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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto describe el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE            

ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN UTILIZANDO COMPONENTES      

ANALOGICOS con la finalidad de conseguir el ahorro de energía. Para desarrollar este             

sistema automático se realiza la construcción de una fuente de poder de 12VDC para la               

alimentación del sistema y el mismo que tiene como condición al encender generar un pulso               

de 4 segundos que permite activar un relay para la conexión de cualquier dispositivo o               

componente electrónico que requiera de voltajes altos. Para este sistema se emplean            

componentes analógicos como el regulador 7812 que permite una salida de 12 voltios, una              

fotorresistencia, un amplificador operacional LM358 con histéresis que hace la comparación           

de valores para encender o no la iluminación, un 555 en modo monoestable que permite               

generar el pulso haciendo uso de un condensador de 330 uf y resistencias para establecer               

el tiempo requerido. El propósito del sistema es evitar encender la iluminación durante el día               

y permitir encender en la noche o cuando hay oscuridad generando un pulso de 4 segundos                

el mismo que permitirá encender un led verde indicando que nuestro sistema está activo y               

un led rojo indicando que el sistema se encuentra apagado.  

Palabras claves: Histéresis, amplificador, regulador, sistema de encendido automático,         

componentes analógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
 

 

This project describes the design and construction of AN AUTOMATIC IGNITION SYSTEM            

USING LIGHT ANALOG COMPONENTS in order to achieve energy savings. To develop            

this automatic building a power source 12VDC feeding system and the one that is              

conditioned when ignited generating a pulse of 4 seconds which allows activating a relay for               

connecting any device or electronic component is performed requiring high voltages. For this             

system analog components are used as the regulator 7812 allows 12 volt output, a              

photoresistor, LM358 operational amplifier with hysteresis makes the comparison values or           

the illumination light, in a 555 monoestable that generates the pulse using 330uf capacitor              

and resistor to set the required time. The purpose of the system is to prevent light up the                  

lighting during the day and allow lighting at night or when there is darkness generating a                

pulse of 4 seconds it will allow light a green LED indicating that our system is active and a                   

red LED indicating the system it is off. 

Keywords: Hysteresis, amplifier, regulator, automatic ignition system, analog components. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La iluminación Artificial provoca costos elevados dentro del país en un porcentaje de 17%              

de energía consumida y subiendo de porcentaje a un 24% en el campo comercial por lo que                 

se ve la necesidad de desarrollar o construir sistemas automáticos de iluminación que             

ayudan a mantener o disminuir el consumo y costo de energía innecesario [1], [2]. 

  

En algunas organizaciones el confort de las personas es un factor clave que les lleva al                

éxito por lo que se ven en la necesidad de realizar investigaciones para la construcción de                

un sistema automatizado de iluminación para que se dé la correlación entre el confort del               

usuario y la producción o comercialización [3]. 

 

En Colombia en el año 2010 varios sistemas comerciales han hecho uso de los módulos               

analógicos por su gran amplitud de conversores analógicos digitales que ayudan a disminuir             

costos dentro del campo electrónico  [4].  

 

El Objetivo de este trabajo de investigación es construir un sistema de control de encendido               

automático que activará un relay para la conexión de cualquier componente o dispositivo             

electrónico que utilizan voltajes altos, además generará un pulso positivo de 4 segundos             

activando otro relay , este sistema se desarrolla con la utilización de componentes             

analógicos, el cual se encenderá al existir la ausencia de luz y se apagará cuando hay                

presencia de ella o radiación solar, para determinar el estado de nuestro sistema de              

iluminación se contará con dos leds, el verde indicará encendido y el rojo apagado.  
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1. DESARROLLO 

1.1. Diseño del Prototipo 
 

El diseño del sistema de encendido automático de iluminación facilita la construcción del             

circuito, la construcción de este sistema ayuda a mejorar la economía de la humanidad a               

disminuir gasto dentro del área de energía [5]. 

 

Figura 1: Diseño del sistema de encendido automático 

 
Fuente: Tania Espinoza Velepucha 
 
 
1.2.  Fuente de poder 

 

Figura 2: Diseño de Fuente de poder de 12Vc 

 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 
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La fuente de poder de 12Vc está construida con componentes analógicos, para su             

construcción se clasifica en cuatro etapas como Son: 

 

● Transformación.-Para cual hace el uso de un Transformador de 120VAC-12VAC de           

1A (un amperio) El cual estará conectada a la red de suministro 110VAC. 

Los parámetros del diseño del transformador: 

 

Tabla 1: Parámetros del transformador 

Datos: 

 

Voltaje de entrada vi =     

120 

Amperaje I= 1 

Voltaje de salida Vo = 12 

 

Cálculo de potencia del    

secundario.  

Potencia=voltaje por  

corriente. 

Potencia =12V por 1A 

Potencia= 12 wats  

 

Detalle del transformador. 

 

Potencia máxima = Area2 

Área =  √12 wats  
Área = 3,46 

K (constante) = 37,54 

Espira por voltios = K/área 

Espira por voltios = 37,54 /      

3,46= 10,85. 

Espira en el primario = 120      

x10,85 =1302. 

Espira en el secundario= 12x     

10,85 =130,3 

Cálculo de potencia del    

primario. 

P= V*I → I =P/V →      

I=12/120 → I= 0,10 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

 

 

● Rectificación.- La rectificación se realiza mediante la conexión de diodos, es en            

donde la corriente directa permanece. 

“El diodo entra en funcionamiento cuando polariza directamente la unión p-n, es            

decir, el polo positivo de la fuente conectado al ánodo del diodo y el polo negativo                

debe conectarse al cátodo del diodo” [6]. 

 

● Filtración.-La filtración del voltaje lo hace el Condensador o capacitador que ya            

logra una señal directa pero con rizo. 
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● Estabilización.- La estabilización se logra con el regulador de 7812, es en donde             

ya se obtiene corriente Directa con una salida de 12VDC. 

 

1.3.  Encendido automático de Iluminación con amplificador Operacional 
utilizando histéresis 
 

Para el encendido automático se usa un amplificador operacional con histéresis que van a              

comparar los valores de la fotocelda y el potenciómetro, dependiendo de la comparación de              

estas dos entradas vamos a obtener un voltaje de salida del amplificador la cual depende si                

el valor de la entrada inversora o V- es mayor a la entrada no inversora o V+ vamos a                   

obtener en su salida 12V caso contrario de 0 voltios [7], [8]. 

Para desarrollar el encendido automático se utiliza los siguientes componentes analógicos.  

● Amplificador operacional.-“Es un amplificador electrónico de voltaje con        

muy alta ganancia, entradas diferenciales y generalmente con una única          

salida, correspondientes a la polarización del circuito integrado, las         

entradas (inversora y no inversora) y la salida” [9] . 

 
Figura 3. Representación esquemática de un amplificador 

 

Fuente: [9] 

● Potenciómetro.- El potenciómetro permite regular el voltaje de la entrada          

no inversora para poder hacer la comparación con la entrada inversora. 

● Resistencias.- de 1k de 10k  y un Transistor. 

● Fotocelda.-Es una resistencia cuyo valor varía al momento de detectar          

luz. 
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1.3.1.  Entrada inversora 
 

El valor de la entrada inversora estará dada por el divisor de voltaje formado entre la                

fotocelda LDR1 y la resistencia R1. 

La fotocelda es una resistencia variable, que produce una resistencia proporcional a la             

cantidad de luz que detecta. 

● En el día la resistencia es baja 

● En la noche la resistencia es alta 

 

La fotocelda va a variar a mayor claridad menor es la resistencia y a mayor oscuridad mayor                 

es la resistencia, para poder tener un punto de equilibrio se aplica el rango del divisor de                 

voltaje. [10] 

 

Se adiciona una resistencia a la fotocelda y creamos un divisor de voltaje, el cual nos dará                 

un voltaje que dependerá de la luz que llegue a la fotocelda y la resistencia que está                 

presente. 

● R1: Es la fotocelda (kΩ) 

● R2: Resistencia estática.  

 

Figura 4. Divisor de voltaje 

 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

 

La fórmula del divisor de voltaje está dada de la siguiente forma: 

out in.R2/(R1 2)V = V + R  
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Tabla 2. Nivel de luz y Vout aplicando la fórmula del divisor de voltaje 

Nivel de Luz R1.Fotoceld
a 

R2.Resistenci
a Estática 
 

Vin R2/(R1+R2) Vout 

Claro 1KΩ 3,3KΩ =out 2v = 1 3300
1000+3300 4300

3300  9,21 v 

Luz baja 5KΩ 3,3KΩ =out 2v = 1 3300
5000+3300 10300

84000  4,77 v 

Oscuro 10 KΩ 3,3KΩ =out 2v = 1 3300
10000+3300

33000
120000  

2,98 v 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 
 

Por lo tanto si la luz que llega a la fotocelda es alta (día) entonces el valor de la resistencia                    

es baja, en cambio si la luz que llega a la fotocelda es baja (noche), la resistencia es alta                   

[11]. Por lo tanto dentro de la división de voltaje debemos considerar ciertas simplificaciones              

como: 

 

Si la resistencia estática es mayor a la resistencia de la fotocelda el voltaje de salida estará                 

cerca del valor de entrada y si la resistencia estática es menor a la resistencia de la                 

fotocelda el voltaje de salida estará lejos del valor de entrada.  

 

En base a la tabla anterior podemos deducir, que si el nivel de luz va desde alto hasta bajo,                   

el voltaje ira de la misma forma de alto a bajo. 

 

1.3.2. Entrada no inversora  

 
Es el valor de potenciómetro RV1 y la retroalimentación positiva a través de la resistencia               

R2 conectada a la salida del amplificador operacional el cual oscila entre dos valores +Vcc               

(12V) y -VBB (GND) el que dará el valor de entrada no inversora, a esto se lo conoce como                   

histéresis es decir al valor de comparación obtenido mediante el potenciómetro y la             

resistencia, el valor de la entrada no inversora variará en función a la salida del amplificador                

operacional [12]. 

 

 

 

Figura 5 : Comparador con histéresis 
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Fuente: Tania Espinoza Velepucha 
 

En el comparador con histéresis, la salida del amplificador operacional oscila entre los dos              

estados de saturación posibles +Vcc y -VBB, según los valores que tome la señal de entrada                

en relación a la tensión de referencia Vref, y a los valores de la red resistiva R1 y R2. 

Cuadro 1: Comparador con histéresis  

Datos: 
R1: 10k, R2: 10k, +Vcc : 12V , -VBB : 0V, Vref: 6v 

Salida +Vcc Salida -VBB 
 

V1 =Vref+((Vcc-Vref)R1/(R1+R2)) 

=Vcc (R1/R1+R2)+Vref(R2/R1+R2) 

 

Salida +Vcc 
V1 = 12 (10000 / 10000 + 10000)  + 6 

(10000 /10000 +10000) 

V1 = 12 (10000/20000) +6 (10000/ 20000)  

V1 = 12 (1/2) + 6 (1/2)  

V1 = 6 + 3 

V1 = 9 voltios 

 
V2 =Vref+((Vcc-Vref)R1/(R1+R2)) 

=VBB (R1/R1+R2)+Vref(R2/R1+R2) 

 

Salida -VBB 
V2 = 12 (10000/10000+10000) + 6 (10000 

/10000 +10000) 

V2 = 0 (10000/20000) +6( 10000/ 20000 ) 

V2 = 0 (1/2) + 6 (1/2)  

V2 = 0 + 3 

V2 = 3 voltios 

Histéresis 

Histéresis = V1-V2 =(Vcc +VBB) R1/(R1+R2) 

Histéresis = V1 – V2 

Histéresis = 9 – 3 

Histéresis = 6 Volt 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

 

 

1.3.3. Salida del amplificador Operacional 
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El valor de comparación se da entre el valor de salida del divisor de voltaje creado por la                  

fotocelda y la resistencia; y la salida del potenciómetro con el cual se define el voltaje de                 

referencia para nuestro comparador. 

 

Figura 6: Diseño de las entradas de comparación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

 

La salida del amplificador dependerá del resultado de comparación de la entrada inversora y              

no inversora, el cual está dada por la siguiente condición [13]. 

Si V+ (Entrada  no inversora) > V- (entrada inversora) = la salida será igual  (+ Vcc). 

Si V+ (Entrada  no inversora) < V- (entrada inversora) = la salida será igual  (-VBB). 

 

El amplificador operacional utiliza histéresis lo que permite tener dos valores de            

comparación, esto permite reducir el ruido al momento de censar la luz, evitando que las               

pequeñas variaciones de luz afecten a nuestro circuito. 

Por lo tanto cuando llegue la noche en la salida del amplificador operacional tendrá 12               

voltios, y cuando sea de día será GND. 

 

 

 

 
Figura 7: Amplificador Operacional con salida de 12V 
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Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

 

En la salida del amplificador se conecta un transistor npn el cual cumple la función de                

conmutador para activar el relay y encender el led verde indicando que nuestro sistema se                

encuentra activo, “al activarse un relay permite modificar el estado de un proceso,             

encendiendo o apagando motores, ventiladores, abriendo o cerrando puertas, entre otros”           

[14]. 

Figura 8: El Sistema está  activo 

 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

 

A su vez conectamos otro transistor a la salida del amplificador operacional, el cual cumple               

la función de inversor lógico, es decir cuando la salida del amplificador operacional sea              

GND lo será también la base del transistor Q1 y por lo tanto no dejara pasar corriente entre                  

el emisor y el conector desactivando el relay y apagando el led verde, entonces el               

transistor(Q2) entrará en corte, permitiendo que el led rojo se encienda indicando que es de               

día, caso contrario si es de noche la salida del amplificador tendrá una alimentación positiva               

de 12 voltios, este pondrá en saturación el transistor Q2 apagando el led rojo. 
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Figura 9: Amplificador con salida GND (sistema apagado). 

 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

1.4. Generador de Pulso 
 

Para el generador del pulso se utiliza componente analógicos (555, Resistencias,           

condensador cerámico y Condensador electrolítico). 
Para generar el pulso de 4 segundos se hace uso del circuito 555 en su modo monoestable                 

el cual me permite generar un pulso, por un determinado tiempo, tiempo que depende del               

valor de la resistencia (R7) y el condensador (C3) 

 
Figura 10. Generador de Pulso  

 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 
 

 

Para la obtención de los 4 segundos de duración del pulso se utiliza la fórmula del tiempo 

T = 1,1 * R * C 
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Donde R es el valor de la resistencia en ohmios, y C es la capacidad del condensador en                  

Faradios. Con estos valores se obtiene el tiempo en segundos.  

Por lo tanto con los siguientes datos, calculamos el valor de R7 para que el pulso nos dure 4                   

segundos: 

T: 4 Segundos 

C3 = 330 uf 

7 /(1, 330/1000000)R = 4 1 * (  

R7= 11,019 kilo ohmios  

 

Dicho pulso activa un relé por 4 segundos, además este se iniciará cuando llegue la noche,                

activando a través del pin 2 del 555 su objetivo principal es de invertir la señal inicial de                  

disparo facilitada por la salida del amplificador cuando este se active (cuando llega la              

noche), el temporizador monoestable 555 determina el tiempo que la luz permanecerá            

encendida y requiere de un pulso bajo para ser activado [15]. 

 

Figura 11: Disparo de pulso negativo 

 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

 
El capacitor C4 tiene la función de limitar el tiempo de duración de la señal de disparo a un                   

pulso negativo corto el capacitor se pone en corto o tierra momentáneamente para luego              

alcanzar un nivel de potencial de VCC.  

 

 

1.5. Resultados  
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Se obtiene el diseño y construcción del sistema de iluminación con el generador del pulso 

de 4 seg. 

 

Figura 12. Diseño del sistema de iluminación y de la fuente de poder 

 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

 

Figura 13. Circuito encendido (noche led verde) y apagado (día led rojo) 

 
Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

Generador del pulso de 4 segundos en el circuito. 
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Figura 14. Medición del pulso de 4 seg 

 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

 

1.5.1. Mediciones obtenidas de la simulación, del circuito de iluminación y          
cálculos manuales. 
 
 
Puntos de pruebas del sistema de iluminación, para la comprobación ver ANEXO B. 

● Salida del voltaje rectificado. 

● Generador de pulso de 4 segundos  

● Salida de voltaje de la fuente de poder 

● Voltaje para variación de iluminación ( entrada inversora y entrada no 

inversora) 

● Corriente de salida de la fuente de poder. 

● Consumo del sistema. 
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Tabla 3. Tabla de Mediciones obtenidas 

Descripción  Simulador Circuito Formula 
 

Salida del voltaje   

rectificado. 

 

14.01V 

 

19,02V 

P in ,V = v √2 − 0 7  
P 4, 1 ,V = 1 0 √2 − 0 7  
P 9, 1VV = 1 1  

 

Voltajes 

para 

Niveles 

de 

Iluminació

n 

 

Noche o 

ausencia 

de luz 

Entrada 

Inversora  

1,72 voltios 

 

Entrada no  

inversora 9,42  

voltios 

Entrada Inversora  

7,32 voltios 

 

Entrada no inversora   

8,32 voltios 

out in )V = v * ( Ry
Rx//R2+Ry  

out 2( )V = 1 50000
+500001

+1
50000

1
10000

 

out 2 ) 0,V = 1 * ( 50000
8333,33+5000 = 1 2

V+= 10,27 V 

 

 

Día o 

presencia 

de luz 

 

Entrada 

Inversora  

10,40 voltios. 

 

Entrada no  

inversora 

1,79 voltios 

Entrada Inversora  

10,30 voltios. 

 

Entrada no inversora 

8,32 voltios 

 
out in )V = v * ( Ry

Rx//R2+Ry  

out 2V = 1 *
( )1

+1
50000

1
10000

50000+ 1
+1

50000
1

10000

 

 
V+= 1,714 

Generador de pulso de 

4 seg 

 

3,99 seg 

 

4,12 seg 

 

T = 1,1 * R * C 

C=330uf 

T=4seg 

R = 4seg
1,1*

330uf
1000000

 

R=11,019kΩ// 

T=1,1*11,019kΩ*0,00033f 

T= 0,00399*1000 

T=3,99 Seg 

Corriente de Salida de 

la fuente de poder. 

 0,50Am por lo 

tanto hay 

500mA. 

Tenemos 0,52 

Amperios por lo tanto 

tiene 520 mA.  

7812  

12v 500Am 

 

Consumo de corriente 

del sistema. 

83,5 

miliamperios. 

40 miliamperios. 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 

 

Realizando el análisis de las mediciones se puede decir que en los tres campos como es el                 

simulador, fórmulas y los valores reales del circuito sus voltajes no varían en gran cantidad,               

las variaciones son mínima. 

 

En la salida del rectificador el valor del circuito con de la fórmula se asemejan a diferencia                 

del simulador. 
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En el nivel de iluminación podemos notar que en los tres campos el no inversor es mayor                 

que él inversor con una diferencia mínima por la regulación del potenciómetro por lo tanto               

está apagado el sistema y cuando cambia de estado el sistema es decir llega la noche se                 

puede apreciar que el inversor es mayor que él no inversor indicando que está activo el                

sistema  

 

En cuanto al generador del pulso se puede decir que la fórmula y la simulación tiene el                  

mismo tiempo de 3,99s a diferencia del circuito que tiene 4,12 s diferenciándose con 13               

milisegundo. 

 

La corriente de la fuente de poder del simulador nos da 500mA y en circuito nos da 520mA. 
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2. CONCLUSIONES 
 

Se logra el diseño y la construcción del sistema automático de iluminación en un protoboard               

y en una placa permitiendo demostrar la funcionalidad de la fuente de poder de 12vc con la                 

que es alimentado el sistema y dando paso a una corriente hasta 520 miliamperios. 

 

La funcionalidad del sistema demuestra que se enciende la iluminación con la presencia de              

oscuridad activando el generador de pulso por 4 segundos y evita encenderse con la              

presencia de la luz artificial o solar. 

 

El sistema sin ninguna dificultad permite denotar si se encuentra encendida o apagada la              

iluminación mediante dos leds. 

 

Con la aplicación de las fórmulas encontradas en el desarrollo de este informe permitió              

obtener resultados satisfactorios.  
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ANEXO A. CASO DE ESTUDIO Y REQUERIMIENTOS 

Problema de Investigación de Electrónica Analógica #3. 

 
1. Construya un sistema de control de encendido automático, capaz de evitar que el             

sistema de iluminación fotovoltaica de la UAC Ingeniería Civil se active durante el día,              
consiguiendo ahorro de energía de la batería, el sistema debe garantizar los siguientes             
requerimientos: 

 
a. Censar el nivel de iluminación a través de fotoresistores, fototransistores o           

fotodiodos y detectar nivel de iluminación que ya requiere encender          
luminarias o focos. En ese caso, el sistema debe activar el sistema de             
iluminación fotovoltaica ya existente. 

 
b. De la misma forma cuando el nivel de iluminación solar es suficiente, entonces             

se debe desactivar el sistema fotovoltaico para evitar que la batería de dicho             
sistema se desgaste indebidamente. 

 
c. El proceso de activación/desactivación será por medio de un relé. 

 
d. Con la misma condición se debe abrir una puerta con una chapa eléctrica, la              

cual necesita para abrirse de un pulso positivo de 4 segundos. 
 

e. Dicho pulso positivo, debe conseguirse únicamente utilizando el circuito         
integrado 555. 

 
f. El sistema de control debe diseñarse y construirse a base de amplificadores            

operacionales con histéresis obligatoriamente. 
 

g. El sistema de control debe tener energía propia, por tanto todo dispositivo            
electrónico necesario debe ser alimentado con fuente propia a partir de la red             
de alimentación de 110 VAC. 

 
h. La fuente debe ser diseñada y construida al igual que el sistema electrónico,             

dicha fuente debe garantizar todos los voltajes necesarios en su diseño. 

 
i. La fuente debe ser regulada y obligatoriamente debe usar reguladores          

integrados. 
 

j. La fuente de voltaje será conectada a la red de suministro de 110 VAC, por               
tanto debe incluir transformador. 

 
k. Independientemente que el transformador no sea diseñado y construido por          

usted, debe indicar los parámetros de diseño utilizados para seleccionar el           
transformador usado. 

 
l. Debe añadir también las características de cada componente usado,         

datasheet, etc. 
 

m. El uso de cada componente debe ser justificado por diseño. 
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n. Cuando se detecta bastante luminosidad de radiación solar entonces se deben           

encender 1 LED rojo. Y cuando llega la oscuridad o el ocaso del sol se debe                
encender un LED verde. 

 
2. Mida con un instrumento de medición (multímetro y osciloscopio) los siguientes           

parámetros: 
 

a. Establezca puntos de prueba a la salida de cada bloque funcional 
 

b. Voltajes y formas de onda en cada punto de prueba. 
 

c. Voltajes para diferentes temperaturas 
 

d. Voltaje de salida de la fuente de voltaje 
 

e. Corriente de salida de la fuente de voltaje 
 

f. Pulsos de apertura de la chapa eléctrica de la puerta. 
 

g. Consumo de todo el sistema. 
 

3. Simule tanto el diseño de la fuente como el del Sistema de control de iluminación en el                 
simulador electrónico de su preferencia. 

4. Debe incluir en el informe lo siguiente: 
 

a. Todas las mediciones realizadas en el punto #2 y #3 
 

b. Debe capturar imágenes que demuestran la funcionalidad del circuito y las           
mediciones. 

 
c. Debe entregar el archivo fuente de la simulación y el instalador del simulador             

utilizado, para poder replicar lo realizado por usted. 
 

5. Calcule manualmente todos los parámetros solicitados en el punto #2. 
 

6. Tabule los resultados obtenidos de los puntos #2, #3 y #4. Es decir de las mediciones                
reales, las simuladas y las calculadas, respectivamente. 

 
7. Analice los resultados mostrados en la tabla anterior y saque sus propias conclusiones. 

 
8. Debe entregar lo siguiente: 

 
a. Equipo construido con las componentes reales, tenga en cuenta los puntos de            

medición que sean de fácil acceso. El equipo puede ser construido ya sea en              
protoboard como en circuito impreso. 
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b. Diagrama esquemático del equipo que incluya tanto la fuente como el sistema de             

control de iluminación, este diagrama debe ser editado en algún software           

dedicado. Se deben incluir el diagrama tanto en formato digital como impreso. 

 
c. Archivo fuente de la simulación e instalador del simulador utilizado. 

 
d. Informe escrito que contenga todos los puntos indicados en este documento. 

 
e. Debe añadir fotos o imágenes que ayuden a demostrar la veracidad de            

la información mostrada en el informe escrito. 
 

f. Debe entregar un video suyo (usted como protagonista) que evidencie todo el            
proceso constructivo del equipo. 
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ANEXO B. MEDICIONES DEL CIRCUITO 

 

Salida del voltaje rectificado en el circuito 

 

 

Salida de voltaje de la fuente de poder 
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Voltajes para diferentes iluminaciones 

 

Medición del sistema cuando está encendido (noche)  

 

 

Entrada inversora Entrada no inversora 

 

 

 

El valor de la entrada no inversora es mayor a la entrada inversora, por lo tanto el                 

led verde se enciende indicando que nuestro sistema está activo. 
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Medición del sistema cuando está apagado (día)  

 

Entrada inversora Entrada no inversora 

  

El valor de la entrada no inversora es menor a la entrada inversora, por lo tanto el                 

led rojo  se enciende indicando que nuestro sistema esta inactivo 

 

Medición del generador de pulso de 4 segundos. 
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Medición de corriente de salida de la fuente  
Tenemos 0,52 Amperios igual a 520 mA disponibles para el sistema 

 

Consumo total de nuestro sistema es de 0,04 Amperios 
Mide 0,04A* 1000mA= 40 mA que consume el sistema de iluminación.  
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ANEXO C .MEDICIONES DEL SISTEMA EN EL SIMULADOR 

Simulador del sistema de encendido automático de iluminación  

 

Salida del Voltaje Rectificado  
Voltaje Rectificado = 13,90vt 

 

Salida de la fuente de poder. 

 

Medición de entrada inversora y no inversora en la noche cuando esta encendido el 
sistema. 
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Entrada inversora y no inversora en el día cuando está apagado el sistema. 

 

Consumo del sistema en el simulador 
El consumo es de 83.80 mA 
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ANEXO D. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MEDICIÓN 

 

Figura 15: Construcción y mediciones del sistema de Iluminación 

 

Fuente: Tania Espinoza Velepucha 
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