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1 INTRODUCCIÓN 

 
El alumbrado público es un elemento crítico en la distribución de energía eléctrica ya 
que es necesario para la seguridad de la comunidad en horas en las que la luz 
ambiental no está disponible o no es suficiente. Los principales problemas presentes 
en la asignación de energía al alumbrado son el alto consumo y los costos: mantener 
un número alto de lámparas durante largas horas de noche representa mucha energía, 
que a su vez representa altos costos para  los usuarios, que no siempre hacen uso de 
este beneficio. Optimizar el consumo de energía por parte de estas luces es un 
objetivo factible en buena medida gracias a las nuevas tecnologías de iluminación, 
junto con las técnicas y algoritmos de control que se pueden implementar. 
 
Como parte del problema planteado, se tiene en cuenta el tipo de comunicación que 
se realiza entre las luces y sensores con el centro de control para la realimentación del 
resultado obtenido, junto con el tipo de ruido que se presenta en esta comunicación, 
causante de errores en la ejecución del control. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseñar e investigar algoritmos de control y distribución óptima de energía de recursos 
para para aumentar la eficiencia energética en espacios públicos. Se debe obtener un 
número de algoritmos mayor o igual a dos y se deben simular. En relación a las 
simulaciones realizadas, se debe verificar que los algoritmos cumplen con los 
requerimientos mínimos como el cumplimiento de la normatividad vigente asociada y 
no exceder el consumo de energía límite permitido. Al mismo tiempo debe 
compararse el desempeño de las técnicas de modo de que se puedan conocer las 
ventajas y desventajas de los modelos. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar una recopilación de información por medio de revisión bibliográfica. 
Deben investigarse técnicas de control utilizadas en alumbrado de interiores y 
exteriores, además de la normatividad correspondiente al alumbrado público. 
• Realizar modelos matemáticos de sistemas a controlar en herramientas 
computacionales, tales como Matlab para poder aplicar las técnicas de control 
investigadas. 
• De las técnicas de control investigadas y diseñadas, seleccionar dos y simularlas 
junto a los sistemas modelados anteriormente. 
• Realizar la comparación de las técnicas simuladas en múltiples aspectos, como 
velocidad de respuesta, consumo energético, grado del cumplimiento del objetivo, 
entre otros. 
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2.3 Alcance y productos finales 

Al finalizar el proyecto se espera haber desarrollado o investigado dos o más técnicas 
de control, haberlas comparado por medio de parámetros adecuados y haber elegido 
una de las técnicas para ser implementada en Sílice III.  

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Según la UPME, el consumo de energía eléctrica en Colombia por el funcionamiento 
del alumbrado público fue el 3% de la energía total, equivalente a 1600 GWh. Por otro 
lado, en los últimos años se ha buscado aumentar la automatización de los sistemas 
eléctricos del país por medio del desarrollo de sistemas inteligentes de control que 
además de automatizar los sistemas, ayudan a la optimización del consumo de energía 
eléctrica. Este proyecto se presenta como un aporte a los sistemas inteligentes de 
control que se desea implementar para minimizar el consumo de energía eléctrica, 
más específicamente la energía consumida por el alumbrado público. 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

Iluminancia: “En un punto de una superficie. Cociente entre el flujo luminoso recibido 
por un elemento de esa superficie en torno al punto considerado. Y el área de ese 
elemento. Unidad: lux, lx.”[11] 
Uniformidad Total: “Relación entre la luminancia mínima y la luminancia media sobre 
la superficie carretera considerada.”[12] 
Modelo de iluminación: Se supone un lugar con un conjunto de N lámparas y M 
sensores de iluminancia. La iluminancia     percibida por el i-ésimo sensor, debido a la 

j-ésima lámpara está dada por: 

    
    

   
                                                               ( )      

Donde    es un factor de proporcionalidad que depende de las características de la 

lámpara,     es la potencia eléctrica aplicada a la lámpara y     es la distancia entre el 

sensor y la lámpara.  
 

La iluminancia total percibida por el sensor es la suma de las iluminancias percibidas 
por efecto de cada lámpara, luego 

  ( )  ∑    
 
    ∑

    

   
 

 
                                                  ( )  

4.2 Marco Conceptual  

4.2.1 Norma técnica colombiana (NTC 900) 

Para el desarrollo del proyecto debe tenerse en cuenta, que una aplicación particular 
de las técnicas investigadas es una situación real del contexto Colombiano, por lo cual 
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para que sea aplicable, debe cumplir ciertas normatividades estipuladas para el 
alumbrado público en el país. Estas normatividades están incluidas en la NTC 900. 
La NTC 900 establece un conjunto de reglas generales y especificaciones para el diseño 
de alumbrado público. De estas normas, los aspectos más relevantes para el desarrollo 
del proyecto son: [12-14] 
- Las luminarias utilizadas en zonas públicas son Bombillas de sodio HID de 70 W, 

cuyo flujo en lúmenes es de 6500, es decir, su eficiencia es 93 lm/W 
- La luminaria se instala a 6 m sobre el nivel del suelo. 
- La iluminancia en el lugar debe ser mayor a 11 lx. 
- La uniformidad general debe ser mayor al 33%. 

4.2.2 Replicator Dynamics (RD) 

Ecuación diferencial que describe el comportamiento de una población de individuos 
en relación a la interacción mutua y sus objetivos específicos. Se define   como el 
conjunto de las estrategias puras,    como la cantidad de individuos jugando la 
estrategia i-ésima y      la población total. La ecuación dinámica asociada a este 
comportamiento es: 

  ̇    (  ( )   (̅ ))                                                        ( )       

Donde    es conocida como la fitness function percibida en el hábitat i-esimo.  (̅ ) se 
define como: 

 (̅ )  
 

    
(∑    ( )

   

)                                                     ( )       

El conjunto factible de   es llamado    y se define como: 

   {    
  ∑  
   

     }                                                    ( )       

4.2.3 Local Replicator Equation (LRE)  

Cuando la información disponible para    no es completa (caso del control distribuido)  
se redefine la situación anterior de acuerdo a la información conocida. El conjunto de 
elementos cuya información conoce un elemento     es llamado la vecindad de  ,   . La 
nueva ecuación que modela el comportamiento es: 

  ̇  
  
    

(  (    ) ∑   
    

 ∑   (    )  
    

)                                ( )       

Donde se redefine      como: 

      {       
    ∑   

   

   

     }                                        ( )       

Donde esta definición representa que no todos los individuos juegan una estrategia (no 
todos los recursos se asignan) y los individuos que no juegan una estrategia valida, 
juegan una estrategia ficticia     . 
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Para el caso específico de la iluminación, se asignan potencias    a las lámparas y se 
define la función    como: 

            ( )                                                        ( )       
Donde B es una constante que asegura que    siempre sea una función positiva,      es 
el valor de iluminancia deseado y   ( ) es la iluminancia percibida por el sensor   y está 
dada por (2). 

4.3 Marco Histórico 

4.3.1 Distributed Optimization Using Population Dynamics with 
a Local Replicator Equation 

Artículo presentado por Nicanor Quijano y Andrés Pantoja. Presenta una técnica de 
control de alumbrado en interiores por medio de dinámicas poblacionales. Presenta la 
teoría asociada a RD y LRE, y la forma en la que se adapta LRE para ser utilizado en el 
problema de controlar la potencia de N lámparas. Se asume que las lámparas son 
regulables, es decir, se puede establecer potencias entre 0 y el máximo nominal de la 
lámpara y que se cuenta con sensores que miden la iluminancia, además no se tienen 
en cuenta aspectos como fuentes de luz adicionales o elementos que producen 
interferencia o sombra, sin embargo se comprueba que el sistema es robusto ante 
estos elementos. 

4.3.2 Smart street lighting management 

Articulo presentado por S. Pizzuti, M. Annunziato y F. Moretti. Presenta una técnica de 
control basada en el flujo vehicular por la vía cuyo alumbrado se desea controlar. A 
partir de datos estadísticos, se construye un modelo de flujo vehicular en el tiempo 
por medio de redes neuronales. Se establece una relación entre el flujo vehicular y la 
potencia asignada a las lámparas dada por la siguiente ecuación: 

 (  )  {

                      
                          
                          

                                   ( )      

Donde   es la potencia asignada a todas las lámparas de la calle, normalizada sobre el 
valor nominal de las lámparas (en [W/W]) y    es el flujo vehicular previsto para el 
tiempo  , normalizado sobre el valor máximo de flujo vehicular medido o previsto en 
los tiempos        . 

Este modelo se compara al final con un modelo estático, en el cual por medio de los 
datos estadísticos, se establecen potencias fijas por intervalos de tiempos. 

4.3.3 Group decision making based autonomous control 
system for street lighting 

Articulo presentado por Jun Zhang, Guifang Qiao, Guangming Song, Hongtao Sun y Jian 
Ge. En él se presenta una técnica de control de iluminación en la cual se supone que 
las lámparas no tienen intensidad de luz variable, por lo cual solo pueden estar 
encendidas o apagadas. Las lámparas son asociadas en grupos, los cuales cuentan con 
un “líder” y un sucesor, además de todas las lámparas miembro. Cada lámpara es 
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capaz de medir la iluminancia en su entorno y decidir si debe encenderse o no. Sin 
embargo, la decisión no es tomada sino que solamente es informada al líder, quien 
calcula la siguiente función: 

   [((∑  
 

)   )   ]                                              (  )      

Donde  ( ) es la función escalón:  ( )    si     y  ( )    si    ,   es una 
barrera que es establecida por el programador dependiendo de múltiples 
circunstancias. La función representa que el líder del grupo hará que todos los 
miembros enciendan sus lámparas en caso de que el porcentaje de miembros que 
soliciten ser encendidos sea mayor a la barrera  . En caso contrario, todos los 
miembros permanecerán con sus lámparas apagadas. 

 
En cuanto a la arquitectura del sistema, el sistema tiene un orden jerárquico donde un 
grupo de lámparas están asociadas a un líder y un sucesor, quien tomará el lugar del 
líder en caso de que éste falle. El líder a su vez puede formar parte de un grupo 
superior con otro líder, de modo que la información y las órdenes dadas pueden llegar 
hasta un centro de control absoluto. 

4.3.4 Intelligent Lighting Control Using Sensor Networks 

Articulo presentado por Alexander Schaeper, Camilo Palazuelos, Dee Denteneer y 
Oscar Garcia-Morchon. En este artículo se presenta un algoritmo que se basa en 
minimizar el error cuadrático de las iluminancias en el área, de acuerdo al valor 
establecido. Sin conocer un modelo matemático del escenario que se va a utilizar, se 
asume que el escenario se comporta de forma lineal en relación a la intensidad de las 
luminarias (en relación a la potencia, de acuerdo con (1). Esta relación se presenta con 
una ecuación lineal: 

                                                                   (  )     
Donde   es una matriz que representa el modelo,   las perturbaciones externas e   
representa el vector de intensidades de las lámparas. Por medio de pruebas con los 
“vectores de la base canónica” se hallan las columnas de  . Luego de conocer esta 
matriz, se plantea la función objetivo como: 

 ( )  ||       ||
 

 
                                                   (  )     

Donde   es el valor objetivo de cada iluminancia. Para efectos del cálculo, el valor 
       se puede obtener con el modelo desarrollado, sin embargo, esta función 
objetivo planteada es de gran utilidad, ya que se puede calcular fácilmente las 
derivadas de primer y segundo orden, para hallar la solución por medio del método de 
Newton. 
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5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

Se busca hallar la forma de minimizar el consumo de energía eléctrica en alumbrado 
público, mientras se cumplen los criterios de normatividad aplicada en el contexto 
Colombiano. Para dicho fin se investigan y diseñan múltiples algoritmos de control de 
iluminación. Se realiza una comparación entre los distintos algoritmos para saber cuál 
de ellos permite ahorrar más energía.  

5.2 Especificaciones 

La principal especificación para el trabajo desarrollado es el cumplimiento de la 
normatividad aplicada. Principalmente se estipula que la iluminancia debe permanecer 
en un rango entre 11 y 15 lx, además de que se debe mantener la uniformidad general 
mayor al 33%. Cada técnica de control aplicada debe cumplir estos requerimientos 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 

El desarrollo del proyecto se dividió en las siguientes etapas: 
- Revisión bibliográfica: Investigación de distintas fuentes para conocer el estado 

del arte y las teorías aplicables al proyecto. El tiempo de desarrollo establecido 
para esta etapa fue de 15 días, equivalentes a 3 semanas.  

- Recopilación de información y modelo de simulación: En esta etapa se investigó 
los aspectos respectivos del modelo que se utilizaría: la información de las 
lámparas y en el caso del ejemplo de aplicación de la situación real, la  ubicación 
de las lámparas y los sensores. El tiempo estimado para esta tarea fue de 2 
semanas, o 10 días. 

- Modelo de simulación y una técnica de control: A partir de la información 
recopilada en la etapa anterior, se modeló matemáticamente, mediante el 
software MATLAB los distintos modelos de prueba y se implementó la primera 
técnica de control. La primera técnica de control implementada fue la técnica de 
RD y LRE. Para esta actividad se establecieron 15 días, que equivalen a 3 semanas.  

- Desarrollo de segunda técnica de control y comparación: Se implementó en 
MATLAB la segunda técnica de control, correspondiente a la técnica de decisión de 
grupo y luego de obtener resultados, se comparó con los resultados obtenidos en 
la técnica de control 1. El tiempo destinado inicialmente para el  cumplimiento de 
esta etapa fueron 4 semanas, equivalentes a 20 días.  

- Detalles, ajustes y documento: Las 4 semanas restantes (para el cumplimiento de 
las 16 semanas del semestre académico) se destinaron para realiza ajustes finales 
de los resultados obtenidos, corregir detalles y preparar el documento definitivo.  

Adicionalmente se establecieron reuniones con el asesor cada miércoles para conocer 
el estado del proyecto y se establecieron dos presentaciones de avances: una justo 



Control de alumbrado público para eficiencia energética    11 
 

 

antes de la entrega de avance para conocimiento del 30% de la nota y la otra al 
culminar las cuatro primeras actividades presentadas anteriormente. 

6.2 Búsqueda de información 

Para  la recopilación de información bibliográfica se cuenta con bases de datos como 
IEEExplore y SCOPUS. En estas bases de datos se pueden encontrar publicaciones 
presentadas tanto en conferencias como en congresos o revistas y demás tipo de 
publicaciones especializadas. A partir de una búsqueda referencial inicial en dichas 
bases de datos, se realiza una búsqueda más profunda a partir de las referencias 
presentadas en la primera recopilación, con el objetivo de profundizar en aspectos que 
no se encuentren del todo claros en los artículos iniciales, además de aumentar la 
información investigada. 

6.3 Alternativas de desarrollo 

Para la parte de simulación, se tratará en lo posible de simular casos con resultados ya 
conocidos, esto a modo de saber si los modelos computacionales implementados son 
correctos. Una vez se sabe que los modelos son correctos, se aplican las técnicas de 
control desarrolladas para conocer los resultados. Se aplican las mismas situaciones 
para poder realizar una comparación exacta de los desempeños de las técnicas.  

7 TRABAJO REALIZADO 

7.1 Descripción del Resultado Final 

El proyecto se estructuró y desarrolló en las etapas descritas en la sección 6.1. La 
etapa de revisión bibliográfica se desarrolló en las tres semanas establecidas y sus 
resultados son la información presentada en los numerales 4.2 y 4.3. Se utilizaron las 
bases de datos IEEExplore y SCOPUS para investigar los artículos relevantes de estado 
del arte y la teoría aplicada.  
La segunda etapa se desarrolló en 3 semanas, una más de las establecidas, y la 
información que se recopiló se presenta en el numeral 4.2.1 y el gráfico de la figura 5. 
Por medio de la página web de CODENSA se investigaron los aspectos más relevantes 
de la normatividad aplicada en alumbrado público, mientras que mediante una visita 
al parque de la 93, se modelaron las ubicaciones de las lámparas. Las ubicaciones de 
los sensores se asumió ya  que no se pudo identificar  donde se encontraban (si los hay 
actualmente) ni se recibió respuesta de CODENSA cuando se preguntó por dicha 
información. 
Las siguientes dos etapas, correspondientes a la simulación de los modelos 
computacionales se realizaron en MATLAB. Su desarrollo tardó el número de semanas 
establecidas. Sin embargo en medio de las etapas tercera y cuarta, se tomó una 
semana para complementar la información obtenida en la primera etapa, cuyos 
resultados no se habían considerado del todo satisfactorios. El código implementado 
se presenta en el anexo A, mientras que los resultados de las simulaciones se 
presentan en el numeral 8.2. 
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La etapa final se llevó a cabo en un tiempo menor al establecido para compensar el 
cronograma, ya que se contaba con un retraso de dos semanas anteriormente. 

7.2 Trabajo computacional 

Se implementaron en MATLAB 3 modelos computacionales que representan los 
escenarios de aplicación de los algoritmos. Los tres modelos son descritos en la 
siguiente sección. Por otro lado, se implementaron también en MATLAB los algoritmos 
de control que se seleccionaron, los cuales utilizaban los modelos de los escenarios 
para conocer los resultados. Con los resultados obtenidos se presentaron gráficas que 
representaran adecuadamente las ventajas de unos algoritmos con respecto a otros. 
Finalmente se presenta una tabla comparativa de todos los algoritmos con respecto a 
los parámetros de comparación elegidos. 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

Para las simulaciones se establecieron 3 escenarios de prueba distintos: el primero, el 
caso 1 del artículo de RD y LRE de modo que con los resultados obtenidos en este caso 
se puede saber si el modelo implementado es correcto comparándolos con los 
resultados presentados en el artículo. El segundo escenario consiste en un problema 
con alta simetría de modo que se pueda observar resultados lógicos con respecto al 
escenario de aplicación. Por último se tomó un escenario de la vida real 
correspondiente al parque de la calle 93 en Bogotá, Colombia. De acuerdo a la 
localización de las lámparas en éste lugar, se planteó un supuesto de localización de 
sensores y se realizó la simulación. Los resultados correspondientes a los casos se 
presentan a continuación. Los tres casos fueron evaluados con el método de RD y LRE, 
mientras que el último de los casos, el del parque de la 93 fue evaluado tanto en dicho 
método como en los otros métodos. 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

En esta parte del proyecto se realizan simulaciones que permiten identificar la 
respuesta de los controladores a comparar a ciertas perturbaciones, como la presencia 
de fuentes de luz externas y puntuales (lámparas que no se tienen en cuenta), fuentes 
de luz móviles como lo son las luces de los vehículos que pasan por las calles aledañas 
o la presencia del sol. De los algoritmos de control presentados en la sección 4.3, se 
seleccionaron solamente el primero (RD y LRE) y el último (problema de optimización), 
ya que el segundo aplicable únicamente a la iluminación dedicada a los andenes y la 
carretera (requiere conocer el flujo vehicular de la calle que se quiere iluminar), 
mientras que el tercero, luego de realizar varias simulaciones, no resultó ser 
demasiada mejora con respecto al algoritmo de programación (scheduling) y en caso 
que decidiera implementarse, sería más costoso implementar los dispositivos que se 
presentan en el artículo, que el ahorro producido. Este algoritmo también es más 
aplicable en calles, ya que se elige como grupo una cuadra lo que hace que algunas 
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calles se encuentren iluminadas mientras que otras no (por ejemplo porque no se 
percibe movimiento alguno) 

8.2.1 Control por medio de RD y LRE 

8.2.1.1 Caso 1 

El caso 1 consta de 8 lámparas organizadas en una grilla de 2 filas por 4 columnas, 
cada una con un sensor ubicado 3 metros debajo. Cada lámpara se encuentra a 2.5m 
de las lámparas adyacentes a ésta y solo se comunica con estas, y la diagonal más 
cercana. La lámpara ficticia se ubica a 2.5m de las lámparas del extremo derecho de la 
cuadrícula. La nomenclatura asignada a las lámparas en el orden dado es: en la 
primera fila se presentan las lámparas con número impar y el número aumenta de 
izquierda  a derecha. La simulación se realiza durante 8 segundos y a los 2s se presenta 
una perturbación en forma de lámpara temporal entre las lámparas 1 y 2, y que se 
apaga a los 4s. A los 6s se cambia el valor de referencia de iluminancia, de modo que 
no se puede alcanzar por efecto de la escasez de energía, de modo que el valor se 
estabiliza en el mayor valor posible, constante para todos los sensores y consumiendo 
toda la energía disponible. La figura 1 muestra los resultados obtenidos.  

 

 
Figura 1. Resultados de la simulación del caso 1. 

En la simulación de la figura 1, las líneas azules representan la potencia entregada a la 
lámpara en W y las líneas verdes representan la iluminancia percibida por el sensor en 
lx. Comparando estos resultados con los presentados en el artículo, se ve que son muy 
parecidos, ya que la respuesta a la perturbación es de la misma forma y tras el 
aumento de la referencia, todas las iluminancias se estabilizan en el mismo valor. Dado 
que no todos los parámetros de la simulación original son conocidos, los resultados no 
son exactamente iguales. 

8.2.1.2 Caso 2 

Dado que se sabe que el modelo implementado es correcto, se procede al segundo 
caso. En este caso se tiene un área de 30m por 30m y 15 lámparas organizadas en 5 
filas y 3 columnas (la distancia en el eje x entre dos lámparas es distinta a la distancia 
en el eje y). Los sensores son 16 y se organizan en una cuadrícula de 4 filas y 4 
columnas. La figura 2 muestra la ubicación de los sensores y las lámparas (los sensores 
corresponden a los puntos verdes y las lámparas a lo puntos rojos). 
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Figura 2. Disposición física de los sensores en el área del caso 2. 

Dada esta configuración, se puede observar que la cantidad de sensores y lámparas no 
es la misma, de modo que se planteó la posibilidad de asociar cada lámpara al sensor 
más cercano gráficamente (para efectos del cálculo de la ecuación (3)). En este caso se 
asumió que la información del problema es completa (todas las lámparas conocen la 
información  de todas las demás). La simulación se realiza durante 40 segundos y a los 
10s se presenta una perturbación correspondiente a una lámpara en la coordenada (8, 
16), la cual desaparece 15 segundos después. Los resultados de la simulación se 
presentan en las figuras 3, 4 y 5. 

 
                            (a)                                                               (b) 

Figura 3. Caso 2. (a). Potencias asignadas a las lámparas. (b). Iluminancias percibidas por los sensores. 

En la figura 3.a se observan las potencias asignadas a las lámparas. Se puede observar 
que los comportamientos de las lámparas mantienen la simetría del problema 
(lámparas 1, 3, 13 y 15 tienen el mismo comportamiento, 2 y 15, 5 y 11, y 4, 6, 10 y 
12). De la perturbación se observa que las lámparas de mayor cambio son las 7, 8, 10 y 
11, lo cual concuerda con la zona donde se generó la perturbación. En cuanto a la 
velocidad de respuesta, se puede observar que es mucho más lenta que la respuesta 
del caso 1. En el caso 1 la simulación fue de 8 segundos y en este caso tuvo que ser de 
40 segundos para observar que se acercara al punto de estabilidad. En la figura 3.b. se 
puede observar el comportamiento de la iluminancia medida por los sensores en el 
caso 2.  El valor de la iluminancia referencia pasó de 500lx a 13lx, ya que los valores 
establecidos para el alumbrado público de acuerdo a normatividad deben estar entre 
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11 y 15lx. Se observa que para esta perturbación en especial, el control no permite 
que la iluminancia se salga de los límites mencionados en ningún momento, sin 
embargo en el momento de la perturbación el error no es cero. 

 

 
Figura 4. Iluminancia percibida en todo el área. 

Por último, en la figura 4 se muestra la iluminancia percibida en todo el ambiente al 
final de la simulación. Como se observa, es considerablemente uniforme hacía el 
centro del área, mientras que hacia los bordes disminuye notablemente. También se 
observa que solo en dichos puntos se sale del límite admitido (menos de 11). 

8.2.1.3 Caso 3 

Por último, se simuló el caso 3, correspondiente a un escenario de la vida real: el 
parque de la 93 en Bogotá, Colombia. Luego de realizar la visita al lugar, se diseñó un 
modelo aproximado de la localización de los sensores. En la figura 5 se muestra el 
modelo estimado. 

 
Figura 5. Localización gráfica de las lámparas y los sensores en el caso 3. 

En la figura 5 los puntos rojos representan las lámparas y los puntos verdes 
representan los sensores. La ubicación de los sensores es ficticia y se realizó teniendo 
en cuenta que los lugares más importantes de iluminar son el centro del parque y los 
andenes de alrededor. 
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Para este caso se realizaron tres simulaciones, cada una con eventos distintos. La 
primera simulación tiene los mismos eventos del caso 1, la segunda simulación tiene la 
presencia de un vehículo y la cuarta simulación tiene el comportamiento del sistema 
en el anochecer. Para este caso se asume que cada sensor conoce la información de 
los sensores adyacentes pero no la de los sensores diagonales. Al igual que en el caso 
anterior se debe asociar cada lámpara al sensor más cercano, solo que en este caso 
son más lámparas que sensores, lo que representa que varias lámparas estarán 
asociadas a un mismo sensor. 
 

8.2.1.3.1 Simulación 1 

Al igual que en el caso 1, la simulación dura 8 segundos, a los 2s se presenta la 
aparición de una perturbación, en este caso en la posición (60,45) (elegida 
aleatoriamente), a los 4s la perturbación desaparece y a los 6s se cambia el valor de 
referencia por un valor que hace que toda la energía disponible sea consumida. Los 
resultados se presentan en las figuras 6.a y 6.b. 

  
  (a)                                                                (b) 

Figura 6. Caso 3, simulación 1. (a). Potencias asignadas a las lámparas. (b). Iluminancias percibidas por los 

sensores. 

Como se puede observar en la figura 6.a, la perturbación solo altera el 
comportamiento de las  lámparas asociadas al sensor más cercano a la perturbación y 
sus aledaños. Algunas lámparas, al estar tan alegadas de la zona de la perturbación, no 
se ven alteradas en lo absoluto por la perturbación. Al final, al cambiar el punto de 
referencia, todas las potencias  aumentan hasta que se consume toda la energía 
disponible. En la figura 6.b se observa que apenas se presenta la perturbación, la 
medida del sensor más cercano se incrementa de forma considerable, pero se 
estabiliza prontamente. Cuando se cambia el valor de referencia por uno que no se 
puede alcanzar, todas las mediciones se estabilizan en el mismo valor. 
 

8.2.1.3.2 Simulación 2 

En este caso, se simula la presencia de un vehículo con las luces encendidas. El 
vehículo aparece a los diez segundos de simulación en el punto (0,0), se mueve por el 
eje x y 30s después llega al final del parque (una velocidad cercana a los 20 km/h). Los 
resultados se muestran en las figuras 7.a y 7.b. 
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                                     (a)                                                               (b) 

Figura 7. Caso 3, simulación 2. (a). Potencias asignadas a las lámparas. (b). Iluminancias percibidas por los 

sensores. 

Se observa que las potencias de las lámparas más cercanas se alteran cuando el 
vehículo está cerca (en los primeros segundos las lámparas 1 y 2 (amarillo y rojo), 
luego las 3 y 4 (naranja) y por último la 5 (verde oliva). También se presenta una leve 
respuesta de las lámparas cercanas, con el fin de compensar la disminución de las 
anteriores. Para este caso se puede observar que la iluminancia se mantiene en los 
límites admisibles y que luego de un tiempo se estabiliza. Las curvas onduladas 
representan los sensores más cercanos a la calle y se puede ver como la perturbación 
se traslada de uno a otro a medida que el vehículo avanza. 
 

8.2.1.3.3 Simulación 3 

La última simulación representa el lapso de tiempo en el que anochece: se asume la 
luz solar como una fuente de luz puntual muy lejana y con mucha potencia, lo que 
hace que las variaciones de distancia del orden de metros no afecten, entonces se 
modela como una fuente de luz de intensidad constante en todos los puntos del 
parque; se asume que dicho valor constante es mucho mayor al valor de referencia 
para los sensores (entre 3.000lx  y 100.000lx dependiendo de la época del año y el 
lugar [11]). Luego entre los 10 y 30 segundos de simulación disminuye con pendiente 
constante desde el valor asignado (100) hasta cero. Los resultados obtenidos se 
observan en las figuras 8.a y 8.b. Se toma solo 100lx para que el cambio de luminancia 
no sea demasiado grande y se pueda ver la respuesta del controlador al final. Los 
resultados no se ven afectados ya que siempre que el sol emita más luz que el punto 
de referencia, el controlador tiende a mandar las potencias de las lámparas a cero. 
Solo se toman 20 segundos, dado que se asumió que la relación entre la luminancia y 
el tiempo es constante y que el tiempo que se demora en anochecer es 
aproximadamente 30 minutos. 
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  (a)                                                                (b) 

Figura 8. Caso 3, simulación 3. (a). Potencias asignadas a las lámparas. (b). Iluminancias percibidas por los 

sensores. 

Dado que en el intervalo de 0 a 28 segundos la luz solar es mayor al valor de 
referencia, las luces no son necesarias por lo cual se apagan todas (las potencias no 
son cero teóricamente). Luego de que la luz solar disminuye lo suficiente, se empiezan 
a activar las luces, de modo de mantener el sistema cerca al valor de referencia. 
Cuando se acaba la luz solar, se tiene nuevamente el punto de equilibrio. Una 
observación importante obtenida de esta simulación es que si se mantiene el error de 
manera constante, las potencias van a disminuir, gracias a la ecuación dinámica 
asociada. El valor no es cero nunca, teóricamente, pero si un valor muy cercano. Este 
valor afecta mucho el crecimiento de la función cuando ya no se tiene el efecto del sol, 
es decir, entre más tiempo se tiene la luz solar influyendo sobre el sistema, más se 
demora el control en recuperarse cuando se pierde el efecto solar (por el modelo 
dinámico). Una solución planteada en esta simulación fue establecer un límite de 
potencia mínima (0.1 W), de modo que sin importar que la ecuación dinámica 
establezca que debe ser menor, la potencia no disminuye más. Este valor de 0.1 W se 
eligió realizando varias simulaciones y manteniendo una relación entre la velocidad de 
respuesta esperada y las “pérdidas” de potencia por lámparas innecesariamente 
encendidas en valores razonables. 

8.2.2 Control por medio de problema de optimización 

Con este método de control solo se simuló el caso tres, y se mantuvieron las mismas 
tres situaciones para la simulación. 

8.2.2.1 Simulación 1 

Las figuras 9.a y 9.b muestran los resultados de la simulación con la perturbación en el 
punto (60,45) entre los 4 y los 6 segundos. 
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 (a)                                                            (b) 
Figura 9. Simulación 1 con segundo algoritmo. (a). Potencias asignadas a las lámparas. (b). Iluminancias 

percibidas por los sensores.  

En este caso se observa que no hay una respuesta dinámica del sistema, ya que se está 
solucionando un problema de optimización más no un sistema de ecuaciones 
diferenciales. Debido a que los tiempos de computación de este método son 
relativamente largos, se estableció que el algoritmo se ejecutara cada 20 ms, por tal 
razón hay un retardo de ese tiempo en la respuesta a la perturbación. Sin embargo, 
luego de la respuesta se vuelve de inmediato al estado estable. 

8.2.2.2 Simulación 2 

En las figuras 10.a y 10.b se muestran los resultados del segundo escenario de 
simulación, en el cual se modela un vehículo pasando por la calle. 

 
   (a)                                                             (b) 

Figura 10. Simulación 2 con segundo algoritmo. (a). Potencias asignadas a las lámparas. (b). Iluminancias 

percibidas por los sensores. 

Se observa en la figura de las potencias que la respuesta es muy parecida a la 
respuesta del algoritmo RD, sin embargo, se ve una respuesta en las potencias de 
algunas lámparas que no se veía en el otro algoritmo. Por otro lado, se ve que las 
perturbaciones causadas sobre las iluminancias medidas por los sensores son mucho 
menores. Esto se debe al hecho de que no hay respuesta dinámica en el control, la 
respuesta es inmediata. Estas pequeñas perturbaciones son causadas por  el hecho de 
que se está asumiendo que el algoritmo se ejecuta cada 20 ms, por lo cual en los 
puntos intermedios no se está ajustando.  
Simulación 3 
Los resultados de la simulación del sol ocultándose con el control determinado por el 
problema de optimización se presentan en las figuras 11.a y 11.b. 
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(a)                                                                  (b) 
Figura 11. Simulación 3 con segundo algoritmo. (a). Potencias asignadas a las lámparas. (b). Iluminancias 

percibidas por los sensores.  

Como se puede observar, tiene una respuesta muy parecida a la del otro algoritmo, ya 
que aproximadamente a los 28 segundos se empiezan a encender las lámparas para 
poder suplir la ausencia del sol. La mayor diferencia que se presenta es que el estado 
final (las potencias de las lámparas) es distinto, sin importar que cuando se empieza a 
encender las lámparas se asume condiciones iniciales cero (para la iteración del 
algoritmo de Newton). Es decir, de un mismo punto inicial, los dos algoritmos 
convergen a una solución distinta, pero que cumplen con el objetivo ambas. 

8.3 Evaluación del plan de trabajo 

Con respecto al cronograma establecido al comienzo del proyecto, se realizan las 
siguientes observaciones: 

- La primera etapa, la de revisión bibliográfica, fue desarrollada durante las  tres 
semanas establecidas con resultados medianamente satisfactorios. Se investigó 
información relevante e importante, además de las 4 técnicas de control 
presentadas en el numeral 4.3. Sin embargo, no se considera que los resultados 
hayan sido totalmente satisfactorios debido a que hay grandes diferencias entre 
las cuatro técnicas de control encontradas y una comparación adecuada resultaría 
difícil de diseñar. 

- La etapa de recopilación de información permitió obtener la mayoría de la 
información. De acuerdo a la normatividad investigada se obtuvo gran parte de la 
información correspondiente al caso de aplicación (parque de la 93). Sin embargo 
no se pudo obtener la información correspondiente a las lámparas utilizadas en el 
parque y los sensores disponibles, ya que debía ser proporcionada por CODENSA y 
nunca se recibió respuesta. Se asumió que las lámparas utilizadas eran las 
establecidas en la normatividad y se asumieron las ubicaciones y la cantidad de 
sensores. Dado que se esperaba una respuesta y no se recibió, las actividades se 
retrasaron una semana. 

- La tercera etapa correspondiente a las simulaciones de la primera técnica de 
control se desarrollaron en el lapso de tiempo establecido (con las suposiciones 
realizadas anteriormente), por lo cual se mantuvo el retraso de una semana.  
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- Para la siguiente etapa, se decidió utilizar una semana más para complementar la 
primera etapa, ya que se consideró poco adecuadas las estrategias de control 
investigadas. Sin embargo, no se obtuvieron resultados satisfactorios. El trabajo 
desarrollado luego de esta etapa fue en el lapso de tiempo establecido, por lo cual 
el retraso total del proyecto hasta este punto fue de 2 semanas. 

- La última etapa, establecida para desarrollarse en 4 semanas, fue desarrollada en 3 
semanas, con lo cual el retraso total se redujo a una sola semana. Finalmente, de 
acuerdo a las fechas de entrega establecidas, esta semana de retraso no fue mayor 
inconveniente. 

9 DISCUSIÓN  

Por medio de las simulaciones del numeral 8.2 se vieron las respuestas de varios 
modelos distintos ante el control por medio de RD y LRE. El primer modelo, contaba 
con igual cantidad de sensores y lámparas, por lo cual, para una situación con solución 
existente, se tiene una única solución. En el segundo caso, cuando se tenían más 
sensores que lámparas, era muy posible que no se hallara solución. Inicialmente sin 
perturbación se halló una solución que cumplía el objetivo. Sin embargo, cuando se 
presentó una perturbación, no se pudo hallar una solución. Por otro lado, el último de 
los casos tiene más lámparas que sensores y se pudo observar que había múltiples 
soluciones. Si se incrementara el número de sensores se hace más robusto el 
desempeño del sistema, pero se aumentan las posibilidades de que no haya solución 
factible. 
 
Las simulaciones también mostraron las respuestas dinámicas de los dos 
controladores que regulan el nivel de intensidad de la luz de la lámpara. Sin embargo, 
la gran mayoría de los sistemas actualmente instalados en el país aún carecen de 
posibilidad de regulación y se utiliza la técnica de programación: se programan las 
lámparas para que se enciendan a cierta hora del día y que se apaguen a otra hora. La  
tabla 1 compara algunos factores que pueden ser de importancia para la selección del 
control. 
 

Tabla 1. Comparación del desempeño de las estrategias de control (en el caso de aplicación) 

Aspecto Control RD-LRE Problema de optimización Scheduling 

Consumo de energía 
(W-h/dia) 

9600 9650 30000 

Iluminancia En la referencia En la referencia 
Muy por encima 
de la referencia 

Uniformidad general 40.86% 39.04% 27.40% 
Tiempo computacional Alto Muy alto Muy bajo 

 
Como se pudo observar en la tabla comparativa, el algoritmo de RD tiene grandes 
ventajas: las ecuaciones dinámicas por medio de las cuales se llega a la solución 
óptima no solo encuentran una solución óptima para minimizar el error entre el punto 
de referencia y el punto obtenido, la solución hallada también minimiza el consumo de 
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energía. La solución por medio del problema de optimización también cumple el 
objetivo de seguir la referencia. Sin embargo el consumo de potencia es levemente 
mayor (la solución hallada no es la misma y depende del punto de partida del 
algoritmo). En cuanto al algoritmo de programación, la energía consumida es mucho 
mayor, ya que todas las lámparas se asumen en su máximo punto, razón por la cual la 
iluminancia se encuentra muy por encima del punto de referencia. 
Si se tiene en cuenta la uniformidad general, el desempeño de los primeros dos 
algoritmos depende mucho de la ubicación de los sensores. La ubicación que se eligió 
resta importancia a las áreas verdes del parque, ya que las lámparas están 
concentradas hacia las áreas para caminar (como se ve en la figura 5). Si se ubicaran 
los sensores de forma más uniforme, la uniformidad general aumentaría 
considerablemente. La uniformidad general más baja es la del algoritmo de 
programación, ya que en algunas zonas hay varias lámparas concentradas.  
 
Una de las partes más importantes, si se desea implementar uno de los dos primeros 
algoritmos, son los tiempos computacionales. El algoritmo de RD tiene tiempos de 
computación considerablemente altos, ya que debe resolver gran cantidad de 
ecuaciones (sobre todo cuando el control es distribuido). Debe elegirse un periodo de 
cálculo adecuado para que la respuesta no se retrase y no se produzcan 
inestabilidades. El algoritmo que resuelve el problema de optimización toma aún más 
tiempo en calcular, ya que resolver el problema requiere iteración del método, 
además que cuando no se puede cumplir el objetivo (por ejemplo cuando hay sol), no 
converge rápidamente y se vuelve aún más lento. Por último, la programación 
requiere muy pocos recursos computacionales ya que depende únicamente de 
temporizadores. 
 
Si se deseara implementar uno de estos controladores, claramente el más adecuado 
sería el control con RD y LRE. Sin embargo es muy importante tener en cuenta el 
tamaño del sistema, ya que una red más grande e interconectada aumenta 
considerablemente los tiempos computacionales. 
 

10 CONCLUSIONES 

En este trabajo se pudo comprobar que se puede producir un importante ahorro de 
energía por medio de control de la intensidad de la luz emitida por cada luz, dado un 
escenario, como en este caso el parque de la calle 93. Se presentaron tres algoritmos 
de control que pueden ser implementados por medio de sensores y controladores, lo 
que significa que la red debe volverse inteligente, en el sentido que pueda censar y 
decidir sobre su modo de operación. Además si la red permite regular la intensidad (no 
solo encender y apagar) de cada luminaria, se puede obtener un control más 
adecuado. 
En este proyecto solo se está teniendo en cuenta que en el sistema se pueda medir 
iluminancia, sin embargo se puede implementar sensores de movimiento, 
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temperatura, humedad y demás factores que puedan influir de cierta manera en el 
sistema, de modo que el sistema se haga aún más preciso, rápido y completo. 
A pesar de que el sistema es robusto ante una buena cantidad de perturbaciones 
(hablando del control por RD), se puede complementar la cantidad de perturbaciones 
que el sistema tiene en cuenta, de modo que se comporte cada vez mejor. Cuanto 
mayor sea la cantidad de sensores disponibles y más completa sea la programación de 
cada elemento, mejor será el desempeño del control. 
La selección de uno de los algoritmos es aplicable a la vida real en micro-redes 
inteligentes, más específicamente en el proyecto Sílice III, para el cual se plantearon 
los objetivos que busca cumplir este proyecto. La aplicación de este control en 
distintos puntos de una ciudad como Bogotá que cuenta con tantas áreas públicas de 
este estilo representa un ahorro de energía bastante considerable. 
El caso de aplicación de este proyecto es específicamente un área pública como lo son 
los parques, sin embargo también podría estudiarse el uso del algoritmo en calles. 
Situación en la que podría también compararse los dos algoritmos que no se tuvieron 
en cuenta en la simulación, ya que en estos casos tendrían una gran aplicación.  
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13 APENDICES 

A. Codigo de Matlab 

A.1. Modelo parque de la calle 93 
%Entradas: Potencias de las lámparas, tiempo de simulación 
%Salidas: Iluminancias de los sensores 
function [eSens] = parque( pot, tiempo ) 

  
n=41; 
tamX = 188; 
tamY = 89; 
%Se determina el tamaño de la cuadricula para los sensores 
cuadX = 6; 
cuadY = 3; 
m=cuadX*cuadY; 
%Ubicaciones de las lámparas (en metros) 
xLamp = 

[27,62,91,117,147,3,23,165,185,3,39,52,68,84,98,119,137,152,185,3,39,52,6

8,84,98,119,137,152,185,23,165,3,185,14,36,60,84,97,117,138,163]'; 
yLamp = 

[3,3,3,3,3,22,22,22,22,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,58,54,54,54,54,54,54

,54,54,58,67,67,76,76,86,86,86,86,86,86,86,86]'; 

%Ubicaciones de los sensores (en metros) 
xSens = zeros(m,1); 
ySens = zeros(m,1); 
%Vector de ilumiancia 
eSens = zeros(m,1); 
%Vector de factores de proporcionalidad 
eta = 25*ones(n,1); 
%Se ubican los sensores en una cuadrícula 
for i=1:1:m 
    posXAct = tamX/(2*cuadX) + (tamX/cuadX)*(i-1); 
    auxy = 0; 
    while( posXAct > tamX ) 
        posXAct = posXAct - tamX; 
        auxy = auxy+1; 
    end; 
    posyact = tamY/(2*cuadY) + (tamY/cuadY)*(auxy); 
    xSens(i) = posXAct; 
    ySens(i) = posyact; 
end; 
ySens = ySens + (ySens-(tamY/2)*ones(m,1))*0.26; 
for i=1:1:m 
    eAct = 0; 
    for j=1:1:n 
        distAct = sqrt((xLamp(j)-xSens(i))^2+(yLamp(j)-ySens(i))^2 + 36); 
        auxE = eta(j)*pot(j)/(distAct^2); 
        eAct = eAct + auxE; 
    end; 
    %Simulación de una perturbación en el punto (60,45) 
    %     if( tiempo > 2 && tiempo < 4 ) 
    %         distAct = sqrt( ( 60-xSens(i) )^2+( 45-ySens(i) )^2 + 36); 
    %         auxE = 200/(distAct^2); 
    %         eAct = eAct + auxE; 
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    %     end; 
    %Simulación de un carro pasando por la calle (y=0) 
    %     if( tiempo > 10 && tiempo < 40 ) 
    %         distAct = sqrt( ( (188/30)*(tiempo-10)-xSens(i) )^2+( 0-

ySens(i) )^2 + 1); 
    %         auxE = 140/(distAct^2); 
    %         eAct = eAct + auxE; 
    %     end; 
    %Simulación de luz ambiental (constante en todos los sensores) 
    eSens(i)=eAct; 
    if( tiempo <10 ) 
        eSens(i) = eSens(i) + 100; 
    end; 
    if( tiempo >= 10 && tiempo < 30 ) 
        eSens(i) = eSens(i) - 5*(tiempo - 30); 
    end; 
end 

A.2. Algoritmo de control de RD y LRE 
%Prueba 7: Mismo caso de la prueba 6, pero con información incompleta 
%(distribuido) 

  
%Número de lámparas 
n=41; 
tamX = 188; 
tamY = 89; 
%Se determina el tamaño de la cuadricula para los sensores 
cuadX = 6; 
cuadY = 3; 
%Número de sensores 
m=cuadX*cuadY; 
xLamp = 

[27,62,91,117,147,3,23,165,185,3,39,52,68,84,98,119,137,152,185,3,39,52,6

8,84,98,119,137,152,185,23,165,3,185,14,36,60,84,97,117,138,163]'; 
yLamp = 

[3,3,3,3,3,22,22,22,22,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,58,54,54,54,54,54,54

,54,54,58,67,67,76,76,86,86,86,86,86,86,86,86]'; 
xSens = zeros(m,1); 
ySens = zeros(m,1); 
%Se ubican los sensores en una la cuadrícula 
for i=1:1:m 
    posXAct = tamX/(2*cuadX) + (tamX/cuadX)*(i-1); 
    auxy = 0; 
    while( posXAct > tamX ) 
        posXAct = posXAct - tamX; 
        auxy = auxy+1; 
    end; 
    posyact = tamY/(2*cuadY) + (tamY/cuadY)*(auxy); 
    xSens(i) = posXAct; 
    ySens(i) = posyact; 
end; 
ySens = ySens + (ySens-(tamY/2)*ones(m,1))*0.26; 

  
%Asociar cada lámpara al sensor más cercano 
indicesLamp = zeros(n,1); 
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for i=1:1:n 
    dMin = sqrt( tamX^2 + tamY^2 ); 

     
    for j=1:1:m 
        dAct = sqrt( ( xLamp(i) - xSens(j) )^2 + ( yLamp(i) - ySens(j) 

)^2 ); 
        if( dAct < dMin ) 
            dMin = dAct; 
            indicesLamp( i ) = j; 
        end; 
    end; 
end; 

  
%Vector de ilumiancia 
eSens = zeros(m,1); 
%Vector de funciones de ajuste 
f = zeros(m,1); 
%Vector de potencias 
pot = 0.1*ones(n,1); 
%Vector de derivada de la potencia 
pPrim = 10*ones(n,1); 
%Vector de factores de proporcionalidad 
eta = 25*ones(n,1); 
%Set point 
eSet = 13; 
%Valor B de la funcion de ajuste 
B = 10; 
%Potencia máxima disponible 
pMax = 1000; 
%Energia consumida en Watt-h 
energia = 0; 

  

  
it = 0; 
tiempo = 40; 
h = 10^(-3); 
t = 0:h:tiempo; 
no = size(t); 
potP = zeros( no(2), n ); 
potP( 1, 1:n ) = 0.1*ones( 1, n ); 
potTotP1( 1, 1:n ) = 0.1*ones( 1, n ); 
ilumP = zeros( no(2), m ); 
ilumP( 1, 1:m ) = 5*ones( 1, m ); 
ePlot = zeros( no(2), 1 ); 
ePlot( 1, 1 ) = 13; 
energiaP = zeros( no(2),1 ); 

  
error = 1; 
while ( ( it < tiempo/h ) ) 

     
    %Calculo de la potencia consumida 
    ptot = 0; 
    for i=1:1:n 
        ptot = ptot + pot(i); 
    end; 
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    potTotP1(it+2) = ptot; 
    pFict = pMax - ptot; 
    energia = energia + ptot*h/3600; 
    energiaP( it+2 ) = energia; 

     
    %Calculo de la derivada de p y el valor proximo 
    for j=1:1:n 
        fSumA = 0; 
        fSumB = 0; 
        for i=1:1:m 
            %Busca los sensores en el vecindario 
            distAct = sqrt((xSens(i)-xSens(indicesLamp(j)))^2+(ySens(i)-

ySens(indicesLamp(j)))^2); 
            if( distAct < 40 ) 
                for k=1:1:n 
                    %Por cada sensor en el vecindario suma la potencia de 
                    %las lámparas asociadas a éste. 
                    if( i == indicesLamp(k) ) 
                        fSumA = fSumA + pot(k); 
                        fSumB = fSumB + f( indicesLamp(k) )*pot(k); 
                    end; 
                end; 
            end; 
            if( i==7 || i==8 || i==9 || i==3 || i==13 ) 
                fSumA = fSumA + pFict; 
                fSumB = fSumB + B*pFict; 
            end; 
        end; 
        pPrim(j) = pot(j)*( f( indicesLamp( j ) )*fSumA - fSumB )/pMax; 
        pot(j) = pot(j) + h*pPrim(j); 
        if( pot(j) < 0.1 ) 
            pot(j) = 0.1; 
        end; 
        if( pot(j) > 70 ) 
            pot(j) = 70; 
        end; 
        potP( it+2, j ) = pot(j); 
    end; 

     
    %Calculo iluminancias 
    for i=1:1:m 
        eAct = 0; 
        for j=1:1:n 
            distAct = sqrt((xLamp(j)-xSens(i))^2+(yLamp(j)-ySens(i))^2 + 

36); 
            auxE = eta(j)*pot(j)/(distAct^2); 
            eAct = eAct + auxE; 
        end; 
        %Simulación de una perturbación en el punto (60,45) 
%         if( it*h > 2 && it*h < 4 ) 
%             distAct = sqrt( ( 60-xSens(i) )^2+( 45-ySens(i) )^2 + 36); 
%             auxE = 200/(distAct^2); 
%             eAct = eAct + auxE; 
%         end; 
        %Simulación de un carro pasando por la calle (y=0) 
%         if( it*h > 10 && it*h < 40 ) 
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%             distAct = sqrt( ( (188/30)*(it*h-10)-xSens(i) )^2+( 0-

ySens(i) )^2 + 1); 
%             auxE = 140/(distAct^2); 
%             eAct = eAct + auxE; 
%         end; 
            eSens(i)=eAct;        
        %Simulación de luz ambiental (constante en todos los sensores) 
         if( it*h <10 ) 
            eSens(i) = eSens(i) + 100; 
            ePlot( it+2, 1 ) = 100; 
        end; 
        if( it*h >= 10 && it*h < 30 ) 
            eSens(i) = eSens(i) - 5*(it*h - 30); 
            ePlot( it+2, 1 ) = - 5*(it*h - 30); 
        end; 
                %Simulación de luz ambiental (constante en todos los 

sensores) 
%          if( it*h <10 ) 
%             eSens(i) = eSens(i) + 100; 
%             ePlot( it+2, 1 ) = 100; 
%         end; 
%         if( it*h >= 10 && it*h < 130 ) 
%             eSens(i) = eSens(i) - (5/6)*(it*h - 130); 
%             ePlot( it+2, 1 ) = - (5/6)*(it*h - 130); 
%         end; 
         ilumP( it+2, i ) = eSens(i); 
        %Calculo de función de ajuste 
        if( it*h > 6 ) 
            eSet = 13; 
        end; 
        f(i) = B + eSet - eSens(i);         
    end;     
    %Calculo error 
    error = 0; 
    for j=1:1:m 
        errorActual = ( eSet - eSens( j ) )^2; 
        error = error + errorActual; 
    end; 
    it = it + 1; 
    clc 
    por = it*h*100/tiempo; 
    a = 'Porcentaje de calculo: '; 
    b = num2str( por ); 
    ab = strcat(a, b); 
    disp( ab ); 
end; 

  
figure(1) 
hold on 
col = hsv(n); 
for i=1:1:n 
    x = potP(1:no(2), i); 
    plot( t, x, 'color', col(i,:), 'LineStyle', '--' ); 
end; 
hold off 
xlabel('Tiempo (seg)') 
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ylabel('Potencia (W)') 
title('Potencia consumida por las lámparas') 

  
figure(2) 
hold on 
col = hsv(m); 
for i=1:1:m 
    x = ilumP(1:no(2), i); 
    plot( t, x, 'color', col(i,:) ); 
end; 
plot( t, ePlot, 'color', [0.5,0.5,0.5], 'LineStyle', '--' ); 
hold off 

  
xlabel('Tiempo (seg)') 
ylabel('Iluminancia (lx)') 
title('Iluminancia percibida por los sensores') 

  
%Prueba toda la cuadrícula 
xCuad = 0:0.1:tamX; 
yCuad = 0:0.1:tamY; 
totX = size(xCuad); 
totY = size(yCuad); 
eCuad = zeros(totX(2),totY(2)); 
eTot = 0; 
eMin = 100; 
for i=1:1:totX(2) 
    for j=1:1:totY(2) 
        eAct = 0; 
        for k=1:1:n 
            distct = sqrt((xLamp(k)-xCuad(i))^2+(yLamp(k)-yCuad(j))^2 + 

36); 
            auxE = eta(k)*pot(k)/(distct^2); 
            eAct = eAct + auxE; 
        end; 
        eCuad(i,j)=eAct; 
        if( eAct < eMin ) 
            eMin = eAct; 
        end; 
        eTot = eTot + eAct/(totX(2)*totY(2)); 
    end; 
end; 
U0 = eMin/eTot; 
% figure(3); 
% surf(xCuad,yCuad,eCuad','EdgeColor','None') 
% xlim([0, tamX]) 
% ylim([0, tamY]) 
% view(2) 
% xlabel('Posición en x') 
% ylabel('Posición en y') 
% title('Iluminancia percibida en todo el ambiente al final de la 

simulación') 
% figure(4); 
% hold on 
% scatter(xLamp,yLamp, 30,[1,0,0], 'fill') 
% scatter(xSens,ySens, 30,[0,1,0], 'fill') 
% xlim([0, tamX]) 
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% ylim([0, tamY]) 
% xlabel('Posición en x') 
% ylabel('Posición en y') 
% title('Posiciones de los sensores y las lámparas') 
% hold off 
figure(3); 
plot( t, energiaP ); 

A.3. Algoritmo para solución de problema de optimización 
% Método de solución por optimización 
% Entradas: tiempo de simulación 
% Salidas: Potencias de las lámparas 
function [pLamp] = algor2( tiempo ) 
n=41; 
m = 18; 
pMax = 70; 
pLamp = zeros( n,1);  
%Se calcula w 
w = parque( pLamp, tiempo ); 
%Se calcula D 
D = zeros( m, n ); 
for i=1:1:n 
    pLamp(i) = pMax; 
    eSens =  parque( pLamp, tiempo ); 
    D( :, i ) = (eSens-w)/pMax; 
    pLamp(i) = 0; 
end; 

  
pLamp = 30*ones( n,1 ); 
eSens =  parque( pLamp, tiempo ); 
eSet = 13*ones( m,1); 
error = norm( eSet-eSens )^2; 
it = 0; 
g0 = 2*D'*D*pLamp - 2*D'*( eSet-eSens + D*pLamp ); 
d = -g0; 
g1 = g0; 
while(  error>10^(-5) && (it<200) ) 

    
    f = @( t ) norm( eSet - ( parque( pLamp + t*d, tiempo ) ) )^2; 
    alfa = fminbnd( f, 0, 100 ); 
    pLamp = pLamp + alfa*d; 
    for i=1:1:n 
        if(pLamp(i)<0) 
            pLamp(i)=0; 
        end; 
        if(pLamp(i)>pMax) 
            pLamp(i)=pMax; 
        end; 
    end; 
    eSens = parque( pLamp, tiempo ); 
    error = norm( eSet - eSens )^2; 
    g2 = 2*D'*D*pLamp - 2*D'*( eSet-eSens + D*pLamp ); 
    b = (g2'*g2)/(g1'*g1); 
    d = b*d - g2; 
    g1 = g2; 
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    it = it+1; 
end; 
end 

A.4. Ejecución en tiempo del algoritmo de optimización 
%Prueba 10: Se cambia el algoritmo para calcular la potencia al algoritmo 
%de calculo por optimización 

  
%Número de lámparas 
n=41; 
tamX = 188; 
tamY = 89; 
%Se determina el tamaño de la cuadricula para los sensores 
cuadX = 6; 
cuadY = 3; 
%Número de sensores 
m=cuadX*cuadY; 
xLamp = 

[27,62,91,117,147,3,23,165,185,3,39,52,68,84,98,119,137,152,185,3,39,52,6

8,84,98,119,137,152,185,23,165,3,185,14,36,60,84,97,117,138,163]'; 
yLamp = 

[3,3,3,3,3,22,22,22,22,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,58,54,54,54,54,54,54

,54,54,58,67,67,76,76,86,86,86,86,86,86,86,86]'; 
xSens = zeros(m,1); 
ySens = zeros(m,1); 
%Se ubican los sensores en una la cuadrícula 
for i=1:1:m 
    posXAct = tamX/(2*cuadX) + (tamX/cuadX)*(i-1); 
    auxy = 0; 
    while( posXAct > tamX ) 
        posXAct = posXAct - tamX; 
        auxy = auxy+1; 
    end; 
    posyact = tamY/(2*cuadY) + (tamY/cuadY)*(auxy); 
    xSens(i) = posXAct; 
    ySens(i) = posyact; 
end; 
ySens = ySens + (ySens-(tamY/2)*ones(m,1))*0.26; 

  
%Asociar cada lámpara al sensor más cercano 
indicesLamp = zeros(n,1); 
for i=1:1:n 
    dMin = sqrt( tamX^2 + tamY^2 ); 

     
    for j=1:1:m 
        dAct = sqrt( ( xLamp(i) - xSens(j) )^2 + ( yLamp(i) - ySens(j) 

)^2 ); 
        if( dAct < dMin ) 
            dMin = dAct; 
            indicesLamp( i ) = j; 
        end; 
    end; 
end; 

  
%Vector de ilumiancia 
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eSens = zeros(m,1); 
%Vector de funciones de ajuste 
f = zeros(m,1); 
%Vector de potencias 
pot = 0.1*ones(n,1); 
%Vector de derivada de la potencia 
pPrim = 10*ones(n,1); 
%Vector de factores de proporcionalidad 
eta = 25*ones(n,1); 
%Set point 
eSet = 13; 
%Valor B de la funcion de ajuste 
B = 10; 
%Potencia máxima disponible 
pMax = 1000; 
%Energia consumida en Watt-h 
energia = 0; 

  

  
it = 0; 
tiempo = 40; 
h = 1e-3; 
t = 0:h:tiempo; 
no = size(t); 
potP = zeros( no(2), n ); 
potP( 1, 1:n ) = 0.1*ones( 1, n ); 
potTotP2( 1, 1:n ) = 0.1*ones( 1, n ); 
ilumP = zeros( no(2), m ); 
ilumP( 1, 1:m ) = 5*ones( 1, m ); 
ePlot = zeros( no(2), 1 ); 
ePlot( 1, 1 ) = 13; 
energiaP = zeros( no(2),1 ); 

  
error = 1; 
while ( ( it < tiempo/h ) ) 

     
    %Calculo de la potencia consumida 
    ptot = 0; 
    for i=1:1:n 
        ptot = ptot + pot(i); 
    end; 
    potTotP2(it+2) = ptot; 
    pFict = pMax - ptot; 
    energia = energia + ptot*h/3600; 
    energiaP( it+2 ) = energia; 

     
    if( mod(it*h,10^(-1)) == 0 ) 
        eSens = parque( pot, it*h ); 
        pot = algor2( it*h ); 
    end; 
    potP( it+2, : ) = pot; 
    %eSens = parque( pot, it*h ); 
    ilumP( it+2, : ) = eSens; 
    it = it + 1; 
    clc 
    por = it*h*100/tiempo; 
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    a = 'Porcentaje de calculo: '; 
    b = num2str( por ); 
    ab = strcat(a, b); 
    disp( ab ); 
end; 

  
figure(1) 
hold on 
col = hsv(n); 
for i=1:1:n 
    x = potP(1:no(2), i); 
    plot( t, x, 'color', col(i,:), 'LineStyle', '--' ); 
end; 
hold off 
xlabel('Tiempo (seg)') 
ylabel('Potencia (W)') 
title('Potencia consumida por las lámparas') 

  
figure(2) 
hold on 
col = hsv(m); 
for i=1:1:m 
    x = ilumP(1:no(2), i); 
    plot( t, x, 'color', col(i,:) ); 
end; 
plot( t, ePlot, 'color', [0.5,0.5,0.5], 'LineStyle', '--' ); 
hold off 

  
xlabel('Tiempo (seg)') 
ylabel('Iluminancia (lx)') 
title('Iluminancia percibida por los sensores') 

  
%Prueba toda la cuadrícula 
xCuad = 0:0.1:tamX; 
yCuad = 0:0.1:tamY; 
totX = size(xCuad); 
totY = size(yCuad); 
eCuad = zeros(totX(2),totY(2)); 
eTot = 0; 
eMin = 100; 
for i=1:1:totX(2) 
    for j=1:1:totY(2) 
        eAct = 0; 
        for k=1:1:n 
            distct = sqrt((xLamp(k)-xCuad(i))^2+(yLamp(k)-yCuad(j))^2 + 

36); 
            auxE = eta(k)*pot(k)/(distct^2); 
            eAct = eAct + auxE; 
        end; 
        eCuad(i,j)=eAct; 
        if( eAct < eMin ) 
            eMin = eAct; 
        end; 
        eTot = eTot + eAct/(totX(2)*totY(2)); 
    end; 
end; 
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U0 = eMin/eTot; 
% figure(3); 
% surf(xCuad,yCuad,eCuad','EdgeColor','None') 
% xlim([0, tamX]) 
% ylim([0, tamY]) 
% view(2) 
% xlabel('Posición en x') 
% ylabel('Posición en y') 
% title('Iluminancia percibida en todo el ambiente al final de la 

simulación') 
% figure(4); 
% hold on 
% scatter(xLamp,yLamp, 30,[1,0,0], 'fill') 
% scatter(xSens,ySens, 30,[0,1,0], 'fill') 
% xlim([0, tamX]) 
% ylim([0, tamY]) 
% xlabel('Posición en x') 
% ylabel('Posición en y') 
% title('Posiciones de los sensores y las lámparas') 
% hold off 
figure(3); 
plot( t, energiaP ); 

 

B. Propuesta inicial del proyecto 

Control de alumbrado público para eficiencia energética 

B.1. Caracterización del problema 

El alumbrado público es un elemento crítico en la distribución de energía eléctrica 

ya que es necesario para la seguridad de la comunidad en horas en las que la luz 

ambiental no está disponible o no es suficiente. Los principales problemas 

presentes en la asignación de energía al alumbrado son el alto consumo y los 

costos: mantener un número alto de lámparas durante largas horas de noche 

representa mucha energía, que a su vez representa altos costos para  los 

usuarios, que no siempre hacen uso de este beneficio. Optimizar el consumo de 

energía por parte de estas luces es un objetivo factible en buena medida gracias a 

las nuevas tecnologías de iluminación, junto con las técnicas y algoritmos de 

control que se pueden implementar. 

Como parte del problema planteado, se tiene en cuenta el tipo de comunicación 

que se realiza entre las luces y sensores con el centro de control para la 

realimentación del resultado obtenido, junto con el tipo de ruido que se presenta 

en esta comunicación, causante de errores en la ejecución del control. 
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B.2. Marco teórico  

B.2.1. Modelo de iluminación 

Se supone un lugar con un conjunto de N lámparas y M sensores de iluminancia. 

La iluminancia     percibida por el i-ésimo sensor, debido a la j-ésima lámpara está 

dada por: 

    
    

   
  

 

Donde    es un factor de proporcionalidad que depende de las características de 

la lámpara,    es la potencia eléctrica aplicada a la lámpara y     es la distancia 

entre el sensor y la lámpara.  

 

La iluminancia total percibida por el sensor es la suma de las iluminancias 

percibidas por efecto de cada lámpara, luego 

  ( )  ∑   

 

   

 ∑
    

   
 

 

   

               

 

 

B.2.2. Antecedentes 

Distributed Optimization Using Population Dynamics with a Local Replicator 

Equation (Andres Pantoja y Nicanor Quijano) [1] 

En el artículo se presenta un control basado en Replicator Dynamics (RD) y Local 

Replicator Equation (LRE) para regular la iluminación en un sistema con múltiples 

luces y sensores, controlando la potencia entregada a cada lámpara. Teniendo en 

cuenta casos en los que la energía es suficiente para hallar el punto óptimo y 

también cuando no hay suficiente energía disponible para lograr el objetivo en su 

totalidad. Al final se presentan simulaciones del funcionamiento del control en un 

caso en particular, mostrando las dos situaciones de disponibilidad de energía. 

 

A Street lighting Control system based on holonic structures and traffic 

system (Mahshid Helali Moghadam y Nasser Mozayani) [2] 
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En el artículo se presenta una arquitectura de control de alumbrado público por 

medio de ciertas estructuras conocidas como Holones. Los Holones se organizan 

en forma de árbol donde los Holones de menor jerarquía representan el grupo de 

sensores y lámparas del sistema y se encargan de aprender cómo debe ser su 

lógica de operación para optimizar energía. Los Holones de mayor jerarquía se 

encargan de agrupar los holones anteriores en grupos de aproximadamente el 

mismo consumo de energía y de ir transmitiendo la información obtenida hacia la 

cabeza de la estructura, que es el principal centro de control. 

 

 

Control Network for Modern Street Lighting Systems (Gustavo W. Denardin, 

et al.) [3] 

El objetivo del artículo es proponer una estrategia para minimizar el consumo de 

energía por parte del alumbrado público en las horas pico. La solución propuesta 

es instalar una batería a cada lámpara de modo que esta almacene energía 

durante las horas valle para poder alimentar las lámparas durante las horas pico. 

Para determinar cuando sucede cada situación, cada lámpara se comunica con 

las lámparas más cercanas por medio de WSN (Wireless Sensor Networks), de 

modo que forman una red. La red se organiza por medio de pequeñas vecindades 

que cuentan con un nodo central que se comunica a su vez con un nodo de mayor 

jerarquía hasta llegar al centro de control, que determina las acciones que se 

deben realizar. 

B.3. Caracterización del proyecto 

B.3.1 Objetivo general:  

Diseñar y simular algoritmos de control y distribución óptima de recursos para 

aumentar la eficiencia energética en áreas públicas con alumbrado público 

automatizado, y su implementación en el proyecto Sílice III. 
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B.3.2. Objetivos específicos: 

i) Hacer una revisión bibliográfica de las tecnologías de control distribuido 

comunes para el problema en cuestión. 

ii) Seleccionar dos de las tecnologías de control y comparar el desempeño de 

éstas con respecto al objetivo de minimizar consumo de energía, mediante 

simulaciones. 

iii) Implementar un modelo computacional del sistema de iluminación a controlar 

en un software como Matlab, para realizar la simulación de los controles 

aplicados al sistema. 

 

B.4. Alcance:  

Se pretende realizar el modelo computacional del sistema de alumbrado público 

en cuestión, de acuerdo a las especificaciones determinadas por CODENSA S.A. 

(zonas iluminadas, tipos de lámparas, protocolos de comunicación y demás), 

investigar y elegir dos técnicas de control para el sistema y compararlas. 

B.5. Contexto del proyecto y tratamientos 

B.5.1. Suposiciones:  

i) Se asume que las luces utilizadas son inteligentes: pueden enviar información 

a un centro de control y se puede determinar exactamente la iluminancia 

producida por estas, así como el estado de funcionamiento y otros aspectos 

útiles. 

 

B.5.2. Restricciones: 

i) Se disponen de 4 meses (16 semanas) para culminar el proyecto. 

ii) Se requieren ciertos datos por parte de CODENSA S.A. ESP acerca del tipo 

de lámparas utilizadas,  protocolo de comunicaciones, entre otros. 
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B.5.3. Factores de riesgo:  

Ninguno 

 

B.6. Cronograma 

Durante las primeras 3 semanas se realizará una revisión de bibliografía de las 

distintas técnicas de control utilizadas en la actualidad para sistemas de 

iluminación. Se debe seleccionar 2 de los modelos para realizar la comparación.  

Las semanas 4 y 5 se utilizaran para recopilar información sobre las lámparas 

utilizadas, por parte de CODENSA. Con esta información se desarrollará el 

modelo de simulación en algún programa computacional. 

Las semanas 6 a 8 se utilizaran para realizar las simulaciones, con una de las 

técnicas de control y el modelo ya desarrollado.  

Las semanas 9 a 12 se utilizaran para realizar simulaciones con la segunda 

técnica de control y comparar los resultados con los de la otra técnica. 

Por último, las últimas 4 semanas serán para determinar detalles adicionales y 

ajustes finales al proyecto, además de la preparación formal del documento 

definitivo del proyecto. 

B.7. Recursos 

a. Bases de datos de IEEE Xplore, SCOPUS y de ISI web of knowledge que 

permiten realizar investigaciones respecto al tema y obtener los modelos 

necesarios para la implementación. 

b. Plaza de aprendizaje activo ML-026 para el desarrollo de simulaciones y 

pruebas. 

c. Software Matlab para la implementación del modelo computacional del 

sistema a controlar y Software Sílice para la realización de las simulaciones 

de los algoritmos de control evaluados en el proyecto. 
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