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RESUMEN 
 
El siguiente trabajo de investigación se realiza 
con la finalidad ayudar a mejorar el uso eficiente 
de la energía eléctrica dentro de una habitación, a 
causa del mal uso de la iluminación artificial en 
los edificios. En México la energía eléctrica 
proviene comúnmente de plantas térmicas que 
utilizan algún tipo de combustible fósil, entonces 
si se disminuye el uso de la energía eléctrica en 
los edificios, también se reducirá la emisión de 
gases de CO2 que contribuye a problemas am-
bientales. Por lo que en este trabajo de investiga-
ción se usó un dispositivo capaz de controlar la 
iluminación artificial de manera automática en 
función de la iluminación natural que pudiera 
recibir el recinto y así disminuir el consumo de 
recursos energéticos. Los resultados demuestran 
que el consumo de energía eléctrica, el pago por 
el servicio del consumo energético y las emisio-
nes de CO2 se pueden reducir hasta en un 39 % 
al usar un dispositivo de iluminación de control 
artificial. 
 
ABSTRACT. 
 
The following research is performed in order to 
help improve the efficient use of electrical 
energy by artificial lighting in buildings. In 
Mexico the electricity comes from thermal plants 
that use fossil fuel, so if you reduce the use of 
electricity in buildings, also reduce CO2 
emissions gas that contributes to environmental 
concerns. So in this research a device is used to 
control artificial lighting automatically as a 
function of light that a building can receive, to 
reduce the consumption of energy resources. The 
results show that power consumption, payment 
for the service of energy consumption and CO2 
emissions can be reduced up to 39% when a 
control device of artificial lighting is used. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, parte de la energía eléctrica se obtie-
ne por medio de plantas térmicas, estas en su 
mayoría utilizan combustibles fósiles, que al 
quemarse producen emisiones de gases a la at-
mosfera, como el CO2 que favorece al calenta-
miento global y otros problemas ambientales. Sin 
embargo, en los edificios como casas, oficinas, 
entre otros, existe aparatos o equipos que no se 
usan de forma adecuada y producen derroche 
energía eléctrica, uno de ellos son los elementos 
de iluminación artificial, que en muchas ocasio-
nes se encienden cuando no es necesario se usa 
en exceso de tal manera que se sobrepasa la 
demanda de iluminación, en muchas ocasiones es 
a causa del mal uso que hacen los usuarios o 
personas en los edificios. Para evitar tales pro-
blemas, se puede usar algún tipo de controlador 
que mantenga en punto determinado la demanda 
de iluminación, sin excesos o déficits.  
 
En este sentido existen publicaciones que tratan 
los problemas de iluminación en edificios [1-7], 
muchos de ellos son estudios, modelos matemá-
ticos, recomendaciones y simulaciones, para usar 
eficientemente la iluminación artificial en edifi-
cios; hay muy escasa información de aplicación 
o construcción de dispositivos que controlen la 
iluminación artificial en edificios, a continuación 
se da una breve descripción de una serie de in-
vestigaciones relacionadas con el uso de ilumi-
nación artificial.  
 
Por ejemplo, Soo-Young Kim et al. analizaron el 
efecto de las fluctuaciones o las variaciones en la 
intensidad de la iluminación artificial con respec-
to a la iluminación natural dentro de un edificio, 
esto ocasionaba que los equipos de iluminación 
artificial no cumplieran con la demanda necesa-
ria, con ayuda de la fotometría y la simulación 
encontraron como resultado que estas mismas 
fluctuaciones son más significativas en un cielo 
nublado que en uno despejado, al igual que el 
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ángulo y la altitud del edificio. Este trabajo per-
mite entender el comportamiento de los fotosen-
sores con respecto a las variaciones de la ilumi-
nación natural [1]. 
 
Doulos et al. cuantificaron el impacto del uso 
eficiente de la energía al comparar 18 balastros 
electrónicos de diferentes marcas, al simular 
tomaron en cuenta las relaciones entre el radio de 
luz de salida, la potencia consumida y el factor 
de potencia con respecto al voltaje, obtuvieron 
que existen diferencias significativas entre cada 
uno de los balastros electrónicos en el uso efi-
ciente de la energía eléctrica, lo cual proponen 
mejoras para su instalación con la finalidad de 
ayudar a los fabricantes, diseñadores de ilumina-
ción de edificios y contratistas [2]. 
 
Roisin et al. realizaron una comparación de po-
tencial de iluminación para cumplir con la de-
manda de iluminación requerida en un recinto, 
mediante la simulación en el programa DAYSIM 
para diferentes sistemas de control, con esta 
información se pueden determinar donde es 
preferible regular la iluminación artificial en un 
recinto cuando se toma en cuenta la iluminación 
natural [3] 
 
Richardson et al. tomaron en cuenta dos factores 
para realizar un modelo para el análisis del con-
sumo energético en la iluminación de recintos, 
estos factores son: la iluminación natural y las 
actividades que se realizan por los ocupantes 
dentro del recinto; también presentan un ejemplo 
de la implementación de este modelo que se 
realizó mediante el uso de Microsoft Excel©. 
Esto permite estudiar la relación entre la ilumi-
nación requerida y el número de ocupantes en un 
recinto [4]. 
 
Ashish et al. desarrollaron parámetros para el uso 
eficiente de energía el cual toma en cuenta, la 
localización de los ocupantes y la distribución de 
luminarias, al evaluar los diferentes escenarios 
de los ocupantes se puede obtener un uso eficien-
te de energía, un trabajo adicional involucra un 
extenso campo de pruebas, para entender el im-
pacto de los parámetros específicos de los ocu-
pantes [51]. 

 
Marie et al. realizaron una retroalimentación de 
las estrategias para cumplir con la demanda de 
iluminación propuestas en las investigaciones 
más relevantes en el norte de Europa. Para lograr 
la sustentabilidad de la energía en una oficina, se 

puede lograr mediante la mejora de la tecnología 
de las lámparas, hasta la orientación y caracterís-
ticas de la ventana, este trabajo revela que las 
mediciones en oficinas, los cálculos teóricos y 
las simulaciones pueden ser de gran ayuda para 
encontrar la forma de usar eficiente de energía 
[6]. 
 
Wouter et al. presentaron un método alternativo 
para obtener la eficiencia energética dentro del 
recinto en el cual toman como parámetros la 
ubicación del mismo. Este criterio permite utili-
zar diferentes tipos de luminarias para las dife-
rentes áreas de trabajo, el parámetro clave es la 
expresión analítica como función de áreas de 
trabajo y reflectancia [7]. 
 
Por lo que en esta investigación se usó un 
dispositivo capaz de controlar la iluminación 
artificial en función de la iluminación natural 
dentro de un recinto, el cual cumpla con la 
demanda de iluminación y utilice menos energía 
eléctrica. Además, se realizó un análisis para 
estimar el aumento de la eficiencia energética 
cuando se aplica control a una iluminaria, así 
como un análisis económico y emisiones de CO2 
al ambiente. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se realizó el experimento dentro de una 
habitación, en el cual se consideró que los 
niveles de iluminación deberían de ser 700 luxes 
[8]. 
 
Una vez que se conoce cuantos luxes se 
recomiendan para que exista una buena 
iluminación dentro de la habitación, es necesario 
conocer cuántos luxes hay dentro del mismo por 
parte de la iluminación natural para poder hacer 
la acción de control sobre la iluminación 
artificial.  
 
Dicha medición se realizó por medio de un 
arreglo de división de voltaje que consiste en una 
resistencia y un LDR, en este dispositivo el 
voltaje de salida o voltaje de referencia varía en 
función de la cantidad de iluminación que recibe; 
entre más iluminación recibe, mas voltaje de 
salida se tiene. 
 
El valor que se obtiene en el divisor de voltaje en 
un día completamente despejado sin utilizar 
ninguna lámpara encendida fue de 3 Vcd, este 
voltaje sirve como punto referencia de la 
cantidad de iluminación natural que entra y que 
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debe de haber dentro de la habitación. Se 
consideró para esta investigación dos casos los 
cuales se describen a continuación. 
 
CASO 1: SIN DISPOSITIVO DE CONTROL 
 
En este caso, se toma las mediciones dentro de la 
habitación cuando no se utiliza el dispositivo de 
control. Para realizar las mediciones necesarias 
se experimentó con una bombilla de iluminación 
artificial de 25 W completamente encendida al 
100%, el voltaje que se obtiene dentro de la 
habitación cuando se utiliza el divisor de voltaje 
es de 3.5 Vcd este valor que se obtiene, 
demuestra que se sobrepasa el punto de 
referencia de la cantidad de la demanda de 
iluminación, por consecuencia dentro del mismo 
existe un exceso de iluminación, un brillo o un 
deslumbramiento que generaría molestias entre 
los usuarios. 
 
Al conectar el watímetro durante dos horas en la 
entrada de la alimentación de la bombilla se 
obtuvo un voltaje de entrada de 129 Vca, este 
voltaje es el voltaje de referencia con el que se 
usa durante todo el análisis en este trabajo de 
investigación. 
 
Cabe mencionar que el voltaje de referencia 
nunca va a cambiar aun cuando el dispositivo se 
encuentre en uso, lo único que empezaría a variar 
es la corriente y la potencia. Para determinar la 
energía consumida es necesario medir el 
consumo de corriente, el consumo de corriente es 
de 0.19 A. 
 
El watímetro permite obtener dicha potencia de 
la bombilla, se sabe que potencia eléctrica es el 
voltaje multiplicado por la corriente eléctrica, 
pero se prosigue a medirla. La medición que 
muestra el watímetro de la potencia que utiliza 
una bombilla es de 24.8 Watts. 
 
CASO 2: CON DISPOSITIVO DE 
CONTROL 
 
Se realiza de nuevo el experimento, pero esta vez 
se conecta el dispositivo de control propuesto en 
la bombilla de 25 W dentro del recinto, para 
realizar el efecto del cambio de iluminación 
natural se utilizaron las cortinas que existen 
dentro de dicha habitación. Dentro de la 
habitación se obtiene con el divisor de voltaje el 
valor de 2.1 Vcd, como el dispositivo de control 
se encuentra dentro del salón de clases, este 
empieza a trabajar para complementar la 

demanda de iluminación requerida dentro de la 
misma. Entonces el dispositivo de control 
empieza a regular la bombilla de 25 W hasta 
tratar de complementar la demanda de 
iluminación que se requiere, el nuevo valor que 
se obtiene del divisor de voltaje que se utiliza 
como punto referencia de la demanda de 
iluminación dentro de la habitación es de 3.1 
Vcd, este valor demuestra que el dispositivo trata 
de cumplir con la demanda de iluminación 
requerida. Por lo tanto la nueva corriente que se 
obtiene con el watímetro durante dos horas de 
uso cuando se cuenta con el dispositivo de 
control es de 0.16 Amperes y el valor de la 
potencia es de 15.2 Watts. 
 
RESULTADOS 
 
En la Tabla 1 se realiza la comparación del 
consumo de energía eléctrica, el pago por el 
servicio de energía eléctrica y las emisiones de 
CO2 [9]. Se muestran los dos casos de análisis, los 
cuales son: cuando no existe un dispositivo de 
control y cuando existe la presencia de uno dentro 
una habitación.  
 
También en la Tabla 1, se puede observar que con 
el uso del dispositivo de control el consumo de 
energía eléctrica tiene una reducción de 21.024 
kWh. En el pago por el servicio del consumo 
energético se obtiene un ahorro de $16.04 pesos. 
En el caso de las emisiones de CO2 se obtiene una 
reducción de 7.26 kg de CO2, todo esto representa 
aproximadamente una disminución del 39 % en 
consumo de energía eléctrica, en lo económico y 
emisiones de CO2; cabe mencionar que estos 
resultados son los que se obtuvieron para el uso de 
una bombilla de 25 W durante un año consecutivo. 
 
En la Figura 1, se observa la diferencia que existe 
en el consumo de energía eléctrica cuando el 
recinto cuenta con un dispositivo. 
 

 
Figura 1. Consumo energético (sin dispositivo vs 

con dispositivo). 
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Tabla 1. Comparación de resultados. 

 

Diario Mensual Anual Diario Mensual Anual Anual

Reducción de emisiones 

de CO2

Emisión de CO2                                 

(kg de CO2)

18.74

11.48

0.0114

Ahorro en el pago por el servico  

eléctrico 

Pago por el servicio de Energía 

eléctrica ($)

Consumo de energía eléctrica 

(kWh)

39.00%

3.41 41.44

0.0912 2.736 33.288 0.007 2.09 25.4

Uso eficiente de energía 

eléctrica

Con dispositivo de 

control

Sin dispositivo de 

control
0.1488 4.469 54.312

 
 
 
 
La parte izquierda de la gráfica representa los 
kWh, la parte inferior representa el tiempo en que 
está reflejado el análisis. También se observa que 
al reducir el uso de kWh en el consumo de energía 
eléctrica esto generaría un uso eficiente de la 
misma.  La Figura 2 es la comparación del pago a 
realizar a CFE, como se observa en la Figura existe 
un ahorro económico considerable en el pago del 
consumo de energía eléctrica pero este se puede 
observar más con el resultado anual del mismo. 
 

 
Figura 2. Pago por el servicio eléctrico a CFE. 
 
Por último, la Figura 3 representa las emisiones 
anuales de CO2, que produce el uso de una 
bombilla de 25 W dentro de una habitación. 
 

 
Figura 3. Emisiones de CO2.anuales. 
 

CONCLUSIONES 
 
Se diseñó un dispositivo de control para ilumina-
ción artificial que regula la intensidad de una 
iluminaria en función de la iluminación natural. 
Los principales resultados que se obtuvieron en 
el consumo de energía eléctrica se observó que 
existe una reducción de 21.024 kWh, en el pago 
por el servicio del consumo energético se obtuvo 
un ahorro de $16.04 pesos, en el caso de las 
emisiones de CO2 se obtuvo una reducción de 
7.26 kg de CO2, esto representa aproximadamen-
te una reducción del 39 % en el consumo de 
energía eléctrica, de costos y emisiones de CO2. 
Este dispositivo de control se puede optimizar 
más adelante para emplear otros parámetros sin 
perder el parámetro inicial con el que se hizo este 
trabajo de investigación, esto con la finalidad de 
cumplir con la demanda de iluminación e incre-
mentar el uso eficiente de la energía eléctrica. 
Los nuevos parámetros pueden tomarse en cuen-
ta en futuras investigaciones. 
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