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Resumen  

Este artículo muestra el desarrollo de un actuador inteligente capaz de controlar el funcionamiento de una 
luminaria. Se planteará una metodología de desarrollo del actuador identificando los elementos que requiere para 
su funcionamiento, así como también se mostrará la incorporación de dichos elementos generando el ensamble 
final del actuador inteligente. Es importante destacar el proceso de desarrollo debido a que da pauta a la 
generación de distintos actuadores inteligentes con alguna otra aplicación final diferente a la aquí abordada, de 
igual forma se podrá análizar el resultado del ensamble final del actuador, en este caso, un actuador que permite 
la regulación de una luminaria LED así como el encendido y apagado de dicha luminaria. 
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Abstract  
This article shows the development of an intelligent actuator capable of controlling the operation of a luminaire. 
An actuator development methodology will be proposed, identifying the elements that it requires for its operation, 
as well as the incorporation of said elements, generating the final assembly of the intelligent actuator. It is important 
to highlight the development process because it gives guidance to the generation of different intelligent actuators 
with some other final application different from the one explained here, in the same way it will be possible to 
analyze the result of the final assembly of the actuator, in this case, an actuator that allows the regulation of a LED 
luminaire as well as its turning on/off. 
 
Key words: Intelligent Actuator, Domotic, Automation.  

Introducción  

Hoy en día la sociedad y la tecnología están fuertemente enlazadas, esto permite el desarrollo de nuevas 
herramientas que mejoran la calidad de vida de las personas. La domótica es uno de los caminos que logran 
hacer más fácil la interacción con el hogar; además, esta permite tener un control automatizado sobre ciertas 
actividades de rutina, e.g. control de luminarias, control de apertura y cierre de cerraduras, control de apertura y 
cierre de persianas, entre otras. En ocasiones el desarrollo de un sistema domótico parece fácil; sin embargo, el 
proceso de desarrollo de un sistema domótico comprende de varios elementos, entre los cuales se destacan los 
actuadores. Estos son responsables de la interacción del usuario con el entorno real; además, de realizar la 
acción física y tangible de lo que se desea manipular.( A. Recuerdo,(1998) “La Domotica Como Medio Para La 
Vida Independiente De Discapacitados Y Personas De La Tercera Edad,” (Intelligent Houses Elders Handicap. 
To Have an Indep. Life)) 
 
Automatizar un hogar permite una vida de comodidad, además de tener control sobre los elementos presentes 
permitiendo un ahorro de energía y a su vez un ahorro económico. Esto aporta aún más ventajas debido a que 
se puede decidir cuándo se usan dependiendo de los requerimientos del usuario. ( A. R. Capel,(2005) “Diseño y 
desarrollo parcial de un sistema domótico para facilitar la movilidad de minusválidos,”) El actuador inteligente aquí 
descrito busca ser un dispositivo capaz de adaptarse al hogar sin la necesidad de modificar el inmueble siendo 
un dispositivo de fácil instalación. El sistema domótico debe de contener un dispositivo de mando el cual lleva 
coloquialmente el nombre de “Maestro”, siendo el responsable de dictar las ordenes en una red de comunicación 
con determinado protocolo y arquitectura. Haciendo énfasis en el actuador, este tendrá la tarea de recibir dichas 
órdenes y poder realizar una actividad domótica, el actuador que se desarrollará toma el rol de “Esclavo”, y esto 
debido a que solo realizará lo que su “Maestro” le ordene. Los sistemas domóticos comprenden el control de 
luminarias (May Tzuc Oscar de Jesús, “Sistema domótico de control de luces mediante una aplicación Android 
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basado en una tarjeta Raspberry-Pi.”), por lo que en este caso específico se mostrará el desarrollo de un actuador 
inteligente destinado al control de una luminaria LED, mostrando cuales son los elementos que lo comprenden, 
requisitos de diseño, manufactura y finalmente la integración del dispositivo final.  
 
Sin embargo, no solo puede el actuador inteligente ser exclusivo para el control de luminarias, en esencia 
cualquier actuador inteligente cuenta con los mismos elementos del desarrollado para el control de la luminaria, 
con la excepción de la etapa de salida del actuador, ya que este está relacionado directamente con la aplicación 
final al cual va a ser dirigido, permitiendo así tener una base general para cada actuador inteligente haciendo su 
manufactura más simple y aumentando el número de aplicaciones a la cual puede ser designado. 

Metodología  

Diseño del sistema. 

Para diseñar el sistema se tendrá que seccionar al actuador inteligente para tener claro el concepto y como es 
posible que este se pueda desarrollar, partiremos desde la unidad general del dispositivo y cuáles son los 
elementos necesarios para lograr su funcionalidad. En la Figura 1 se pueden ver los elementos que constituyen 
a un actuador domótico y esto nos da pauta una vez identificados poder desarrollarlos individualmente para 
posteriormente integrarlos en un solo dispositivo dando así el actuador inteligente.( Camila Sánchez,“Diseño e 
implementación de un prototipo de vivienda domótica basado en las plataformas arduino y android”) 

 

Fig. 1 Composición del actuador inteligente. 

La figura 2 muestra el diagrama bloques con el cual el actuador domótico inteligente funcionará. Además, muestra 
el sentido de funcionamiento y como es que cada una de las etapas depende del correcto funcionamiento o 
proceso de la etapa anterior. Debido a que solo se mostrará el desarrollo del actuador inteligente solo se incluye 
el diagrama a bloques de este, por lo que solo basta mencionar que el único elemento que comparte este 
diagrama con el del control es el del envío de datos ya que el actuador inteligente los recibirá.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En el caso de este actuador inteligente orientado a el control de una luminaria, se buscará que el control domótico 
le envíe caracteres, estos caracteres los recibirá la etapa de comunicación y serán traducidos por la etapa de 
procesamiento de señales. Los caracteres que se emplearán en este actuador inteligente se muestran en la Tabla 
1 donde se aprecia el carácter y el tipo de acción que realizará el actuador. ( Angel Augusto Custodio Ruiz (1999). 
SENSORES INTELIGENTES: LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LA INSTRUMENTACIÓN.) 

Actuador Inteligente
Procesamiento de señales.

Alimentación electrica.

Comunicación.

Etapa de salida.

Etapa de salida. 
Procesamiento 

de señales. 
Comunicación. 

Datos recibidos  

del control domótico. 

. 
Alimentación 

eléctrica. 

Fig. 2 Diagrama a bloques del funcionamiento del actuador inteligente en relación con sus 
elementos. 
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Tabla 1. Caracteres de envío del control domótico. 

Carácter Acción domótica. 

‘A’ Apagado 

‘B’ Encendido 

‘C’ + valor de 0-255 Regulación de intensidad luminosa 0-100% 

Cuando el control domótico envíe el carácter ‘A’, se mandará una señal PWM con un valor de 0 donde la etapa 
de salida mantendrá la luminaria apagada debido a que no habrá corriente de salida. La etapa de procesamiento 
de señales tendrá programado por default un valor PWM de 0, así cada que el sistema se reinicie, empezará con 
la luminaria apagada. Si el control domótico envía el carácter ‘B’, se traducirá a un valor de PWM de 255, es 
importante señalar que este valor dependerá de la capacidad de procesamiento digital del microcontrolador. En 
este caso se usará un microcontrolador de 8 bytes, por lo que el valor de PWM va de 0 a 255. Si el valor es 255, 
entonces la luminaria encenderá al 100% de su intensidad luminosa. En el momento que el control domótico envíe 
el carácter ‘C’, el actuador inteligente se preparará para recibir un valor mapeado proveniente del control domótico. 
El valor mapeado cambiara según sea el valor que se envíe desde el control domótico ya sea mediante un dial, 
slider o cualquier otro dispositivo capaz de proporcionar dicha variación. El actuador domótico deberá ser capaz 
de almacenar el ultimo valor enviado, y convertirlo en un valor de PWM para manifestar un incremento o 
decremento de intensidad luminosa. 

 
Metodología de diseño y fabricación de la etapa de procesamiento de señales. 
 
La etapa de procesamiento debe comprender únicamente los elementos que se encarguen de procesar y recibir 
señales, estas son las señales provenientes del control domótico, una vez recibidas se analizarán para 
posteriormente en base a la orden recibida realizar una operación. Esta etapa contendrá un microcontrolador 
(ATMEGA 328P AU), en este caso se empleará este microcontrolador debido a la familiarización con él, sin 
embargo, es posible ocupar cualquier microcontrolador siempre y cuando cumpla con los requerimientos de 
comunicación y compatibilidad con los demás elementos de las etapas del actuador inteligente. El 
microcontrolador es un circuito integrado de montaje superficial (SMD) al cual se le puede cargar un código de 
programación a través de la IDE (Integrated Development Environment) de ARDUINO, de igual forma se 
incorporará la electrónica con los elementos mínimos necesarios para hacer funcionar el microcontrolador 
adecuadamente. El código de programación deberá de entregar una señal de salida PWM (Pulse Width 
Modulation) y enviarla al circuito de potencia que permitirá la regulación de corriente y entregarle a la salida una 
señal equivalente a lo que recibe desde el control domótico. Además, se deberá de considerar desarrollar en el 
circuito una sección donde se pueda programar al microcontrolador una vez ya montado sobre el PCB, esto con 
el fin de modificar ciertos parámetros y funcionamiento del actuador tantas veces se requiera, permitiendo así un 
actuador más versátil y con la opción de personalizar dentro de los parámetros permitidos el funcionamiento final 
del mismo.  
 
Metodología de diseño y fabricación de la etapa de alimentación eléctrica. 
 
La domótica debe permitir que dispositivos comunes, e.g. como una luminaria, un ventilador, una cerradura 
eléctrica funcionen con la tensión eléctrica de 100-127 volts, esto en el caso de nuestro país por lo que los 
actuadores serán suministrados por este valor de voltaje evitando así la adaptación del sistema eléctrico del hogar 
o habitación a automatizar. Hoy en día existen en el mercado pequeñas fuentes conmutadas que otorgan a su 
salida corrientes de alrededor de 3 Amperes e inferiores, permitiendo así adaptarlas e incorporarlas a la 
composición del actuador. Por lo que en el caso de este actuador, el cual irá orientado al control de una luminaria 
LED se tendrá que considerar el uso de una pequeña fuente regulada que permita la transformación de AC-CD 
además de disminuir el voltaje de 110 volts a 9 volts para poder utilizar este voltaje en el suministro de energía 
del actuador, tanto en la etapa de procesamiento de señales como en la etapa de potencia. Debido a que la 
mayoría de los microcontroladores trabajan en el rango de 3.3 y 5 volts se tendrá que diseñar una pequeña etapa 
de regulación de voltaje, mediante dos circuitos integrados de regulación de montaje superficial (SMD) AMS1117 



 

 

3.3 y AMS1117 5, así como capacitores de filtro para evitar picos de voltaje en el suministro eléctrico al 
microcontrolador que será suministrado con 5 volts y el módulo de comunicación el cual funciona a 3.3 volts.  
 
Metodología de diseño y fabricación de la etapa de comunicación. 
 
De acuerdo con la arquitectura y protocolo de comunicación del actuador inteligente, se tomará la decisión del 
sistema que se va a emplear para poder recibir los datos del Maestro. El tipo de comunicación será inalámbrica 
y el tipo de arquitectura a emplear será centralizado unidireccional, lo que implica que el actuador recibirá ordenes 
de un maestro, es ahí donde se designan los roles Maestro-Esclavo y el actuador toma el rol de Esclavo. En el 
caso de este actuador inteligente se empleará un módulo de comunicación de radio frecuencia basado en el 
circuito integrado Nordic semiconductor NRF24, además de toda la electrónica necesaria para su 
acondicionamiento y funcionamiento. Este módulo permite velocidades de hasta 2 Mb/seg, operará en la banda 
de radiofrecuencia de 2.4Ghz y funcionará el actuador en distancias de alrededor de 20 metros lo que es ideal 
para el control domótico dentro del hogar o habitación a automatizar. El tipo de protocolo de comunicación que 
usan estos módulos es a través del bus SPI el cual es compatible con el microcontrolador además de que este 
módulo de radio frecuencia permite designar nodos a cada actuador evitando interferencia entre dos o más 
actuadores y de esta manera evitar recibir falsas ordenes que provoquen un mal funcionamiento del sistema 
domótico. 
 
Metodología de diseño y fabricación de la etapa de salida. 
 
Cada actuador comprende una etapa diferente en relación con la aplicación final, como previamente se mencionó 
este actuador inteligente se encargará de la regulación de la intensidad luminosa de una luminaria LED, así como 
el control ON-OFF de la misma. Identificar la aplicación final nos permitirá designar los elementos encargados y 
necesarios para realizar esta acción domótica. En la etapa de salida se desarrollará un circuito capaz de regular 
la corriente que suministra a los LED´s para poder de esta manera variar el brillo en conjunto de la placa de 
LED´s. Se optará por un circuito de potencia compatible con la modulación de ancho de pulso (PWM) que debe 
ser proporcionado por el microcontrolador ubicado en la etapa de procesamiento de señales. 

Diseño y fabricación de la etapa de procesamiento de señales. 

 
De acuerdo con lo observado en la Figura 3 se pueden apreciar los elementos que componen la etapa de 
procesamiento de señales, dicha etapa estará compuesta por elementos mínimos para el correcto funcionamiento 
del microcontrolador ATMEGA328P AU, como el oscilador de 16Mhz y los dispositivos electrónicos que permitirán 
la carga del software de control a través de la plataforma ARDUINO (Emilio Lledó Sánchez (2012),” Diseño de un 
sistema de control domótico basado en la plataforma Arduino”). El solo uso de estos elementos hace que el 
actuador requiera de menos espacio, sea más compacto, además de que no existe la necesidad de tener pines 
o una tarjeta de desarrollo de ARDUINO o cualquier otra plataforma para lograr su funcionamiento. Se puede 
apreciar mediante conectores hacia dónde va el enrutado del microcontrolador, este tipo de diagramas 
esquemáticos facilitan la incorporación de más elementos, así como también se vuelve una herramienta útil de 
diseño, debido a que se puede apreciar y encontrar con mayor facilidad las conexiones de esta etapa.  
Posteriormente este diseño se migro al software de diseño de PCB´s, Utilboard. El diseño de esta etapa se 
encuentra en un solo PCB junto con las otras etapas que componen al actuador inteligente. (Adriana Marcela 
Vega E,” Internet de los objetos empleando arduino para la gestión eléctrica domiciliaria”.p.22-41) 

 
Fig. 3 Diagrama esquemático de los elementos que componen a la etapa de procesamiento de señales. 



 

 

La Figura 4 muestra el área que será designada a la etapa de procesamiento de señales, comprendida dentro del 
PCB final del actuador inteligente, así como las ventajas de utilizar un sistema mínimo debido a que el diseñador 
tiene la capacidad de elegir que entradas y salidas del microcontrolador emplear y cuales descartar. Esto nos 
proporcionará el beneficio de disminuir el tamaño del PCB final, así como los elemento dedicados al 
procesamiento de la señal y utilizar únicamente las terminales del microcontrolador que estarán en uso en relación 
con la aplicación final del actuador, en este caso de una luminaria LED, por lo que únicamente se requiere de una 
salida digital PWM, de igual forma las terminales del microcontrolador responsables del protocolo SPI del módulo 
de comunicación y las terminales de carga de software. 
 

 
Fig. 4 Área destinada a la etapa de procesamiento de señales en el diseño del PCB del actuador inteligente. 

Diseño y fabricación de la etapa de alimentación eléctrica. 

De acuerdo con lo que ya se había considerado previamente en cuanto a la aplicación final y cuáles son los 
requerimientos eléctricos se tomará la decisión de emplear una pequeña fuente conmutada de 9 VCD capaz de 
proporcionar hasta 1 ampere a la carga. Permitiendo de esta manera, cumplir con la corriente requerida de los 
LED´s y poder suministrar un voltaje menor al normal existente en una casa- habitación. El suministro eléctrico 
de la fuente dependerá directamente de la aplicación final, por lo que puede ser de más o menos corriente y 
diferente voltaje de suministro. Además de contar con esta fuente de suministro eléctrico se debe asegurar la 
integridad de los demás elementos existentes en el actuador inteligente, por lo que se diseñará una fuente de 
alimentación adicional a la existente para poder alimentar eléctricamente al microcontrolador y módulo de 
comunicación, sin importar la aplicación final todos los actuadores inteligentes deberán contar tanto con 5VCD y 
3.3VCD, y esto será posible con la adicción de esta pequeña fuente de regulación sobre el diseño del diagrama 
esquemático y el diseño del PCB final del actuador inteligente.  
 
La Figura 5 muestra la fuente conmutada comercial que se empleará, así como el diseño esquemático y la 
ubicación de la pequeña fuente de regulación ya incorporada al PCB del actuador, se puede apreciar el área 
destinada a la fuente de regulación de voltaje siendo de tecnología de montaje superficial ayudando a reducir el 
tamaño y facilitando la incorporación con los demás elementos que conformarán al actuador inteligente. 
 

 

Fig. 5 Etapa de alimentación eléctrica del actuador inteligente. 



 

 

 
Diseño y fabricación de la etapa de comunicación. 
 
En la etapa de comunicación como previamente se mencionó, se empleará un módulo de radiofrecuencia. El 
protocolo de comunicación entre el microcontrolador y el módulo de comunicación es mediante el protocolo SPI, 
por lo que tendrá que estar conectado directamente con el microcontrolador y alimentado eléctricamente por la 
etapa de alimentación. Este módulo permite una versatilidad en el actuador inteligente, incluso sobre módulos 
Bluetooth y Wi-Fi, debido a que la corriente necesaria es mínima representando así poco consumo 
eléctrico.( Sotelo Martínez Samuel,“Desarrollo de Aplicación Domótica con Comunicación Inalámbrica 
Bluetooth”). 

 

Fig. 6 Diagrama esquemático y área destinada a la etapa de comunicación del actuador inteligente. 

Los comandos de control que recibirá la etapa de comunicación serán enviados por el control domótico, debido a 
que este trabajo mostrará el desarrollo de un actuador inteligente, se debe entender que el control domótico será 
un dispositivo diferente al actuador, encargado de enviar ordenes de acuerdo con lo que el usuario deseé. Dicho 
control domótico se comunicará bajo el mismo protocolo que este empleando el actuador inteligente, por lo que 
en este caso el control domótico manejará el mismo módulo de comunicación de radiofrecuencia y de acuerdo 
con el diseño del programador se establecerán ciertos parámetros de comunicación. La configuración mediante 
software podrá ser modificada de acuerdo con los criterios de quien programe el sistema, permitiendo así 
establecer un nodo de comunicación, velocidad de transmisión y los comandos de control para que el actuador 
realice la operación ordenada.  

Diseño y fabricación de la etapa de salida. 

De acuerdo con la metodología planteada y en relación con la aplicación final del actuador se deben considerar 
ciertos parámetros de funcionamiento, así como el tipo de electrónica orientada a la etapa de salida. Debido a 
que se manejarán LED´s de potencia, así como también dispositivos electrónicos de potencia se tendrá que 
considerar que ciertos dispositivos requieren de un disipador de calor. Previamente se tendrá que calcular la 
corriente necesaria para el suministro de los LED´s para que estos iluminen con el brillo suficiente y adecuando 
para un buen desempeño lumínico, además de modificar el arreglo de conexión de los LED´s ya que el arreglo 
de una luminaria LED comercial es en serie, de esta manera se aprovecha mayor voltaje y una corriente serie fija 
en cada uno de los LED´s. Tras la medición de la corriente en la luminaria comercial, se obtuvo una medición de 
100mA, lo que representa la corriente de funcionamiento de cada uno de los LED´s. Se desarrollará una placa de 
LED´s de potencia con un arreglo en paralelo para poder suministrar a ocho LED´s una mayor corriente de 
aproximadamente 800mA y así tener el control mediante la modulación PWM, pero a su vez, empleando un voltaje 
de 9VCD lo que facilitará el suministro eléctrico en la etapa de alimentación eléctrica.  

 
Fig. 7 Diseño de PCB de LED´s de potencia con un arreglo de conexión en paralelo. 



 

 

 
Fig. 8 Diagrama esquemático de la etapa de salida del actuador inteligente. 

La Figura 8 muestra el diagrama esquemático de la etapa de salida del actuador, se puede apreciar la 
alimentación proveniente de la fuente conmutada, así como la salida hacia la placa de LED´s y la entrada de la 
señal proveniente del microcontrolador para la regulación de corriente, generando de esta manera la variación en 
relación con la intensidad luminosa de la luminaria. 

Resultados y discusión  

Ensamble final del actuador inteligente. 
 
Como resultado final, tras el desarrollo individual de cada una de las etapas del actuador y con la integración de 
dichas etapas se consiguió un actuador inteligente enfocado hacia el control de una luminaria. Debido a que la 
aplicación final comprende una luminaria, se empleó el chasis de una luminaria LED, permitiendo incorporar 
dentro de ella los elementos anteriormente descritos. Las etapas están inmersas en un sistema único embebido, 
lo que facilita su incorporación, así como también agregar un disipador de calor y la placa de LED´s de potencia 
sobre el mismo chasis. 
 
La Figura 9 muestra los elementos y el ensamble final del actuador, se puede apreciar la manufactura, el rediseño 
y adaptación del chasis de una luminaria comercial, así como también como el actuador inteligente se vuelve un 
dispositivo que no requiere adaptación adicional para su instalación, debido a que cuenta con la capacidad de ser 
instalado sobre los conectores convencionales de luminarias.  

 
Fig. 9 Ensamble final del actuador inteligente. 

Trabajo a futuro  

Se considera desarrollar más actuadores inteligentes capaces de realizar tareas diferentes a las aplicadas en el 
desarrollo de este actuador, tales como el control de cerraduras eléctricas, control de persianas u cortinas, 
electroválvulas y demás acciones de control domótico. Así mismo también se considera desarrollar actuadores 
domóticos capaces de incorporarse a sistemas domóticos ya existentes en el mercado, permitiendo así crear 



 

 

dispositivos versátiles y con mayor campo de aplicación. Considerar la adicción de nuevos protocolos de 
comunicación, así como desarrollar actuadores que puedan dar información de su estado, incorporarles sensores 
para hacer más completo el sistema domótico y tener un mayor control sobre las variables existentes en la 
automatización de hogares y habitaciones. 

El empleo de otros microcontroladores es una opción, debido a que podrán existir actuadores inteligentes que no 
demanden un procesamiento de datos tan elevado o incluso un nivel mayor de procesamiento, por lo que es 
indispensable la familiarización con otros microcontroladores. De igual forma se pretende incluir otros sistemas 
de comunicación como lo pueden ser Wi-Fi, X-Bee, Bluetooth entre otros más. 

Conclusiones  

Se desarrollo un actuador inteligente, el cual permite recibir órdenes mediante un sistema Maestro-Esclavo y un 
microcontrolador inmerso en un sistema embebido para ser aplicado al control domótico de un hogar o habitación. 
Los resultados muestran cómo se diseñó y desarrolló un sistema mínimo, los elementos presentes y etapas que 
componen a un actuador inteligente para que tenga un correcto funcionamiento. De igual forma, es posible 
considerar que estos elementos forman parte en términos generales de cualquier actuador inteligente, 
modificándose mínimamente en relación directa con su aplicación final permitiendo considerar esta metodología 
y aplicarla al desarrollo de cualquier actuador domótico sin importar su funcionamiento. 
 
 El trabajo desarrollado puede ser una referencia y un apoyo para la fabricación de diferentes actuadores 
domóticos debido a que ayuda a identificar los elementos que componen a un actuador domótico, abordando 
individualmente el funcionamiento y propósito de cada una de las etapas que componen al actuador. De esta 
manera se puede entender con mayor facilidad el propósito de un actuador, dando oportunidad al desarrollo de 
un sistema domótico y familiarizarnos más con esta tecnología.  
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