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Abstract— The project proposes the use of renewable energy to supply a family of linear lamps based on LED’s. 

Standard Zhaga is introduced in order to propose a modular family of lamps which emulates conventional linear fluorescent 

lighting points. The proposed system is able to automatically regulate the light level depending the amount of the ambient 

illumination. To achieve this, a Buck converter connected to a 48 volts DC bus has been implemented and controlled using 

a low cost MCU.  Ambient illumination has been measured using a low cost photo-resistor. This work has been done under 

the Mexican program Delfin 2014 ("Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado 

del Pacífico"). 

 
Resumen— En el presente proyecto se propone el uso de energías renovables para abastecer a una familia de lámparas 

lineales basadas en LED’s. Se ha propuesto el uso del estándar Zhaga para construir una familia modular de lámparas que 

emule puntos lineales convencionales de luz fluorescentes. El sistema propuesto es capaz de regular automáticamente el 

nivel de luz en función de la cantidad de la iluminación en el ambiente. Para lograr esto, se ha implementado un convertidor 

reductor conectado a un bus de CC de 48 volts que es controlado por un MCU de bajo costo. La iluminación del ambiente 

se ha medido utilizando un foto resistor de  bajo costo. Este trabajo ha sido realizado en el marco del programa mexicano 

Delfín 2014 ("Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico"). 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se presenta en el marco del XIX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del 

Pacífico 2014, el cual tiene como objetivos la movilidad estudiantil para la vinculación interinstitucional y el 

fortalecimiento de la investigación. 

La conformación del Programa Delfín inició a mediados del año de 1995 por iniciativa de la Universidad de 

Occidente del Estado de Sinaloa, con el apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias A. C. y de las 

Universidades de Guadalajara, Autónoma de Chiapas, Autónoma de Ciudad Juárez, los Institutos tecnológicos 

de Mazatlán, de Culiacán y el Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada. A partir 

de ese año, el Programa Delfín se ha dedicado a fortalecer la cultura de colaboración entre las Instituciones de 

Educación Superior y Centros de Investigación integrantes del Programa en beneficio de los estudiantes. 

En esta ocasión se tuvo la oportunidad de realizar el presente proyecto en las instalaciones de la EPI-Universidad 

de Oviedo Campus Gijón bajo la asesoría del Dr. Manuel Rico Secades, comprendiendo la línea de 

investigación de “Talleres de Energías Renovables: Iluminación Electrónica”. 

Los sistemas de iluminación están sufriendo una importante evolución, transformándose en redes de 

iluminación inteligente (LSG); las cuales introducen nuevas funciones y nuevos servicios a los ciudadanos [1]. 

Un diseño correcto de un sistema de iluminación toma en cuenta todas las ventajas del LED, esto es una tarea 

fundamental para logar altos niveles de eficiencia energética. Proporcionar la capacidad de regular la 

iluminación nos ofrece una mayor flexibilidad sin afectar la calidad de la iluminancia (E). Trabajos acerca de 

la eficiencia de drivers y LED’s están en un constante crecimiento. Los LED’s son los elementos de iluminación 

direccionales más poderosos en la actualidad. El diseño de las lámparas que utilizan estos elementos es 

completamente diferente a los diseños previos, en estos es posible guiar la luz cuando sea necesario y con la 

intensidad adecuada para hacerla coincidir con las especificaciones.  

Desde el descubrimiento del fuego, el hombre ha sentido la necesidad de iluminar su entorno, por ello día a día 

busca nuevas alternativas que cubran esta necesidad a través de diferentes tecnologías, usando dispositivos 

como velas, lámparas incandescentes, lámparas ahorradoras, hasta llegar actualmente al uso de la tecnología de 

los semiconductores, particularmente los LED’s.  
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Un LED es un dispositivo semiconductor que emite luz cuasi-monocromática, el cual es polarizado de forma 

directa cuando es alimentado por una corriente eléctrica. El color de la radiación emitida depende del material 

semiconductor que esté siendo usado [2]. 

 

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de una red inteligente de iluminación utilizando lámparas de 

LED´s, la cual sea capaz de sustituir el uso de lámparas incandescentes y lámparas fluorescentes, que son 

comúnmente las más utilizadas hoy en día. Además, se propone utilizar energías renovables como fuente para 

alimentar dicha red a través del uso de un convertidor CC-CC tipo reductor o Buck conectado al bus de 

alimentación. 

II. DISEÑO TEÓRICO 

Una red de iluminación tiene como finalidad principal la de iluminar un área específica, ya sea una habitación, 

una casa, la vía pública, una fábrica, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, para que una red de 

iluminación se considere inteligente debe, además de lo anterior, ser capaz mediante el uso de alguna o algunas 

estrategias gestionar la energía de tal manera que se genere un ahorro energético sustancial, a la par de proveer 

un servicio de calidad para el usuario. 

 

 

Fig. 1.  LED’s de alta eficiencia de luz blanca.  



  WORKROOMS Journal Nº2 – July 2014 

 WR-2014-01-pag. 4 
 

De manera general, una red de iluminación inteligente se compone de varios módulos, los cuales trabajan como 

un conjunto para logar el fin mencionado. En particular, para el presente trabajo se propone una red como la 

ilustrada en el diagrama de la figura 2, en la cual se puede observar que la red se compone de tres módulos 

principales: el módulo de alimentación, el módulo de almacenamiento y control de tensión del bus,  y el módulo 

de regulación crepuscular de iluminación. 

 

El módulo de alimentación se encarga de obtener la mayor cantidad de energía posible del sol mediante el uso 

de un Sistema Aproximado Seguidor del Punto de Máxima Potencia (Quasi-MPPT System) conectado a un 

panel solar fotovoltaico (fotovoltaic solar panel) de capa fina utilizando un Convertidor Elevador-Reductor 

(Buck-Boost Converter). Por otra parte, el módulo de almacenamiento y control de la tensión del bus se encarga 

de regular la tensión del bus manteniéndola dentro de un rango de voltaje deseado, inyectando o almacenando 

energía según sea necesario; para lograr lo anterior se propone el uso de un convertidor bidireccional (BMS) 

conectado a un banco de tres baterías tipo LiPO (lithium polymer batteries aka li-poly) cada una con una tensión 

de 3.2 Volts y una capacidad de almacenamiento de 15 Amperes hora. Finalmente, se tiene el módulo de 

regulación crepuscular de la iluminación, módulo en el cual  se centra el desarrollo de este trabajo y tiene como 

 

Fig. 2.  Red de iluminación inteligente utilizando energía renovable. 
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finalidad la de regular automáticamente el nivel de luz de la lámpara en función de la cantidad de la iluminación 

en el ambiente. 

De acuerdo a la luminosidad generada durante un día completo, se hace una analogía del funcionamiento del 

módulo de regulación crepuscular de iluminación.  

 

La Figura 3a muestra los niveles de voltaje entregados por el sensor de luz en función de la luz producida en 

cada periodo del día, haciendo énfasis en los niveles de voltaje del atardecer y del amanecer. Por otro lado, la 

figura 3b ilustra el encendido y apagado automático de la lámpara durante el día, el amanecer, el atardecer y 

durante la noche. Finalmente, la figura 3c muestra lo mismo que las figura 3b con la diferencia que se incluye 

la regulación del ciclo de trabajo en el periodo comprendido entre el atardecer y el amanecer.      

El módulo de regulación crepuscular de iluminación implementado en este proyecto se compone de los 

elementos que se muestran a continuación, Fig 4. 

 

 

Fig.3. Regulación de la iluminación durante un día. 
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Por otro lado, a continuación se muestra el diagrama eléctrico del módulo de regulación crepuscular de 

iluminación, considerando tanto la parte de potencia (Convertidor Buck) como la de control (MCU), Fig 5. 

 

 

 

Fig. 4.  Diagrama esquemático del módulo de regulación crepuscular de iluminación. 

 

 

Fig. 5.  Diagrama eléctrico del módulo de regulación crepuscular de iluminación. 
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A. DRIVER DE LED 

El driver de LED se encarga principalmente de proporcionar la corriente y voltaje necesarios para mantener los 

LED’s a un nivel de luminosidad deseado. Uno de los componentes principales de este driver es un convertidor 

reductor (Buck converter) el cual permite reducir un voltaje continuo (generalmente no regulado) a otro de 

menor magnitud (regulado), mediante una frecuencia de conmutación en el elemento conmutador, y un ciclo 

de trabajo que determinará el porcentaje de señal de entrada que se representa a la salida. Básicamente este 

convertidor está formado por una fuente CC, un dispositivo de conmutación o interruptor y un filtro pasa-bajas 

(Low-pass filter) que alimentan a una determinada carga. En la siguiente figura se muestra su diagrama 

eléctrico, Fig 6.  

 

Donde el interruptor representa a un transistor MOSFET de potencia que trabaja en modo de conmutación y el 

elemento R representa una carga resistiva a la salida del convertidor. 

Este convertidor presenta dos modos de operación, el modo 1 o estado On, que empieza cuando se cierra el 

transistor en un tiempo t=0, entonces la corriente de entrada aumenta, pasa a través del inductor L, el capacitor 

C, y la carga R, la corriente del inductor (iL) aumenta hasta que el transistor se abre en un tiempo t=d*T, siendo 

la variable d el ciclo de trabajo y T el periodo.  

 El modo 2 o estado Off empieza en el instante en el que el interruptor se abre en el tiempo t=d*T, el diodo D 

conduce la energía almacenada en el inductor, y la corriente del inductor pasa por la carga R, el capacitor C, el 

inductor L y el diodo D. La corriente del inductor baja hasta que el transistor se enciende de nuevo, en el 

siguiente ciclo.  

La topología reductora se puede definir con la ecuación 1 en la cual se puede ver su dependencia absoluta con 

el ciclo de trabajo (duty cycle). 

 

Fig. 6. Topología Reductora o Buck. 
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𝑉𝑜 = 𝑑 ∗ 𝑉𝑖 … (𝟏) 

Donde: 

Vo = Voltaje de salida. 

d = ciclo de trabajo.   

Vi = Voltaje de entrada. 

Siendo d el ciclo de trabajo, que viene dado por el tiempo en el que el conmutador está cerrado en estado on 

entre el periodo total de tiempo.   

𝑑 =
𝑡𝑜𝑛

𝑇
… (𝟐) 

Donde: 

ton = tiempo de conducción.   

T = Periodo de conmutación. 

Para este caso en particular se tiene un voltaje de entrada de 48 volts, mientras que el voltaje de salida está en 

función al número de tiras de LED’s que sean conectadas. Como se sabe, cada tira de LED’s requiere un voltaje 

de alimentación de 9.8 Volts y una corriente de 600 mA; como se muestra en la figura 4 y 5 se pretende conectar 

las tiras de led en serie, de tal manera que la corriente quede fija y el voltaje aumente con hasta un máximo de 

4 tiras conectadas al mismo tiempo; mientras que el ciclo de trabajo (d) cambia con relación a la ecuación 1. 

En la siguiente tabla se presentan los cambios mencionados para las 4 posibles configuraciones, 

 

En la figura 7a se presenta la ‘topología On’, donde se tiene cerrado el interruptor y la corriente circula 

directamente hacia la carga. Mientras que en la figura 7b se observa el segundo estado posible, ‘topología Off’, 

en esta topología el interruptor está abierto y la corriente fluye del elemento de almacenaje. 

Para garantizar una regulación de tensión de salida se añade una etapa de control, que modificará el valor del 

ciclo de trabajo en relación con la cantidad de luz en el ambiente que sea monitoreada.  

No. de tiras de 

LED’s 

Corriente 

(mA) 

Voltaje 

(Volts) 

Ciclo de 

trabajo 

Potencia 

(Watts) 

1 600 9.8 0.2042 5.88 

2 600 19.6 0.4083 11.76 

3 600 29.4 0.6125 17.64 

4 600 39.2 0.8167 23.52 

 

Tabla. 1. Parámetros de salida del convertidor reductor. 
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Debido a que el objetivo de este trabajo no es construir convertidores, se propone utilizar el circuito integrado 

ZXLD1362 del fabricante ZETEX [3], el cual debido a sus dimensiones y costo, proporciona un ahorro de 

espacio, dinero y tiempo. Este integrado además de incluir el convertidor reductor, cuenta con un sensor de 

corriente con el cual y mediante un voltaje de CC o una señal PWM  es posible obtener un valor deseado de 

corriente a la salida del convertidor; para este caso se fijara este valor de corriente con ayuda de una resistencia. 

Este circuito integrado trabaja en un rango de voltajes de entrada de 6 Volts hasta 60 Volts, proporcionando 

corrientes a la salida de poco más de un Amper. 

B. ETAPA DE CONTROL 

 

  
 

 

Fig. 7. Modos: a) Estado On (interruptor cerrado), b) Estado Off (interruptor abierto). 

 

 

Fig.8.  Diagrama de estados del driver de LED´s. 
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Para esta etapa se propone como dispositivo de control un microcontrolador (microcontroller) PIC18F4550 del 

fabricante MICROCHIP [4], el cual tiene como objetivo central el de generar una señal PWM que apague y 

prenda la lámpara de LED´s a una frecuencia lo suficientemente rápida para que el ojo humano no logre detectar 

los cambios, y que mediante la manipulación del ciclo de trabajo se logre regular la intensidad luminosa de la 

lámpara. El ciclo de trabajo se regula automáticamente de manera proporcional con los valores entregados al 

microcontrolador por el sensor de luz (LDR). 

La lógica que se pretende implementar con este controlador busca seguir el diagrama de estados que se ilustra 

en la figura 8 la cual es descrita a continuación. 

Descripción del diagrama de estados: 

 Estado 0. Es el estado inicial en el cual la lámpara se encuentra apagada. Todos los estados regresan 

a este estado en caso de que la tensión del bus caiga a un valor menor de 40 Volts.  

 Estado 1. En este estado se regula la luz en función de la luminosidad del ambiente, el sistema llega a 

este estado sí y solo si se activa el modo 0 y la tensión del bus es mayor a 43 Volts. 

 Estado 2. En este estado el sistema se encuentra en modo ahorro de energía, es decir la lámpara se 

encuentra encendida a un 10% de su capacidad. Se llega de cualquier estado a este sí y solo si se activa 

el modo 1 y la tensión del bus es superior a 43 Volts. 

 Estado 3. Se llega a este estado presionando el botón time. En este estado la lámpara se enciende al 

100% de su capacidad durante 5 minutos, después de ese tiempo regresa al estado anterior.    

C. SENSOR DE LUZ 

Se utiliza como sensor de iluminación una foto resistencia. Una foto resistencia, foto resistor o LDR, es una 

resistencia elaborada de material semi-conductor, la cual cambia su valor de conductancia en función de la 

variación de luminancia que incide a través de ella. En esta ocasión, este elemento estará representado por la 

LDR GL5549 [5], Fig. 9. Este modelo de foto resistor tiene las características típicas de funcionamiento de 10 

MΩ de resistencia en la oscuridad y de un rango entre los 100 KΩ y 200 KΩ de resistencia en un ambiente 

luminoso, además de tener un costo relativamente bajo. 



  WORKROOMS Journal Nº2 – July 2014 

 WR-2014-01-pag. 11 
 

 

D. INTERRUPTORES: MODO Y TIME 

En el diagrama esquemático mostrado anteriormente en la Fig. 4, se distinguen dos interruptores: MODO y 

TIME. El interruptor MODO tiene la finalidad de cambiar a modo ahorro de energía todo el módulo, el cual se 

rige por la siguiente lógica: 

0 Regulación con luz ambiente 

1 Modo ahorro de energía 10%.  

Por otro lado, el interruptor TIME representado por un push button o pulsador, ofrece a los usuarios la 

posibilidad de tener al 100% el módulo por un periodo de 5 minutos cada que se presione este botón, las veces 

que sea requerido. 

E. MÓDULO DE LED’s 

Esta sección pude ser compuesta desde 1 hasta 4 tiras de LED’s. Se propone el uso de las tiras de LED’s del 

modelo MLED_12_D1_v1 PCB que pertenecen al fabricante NORMALIT [7], las cuales están constituidas 

internamente por un arreglo de LED’s modelo NFSL757DT-V1 de NICHIA CORPORATION [8], el cual se 

muestra en la Figura 10. Una clara ventaja de estas tiras de LED’s, es que están construidas en base a una 

interfaz Zhaga [9], la cual define un estándar en base a sus características mecánicas, fotométricas, eléctricas, 

térmicas y de control. Esto hace que los sistemas modulares de iluminación en base a LED’s sean 

intercambiables en el sentido de que es fácil de reemplazar un módulo de LED’s con otro, incluso si han sido 

hechos por diferentes fabricantes. 

 

 

Fig. 9.  Foto resistencia GL5549 (cortesía de Mabisat) [6]. 
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Una de las principales características de los LED’s que se proponen utilizar en este proyecto es el color de luz 

que emiten, el cuál es blanco en su totalidad. Para lograr este color existen básicamente dos formas de obtenerse: 

mezcla de luz de diferentes colores; o utilizar fósforos para obtener o complementar el color, Fig 12. En este 

caso, los LED´s utilizan un LED azul combinado con un fósforo amarillo para así emitir la luz blanca. Además 

de su color, otra de las características que hacen poderosos a estos LED´s es la cantidad de luminosidad que 

son capaces de emitir (150 lm/W), pues supera significativamente a las lámparas incandescentes y fluorescentes 

que son actualmente las más utilizadas, sólo se encuentran por debajo de las lámparas de vapor de sodio de baja 

presión (LPS) que pueden generar hasta 183 lm/W. Sin embargo, una de sus desventajas radica en la 

temperatura, la cual afecta de manera significativa su funcionamiento al reducir la intensidad luminosa emitida, 

por lo que requieren sistemas de enfriamiento tales como disipadores para solucionar estos inconvenientes con 

la temperatura. 

A pesar de esto, otra de las razones para el uso de este modelo en específico de LED’s es la completa disposición 

de estos, debido a un acuerdo entre la EPI y el fabricante NORMALIT, el cual facilita las tiras con fines 

académicos, como es el caso del presente proyecto. 

 

 

Fig. 10. Composición interna de una tira de LED´s. 

 

 

Fig. 11. Tira de LED’s MLED_12_D1_v1 PCB de NORMALIT. 
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La descripción a detalle de la implementación de cada uno de los elementos que componen el módulo de 

regulación crepuscular de iluminación, se presenta en el anexo A. 

III. APLICACIONES PRÁCTICAS 

En esta sección se presenta un ejemplo práctico de aplicación de una red de iluminación inteligente como la 

descrita durante el presente trabajo, haciendo uso de manera general de todas las secciones que la componen de 

manera modular. Además de lo anterior, se presenta en el anexo A y C una descripción a detalle con diagramas 

de los elementos que se propone utilizar para trabajos posteriores sobre la implementación física del módulo de 

regulación crepuscular de iluminación  

A. EJEMPLO PRÁCTICO DE DISEÑO 

Se desea iluminar de manera automática, tratando a lo posible de eficientar el uso de la energía y haciendo uso 

únicamente de energía solar, una pequeña área recreativa con piscina y bar en playa poniente de Gijón, Asturias, 

España; además de incluir tomas de corriente USB que sirvan para cargar dispositivos electrónicos. 

Primeramente se presenta la ubicación exacta elegida en la siguiente imagen (Location: 43°32'35" North, 

5°40'12" West, Elevation: 0 m a.s.l.), Fig. 13, 

 

 

Fig. 12. Emisión de color de los LED´s. 
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Debido a que el área a iluminar es pequeña, se piensa que con 6 tiras de LED’s es suficiente para proveerla de 

una buena iluminación (150 lúmenes/watt cada tira). Se propone el uso de las mismas tiras de LED’s con las 

cuales se estuvo trabajando durante el presente trabajo, dichas tiras consumen aproximadamente 5.8 watts cada 

una; por tanto si se desean utilizar 6 de ellas, se requerirían alrededor de 35 watts. Por otro lado se requieren 4 

enchufes USB de 5 Volts y 500 mA cada uno, dando una potencia de 2.5 watts y una potencia total de 10 watts. 

Ahora para conocer la cantidad energía que se requiere para abastecer este sistema durante la noche cuando se 

enciendan las lámparas, se hace uso de la herramienta que nos proporciona la página web del Sistema de 

Información Geográfica Fotovoltaica  por sus siglas en Inglés PVGIS  (Photovoltaic Geographical Information 

System) [11]. Con esta herramienta es posible conocer el número de horas que el sol se encuentra oculto cada 

día durante cada mes del año. Se calcula que durante los meses que el sol sale menos tiempo se tienen en 

promedio 11 horas de oscuridad. Por tanto, se requerirá una cantidad de 495 watts por día. 

Otro complemento que facilita la PVGIS es el cálculo de la irradiancia por mes, de la tabla que genera se tiene 

que el mes con menos irradiancia es diciembre, con 1450 watts-h/m2  por día. Se propone para abastecer la red 

usar el módulo de alimentación propuesto en el trabajo “Educational Lighting Smart Grid: Quasi-MPPT Solar 

Module Using a Buck-Boost Converter” [12].Se propone además utilizar un panel solar con una eficiencia de 

10%, ya que estos son muy económicos y para este caso se tiene suficiente espacio para poner una buena 

cantidad de ellos. 

 
 

Fig. 13. Ubicación del área recreativa [10] (cortesía de Google Maps). 
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Para calcular el número de metros cuadrados de panel solar mínimos para obtener la energía necesaria para 

abastecer nuestro sistema, se obtiene el 10% de la irradiancia entregada por el sol en el mes con menor 

irradiación; la cual da aproximadamente 145 watts-h/m2, por tanto se requieren al menos 3.5 m2. Como se 

mencionaba anteriormente se cuenta con espacio de sobra, por tanto se propone colocar panel solar en todo el 

techo del bar, para así obtener un área total de aproximadamente 6 m2 que entregue 870 watts-h por día; con 

esto se obtendrá idealmente más energía de la que se necesita.  

Finalmente se debe diseñar el módulo de almacenamiento para guardar la energía provista por el sol durante el 

día para así poder usarla durante la noche. Las baterías que se proponen usar son de LiPO y pueden almacenar 

hasta 15 Ah y trabajan a un voltaje de 3.2 Volts, es decir pueden entregar y almacenar 48 watts-h, aunque 

realmente de esa energía solo se puede aprovechar alrededor del 80%, es decir 36 watts-h. Entonces si se desean 

almacenar 495 watts, se requiere de al menos 14 baterías, sin embargo para no llegar al final de la noche con 

muy poco margen se propone utilizar 6 módulos de almacenamiento con 3 baterías cada uno, guardados en una 

caja escondida detrás de la barra del bar, proporcionando fácil acceso y seguridad.  

 

En la imagen anterior se presenta la propuesta del área recreativa la cual incluye los elementos requeridos, tales 

como son los 4 cargadores USB, un módulo de almacenamiento que contiene los 6 módulos individuales de 

baterías, los paneles solares con un área de aproximadamente 6 m2; por otro lado la figura 15 nos muestra otra 

perspectiva de esta área, la cual nos permite observar la localización de las 6 tiras de LED’s. 

 

Fig. 14. Diseño de la aplicación propuesta. 
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IV. CONCLUSIONES 

El objetivo del proyecto se cumplió satisfactoriamente, al lograr diseñar un módulo de iluminación crepuscular 

basada en el uso de LED´s, el cual forma parte de una red inteligente de iluminación. Además, se pretende 

utilizar los conocimientos adquiridos durante la presente investigación para aplicarlos en un diseño real 

construyendo físicamente el sistema de iluminación inteligente y tratando además, de buscar optimizar el 

funcionamiento del sistema utilizando los componentes que resulten la mejor opción considerando su relación 

de desempeño y costo. Es importante tomar en cuenta el espacio requerido para montar el sistema (paneles 

solares, rack de baterías, etc.) y como es evidente, la localización geográfica para así conocer la energía solar 

de la cual se puede disponer. 

 

 

Fig. 15. Localización de las tiras de LED en el diseño propuesto. 

 

Fig. 16. Diagrama esquemático de la red diseñada. 
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lado, para la regulación de la luz la estrategia utilizada consiste en apagar y prender la lámpara a una velocidad 

imperceptible para el ojo humano logrando así un efecto de regulación de la intensidad de la luz. Se propone 

una frecuencia de encendido y apagado de aproximadamente 500 Hz, ya que esta frecuencia es lo 

suficientemente rápida para logar su objetivo, y a su vez es relativamente lenta para las velocidades que maneja 

el microcontrolador utilizado. Como se describe en la hoja de datos se propone utilizar un transistor para 

gobernar el encendido y apagado del circuito integrado; en este caso se eligió el transistor BC857 [13] ya que 

este es un transistor de propósito general que maneja niveles de tensión y corriente bajos, suficientes para 

cumplir su finalidad; además de que se encuentra dentro del inventario del almacén del laboratorio.  

 

Por otro lado, para realizar el control se eligió el microcontrolador PIC18F4550 del fabricante MICROCHIP, 

el cuál esta sobrado en rendimiento y tamaño para las tareas que realiza, sin embargo se cuenta con este elemento 

en el inventario y para fines educacionales es una buena elección.  

 

 

Fig. 1, Anexo A. Diagrama eléctrico del circuito ZXLD1362.   
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Las funciones que desempeña el microcontrolador en este módulo son las siguientes: 

 Monitorea una señal de voltaje analógico (Vx) entregado por el arreglo conformado por una resistencia 

y una foto resistencia que forman un divisor de voltaje mediante un convertidor analógico a digital. 

 Mediante un interruptor (Modo) conectado a una entrada digital selecciona entre el modo ahorro y el 

modo de regulación crepuscular. 

 Ofrece la posibilidad del encendido de la lámpara al 100% durante 5 minutos mediante un push button 

(Time) conectado a otra entrada digital. 

 Genera una señal PWM la cual varía su ciclo de trabajo en función del modo que se haya seleccionado, 

regulando así la intensidad luminosa de la lámpara.   

El algoritmo desarrollado para logar las funciones anteriores se presenta posteriormente en el anexo B. 

Con la finalidad de sensar la cantidad de luz en el ambiente se propone utilizar un arreglo de resistencias. Dicho 

esquema se presenta en la siguiente figura: 

 

Fig. 2, Anexo A. Diagrama eléctrico del microcontrolador PIC18F4550. 
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A partir del valor de voltaje que es obtenido del divisor de tensión referido a tierra, Vx, este valor puede alcanzar 

dos niveles de voltajes llamados V1 y V2 (para el amanecer y atardecer respectivamente), como se ilustró en la 

figura 3a. Según sea el valor de Vx, la lámpara de LED´s, así como la regulación de esta misma cambia de la 

siguiente manera: 

 

De la misma figura, en la gráfica 3c, se puede observar la regulación del ciclo de trabajo el cual varía también 

de acuerdo al periodo del día y por ende a la cantidad de luz que se genera en el ambiente. Por lo tanto, es 

posible calcular el ciclo de trabajo para determinado instante durante un día con la ecuación de la recta, 

entonces: 

𝑑 = 𝑚𝑉𝑥 + 𝑏 

1 = 𝑚𝑉1 + 𝑏 

0 = 𝑚𝑉2 + 𝑏 

1 = 𝑚(𝑉1 − 𝑉2)      →       𝑚 = −
1

𝑉2 − 𝑉1

 

𝒅 =
𝑽𝟐 − 𝑽𝑿

𝑽𝟐 − 𝑽𝟏

 

En este punto tenemos todos los elementos y funciones del módulo cubiertos, sin embargo el último detalle que 

hay que resolver es la alimentación del microcontrolador. Para resolver este problema se propone el uso de un 

convertidor reductor o Buck el cual alimente el microcontrolador con el nivel de voltaje necesario para su 

 

Fig. 4, Anexo A. Regulación de la iluminación en función del divisor de tensión de la LDR. 

 

Fig. 3, Anexo A. Divisor de tensión con la foto resistencia (LDR GL5549). 
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funcionamiento. Para implementar el convertidor se utilizó el circuito integrado LM5010 del fabricante Texas 

Instruments [14], el cual en su respectiva hoja del fabricante provee una serie de ecuaciones que sirven para 

cubrir las necesidades del usuario de voltaje y corriente a suministrar la carga; todos los cálculos y 

consideraciones utilizados para encontrar  dichos valores se encuentran en el anexo B. 

A continuación se presenta el diagrama eléctrico de conexiones que incluye todos los elementos necesarios para 

conectar el circuito integrado LM5010 del Bus a la alimentación del microcontrolador. 

 

B. CÁLCULO DE LOS ELMENTOS PARA EL CIRCUITO INTEGRADO LM5010 

A continuación se presentan los cálculos realizados para encontrar los valores de los elementos necesarios para 

obtener las características requeridas a la salida del convertidor. 

Se requiere que el circuito cumpla con las siguientes especificaciones: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 5𝑉 

 𝑉𝑖𝑛 = 43 − 53𝑉 
 𝐹𝑠𝑚𝑖𝑛 = 625𝑘𝐻𝑧 
 𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑_𝑚𝑖𝑛 = 25 𝑚𝐴 

 𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑_𝑚𝑎𝑥 = 250 𝑚𝐴 

R1 y R2. La relación entre estas resistencias se calcula como sigue: 

𝑅1

𝑅2
=

𝑉𝑜𝑢𝑡

2.5𝑉
− 1 = 1 

∴ 𝑅1 = 𝑅2 

 

Fig. 5, Anexo A. Diagrama eléctrico del circuito LM5010. 
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El valor de estas resistencias se debe elegir entre un rango de 1kΩ y 10 kΩ, asegurándose de que este sea un 

valor comercial. Se elige R1=R2=3kΩ. 

RON. Esta resistencia fija el tiempo de encendido, y es elegida para obtener el valor de frecuencia de muestreo 

requerido. 

𝑅𝑂𝑁 =
5𝑉

(1.18𝑥10−10)(625𝑘𝐻𝑧)
= 72.7𝑘Ω 

Acercando a un valor comercial de 71.5kΩ, nos da una frecuencia de muestreo, 

𝐹𝑆 =
5𝑉

(1.18𝑥10−10)(71.5𝑘Ω)
= 635.7𝑘𝐻𝑧 

L1. El valor del inductor es determinado en base a la corriente de carga, la corriente de rizado, y el voltaje de 

entrada mínimo y máximo. Para mantener el circuito en modo de conducción continua, la corriente de rizado 

máxima permitida es dos veces la mínima corriente de carga. Es decir, 

IOR = 2 (Iload_min) = 50 mA. 

Además el valor inductor depende de la frecuencia mínima. 

𝐹𝑠_𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝑠 − 25% = 476.77𝑘𝐻𝑧. 

Con  los datos anteriores y los requerimientos se calcula el inductor como sigue. 

𝐿1 =
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)

𝐼𝑂𝑅(𝐹𝑆_𝑚𝑖𝑛)(𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑎𝑥)
=

5𝑉(53𝑉 − 43𝑉)

50𝑚𝐴(476.77𝑘𝐻𝑧)(53𝑉)
= 197.87µ𝐻 

Para obtener el mínimo valor de L1 se usara el valor comercial inmediato superior, 200µH. 

RCL. Debido a que  el menor pico de corriente en el inductor no es mayor a 1 A a la máxima corriente de carga, 

no es necesario utilizar esta resistencia. 

C2 yR3.  El LM5010 requiere de un valor de mínimo de rizado de 25 mVp-p en el pin FB para su correcto 

funcionamiento. Este rizado es creado por la corriente de rizado del inductor actuando sobre la resistencia del 

capacitor C2 (ESR) más una resistencia R3.  

Si la tolerancia del inductor es de ±20%, entonces, 

𝐿1_𝑚𝑎𝑥 = 240µ𝐻                                       𝐿1_𝑚𝑖𝑛 = 160µ𝐻 

En este caso se requiere conocer la frecuencia máxima, 

𝐹𝑠_𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑠 + 25% = 794.625𝑘𝐻𝑧. 

Además de la corriente de rizado mínima, 
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𝐼𝑂𝑅_𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)

𝐿1_𝑚𝑎𝑥(𝐹𝑆_𝑚𝑎𝑥)(𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛)
=

5𝑉(43𝑉 − 5𝑉)

240µ𝐻(794.625𝑘𝐻𝑧)(43𝑉)
= 23.1𝑚𝐴 

Con lo anterior se procede a calcular el ESR, 

𝐸𝑆𝑅 =
25𝑚𝑉(𝑅1 + 𝑅2)

𝑅2(𝐼𝑂𝑅_𝑚𝑖𝑛)
= 2.16Ω 

Acercando a un valor comercial se elige R3=2.15Ω. 

Y un capacitor que no sea menor a 3.3 µF, por tanto se elige C2=15µF. 

D1. Los parámetros importantes a considerar son el tiempo de recuperación en conducción inversa y la caída 

de voltaje por conducción. 

Para calcular la corriente del diodo: 

𝐼𝑝𝑘 = 1.5𝐴 + 𝐼𝑂𝑅_𝑚𝑎𝑥 = 1.5𝐴 +
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)

𝐿1_𝑚𝑖𝑛𝐹𝑠_𝑚𝑖𝑛𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑎𝑥

 

𝐼𝑝𝑘 = 1.5𝐴 +
5𝑉(53𝑉 − 5𝑉)

(160µ𝐻)(476.77𝑘𝐻𝑧)(53𝑉)
= 1.559𝐴 

Se elige el diodo 20CWT10FN del fabricante VISHAY [15]. Un diodo que cumple estas características y se 

cuenta con el dentro del inventario. 

C1. Para encontrar C1, se tiene, 

𝑡𝑜𝑛_𝑚𝑎𝑥 =
1.18𝑥10−10(𝑅𝑜𝑛 + 1.4𝑘Ω)

𝑉𝑖𝑛 − 1.4𝑉
+ 67𝑛𝑆 

𝑡𝑜𝑛_𝑚𝑎𝑥 =
1.18𝑥10−10(71.5𝑘Ω + 1.4𝑘Ω)

43𝑉 − 1.4𝑉
+ 67𝑛𝑆 = 0.2658µ𝑆 

∴ 𝐶1 =
𝐼𝑂𝑡𝑜𝑛

∆𝑉
=

(250𝑚𝐴)(0.2658µ𝑆)

1𝑉
= 66.45𝑛𝐹 

Buscando el valor comercial inmediato superior se tiene que C1 = 68nF. 

C3.  Este capacitor otorga estabilidad y sirve como filtro a la entrada, se recomienda que no sea menor a 0.1µF, 

además de ser de buena calidad, tener bajo ESR y ser de material cerámico. Por lo anterior se elige un capacitor 

C3 = 0.1 µF. 

C4 y C5. Se utilizó los valores recomendados, C4 = 0.022 µF y C5 = 0.1 µF. 

C6. Este capacitor determina el tiempo de inicio suave. Este tiempo es determinado por la siguiente expresión, 

𝑡𝑠𝑠 =
(𝐶6)(2.5𝑉)

11.5𝜇𝐴
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Para un tiempo tss = 5mS , se obtiene C6 = 0.022µF. 

 


