 

permitió derivar una ecuación que mejor encajó en el conjunto de puntos de la Eim con 

respecto a la Ee; dado esto en Simulink se utilizó funciones definidas por el usuario 

(User-Defined Functions) y se escoge el bloque Fcn que ejecuta las ecuaciones 

especificadas de cada cuarto que dependen de la entrada del bloque, denominada u, en 
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este caso son ecuaciones tipo polinomio de cada cuarto; que se conectan a un display 

donde se puede saber la salida de iluminancia media interna sin dimerizar. 

 
Figura 59 Sistema sin dimerizar 

Para obtener el sistema dimerizado previamente se requiere la dimerización de las 

lámparas (figura 60), por tanto en simulink en Fuzzy Logic toolbox se seleccionó The 

Fuzzy Logic Controller with Ruleviewer en donde el bloque Ruleviewer del controlador 

de lógica difusa implementa un sistema de inferencia difuso (FIS),  con el cual se formó 

el primer modelo del control difuso en el cual se estableció rangos de operación 

considerables, los cuales fueron resultado de una adquisición de valores desde los 

mínimos hasta los máximos tanto para entradas y como para salidas. La entrada la 

conforma la iluminancia externa Ee y la salida que es el porcentaje de dimerización de 

las lámparas; por tanto la salida es la iluminancia media interna dimerizada 

 
Figura 60 Dimerización de las lámparas 



 
 

71 
 

Entonces con la dimerización de las lámparas se consigue el sistema dimerizado (figura 

61), por lo que se utiliza la herramienta toolbox Fuzzy Logic, en el cual se creó el 

segundo modelo del control difuso que se forma por las entradas de la iluminancia 

externa y porcentaje de dimerización de las lámparas, y la salida que es la iluminancia 

media interna dimerizada de cada cuarto. 

 
Figura 61 Sistema dimerizado 

f.11.1. PROCESO PARA El FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

CONTROL AUTOMÁTICO. 

Para el funcionamiento del sistema de control automático, como parte preliminar, en 

Simulink se colocó el bloque constant el cual recibe los luxes de la iluminancia exterior 

donde se conectó al bloque de saturación el cual tiene un límite de 150000 luxes, luego  

se vinculó el bloque Fcn el cual  funciona con las ecuaciones de cftool y facilita la 

salida de la iluminancia media interna de la luz natural. Posteriormente se enlazó el 

primer modelo del control difuso  en donde la entrada es la iluminancia externa y la 

salida es el porcentaje de dimerización de las lámparas, seguidamente se unió el 

segundo modelo del control difuso donde se sitúan los valores de entradas que son la 

iluminancia externa y el porcentaje de dimerización en el que la salida es la iluminancia 

media interna dimerizada. Conectando en Simulink todos los parámetros señalados 

obtenemos el sistema de control automático que establece el balance entre la luz natural 

y artificial el cual se lo encuentra fusionado en la figura 62. 



 
 

72 
 

 

Figura 62 Sistema de control automático para balance de luz natural y artificial en el 

sistema de iluminación interna de la casa autosustentable del AEIRNNR 
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g. DISCUSIÓN 

El presente proyecto de investigación se realizó en la ciudad de Loja bajo sus 

condiciones ambientales, para conseguir los datos se necesitó un luxómetro  instrumento 

que cuenta la Unidad de Eficiencia Energética del AEIRNNR, con el que se obtuvo las 

mediciones de la iluminancia externa, interna de la luz natural y los valores de la luz 

artificial en cada cuarto. 

Las ventanas con las que cuenta la casa autosustentable posee persianas verticales y 

voladizo por la cual afecta que penetre la luz natural, lo que puede ayudar a que  

proporcione una buena protección contra la luz solar directa es las persianas 

horizontales y el voladizo, y con una adecuada posición de las lamas divide la luz 

natural en una componente ascendente y otra descendente, contribuyendo la primera a 

reflejarse en el techo e iluminar la sala a mayor distancia de la ventana. Las lamas que 

componen la persiana deberán ser estrechas, ya que cuanto más anchas son, mayores y 

más incómodos serán los contrastes de luz y sombra. 

Para la iluminancia exterior se procedió a medir la iluminación recibida sobre una 

superficie horizontal exterior sin obstrucciones a una altura de 1,60 m. sobre el piso con 

el fin de disminuir la posibilidad de eventuales sombras. Se requirió de una medición en 

un sólo punto; pero a la misma hora que se tomó las mediciones de la iluminancia 

interna de la luz natural, consecutivamente las iluminancias conseguidas de la luz 

natural exterior se deduce que hasta las 5 de la tarde es cuando comienza a decrecer la 

luz natural. 

De las mediciones y cálculos realizados dentro de la casa, se puede señalar que a las 10 

de la mañana es donde se obtiene aumento de luz natural, lo cual se mantiene hasta las 

cuatro de la tarde exceptuado que la luz natural desciende a las 12:45 hasta las 13:15; en 

donde existe una desnivel de 100 a 150 luxes, por tanto no afecta en el sistema porque a 

esas horas no hay actividad en la casa. 

Para regular las lámparas se debe obtener lámparas fluorescentes T8 de 18w con un 

balastro electrónico regulable para que la salida sea de 20w ya que la casa 

autosustentable posee lámparas fluorescentes compactas (CFL) de 20w las cuales 

presentan problemas cuando se utiliza atenuadores,  por tanto remplazando las T8 por 
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las CfL no sufriría ningún cambio en la potencia ya que se asemeja al sistema de 

iluminación interna con el que cuenta la casa. El proceso que se siguió para la 

simulación en DIALux de las estancias, previamente se colocó los respectivos puntos de 

cálculo luego estableciendo el mismo período de tiempo que se utilizó para las 

mediciones de la luz natural se realizó la dimerización de las lámparas de cada cuarto 

teniendo en cuenta la luz diurna así como también se ha introducido las texturas 

respectivas a cada parámetro con las mismas características reflexivas para darle un 

aspecto más cercano a la realidad; donde se adquirió datos en cada uno de los puntos de 

cálculo ostentados en el plano de trabajo de cada cuarto, como referencia para la 

dimerización se estableció que el nivel de iluminancia sea el valor medio requerida para 

oficinas que es de 500lx. 

La selección de las ecuaciones se realizó con la herramienta cftool (Curve Fitting Tool) 

del programa computacional MATLAB; esta herramienta de ajuste de curvas 

proporciona una interfaz gráfica de usuario flexible, en la que abarcan recíprocamente 

curvas y superficies a los datos, la cual utiliza un método de ajuste por mínimos 

cuadrados. Cuando se adquirió el conjunto de curvas de cada cuarto, para saber la que 

presentó el mejor ajuste es cuando R es próxima a uno y el SSE es el más bajo.  

Se escogió el control lógico debido a que un control PID (figura 63) aunque pueda 

parecer el más simple y por lo tanto, la representación más económica, lo contrario es 

frecuentemente más cierto. Los controles difusos son en realidad más fáciles de 

implementar, más simples para describir y verificar, pueden ser mantenidos y 

extendidos con mayor exactitud y en menos tiempo y el control difuso presenta tiempos 

de respuesta mucho menores que el control PID; esto es quizás la ventaja más 

importante de este control ya que logra estabilizarse más rápido que con el control PID. 

 

Figura 63 En un sistema difuso típico, la entrada es leída de una fuente externa y 

fusificada antes de ser procesada por la lógica difusa. La salida del proceso lógico es 

defusificada antes de ser mandada al dispositivo físico bajo control. Un sistema de 

control PID (derecha) tiene una estructura muy similar, pero sin los elementos difusos. 
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Por ende se utilizó dos modelos del control difuso, donde el funcionamiento del control 

lógico difuso es que el valor de entrada real (proveniente de sensores) es convertido a 

un valor difuso vía el proceso de Fusificación, este valor es enseguida introducido al 

proceso lógico difuso comúnmente llamado Mecanismo de inferencia, en donde es 

continuamente evaluado en un conjunto de reglas en el cual está depositado el 

conocimiento del experto; este proceso genera un valor de salida difuso, el cual es 

transformado a un valor de salida real a través del proceso de Defusificación.  

El valor de salida real es con frecuencia utilizado para ajustar el funcionamiento de un 

actuador que en realidad es el encargado de ajustar el estado estable del sistema físico. 

El cambio producido en el sistema es capturado por los sensores y el proceso entero 

inicia nuevamente.  

Acorde a esto se creó el primer modelo en el cual se requirió valores de la iluminancia 

externa de la luz natural y el porcentaje de dimerización de las lámparas simuladas en 

dialux y el segundo modelo se necesitó el grupo de datos de la iluminancia externa, el 

porcentaje de dimerización y la iluminancia media interna de la dimerización de las 

lámparas, por tanto se fusionó las ecuaciones obtenidas y los dos modelos de control 

difuso para producir el balance de luz natural y artificial en el sistema de control. 

g.1. UTILIZACIÓN DE LÁMPARAS EN HORAS DÍA 

En la tabla 20 se tiene un resumen de los valores de la casa sin dimerizar las lámparas, 

por tanto no hay aporte de luz natural y comparando con el diseño del sistema en 

MATLAB, tomando los valores de la dimerización en las lámparas de cada cuarto; se 

observa que podemos aprovechar al máximo la luz natural en la mañana hasta las tres y 

cuarenta y cinco de la tarde, que a partir de esa hora se requiere la luz artificial debido 

que comienza a disminuir la luz natural; exceptuando el cuarto 1 el cual recibe 

aportación de la luz natural directa (anexo 13)  por tanto se tiene que cerrar las 

persianas existentes en la casa, pertinente a esto se recurre a la luz artificial, donde se 

combina las dos fuentes de luz; se visualiza la tabla completa en el anexo 10. 
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Tabla 20 Sin dimerizar y dimerizando las lámparas 

Horas 

Sin Dimerizar Dimerización 

Cuarto 1 Cuarto 2 Cuarto 3 

Resultado de 

dimerización 

Cuarto 1 

Resultado de 

dimerización 

Cuarto 2 

Resultado de 

dimerización 

Cuarto 3 

8:00 100% 100% 100% 2.2% 2.2% 7.1% 

10:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

12:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

16:00 100% 100% 100% 2.2% 9.7% 2.2% 

18:00 100% 100% 100% 95% 100% 95% 

Elaboración: La Autora 

g.2. ESTIMACIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO 

Para realizar el estudio del consumo habitual de la casa autosustentable en el caso de la 

luz artificial, se consideró un consumo global a lo largo de un año, el cual se vea 

afectado por la luz natural que ingresa por las ventanas. La hora del día especificado es 

10:00 am, si aporte de luz artificial (lámparas funcionando en 0%); según la simulación 

realizada en DIALux; tomando como dato para el cálculo el precio de ¢4 el 

kilovatio/hora, los que consumen menos de 130 kWh al mes, un segundo grupo que 

consumen entre 131 y 500 kWh al mes que pagará a ¢8 el kilovatio/hora; 

consecuentemente se adquirió los datos de la tabla 21. 

Tabla 21 Estimación del consumo con luz artificial 

 Uso h/día Uso h/año Total KW 

consumidos 

Precio 

KW/h 

Consumo 

total 

(año) 

Cuarto 1 10 3650 0.20 $0.08 cents $ 58.4 

Cuarto 2 7 2555 0.20 $0.08 cents $ 40.88 

Cuarto 3 5 1825 0.20 $0.08 cents $ 29.2 

Consumo anual ($) $ 128.48 

Elaboración: La Autora 

En el caso del estudio del consumo modificado si se implementara el sistema de control 

automático para balance de luz natural y artificial, donde se estimará el consumo 

energético en función de las horas de aporte de luz natural, en las que es prescindible la 

luz artificial, por lo tanto se tiene el computo del consumo total a lo largo de un año 

(tabla 22) 
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Tabla 22 Estimación del consumo modificado del sistema de control 

CUARTOS Uso Luz 

Artificial 

(h-día) 

Uso(h-

año) 

Energía 

consumida 

(KW) 

Precio 

($kwh) 

Consumo 

Total 

Estimado 

(año) 

Cuarto1 
LNAT 8:00 a 15:15 

5.5 2007.5 0.20 0.08 $ 32.12 
LART 15:15 a 19:00 

Cuarto2 
LNAT 8:00 a 15:15 

4 1460 0.20 0.08 23.36 
LART 15:15 a 19:00 

Cuarto3 
LNAT 8:00 a 15:15 

1.5 547.5 0.20 0.08 8.76 
LART 15:15 a 19:00 

 CONSUMO TOTAL ($/año) 64.24 

Elaboración: La Autora 

Es importante no solo el hecho de que el sistema cumpla los objetivos relativos al aporte 

de luz natural, sino que también es importante al estudiar si la aplicación del mismo es 

beneficioso económicamente (tabla 23) para en un futuro implementar el sistema de 

control. 

Tabla 23 Estimación de Ahorro en el consumo energético 

CONSUMO TOTAL ANTES ($/AÑO) 128.48 

CONSUMO TOTAL DESPUES ($/AÑO) 64.24 

AHORRO ($/AÑO) 64.24 

Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

- El presente trabajo investigativo ha cumplido con su objetivo principal, el cual 

es diseñar un sistema de control automático capaz de establecer un balance de 

las fuentes de luz natural y artificial en el sistema de iluminación interna de la 

casa autosustentable del AEIRNNR. Esto se lo manifiesta en la figura 53, el cual 

permite obtener el dimerizado de las lámparas según las mediciones y cálculos 

realizados.  

 

- Con el método análisis – síntesis se recopilo información precisa y necesaria, 

también se utilizó la observación en el área de la casa autosustentable para luego 

realizar las mediciones correctas de las fuentes de luz natural y artificial para el 

desarrollo del sistema de control automático.  

 

- Teniendo en cuenta los niveles de iluminación recomendados para interiores y 

dependiendo de las actividades que se vayan a realizar en este caso oficinas; se 

establece el nivel de iluminancia recomendado de 500lx para el proceso del 

sistema de control automático.  

 

- Para tener un sistema eficiente es importante tener aparte del sistema de control 

del manejo de la iluminación, lámparas que sepan aprovechar el flujo lumínico. 

 

- Realizando los cálculos pertinentes de la luz natural para la estructuración de la 

tesis, se optó por simular en el software DIALUX la cual permite crear escenas 

de luz, y se utilizó el programa MATLAB para desarrollar el sistema, 

obteniendo de esta manera el balance entre las fuentes de luz natural y artificial 

en el sistema de iluminación interna de la casa autosustentable. 

 

- Para el sistema de control es preferible trabajar con el control lógico difuso ya 

que la ventaja más importante de este control es que logra estabilizarse más 

rápido que con un control PID. 
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- Un factor importante desde el diseño inicial del sistema de control es conocer 

bien el área donde el proyecto va a funcionar, para saber la forma adecuada de 

especificar y controlar cada uno de los cuartos de la casa autosustentable. 

 

- El diseño del sistema da respuestas de salidas confiables, esto se puede indicar 

debido al conjunto de reglas señaladas durante el desarrollo que intervienen en el 

sistema difuso. 

 

- Si se implementara el sistema de control se podría lograr ahorros energéticos. 

Este ahorro varía de acuerdo a la “inteligencia” con que se dote el sistema a 

emplear. 
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i. RECOMENDACIONES 

- Al analizar la adquisición de datos necesarios verificar que los equipos de 

medida estén bien ubicados, puesto que se puede estropear las mediciones, con 

lo cual se utilizarían datos que no generen un sistema confiable. 

 

- En las oficinas las persianas pueden ser horizontales o verticales pero se 

recomienda utilizar persianas horizontales, ya que proporciona buena protección 

contra la luz solar directa y con el voladizo permite reflejarse en el techo e 

iluminar la sala a mayor distancia de la ventana; las lamas que componen la 

persiana deberán ser estrechas, ya que cuanto más anchas son, mayores y más 

incómodos serán los contrastes de luz y sombra. 

 

- Realizar medidas de iluminancia durante un periodo mayor de tiempo, para 

obtener valores estadísticamente consistentes. 

 

- Hay que tener claro que existen varias maneras de controlar una edificación 

interna, por lo que es importante saber aprovechar al máximo las oportunidades 

que ofrece la luz natural sobre la casa; principalmente en los periodos de tiempo 

entre las 10 de la mañana lo cual se mantiene hasta las cuatro de la tarde, que es 

cuando decrece la luz natural. 

 

- Si se desea regular la intensidad luminosa se debe adquirir balastros electrónicos 

regulables, y es conveniente utilizar lámparas fluorescente T8. 

 

- Con el debido mantenimiento de los equipos se permitirá incrementar el ahorro 

por consumo lumínico. El mantenimiento incluye: 

 Limpieza de las lámparas. 

 Sustitución de lámparas. Es recomendable reemplazarlas al final de la 

vida útil indicada por el fabricante; aunque no aún estén en 

funcionamiento, su eficacia habrá disminuido. 

 Revisión periódica del estado de los distintos componentes de la 

instalación. 
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- Antes de instalar un sistema de control para iluminación con balance de fuentes 

de luz, se debe escoger lámparas que sean eficientes y que tengan una buena 

distribución lumínica y además que los ambientes (color y material de las 

paredes, techo y suelo) sean los más idóneos para garantizar un buen desarrollo 

del sistema. 
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k. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Eficacia luminosa 

La eficacia luminosa de una fuente de luz es el flujo de luz que emite dividida por la 

potencia eléctrica consumida en su obtención 

 

Luminarias 

Elementos pasivos, que son los artefactos encargados de distribuir adecuadamente el 

flujo luminoso emitido por las lámparas. 

 

Balastos 

Elementos activos, necesarios para el encendido y el correcto funcionamiento de las 

lámparas. 

 

Flujo Luminoso, ф [lm, lumen] 

Las fuentes de luz se comportan como emisores de radiación electromagnética, 

emitiendo un flujo energético. El flujo luminoso es la cantidad de flujo energético en las 

longitudes de onda para las que el ojo humano es sensible emitido por unidad de tiempo, 

es decir, expresa la cantidad de luz emitida por la fuente por segundo. 

 

Intensidad Lumínica, I [cd, candela] 

Flujo emitido por una fuente de luz en una determinada dirección del espacio. La 

dirección se indica mediante el ángulo sólido (ω), o ángulo estéreo que corresponde a 

un cono cuyo eje es la dirección en que se considera la intensidad, medido en 

estereorradianes. 

 

Iluminancia, E [lux, lm/m2] 

La iluminancia o nivel de iluminación, indica el flujo luminoso que recibe una 

superficie por unidad de área. Se define la iluminancia mantenida (Em) como el valor 

por debajo del cual no se permite que caiga la iluminancia media en una superficie 

determinada, para la adecuada realización de una tarea. 

 

Iluminancia interna Horizontal (Es) 

La iluminación interna horizontal de servicio es aquella que incide sobre un plano, 

llamado plano de trabajo, situado alrededor de 0,75m (sentado) a 0,80m (de pie) sobre 
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el suelo. Este nivel de iluminación está condicionado por la actividad a realizar en el 

lugar en cuestión, es así que para cada sitio de actividades se determina un nivel de 

iluminancia horizontal de servicio distinto de acuerdo a las necesidades. 

 

Iluminancia media en el plano horizontal (Emed) 

Iluminancia promedio sobre el área especificada. El número mínimo de puntos a 

considerar en su cálculo, estará en función del índice del local (K) y de la obtención de 

un reparto cuadriculado simétrico. 

 

Iluminación promedio (Ep) 

Valor dado por el promedio ponderado de las iluminaciones obtenidas en el centro de 

superficies elementales que compone la superficie considerada 

 

Luminancia, L [cd/m2] 

Relación entre la intensidad luminosa de un objeto y su superficie aparente vista por el 

ojo, es equivalente al “brillo de una superficie”. Esta magnitud se aplica cuando se mira 

a una fuente de luz (luminancia directa) o a luz reflejada por una superficie (luminancia 

reflejada). 

 

Lux (lx) 

Unidad de medida del sistema métrico para cuantificar los niveles de iluminación. 

Equivale al nivel de iluminación que produce un lumen distribuido en un metro 

cuadrado de superficie. 1 lx = 0.09729 Bujía-pie (Foot-Candle) 

Luxómetro 

Instrumento para la medición del nivel de iluminación. 

Plano de trabajo 

Es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual el trabajo es usualmente 

realizado, y cuyos niveles de iluminación deben ser especificados y medidos. 

Horas de Uso 

Las horas de uso de una instalación dependen de los patrones de ocupación del espacio, 

la luz natural disponible y el sistema de control usado. 
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Consumo Energético 

El consumo energético se calcula multiplicando la potencia instalada (potencia de 

lámpara + potencia del balasto) por las horas de uso, por el factor de simultaneidad, y 

por los días del mes en los que se encienden las lámparas. 

Dimerizar  

Es regular la energía en uno o varios focos, con el fin de variar la intensidad de la luz 

que emiten (siempre y cuando las propiedades de la lámpara lo permitan). 

Reflectancia de la luz 

La reflectancia se expresa en porcentaje y mide la cantidad de luz reflejada por una 

superficie. Para conseguir la mejor eficacia, tanto para la incidencia de la luz del día 

como para la eléctrica, la reflectancia de la luz debe ser elevada. 
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l. ANEXOS 

FORMATO 1 

INSPECCIÓN GENERAL DEL LOCAL DE ESTUDIO 

EMPRESA: ____________________________________________ 

FECHA: _______________ DÍA: ___________   NOCHE ___________ 

1. CONDICIONES DEL ÁREA: 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA: 

 

 

 

1.2 DIMENSIONES: 

LONGITUD: __________ ANCHO: ____________ ALTURA: ____________ 

PLANO DEL ÁREA CON DISTRIBUCIÓN DE LÁMPARAS: 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE PAREDES, PISOS Y TECHOS 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

MATERIAL 

 

COLOR 

 

TEXTURA 

Paredes    

Techo    

Suelo    
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3. CONDICIONES GENERALES: 

Clasificación del equipo  

Lámparas, tipo  

Especificación de las lámparas  

Número de lámparas  

Altura del montaje  

Espacios entre lámparas  

 

Descripción de la iluminación local o complementaria. 

 

 

Estudios realizados anteriormente: Si___ No ____ 

Resultados obtenidos:  
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FORMATO 2 

MEDIDA DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN 

EMPRESA: ___________________ SECCIÓN: _____________ 

Dimensiones del Local: Largo: ______ Ancho: ______ Altura: ________ 

K: ___ N° DE PUNTOS: ________ EQUIPO USADO: ________________ 

Tabla de datos 

TIEMP

O 

CUARTO 1 CUARTO 2 CUARTO 3 

PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8:00                          

8:15                                   

8:30                                   

8:45                                   

9:00                                   

9:15                                   

9:30                                   

9:45                                   

10:00                                   

10:15                                   

10:30                                   

10:45                                   

11:00                                   

11:15                                   

11:30                                   

11:45                                   

12:00                                   

12:15                                   

12:30                                   

12:45                                   

13:00                                   

13:15                                   

13:30                                   

13:45                                   

14:00                                   

14:15                                   

14:30                                   
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14:45                                   

15:00                                   

15:15                                   

15:30                                   

15:45                                   

16:00                                   

16:15                                   

16:30                                   

16:45                                   

17:00                                   

17:15                                   

17:30                                   

17:45                                   

18:00                                   

18:15                                   

18:30                                   

18:45                                   

19:00                                   

 

H: HORIZONTAL 
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FORMATO 3 

ESPECIFICACIONES DEL ALUMBRADO 

LOCAL_______________________________ 

Área: ____________________________________ 

APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL: 

Iluminancia exterior producida por la luz natural. _____________ Lux 

Iluminancia interior producida por la luz natural. ______________ Lux 

Otros factores_________________________________________ 

TIPO INSTALACIÓN ILUMINACIÓN NATURAL: 

Instalación luz día 

Techo_____ ventanas _____ ambas _____ 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL: 

Número de lámparas: 

Área de trabajo: Largo:_______ Ancho ________ 

Altura del plano de trabajo sobre el nivel del piso: ___ 

Altura de las lámparas sobre el plano de trabajo: ___ 

Altura de suspensión de las lámparas desde el techo: ________ 

Distancia entre centro de lámparas a lo Largo:_________ 

Distancia entre centro de lámparas a lo Ancho:_________ 

 

MANTENIMIENTO: 

Período limpieza de ventanas: __________ meses 

Período de limpieza de techos:__________ meses 

Período limpieza de lámparas: __________ meses 

Período de reemplazo de las bombillas: _____ meses 

Período de limpieza de manteniendo de techo, paredes y pisos: ___________ 

Diseñador del sistema: ___________ 
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ANEXO 1 

NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO 

La Norma Europea UNE-EN 12464-1, respecto a la iluminación de los lugares de 

trabajo en interior, define los parámetros recomendados para los distintos tipos de áreas, 

tareas y actividades. Por tanto contribuyen a diseñar sistemas de iluminación que 

cumplen las condiciones de calidad y confort visual, y permite crear ambientes 

agradables para los usuarios de las instalaciones.  

NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO 

ÁREA / ACTIVIDAD 
CATEGORÍA DE 

ILUMINACIÓN 

Oficinas   

Oficinas con luz de día orientado a los puestos de trabajo que están en la 

proximidad directa de la ventana solamente 
D 

Oficinas E 

Vestíbulos, salas de espera y áreas de recepción B 

Salas de asambleas y conferencias D 

Recintos usados por el público D 

Salas para procesamiento de datos E 

Procesos que requieren de lectura   

Tareas de copia   

Duplicados E 

Lectores de microfichas B 

Fotografía, detalle moderado E 

Copias térmicas, copias pobres o deficientes F 

Xerografía D 

Xerografía tercera generación y posteriores E 

Procesamiento de datos y tareas electrónicas   

Monitores, televisores B 

Impresoras de impacto   

Cintas de buena calidad D 

Cintas de mala calidad E 

Segunda copia de carbón y superiores E 

Impresoras de inyección de tinta D 

Lectura de las impresiones de las teclas del teclado D 

Tareas que requieren escritura manual   

Lápiz #2 y puntas más suaves D 

Lápiz #3 E 

Lápiz #4 y puntas más duras F 

Lapiceros de punta esférica D 

Lapiceros de punta de fieltro D 

Copias de carbón escritas a mano E 

Colores no reproducibles fotográficamente F 

Tableros donde se escribe con tizas E 

Tareas impresas   

Caracteres de 6 puntos E 

Caracteres entre 8 y 10 puntos D 

Revistas de papel brillante D 

Mapas E 

Impresión de noticias (periódicos) D 

Documentos originales D 

documentos digitados a maquina E 

Guías telefónicas E 

Fuente: UNE-EN 12464.1:2012  
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CATEGORÍAS ILUMINANCIA Y VALORES DE ILUMINANCIA POR TIPOS 

GENÉRICOS Y ACTIVIDADES EN INTERIORES 

TIPO DE ACTIVIDAD 
CATEGORÍA 

ILUMINANCIA 

RANGOS DE LA ILUMINANCIA 
REFERENCIA DE 

TRABAJO LUX 
BUJÍA-PIE 

(FOOTCANDLE) 

Espacios Públicos con áreas 

oscuras alrededor de estas. 
A 20-30-50 2-3-5 

Iluminación General en 

espacios abiertos. Orientación simple para visita 

cortas. 
B 50-75-100 5-7.5-10 

Espacio de trabajo donde la tarea 

visual es exigente 

ocasionalmente. 

C 100-150-200 10-15-20 

  

Ejecución de la tarea visual con 

altos contrastes y tamaño grande. 
D 200-300-500 20-30-50 

  

Oficinas normales, salas de 

procesos de datos, sala de 

conferencias 

 

Ejecución de la tarea visual con 

contrastes medios de  tamaño 

pequeño.(oficinas grandes) 

 

E 

300-500-750 45-50-75 

 

500-750-1000 50-75-100 
Iluminación localizada sobre 

el puesto de trabajo 

Ejecución de la tarea visual de 

bajo contraste o tamaño pequeño. 
F 1000-1500-2000 100-150-200 

  

Ejecución de la tarea visual de 

bajo contraste y tamaño muy 

pequeño por periodos 

prolongados. 

G 2000-3000-5000 200-300-500 

Iluminación sobre el puesto 

de trabajo obtenido por una 

combinación general y 

localizada (iluminación 

suplementaria). 

Ejecución de tareas visuales 

exactas muy prolongadas. 
H 5000-7500-10000 500-750-1000 

Ejecución de la tareas muy 

especiales de extremadamente 

bajo contraste y pequeño tamaño. 

I 
10000-15000-

20000 
1000-1500-2000 

Fuente: UNE-EN 12464.1:2012  
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ANEXO 2 

MEDICIONES DE LA LUZ NATURAL EN LOS PUNTOS DEL LOCAL 

 

Figura 64 Vista de los puntos de medición  

DATOS RECOLECTADOS DE LAS MEDICIONES ESTABLECIDAS EN 

CADA CUARTO DE 8 A 19 HORAS 

TIEMPO 

CUARTO 1 CUARTO 2 CUARTO 3 

PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8:00 456 176 144 133 146 121 435 242 143 272 385 106 118 106 111 281 393 

8:15 798 193 196 165 159 120 647 291 149 535 758 126 141 106 111 456 634 

8:30 890 215 218 184 177 134 722 325 166 597 846 140 158 118 124 509 707 

8:45 978 237 240 203 195 147 793 357 182 656 930 154 173 130 136 559 777 

9:00 1062 257 260 220 212 160 861 388 198 712 1010 168 188 141 148 608 844 

9:15 1142 277 280 236 228 172 926 417 213 766 1086 180 203 152 159 653 908 

9:30 1217 295 298 252 243 183 987 444 227 816 1157 192 216 162 170 696 967 

9:45 1287 312 315 267 257 194 1044 470 240 863 1223 203 228 171 179 736 1023 
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10:00 1351 327 331 280 269 203 1096 493 252 906 1284 213 240 180 188 773 1074 

10:15 1409 341 346 292 281 212 1143 514 263 946 1340 222 250 188 197 806 1120 

10:30 1462 354 358 303 292 220 1186 534 273 981 1390 231 259 195 204 837 1162 

10:45 1509 366 370 313 301 227 1224 551 281 1012 1435 238 268 201 210 863 1199 

11:00 1549 375 380 321 309 233 1257 565 289 1039 1473 244 275 206 216 886 1231 

11:15 1583 384 388 328 316 238 1284 578 295 1062 1505 250 281 211 221 906 1258 

11:30 1610 390 395 334 321 242 1306 588 300 1080 1531 254 286 214 225 921 1280 

11:45 1630 395 399 337 325 245 1322 595 304 1094 1550 257 289 217 227 933 1296 

12:00 1643 398 403 341 328 247 1333 600 306 1103 1563 259 292 219 229 940 1306 

12:15 1650 400 405 342 329 249 1339 602 308 1107 1569 260 293 220 230 944 1312 

12:30 1649 399 404 341 329 248 1338 602 307 1106 1568 260 293 219 230 944 1311 

12:45 1642 398 402 340 327 247 1332 599 306 1102 1561 259 291 218 229 939 1305 

13:00 1057 408 335 308 337 281 1007 560 331 631 892 245 273 246 256 652 911 

13:15 1606 389 394 333 320 242 1303 586 300 1078 1527 253 285 214 224 919 1277 

13:30 1578 382 387 327 315 238 1280 576 294 1059 1500 249 280 210 220 903 1254 

13:45 1543 374 378 320 308 232 1252 563 288 1035 1467 244 274 205 215 883 1227 

14:00 1502 364 368 311 299 226 1218 548 280 1008 1428 237 266 200 210 859 1194 

14:15 1454 352 357 301 290 219 1180 531 271 976 1383 229 258 194 203 832 1156 

14:30 1401 339 343 291 280 211 1136 511 261 940 1332 221 248 186 195 801 1113 

14:45 1341 325 329 278 268 202 1088 490 250 900 1275 212 238 178 187 767 1066 

15:00 1276 309 313 264 254 192 1035 466 238 856 1213 201 226 170 178 730 1014 

15:15 1205 292 295 250 240 181 978 440 225 809 1146 190 214 160 168 690 958 

15:30 1130 274 277 234 225 170 916 412 211 758 1074 178 200 150 158 646 898 

15:45 1049 254 257 217 209 158 851 383 196 704 998 166 186 140 146 600 834 

16:00 964 234 236 200 192 145 782 352 180 647 917 152 171 128 135 552 767 

16:15 876 212 215 182 175 132 710 320 163 587 832 138 155 117 122 501 696 

16:30 783 190 192 162 156 118 635 286 146 525 745 124 139 104 109 448 622 

16:45 687 166 168 142 137 103 557 251 128 461 654 108 122 91 96 393 546 

17:00 589 143 144 122 117 89 478 215 110 395 560 93 104 78 82 337 468 

17:15 488 118 120 101 97 73 396 178 91 327 464 77 87 65 68 279 388 

17:30 385 93 94 80 77 58 312 140 72 258 366 61 68 51 54 220 306 

17:45 280 68 69 58 56 42 227 102 52 188 266 44 50 37 39 160 223 

18:00 175 42 43 36 35 26 142 64 33 117 166 28 31 23 24 100 139 

18:15 68 17 17 14 14 10 55 25 13 46 65 11 12 9.08 9.52 39 54 

18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO 3 

NIVEL DE ILUMINACIÓN EXTERNA Y RESULTADOS OBTENIDOS DEL 

CÀLCULO DE LA ILUMINACIA MEDIA INTERNA DE LA LUZ NATURAL. 

HORA Ee 
Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

Eim (lx) Eim (lx) Eim (lx) 

8:00 124700 221,78 220,25 222,75 

8:15 101700 302,00 390,00 326,75 

8:30 99800 336,78 435,25 364,50 

8:45 88300 370,22 400,50 478,25 

9:00 115600 402,00 435,25 519,50 

9:15 98700 432,33 468,00 558,75 

9:30 58300 460,67 498,75 595,25 

9:45 75700 487,33 527,25 629,25 

10:00 38900 511,33 553,75 660,75 

10:15 125900 533,44 577,75 689,50 

10:30 135100 553,56 599,50 715,25 

10:45 40000 571,33 618,25 738,25 

11:00 100500 586,44 634,75 757,75 

11:15 44400 599,33 649,00 774,50 

11:30 93200 609,56 660,00 787,75 

11:45 116900 616,89 668,25 797,50 

12:00 67600 622,11 673,50 804,25 

12:15 84600 624,89 676,50 807,25 

12:30 86000 624,11 676,00 806,75 

12:45 160700 621,44 672,75 803,25 

13:00 132500 513,78 516,25 510,25 

13:15 139700 608,11 658,50 785,75 

13:30 120400 597,44 646,75 772,00 

13:45 92700 584,22 632,50 755,00 

14:00 49400 568,44 615,75 734,75 

14:15 45300 550,56 596,25 671,50 
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14:30 27800 530,33 685,25 573,75 

14:45 26300 507,89 656,25 549,50 

15:00 20400 483,00 624,00 523,00 

15:15 20000 456,22 589,75 494,00 

15:30 19850 427,67 552,50 463,00 

15:45 21100 397,11 513,50 430,00 

16:00 19910 365,00 471,75 395,50 

16:15 20400 331,67 428,00 359,00 

16:30 19900 296,44 383,25 320,75 

16:45 17960 259,89 336,25 281,50 

17:00 5630 223,00 288,00 241,25 

17:15 4950 184,67 238,75 200,00 

17:30 3970 145,67 188,25 157,75 

17:45 3080 106,00 137,00 114,75 

18:00 1493 66,22 85,50 71,50 

18:15 557 25,89 33,50 23,25 

18:30 31,7 10,50 15,70 9,89 

18:45 10,7 5,30 7,90 3,50 

19:00 5,2 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

ANEXO 4 

TABLAS DE DIMERIZACIÓN REALIZADO EN EL SOFTWARE DIALUX 

 

 

8:00 8:15 8:30 8:45 

 

Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

PUNTOS 1% 50% 1% 1% 45% 1% 1% 30% 0% 1% 5% 0% 

Punto1 1257 235 991 2093 241 995 2118 219 1016 2310 230 1292 

Punto2 517 203 1466 515 198 1510 523 197 1529 545 194 1191 

Punto3 452 677 438 595 678 443 601 706 471 658 708 439 

Punto4 369 885 505 450 883 512 466 898 528 487 896 586 

Punto5 441     440     456     468     

Punto6 344     335     344     355     

Punto7 768     943     946     958     

Punto8 568     507     523     544     

Punto9 378     323     332     362     

Em 566,00 500,00 850,00 689,00 500,00 865,00 701,00 505,00 886,00 743,00 507,00 877,00 

             

 

9:00 9:15 9:30 9:45 

 

Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

PUNTOS 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Punto1 1876 231 958 1945 245 948 1954 988 252 1976 1003 256 

Punto2 347 223 1010 354 212 1109 358 1109 213 312 1127 215 

Punto3 350 857 438 360 858 423 365 402 869 316 395 871 

Punto4 320 1161 546 337 1173 512 346 509 1178 267 495 1178 

Punto5 312     328     331     277     

Punto6 260     272     283     198     

Punto7 892     926     937     1209     

Punto8 420     417     424     480     

Punto9 263     254     231     248     

Em 560,00 618,00 738,00 577,00 622,00 748,00 581,00 752,00 628,00 587,00 755,00 630,00 

             

 

10:00 10:15 10:30 10:45 

 

Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

PUNTOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Punto1 1987 1010 258 1982 1014 265 1937 980 267 1943 1011 268 

Punto2 337 1204 218 341 1233 221 354 1320 228 355 1370 231 

Punto3 341 396 875 346 388 877 358 365 879 360 335 882 

Punto4 289 422 1181 292 417 1185 303 403 1190 311 368 1199 

Punto5 279     281     292     301     

Punto6 218     212     220     223     

Punto7 1096     1114     1121     1124     

Punto8 498     515     524     531     

Punto9 265     263     273     279     

Em 590,00 758,00 633,00 594,00 763,00 637,00 598,00 767,00 641,00 603,00 771,00 645,00 
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11:00 11:15 11:30 11:45 

 

Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

PUNTOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Punto1 1954 1039 271 1956 1062 225 1961 1080 216 1970 1094 209 

Punto2 357 1473 216 361 1505 235 364 1531 227 366 1550 218 

Punto3 362 291 886 365 268 906 367 255 921 369 258 933 

Punto4 318 301 1231 322 289 1258 325 286 1280 327 290 1296 

Punto5 309     310     311     313     

Punto6 226     232     235     237     

Punto7 1133     1140     1152     1156     

Punto8 536     541     545     548     

Punto9 286     290     293     294     

Em 609,00 776,00 651,00 613,00 781,00 656,00 617,00 788,00 661,00 620,00 798,00 664,00 

       

 

      

 

12:00 12:15 12:30 12:45 

 

Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

PUNTOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Punto1 1973 1103 218 1993 1107 151 1990 1107 148 1851 974 139 

Punto2 368 1563 228 375 1569 160 370 1569 158 312 1098 149 

Punto3 371 258 940 378 260 944 373 250 942 316 126 903 

Punto4 328 292 1306 336 292 1309 331 278 1308 237 158 1109 

Punto5 315     322     316     247     

Punto6 238     248     240     198     

Punto7 1159     1171     1160     989     

Punto8 550     602     601     330     

Punto9 296     308     307     218     

Em 622,00 804,00 673,00 637,00 807,00 641,00 632,00 801,00 639,00 522,00 589,00 575,00 

             

 

13:00 13:15 13:30 13:45 

 

Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

PUNTOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Punto1 1056 631 246 1606 1078 214 1659 1008 210 1625 820 205 

Punto2 408 892 256 389 1526 223 386 1359 220 374 1202 215 

Punto3 334 245 652 394 252 918 391 242 1275 378 244 1246 

Punto4 307 272 910 333 284 1277 329 271 1331 320 274 1314 

Punto5 336     320     318     308     

Punto6 281     242     239     232     

Punto7 1007     1303     1289     1294     

Punto8 559     585     581     563     

Punto9 329     300     298     288     

Em 513,00 510,00 516,00 608,00 785,00 658,00 610,00 720,00 759,00 598,00 635,00 745,00 
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14:00 14:15 14:30 14:45 

 

Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

PUNTOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Punto1 1599 818 210 1586 816 210 1581 819 209 1558 815 212 

Punto2 366 1205 225 355 1202 225 351 1200 223 345 1196 226 

Punto3 370 236 1258 360 232 1253 355 221 1223 349 211 1227 

Punto4 314 265 1327 310 262 1324 307 248 1325 289 238 1335 

Punto5 300     290     286     267     

Punto6 230     223     220     224     

Punto7 1280     1274     1271     1268     

Punto8 548     541     535     528     

Punto9 285     281     278     275     

Em 588,00 631,00 755,00 580,00 628,00 753,00 576,00 622,00 745,00 567,00 615,00 750,00 

             

 

15:00 15:15 15:30 15:45 

 

Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

PUNTOS 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 

Punto1 1539 811 170 1806 730 318 1759 726 315 1663 703 311 

Punto2 310 1182 178 502 1006 327 540 956 324 516 943 322 

Punto3 314 201 926 507 190 1002 503 138 996 481 167 991 

Punto4 266 226 1226 377 214 1245 613 200 1225 550 187 1204 

Punto5 255     413     558     525     

Punto6 193     279     409     366     

Punto7 1248     1306     1273     1282     

Punto8 467     587     597     743     

Punto9 241     424     435     516     

Em 537,00 605,00 625,00 689,00 535,00 723,00 743,00 505,00 715,00 738,00 500,00 707,00 

     

 

 

    

 

 

  

 

16:00 16:15 16:30 16:45 

 

Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

PUNTOS 1% 1% 1% 1% 80% 1% 1% 90% 1% 1% 90% 1% 

Punto1 1531 681 300 1530 686 291 1172 726 256 967 703 226 

Punto2 479 901 310 471 905 314 370 956 330 305 943 310 

Punto3 449 221 977 441 227 968 348 138 916 289 167 668 

Punto4 552 209 1205 545 214 1139 425 200 1126 348 187 896 

Punto5 501     496     386     317     

Punto6 365     363     280     230     

Punto7 1296     1458     1695     1366     

Punto8 1160     1155     876     705     

Punto9 507     498     388     315     

Em 760,00 503,00 698,00 773,00 508,00 678,00 660,00 505,00 657,00 538,00 500,00 525,00 
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17:00 17:15 17:30 17:45 

 

Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

PUNTOS 80% 100% 15% 85% 100% 25% 95% 100% 90% 95% 100% 95% 

Punto1 960 706 213 951 701 213 978 701 210 980 701 212 

Punto2 296 946 296 281 945 293 288 945 291 290 945 294 

Punto3 282 170 646 271 166 645 277 166 633 287 166 624 

Punto4 342 190 885 331 188 885 337 188 878 341 188 878 

Punto5 310     302     313     314     

Punto6 223     212     212     213     

Punto7 1234     1210     1079     998     

Punto8 698     686     723     756     

Punto9 308     301     320     330     

Em 517,00 503,00 510,00 505,00 500,00 509,00 503,00 500,00 503,00 501,00 500,00 502,00 

             

 

18:00 18:15 18:30 18:45 

 

Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 Cuarto1 Cuarto2 Cuarto3 

PUNTOS 95% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Punto1 978 701 210 979 701 210 979 701 210 979 701 210 

Punto2 289 945 291 287 945 291 287 945 291 287 945 291 

Punto3 286 166 622 288 166 622 288 166 622 288 166 622 

Punto4 340 188 877 338 188 877 338 188 877 338 188 877 

Punto5 313     314     314     314     

Punto6 213     215     215     215     

Punto7 997     998     998     998     

Punto8 755     753     753     753     

Punto9 329     328     328     328     

Em 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
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ANEXO 5 

VALORES DE LA ILUMINANCIA MEDIA RESPECTO A LA 

DIMERIZACIÓN DE LA CASA AUTOSUSTENTABLE EFECTUADA EN EL 

SOFTWARE DIALUX 

 

Hora 
Cuarto 1 Cuarto 2 Cuarto 3 

Eim (lx) % Eim (lx) % Eim (lx) % 

8:00 566 1% 850 50% 500 1% 

8:15 689 1% 865 45% 500 1% 

8:30 701 1% 889 30% 505 0% 

8:45 743 1% 877 5% 507 0% 

9:00 560 0% 738 1% 618 0% 

9:15 577 0% 748 1% 622 0% 

9:30 581 0% 752 0% 628 0% 

9:45 587 0% 755 0% 630 0% 

10:00 590 0% 758 0% 633 0% 

10:15 594 0% 763 0% 637 0% 

10:30 598 0% 767 0% 641 0% 

10:45 603 0% 771 0% 645 0% 

11:00 609 0% 776 0% 651 0% 

11:15 613 0% 781 0% 656 0% 

11:30 617 0% 788 0% 661 0% 

11:45 620 0% 798 0% 664 0% 

12:00 622 0% 804 0% 673 0% 

12:15 637 0% 807 0% 641 0% 

12:30 632 0% 801 0% 639 0% 

12:45 522 0% 589 0% 575 0% 

13:00 513 0% 510 0% 516 0% 

13:15 608 0% 785 0% 658 0% 

13:30 610 0% 720 0% 759 0% 

13:45 598 0% 635 0% 745 0% 
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14:00 588 0% 631 0% 755 0% 

14:15 580 0% 628 0% 753 0% 

14:30 576 0% 622 0% 745 0% 

14:45 567 0% 615 0% 750 0% 

15:00 537 0% 605 0% 625 0% 

15:15 689 1% 535 0% 723 1% 

15:30 743 1% 505 0% 715 1% 

15:45 738 1% 500 0% 707 1% 

16:00 760 1% 503 1% 698 1% 

16:15 773 1% 508 80% 678 1% 

16:30 660 1% 505 90% 657 1% 

16:45 538 1% 503 90% 525 1% 

17:00 517 80% 502 100% 510 15% 

17:15 505 85% 500 100% 509 25% 

17:30 503 95% 500 100% 504 90% 

17:45 501 95% 500 100% 502 95% 

18:00 500 95% 500 100% 500 95% 

18:15 500 100% 500 100% 500 100% 

18:30 500 100% 500 100% 500 100% 

18:45 500 100% 500 100% 500 100% 

19:00 500 100% 500 100% 500 100% 
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ANEXO 6 

PRIMER MODELO DE FUZZY LOGIC CUARTO 2 

 

Diseño del FIS propuesto para el sistema de control automático para balance de la luz 

natural y artificial del cuarto 2, usando la Interfaz gráfica del Fuzzy Toolbox de 

MATLAB. 

- Entrada: 

Rango de valores de las funciones de membrecía de iluminancia. 

ILUMINANCIA EXTERNA (Ee) Lx 

                0_3.371e+004 MO Muy Obscuro 

1.964e+004_5.178e+004 O Obscuro 

  3.75e+004_6.964e+004 MB Muy bajo 

5.535e+004_8.749e+004 B Bajo 

7.321e+004_1.053e+005 M Media 

9.106e+004_1.232e+005 A Alta 

1.089e+005_1.411e+005 MA Muy alta 

1.268e+005_1.607e+005 Máxima  Máxima 

 

 

Funciones de membresía propuesto para el sistema de control del cuarto 2. 
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 Salida: 

Rango de valores de las funciones de membrecía del porcentaje de la dimerización. 

% DIMERIZACIÓN 

0_1 N Nada 

0_4 Escasa Escasa  

5_16 MB Muy Baja 

19_46 B Baja 

42_80 M Media 

81_94 A Alta 

90_99 MA Muy Alta 

99_100 EX Extrema 

 

 

Funciones de membresía propuesto para el sistema de control automático del cuarto 2. 

- Reglas 

Reglas difusas cuarto 2 

ENTRADA SALIDA 

Muy Obscuro Extrema 

Obscuro Extrema 

Muy bajo Baja 

Bajo Muy Baja 

Media Escasa 

Alta Escasa 

Muy alta Escasa 

Máxima Nada 
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Conjunto de reglas propuesto para el sistema de control automático del cuarto 2. 
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ANEXO 7 

PRIMER MODELO DE FUZZY LOGIC CUARTO 3 

 

Diseño del FIS propuesto para el sistema de control automático para balance de la luz 

natural y artificial del cuarto 3, usando la Interfaz gráfica del Fuzzy Toolbox de 

MATLAB. 

- Entrada: 

Rango de valores de las funciones de membrecía de iluminancia. 

ILUMINANCIA EXTERNA (Ee) Lx 

                0_3.371e+004 MO Muy Obscuro 

1.964e+004_5.178e+004 O Obscuro 

  3.75e+004_6.964e+004 MB Muy bajo 

5.535e+004_8.749e+004 B Bajo 

7.321e+004_1.053e+005 M Media 

9.106e+004_1.232e+005 A Alta 

1.089e+005_1.411e+005 MA Muy alta 

1.268e+005_1.607e+005 Máxima  Máxima 

 

 

Funciones de membresía propuesto para el sistema de control del cuarto 3. 
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- Salida: 

Rango de valores de las funciones de membrecía del porcentaje de la dimerización. 

% DIMERIZACIÓN 

0_1 N Nada 

0_4 Escasa Escasa  

5_16 MB Muy Baja 

19_46 B Baja 

42_80 M Media 

81_94 A Alta 

90_99 MA Muy Alta 

99_100 EX Extrema 

 

 

Funciones de membresía propuesto para el sistema de control automático del cuarto 3. 

- Reglas 

Reglas difusas cuarto 3 

ENTRADA SALIDA 

Muy Obscuro Extrema 

Obscuro Muy Alta 

Muy bajo Media 

Bajo Baja 

Media Muy Baja 

Alta Escasa 

Muy alta Nada 

Máxima Nada 
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Conjunto de reglas propuesto para el sistema de control automático del cuarto 3. 
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ANEXO 8 

SEGUNDO MODELO DE FUZZY LOGIC CUARTO 2 

 

Diseño del FIS propuesto para el sistema de control automático para balance de la luz 

natural y artificial del cuarto 2, usando la Interfaz gráfica del Fuzzy Toolbox de 

MATLAB. 

- Entradas: 

Rango de valores de las funciones de membrecía de iluminancia. 

ILUMINANCIA EXTERNA (Ee) Lx 

                0_3.371e+004 MO Muy Obscuro 

1.964e+004_5.178e+004 O Obscuro 

  3.75e+004_6.964e+004 MB Muy bajo 

5.535e+004_8.749e+004 B Bajo 

7.321e+004_1.053e+005 M Media 

9.106e+004_1.232e+005 A Alta 

1.089e+005_1.411e+005 MA Muy alta 

1.268e+005_1.607e+005 Máxima  Máxima 

 

 

Variables y funciones de pertenencia entrada cuarto 2. 
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Rango de valores de las funciones de membrecía del porcentaje de la dimerización 

% DIMERIZACIÓN 

0_3 Tenue Tenue 

5_14 MO Muy Obscuro 

11_29 O Obscuro 

21_48 MB Muy Baja 

41_64 B Baja 

61_79 M Media 

76_94 A Alta 

93_100 MA Muy Alta 

 

 

Variables y funciones de pertenencia entrada cuarto 2. 

- Salida 

Rango de valores de las funciones de membrecía del porcentaje de la dimerización 

obtenido de la simulación  
ILUMINANCIA INTERNA 

DIMERIZADA(lx) 

0_512 Dimerizado 1 D1 

507_562 Dimerizado 2 D2 

518_575 Dimerizado 3 D3 

567_595 Dimerizado 4 D4 

578_611 Dimerizado 5 D5 

599_634 Dimerizado 6 D6 

615_727 Dimerizado 7 D7 

647_773 Dimerizado 8 D8 
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Variables y funciones de pertenencia entrada cuarto 2. 

- Reglas 

Reglas difusas del Cuarto 2 

ENTRADAS SALIDAS 

ILUMINANCIA 

EXTERNA 

DIMERIZACIÓN 

(%) 

ILUMINANCIA INTERNA 

DIMERIZADA lx 

Muy Obscuro Muy Alta Dimerizado 1 

Obscuro Muy Alta Dimerizado 2 

Muy Baja Media Dimerizado 3 

Baja Baja Dimerizado 4 

Media Muy Baja Dimerizado 5 

Alta Muy Obscuro Dimerizado 6 

Muy Alta Tenue Dimerizado 7 

Máxima Tenue Dimerizado 8 

 

 

Conjunto de Reglas establecidas para el cuarto 2. 
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ANEXO 9 

SEGUNDO MODELO DE FUZZY LOGIC CUARTO 3 

 

Diseño del FIS propuesto para el sistema de control automático para balance de la luz 

natural y artificial del cuarto 3, usando la Interfaz gráfica del Fuzzy Toolbox de 

MATLAB. 

 Entradas: 

Rango de valores de las funciones de membrecía de iluminancia. 

ILUMINANCIA EXTERNA (Ee) Lx 

                0_3.371e+004 MO Muy Obscuro 

1.964e+004_5.178e+004 O Obscuro 

  3.75e+004_6.964e+004 MB Muy bajo 

5.535e+004_8.749e+004 B Bajo 

7.321e+004_1.053e+005 M Media 

9.106e+004_1.232e+005 A Alta 

1.089e+005_1.411e+005 MA Muy alta 

1.268e+005_1.607e+005 Máxima  Máxima 

 

 

Variables y funciones de pertenencia entrada cuarto 3. 
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Rango de valores de las funciones de membrecía del porcentaje de la dimerización 

% DIMERIZACIÓN 

0_3 Tenue Tenue 

5_14 MO Muy Obscuro 

11_29 O Obscuro 

21_48 MB Muy Baja 

41_64 B Baja 

61_79 M Media 

76_94 A Alta 

93_100 MA Muy Alta 

 

 

Variables y funciones de pertenencia entrada cuarto 3. 

- Salida 

Rango de valores de las funciones de membrecía del porcentaje de la dimerización 

obtenido de la simulación  

ILUMINANCIA INTERNA 

DIMERIZADA(lx) 

0_512 Dimerizado 1 D1 

507_562 Dimerizado 2 D2 

518_575 Dimerizado 3 D3 

567_595 Dimerizado 4 D4 

578_611 Dimerizado 5 D5 

599_634 Dimerizado 6 D6 

615_727 Dimerizado 7 D7 

647_773 Dimerizado 8 D8 
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Variables y funciones de pertenencia entrada cuarto 3. 

- Reglas 

Reglas difusas del Cuarto 3 

ENTRADAS SALIDAS 

ILUMINANCIA 

EXTERNA 

DIMERIZACIÓN (%) ILUMINANCIA INTERNA 

DIMERIZADA lx 

Muy Obscuro Muy Alta Dimerizado 1 

Obscuro Muy Alta Dimerizado 2 

Muy Baja Media Dimerizado 3 

Baja Obscuro Dimerizado 4 

Media Muy Obscuro Dimerizado 5 

Alta Tenue Dimerizado 6 

Muy Alta Tenue Dimerizado 7 

Máxima Tenue Dimerizado 8 

 

 

Conjunto de Reglas establecidas para el cuarto 3. 
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ANEXO 10 

VALORES DE UTILIZACIÓN DE LÁMPARAS EN HORAS DÍA 

Horas 

Sin Dimerizar Dimerización 

Cuarto 

1 
Cuarto 2 Cuarto 3 

Resultado de 

dimerización 

Cuarto 1 

Resultado de 

dimerización 

Cuarto 2 

Resultado de 

dimerización 

Cuarto 3 

8:00 100% 100% 100% 2.2% 2.2% 7.1% 

8:15 100% 100% 100% 2.2% 2.2% 8.2% 

8:30 100% 100% 100% 2.2% 2.2% 9.1% 

8:45 100% 100% 100% 2.2% 2.2% 8.45% 

9:00 100% 100% 100% 2.16% 2.16% 1.66% 

9:15 100% 100% 100% 2.16% 2.16% 1.66% 

9:30 100% 100% 100% 1.1% 1.1% 0% 

9:45 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

10:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

10:15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

10:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

10:45 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

11:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

11:15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

11:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

11:45 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

12:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

12:15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

12:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

12:45 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

13:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

13:15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

13:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

13:45 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

14:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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14:15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

14:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

14:45 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

15:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

15:15 100% 100% 100% 1% 0% 1% 

15:30 100% 100% 100% 1% 1% 1% 

15:45 100% 100% 100% 1.4% 5.4% 1.4% 

16:00 100% 100% 100% 2.2% 9.7% 2.2% 

16:15 100% 100% 100% 10.5% 23.8% 10.5% 

16:30 100% 100% 100% 25.6% 50.3% 25.6% 

16:45 100% 100% 100% 55.8% 78.6% 55.8% 

17:00 100% 100% 100% 76.5% 85.3% 76.5% 

17:15 100% 100% 100% 85% 100% 85% 

17:30 100% 100% 100% 95% 100% 95% 

17:45 100% 100% 100% 95% 100% 95% 

18:00 100% 100% 100% 95% 100% 95% 

18:15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

18:30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

18:45 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

19:00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ANEXO 11 

SCRIPTS cuartos.m 

CUARTO 1 

%AJUSTE DE CURVAS (EE, EIMNATURAL1) 

% Crear ajuste. 

% 

% Datos para ‘iluminancia del cuarto1' ajuste: 

%      X Entrada: Ee 

%      Y Salida: EimNATURAL1 

% Salida: 

%      Forma de resultado: Un objeto que representa el ajuste necesario. 

% 

%% Ajuste: 'iluminancia del cuarto1'. 

[XData, yData] = prepareCurveData (Ee, EimNATURAL1); 

% Configuración del tipo de ajuste y las opciones. 

ft = fittype (‘poly6’); 

opts = fitoptions (ft); 

opts. Lower = [-Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf]; 

opts.Upper = [Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf]; 

% Ajuste del modelo según los datos. 

[fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts ); 

% Gráfica con el ajuste de datos. 

Figure( 'Name', 'iluminancia del cuarto1' ); 

h = plot ( fitresult, xData, yData ); 

legend (h, 'EimNATURAL1 vs. Ee', 'iluminancia del cuarto1', 'Location', ‘NorthEast’); 

% Etiquetas de los ejes 

xlabel (‘Ee’); 

ylabel (‘EimNATURAL1’); 

grid on 
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CUARTO 2 

%AJUSTE DE CURVAS (EE, EIMNATURALC2) 

% Crear ajuste. 

% 

% Datos para'iluminancia del cuarto2' ajuste: 

%      X Entrada: Ee 

%      Y Salida: EimNATURALC2 

% Salida: 

%      Forma de resultado: Grafico que representa el ajuste necesario. 

% 

%% Ajuste: 'iluminancia del cuarto2'. 

[xData, yData] = prepareCurveData (Ee, EimNATURALC2); 

% Configuración del tipo de ajuste y las opciones. 

ft = fittype (‘poly4’); 

opts = fitoptions (ft); 

opts. Lower = [-Inf -Inf -Inf -Inf -Inf]; 

opts. Robust = 'Bisquare'; 

opts.Upper = [Inf Inf Inf Inf Inf]; 

% Ajuste del modelo según los datos. 

[fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts ); 

% Gráfica con el ajuste de datos. 

figure (‘Name’, 'untitled fit 1’); 

h = plot (fitresult, xData, yData); 

Legend (h, 'EimNATURALC2 vs. Ee', 'iluminancia del cuarto2', 'Location', 

‘NorthEast’); 

% Etiquetas de los ejes 

xlabel (‘Ee’); 

ylabel (‘EimNATURALC2’); 

grid on 
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CUARTO 3 

%AJUSTE DE CURVASC (EE, EIMNATURALC2) 

% Crear ajuste. 

% 

% Datos para'iluminancia del cuarto3' ajuste: 

%      X Entrada: Ee 

%      Y Salida: EimNATURALC2 

% Salida: 

%      Forma de resultado: Grafico que representa el ajuste necesario. 

% 

%% Ajuste: 'iluminancia del cuarto3'. 

[XData, yData] = prepareCurveData (Ee, EimNATURALC3); 

% Configuración del tipo de ajuste y las opciones. 

ft = fittype (‘poly7’); 

Opts = fitoptions (ft); 

opts. Lower = [-Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf]; 

opts. Robust = 'Bisquare'; 

opts.Upper = [Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf]; 

% Ajuste del modelo según los datos. 

[fitresult, gof] = fit (xData, yData, ft, opts); 

% Gráfica con el ajuste de datos. 

figure (‘Name’, 'untitled fit 1’); 

h = plot (fitresult, xData, yData); 

legend (h, 'EimNATURALC3 vs. Ee', 'iluminancia del cuarto3', 'Location', 

‘NorthEast’); 

% Etiquetas de los ejes 

xlabel (‘Ee’); 

ylabel (‘EimNATURALC3’); 

grid on 
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ANEXO 12 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DIFUSO FIS REFERENTE AL PRIMER 

MODELO DE CADA CUARTO PARA EL SISTEMA DE CONTROL USADO EN 

MATLAB. 

CUARTO 1 

[System] 

Name='IluminacionC1' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=1 

NumOutputs=1 

NumRules=8 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='centroid' 

  

[Input1] 

Name='Ee' 

Range= [0 160700] 

NumMFs=8 

MF1='MO':'trapmf', [0 0 17860 33710] 

MF2='MO’:’trapmf', [37500 51780 55350 69640] 

MF3='MO’:’trapmf', [73210 87490 91060 105300] 

MF4='MO’:’trapmf', [19640 33930 37500 51780] 

MF5='B':'trapmf', [55350 69640 73210 87490] 

MF6='A':'trapmf', [91060 105300 108900 123200] 

MF7='MA':'trapmf', [108900 123200 126800 141100] 

MF8='Maxima':'trapmf', [126800 142800 160700 160700] 

 

[Output1] 

Name='Dimerizacion' 

Range= [0 100] 

NumMFs=8 

MF1='Nada':'trimf', [0 0 0] 

MF2='MuyBaja':'trapmf', [5.6 10.4 11.6 16.4] 

MF3='MuyAlta':'trapmf', [90.5 94.5 95.5 99.5] 

MF4='Media':'trapmf', [42 60 62 80] 

MF5='Alta':'trapmf', [80.5 84.5 86 94] 

MF6='Baja':'trapmf', [19.2 30 35 46] 

MF7='Escasa':'trapmf', [0.1 2.22 2.5 4.123] 

MF8='Total':'trimf', [100 100 100] 

  

[Rules] 

1, 8 (1): 2 

4, 3 (1): 2 

2, 6 (1): 2 
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5, 2 (1): 2 

3, 7 (1): 2 

6, 7 (1): 2 

7, 7 (1): 2 

8, 1 (1): 2 

 

CUARTO 2 

 [System] 

Name='IluminacionC2' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=1 

NumOutputs=1 

NumRules=8 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='centroid' 

  

[Input1] 

Name='Ee' 

Range= [0 160700] 

NumMFs=8 

MF1='MO':'trapmf', [0 0 17860 33710] 

MF2='MB':'trapmf', [37500 51780 55350 69640] 

MF3='M':'trapmf', [73210 87490 91060 105300] 

MF4='O':'trapmf', [19640 33930 37500 51780] 

MF5='B':'trapmf', [55350 69640 73210 87490] 

MF6='A':'trapmf', [91060 105300 108900 123200] 

MF7='MA':'trapmf', [108900 123200 126800 141100] 

MF8='Maxima':'trapmf', [126800 142800 160700 160700] 

  

[Output1] 

Name='Dimerizacion' 

Range= [0 100] 

NumMFs=8 

MF1='Nada':'trimf', [0 0 0] 

MF2='MuyBaja':'trapmf', [5.6 10.4 11.6 16.4] 

MF3='MuyAlta':'trapmf', [90.5 94.5 95.5 99.5] 

MF4='Media':'trapmf', [42 60 62 80] 

MF5='Alta':'trapmf', [80.5 84.5 86 94] 

MF6='Baja':'trapmf', [19.2 30 35 46] 

MF7='Escasa':'trapmf', [0.1 2.22 2.5 4.123] 

MF8='Total':'trimf', [100 100 100] 

  

[Rules] 

1, 8 (1): 2 
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4, 8 (1): 2 

2, 6 (1): 2 

5, 2 (1): 2 

3, 7 (1): 2 

6, 7 (1): 2 

7, 7 (1): 2 

8, 1 (1): 2 

 

CUARTO 3 

 

[System] 

Name='IluminacionC3' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=1 

NumOutputs=1 

NumRules=8 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='centroid' 

  

[Input1] 

Name='Ee' 

Range= [0 160700] 

NumMFs=8 

MF1='MO':'trapmf', [0 0 17860 33710] 

MF2='MB':'trapmf', [37500 51780 55350 69640] 

MF3='M':'trapmf', [73210 87490 91060 105300] 

MF4='O':'trapmf', [19640 33930 37500 51780] 

MF5='B':'trapmf', [55350 69640 73210 87490] 

MF6='A':'trapmf', [91060 105300 108900 123200] 

MF7='MA':'trapmf', [108900 123200 126800 141100] 

MF8='Maxima':'trapmf', [126800 142800 160700 160700] 

  

[Output1] 

Name='Dimerizacion' 

Range= [0 100] 

NumMFs=8 

MF1='Nada':'trimf', [0 0 0] 

MF2='MuyBaja':'trapmf', [5.6 10.4 11.6 16.4] 

MF3='MuyAlta':'trapmf', [90.5 94.5 95.5 99.5] 

MF4='Media':'trapmf', [42 60 62 80] 

MF5='Alta':'trapmf', [80.5 84.5 86 94] 

MF6='Baja':'trapmf', [20 35 45 60] 

MF7='Escasa':'trapmf', [0.1 2.22 2.5 4.123] 

MF8='Total':'trimf', [100 100 100] 
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[Rules] 

1, 8 (1): 2 

4, 3 (1): 2 

2, 4 (1): 2 

5, 6 (1): 2 

3, 2 (1): 2 

6, 7 (1): 2 

7, 1 (1): 2 

8, 1 (1): 2 
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ANEXO 13 

ILUMINACIONC1.FIS: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DIFUSO FIS 

REFERENTE AL SEGUNDO MODELO DE CADA CUARTO PARA EL 

SISTEMA DE CONTROL USADO EN MATLAB. 

CUARTO 1 

[System] 

Name='EidimeC1' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=2 

NumOutputs=1 

NumRules=8 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='centroid' 

  

[Input1] 

Name='Externa' 

Range= [0 160700] 

NumMFs=8 

MF1='MO':'trapmf', [0 0 17850 35710] 

MF2='O':'trimf', [17860 35710 53570] 

MF3='MB':'trimf', [35290 53140 71000] 

MF4='B':'trimf', [53570 71420 89280] 

MF5='M':'trimf', [71430 89270 107100] 

MF6='A':'trimf', [89260 107100 125000] 

MF7='MA':'trapmf', [108900 123200 126800 141100] 

MF8='Maxima':'trapmf', [126800 142800 160700 160700] 

  

[Input2] 

Name='Porcentaje' 

Range= [0 100] 

NumMFs=8 

MF1='MO':'trapmf', [5.5 9.5 10.5 14.5] 

MF2='O':'trapmf', [11 19 21 29] 

MF3='MB':'trapmf', [21.5 33.5 36.5 48.5] 

MF4='B':'trapmf', [41.5 53.5 56 64] 

MF5='M':'trapmf', [61 69 71 79] 

MF6='A':'trapmf', [76 84 86 94] 

MF7='MA':'trapmf', [93 97 100 100] 

MF8='Tenue':'trapmf', [0 0 1 3] 

  

[Output1] 

Name='Interna' 

Range= [500 773] 

NumMFs=8 
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MF1='D1':'trapmf', [0 500 505.8 512.2] 

MF2='D2':'trapmf', [507 513 519 562] 

MF3='D3':'trapmf', [518.4 561.6 567.9 575.1] 

MF4='D4':'trapmf', [567.9 575.1 578.2 595.8] 

MF5='D5':'trapmf', [578.2 595.8 599.5 611.5] 

MF6='D7':'trapmf', [615.4 634.6 647.1 727.9] 

MF7='D6':'trapmf', [599.5 611.5 615.4 634.6] 

MF8='D8':'trapmf', [647.1 727.9 773 773] 

  

[Rules] 

One seven, 1 (1): 2 

2 6, 2 (1): 2 

3 5, 3 (1): 2 

4 4, 4 (1): 2 

5 1, 5 (1): 2 

6 8, 7 (1): 2 

7 8, 6 (1): 2 

8 8, 8 (1): 2 

 

CUARTO 2 

[System] 

Name='EidimeC2' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=2 

NumOutputs=1 

NumRules=8 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='centroid' 

  

[Input1] 

Name='Externa' 

Range= [0 160700] 

NumMFs=8 

MF1='MO':'trapmf', [0 0 17850 35710] 

MF2='O':'trimf', [17860 35710 53570] 

MF3='MB':'trimf', [35290 53140 71000] 

MF4='B':'trimf', [53570 71420 89280] 

MF5='M':'trimf', [71430 89270 107100] 

MF6='A':'trimf', [89260 107100 125000] 

MF7='MA':'trapmf', [108900 123200 126800 141100] 

MF8='Maxima':'trapmf', [126800 142800 160700 160700] 

  

[Input2] 

Name='Porcentaje' 
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Range= [0 100] 

NumMFs=8 

MF1='MO':'trapmf', [5.5 9.5 10.5 14.5] 

MF2='O':'trapmf', [11 19 21 29] 

MF3='MB':'trapmf', [21.5 33.5 36.5 48.5] 

MF4='B':'trapmf', [41.5 53.5 56 64] 

MF5='M':'trapmf', [61 69 71 79] 

MF6='A':'trapmf', [76 84 86 94] 

MF7='MA':'trapmf', [93 97 100 100] 

MF8='Tenue':'trapmf', [0 0 1 3] 

  

[Output1] 

Name='Interna' 

Range= [500 773] 

NumMFs=8 

MF1='D1':'trapmf', [0 500 505.8 512.2] 

MF2='D2':'trapmf', [507 513 519 562] 

MF3='D3':'trapmf', [518.4 561.6 567.9 575.1] 

MF4='D4':'trapmf', [567.9 575.1 578.2 595.8] 

MF5='D5':'trapmf', [578.2 595.8 599.5 611.5] 

MF6='D7':'trapmf', [615.4 634.6 647.1 727.9] 

MF7='D6':'trapmf', [599.5 611.5 615.4 634.6] 

MF8='D8':'trapmf', [647.1 727.9 773 773] 

  

[Rules] 

1 7, 1 (1): 2 

2 7, 2 (1): 2 

3 5, 3 (1): 2 

4 4, 4 (1): 2 

5 3, 5 (1): 2 

6 1, 7 (1): 2 

7 8, 6 (1): 2 

8 8, 8 (1): 2 

 

CUARTO 3 

 [System] 

Name='EidimeC3' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=2 

NumOutputs=1 

NumRules=8 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='centroid' 
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[Input1] 

Name='Externa' 

Range= [0 160700] 

NumMFs=8 

MF1='MO':'trapmf', [0 0 17850 35710] 

MF2='O':'trimf', [17860 35710 53570] 

MF3='MB':'trimf', [35290 53140 71000] 

MF4='B':'trimf', [53570 71420 89280] 

MF5='M':'trimf', [71430 89270 107100] 

MF6='A':'trimf', [89260 107100 125000] 

MF7='MA':'trapmf', [108900 123200 126800 141100] 

MF8='Maxima':'trapmf', [126800 142800 160700 160700] 

  

[Input2] 

Name='Porcentaje' 

Range= [0 100] 

NumMFs=8 

MF1='MO':'trapmf', [5.5 9.5 10.5 14.5] 

MF2='O':'trapmf', [11 19 21 29] 

MF3='MB':'trapmf', [21.5 33.5 36.5 48.5] 

MF4='B':'trapmf', [41.5 53.5 56 64] 

MF5='M':'trapmf', [61 69 71 79] 

MF6='A':'trapmf', [76 84 86 94] 

MF7='MA':'trapmf', [93 97 100 100] 

MF8='Tenue':'trapmf', [0 0 1 3] 

  

[Output1] 

Name='Interna' 

Range= [500 773] 

NumMFs=8 

MF1='D1':'trapmf', [0 500 505.8 512.2] 

MF2='D2':'trapmf', [507 513 519 562] 

MF3='D3':'trapmf', [518.4 561.6 567.9 575.1] 

MF4='D4':'trapmf', [567.9 575.1 578.2 595.8] 

MF5='D5':'trapmf', [578.2 595.8 599.5 611.5] 

MF6='D7':'trapmf', [615.4 634.6 647.1 727.9] 

MF7='D6':'trapmf', [599.5 611.5 615.4 634.6] 

MF8='D8':'trapmf', [647.1 727.9 773 773] 

  

[Rules] 

1 7, 1 (1): 2 

2 7, 2 (1): 2 

3 5, 3 (1): 2 

4 2, 4 (1): 2 

5 1, 5 (1): 2 

6 8, 7 (1): 2 

7 8, 6 (1): 2 

8 8, 8 (1): 2 
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ANEXO 14 

LOCAL DE ESTUDIO 

 

 

 

Cuarto 1 de la casa autosustentable 
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Cuarto 2 de la casa autosustentable 

 

 

Cuarto 3 de la casa autosustentable 
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Medición de la iluminancia interna 

 


