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Proyecto 

1. Título del Proyecto: Dispositivo IoT para monitoreo remoto de la intensidad 
lumínica en un ambiente de aula y activación automática de lámparas 

Modalidad del Proyecto ** 
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2. Resumen del trabajo: 
Este proyecto de investigación se centra en el diseño de un prototipo encargado de monitorear y controlar el estado de las lámparas 
(Encendido/Apagado) en una sala de aula, el sistema tiene incorporado placas programables (Node MCU-ESP8266 y ESP01), 
baterías, sensores de luminosidad y movimiento, dispositivos que son fundamentales para realizar correctamente la función principal 
del prototipo, los valores de luminosidad y movimiento serán enviados a una página web donde a su vez podrán ser observados y 
controlados, en la página se observarán los modos de trabajo del dispositivo y un video explicando el funcionamiento del sistema de 
luminosidad, los valores mencionados anteriormente son de tipo cuantitativo ya que son mostrados en forma numérica y esos datos 
de luz también serán mostrados en la página web. 
 

3. Objetivo General y Objetivos específicos: 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un sistema compuesto por una placa MCU que detecte la intensidad lumínica del ambiente en el aula de clase, permita su 
monitoreo en tiempo real y que automáticamente realice las funciones de activación o desactivación del sistema de luces, estas 
acciones serán posibles mediante la transmisión y recepción de datos a una plataforma IoT, con la finalidad de lograr la optimización 
de consumos energéticos en las UTS. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar el circuito que integre y reconozca la placa, sensores y demás para que cumpla con las funciones de detección 
lumínica, detección de movimiento, transmita y reciba datos con el soporte de plataformas IoT de carácter libre, para la 
reducción del consumo de la energía eléctrica. 
 

 Programar el prototipo ARDUINO IDE y una herramienta IoT de carácter libre para que cumpla con las funciones de 
monitoreo en internet de la intensidad lumínica en el aula de clase y la activación desactivación automática del sistema de 
luces. 
 

 Realizar pruebas de funcionamiento en un ambiente de aula para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo de 
luces. 
 

 Crear una aplicación web que muestre los valores de luminosidad en el aula de clase e incluya información detallada del 
estado de las lámparas, indicando si están realizando la función correspondiente (Encendido/Apagado). 
 

 

4. Análisis de resultados: 
Resultados de la prueba 1   
En la primera prueba se realizó una toma de datos donde el sensor PIR detectaba movimiento o la falta del mismo en un espacio 
determinado. En esta prueba se buscaba comprobar que el sensor infrarrojo pasivo (PIR) funciona adecuadamente detectando la 
presencia de personas o no, basado en el código realizado en el software Arduino, dependiendo de los movimientos captados por el 
sensor, en el monitor serie del programa Arduino se muestra si hay o no hay personas en el lugar donde está ubicado el PIR.  
Dependiendo de los valores que detecte el sensor PIR, en el monitor serie del programa Arduino se podrán observar si en el área 

donde se realizó la prueba hay personas o no. Estados de presencia y ausencia de personas en el salón: 

 
 
Resultados de la prueba 2 
 
En esta prueba se realizó una toma de datos donde el sensor PIR detecta la ausencia o presencia de movimiento en un espacio 
determinado y cuando detecte movimiento permanecerá encendido un LED durante 15 segundos, cuando ese tiempo pase el sensor 



vuelve a realizar la toma de datos de movimiento en el ambiente, si el PIR no detecta movimiento el LED se apagará 
inmediatamente. El monitor serie muestra estos datos. 
El PIR muestra datos en forma digital (1 y 0) en el monitor serie de Arduino muestra uno (1) esto quiere decir que en ese instante si 
hay personas en el lugar, de lo contrario si no encuentra movimiento el mostrará cero (0) lo que quiere decir que en ese momento el 
lugar donde está instalado el sistema no está habitado por personas. 
 
Resultados de la prueba 3 
En la tercera prueba se expone una fotorresistencia a la presencia o ausencia de luminosidad, cuando la luz sea identificada por la 
fotorresistencia el LED permanecerá apagado y cuando la luz no sea detectada por la fotorresistencia el LED se encenderá. 
La finalidad de esta prueba es poder establecer qué jornada es (Día/Noche) eso será posible dependiendo de los valores de 
luminosidad detectados por la fotorresistencia. El monitor serie muestra estos datos. Cuando la fotorresistencia detecta luminosidad 
muestra datos en un rango de 400 y 417. 
 
 

5. Conclusiones: 
Las baterías recargables de 650mA y 1.2 Voltios son capaces de entregar hasta 3.8 voltios las 3 baterías juntas, también se puede 
usar corriente eléctrica con reguladores de voltaje para esta clase de prototipos, teniendo en cuenta que el consumo no solo alimenta 
a las tarjetas ESP01 por otro lado también alimenta a los sensores de luz y de movimiento además de los reguladores de voltaje, que 
son los que reciben la energía y se los entrega a estos. 
 
La tarjeta ESP01 a pesar de tener como desventaja la disponibilidad de pocos pines para trabajar, ofrece la facilidad de movimiento y 
transporte por su tamaño reducido y poco peso, además es posible utilizarla con un voltaje y corriente muy baja (3,3V y 60mA). 
  
La automatización de objetos cotidianos como por ejemplo las lámparas, evidentemente facilitan ciertas acciones, donde es posible 
utilizar un dispositivo en el lugar y el momento realmente necesario, los sensores también juegan un papel importante, gracias a la 
tecnología que los conforman, hablando específicamente del sensor infrarrojo pasivo (PIR) tiene incorporado dos elementos 
fundamentales para su configuración, un botón para ajustar la sensibilidad y otro para ajustar el tiempo. El botón del tiempo permite 
establecer cuanto tiempo permanece en alto la salida cuando es detectado el movimiento y esto se da alrededor de 5 segundos a 5 
minutos. En cuanto al botón para ajustar la sensibilidad, es quien permite establecer cuál es el rango de detección del sensor, rango 
que está entre los 3 y 7 metros. 
 

6. Recomendaciones: 
El funcionamiento “perfecto” depende de cómo se acomoden los recostados y es posible que no funcione el 100% de las veces 
correctamente ya que en ocasiones factores externos en el ambiente como la luz solar o fuentes de calor pueden influir en el 
funcionamiento normal. 
Es recomendable que el prototipo conformado por la Node MCU-ESP8266, esté cerca del prototipo que lleva el bombillo esto con el 
fin de que la fotorresistencia capte los valores de luminosidad que emite el bombillo y así determinar si este encuentra en buen 
estado o no. 
Al momento de manipular el dispositivo debe realizarse con cuidado para evitar que algún elemento se dañe o un cable se despegue 
de la soldadura. 
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8. Anexos: Corresponde a las evidencias de realización y resultados de proyecto y a las herramientas desarrolladas y/o utilizadas en 
su ejecución.  

*   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

**  PA: Plan de Aula, PI: Proyecto integrador, TG: Trabajo de Grado, RE:Reda 

 


