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Introducción 

 

En este trabajo se analiza el avance del establecimiento de iluminación programada 

en un nivel muy básico, como etapa inicial, se aclaran debajo las técnicas de flujo 

utilizadas en los controles de este tipo de establecimiento, en ese punto los nuevos patrones 

que conectan, por ejemplo, sus repercusiones en la utilización y episodios en los 

establecimientos eléctricos que los alimentan, la iluminación domiciliaria programada. 

Del cuadro general de mando y protección parten los diferentes circuitos eléctricos 

de las viviendas hay dos circuitos eléctricos principales: los de alumbrado y los de toma de 

corriente. 

La iluminación ha sido motivo de un trabajo de exploración interminable desde 

siempre, para ver el increíble desarrollo por el que han pasado tanto las luminarias como 

las luces utilizadas en iluminación, por ejemplo, ocurre en la doméstica programada o la 

iluminación mecánica, pero últimamente la unión de las nuevas estrategias que mejoran la 

exhibición del hardware introducido en iluminación, también han encontrado un avance 

significativo en el control del movimiento iridiscente, dentro de los patrones utilizados en 

el control de la iluminación, lo cual, aunque muy novedoso, no deja de desarrollarse, de 

inmediato, ayudó por desarrollo de otros equipos automáticos. 

 Este trabajo se presenta en 3, Capítulos: capítulo I, utilización de energía en 

iluminación, capítulo II, Instalaciones de alumbrado automático de viviendas, capítulo III, 

tecnologías inalámbricas. Al final, la aplicación didáctica., síntesis, apreciación crítica y 

sugerencias, y referencias. 
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Capítulo I 

Utilización de energía en iluminación 

 

1.1       Activos energéticos en la humanidad 

El hombre, a través de la historia ha empleado diversas fuentes de energía, primero 

usó su fuerza muscular, luego domesticó animales para que le sirvieran es el auge de la 

fuerza o fuente animada. “La esclavitud fue la utilización de la fuerza muscular humana 

como fuente importante de energía” (Amorocho y Oliveros , 2000, p. 22).  

Sin embargo, el hombre no se queda en estas fuentes como productivas y salta a 

otras fuentes de mayor potencia y variada utilización: las inanimadas comienza con la leña, 

el viento y el agua.  

Amorocho y Oliveros (2000) indican que: 

Continuó con el carbón, que alcanzó su máxima participación y apogeo con la 

revolución industrial el petróleo, que se conocía desde la antigüedad sólo inicia en 

Occidente su producción industrial después de la perforación del pozo en Titusville 

que el Coronel Drake (Edwin L. Drake) hiciera en agosto de 1859 de los recursos 

energéticos primarios que se comercializan en el mundo (p. 29). 

El petróleo es hoy en día el de mayor consumo: 39.9% del total mundial en 1.997, 

seguido del carbón con 27.0% y del gas natural 23.2%. 
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Amorocho y Oliveros (2000) “Este último viene aumentando su participación y se 

espera que en pocos años no sólo pase a ser el segundo energético en consumo, sino que 

eventualmente desplace al petróleo en un plazo mayor” (p. 41). Parece ser el movimiento 

de los recursos energéticos, desplazándose de los sólidos a los líquidos luego a los 

gaseosos y probablemente más adelante a las nucleares fusiones/fisión y a la antimateria.  

 

1.1.1    Energía y recursos energéticos. 

La denominación los activos energéticos habituales se relacionan con los más 

utilizados en la actualidad, carbón Mineral, Petróleo y sus subsidiarias, Gas Natural, 

Energía Eléctrica (Amorocho y Oliveros, 2000). 

Tanto de inicio hidro como cálido, Energía Nuclear y Biomasa los activos 

energéticos no tradicionales son aquellos de posible aplicación o de oferta 

empresarial disminuida, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, la de las 

olas y mareas, celdas de combustibles y aún la biomasa cuando se refiere a la 

producción de alcohol y no de leña y bagazo (Amorocho y Oliveros, 2000, p. 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Energía y recursos energéticos. Fuente: Amorocho y Oliveros, 2000. 
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1.1.2     Energía y recursos económicos. 

La energía está presente en las diversas actividades productivas, así como insumo 

final y en el mercado externo, es un bien de demanda final y de demanda intermedia, las 

relaciones productivas (Amorocho y Oliveros, 2000). 

Sociales y económicas que se llevan a cabo a efecto de la búsqueda investigación, 

creación, transporte y transmisión, exhibición y apropiación de activos energéticos, 

estructuran una parte significativa del PIB de la mayoría de las naciones, existen 

algunas fuentes de energía, como el caso de los acumuladores o pilas voltaicas o las 

velas y veladoras que, por su impacto mínimo en la demanda global de energía no 

se incluirán en los análisis posteriores de los subsectores la energía es 

suficientemente significativo (Amorocho y Oliveros, 2000, p. 49). 

 Para considerar un elemento moldeador de los ejercicios del hombre, veamos 

algunos rasgos del sector energético para determinar su importancia y la necesidad de 

estudiarse como un sector y no como industrias separadas la energía es un bien básico de 

la actividad económica la problemática del abastecimiento de energía fósil petróleo, gas 

natural y carbón mineral. 

Como la mayor fuente actual de energía en el mundo, con sus consecuencias 

políticas localización de reservas, sociales explotación de un recurso natural y 

ambientales contaminantes que se deriva de esta dependencia las inversiones que 

requiere el sector son de alta intensidad en capital, tecnología y capacidad de 

gestión, y de largos períodos de maduración los periodos entre el hallazgo del 

recurso y su plena producción generalmente son largos, esto es más de cuatro años, 

lo cual requiere diferenciación cualitativa y cuantitativa de los horizontes de 

planeación y aumento de la flexibilidad del sistema compatibilidad de medidas a 

corto plazo con fines a largo plazo (Amorocho y Oliveros, 2000, p. 54). 
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Las variables exógenas tienen gran impacto en el desarrollo de los subsectores 

Avances en las tecnologías energéticas tanto en las de generación búsqueda y extracción 

de los recursos energéticos, como en las de conservación y en las de uso. 

Propone Amorocho y Oliveros (2000) “El concepto globalizante del sector no es el 

particular de un recurso específico así sea este tan importante como lo fue en el pasado” (p. 

59). El carbón, como lo es actualmente el petróleo  será muy posiblemente en el próximo 

futuro el gas natural y luego la energía nuclear, sino el de Energía, su uso, su 

transformación eficiente, limpia y segura. 

 

1.1.3    Energía y medio ambiente. 

La energía y el clima es un tema que se mantendrá durante el tiempo, la 

emergencia de los modelos ideales, desde un punto de vista de desarrollo y avance (Jardo, 

1995). 

Asimismo Jardo (1995) indica que: 

Sin embargo, esto preocupa las perspectivas financieras y sociales, así como 

numerosos temas, es decir, la emergencia de los modelos ideales no es una 

concatenación exclusiva del proceso de transformación de la economía esta 

introducción intenta la difícil tarea de hacer un preámbulo a cada contribución 

producto en su mayoría del seminario continuo de Economía y Energía (p. 28).  

La organización de los trabajos en buena parte sigue la organización del 

Semcontee, pero ahora en este libro se han dividido en tres temáticas: primero, una 

discusión del crecimiento económico, energía y medio ambiente; en segundo lugar, la 

temática referida a las alternativas energéticas y sus impactos; y en tercero, análisis más 

específicos relativos a medio ambiente y proyectos energéticos. 
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Difícilmente va a concluir la discusión acerca de la permanencia del crecimiento de 

la economía del planeta el crecimiento sustentable concebido por la Comisión 

Brundtland es sin lugar a dudas un paso hacia un nuevo esquema que traerá 

consecuencias sobre el consumo y la distribución sin embargo quedan todavía 

Interrogantes como el carácter y la ambigüedad de lo sustentable esta ambigüedad, 

a mi juicio, es producto de dos visiones que curiosamente agrupan por separado 

puntos de vista económicos y científicos (Jardo, 1995, p. 34). 

No significa que la cuestión económica sea antagónica a las leyes de la 

termodinámica, sino que el concepto de crecimiento cero está más íntimamente 

relacionado con una visión evolucionista. 

 Según Jardo (1995) “La a posibilidad de un crecimiento sustentable por otro lado, 

está relacionada con alternativas tecnológicas viables que hagan posible el crecimiento se 

trata de una temática inacabada” (p. 33). Porque en ella subyace un concepto de bienestar 

un tanto diferente a la tradición práctica y realista del ingreso percapita, Jardón y Saldívar 

discuten estos temas resaltando cada quien por su parte el concepto de la calidad de 

consumo como forma de propiciar un desarrollo que ponga restricciones a la necesidad 

sistemática de consumo. 

 

1.2      Utilización eficaz de la energía 

El poder ha adquirido hoy en las naciones creadas un tipo fundamental de energía 

con innumerables, utilizaciones. “Debido a su extraordinaria flexibilidad y controlabilidad, 

la rapidez de su utilización y la pulcritud en la marca de utilización en el ámbito privado, 

se utiliza para dar una amplia gama de administraciones para” (Pérez, 2002, p. 42).  

Desde las más esenciales hasta las relacionadas con la relajación y un gran 

conjunto de comodidades luz, refrigeración de alimentos, refrigeración, cocina, radio y 
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TV, PC, incalculables aparatos diferentes y hardware, ascensores además, explica sobre 2 

campos. 

En los campos empresarial y mecánico: iluminación, refrigeración, motores 

eléctricos con una gran cantidad de usos y empresas con una utilización particular y 

concentrada de la energía eléctrica, como acerías con calentadores de segmento 

circular u organizaciones de la creación de aluminio, donde la energía es un 

material crudo fundamental es difícil de suplantar en la gran mayoría de sus usos y 

aplicaciones, por lo que se puede insistir en que la satisfacción personal y el 

funcionamiento real de los órdenes sociales creados dependen de manera crítica de 

la accesibilidad de la energía eléctrica ( Pérez, 2002, p. 59). 

 

1.2.1    Uso eficiente de la energía en el Perú. 

 Un país que tiene un 72% de protección a los hidrocarburos, que no se identifica 

con la capacidad extraordinaria de las fuentes de energía sostenibles, de igual manera, 

tiene una debilidad increíble por la dependencia extrema de la gasolina gaseosa y un 

gasoducto solitario. Gamiota (2017) mencionó “por otra parte, el desarrollo de la 

importación de petróleo y sus subordinados incrementa la contaminación ecológica; a esto 

debe agregarse la centralización del marco principal, que favorece una economía 

unificada” (p. 98).  

Seguidamente indicó que: 

La cuestionable ventaja de la naturaleza de las administraciones energéticas la toma 

la capital, la motivación de este trabajo es examinar este tema, proponer un cambio 

lento en la red energética, avanzar hacia energías limpias y lograr un desarrollo 

razonable descentralizado la administración y la capacidad de afrontar el cambio 
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medioambiental están en entredicho: esta es la crudeza de otra estrategia energética 

(Gamiota, 2017, p. 104). 

Este esfuerzo debe tener una coordinación esencial con objetivos de corto, medio y 

largo recorrido a partir del 2015. 

Gamiota (2017) “La población del país llegó a 31 millones 151 mil 643 ocupantes, 

de los cuales 15 millones 605 mil 814 son hombres y 15 millones 545 mil 829 son 

mujeres” (p. 110). Las cinco oficinas con mayor expansión regional, Loreto, Ucayali, 

Madre de Dios. , Puno y Cusco cubren gran parte del dominio público, el 55% de la 

superficie absoluta del país de estos, los tres más amplios están situados en el desierto; 

zona en la que, por la idea poco acogedora de su región, existe una escasa fijación 

poblacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3       La iluminación eficiente  

La productividad energética se puede caracterizar como la disminución de la 

utilización de energía, manteniendo administraciones energéticas similares. “Sin disminuir 

Figura 2. Uso racional de energía. Fuente: Gamiota, 2017. 
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el consuelo y la satisfacción personal, asegurando el clima, garantizando el suministro y 

promoviendo conductas sostenibles en su utilización” (García, 2020, p. 45).  

García (2020) indica que:  

Las administraciones que ofrece la robotización del hogar se pueden ensamblar por 

cinco puntos de vista o zonas primarias: energía del tablero, consuelo, seguridad, 

intercambios y apertura, ya que los tres pilares del avance factible son las medidas 

naturales, monetarias y sociales, la administración de la informatización del hogar, 

principalmente un marco de observación ecológico dependiente de la mente de 

Arduino uno utilizado en hogares mantenibles, es energía para los ejecutivos, sin 

dejar de lado el consuelo, la seguridad y la disponibilidad (p. 67). 

 

Tabla 1 

Escenarios de simulación del sistema de control de iluminación 

Casos diferencia entre el valor de referencia y el 

valor de  iluminancia aportado por la luz 

natural (en lux) 

Nivel de iluminación 

artificial requerida (en 

lux) 

Combinación de 

bombillos 

0 Menor de 20   

1 20-60 40 El bombillo que aporta 

40 lux 

2 60-100 SO Un bombillo que aporte 

80 lux 

3 100-140 120 El bombillo que aporta 

40 lux y un 

bombillo que aporte 80 

lux 

4 140-180 160 Los dos bombillos que 

aportan 80 lux 

5 Mayor que 180 200 El bombillo que aporta 

40 lux y los dos 

bombillos que aportan 

80 lux 

Nota: Muestra escenarios de simulación del sistema de control de iluminación. Fuente: García, 2020. 
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1.4       Regulación de la iluminación de forma automática. 

Cuando se conoce la actividad de las pesas electrónicas y se les puede suministrar 

la posibilidad que brinda el hardware, su desarrollo les ha permitido controlar la 

recurrencia del rendimiento a través de mensajes de transportes de correspondencia 

popularizados en vista de las organizaciones de correspondencia modernas. “Que permiten 

interconectar y pasar enormes volúmenes de información a través de 2 o 4 cables básicos 

para todo el hardware asociado con estas organizaciones de correspondencia mecánica” 

(García, 2020, p. 69). 

 Se ha creado un transporte de control de peso electrónico notable, que se ha 

mantenido como el estándar de correspondencia en iluminación control, este transporte se 

conoce como "transporte DALI", el usuario puede buscar datos extra en las organizaciones 

(web) sobre este transporte hoy en día, prácticamente todos los productores de luces y 

otros equipos de iluminación cuentan con equipos de control de luz que pueden asociarse 

al transporte DALI mencionado anteriormente. 

El tipo de correspondencia es extremadamente específico, por lo que una 

especialización en este tipo de transporte debería haber estado lista para tratar 

adecuadamente los mensajes y convenciones de comparación sin embargo, hay que 

decir que la actividad de este transporte es fundamentalmente la misma que la de 

otros transportes de control mecánico, en los que hay un grupo, generalmente una 

máquina en particular, o un PC con el paquete de programación adecuado que se 

completa como un "as "y los Lastres, ya sea en reuniones o por separado, actúan 

como esclavos, la correspondencia entre ellos a veces se establece de dos maneras, 

aunque de manera más convencional, en una sola dirección del experto al esclavo, 

y cuando el jefe el experto lo considera oportuno (García, 2020, p. 79). 
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Los controles se pueden realizar con precisión, de forma independiente, o mediante 

reuniones de contrapesos, o lo que es el equivalente de luces, estas reuniones configurando 

escenarios o áreas que hacen o se demuestra su reunión de los ejecutivos, como ha 

quedado demostrado la administración tanto de la programación como de las luces.  

Según García (2020) “La programación de control, por ejemplo, la administración 

de mensajes que el control es muy explícito por lo que la especialización es significativa” 

(p. 81). Esto implica que en general la ausencia de personal especializado en cuestión 

implica que las aplicaciones no están siendo forzadas de una manera excepcionalmente 

fuerte. 
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Capítulo II 

Instalaciones de alumbrado automático de viviendas 

 

2.1       Concepto 

Se considerará establecimiento de iluminación como aquel en el que se utilizará 

especialmente la energía eléctrica. “Para iluminar la (s) zona (s) vallada (s) elegida, sin 

prejuicios a la forma en que también se utiliza para trabajar los dispositivos domésticos o 

comparativamente pequeñas máquinas asociadas a través de enchufes” (Gago, 2018, p. 

12). 

Por motivos de actividad, simplicidad de mantenimiento y bienestar, los 

establecimientos de iluminación se dividirán en circuitos, los cuales, bastante lejos, 

deberán atender espacios de envergadura restringida, cada circuito de iluminación 

estará compuesto por focos de aprovechamiento, comprendidos por, por ejemplo, la 

iluminación instalaciones que se introducen en focos explícitos reales o en los 

apegos femeninos que permiten la asociación de aparatos que pueden asociarse a 

este tipo de circuito (Gago, 2018, p. 23). 
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2.1.1    Equipos de alumbrado. 

Los esfuerzos para aprovechar la inclusión de estas nuevas unidades de control 

digital en luminarias se han centrado en interconectar. “Los equipos mediante un bus de 

datos con el que conectarse a un sistema de control central enviando y recibiendo paquetes 

de datos para el intercambio de información y la regulación específica de la intensidad de 

luz emitida” (Gago, 2018, p. 34). 

Asimismo, indicó sobre una propuesta potenciada: 

Poder regular el flujo luminoso de los equipos de alumbrado para adaptar 

dinámicamente la iluminación a las necesidades específicas de sus entornos es una 

propuesta potenciada por diferentes regulaciones actuales de ahorro de energía y 

sostenibilidad, Liang y Xu, 2017, en estos casos, el equipo debe funcionar a la 

máxima potencia en la puesta en marcha, reduciendo el flujo de luz en las horas de 

madrugada cuando el número de usuarios de la vía se reduce y puede aumentarlo 

nuevamente cerca del amanecer al crecer nuevamente su uso (Gago, 2018, p. 39). 

Diferentes estudios como los de Wojnicki, Ernst y Kotulski (2016); y Jagerbrand 

(2016) indican que el uso de esta metodología permite ahorrar entre un 6% y un 50% de la 

energía consumida. 

Según el tipo de vía y la tecnología de iluminación y regulación existente en 

comparación con la misma instalación sin sistemas de regulación los tres sistemas 

de comunicación para sistemas de telegestión que se han impuesto en el mercado 

permiten realizar tareas de supervisión y toma de información de las luminarias 

como sus valores exactos de consumo o alarmas operativas estos son buses de 

comunicaciones pueden ser líneas eléctricas de propósito específico, la base de la 

línea de potencia a la que se añaden moduladores de señales que trabajan sobre esta 
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o sistemas de comunicaciones inalámbricas en radio frecuencia (RF) (Gago, 2018, 

p. 42). 

Los transportes informáticos cableados explícitos se han vuelto ilimitados en los 

establecimientos de iluminación interior, hay arreglos protegidos y estándar interesantes, 

negocios en esta área: DMX, DALI o KNX, su ejecución es considerablemente más 

intrincada en el exterior, no pueden cubrir grandes distancias, el establecimiento de El 

cableado adicional es costoso y complicado para incorporar gran parte del tiempo y, por 

último, son más delicados para los problemas de impedancia y alistamiento de 

inundaciones. 

Según Gago (2018) “Los sistemas PLC eliminan la necesidad de incluir cableado 

adicional para el bus de comunicaciones ya que la información y la energía eléctrica 

comparten la línea de potencia como canal” (p. 58). No obstante, su desventaja 

fundamental es que requieren conectores en cada hardware asociado con la organización 

eléctrica que permitan enviar y recibir paquetes, estos son intrincados cuando se cortan a 

voltajes superiores a 100 V. Pueden ocurrir caídas poco frecuentes debido al clamor 

electromagnético, además, porque del debilitamiento de la señal del transportador, puede 

haber una alta latencia o decepciones de correspondencia. 

 

2.2       Instalación eléctrica  

La dirección de las estaciones eléctricas son las partes de los transmisores 

eléctricos, los cimientos los vehículos eléctricos buscan la disposición de un refugio, la 

asistencia gubernamental de los transportistas, en ese punto la propuesta de un método de 

cambio para poner canales, por definición, una cámara es una cámara cerrada que se 

requiere. “Para contener uniones, transportes, tubos, serán en general metálicos o no 
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metálicos esto une los tipos de líneas, placas esto se utiliza para garantizar la naturaleza y 

las cargas mecánicas que debe tener una base más segura” (Pacheco, 1992, p. 15). 

Lineamientos: Una tubería de PVC con propiedades, por ejemplo, las creadas por 

Pavco S.A, también, Colmena SA, para todos los circuitos de iluminación, accesorios, 

teléfonos, afiliaciones, estos son los aspectos más destacados de los anchos elegidos en las 

delimitaciones una sección de la línea entre ejecución además, salida, salida y trivialidad o 

extra y decoración no contendrá un número más destacable que lo que podríamos 

comparar con cuatro luces brillantes rectas 360 grados para divisiones de hasta 15 m. 

Es más, para avanzar hacia el borde 90 grados para áreas de hasta 45 m., para la 

mitad de las divisiones de la calle es en su mayor parte recogidas estas curvas se 

realizaron en la obra dio que la distancia interior , mediante de la cámara, don 

esencialmente disminuirá cada uno de los tubos que logran las láminas y las cajas 

deben llegar al diseño contrario, y si no, la construcción de una esquina a otra, es 

decir, se extenderá correctamente lo que es imperativo para presentar los 

segmentos de fijación del tubo de PVC se fija a los contenedores, los conectores 

terminales con contratuerca garantizan así una bonita fijación mecánica (Polo, 

1997, p. 145). 

Conductos por suelo radiante: líneas pueden presentarse bajo el piso, debajo de la 

superficie sólida u otro material de recubrimiento en condiciones comerciales, ya que se 

mantiene la valoración del piso, macizo y los realizados con baldosas u otras cubiertas 

idénticas, hacen un esfuerzo para no presentar tubería donde pueden salir humos peligrosos 

o en áreas peligrosas, excepto si se introducen. 

Esforzarse por no presentar canales de metales ferrosos o no ferrosos, cajas de 

terminales o adornos en el concreto o en las regiones enviadas, ante el efecto de 

atroces factores ruinosos, en estos casos las obras son una pieza de las obras 
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básicas bajo el piso, hacer una línea "trabajo", disponibilidad de líneas para 

correspondencia mediática, esencialidad, organización (Joskowicz, 2013, p. 136). 

Según Joskowicz (2013) “Número de conexiones en la estación: a continuación, se 

muestra el número más final de los buques de oleoducto que se pueden unir a lo largo del 

ancho de la línea en unidades AWG, 40%”  (p. 145). Tabla 2 local 9, norma NTC 2050, 

estas tablas fueron tomadas de las tablas C4 y C8 de la norma NTC 2050: Número máximo 

de estaciones y combinaciones de gadgets en el curso de metal progresivo de IMC y el 

canal de metal firme - plan juego resuelto. 

 

Tabla 2 

Conductores de producto 

 

Calibre del conductor                               Diámetro del tubo tipo IMC 

AWG/K

cmil  

mm²( * )  1”  1-1/4”  1-1/2”  2”  2-1/2”  3”  4”  

10  5.25  11  19  26  43  61  95  163  

8  8.63  7  12  16  26  37  57  98  

6  13  5  9  12  20  28  43  75  

4  21  4  6  9  15  21  32  56  

2  33  3  5  6  11  15  23  41  

1  42.20  1  3  4  7  11  16  28  

1/0  53.50  1  3  4  6  9  14  24  

2/0  67  1  2  3  5  8  12  20  

3/0  85  1  1  3  4  6  10  17  

4/0  107  1  1  2  4  5  8  14  

250  126.7  1  1  1  3  4  7  12  

300  152  1  1  1  2  4  6  10  

350  177  1  1  1  2  3  5  9  

400  202  0  1  1  1  3  4  8  

      500           253           0              1             1            1             2  4  

Nota: Muestra los conductores producto. Fuente: Recuperado de http://glismar.com/cables-conductores-

electricos/ 

 

 

http://glismar.com/cables-conductores-electricos/
http://glismar.com/cables-conductores-electricos/
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Cajas de aseguramiento contra el desmoronamiento: Las cajas de colusión, en las 

que se utilizan como canal para los transmisores que componen el circuito 

eléctrico, son hoy entornos de trabajo de diversos tamaños por la proporción de 

conexión con la que pueden tener un planta redonda, cuadrada o rectangular cada 

uno de ellos tiene sangrías en sus divisores para romper con éxito, para permitir el 

segmento de cámaras y conexiones en su interior (Joskowicz, 2013, p. 152). 

Figura 4. Simulación de los cambios de dirección con tubos. Fuente: Joskowicz, 2013. 

Figura 3.Conduit para pared delgada. Fuente: Joskowicz, 2013. 
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                    Figura 5.Cajillas para proteger contra la corrosión (plástico). Fuente: Joskowicz, 2013. 

 

Cajas para instrumentos, interruptores, pulsadores, componentes extra este es el 

tipo de cajas de unión, funcionan con materiales y el mar, tipo PVC o metal de hierro o 

zinc, con formas cuadradas o redondas. 

Según Joskowicz (2013) “Para implantación y formas cuadradas, para la 

cimentación de la superficie, idéntica comparable a una afiliación similar cajas de piquers, 

viablemente delicada” (p. 161). Para tener la alternativa de introducir las terminaciones de 

las cámaras y las afiliaciones, igualmente se puede equipar con tornillos en los bordes 

externos para la fijación de las secciones y auxiliares para la relación unas pocas cajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Cajillas para proteger contra la corrosión. Fuente: Joskowicz, 2013. 
 

 

Figura 7. Tipos de conduit para pared delgada. Fuente: Gago, 2018.Figura 7. 

Cajillas para proteger contra la corrosión. Fuente: Joskowicz, 2013. 
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En los establecimientos eléctricos de interior, se utilizan tuberías no inflamables y 

autoapagables de acero metálico y plástico Cloruro de polivinilo - PVC. 

 

2.2.1   Conductores. 

Los canales son las áreas que otorgan al fluido eléctrico utilizado en los cimientos 

o circuitos eléctricos de un generador con el receptor, la aplicación y tipo de protección de 

los transmisores eléctricos, la disposición de los canales eléctricos. “Según la corriente, 

otro factor a considerar, dentro de los diferentes marcos eléctricos, es la proporción de 

transportadores dentro de las líneas, donde se encuentran, sin importar si en condiciones 

húmedas, secas o destructivas” (Gago, 2018, p. 71). 

En todo caso, cualquiera que sea la utilización de los transportadores eléctricos, 

estos deben tener protección, que los asegure según lo indique la capacidad que tengan en 

el establecimiento eléctrico, dichos confinamientos dependen de una clasificación. 

La cual se apoya en las propiedades de los compuestos sintéticos con los que han 

sido fabricado, para que pueda tener desprendimientos, el objetivo del material es 

que el aseguramiento en un canal sea evitar la imperatividad eléctrica que lo 

atraviesa, el contacto con personas o componentes metálicos, que son 

imprescindibles para una cimentación un método comparable al que se asegura 

debe mantenerse alejado los diferentes tipos de seguridad del transmisor están 

limitados por su conducción eléctrica y mecánica, tierra, rumbo utilizado, 

protección contra supervisores compuestos (Gago, 2018, p. 89). 

 Luz ordinaria, calor, alta temperatura, fuego (PVC), polietileno (PE), adaptable, 

adaptable, neopreno y nailon, solicitud de transportador eléctrico: los materiales utilizados 

en general en la fabricación de canales eléctricos aparecen ordenados por significado. 
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Todas las áreas cercadas tienen un plan de bloqueo similar que se conecta 

utilizando estrategias de cuerda, resorte o tornillo en caso de duda, se utiliza cobre, debido 

a sus fenomenales focos eléctricos, calidad mecánica y resistencia real. 

Cobre Asylum Hard: Los atributos tienen una conductividad del 97% como una 

singularidad de una obstrucción de cobre sin adulterar de 0.018 (W - mm² / m) a 20 

° C que abarca la temperatura, límite de carga giratoria, entre 37 Kg / mm² y 47 Kg 

/ mm² se utiliza en líneas de transporte descubiertas en el vehículo eléctrico 

fundamental, Sensitive Sanctuary Copper: Los atributos atribuidos son 100% de 

conductividad para una resistividad de cobre no adulterado de 0.017 24 (W - mm² / 

m). A temperatura ambiente, 20 ° C. Carga de rotura común 25 Kg / mm², ya que 

es flexible y versátil utilizado en el surtido de conductores resguardados (Gago, 

2018, p. 94). 

Órdenes de transportadores eléctricos: (a) Alambre: Este canal es un centro 

conductor y está compuesto por una parte solitaria o una cuerda conductora. (b) Cable: En 

esta estación, el interés del núcleo conductor está enmarcado por un movimiento de 

enlaces de territorio bajo, que serán genuinamente versátiles. 

 

 

Figura 7. Tipos de conducto para pared delgada. Fuente: Gago, 2018. 
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Según lo indicado por la cantidad de conductos: Este plan de transmisores 

eléctricos depende de la cantidad de transportadores, Monoconductor. 

Para Gago (2018) “Este tipo de transmisor eléctrico tiene una metodología 

conductiva, varias líneas de transporte” (p. 102). Es decir, es el que tiene, en todo caso, dos 

espíritus conductores entre ellos; envíos, uno para el límite de su división y, 

independientemente, una expansión estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cables conductor tipo alambre. Fuente: Gago, 2018. 

 

 

Figura 9. De acuerdo al número de conductores. Fuente: Gago, 2018. 
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Cualidades del principio transportes ampliamente útiles, conexiones tipo TW y 

alambres de asociación: Son transmisores frágiles, fuertes de cobre electrolítico o cableado 

concéntrico; con la garantía de cloruro de polivinilo (PVC), pueden trabajar hasta 60 ° C y 

su tensión de asociación, bajan la impresión, pueden ser de 600 V o 750 V. 

Se utiliza en establecimientos dentro de locales con condiciones secas o 

bochornosas, conexión de hojas de control, entre otras, conexiones y asociaciones 

tipo THW: Son canales de cableado electrolítico fuerte o delicado o cableado 

concéntrico; con una excelente protección de cloruro de polivinilo (PVC), 

invulnerable para especialistas en calor, humedad, aceites y sustancias (Gago, 

2018, p. 115). 

Pueden trabajar hasta 75 ° C y su voltaje de organización, dependiendo de la 

marca, puede ser de 600 V o 750 V utilizados en diseños abiertos, moteles, focos de 

transmisión, afiliaciones, hojas de control de proporción y, cuando todo esté dicho, en 

Todo funcionando en condiciones en las que los créditos son más perceptibles que los TW 

requeridos. 

El regulador THW-90 puede funcionar hasta 90 ° C y se utiliza en su mayor parte 

en cimientos de iluminación con luces de descarga, enlaces y asociaciones tipo 

THHW: Son transportes de cobre electrolítico sólidos o delicados o cableado 

concéntrico; con una notable garantía de cloruro de polivinilo (PVC), impenetrable 

al calor y la tenacidad, puede trabajar hasta 105 ° C y su voltaje de funcionamiento, 

créditos de marca, puede ser de 600 V o 750 V, se utilizan en su mayor parte 

elevados en fuente, equipo de iluminación de descarga, con una temperatura 

máxima de 70 ° C (Gago, 2018, p. 124). 

Canales versátiles, transmisores de cobre electrolítico adaptables, soporte de 

cableado ensamblado; con garantía de PVC en dos vehículos idénticos dúplex pueden 
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trabajar hasta 60 ° C y su voltaje de afiliación, niveles de marca, puede ser de 300 V o 600 

V. Se utilizan esencialmente para cimentaciones más modestas y fijas donde se requieren 

conductores adaptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilo de Tipo vulcanizado: este tipo de conexión está hecha de un par de 

transmisores de cobre electrolítico endurecido versátiles, empaquetados, con 

protección de PVC, protegido, relleno de PVC y la dispersión exterior de PVC 

normal puede funcionar con el ascenso a 60 ° C o 70 ° C y más a un voltaje de 

vehículo de 300 V o 500 V, se utilizan para relaciones asombrosamente básicas, en 

lugares secos o pegajosos, control de máquinas eléctricas, por ejemplo, 

refrigeradores, lavadoras de ropa, máquinas de coser, licuadoras, aspiradoras, 

máquinas de escribir, machacadoras de números (Gago, 2018, p. 129). 

Con una seguridad exterior además de PVC, uso alrededor de 60 ° C y su voltaje 

del vehículo, niveles de marca, puede ser de 600 V o 750 V; utilizado en cimientos 

interiores, es realmente perceptible o incrustado en divisores interiores en techos de metal 

Figura 10. Cables y alambres con diferente aislamiento. Fuente: Recuperado de 

https://247tecno.com/cables-electricos-tipos-partes-colores-aislantes/ 
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y madera a través de ellos; se utilizan como transportes de alimentación o de circuito 

derivado. 

Los conductos eléctricos de medición del transportador se perciben por su tamaño 

para confirmación, que puede contabilizarse en AWG o MCM según el estándar de 

EE. UU. O en mm2 como lo demuestra el estándar IEC, escala AWG, el 

“American Wire Gage” (AWG) consigna el ancho de los vehículos, con calibres 

que hablan de la mejor manera de lidiar con el crecimiento de la conexión y, 

además, sus números se cambian, por lo que un número mayor discute una 

conexión de la menor riqueza los anchos de la base son 0.460 pulgadas afirmación 

4/0 y 0.005 pulgadas cada día y medio, para conductores con una ubicación más 

notable que el 4/0 apropiado, su zona se asigna en pulgadas (Gago, 2018, p. 138). 

 Utilizando la unidad considerada como el circuito MIL y MIL. Indirecto (CM) se 

contrasta con la pieza transversal del círculo ancho que es una milésima de pulgada, la 

tabla 3 muestra la escala AWG donde, 1 mm² = 1974 CM, escala milimétrica IEC la 

Comisión Electrotécnica Universal (IEC) asigna las aberturas de los conductores como lo 

demuestra su distrito de intersección en milímetros cuadrados, la tabla 5 muestra esta 

escala milimétrica. 
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Tabla 3 

Comparación de cables 

 

Calibre conductor  Sección nominal  Escala milimétrica IEC  

ESCALA AWG/MCM  MM2  N° HILOS  

ALAMBRES  

AWG N° 18  0.8  1  

AWG N° 16  1.3  1  

AWG N° 14  2.1  1  

AWG N° 12  3.3  1  

AWG N° 10  5.3  1  

CABLES  

AWG N° 14  2.1  7  

AWG N° 12  3.3  7  

AWG N° 10  5.3  7  

AWG N° 8  8.4  7  

AWG N° 6  13.3  7  

AWG N° 4  21.1  7  

AWG N° 2  33.6  7  

AWG N° 1  42.4  19  

AWG N° 1/0  53.4  19  

AWG N° 2/0  67.4  19  

AWG N° 3/0  85.1  37  

AWG N° 4/0  107.2  37  

250 MCM  126.7  37  

300 MCM  151.9  61  

350 MCM  177.5  61  

Nota: Muestra la de comparación de cables. Fuente: Gago, 2018. 

 

2.2.2    Lámparas fluorescentes tubulares. 

Las luces fluorescentes cilíndricas o directas son aquellas que tienen un tubo de 

liberación rectilíneo, aunque las luces en forma de U o rotondas también se encuentran 

dentro de este grupo los anchos de dichos tubos son 7, 16, 26 (T8) y 38 mm (T12). “Su 

brillante viabilidad (medida de luz por vatio de fuerza) está en algún lugar en el rango de 

50 y 100 lm / W, dependiendo del tipo de luz” (Martínez, 1998, p. 23). 

Las luces fluorescentes mínimas se consideran luces fluorescentes conservadoras 

aquellas enmarcadas por un cilindro delgado, en algún lugar en el rango de 10 y 16 
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mm de distancia, arqueadas en forma de U, a las que se han unido los cierres para 

obtener medidas disminuidas, disminuir los elementos de las luces a tamaños como 

bombillas incandescentes, o bastante más grandes, permite que se utilicen en 

alojamientos donde las luces rectas de fuerzas equivalentes no encajan, su vida 

normal y valiosa son hasta cierto punto más limitadas que las de las luces directas 

luces asociadas luz fluorescente (Martínez, 1998, p. 47). 

 La luz en su circuito eléctrico comparativo, el flujo que atraviesa los cátodos los 

calienta y descargan electrones una vez que la neblina de electrones indefensos para el 

desarrollo se ha instalado dentro de la luz, se aplica una sobretensión entre los cierres de la 

luz en los cierres del cilindro se encuentran los cátodos de tungsteno impregnados con un 

pegamento transmisor de electrones. 

Según Martínez (1998) “Los electrones pasan comenzando con un cátodo y luego 

al siguiente a través del clima de argón dentro del cilindro, comenzando la liberación, el 

calor entregado por la liberación disipa” (p. 57).  El mercurio, por lo que la liberación se 

mantiene en un ambiente de mayor conductividad, una combinación de argón gas y humo 

de mercurio, los electrones, cuando pasan comenzando con un cátodo y luego con el 

siguiente, chocan contra las moléculas de mercurio, entregando una energía que se 

transforma en radiación brillante indetectable apta para energizar la sustancia fluorescente 

de la capa que cubre el interior del cilindro. , obteniendo luz aparente. 
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Tabla 4 

Cuadro comparativo de lámparas fluorescente tubulares rectas 

Fluorescente tubular 40 W 36 W 36 W                38 W 

 

Modelo TI2 T8 T8 trifosfato T5 

Diámetro (mm.) 38 26 26 16 

Longitud (mm) 120 120 120 120 

Flujo luminoso (lumen) 2400 - 2650 2400-2500 3200 - 3350 3400 - 3650 

Eficiencia (lm/W) 60 667 93 10J 

Índice de reproducción cromática 

(%) 

60-70 65T70  95 

Temperatura de color (K) 3000.4000. 

6500 

3000.4000. 

5000, 6500 

2700. 3000. 

4000.6000 

2700.3000. 

4000. 5000 

tiempo de Vida Útil Considerando encendido/ apagado S veces al día 

Con baladro electromagnético (hora) 8000-9500 9000- 10000 12000 No usa 

llega un flujo luminoso de (%) 70 70 M - 

Coa batano electrónico (hora) 10500- 

12500 

12000- 

13000 

16000 16000 

Liega un flujo luminoso de (%) 90 «X) >90 92 

Nota: Muestra centro de energías renovables. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.3    Lámparas de haluro metálico.  

Además, se examinan las técnicas para el descubrimiento y el fin de la 

reverberación acústica (Fernández, 2000). 

A partir del examen realizado, se propone por fin una balanza electrónica no 

exclusiva y se detallan todas las partes que debe contener la balanza se realiza un 

modelo a nivel de recreación para el uso particular de una luz de haluro metálico 

(HM) de 150 W, que muestra estos resultados y los medios para realizar el control 

utilizando la técnica de identificación de reverberación acústica debido a cambios 

en la impedancia y su eliminación por cambio de recurrencia hacia zonas liberadas 

de la reverberación acústica (Martínez, 1998, p. 78). 
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2.2.4    El equipo auxiliar: balastos. 

Ajuste de la actividad de las luces de liberación los contrapesos han sido 

efectivamente referenciados a los gadgets para trabajar desde el principio (Assaf, 2013). 

Además, cuando se enciende la luz, se necesita un gadget para restringir la 

corriente de trabajo por otra parte, como se muestra de manera efectiva, el voltaje-

amperio negativo normal para las luces de liberación sugiere que, a medida que la 

corriente que se mueve a través del tubo de liberación se expande, su impedancia 

disminuye sin un componente que restrinja la liberación actual, esto aumentaría 

para solucionar un cortocircuito (Assaf, 2013, p. 47). 

Para el establecimiento o se haría pedazos como un interruptor esto legitima las 

razones por las que una luz necesita hardware auxiliar, que comprende fundamentalmente 

una impedancia de arreglo, que se conoce como equilibrio básicamente cualquier 

impedancia, sea resistiva, capacitiva o inductiva podría servir como balasto.  

 

 

 

Figura 11. Lámpara de haluro metálico. Fuente: Fernández, 2000. 
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Los resistores como los balastos, la dispersión de energía dinámica que producen, 

restringen su utilización como estabilizador a un par de usos, como luces de 

mezcla, que es una luz de humo de mercurio con una fibra brillante en disposición, 

que se mueve como un peso y usa el energía para entregar luces de liberación de 

luz con resistencias, por ejemplo, el equilibrio tiene el inconveniente de ser 

inestable debido a la forma en que el voltaje de curvatura y la corriente de luz están 

en etapa, en cada medio ciclo el reinicio es más difícil de rastrear tanto la corriente 

y el voltaje en el valor base (Assaf, 2013, p. 86). 

Así, las luces de mezcla son muy propensas a apagarse en establecimientos que 

tienen sucesivas caídas de tensión los condensadores como balanzas los condensadores 

pueden funcionar como contrapesos, sin embargo, debido al gran factor de pico que 

normalmente se crea por la torsión de la corriente, provocan un desgaste prematuro de los 

cátodos, por lo que no se ajustan como contrapesos. 

Inductores como contrapesos los inductores se utilizan en todas partes como 

contrapesos en las luces de lanzamiento, ya que ofrecen varios beneficios: 

• Otorgan alimentación a cualquier voltaje, actuando como autotransformadores; 

Figura 12. Balasto vapor mercurio 400w ext. Fuente: Assaf, 2013. 
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• funcionan con el reinicio de la luz: la curva se ahoga cuando el voltaje es en su 

forma más extrema; 

• el funcionamiento es más estable y la torsión actual es menor; 

• la efectividad está en la solicitud del 80 al 90%, llegando al 95% en el 

estabilizador de bajas desgracias; 

• pueden trabajar en inmersión: esto permite que la tensión inicial sea superior a 

la tensión de trabajo, que funciona con arranque y reinicio (Assaf, 2013, p. 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.5    Balastos para tubos fluorescentes. 

Los estudios recientes han comprobado que cuando se utiliza un marco de 

suministro de fuerza a frecuencias superiores a 20 kHz (Bazurto, 2014, p. 15).  

Para luces fluorescentes, se obtiene hasta un 10% más de movimiento iridiscente 

que con una luz de una fuerza similar trabajada en la recurrencia de la red (60Hz) 

además, se ha demostrado que en alta recurrencia la conducción eléctrica para la 

condición constante de una luz fluorescente es equivalente a la de una obstrucción, 

lo que demuestra que la luz funcionará con un factor de fuerza cercano a la 

Figura 13. Balasto inductivo. Fuente: Assaf, 2013. 
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solidaridad, mientras trabaja con el plano de contrapesos electrónicos la 

eliminación del impacto estroboscópico o flickerl es una de las cualidades positivas 

adquiridas con un contrapeso electrónico (Bazurto, 2014, p. 65). 

 Por la forma en que en alta recurrencia el funcionamiento del molino destella que 

comienza al trabajar en la red recurrencia por la intersección del flujo onda por nada, 

provocando la eliminación de la curvatura y, por tanto, el incremento de la tensión topes de 

reencendido para que vuelva a producirse en la liberación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  efeciencia (lumen / vatt) de la iluminación fluorescente es alta en comparación 

con otras fuentes de luz; Sin embargo, su utilización deriva, debido a su tendencia 

al avance, el prerrequisito para equipo adicional, que es confiable, en general, para 

mover el voltaje fundamental a la luz para ionizar el gas que está dentro de esta 

motivación detrás de por qué en general se convertirá, encendido y, posteriormente, 

dar y cortar la clave de estimación de corriente y tensión para su correcto 

movimiento y ejecución con esta inspiración, se propone el plan de un estabilizador 

electrónico atendido desde la red I20V (Bazurto, 2014, p. 77). 

Figura 14. Balastro para tubo fluorescente. Fuente: Bazurto, 2014. 
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Para una luz fluorescente de 18 vatios; a pesar de que, como se verá más adelante, 

al diferenciar el ciclo útil, se puede utilizar muy bien para luces de menor potencia.  

Según Bazurto (2014) “Las construcciones que fueron escogidas para cada una de 

las etapas de contrapeso fueron diseccionadas considerando sus segmentos como ideales, 

posteriormente se logró una investigación básica y compacta, pero sólida, como se 

confirmará con las recreaciones” (p. 85). Cada una de las etapas se concentró de manera 

independiente, sin embargo, salvo que en algún caso se determinara por las razones de la 

imitación de los factores, se completará con el último circuito, es decir, con cada una de las 

etapas ligadas, ya que se percibe que de esta manera el plan se acerca más al mundo real. 

 

2.2.6    Balastos para lámparas de alta intensidad de descarga (HID). 

Las lámparas de sodio de alto factor de presión que se usan para entregar alta 

potencia radiante (HID), también llamadas HPS (Bazurto, 2014). 

Pertenecen a la clase de luces de liberación, que se utilizan para iluminación falsa 

de carreteras y diferentes condiciones debido a su alta productividad de cambio en 

energía luminosa las luces de sodio ocultas funcionan con la llegada del arco 

entregado dentro de la cámara a través de un circuito de controlador razonable que 

permite su inicio, repetición de la organización de stock de 60 Hz algunos 

estabilizadores electrónicos dan altas frecuencias y un voltaje de trabajo que 

mantiene las partes estables cuando la luz se asienta a partir de entonces una 

temporada de inicio específica (Bazurto, 2014, p. 87). 

En este trabajo presentamos las secuelas del alcance óptico de la radiación 

producida por el compartimento de una lámpara HID de sodio que trabaja en actividad 

típico con contrapeso y con relés de alto voltaje batido sin contrapeso, para la actividad 

ordinaria se investigó el avance del rango desde su inicio hasta su ajuste se estimaron 
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líneas de rango en los dos tipos de excitación que incorporaron la prueba reconocible de 

algunas especies nucleares transmisoras la temperatura electrónica del plasma se resolvió 

para la excitación ordinaria, pensando en las condiciones de LTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz de sodio de energía enfocada utilizada en esta investigación es una luz 

comercial de alto factor de presión 70 W-E27, los disparos en el cilindro de luz se 

produjeron dos veces, exponiendo el cilindro a un disparo de trabajo ordinario a 

través de su circuito lastrado asociado al cable eléctrico de 220 V y 2) a través de 

disparos de alta tensión (3.8 kV) en la cámara ingrávida hecha por una fuente 

capacitiva, los espectros de las cámaras de luz de sodio fueron adquiridos y 

controlados con sistemas de espectroscopía óptica de flujo de salida (OES) 

(Bazurto, 2014, p. 84). 

La radiación se envió mediante el paso de un espectrógrafo óptico MS260i, 

colector Czerny-Turner (0,30 nm celeste insesgado, precisión de recurrencia de 0,08 nm), 

equipado con una granulación de difracción de 1200 l / mm. lo que, es más, un espectáculo 

de línea CCD, modelo 78850 (respuesta celestial 200-1100 nm, número de píxeles 

Figura 15. Balasto para bombillas alta intensidad de descarga. Fuente: Bazurto, 2014. 
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dinámicos 2048, tamaño de píxel 200 μm x 14 μm). Se utilizó la programación LineSpec 

Larry 2048 para asegurar y los ejecutivos de la información fantasma y se utilizó una luz 

fantasmal HG-1 como fuente de alineación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7    Luminarias. 

Se considera que en este momento se están utilizando 30 mil millones de luces en 

el mundo, consumiendo alrededor de 2650 TWh (Cahue, 2014). 

Esto es aproximadamente el 20% de la energía eléctrica que se transmite en todo el 

mundo con los intentos de hacer este tipo de artilugios más exitosos en 

iluminación, es concebible acumular luces o bombillas esencialmente en tres 

enormes concentraciones, según su estándar de actividad: resplandor, descarga 

eléctrica y estado fuerte diodos transmisores de luz o por su abreviatura en  

impulsado en la actualidad, los dos avances iniciales abruman al mercado, con 

mayores eficiencias de 100-110 lm / W, ejemplo de innovación de aturdimiento 

eléctrico (Cahue, 2014, p. 54). 

Figura 16. Espectros de la lámpara HPS. Fuente: Bazurto, 2014. 
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Las fuentes de luz de estado sólido son una posibilidad para el uso lucrativo de la 

energía, aunque en la actualidad las luces LED tienen eficiencias de alrededor de 40 lm / 

W, es normal que para 2025 los LED puedan alcanzar eficiencias de alrededor de 200 lm / 

W, lo que representa una opción genuina para suplantar. 

Las luces fluorescentes y aumentar la disposición del problema energético mundial, 

ya que se considera que si la totalidad de las necesidades actuales de iluminación 

de la humanidad se cumplieran a través de LED, solo el 4% sería devorado de toda 

la energía eléctrica entregada en todo el mundo, que se destina a los fondos de 

inversión energética anuales esperados de un billón de barriles de petróleo o la 

energía eléctrica creada por 250 enormes plantas atómicas, además de evitar la 

creación anual de 250 millones de barriles de petróleo, enormes cantidades de 

sustancias dañinas para la capa de ozono (Cahue, 2014, p. 68). 

Otros beneficios importantes de utilizar una iluminación de estado fuerte es que 

tienen una alta eficacia energética, una vida útil prolongada hasta 50.000 horas, su tamaño 

es más insignificante, adaptabilidad más destacada en el control de la fuerza de la luz y 

variedades de sombreado, entre otras además, la iluminación de estado fuerte actualmente 

se dirige a un mercado de US $ 20 mil millones y es la innovación de iluminación con 

mayor concentración de activos que se está desarrollando y avanzando. 

Los elementos líquidos computacionales (CFD) es una ciencia en curso moderado 

y ha descubierto una aplicación colosal en el cuidado de diferentes problemas de 

diseño que incluyen flujo de líquido, movimiento de calor, respuestas de sustancias 

y maravillas relacionadas, CFD ha demostrado ser un instrumento importante en la 

planificación e investigación de fuentes de iluminación, evitando el trabajo de 

experimentación y disminuyendo extraordinariamente el tiempo necesario para 

planificar y explorar nuevos modelos (Cahue, 2014, p. 99). 
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Uno de los temas principales en la disposición de las luces LED es la correcta 

dispersión del calor creado por sus diversas partes electrónicas, que se extrae a través del 

disipador de calor y en la disposición de los lavabos de calor la selección de materiales es 

fundamental. 

Visualización computacional de la fase inicial en el examen de la difusión de calor 

en luces LED, utilizando demostración computacional, comprendida en la 

metodología de un modelo numérico claro de los instrumentos de movimiento de 

calor aplicables en las luces y el impacto que abordan en la correcta actividad de 

estos gadgets, por el detalle del modelo matemático y el espacio de juego del plan 

de juego del sujeto, se pensó la luz mostrada en la figura 17, la cual fue ensamblada 

de manera distintiva como modelo de examen para esta exploración [9] la figura 18 

muestra las partes que componen algo comparativo y la Figura 19 es una imagen 

CAD de la reunión de dicha luz (Cahue, 2014, p. 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Lámpara LED. Fuente: Cahue, 2014. 
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Figura 18. Partes componentes de la lámpara LED Fuente: Cahue, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8    Luminaria con reflector de aluminio anodizado de alta pureza. 

La especulan es la proporción de la capacidad de una superficie para reflejar toda la 

luz es lo opuesto al punto en el que se obtiene los reflectores (Rodas, 2005). 

Tienen una teoría alta (92%) y permiten un nivel serio de control de la luz lo 

contrario a especular es difusa, la pintura blanca es difusa cuando la luz golpea la 

pintura blanca, se disipa en numerosos encabezados ya que es solo un seis por 

ciento especulativo Puede funcionar casi sin control cuando se utiliza una 

Figura 19. La lámpara LED. Fuente: Cahue, 2014. 
 

. 
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superficie pintada de blanco como luces reflectoras son prácticamente difíciles de 

lograr grados innegables de luz vertical con luz confusa por su corte mecánico; 

cuando se utilizan este tipo de reflectores especulares con luces I - X y balanzas 

electrónicas (Rodas, 2005, p. 87). 

 La cantidad de luces requeridas se reduce considerablemente, por lo que tiene 

mejor consistencia y un nivel de luz más elevado con luminarias que requieren una gran 

parte de la energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Artefacto led 32w 6000k blanco. Fuente: Cahue, 2014. 
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Capítulo III 

Tecnologías inalámbricas 

 

3.1       Captadores: denominados detectores o sensores 

Los sensores de robotización familiar son dispositivos que perciben cambios en los 

elementos ambientales que se están desarrollando: temperatura, brillo, descargas para 

realizar una actividad en particular, una actividad de administrador en particular se utiliza 

para mejorar la comodidad y la seguridad para interactuar con el regulador de manejo de 

información esencial sin un sensor. “El hogar inteligente es inadecuado, de esta manera se 

pueden descubrir varios modelos de sensores en la robotización del hogar la prueba de 

temperatura proporciona datos sobre la temperatura” (Gago, 2018, p. 45). 

 Los controladores interiores si la temperatura ambiente es más alta que la 

temperatura preestablecida, el controlador de calefacción interior abrirá el circuito si la 

temperatura ambiente es más baja que la temperatura preestablecida el regulador de la sala 

de refrigeración interior abre el circuito si la temperatura de la habitación es inferior a la 

temperatura predeterminada, el regulador de refrigeración interior abre el circuito, hay 

algunas perspectivas a considerar, como base, apertura, distancia desde el inicio de la 

radiación exterior sensores de brillo.  
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Estos son dispositivos que muestran el grado de claridad exactamente cuando el 

nivel de luz cae por debajo de la estimación predeterminada, se inicia la 

transferencia y se usa de vez en cuando para interruptores al anochecer 

localizadores de gas se utiliza como precaución especializada para evitar 

contratiempos el gas que se encuentra cerca se elige en función del butano, propano 

o gas de petróleo, detectores de incendios son artilugios que descubren incendios 

debido a alguna maravilla conectada hay varios tipos de partículas, ópticas, de 

temperatura constante y de la inundación de calor apunta a un artilugio que 

reconoce la posibilidad de que se produzcan derrames de Inodoro (Gago, 2018, p. 

50). 

 En general, hay dos secciones, sensores y circuitos electrónicos que ejecutan 

escudos, marcadores de presencia, encuentre la presencia de personas apoyadas o no 

aprobadas o robos en espacios exprés, rastree la relación positiva y atractiva entre la 

sección y la ventana. 

Gago (2018) mencionó que “el contacto mecánico del dispositivo, por fin, estos 

sensores de alto nivel o alarma de humo sencilla estos indicadores distinguen la presencia 

de humo en el clima y prever un incendio” (p. 57). Hay algunos tipos: 

• Alarma de humo iónica: se utiliza para reconocer los gases de inicio y escape que no 

son observables; 

• alarma óptica de humo: detecta humo reconocible manteniendo o dispersando la luz; 

• detector de humo de conexión de resistencia: opera inmediatamente de partículas de 

humo y humedad en una asociación de línea adicional. 

Muestra de alarma de humo de investigación: Se compone de una línea que parte 

de la unidad de identificación y cruza una región caracterizada, detectores de humo 

combinados iónicos y de oposición conectados para elementos de ignición: en 
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estos, la cámara de ionización es iniciada por la molécula consumidora y la 

obstrucción de la roja es provocada por el humo de agua ardiente posterior, 

buscador de gas (Gago, 2018, p. 52). 

GFS: aspectos fundamentales del identificador de gas GFS la alerta de gas / 

identificador de gas / sensor de gas tiene la aprobación CE, selector de gas cableado e 

identificador de gas remoto, sensor de alta calidad inquebrantable, reinicio automático 

después de la alerta, medida de MCU recibida, marcador de autocomprobación de averías. 

• N.C.N.O. precaución discrecional. 

• plan de sensor dual; 

• puede trabajar con válvula solenoide / ventilador de escape; 

• SMT adoptado, gran fiabilidad; 

• disponible para gasolina gaseosa, GLP, CO. Determinación especializada; 

• voltaje de funcionamiento: CC. CA 110V - 220V; 

• potencia nominal: ≤3W CA 110V - 220V de suministro de fuerza; 

• tiempo de calentamiento: 3-5 minutos, 

• nivel de alarma: 10% LEL de gas de petróleo, 100 PPM de CO; 

• marcador de alarma: raya LED roja relacionada; 

• sonido de alarma: ≥70dB (a 1 metro; 

• modo de instalación: divisor montado; 

• ejecución de alarma: Ejecución de relé / sonido y luz tenue lista; 

• dimensión: 115 * 72 * 41 mm; 

• identificador de presencia (Gago, 2018, p. 75). 

Un sensor de presencia o identificador de movimiento es un dispositivo importante 

que capta el calor entregado por el cuerpo humano y lo dirige hacia el clima en forma de 

ondas electromagnéticas, quizás la marca más conocida sea finder, esta disposición 
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incorpora 18 identificadores, incluido un pequeño tamaño inventivo, elegante y más 

práctico. 

Para Gago (2018) “El buscador tiene un gran punto focal punto focal de Fresnel 

que le permite concentrarse en el destello caliente y el rendimiento de transferencia de 

contacto estándar (1 NO / 10 amperios)” (p. 81). Hay variantes destinadas a aplicarse a los 

divisores (dentro o fuera, varios grados de seguro copyright) si el techo es 

sorprendentemente alto, hay algunas conexiones de hasta 6 m. 

Además, existen variaciones con contactos de movimiento libre de potencial y 

productividad, aplicaciones que los requieran como interfaces PLC o como 

esquemas de informatización propios tienen la opción de trabajar con 24 Vdc, el 

estado del techo de menos de 3 m de estatura cubre una amplia consideración 

alcance de alrededor de 4 my da una altura de piso de más de 8 m en la base del 

cono, como apareció, el cono se puede cambiar hasta 27 grados en una dirección 

ascendente y 180 grados en un plano nivelado (Gago, 2018, p. 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 21. Artículos técnicos energéticos para domótica. Fuente: Gago, 2018. 
 

Figura 8.Estructura interna y símbolo eléctrico del relé. Fuente: Recuperado 

de https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/Figura 21. Artículos 

técnicos energética para domótica. Fuente: Gago, 2018. 

 

Figura 22. Estructura interna y símbolo eléctrico del relé. Fuente: Recuperado 

de https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/ 

Figura 21. Artículos técnicos energéticos para domótica. Fuente: Gago, 2018. 
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Todas las referencias enumeran la potencia de luz detectable atravesando sensor de 

crepúsculo versátil que va de 5 a 350 Lx y el tiempo de cierre (retraso de respiración de 10 

segundos durante 12 o 35 minutos. 

Son típicas las proporciones de voltaje de suministro que pueden funcionar con 

iluminación brillante o halógena de 1000 voltios, espléndidas luces de hasta 350 

vatios con pago de coseno, sensores de luz los sensores de luz se utilizan 

generalmente para garantizar planes de bienestar, ya que ayudan a iluminar una 

región controlada según las circunstancias para comprender lo anterior, debe 

ingresar a la casa y cuando parezca que las luces se encenderán natural es la 

capacidad de un sensor de luz que percibe objetos a una distancia determinada y los 

ilumina por completo a medida que se acercan al clima (Gago, 2018, p. 102). 

Este es absolutamente uno de los planes de seguridad convencionales antes de la 

casa, sin embargo, debo decir que todo el borde de la casa está detrás del sensor de luz 

para el bienestar de este tipo de alojamiento, puede utilizar cualquier tipo de sensor de luz 

para el crítico de los vagos rayos infrarrojos del láser es que la luz puede confirmarse de 

esta manera considerando la manera en que los bloques de la estructura central están 

preparados para que pase el malhechor. 

El sensor de luz es imperativo para el sistema de seguridad que lo termina en este 

sentido, el contorno de percepción de la periferia es responsable de presentar el 

sensor óptico, ya que los sensores de luz son utilizados por personas, oficinas 

mecánicas y asociaciones que avanzan hacen varios tipos y las personas tienen 

muchas más alternativas que están más calificadas para sus necesidades, puede 

elegir, y con mayor precisión, el más anunciado es el modelo de sensor de luz 

correcto (Gago, 2018, p. 107). 
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 Para el marco de posicionamiento global de la cámara para cumplir con sus 

requisitos, realmente sobresaliente de este marco es significativa la ilustración 

incuestionable de un sensor de luz asociado con una cámara o un examen en el hogar que 

funciona cuando enciende la luz. 

Identificadores de inundación, detector de inundación 230V, fabricados a partir de 

un suministro de fuerza con transformador personificado, módulo electrónico con 

leds de alerta y administración, timbre de precaución, sin rendimiento de voltaje y 

aporte para prueba de reconocimiento de agua está montado en un alojamiento de 

ABS 130x70x50 mm y devora 5W, sensor identificador de inundaciones de agua 

mediante radio que distingue las inundaciones, WI-100-17 (Gago, 2018, p. 121). 

Un marcador de inundación que le advierte cuando el agua ingresa a su casa u 

oficina de exploración, decide que este sensor se mete en el suelo y evita aturdimientos 

horrendos cuando se derriba, mantiene destrucciones y registros que no han sido 

demolidos por el agua.  

Este sensor en el sótano, deteniendo el territorio, el restaurante, la oficina, la 

cocina, el baño, la vestimenta o la tienda para evitar que la habitación se inunde. 

Las segundas tuberías dañadas, la vestimenta dañada o el agua son succionados 

hacia el refugio de tornados o el estacionamiento techado, las advertencias lo 

alertan rápidamente, solucione los problemas, previenen debacles y guardan 

muebles y archivos, sensores de temperatura de informatización domiciliaria, NTC, 

Sensor de temperatura EE10T (Gago, 2018, p. 133). 

El arreglo EE10 es un activo ideal para estimaciones de vecindario y marcadores de 

temperatura de enfriamiento para privados y lugares de negocios, aplicaciones internas 

como domótica, el conocido plan moderado con caja y cubierta y la atractiva cubierta 

adjunta consideran establecimiento cercano, ingeniería de unión y sustitución rápida esta 
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disposición es accesible en tres adaptaciones, humedad, temperatura y pegajosidad + 

temperaturas incorporadas en los dos casos, se puede acceder. 

Gago (2018) expuso que “al rendimiento de humedad por conducción estándar 

EE10 en tamaños de 4-20 mA o 0-10 V la señal de temperatura dinámica es un mA / V 

parcial / inactivo (Pt100, NTC, PTC)” (p. 142). Todos los LCD de la serie EE10, son 

accesibles en una gran disposición. 

• Rango de estimación: 0… 50 ° C; 

• rendimientos: 0-10 V o 4-20 mA rendimiento de temperatura no involucrado; 

• precisión: 0,3 ° C; 

• alimentación: 24 V CA / CC; 

• sensores de viento. 

MAV: sensor de entorno eólico, el sensor de entorno VOLO puede crear cortinas y 

voladizos de forma natural según lo indicado por los estados de aire del módulo 

TT3 o TT0, sensor de lluvia cada aplicación privada, el sensor de aguacero mata 

naturalmente el sistema de agua cuando llueve esto implica que, junto con otros 

aspectos destacados de ahorro de agua programables, los sensores de lluvia son 

desarrollo general del agua para los ejecutivos hay modelos cableados y remotos el 

identificador de aguacero denota con precisión el inicio y el final de la 

precipitación debido a su enorme sensor de límite (Gago, 2018, p. 169). 

 

3.2       Accionadores o actuadores 

Estos son dispositivos que pueden funcionar con la carcasa electromagnética estos 

son interruptores básicos que funcionan como un motor, movimiento o controlador 

eléctrico más asombroso la transferencia es un dispositivo electromagnético, se llena como 

un circuito restringido por al menos un contacto que permite que la torsión y el 
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electroimán abran y cierren otros circuitos eléctricos libres hechos en 1835 por Joseph 

Henry a la luz del hecho de que el intercambio puede lidiar con el circuito de exposiciones 

con un corte más lejano que la información, puede considerar un altavoz eléctrico con un 

sentido amplio. “Para que elimine el mensaje y lo complete como columnista, lo que hace 

otro letrero con un frágil flujo de baterías del vecindario se puso en la línea, fueron 

designados relevos” (Gago, 2018, p. 131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persianas mecanizadas: Las persianas están empotradas, fijas, cambiadas, 

modernizadas o restringidas por movimientos y accionamiento del motor; con las 

persianas personalizadas estas se pueden cambiar o intercambiar sin la necesidad 

de actualizarlas o configurarlas, por lo que no hay una motivación convincente para 

cambiar o reemplazar las persianas, funciona, limpia absolutamente sin limpiar la 

casa y el tiempo de instalación es rápido (Gago, 2018, p. 147). 

Ventiladores modificados los empleos de la centralita como actuador en la 

fundación de ventiladores domésticos personalizados para las distintas estancias de los 

ventiladores programados son a mediados de año una disposición funcional, ya que el 

Figura 22. Estructura interna y símbolo eléctrico del relé. Fuente: Recuperado de 

https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/ 
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calor se siente y se vuelve terrible en ocasiones los espacios ventilados prevalece, 

probablemente la forma más ideal de mantener una casa fresca y, al mismo tiempo, 

enriquecerse con un montón de estilo es introducir ventiladores de techo, consistentemente 

exquisitos y útiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación programada del sistema de agua: Dado que la preservación del agua 

es un problema social, debemos tomar medidas para mitigar positivamente esta 

deficiencia de elementos para tratar de no desperdiciar agua es utilizar el marco del 

sistema de agua de vivero, lograr un uso confiable es exitoso para el mantenimiento 

de la planta y ayuda a proteger este importante y fundamental activo una respuesta 

que permite un sistema de agua competente y ahorra agua simultáneamente es 

reemplazar (Gago, 2018, p. 154). 

El sistema de agua convencional con un sistema de agua programado, los 

desarrolladores utiliza aparatos electrónicos que se asocian con el agua y utilizan la energía 

como fuente de energía, estos marcos ofrecen. 

Figura 23. Instalación de ventiladores automatizados. Fuente: Gago, 2018. 
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Según Gago (2018) “La posibilidad de cambiar la medida de agua, proporcionado a 

cada zona y tiempo de trabajo, esta es una opción respetable para garantizar que la planta 

esté asegurada durante temporadas poco comunes, tickets de parada cubiertos reservados, 

este borde” (p. 170). Le permite trabajar fácilmente en las puertas de la cochera sin salir de 

su vehículo según los elementos esenciales de bienestar más limitados, este dispositivo 

tiene marcadores de radio recurrentes que no pueden ser recreados por intocables, el borde 

es por regulador en el refrito de la radio de dos vías, impulsado por motor.  

 

3.3       Periféricos de comunicación 

Según Gago (2018) “Hace referencia a que permite educar al cliente sobre lo 

ocurrido en el marco los periféricos más utilizados son: (a) sirenas y luces de alerta; (b) 

controles remotos; (c) conexión telefónica” (p. 185). 

 

3.4       Red de comunicación de los elementos del sistema 

Una asociación que es fundamental para una red de transmisión de datos que 

interconecta cada una de las reuniones y se libera de la asociación eléctrica. Según Gago 

(2018) “hay algunas geografías rojas, sin embargo, la más simple de introducir es el marco 

más prudente y adaptable que es directo, simple a aislado y tiene numerosos enfoques de 

asociación” (p. 199). 

 

3.5       Electrodomésticos inteligentes 

El equipo convencional funciona con el trabajo diario y mejora el tiempo de 

relajación de los dispositivos domésticos de la nueva era neveras, lavadoras de ropa, 

lavavajillas, asadores, microondas, lavadoras de ropa. “Pronto se convertirán en esenciales 
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para el mobiliario particularmente la cocina pero en general son interesantes y están 

disponibles en la tienda” (Huidobro, 2010, p. 63). 

Estos dispositivos, llamados dispositivos inteligentes o dispositivos de mecánica 

avanzada para el hogar, están interconectados a través de un organización de 

control y una entrada privada, intercambian y transmiten datos y programación, y 

están restringidos por el teléfono o Internet, estos dispositivos deben asociarse con 

la organización según sus necesidades energéticas, a la inversa, el nuevo hardware 

incorpora marcos de alta competencia, baja conmoción, baja utilización de energía 

y coordinación de ahorro de energía, aspectos destacados poco comunes para 

mejorar y controlar (Huidobro, 2010, p. 71). 

 La utilización la utilización de energía es especialmente significativa en estos 

dispositivos esto se debe a que, en general, las cosas familiares consumen la mayor 

cantidad de energía en el hogar. 

Según Huidobro (2010) “Por ejemplo, se utiliza hardware de cosecha propia o gas 

de petróleo energía perfecta, no contaminada, son significativamente menos eléctricos y 

más hardware” (p. 79). Lavadoras de ropa que pueden utilizar agua a alta temperatura 

directamente de la organización del agua caliente del hervidor, esto permite una limpieza 

transitoria y un esfuerzo mínimo la programación y el control son mucho más simples que 

los dispositivos convencionales, ya que brindan una interfaz gráfica instintiva incorporada 

en la pantalla táctil. 

 

3.6      Tecnologías inalámbricas emergentes 

En general, se espera que los dispositivos domésticos funcionen en las actividades 

diarias de la manera más maravillosa posible en cualquier caso, los gadgets de cosecha 

propia que se están volviendo cada vez más normales en casa para concentrarse en los 
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deportes funcionan los dispositivos electrónicos brillantes son dispositivos que incorporan 

una mayor cantidad de capacidades y tienen un territorio más extenso que el contenido 

avanzado de estos dispositivos que se puede cambiar, ajustar y mover de manera efectiva a 

otro dispositivo en consecuencia. “Estos dispositivos estaban aislados unos de otros 

últimamente, sin embargo, han implicado la coordinación con habilidades que permiten el 

intercambio de información video, fotografías, música de manera rápida y exitosa” 

(Huidobro, 2010, p. 99). 

 Para lograr este objetivo de interoperabilidad, DHWG se realizó en junio de 2003, 

administrar estos nuevos gadgets modernizados es menos difícil con una interfaz de 

usuario mejorada, un avance constante en las convenciones de auto-arreglo el modelo más 

claro es un teléfono celular que incorpora capacidades como un horario, un gadget de 

crónica. 

Según Huidobro (2010) “Una cámara y un soporte para juegos de PC. Los 

teléfonos móviles, junto con las PDA plan avanzado individual, se utilizan en dispositivos 

que pueden hacer frente a la robotización del hogar” (p. 104). En cualquier momento y 

lugar, reproductor de MP3 o placa rígida con cámara para PC, soporte web, Web PAD, 

video, jukebox o disco duro, carcasa del Home performance Center, decodificador de TV 

terrestre progresivo, grabadora de video progresiva, grabadora de video) con DVR o radio 

o radio web.  

 

3.6.1   Bluetooth.  

Bluetooth puede comunicar voz e información entre varios dispositivos a través de 

la Especificación industrial de enlaces de radiofrecuencia para redes de área personal 

inalámbricas seguras 2,4 GHz (Rhodes, 2005). 
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Los dispositivos que utilizan esta innovación con mayor fuerza son los de las áreas 

de computación por correspondencia e individualizada, como PDA, teléfonos 

celulares, estaciones de trabajo, PC, impresoras y cámaras avanzadas, admite 

pautas de correspondencia remota que dependen de la repetición de la radio, el 

gasto mínimo y la utilización de poca fuerza. Ericsson fue creado en 1994 como un 

instrumento electivo para suplantar constantemente las uniones de enlace en ciertos 

periféricos de todos modos con la utilidad y flexibilidad de Bluetooth (Rhodes, 

2005, p. 54). 

Puede construir una asociación entre dos teléfonos celulares inteligentes, por 

ejemplo, PDA y celulares, e interconectar dispositivos marginales, además, gadgets de 

sonido, como se mencionó anteriormente, Bluetooth nació en Ericsson en 1994, así como 

con diferentes organizaciones del área de innovación como Intel, IBM, Nokia y Toshiba. 

Esta reunión mundial estableció el Bluetooth Special Interest Group en 1998 para filtrar y 

hacer varias formas del enfoque Bluetooth. 

En 1999, asociaciones como Microsoft, 3 Com y Agilent se unieron a la 

participación entre varios individuos con Bluetooth GIS ha permitido percibir 

rápidamente a los fabricantes, lo comparable se aplica a la similitud entre gadgets 

de diferentes fabricantes, de esta manera, las asociaciones de Bluetooth- basadas en 

áreas singulares lejanas (WPAN) fueron atendidas por tareas IEEE 802.15 (Rodas, 

2005, p. 64). 

Las principales cualidades de este tipo de correspondencia son: 

• Funciona en la banda gratuita de 2,4 GHz, por lo que no es fundamental obtener 

una concesión de dispersión; 

• la capacidad de transferencia de datos máxima es de 3 Mbps; 
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• ejecuta varios instrumentos de ahorro de energía, por lo que, en general, el 

dispositivo no; 

• consuma energía de batería de dispositivo de potencia y racionamiento 

comparable; 

• gasto económico. Normalmente se realiza en la mayoría de los dispositivos, sin 

embargo, es modesto el gasto de la estructura inalienable de Bluetooth es de 20 

euros por cada unidad; 

• alcance de hasta 100 metros, dependiendo de la intensidad de correspondencia 

del transmisor Bluetooth (Rodas (2005, p. 75). 

Sin embargo, esto es viable con las convenciones correspondientes, y la utilización 

de combinaciones de puntos destacados está restringida debido a que el marco de la 

fundación de la asociación dificulta la creación de una red multipunto, esto se debe a que 

la primera razón para existir fue suplantar la conexión configurado por el enlace real. 

 

3.6.2   ZigBee.  

ZigBee mantiene una determinación mundial hecha por un consorcio de marcas 

apuntadas a vender marcos de control remoto llamados ZigBee Alliance (Huidobro, 2010). 

Esta determinación depende del estándar IEEE 802.15.4 que indica las capas físicas 

y de conexión de la convención en un nivel significativo, ZigBee Alliance es 

responsable de crear un montón de decisiones que la organización, la aplicación, el 

sistema de aplicación y el instrumento de seguridad creado por ZigBee es la 

simplicidad de ejecutarlo en un marco de control, sin embargo, la necesidad de 

construir un marco poderoso y robusto de manera efectiva y rápida es muy posible 

que se coordine en una organización remota para la observación y el control 

(Huidobro, 2010, p. 102). 
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Esta es la manera en que ZigBee planea satisfacer las necesidades que lo 

acompañan: 

• Alta confiabilidad; 

• gastos reducidos; 

• utilización muy baja; 

• altamente protegido; 

• norma abierta. 

Teniendo todo en cuenta, para cumplir con cada uno de estos enfoques, ZigBee 

será descrito por el acompañante: (a) el ancho de banda bajo de alrededor de 250 Kbps: 

esto permite la mejora de frameworks extremadamente fáciles, convención simple. 

Es muy posible que se lleve a cabo en un número ilimitado de marcos de 

microcontroladores de 8 bits; (b) al  debido a que la utilización de la fuerza es 

excepcionalmente baja, la potencia del marco continúa durante bastante tiempo; (c) 

la principal desventaja es el bajo ancho de banda adoptado, y la utilización de esta 

determinación se restringe a aplicaciones y ejercicios excepcionalmente 

fundamentales que casi no requieren intercambio de información, como la 

actividad del interruptor óptico y la verificación del sensor de temperatura y 

potencia luz (Huidobro, 2010, p. 147). 

 

3.6.3    Ultra Wide Band (UWB).  

Se compara con la innovación de correspondencia remota que se conoce desde 

hace más de 45 años en el ámbito del examen y el mundo militar (Huidobro, 2010). 

La capacidad esencial de una red de banda súper ancha (UWB) es que puede 

conseguir una conexión con un ancho de banda elevado y que se agota casi sin 

fuerza, esto se logra transmitiendo un mensaje en un lugar de duración 
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extremadamente breve el patrón de estos signos es de solicitud de un par de 

nanosegundos esto aumenta velocidad de movimiento del mensaje transmitido y 

tiene ventajas básicas en cuanto a velocidad de uso y transferencia (Huidobro, 

2010, p. 154). 

Este avance comenzó en 2002 cuando la Comisión Federal de Comunicaciones 

(FCC) extendió la utilización de la banda de 3.6 GHz a 10.1 GHz, esta vez incitando a 

diferentes redes de encuestas, gobiernos, la industria de correspondencia de medios, a 

investigar posibles aplicaciones entre ellos, merece una referencia: 

• Acceso a internet de banda ancha muy rápido; 

• ubicación con precisión centimétrica; 

• imágenes de radar de objetivo alto; 

• obtención de imágenes mediante separadores; 

• especifique el seguimiento y la ruta. 

Por fin, el principal inconveniente de esta innovación es que solo se puede utilizar 

una distancia breve de 10 metros, esto es impulsado por la clasificación de fuerza 

baja en UWB por la FCC, explícitamente, en la medida de lo posible, además de 

restringir el transmisor UWB es 0.0001 megavatios / megahercios, fuerza de 

ejecución de 0.05 megavatios con una restricción de 500 megahercios de 

transmisión, que está muy por debajo de la fuerza razonable más observable. 

802.11b, 100 MW, esto recomienda que la energía es varias veces menor 

(Huidobro, 2010, p. 169). 

 

3.6.4    Wi-Fi.  

Este es un estándar mundial que aplica el modelo OSI de bajo nivel, 

particularmente la capa real y las uniones de canal remoto, como le gustaría pensar, 
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Ethernet (norma 802.3) ha sido suplantada por territorios o focos a los que apenas se puede 

llegar por enlace en este sentido (Huidobro, 2010). 

Explica que la admisión al clima actual es como la estrategia utilizada para 

Ethernet, por el contrario, el avance constante comenzó a mediados de 1997 y se 

encontraron algunas variantes la tecnología de redes LAN inalámbricas también 

conocida como “WLAN´s”, se a la luz del estándar IEEE 802.11, este estándar 

cubre tres innovaciones, Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) 

(Huidobro, 2020, p. 147). 

Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) e Infrarrojos (IR) a ritmos de 

transmisión de 1 y 2 Mbps, el estándar IEEE 802.11b, también llamado Wi-Fi, ofrece un 

mayor ritmo de información de 11 Mbps y es una innovación destinada a su aplicación en 

diferentes organizaciones y en la industria.  

Funciona en la banda de recurrencia estándar de 2,4 GHz, con la estrategia de 

ajuste DSSS, las innovaciones actualmente accesibles que dependen de IEEE 

802.11ay IEEE 802.11g, pueden proporcionar velocidades de información de hasta 

54 Mbps el estándar IEEE 802.11a funciona en la banda de recurrencia de 5.8 GHz 

con multiplicación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), mientras que el 

estándar IEEE 802.11g, también llamado WiFi mejorado, funciona en 2.4 GHz con 

el método de ajuste DSSS el estándar IEEE 802.11n basado en la tecnología de 

antenas con múltiples entradas múltiples salidas (MIMO), fue diseñado para 

aumentar (Huidobro, 2010, p. 153). 

La velocidad de transmisión de datos hasta 600 Mbps, la tecnología de redes 

inalámbricas Wi-Fi, puede ser utilizada como la infraestructura de comunicaciones en las 

nuevas redes eléctricas inteligentes, como lo es el caso de los sistemas AMI, debido a su 

robustez, capacidad de gestión, rendimiento y seguridad.  
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje  

I. Datos generales: 

Facultad            : Tecnología  

Especialidad                       : Electricidad  

Docente           : Coras Muñoz Diomar William   

Duración          : 45 minutos 

Fecha                                  : Marzo 16/ 2021 

II. Tema: Instalaciones de alumbrado automático de viviendas 

III. Aprendizaje esperado: 

•    Analiza y ejecuta identifica el funcionamiento de las instalaciones de un alumbrado 

automático de una vivienda considerando aspectos de proceso, eficiencia y efectividad en 

el manejo y comportamiento de instalación. 

IV. Competencia: 

• Analiza y ejecuta las instalaciones de un alumbrado automático de unas viviendas 

cumpliendo las normas de seguridad personal e industrial.  

IV. Capacidades. 

• Identifica, analiza y explica los sensores electrónicos que se utilizan en la instalación 

de un alumbrado automático. 

• Realiza la instalación automática en las viviendas. 

• Aplica las normas de seguridad personal e industrial.  
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Secuencia didáctica: 

Fase Actividad Recursos Tiempo 

 
 

Inicio 

-El docente muestra las figuras (apéndice A, B, 
C).  

-Activar saberes previos y generar conflicto 

cognitivo preguntando: ¿Qué observas en el 

video? 

 
 

• Imagines  

• Módulo 

 
 

5 minutos 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

Observación y 

acompañamiento 

 

-Por medio de diapositivas, el docente expone 

la forma de instalar una conexión eléctrica 

automática y la seguridad de trabajo que se 

debe aplicar, definición y características.  

-Se distribuye las diapositivas para su lectura, 

debate y conclusión con participación activa 

de los estudiantes.  

-Reparte una guía de práctica “instalación de 
eléctrica de vivienda utilizando sensores de 

movimiento”.  

-Explica, demuestra y acompaña 

permanentemente a los estudiantes en la 

ejecución de la práctica, para responder a las 

dudas y orientarlos; Luego los estudiantes 

exponen sus resultados o productos. 

 

 

 

. Hoja de 

información  

. Hoja de 

practica  

  
Laptop  

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 
 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

-El docente reparte una ficha con las 

siguientes interrogantes: ¿Qué aprendí?, 

¿Cómo aprendí?, ¿Qué dificultades tuve para 

aprender?, ¿Cómo mejoramos el proceso de 

aprendizaje? y deja tarea para que los 

estudiantes investiguen sobre otros tipos de 

sensores que se emplea en las instalaciones 

domiciliarias. 

. Ficha de meta 

cognición  

. Ficha 

heteroevaluación  

-Hoja de 

evaluación 

 

 

 

 

5 

 minutos 

 

V. Evaluación: 

 

Criterio Indicadores Técnicas instrumentos 

Capacidad cognoscitiva 

Habilidad manipulativa   

 

Internaliza la teoría de los 

sensores. 

Ejecuta una instalación 

automática de un alumbrado.  

Observación sistemática 

Intervención oral y ficha de 

metacognición.  

Lista de cotejo 

Pruebas y evaluación: 

Fichas de evaluación  

Pruebas de ejecución  

. Lista de cotejo 

Actitudes frente Ficha de seguimiento de actitudes 

Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas  

 

VII. Referencia:  

Amorocho, E., y Oliveros, G. (2000). Apuntes sobre energía y recursos energéticos. 

Colombia: Universidad autónoma de Bucaramanga. 

Assaf, L. (2013). Equipos auxiliares de iluminación. Madrid, España. 
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Hoja de información N°1 

 

I. Información general: 

Facultad   : Tecnología  

Especialidad             : Electricidad  

Docente  : Coras Muñoz Diomar William   

Fecha                          : Marzo 2021 

Duración  : 45 minutos 

 

II. Tema: Instalaciones de alumbrado automático de viviendas. 

 

III. Objetivos: 

Objetivos generales 

• Tener conocimiento sobre los sensores que vas utilizar en la instalación de un 

alumbrado automático. 

      Objetivos específicos  

• Para realizar instalaciones con sensores primero se tiene que ver el manual de 

seguridad que viene con el equipo en donde nos especifica los datos técnicos y también 

nosotros como protección debemos hacer el uso correcto de los epps. 

IV. Información: 

A. Conceptos básicos: 

• Energía eléctrica. – Se crea a través de un movimiento que nosotros generamos, este 

principio de generación tiene las centrales hidroeléctricas donde utilizan la fuerza del 

agua para mover las turbinas del generador y así generar electricidad. El generador 

convierte la energía mecánica a energía eléctrica.       

• Por qué es tan importante la electricidad. Es muy importante porque gracias a la 

electricidad la tecnología ha avanzado, para hoy en día podamos ver lo que es la 

automatización de los alumbrados en las viviendas.  

• Instalación eléctrica. – Es un conjunto de circuitos eléctricos que emplea para realizar 

conexiones como alumbrado, tomacorrientes y otros que puede ser en departamentos 

edificios o centros comerciales. 

• Modelos de alumbrados. – Anteriormente solo había bombillas para los alumbrados 

después poco a poco cambiaron cuando aparecieron los florecentes que también duro 
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poco tiempo porque lo reemplazaron los florescentes eléctricos y poco después salieron 

los focos ahorradores tipo led que hoy en día es el boom del mercado en sus ventas a 

nivel internacional y así fue que las lámparas bombillas desaparecieron ya de los 

mercados.   

• Sensores. – Son dispositivos electrónicos que se utiliza para automatizar sistemas como 

en este caso automatizar un alumbrado de una vivienda y las ventajas que tiene es que 

ya no necesitan estar en contacto con la persona, el sensor se activa solo con el 

movimiento de la persona.    

• Vivienda. – Hoy en día las viviendas ya están automatizando todo su sistema con lo 

que llamamos internet de las cosas. 

• Preguntas: 

¿Qué es un alumbrado? ¿a qué nos referimos cuando hablamos de instalación 

automática?  

¿Es importante la seguridad al realizar instalaciones en una vivienda?  

¿Qué función tiene los sensores? 
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Hoja de práctica 

 

I. Información general: 

Facultad  : Tecnología  

Especialidad : Electricidad  

Docente : Bach. Coras Muñoz, Diomar William   

Duración : 45 Minutos 

 

II. Tema: Instalaciones de alumbrado automático de viviendas  

 

III.  Objetivos: 

• Entender el proceso de instalación de un alumbrado automático en una vivienda. 

• Aplicar las normas de seguridad al momento de realizar la instalación. 

• Tener conocimiento del sensor que vas utilizar en la instalación. 

IV. Metodología: 

• Demostrativo y práctico 

 

V.  Materiales y equipos: 

Imagen de los materiales usados 

 

Nombre y descripción de los materiales  

Cantidad 
 

En primer paso se instala la porta lampara 

un sensor de movimiento con tres salidas marca 
0palux de 360° modelo ST-06A, el sensor es 

independiente para su instalación y sus salidas se 

alimentan de la siguiente manera.  

Marrón: se alimenta con línea. 

Azul: se alimenta con neutro. 

Rojo: alimenta a la carga que va controlar y su 

salida de la carga cierra circuito con neutro.     

 

 
 

 

 

1 

  

 

En el segundo paso, se verifica el sensor de 

movimiento marca power force de 360° modelo 

FL-H02, este sensor ya viene con las conexiones 

incorporados por dentro para su fácil conexión.   

 

 

 

 

 
1 
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Juego de destornilladores se utilizó para fijar los 
pernos del socket y las cajas octogonales.  

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

Alicates se utilizó para hacer cortes y empalmes en 

los conductores.   

 

 

 

1 

  

 

 

Cinta eléctrica se utilizó para cubrir los empalmes 
realizados en el circuito. 

 

 

 
1 

  

 

 

Conductor utilizado en la práctica fue el AWG 

calibre 14 color negro. 

 

10  

metros 

   

 

 

 

Tablero adosable de 8 polos se utilizó para los 
termomagnéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Socket se utilizó para acomodar las lámparas. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Interruptor simple se utilizó para encendido y 

apagado de las lámparas.  

 

 

2 
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Las lámparas se utilizaron para visualizar el 

funcionamiento del sensor de movimiento. 

 

 

 

2 

 

 

 

Octogonal se utilizó para posicionar los sockets y 

las lámparas. 

 

 

 

3 

 

 

 

 
Las cajas rectangulares se utilizaron para posicionar 

los interruptores. 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las canaletas se utilizaron con la finalidad de 

enrutar el cableado eléctrico. 

 

 

 

3  

metros 

 

 

 

Interruptor termomagnético se utilizó para la 

protección los conductores frente a un cortocircuito 

y una sobre carga.  

 

 

2 

  

 

 

Interruptor diferencial tiene la función de proteger 

el circuito eléctrico y frente a una descarga eléctrica 

o fugas de corriente. 

 

 

 

1 

 

VI. Procedimientos: 

PASO A SEGUIR  IMAGEN  RECURSOS  
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Paso N°1 

Dibujar el plano 

 

 

 

 

Laptop (Paint) 

 

 

Paso N°2 

Corte de melamina con las 

medidas realizadas. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoladora y 

regla. 

 

Paso N°3 

Se hizo el diseño del 

circuito a realizar y las 

medidas respectivas donde 

va ir los materiales.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plumón y regla.  

 

Paso N°4 

Se acomodó el tablero 

adosable más las cajas 

octogonales y las cajas 

rectangulares en los puntos 

ya fijos y luego se cortó las 

canaletas ya con las 

medidas exactas y se pega 

en los puntos por donde va 

pasar el cableado eléctrico. 
 

  

 

 

Destornillador, 

pernos de 

sujeción y 

cuchilla cúter.  

 

Paso N°5 

Como ya pegamos las 

canaletas empezamos con 

el cableado del circuito 

realizando sus respectivos 

empalmes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuego de 

alicates, cúter y 

la cinta eléctrica. 
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Paso N°6 

Después de realizar el 

cableado se hizo las 

conexiones hacia los 

termomagnéticos, sensores, 
sockets y a los 

interruptores. 

 

  

 

 

Alicate de corte 

y destornillador 

estrella. 

 

Paso N°7 

Como ya se terminó con las 

conexiones empezamos a 

poner las tapas del tablero 

adosable, tapa a las 

canaletas y fijamos los 
sockets para que estén fijos. 

 

 

 

 

Destornillador 

estrella. 

 

Paso N°8 

Alimentamos al circuito 

para hacer la prueba con los 

sensores utilizados en 

donde regulamos el tiempo 

de apagado, la sensibilidad 

del sensor y la luz del día 

del encendido. 
 

 

 
Una extinción y 

un destornillador 

estrella. 
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Lista de cotejo 

 

Nº  

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

CAPACIDAD 

Escribe conceptos básicos de la instalación de alumbrado 

automático de viviendas. 

DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO 

Relaciona ideas 

mediante algunos 

conectores y 
referentes, de 

acuerdo con las 

necesidades de 

instalaciones 

eléctricas, modelos 

de alumbrado 

Instalación de 

alumbrado en 

viviendas 
mantiene 

coherencia de 

inicio a fin. 

OBSERVACIÓN  

01 
 

   

02     

03 
 

   

04 
 

   

05 
 

   

06 
 

   

07 
 

   

08 
 

   

09 
 

   

10 
 

   

11 
 

   

12 
 

   

13 
 

   

14 
 

   

15 
 

   

16 
 

   

17 
 

   

18     

19 
 

   

20 
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Síntesis 

 

La instalación de alumbrado automático de viviendas de entrenamiento, cuenta con 

los segmentos fundamentales para tener la opción de realizar prácticas, donde se pueda 

Diseccionar y ejecutar el control de inicio programado y apagado del alumbrado, puesto 

que, la facilidad de manejo y muy útil, para el uso, tanto domicilio, empresa.   

Para la instalación de escenarios de aplicación con diferentes tipos de iluminación, 

se construyen automáticos con esta inspiración, se propone el plan de un contrapeso 

electrónico atendido desde la red 220v para una luz fluorescente de 18 vatios; a pesar de 

que, como se verá más adelante, al cambiar el ciclo útil, tiende a utilizarse para luces de 

menor potencia el desarrollo de una guía de prácticas para los estudiantes. 

Finalmente, la aplicación de normas de seguridad industrial y personal e 

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

alumbrado su correcto funcionamiento, en los distintos escenarios de prueba. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Incentivar a la construcción de instalaciones de alumbrado automático, que Ayuda 

como complemento escolar a la hipótesis instruida en las clases, y esto permite que los 

estudiantes adquieran una comprensión superior de los componentes en las medidas del 

establecimiento de iluminación automático. 

Realice una verificación constante de los segmentos o hardware utilizado en los 

módulos, ya que, en caso de daño en su movimiento, se puede realizar un soporte y una 

pequeña reparación se prescribe tener un surtido de datos accesibles sobre las diferentes 

aplicaciones donde se sumerge la investigación del establecimiento de control de 

iluminación programada en iluminación, ya que estos datos podrían ser útiles para la 

preparación académica de personas en el futuro de docentes. 

Cumplir con las instrucciones dadas por el educador sobre la utilización, siguiendo 

las pautas de seguridad individual y mecánica, para que de esta manera las pruebas se 

puedan completar de manera productiva y el equipo esté resguardado durante su vida útil. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Bombilla LED inteligente SONOFF Wi-Fi. 

Apéndice B: La bombilla SO NOFFLED es un LED inteligente. 

Apéndice C: Restablecimiento de los ajustes de fábrica. 
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Apéndices A: Bombilla LED inteligente SONOFF Wi-Fi 

 

Usado como bombilla común, encienda la bombilla y entrará en el modo de 

emparejamiento rápido. “La bombilla, cambia de brillante atenué y pone en ciclo el modo, 

después del 10s, si se apaga, tomará un solo color y mantendrá la luz cálida con el brillo 

más alto” (Huidobro, 2010, p. 154). 

 

Especificaciones técnicas. Fuente: Huidobro, 2010. 
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Apéndices B: La bombilla SO NOFFLED es un LED inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              La bombilla SO NOFFLED. Fuente: Autoría propia. 

 

Características 

La bombilla SO NOFFLED es un LED inteligente que permite a los usuarios 

ajustar el brillo y el color, y encender/apagar a distancia los dispositivos conectados a 

través de su smartphone, también pueden programarla para que se encienda/apague y 

compartirla con la familia para que la controlen juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

        Smartphone. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndices C: Restablecimiento de los ajustes de fábrica 

 

Presione el interruptor de la luz 3 veces consecutivas en un intervalo de 1 s 

(apagado-encendido-apagado-encendido-apagado-encendido) cuando la luz esté 

encendida. 

El "modo de ventilación" indica que el dispositivo entra en el modo de 

sincronización rápido (Touch). 

 

 

 

 

 

 

 
                             Touch. Fuente: Autoría propia. 

 

Problemas frecuentes 

¿Por qué el dispositivo permanece "Sin conexión"? 

Es posible que haya ingresado alguna palabra secreta inaceptable de Wi-Fi, la 

distancia entre el interruptor y el interruptor puede ser demasiado extraordinaria o el clima 

puede causar impedancia, reflexiona uniéndolos en caso de que no funcione, agréguelo una 

vez más (la red Wi-Fi D 5G no se mantiene y solo respalda la organización remota de 

2.4GHz, la separación de direcciones MAC podría estar habilitada el problema no pudo 

resolverse sin usar nada de las técnicas que se acaban de mencionar, puede abrir la 

organización de información portátil del teléfono para hacer un pasaje de Wi-Fi y luego 

agregar el dispositivo una vez más. 


