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RESUMEN
La siguiente monografía describe el proceso de desarrollo del control de una fachada
dinámica de dos grados de libertad con implementación de paneles solares, la cual
contiene una introducción que describe el nacimiento y el porqué de la tendencia
tecnológica en usar fachadas dinámicas.
Contiene la formulación y planteamiento del problema, en las cuales se describe el
análisis hecho en donde se determina el problema a resolver con el proyecto
planteado.
Contiene la justificación de la elaboración e investigación del proyecto en la cual se
involucra el ámbito social e institucional.
Contiene el estado de arte, en la cual se analiza las fachadas dinámicas de un grado
de libertad implementadas físicamente, para poder determinar el porqué de los
beneficios de una fachada dinámica de dos grados de libertad.
Contiene los objetivos identificados para el proyecto y para poder lograrlo, con lo cual
se plantea también el alcance y limitación de la elaboración e investigación del
proyecto. Para después identificar la línea de investigación involucrada de la facultad
de ingeniería mecatrónica de la universidad piloto de Colombia.
Contiene el marco teórico en el cual se describe la definición, diseño y funcionamiento
general de una fachada dinámica, en la cual se análisis los factores que puede ayudar
usar una fachada dinámica de dos grados de libertad.
`
Contiene el diseño metodológico en el cual se describe los métodos a seguir para llegar
a la elaboración de un prototipo de 4 paneles de fachada dinámica con movimiento en
dos grados de libertad.
Contiene también los cálculos que fueron utilizados y los procesos que se llevaron a
cabo para la elaboración de un prototipo de 4 paneles de fachada dinámica con
movimiento en dos grados de libertad.
Para terminar se obtienen los resultados en los cuales se plantea y analiza la
funcionalidad del prototipo para poder llegar a concluir en factores como luminosidad,
control y diseño mecánico. Después de ello de proveer de una visión de lo que pueden
ser los trabajos futuros para este proyecto.
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SUMMARY
The following paper describes the development process of dynamic facade control with
two degrees of freedom and solar panels implementation, which contains an
introduction that describes the formation and reason of the technology trend of using
dynamic facades.
Contains formulation and approach to the problem, in which the analysis in where the
problem is determined to solve the proposed project is described.
Contains justification to the development and research project in which the social and
institutional environment is involved.
Contains the state of art, in which the dynamic facades of one degree of freedom
physically implemented is analyzed to determine the reason for the benefits of a
dynamic façade with two degrees of freedom.
Contains the objectives identified for the project and to achieve that, which also raises
the scope and limitation of development and research project. Then identify the
research line involved of faculty mechatronics engineering of Universidad Piloto de
Colombia.
Contains the theoretical framework in which the definition, design and overall operation
of a dynamic façade, which analyzes the factors described may help to use a dynamic
façade with two degrees of freedom.
`
Contains the methodological design in which the described methods to follow for get
the development of a 4-panel prototype of dynamic façade with motion in two degrees
of freedom.
Contains the calculations that were used and the processes that were carried out for the
development of a 4-panel prototype of dynamic façade with motion in two degrees of
freedom.
Finally the results of which are stated and analyzed the functionality of the prototype to
reach conclusion on factors such as brightness, control and mechanical design are
obtained. After that provides a vision of what can be do to the future work for this
project.
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1 Capítulo 1. Aspectos generales
1.1 Introducción
Estudios recientes en eficiencia energéticahan demostrado que un apropiado diseño
en el control de iluminación y sombreado, junto con el control simultaneo de la
iluminación eléctrica y componentes decalefacción, ventilación y aire acondicionado
HVAC 1[1], pueden reducir significativamente la alta carga de enfriamiento y consumo
de energía. Este es el principal motivo para realizar investigaciones y desarrollos
tecnológicos entorno a este tema.
La presente monografía presenta un proyecto basado en el desarrollo de un control
para una fachada dinámica de dos grados de libertad con la implementación de
paneles solares. Con el objetivo de aprovechar la luz día que llega a la fachada
dinámica y almacenar la energía solar para suplir la necesidad de energía eléctrica de
ciertos sistemas electrónicos de poca relevancia en el ámbito laboral (microondas,
cafeteras, scanner) con ello, se busca reducir el consumo energético de una vivienda
y/u oficina, además de lograr un manejo y control de iluminación con la fachada
dinámica.
Actualmente, las fachadas dinámicas tienen una implicación en beneficios para las
ciudades inteligentes, como ayudar a mejorar la sostenibilidad, la disminución de gases
de efecto invernadero, la generación de aplicaciones basadas en energías alternativas
que contribuyen al uso de iluminación natural y el ahorro energético.
Es por eso que esta tendencia puede explicarse, en parte, como la influencia de
nuevas técnicas de diseño, sumado a los avances tecnológicos que se han venido
desarrollado con el creciente interés en el uso de la iluminación natural y como una
estrategia de ahorro energético como parte fundamental de las aplicaciones de los
llamados edificios verdes que buscan proporcionar otros tipos servicios a sus
ocupantes.
Para la realización de este proyecto, se parte del análisis desarrollado desde el
punto de vista arquitectónico por el Arquitecto Rodrigo Velazco, en el cual se tomó el
diseño y objetivos de las fachadas dinámicas; para realizar el diseño en conjunto de un
sistema tele operado en el cual se controla la fachada dinámica de dos grados de
libertad con el fin de verificar la veracidad de los beneficios planteados en el control de
iluminación y su influencia en el consumo energético.
Por tanto, la realización de una fachada dinámica con paneles solares ayudaría al
desarrollo de productos sostenibles e igualmente contribuye al desarrollo de
1

HVAC : Heating, Ventilation and Air conditioning
1

investigaciones en el contexto de los sistemas auto sostenibles como parte de las
ciudades inteligentes, que a nivel europeo presenta grandes avances y aplicaciones
físicas reales, y con ello realizar un gran aporte al desarrollo tecnológico del país que
permita la reducción de consumo energético en el sitio de aplicación.

1.2 Antecedentes
Hoy en día, hay un interés considerable y creciente en el uso de fachadas
dinámicas, en gran parte de la aplicación cuenta con sistemas de acristalamiento
relativamente de alta transmitancia, y por lo general equipados con algún sistema de
control solar. Con orígenes en Europa, la tendencia se está expandiendo a otras
regiones incluyendo los Estados Unidos [2]. La razón declarada de uso de estos
enfoques de las fachadas dinámicas a menudo incluye una conexión a los beneficios
de los ocupantes y/o usuarios, así como mejorar la sostenibilidad mediante la
iluminación natural y el ahorro energético.
Esta evolución puede explicarse, en parte, como la influencia de varias tendencias
en técnicas y diseño, sumado a los avances tecnológicos que se han desarrollado con
el creciente interés en el uso de la iluminación natural como una estrategia de ahorro
energético, como parte de amplios diseños de edificios verdes y porque está pensado
para proporcionar otros servicios a sus ocupantes y nuevos beneficios.
A continuación, se presentaran algunos casos de estudio de fachadas dinámicas ya
implementadas que hacen movimientos con un grado de libertad, mostrando sus
beneficios y lugares de aplicación. Por otra parte, se presentaran algunos prototipos
desarrollados en sistemas de dos grados de libertad, en la cual se analizaran sus
posibles beneficios, autor e inspiraciones para la realización de este proyecto.

1.2.1 Fachada del instituto del mundo árabe en Paris
Como primer ejemplo de una fachada dinámica usada en un edificio, está la
fachada de un grado de libertad utilizada en el instituto del mundo árabe, la cual fue
construido en parís en 1987 y diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel como se
observa en la Figura 1.

2

Figura 1. Instituto del mundo árabe.

Fuente: Clásicos de arquitectura: Instituto del mundo árabe/ Jean Nouvel [3].

La particularidad de este diseño es que utilizo una tecnología innovadora para
controlar la luz natural.
El control de luz natural se genera gracias a la fachada, compuesta de 240 paneles
cuadrados que agrupan 30,000 pequeños diafragmas mecánicos de acero como se
observa en la Figura 2. Estos diafragmas similares a patrones del mundo árabe, están
conectados a sensores fotosensibles, para abrirse o cerrarse de acuerdo a la
intensidad de la luz.
Figura 2. Fachada del instituto del mundo árabe.

Fuente: Clásicos de arquitectura: Instituto del mundo árabe/ Jean Nouvel [3].

3

1.2.2 Fachada Dinámica Kiefer Technic showroom en Austria
Otro ejemplo de una fachada dinámica de un grado de libertad implementada en un
edifico es la fachada dinámica de Kiefer Technic implementada en un showroom en
Austria, construida en 2007 y diseñada por el arquitecto Ernst Giselbrecht y Partner ZT
GmbH como se observa en la Figura 3.
Figura 3. Kiefer Technic Showroom.

Fuente: Architonic Dynamic façade (KIefer technic showroom) by Ernst Giselbrecht [4].

Esta fachada dinámica se caracteriza por manejar la iluminación del edificio a
través de paneles replegables.

4

Figura 4. Paneles replegables de la fachada de Kiefer technic showroom.

Fuente: Architonic Dynamic façade (KIefer technic showroom) by Ernst Giselbrecht [4].

El control de iluminación se da a través del juego de posición de los paneles
replegables entre abierto y cerrado como se observa en la Figura 4. Dándole a la
fachada variedad de posiciones para satisfacer la necesidad de usuario por medio de
un movimiento en un grado de libertad.

1.2.3 Fachada dinámica The Flare
Otro ejemplo de una fachada dinámica de un grado de libertad implementada en un
edificio esta the flare system, diseñado por staab architects en 2007 como se observa
en la Figura 5.

5

Figura 5. The flare system.

Fuente: Media Architecture Institute | FLARE-Kinetic Membrane Facade [5].

Esta fachada dinámica se caracteriza por controlar los reflejos de la luz a través
de paneles con forma de escamas.
Figura 6. Paneles de la fachada the flare system.

Fuente: Media Architecture Institute | FLARE-Kinetic Membrane Facade [5].
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Para lograr el control de los reflejos de luz en la fachada the flare system, como se
observa en la Figura 6. Que está compuesta por paneles con forma de escamas
metálicas, controlados individualmente por cilindros neumáticos, los cuales se mueven
para reflejar o no la luz ambiente o del sol. Con esta característica de que cada panel
de la fachada actúa como un pixel y así puede lograr una especie o sensación de
pantalla blanco y negro con fines comerciales.

1.2.4 Fachada Dinámica Wave Wall Ligo Livingston Observatory
Otro ejemplo de una fachada dinámica de un grado de libertad implementado en un
edificio esta Wave wall construido en el LIGO en Livingston Lousiana, diseña por los
arquitectos Steve Dumez y Kevin Morris como se observa en la Figura 7.
Figura 7. Wave Wall LIGO.

Fuente: Design on the haus / wave wall-LIGO livingston observatory [6].

La fachada está constituida por 118 paneles de aluminio los cuales están sujetos
por una fila fija cerca al centro de gravedad de los paneles. Cada panel está conectado
con su vecino a través de imanes. Esta conexión permite generar un efecto péndulo en
la fachada cada vez que el viento choca contra ella o cualquier visitante induce el
movimiento de la fachada a través de la cuerda. LIGO usa la fachada con fines
educativos para realizar experimentos de conceptos aprendidos dentro del centro y
educación.

1.2.5 Fachada Dinámica Double Skin
Una reciente tendencia para aumentar los beneficios generados por las fachadas
dinámicas, consiste en implementarlas como una doble fachada con la característica
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particular que además de influir en la iluminación, afecte también la ventilación del
lugar, como se muestra en la Figura 8.
Figura 8. Implementación de una fachada dinámica double skin.

Fuente: Monitoring of Advanced Facades and Environmental Systems [7].

Este tipo de fachadas tiene la facilidad de influir en la iluminación a través de
persianas en la parte interior y manejo de la ventilación con el ducto formado entre la
parte interior y la parte exterior de la fachada.
Figura 9. Principio básico de una fachada double skin.

Fuente: Modeling and simulation of a double-skin facade system [7].

En la Figura 9. Se observa una aplicación de una fachada doublé skin en la cual se
agregaron paneles solares para aprovechar toda la luz solar que llega a la fachada esto
se implementa en el ducto que forma la parte exterior e interior de la fachada la cual es
usada para manejar la ventilación del lugar. Con el objetivo de influir tanto en la
ventilación como en el consumo energético.
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1.2.6 Fachada Dinámica
Neuronales

Autómata

Controlada

por

Redes

La fachada autómata manejada por redes neuronales realizado por Maria Eleni
Skavara que se muestra en la Figura 10. Es la clara inspiración para el desarrollo de la
primera fase de este proyecto, la fachada.
Figura 10. Fachada dinámica de Maria Eleni Skavara.

Fuente: Learning emergence adaptive celular automata facade trained by artificial neural
networks [8].

Esta fachada posee movimientos mecánicos en dos grados de libertad, pero lo más
interesante de la fachada es que en términos de control se trata de un sistema
complejo que incluye el uso de autómatas celulares, algoritmos genéticos y redes
neuronales artificiales. Todo este control es planteado para que la fachada tenga la
capacidad de adaptarse a las diferentes posiciones que puede tomar el sol en el año.

1.3 Planteamiento del problema
Hoy en día en el diseño de los edificios verdes de alta calidad se contemplan dos
factores muy importantes, que son la cantidad y distribución de la luz que entra en el
edificio; con la aparición de los avances tecnológicos se comienzan los desarrollos y
aplicaciones de las fachadas dinámicas cuya principal función es realizar el control de
iluminación y sombreado, a partir de la combinación del diseño arquitectónico y control.
9

Teniendo esto en cuenta y los planteamientos anteriores se determina que
actualmente, la mayoría de fachadas dinámicas se enfocan en realizar un control de un
solo grado de libertad para realizar posiciones de cerrado, intermedio o abierto,
presentando una influencia en la iluminación y sombreado o simplemente la ventilación.
Figura 11. Diagrama de una fachada dinámica de un grado de libertad.

Fuente: High Performance Building Facade Solutions[9].

Como se observa en la figura 11,al usar las fachadas dinámicas de un grado de
libertad para el control de iluminación y sombreado se logra a través de tres posiciones
del elemento de la fachada (abierto, medio y cerrado), que operan en conjunto con los
sistemas HVAC para cumplir la necesidad de iluminación y sombreado que desea el
usuario. Aun así, las fachadas dinámicas de un grado de libertad tienen influencia en el
consumo energético del lugar de aplicación, lo que genera que el beneficio de este tipo
de fachadas sea limitado
Por tanto, para el desarrollo del presente trabajo se plantea la realización de
una fachada de dos grados de libertad en la cual se toma el requerimiento de usuario
y se combina con la luz ambiente del lugar para realizar un control en la cual la
fachada pueda adaptarse para generar beneficios adicionales, aprovechando el
ambiente de trabajo en el cual se combinen factores de iluminación y sombreado, con
el uso de energías alternativas, obteniendo una mayor reducción en el consumo
energético que no ofrecen las fachadas dinámicas de un grado de libertad.
De acuerdo a este planteamiento, se plantea el desarrollo de esta investigación con
la intención de responder ¿Qué beneficios tiene la implementación de una fachada
dinámica de dos grados de libertad en comparación a las fachadas dinámicas de un
grado de libertad en sistemas inteligentes y auto sostenibles como las smart cities?
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1.4 Justificación
Con la participación en el desarrollo del primer prototipo de este tipo de sistemas
basados en los conocimientos y experiencia del Arquitecto Rodrigo Velasco, donde se
justifica que las aplicaciones y beneficios que traen las fachadas dinámicas se reflejan
en el punto de vista arquitectónico y domótico de los sistemas inteligentes. Ahora, se
pretende realizar una segunda versión enfocándolo desde el punto de vista
mecatrónico en el cual se incluyan los beneficios de las energías renovables, lo cual
complementa los modelos actualmente trabajados, y permite generar una propuesta
aplicable a sistemas domóticos e inmoticos que son parte fundamental de las ciudades
auto sostenibles e inteligentes.
Es importante que la Universidad Piloto de Colombia tenga la posibilidad de seguir
con el desarrollo de proyectos multidisciplinares, debido a que con el desarrollo en
conjunto desde varias perspectivas de un mismo tema, se genera proyectos
innovadores que van de la mano con el objetivo de innovación de la Universidad Piloto
de Colombia.
Con la divulgación de este tipo de trabajos interdisciplinarios y los beneficios que
otorga dicha experiencia, hacen que se puedan generar vínculos entre UniversidadEmpresa que buscan el desarrollo y aplicación de sistemas de energías alternativas
con el propósito de ayudar a minimizar el consumo energético, la generación de
contaminación, los gases de efecto invernadero y el descontrol de la polución que día a
día generan cambios climáticos que son difíciles de prever y mitigar.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Proponer un sistema de control para una fachada dinámica con dos grados de
libertad con la implementación de paneles solares que permitan ver la influencia en el
consumo energético de las ciudades inteligentes (Smart cities)

1.5.2 Objetivos Específicos
a) Realizar un estado del arte sobre las fachadas dinámicas y su uso en las
ciudades inteligentes como herramienta de aplicación en el consumo energético
y sistemas autosustentables.
b) Establecer el tipo de control que debe ser implementado.
c) Analizar los diferentes componentes del diseño de la fachada dinámica, teniendo
en cuenta dimensiones, potencia, y fuentes de alimentación.
d) Diseñar e implementar el sistema mecánico que me permita la interacción de los
servomotores con los paneles de la fachada.
e) Diseñar e implementar el sistema electrónico para la alimentación y control de
servomotores.
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f) Diseñar e implementar circuito de almacenamiento de energía fotovoltaica.
g) Desarrollar el algoritmo de programación para aplicar el control en los
servomotores.
h) Verificar la influencia de la fachada dinámica en el consumo energético.

1.6 Alcances y Limitaciones
El compromiso para el desarrollo de esta opción de grado es presentar un prototipo
a escala 1:2 compuesto de 4 paneles solares en una fachada dinámica con 2 grados
de libertad, para así generar la investigación correspondiente a la influencia que
ejercería en el consumo energético. La limitación se debe a que los recursos
económicos no permiten la realización de la fachada dinámica a escala real que
contribuya al análisis o prueba piloto en algún edificio, esto se debe a que los
componentes como paneles solares y actuadores son de alto costo.
Además con el desarrollo de este proyecto, se presenta una técnica innovadora que
muestra la interacción de paneles solares con sistemas de dos grados de libertad en
sistemas arquitectónicos y/o domóticos, en los cuales se obtienen una mayor variedad
de aplicaciones en fachadas dinámicas, lo cual será un punto de investigación para
implementarse en un proyecto a escala real.

1.7 Línea de Investigación del programa
Este proyecto de opción de grado se ajusta a las líneas de investigación del
programa como son Energías Renovables, Automatización y Domótica de la facultad
de ingeniería mecatrónica de la Universidad Piloto de Colombia, ya que el desarrollo de
este proyecto involucra un diseño arquitectónico, un control y un sistema de
almacenamiento de energía alternativa, como herramientas de la mecatrónica en pro
de generar el confort en espacios habitables por medio de sistemas innovadores, para
sus usuarios.

1.8 DiseñoMetodológico
Para cumplir con el proyecto planteado y satisfacer sus objetivos se desarrollaran
en base a un metodología científica que comprende en primera estancia un etapa de
investigación, luego una etapa de diseño, una etapa de manufactura, una etapa de
control y finalmente una etapa de pruebas y resultados
La etapa de investigación contempla:
a) Estado del arte de fachada dinámicas con movimiento en un grado de libertad.
b) Análisis de beneficios ofrecidos por fachadas dinámicas con movimiento de un
grado de libertad.
c) Estado del arte de fachada dinámicas con movimiento en dos grados de libertad.
d) Análisis de métodos de control para fachadas dinámicas con movimiento de dos
grados de libertad.
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La etapa de diseño contempla:
a) Uso del diseño de fachada dinámica planteado por el arquitecto Rodrigo
Velazco.
b) Diseño de conexión de servomotores para crear el movimiento en dos grados de
libertad.
La etapa de manufactura contempla:
a) Elaboración de soporte para el prototipo de la fachada dinámica
b) Elaboración de acoples para servomotores para generar el movimiento en dos
grados de libertad
c) Elaboración de paneles de fachada dinámica
d) Integración de elementos para dar un prototipo de fachada dinámica con
movimiento en dos grados de libertad
La etapa de control contempla:
a) Análisis de lógica de control de fachada dinámica.
b) Diseño e implementación de la lógica plantea para la fachada dinámica por el
arquitecto Rodrigo Velazco.
c) Adaptación de la lógica en el software MATLAB®.
d) Diseño de interfaz gráfica para realizar acciones tele operada para la fachada
dinámica.
La etapa de pruebas contempla:
a) Prueba movimiento de paneles en dos grados de libertad.
b) Prueba de posiciones de la fachada dinámica.
c) Prueba de paneles solares.
Finalmente, la realización del prototipo además de los métodos mencionados
anteriormente se basará en la lógica planteada en la Figura 12. En la cual se incluyen
el diseño planteado por el arquitecto Rodrigo Velazco, las posiciones que puede
adquirir la fachada dinámica con movimiento en dos grados de libertad y finalmente en
análisis de variables para determinar la efectividad de los beneficios plateados.
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Figura 12. Esquema grafico de la fachada dinámica.

14

2 Capítulo 2. Marco referencial
2.1 Generalidades
En este capítulo se expone el marco referencial que se requiere para el
desarrollo del proyecto,comenzando con el marco teórico, pasando por el marco
técnico y finalmente el marco legal.

2.2 Marco Teórico
2.2.1 Energías Renovables
En términos generales para entender el enfoque que tiene la realización de una
fachada dinámica de dos grados de libertad con la implementación de paneles solares
se parte del concepto de energías renovables.
Las energías renovables son aquellas que se producen de forma natural, cuyo
aprovechamiento no agota la fuente de la que se obtiene como el agua, viento o luz
solar. Por lo tanto se puede decir que estas energías renovables son inagotables y por
eso su uso no reduce los recursos existentes en las mismas.
A diferencia de las energías primarias como el petróleo, carbón y gas natural, que
provienen de fuentes susceptibles de agotamiento y que además deterioran el medio
ambiente. Las energías renovables más importantes son la Energía fotovoltaica,
energía eólica, energía hidráulica y la biomasa como se observa en la Figura 13.
Figura 13. Energías renovables.

Fuente: Energías Renovables-E renovable [10].
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En los últimos años, la inversión de energías renovables ha aumentado su
popularidad en gran medida ya que el mundo cada vez es más consciente de que el
modelo de economía actual está basado en recursos finitos y esto tiene que cambiar.
Aunque el petróleo crudo y otros combustibles fósiles nodurarán en un futuro
inmediato, llegará un momento en que nuestro consumo de energía tendrá que buscar
a fuentes alternativas y renovables. Es por eso que estas últimas décadas los
desarrollos y soluciones tecnológicas han sido relacionados al tema de energías
renovables, una de estas soluciones tecnológicas relacionadas con energías
renovables a nivel macro son las Smart cities.

2.2.2 Smart Cities
Se define como Smart City (Ciudad Inteligente) aquella ciudad que usatecnologías
de la información y las comunicaciones para hacer que su infraestructura critica,
componentes y servicios públicos ofrecidos sean más interactivos, eficientes.
Fomentando precisamente un desarrollo económico sostenible y una elevada calidad
de vida, con una sabíagestión de los recursos naturales a través de un gobierno
participativo.
Siendo unaSmart City una ciudad comprometida con su entorno, tanto desde el
punto de vista medioambiental como en lo relativo a los elementos culturales e
históricos, con elementos arquitectónicos de vanguardia, y donde las infraestructuras
están dotadas de las soluciones tecnológicas avanzadas para facilitar la interacción del
ciudadano con los elementos urbanos, haciendo su vida más fácil.
Figura 14. Logo campaña smart city.

Fuente: Copenhague smart city day [11].
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Esta solución tecnológica va de la mano con las energías renovables ya que las
incluye desde el fundamento de desarrollo de la Smart city, ejemplo de eso está la
Figura 14. La Smart city de Copenhague el cual tiene como objetivo en el año 2025
ser la primera ciudad en el mundo que tenga emisiones de CO2 neutras.
Las emisiones de CO2 neutras se refieren a que la ciudad genera una cantidad de
CO2 pero la misma ciudad realiza actividades que absorban o compensen dichas
emociones, teniendo como resultado no aumentar más las contaminación aunque el
ideal es reducirla en términos de ciudad es difícil pero lograr evitar el aumento de la
contaminación ya es un gran paso.
Tabla 1. Beneficios de la smart city de Málaga.

Fuente: MálagaSmart city- Telefónica [12].

Como beneficios reales, actualmente se toma como ejemplo la Smart city de Málaga
en la cual podemos observar que de acuerdo a la Tabla 1. Que desde la su
implementación se evidencia un 15 % de ahorro en el agua utilizada para riego de
parques y jardines, un 17% de reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera y un
10% de ahorro en el consumo de energía eléctrica. Resultados que respaldan el
enfoque de las Smart city con su compromiso ambiental.
Ahora dentro de todos los objetivos que posee la Smart city se seleccionaron tres
para vincular este proyecto el primero es el aumento de la eficiencia energética, el
segunda es la reducciones de emisiones de CO2 y finalmente aumentar el uso de
energías renovables.
Para tener influencia en estos objetivos se parte de la integración de la arquitectura
de vanguardia y la ingeniería mecatrónica para lograr proyectos domóticos e inmoticos
que tiene como fundamento el uso de energías renovables, entre estos proyectos se
seleccionó como caso de estudio las fachadas dinámicas.

17

2.2.3 Fachadas dinámicas
En términos generales , cuando hablamos de fachadas dinámicas nos referimos a
los componentes verticales de construcción de revestimientos que cambian sus
propiedades para adquirir configuraciones variables a través de un período de tiempo,
esto sumado con el control simultáneo de la iluminación eléctrica y componentes de
HVAC, podrían reducir significativamente la alta carga de enfriamiento y el consumo de
energía para iluminación y enfriamiento, conservando buenas condiciones internas
tanto térmicas como de iluminación [13].
Las fachadas dinámicas de edificios incluyen tecnologías avanzadas, innovadores,
sistemas de ventanales y control automatizado del sombreado, lo cual caracteriza a la
nueva generación de edificios “inteligentes” (junto con los eficientes sistemas de control
de HVAC). Aunque es una grandiosa idea, el diseño y la implementación de dichos
sistemas representa una tarea muy compleja [14].
Cada edificio requiere un método de diseño diferente, dependiendo del tipo de uso,
clima, orientación y transparencia, para muchas de las cuales la evaluación de su
impacto en el desempeño del edificio podría ser difícil esto se evidencia en fachadas
dinámicas diseñadas actualmente.
Es a partir de estos análisis de diseño que surgen fachadas cada vez más
complejas, todo con el fin de mejorar los beneficios para los ocupantes del lugar de
aplicación, como se muestra en la Figura 15.
Figura 15. Modelo de control de una fachada dinámica.

Fuente: The Architec’s new best friend- Shade mapping [15].

18

Analizando las principales partes de la funcionalidad de una fachada dinámica,
se determina primero el elemento que varía su posición para alcanzar diferentes
configuraciones que recibe comúnmente el nombre de panel. El diseño de panel
siempre varía de fachada en fachada y todo en pro de garantizar su influencia en la
iluminación o ventilación. Por otra parte tenemos los sensores exteriores e interiores,
que son los indicadores de luminosidad o ventilación que el usuario desea controlar.
Por otra parte, se tienen en muchas ocasiones los requerimientos del usuario los
cuales la fachada debe cumplir, aunque algunas fachadas están influyendo en el
concepto de autómata para interpretar las necesidades de usuario y ejecutarlas sin
tener que ser un sistema tele operado.
A partir de la sensorica y el requerimiento de usuario se incluye los elementos de
HVAC y/o iluminación eléctrica para complementar así el movimiento de la fachada
dinámica para generar el mayor beneficio al usuario final.
Con estos conceptos se analiza los paneles cuyo movimiento con un grado de
libertad limita sus configuraciones, por lo tanto limita los beneficios entregados. Es de
ahí que se plantea el diseño de unos paneles con movimiento en dos grados de libertad
planteado por el arquitecto Rodrigo Velazco.
Teniendo en cuenta esto se plantea en este proyecto el uso de los paneles con
dos grados de libertad, para suplir criterios de diseño que por lo general se deben
sacrificar para dar prioridad a otros, en este caso es el uso de la luz del día para
generar un beneficio adicional para la fachada, debido a que con el control y sensorica
se puede adicionar una función de seguidor solar para sacar máximo provecho de la
luz ambiente, para posiblemente reducir el gasto energético a través de paneles
solares. Pero así como se puede capturar, se puede llegar a reflejar a luz ambiente a
dentro del edificio y con el análisis requerido y programación se puede enfocar la luz
que se refleja en los puntos que desee el usuario.
Gracias al movimiento de los paneles en dos grados de libertad la fachada está en
capacidad de controlar la distribución y cantidad de luz dentro del edifico de aplicación
con el agregado de que la fachada puede ser capaz de seguir la luz solar. Con esto se
puede dar utilidad al uso de energías renovables en este caso el uso de paneles
solares, que funcionen en conjunto con la iluminación energética y elementos HVAC
para reducir el consumo energético del lugar de aplicación.

2.3 Marco Técnico
2.3.1 Energía Solar Fotovoltaica
De las energías renovables conocidas se decidió utilizar la energía solar
fotovoltaica la cual se usa para la captación de energía solar a través decélulas solares
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o fotovoltaicas, que son fabricadas en materiales semiconductores cristalinos como el
silicio, que por efecto fotovoltaico generan corriente eléctrica al recibir radiación solar.
La corriente eléctrica generada por los paneles solares posee actualmente
distintas aplicaciones. Por un lado están las aplicaciones más tradicionales, cuyo
objetivo es proporcionar energía eléctrica a zonas aisladas con deficiencias en el
abastecimiento eléctrico convencional como electrificación de viviendas generalmente
aisladas, bombeos, sistemas de señalización vial, sistemas de comunicaciones,
sistemas agros ganaderos. Como se observa en la Figura 16.
Figura 16. Faro asistido por paneles solares

Fuente: Centrales de energías renovables Generación eléctrica con energías renovables [16].

Un segundo tipo de aplicación consiste en apoyo de energía eléctrica en las
redes eléctricas como se observa en la Figura 17.
Figura 17. Paneles solares conectados a la red eléctrica

Fuente: Centrales de energías renovables Generación eléctrica con energías renovables [16].
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En un tercer tipo de aplicación son aquellas aplicaciones específicas, las cuales
abarcarían desde el suministro de energía a satélites artificiales hasta la alimentación
de automóviles, relojes, radios o calculadoras de bolsillo como se observa en la Figura
18.
Figura 18. Satélite artificial y vehículo accionado por paneles solares.

Fuente: Centrales de energías renovables Generación eléctrica con energías renovables [16].

Desde el punto de vistaquímico la capacidad para conducir la electricidad de los
materiales se clasifican en conductores y en aislantes.En los materiales conductores
sus átomos disponen de electrones en su capa más externa (electrones de valencia),
que no están muy ligados al núcleo y, por tanto, se pueden desplazar fácilmente de un
átomo a otro; Para ello basta que exista una pequeña diferencia de potencial.En los
materiales aislantes los electrones de valencia están fuertemente atados al núcleo, por
tanto, para poder desplazarse requieren de grandes diferencias de potencial [16].
Entre estas dos clases de materiales se encuentran los denominados
semiconductores. Los electrones de valencia de los materiales semiconductores en
este caso de un panel solar presentan una cierta ligazón con el núcleo, pero son
arrancados por la energía de los fotones de la radiación solar que incide sobre ellos.
Este fenómeno se denomina efecto fotovoltaico.
Con este concepto el fenómeno fotovoltaico es acompañado por una serie de
subsistemas que componen la generación de energíaeléctrica a través de paneles
solares como se observa en la Figura 19.
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Figura 19. Subsistemas que componen la generación de energíaeléctrica a través depaneles
solares.

Fuente: Centrales de energías renovables Generación eléctrica con energías renovables [16].

Los subsistemas que componen la generación de energíaeléctrica a través de
paneles solares son el subsistema de captación por medio de paneles solares,
subsistema de regulador para proteger la baterías, subsistema de almacenamiento
que almacena la energía captada por el panel solar y el subsistema de conversión de
corriente para entregar energía alterna y no continua que es la producida por los
paneles solares.

2.3.1.1El subsistema de captación
El subsistema de captación está constituido por el panel solar, el cual convierte
la radiación solar que incide sobre él en electricidad. El panel solar, cuya superficie más
habitual varía entre 0,5 m2 y 0,8 m2 [16]. Está compuesto por un conjunto de células
fotovoltaicas que se conectan en serie y paralelo con el objetivo que para una
radiación dada, genere unos determinados niveles de tensión e intensidad eléctrica. La
estructura del panel proporciona resistencia mecánica y estanqueidad a las células,
para facilitar la evacuación de calor de las mismas, todo para mejorar su rendimiento, y
favorece la optimización de la captación de la radiación solar como se observa en la
Figura 20.
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Figura 20. Componentes de un panel solar.

Fuente: Centrales de energías renovables Generación eléctrica con energías renovables [16].

2.3.1.2El subsistema de almacenamiento
El subsistema de almacenamiento tiene como función almacenar la energía
eléctrica generada que no está siendo utilizada por el consumidor, para garantizar una
energíaeléctrica constante debido a que al ser la radiación solar variable no podría
garantizarse.
El subsistema de almacenamiento está compuesto por baterías conectadas en
serie o en paralelo. De los distintos tipos de baterías las de plomo ácido son las que
mejor se adaptan a este tipo de generación, de hecho más del 90% del mercado
corresponde a este tipo de baterías [16].

2.3.1.3El subsistema de regulación
El subsistema de regulación tiene como función evitar que las baterías reciban
más energía que la máxima que estás son capaces de almacenar y prevenir las
sobrecargas que agotarían la vida de carga de las misma.

2.3.1.4El subsistema convertidor de corriente
El subsistema convertidor de corriente tiene como función adaptar la energía
producida por el panel solar o la almacenada en las baterías, que es de tipoenergía
continuo a energía alterna, el convertidor consiste en un inversor, el cual transforma la
tensión e intensidad continuas en tensión y corriente alternas, con el fin de suplir la
necesidad energética de un carga como portátiles, escáner, impresoras, entre otros.
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2.3.2 Sistemas de dos grados de libertad
Para describir el desarrollo del proyecto se necesita describir los sistemas de
dos grados de libertad, Un cuerpo aislado puede desplazarse libremente en un
movimiento que se puede descomponer en 3 rotaciones y 3 translaciones
geométricas.Para un cuerpo unido mecánicamente a otros cuerpos algunos de estos
movimientos elementales desaparecen. A esto se conocen como grados de libertad los
movimientos independientes que permanecen.
En este caso para el proyecto de la fachada dinámica se logra el sistema de dos
grados de libertad, realizando un acople mecánico de dos servomotores para que el
panel posea dos rotaciones en el espacio tridimensional (X, Y, Z) como se observa en
la Figura 21. En este caso las rotaciones corresponden a la necesidad de cada panel
para poder seguir la normal de la posición solar.
Figura 21. Rotaciones para movimiento en dos grados de libertad.

2.3.3 Sistemas de almacenamiento
El almacenamiento de energía limpia generada por los sistemas renovables, se
logra por medio de un circuito electrónico, el cual regula el voltaje para poder ser
usado y en este casose busca almacenar en una batería recargable de 12 V.
Los sistemas de almacenamiento de energías renovables poseenel beneficio de
servir como una “reserva de electricidad”, lo que estabiliza la red de distribución y
transmisión, permitiendo un uso más eficiente de la energía captada y/o generada
debido a que genera un voltaje estable a pesar de la variación de los elementos
renovables en este caso los paneles solares fotovoltaicos.
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2.3.4 Consumo energético
El consumo energético se refiere a la necesidad o demanda de energía en
términos económicos,desde una perspectiva puramente física, la energía de un sistema
cerrado no se consume, sino que simplemente se transforma. Por esta razón, los
físicos hablan de necesidad o demanda de energía, mientras que en términos
económicos se habla generalmente de consumo de energía o consumo eléctrico.

2.3.4.1Consumo energético en sector económico
La energía es un bien económico que se compra y se vende. Por esta razón, se
habla de consumo energético y no de necesidad de energía. En general, el concepto
“consumo energético” se refiere a la necesidad de energía primaria que se obtiene de
los combustibles crudos y de la corriente eléctrica. A lo largo de la historia, el consumo
energético ha aumentado sin parar, por lo que se hace necesario controlarlo con el fin
de evitar crisis energéticas.

2.3.4.2Consumo energético en el hogar
El consumo energético de los electrodomésticos se indica en kilovatios hora
(kWh). En aparatos de funcionamiento continuo (por ejemplo frigoríficos), se expresa
en kWh por año. El kilovatio/hora es la unidad de medida más corriente para el
consumo eléctrico y se calcula en función de la potencia, que se expresa en vatios. Por
ejemplo, una bombilla de 60 vatios (0,06 kW) consume 0,6 kWh en diez horas
Figura 22. Categorías de Eficiencia Energética en electrodomésticos.

Fuente: Eficiencia energética y desarrollo económico [17].
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La Figura 22. Nos muestra la escala de eficiencia energética en los
electrodomésticos en la cual con letras y colores nos indica los electrodomésticosmás
eficientes o no, pero el beneficio de esta selección depende del uso del
electrodoméstico.

2.4 Marco legal
2.4.1 Marco Legal Internacional
Actualmente a nivel internacional existe un avanzado desarrollo legal tanto así que
en países europeos existen leyes energéticas que dan incentivos a los ciudadanos por
la utilización de energías renovables.
Como primer incentivo está el de reducir costos en el consumo energético a través
del uso de energías renovables. Como segundo incentivo está el de recibir ingresos a
través de energías renovables debido a que con la generación de energía puede
suceder que genere energía suficiente para el sitio de aplicación y un excedente que se
suministra a la red eléctrica la cual es remunerada según las leyes. Finalmente como
tercer incentivo se utiliza como objetivo ayudar al medio ambiente.
Figura 23. Marco legal internacional en energías renovables.

Fuente: Asociación nacional de energía solar-Marco legal internacional [18].

26

Debido a estas leyes internacionales salen algunos sistemas legales que se puede
seguir las energías renovables entre esos sistemas encontramos feed in tariff, Quota,
tax incentives, subastas.

2.4.1.1Feed in Tariff (FiT)
Es el sistema más antiguo en el cual se permite vender a la red toda la energía que
se produce por las energías renovables no convencionales a un precio fijado por el
mercado. Además se da un incentivo a los productores que duran entre 15 y 20 años.

2.4.1.2Quota/TGC o Certificados verdes
Este sistema obliga a que parte de la energía sea de fuentes renovables y por cada
MWh generado se entrega un “green certificate” que podrá ser vendido bien a través de
un mercado o la actual producción.

2.4.1.3Tax Incentives/investments grants
En este sistema el estado promueve el establecimiento de energías renovables a
través de incentivos directos o indirectos al productor. Existen el PTC (Production Tax
Credit) que consiste en un crédito por KWh de energía generada por fuentes de
energía cualificadas y el ITC (Investment Tax Credit) que se da otro crédito
dependiendo del tipo de proyecto de energía renovable [19].

2.4.2 Marco legal nacional
Aunque a nivel internacional existen leyes que hasta remuneran el uso de energías
renovables a nivel nacional existen leyes que no remuneran el uso de energías
renovables pero si fomentan y promueven su uso.
Con la ley 697 de 2001 Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras
disposiciones.
Con esta ley el gobierno colombiano está dispuesto a realizar la inversión necesaria
y apoyar proyectos que estén relacionados con el tema de energías renovables,
además de eso empezar a hacer convocatorias para encontrar proyectos en esta área,
que es un buen paso para llegar a implementar un sistema legal como existe en
Europa.
Teniendo esto en cuenta se puede observar el claro apoyo tanto nacional como
internacional en cuanto al desarrollo de proyectos vinculados con energías renovables,
dando luz verde al desarrollo e investigación del proyecto de una fachada dinámica de
dos grados de libertad con implementación de paneles solares.
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3 Capítulo 3. Ingeniería del Proyecto
3.1 Generalidades
En este capítulo se expone los desarrollos ingenieriles que se requirieron para el
desarrollo del proyecto, Empezando por el diseño mecánico, lógica y control utilizado,
los diseños arquitectónicos de la fachada dinámica y simulaciones realizadas tanto
electrónicas como mecánicas y/o arquitectónicas.

3.2 Diseñomecánico
Para la elaboración de este proyecto se cogieron los parámetros relevantes del
primer prototipo diseñado por el arquitecto Rodrigo Velazco e implementado por
Nicolás Marrugo como trabajo en conjunto con el arquitecto
Tomando el diseño de la fachada dinámica propuesto en [10], se plantea la
realización de los paneles de la fachada dinámica como se observan en la Figura 24 y
Figura 25. Para el diseño mecánico se debe contemplar los pesos de los paneles, es
por eso, que en este caso para el prototipo se fabrican un molde para crear 4 paneles
en espuma de poliuretano con el objeto de obtener un peso ligero en los paneles.
Figura 24. Diseño panel de fachada dinámica, parte trasera.

Fuente: Dynamic Facades and computation: A responsive sun-shading system based on the
use rotating plates with two degrees of freedom [14].
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Figura 25. Diseño panel de fachada dinámica, parte frontal.

Fuente: Dynamic Facades and computation: A responsive sun-shading system based on the
use rotating plates with two degrees of freedom [14].

El panel obtenido en espuma de poliuretano se muestra en la Figura 26 (a), el
cual tiene un peso de 99 a 104 gr. La implementación del panel con la celda solar se
muestra en la figura 26 (b). El panel con los paneles solares posee un peso de 324 a
330 gr.
Figura 26. Panel de fachada dinámica en espuma de poliuretano.

(a)

(b)

(a) Diseño del panel en poliuretano, (b) Panel de poliuretano con celda solar
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Con el peso calculado del panel con la celda solar fotovoltaica, se buscaron los
servomotores que tuvieran el torque necesario para el peso calculado, para el
movimiento de cada uno de sus ejes se usaron dos servos de marca Tower Pro MG
90s el cual tiene la característica de poseer un torque de 2.2 Kg-cm. Ver anexo 1.
Para realizar el movimiento en dos grados de libertad se realiza un acople en el
cual un servomotor queda instalado eje x, en relación del otro servomotor que se
encuentra sobre el eje y, como se observa en la Figura 27.
Figura 27. Acople servomotores para movimiento en dos grados de libertad.

Posteriormente se integran el acople de servomotores con los paneles solares
como se observa en la Figura 28, una vez acoplados se procede a incorporar la
estructura diseñada en [14] para realizar un prototipo de 4 paneles de fachada
dinámica.
Figura 28. Acople servomotores y panel de fachada dinámica.
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3.3 Control propuesto

El control propuesto para la fachada dinámica se basa en el concepto de que el
sistema sea capaz de funcionar de manera eficiente en situaciones planteadas y
cumpliendo la lógica de control. En este sentido, las respuestas y movimientos deben
contener suficiente software "inteligente" para gestionar el movimiento mecánico de la
fachada dinámica.
El uso de algún tipo de inteligencia artificial para controlar y generar movimientos de
la fachada es esencial. Cómo el sistema trabajará con la información imprecisa, es
decir, las respuestas que están dentro de los rangos de valores en lugar de una
respuesta exacta, lo que hace el proceso más parecido a la forma del razonamiento
humano, abriendo el camino para el uso de la lógica difusa.[19] [20].
La lógica difusa como toda la lógica que soporta modos de razonamiento que son
aproximados y no exactos [21]. Técnicas de modelado y control difuso se utilizan para
tratar la información cualitativa con precisión [22]. En el diseño de la lógica difusa, esta
no es difusa, es decir, nebulosa [20]. Básicamente, se trata de una necesidad de la
imprecisión y la lógica de razonamiento aproximado. La clave de este trabajo, en pocas
palabras, la idea se traduce en la capacidad de los humanos para hacer frente a
complejos procesos basados en información aproximada, que generalmente se
expresan en términos lingüísticos, por ejemplo, "el hombre es alto" o "estamos casi
cerca".
Por tanto, el control implementado se basa en un sistema de lazo cerrado como se
muestra en la Figura 29. Donde la referencia del sistema será el requerimiento de
usuario de mayor o menor luminosidad en el sitio de aplicación, el bloque control esta
basado en lógica difusa que actúadirectamente en la fachada dinámica (planta),
cerrando el lazo de control por medio del sensor exterior e interior.
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Figura 29. Sistema de control implementado.

Las reglas de los movimientos referentes a las orientaciones en losejes x y z fueron
desarrolladas de acuerdo a los movimientos de tracking, reflective, open y close. De
esta manera, los desplazamientos variaran de acuerdo a los requerimientos de usuario
y de los sensores
de luz [1500
2500] (rangos
de luminosidad
establecidoscomúnmente).
Figura 30. Funciones de pertenencia para la operación de la fachada dinámica.

(a) Función de pertinencia de acuerdo a (b) Función de pertenencia de acuerdo al
los requerimientos de usuario
sensor
En este punto, las informaciones representadas teóricamente son dadas de
acuerdo a la información del ambiente, por tanto en la práctica esto no puede ocurrir
por las variaciones de nubosidad.
De este modo la estrategia del control
implementado se basa en unas reglas que consideran las variaciones internas y
externas del amiente estudiado.
Creando las reglas que rigen el control entre las entradas y salida, las operaciones
que relacionan tales variables y definiendo todo el sistema fuzzy es dada por la t-norma
(and) caracterizado por el producto, y s-norma (or) definida como la suma
probabilística, la implementación realizada por el producto, y agregado por la suma y
defuzzificacion determinado por el centroide. Es importante resaltar que el
planteamiento de la lógica fuzzy fue proyectado por el toolbox Fuzzy de Matlab®,
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donde las relaciones fueron definidas conforme a la Figura 30.Sin embargo, para la
realización de los experimentos fueron implementados en lenguaje C.
Figura 31. Planteamiento del sistema Fuzzy relacionando las entradas y salidas.

Siguiendo las relaciones de composición para hacer la inferencia del sistema fuzzy,
tenemos los gráficos que componen las funciones de pertinencia para las salidas
deseadas, como se muestra en la Figura 31.
Figura 32. Acople servomotores y panel de fachada dinámica.

(a)

(b)

En la Figura 32. Se observa el grafico de la superficie generada por las
composiciones de las reglas. (a) Relación entre las entradas de usuario y sensor para
el motor de día (tracking- reflective) (b) Relación entre las entradas de usuario y sensor
para el motor hora (tracking-reflective)
De este modo, la actuación de la fachada dinamicase genera por la salida del
controlador fuzzy que genera la señal de movimiento de los actuadores despues de
determinadas las variaciones del sensor y los parámetros de usuario. Después de
implementado el controlador Fuzzy bajo el lenguaje de C por medio de Matlab® se
obtienen los resultados esperados.
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Posteriormente para la realización en lenguaje C del control planteado, se
tuvieron en cuenta los aspectos arquitectónicos propuestos en [14],en el cual una vez
simuladoscon el modelo mecánicose procede a la implementación en el prototipo físico.
Inicialmente, se seleccionó la forma más óptimapara que la fachada sea capaz de
seguir el sol, en este caso en vez del uso de sensores, se calcula la posición del sol y
con ello se puede predecir la dirección normal de la luz solar como se observa en la
Figura 33.
Figura 33. Angulos de posicion del sol

Fuente: Matlab/Simulink in Renewable Energy (Jorge Mírez) [23].

La posición del sol se define a través de dos ángulos, el ángulo de elevación en
el que el sol varía día a día durante el año entre el solsticio de verano en la latitud norte
y solsticio de invierno en la latitud sur. El ángulo de azimut representa la variación del
sol de este a oeste que varía hora a hora en el día, y se representa en el rango de 6 a 7
a.m. hasta las 6 o 7 p.m.
Para el cálculo de estos dos ángulos se necesitan de los siguientes parámetros:
a) Latitud del lugar de ubicación (L)
b) Hora del lugar de ubicación (h)
c) Número del día en el año (mes y día) (N)
En este caso se usa la latitud de Bogotá la cual corresponde a L= 4.5980556º, se
toma la hora de ejemplo en este caso se tomó h =11 am, para el número de día se
tomóN=166 que hace referente al día en los 365 días del año, en este caso
corresponde a Junio 15.
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Con estos datos se calcula el valor de x referente a la fecha y día juliano, mediante
la ecuación 1.
(1)
Teniendo el valor de x que es el referente a la fechas (hh/dd) juliano, se puede
determinar la declinación solar de acuerdo a la ecuación 2.

(2)

Posteriormente se calcula el ángulo horario con la ecuación 3.
(3)
Con el ángulo horario
), la latitud(L) y la declinaciónse calcula el ángulo de
elevación del sol, mediante la siguiente formula.
(4)
Posteriormente se calcula el ángulo de azimut mediante la siguiente formula:
(5)
Con la posición del sol se orienta los paneles de la fachada perpendicular a la
normal de la posición del sol. Con estos datos se puede plantear la lógica como se
muestra en la Figura 34. Con dos entradas las cuales es el requerimiento de usuario si
desea una mayor o menor luminosidad dentro del recinto y el sensor para saber la
luminosidad ambiente.
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Figura 34. Esquema de lógica de control de fachada dinámica

Dependiendo si el usuario desea mayor luminosidad tiene dos c asos, el primer
caso es cuando haymás luz ambiente, donde la fachada toma la posición Reflective
para reflejar los rayos de luz dentro del recinto para generar una mayor luminosidad. El
segundo caso es cuando no hay suficiente luz ambiente, buscando reflejarla dentro del
recinto donde simplemente la fachada tomará la posición Open para permitir el paso de
luz.
Si el usuario desea menor luminosidad tiene dos casos también; el primero es
cuando haymás luz ambiente la fachada toma la posición Tracking buscando
aprovechar la luz solar mientras el usuario quiere poca luminosidad dentro del recinto.
El segundo caso es cuando no poca luz ambiente para satisfacer la necesidad de
usuario la fachada toma la posición Close, para impedir el paso de luz.
Dependiendo de la posición que debe tomar la fachada dinámica se varían los
ángulos de los servomotores para lograr cada posición. Con todo lo planteado
anteriormente se procede a implementar la lógica de control en el software MATLAB®,
y con el toolbox de comunicaciones se implementa la comunicación entre MATLAB® y
Arduino®, con esto es posible realizar él envió y recepción de datos entre MATLAB® y
los servomotores del prototipo.

3.4 Diseño arquitectónico
Todo el diseño serealizó en conjunto con el arquitecto Rodrigo Velazco [10]. El
cualse plantea desde la visión arquitectónica y con losrequerimientos importantesque
deben ser tenidos en cuenta para el diseño e implementación, los cuales se basan en
la cantidad y la distribución de luz que entra en el sitio como se muestra en la Figura
35.
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Figura 35. Diseño arquitectónico de fachada dinámica, parte frontal.

Fuente: Dynamic Facades and computation: A responsive sun-shading system based on the
use rotating plates with two degrees of freedom [14].

Por lo anteriormente dicho, se identifica un problema que es muy común en este
tipo de diseño que consiste en que la cantidad de luminosidad es alta cerca de la
ventana, alrededor de 20.000 lux dependiendo del lugar, pero al mismo tiempo tiene
baja luminosidad en el interior del sitio considerándose alrededor de 100 lux. Esto debe
ser compensando con el diseño,el cual depende de la ubicación geográfica del lugar de
implementación para lograr una mejor distribución de luz. Por otra parte, se vienen en
auge el uso de fachadas dinámicas para tener un efecto de control en estos factores.
Es así, como se define una fachada dinámica con movimiento dos grados de
libertad, con el objetivo de que la fachada sea capaz de controlar tanto la cantidad de
luz dentro del sitio como el diseño mostrado en la Figura 35,como la distribución de
dicha luz dentro del sitio con el diseño mostrado en la Figura 36.
Con el movimiento dos grados de libertad se puede controlar la cantidad de luz
dentro del sitio de aplicación a través de posiciones close y open, las cuales pueden
regular la cantidad de luz permitiendo o impidiendo el paso de luz. También
dependiendo del requerimiento de usuario donde se desee poca luminosidad interior y
exista alta luminosidad exterior, se desea aprovechar con la posición tracking. Esta
posición se impide gran porcentaje del paso de luz y en complemento se genera
energíaeléctrica con los paneles solares, además con el movimiento en dos grados de
libertad la fachada puede seguir la luz solar maximizando la energía generada.
Con el movimiento en dos grados de libertad también se puede controlar la
distribución de la luz dentro del sitio de aplicación, a través del material reflectivo de los
paneles en la parte trasera. Gracias a que la fachada puede seguir la luz solar,
sumando el control y el requerimiento de usuario de mayor luminosidad la fachada
puede reflejar la luz dentro del sitio de aplicación, e incluso se plantea que pueda
seleccionar el área a reflejar por medio del control.
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Figura 36. Diseño arquitectónico de fachada dinámica, parte trasera.

Fuente: Dynamic Facades and computation: A responsive sun-shading system based on the
use rotating plates with two degrees of freedom [14].

3.5 Simulaciones mecánicas
Con el diseño plateado en [10] se realizaron simulaciones con el software
Rhinoceros®, dado que su SDK open source permite el desarrollo libre addons 2. Entre
uno de esos addons se utilizó Grasshopper® para la realización 3D de un sitio con la
implementación de la fachada dinámica propuesta anteriormente.
Con el uso de Grasshopper® se utiliza una caja para simular la posición del sol,
recibiendo como input un archivo epw el cual contiene la información de posición del
sol en cualquier momento del sitio seleccionado, la simulación del sol se puede
observar en la Figura 37.

Figura 37. Simulación de posición del en Grasshopper®.
2

Addons: Elementos adicionales al software original que añaden funciones adicionales
o alternativas
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Para la realización de la simulación primero se diseñó un recinto cerrado para
poder implementar la fachada dinámica como se observa en la Figura 38. En la cual se
puede observar también la posición tracking.
Figura 38. SimulaciónPosición Tracking.

Con el recinto cerrado simulado y la implementación de la fachada dinámica se
realiza la lógica de control en Grasshopper®, para poder realizar las distintas
posiciones como tracking como se observa en la Figura 38. Posición reflective como se
observa en la Figura 39. Posición close como se observa en la Figura 40. Posición
open como se observa en la Figura 41.

Figura 39. SimulaciónPosición Reflective.
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En la posición reflective la fachada es capaza de reflejar la luz al interior del
edificio, por lo cual podemos controlar la distribución de luz dentro del lugar de
aplicación como se observa en la Figura 39.
Figura 40. SimulaciónPosición Close.

Según el diseño, la fachada dinámicaestá compuesta por paneles hexagonales
como se observa en la Figura 40, los cuales se adaptan a los requerimientos de
permitir o impedir el paso de luz.
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Figura 41. SimulaciónPosición Open.

También, el diseño hexagonal del panel permite generar un movimiento que no
interrumpe el movimiento del panel vecino. Permitiendo que la fachada pueda lograr las
posiciones open como se observa en la Figura 41. Incluso lograr las demás posiciones
sin infligir en la integridad misma de la fachada.

Figura 42. Simulaciónposición close en sombra.

En la simulación se incluyó la posibilidad de que cuando llegue sombra a la
fachada, esta reaccione para tomar la posición cerrado como se observa en la Figura
42. Para satisfacer el requerimiento de usuario de menor luminosidad interior.Esto se
debe a que con sombra es difícil manejar la distribución de iluminación del sitio de
aplicación.

Figura 43. Simulaciónposición open en sombra.
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Dados los parámetros de simulación, se incluyó la posibilidad de que cuando
llegue sombra a la fachada, esta reaccione para tomar la posición abierto como se
observa en la Figura 43. Para satisfacer el requerimiento de usuario de mayor
luminosidad interior. Esto se debe a que con sombra es difícil manejar la distribución de
iluminación del sitio de aplicación.

3.6 Simulaciones electrónicas
Para la implementación del control se implementó un programa en MATLAB® el
cual tiene como salida los ángulos de los servomotores, permitiendo el uso de
Arduino®, el cual posee un toolbox para facilitar la comunicación con MATLAB®. Para
lograr esta facilidad se necesita cargar un código brindado por el toolbox para
reconocer los datos de MATLAB® ver anexo 4.
Figura 44. Arduino mega

Fuente: ArduinoBoardMega2560[24].
Para realizar las simulaciones electrónicas se necesitódel componente físico del
Arduino®ya que no posee un software de simulación, para tal efecto se usó el
Arduino® Mega debido que posee 12 salidas PWM las cuales son más que suficientes
para entregar señal a los 8 servos utilizados en el prototipo.
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Debido a la cantidad de esfuerzo que los servomotores necesitan de corriente
para responder en este caso, dado que el servomotor Tower pro MG90s tiene un gasto
aproximado de 230 mA y con el máximo esfuerzo alcanza un tope aproximado de 484
mASe diseña una etapa de potencia la cual empieza por la utilización de una fuente
que
pueda
alimentar
a
los
8
servomotores,
como
resultado
se
necesitaaproximadamente 1 amperio por panel y en total 4 Amperios para funcionar
todo el prototipo. La fuente utilizada maneja una entrada a corriente alterna y entrega
12 Voltios a 5 Amperios.Con la fuente utiliza, se diseñó un circuito con 8 reguladores de
voltaje para entregar 5 Voltios a cada servo como muestra la Figura 45.
Como la parte de alimentación solucionada, se requiere de un acople de tierras
entre el Arduino y el circuito de potencial debido a que sin el acople es posible que la
señal que le entregue al servomotor este no sea capaz de reconocerla y genere
esfuerzos que posiblemente dañen los engranajes del mismo servomotor.Finalmente,
se plantea el uso del Arduino mega para recibir la entrada de los sensores interior y
exterior, que posteriormente se simulan debido a que el prototipo no es en un recinto
cerrado, como para observar el cambio en los sensores.
Figura 45. Diseño de parte de alimentación.
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Con esto el Arduino recibe del computador los ángulos de los servomotores y
entrega la señal a cada servomotor, que este a su vez posee una fuente del circuito de
alimentación y con el acople de tierras permiten el accionamiento de cada servomotor
como se muestra en la Figura 46.

Figura 46. Diseño de circuito final.
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4 Capítulo 4. Resultados, Conclusiones e Impactos
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4.1 Generalidades
En este capítulo se describen los resultados que se obtuvieron en la elaboración del
prototipo de 4 paneles de fachada dinámica con movimiento en dos grados de libertad.
Posteriormente se concluye y con ellos se determina cuálespodrían ser los enfoques de
los trabajos futuros.

4.2 Resultados
Con el procedimiento desarrollado se elaboró un prototipo a escala 1:2 de 4 paneles
de una fachada dinámica con dos grados de libertad. Para cada panel se usó un lado
reflectivo y un lado con un panel solar, que funcionan en conjunto con las
configuraciones de posición que puede adoptar de acuerdo a las condiciones de
luminosidad que se desee en el recinto.
Lo primero que se verifico fue el cálculo de posición del sol en la cual se usó una
herramienta web que permite realizar estos cálculos en cualquier parte del mundo.
Tabla 2. Calculo de ángulos de elevación y azimut del día 15 de junio en Bogotá
Fecha:
15/06/2014 | GMT-5
coordinar:
4.5980556, -74.0758333
ubicación:
Bogotá, Bogotá, Colombia
hora
Elevación
Azimut
06:45:11
-0.833°
66.53°
7:00:00
2.55°
66.8°
8:00:00
16.32°
67.03°
9:00:00
30.03°
65.66°
10:00:00
43.46°
61.9°
11:00:00
56.17°
53.6°
12:00:00
66.79°
34.89°
13:00:00
71.26°
357.75°
14:00:00
65.86°
322.36°
15:00:00
54.89°
305.2°
16:00:00
42.07°
297.56°
17:00:00
28.59°
294.12°
18:00:00
14.87°
292.94°
19:00:00
1.11°
293.32°
19:08:30
-0.833°
293.49°

Fuente: Sunearthtools/ cálculo de la posición del sol para cualquier lugar en cualquier momento
[25].

Como la prueba realizada fue a las 11 a.m. del día 15 de junio en la latitud de
Bogotá se obtuvieron los siguientes resultados:
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Elevación:55.5512 grados
Azimut:54.2851 grados
Comparados con los resultados de la Tabla 2 se obtiene un error porcentual de
1.1017 % para el ángulo de elevación y de 1.2782% para el ángulo azimut.Con los
cuales se efectúa el control a través de una interfaz de MATLAB® en la cual se simula
el sensor interior y sensor ambienta ya que para hacer la pruebas de luminosidad se
requiere un recinto cerrado y con uso de la fachada dinámica.
En el programa se toma el sensor interior con una medición de 2000 luz que es
una medición promedio para un entorno cerrado, y lo cual variamos el sensor ambiente
entre 1500 y 2500 lux para poder cumplir con la lógica de control propuesta.
En la interfaz gráfica se plantea el control de mayor o menor iluminación, tal cual
captura los requerimientos de usuario, y la información que generan los sensores que
son simulados por medio de una barra para variar los datos del sensor ambiente y
lograr las diferentes configuraciones del día. Además, se muestra la configuración
actual de la fachada.
Para la realización de todos los cálculos se dejó predeterminada la latitud de
Bogotá y se toma la hora, el día y el mes del computador donde se utiliza el programa
para realizar los cálculos de la posición del sol.
En la Figura 47, se observa la interfaz gráfica del prototipo de 4 paneles de
fachada dinámica con movimiento en dos grados de libertad. La cual corresponde
cuando el sensor ambiente se encuentra en el mínimo valor correspondiente a 1500
lux, y el usuario pulsa el botón de menos de acuerdo al requerimiento de querer menor
luminosidad; En ese caso muestra la posición actual de la fachada que es cerrado.

Figura 47. Interfaz gráfica de control en MATLAB® 1
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En la Figura 48.Se observa la interfaz gráfica del prototipo de 4 paneles de
fachada dinámica con movimiento en dos grados de libertad. En la cual corresponde
cuando el sensor ambiente se encuentra en un valor cercano a los 2500 lux, y el
usuario pulsa el botón de más el cual corresponde al requerimiento de usuario de
querer mayor luminosidad; En ese caso muestra a la posición actual de la fachada que
es reflective.
Figura 48. Interfaz gráfica de control en MATLAB® 2

En la Figura 49, se observa la interfaz gráfica del prototipo de 4 paneles de
fachada dinámica con movimiento en dos grados de libertad. La cual corresponde
cuando el sensor ambiente se encuentra en un valor cercano a los 2500 lux, y el
usuario pulsa el botón de menos buscando el requerimiento de usuario de menor
luminosidad; En ese caso muestra la posición actual de la fachada que es tracking.
Figura 49. Interfaz gráfica de control en MATLAB® 3
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En la Figura 50, se observa la interfaz gráfica del prototipo de 4 paneles de
fachada dinámica con movimiento en dos grados de libertad. La cual corresponde
cuando el sensor ambiente se encuentra en un valor cercano a los 1500 lux, y el
usuario pulsa el botón de más correspondiente a mayor luminosidad; En ese caso
muestra a la posición actual de la fachada que es open.
Figura 50. Interfaz gráfica de control en MATLAB® 4

Posteriormente, se utiliza el toolbox de Arduino® en MATLAB® para enviar la
información de los ángulos a los 8 servomotores del prototipo, con una lógica de mover
el servo cada 10º para dar la impresión de control de velocidad y evitar cambios
bruscos en los servomotores que puedan afectar la integridad física del prototipo.
En la Figura 51, se observa el prototipo en posición Tracking, la cual configura
los paneles de la fachada dinámica puedan seguir la luz solar pero con el material de
paneles solares dando contra la luz solar para aprovechar la luz ambiente y generar
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energía. Esta posición sucede cuando el usuario desea poca luminosidad dentro del
lugar de aplicación y existe más luminosidad en exterior.
Figura 51. Prototipo de 4 paneles de fachada dinámica 1.

En la Figura 52, se observa el prototipo en posición Open, la cual configura los
paneles de la fachada dinámica en posición abierto para permitir el paso de luz
ambiente al interior del lugar de aplicación. Esta posición sucede cuando el usuario
desea más luminosidad dentro del lugar de aplicación y existe poca luminosidad en
exterior.
Figura 52. Prototipo de 4 paneles de fachada dinámica 2.
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En la Figura 53. Se observa el prototipo en posición reflective, la cual configura
los paneles de la fachada dinámica para seguir la luz solar pero con el cambio que es
el material reflectivo que da contra la luz solar para ser reflejada dentro del lugar de
aplicación. . Esta posición sucede cuando el usuario desea más luminosidad dentro del
lugar de aplicación y existe bastante luminosidad en exterior.
Figura 53. Prototipo de 4 paneles de fachada dinámica 3.

En la Figura 54, se observa el prototipo en posición Close, la cual configura los
paneles de la fachada dinámica en posición cerrado para impedir el paso de luz
ambiente al interior del lugar de aplicación. . Esta posición sucede cuando el usuario
desea menos luminosidad dentro del lugar de aplicación y existe poca luminosidad en
exterior.
Figura 54. Prototipo de 4 paneles de fachada dinámica 4.
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En el prototipo, debido a que los servomotores funcionan en un rango de 5º a 170º
tiene un margen de error de posición de 2º lo que representa un error total de 2.5%.
Finalmente con la implementación de los paneles solares en el prototipo se observó
que con los 4 paneles solares usados se puede llegar a producir 4 W/h a plena
radiación solar y un total de 2,7 W/h en sombra,
Con esta potencia se puede realizar un ejemplo en el cual se puede imaginar una
fachada dinámica de dos grados de libertad con implantación de paneles solares en un
piso de un edifico con un total de 40 paneles, la fachada puede alcanzar un total de
40W/h.
Tabla 3. Calculo de ángulos de elevación y azimut del día 15 de junio en Bogotá

Si generamos 40 W/h según la Tabla 3. Podemos suplir la necesidad energética de
altavoces,lámparas o portátil ya que estos aparatos electrónicos requieren de una
potencia menor a 40 W/h.

4.3 Conclusiones
Debido al tiempo de entrega de la monografía para la Universidad Piloto de
Colombia y además con el creciente interés en el desarrollo del proyecto para
aplicaciones en SmartCities, el proyecto sigue en desarrollo buscando la aplicación de
controladores difusos, redes neuronales y algoritmos inteligentes para mejorar los
sistemas de control del proyecto.
Con los planteamientos anteriores se llega a demostrar que la utilización de
energías renovables en conjunto con el movimiento de dos grados de libertad
proporciona beneficios adicionales los cuales se ven reflejados en una mejora en la
eficiencia energética al reducir el consumo energético esto en comparación de las
fachadas dinámica de un grado de libertad.
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Además con los controles simultáneos que tienen las fachadas dinámicas, sistemas
HVAC eiluminación artificial del sitio de aplicación, se puede decir la gran influencia que
tiene la aplicación del proyecto en el consumo energético.
El control utilizado para realización de este proyecto siendo algo sencillo logra
cumplir con los requerimientos de la fachada, pero se sabe que la utilización de
sistemas más robustos de control que utilicen algoritmos inteligentes daría un mejor
control para el proyecto garantizando los requerimientos de usuario y adaptándose
fácilmente a proyectos como Smart Cities.
De acuerdo al diseño de la fachada se determinó que la utilización de materiales
ligeros, permite el uso de paneles solares más grandes; Debido a que dependiendo el
peso que debe moverse va directamente proporcional al costo de los servomotores.
De la realización de este proyecto se determinó que se deber rediseñar el acople de
los paneles a los servomotores debido a que posee solo un punto de soporte. Es por
eso que el servomotor no puede distribuir como se debe el torque real del servomotor,
generando que el panel sea más difícil de mover para servomotor.
Por otra parte el movimiento de un ángulo de elevación y luego el ángulo azimut
para llegar a la posición requerida, ahorra el uso de señales paralelas debido a que el
cambio de posición sucede cada hora y no es un cambio que se hace cada segundo.

4.4 Trabajos Futuros
Este proyecto debido a que es objetivo de investigación reciente posee varias ideas
a futuro, entre ellas esta realizar un control autómata el cual contemple las decisiones
del usuario y sea capaz de tomar decisiones y aprender, para entregar los mejores
beneficios a los usuarios.
Por otra parte debe mejorar el acople servomotores y paneles para lograr la
configuración que se equilibrado entre precio y costo. Debido a estudio realizado en
este proyecto ya se puede realizar la implementación de material reflectivo para realizar
las pruebas de iluminación.
Por ende un trabajo futuro seria fabricar un prototipo de recinto cerrado que posea
la fachada dinámica para implantar los sensores necesarios, para llevar a cabo las
pruebas de luminosidad y verificar con los datos simulados en los trabajos anteriores y
poder así garantizar los beneficios presentados en luminosidad al usuario.
Por otra parte se puede pensar en realizar comunicaciones inalámbricas para
facilitar la implementación de la fachada dinámica en cualquier edificio.
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También se puede realizar un análisis de costo servomotor y W/h de paneles
solares para encontrar una combinación equilibrada la cual entregue el mejor resultado
para el usuario final.
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6 Anexo1. Tower pro MG90S datasheet

MG90S servo, Metal gear with one bearing
Tiny and lightweight with high output power, this tiny servo is perfect for RC Airplane,
Helicopter, Quadcopter or Robot. This servo has metal gears for added strength and
durability.
Servo can rotate approximately 180 degrees (90 in each direction), and works just like
the standard kinds but smaller. You can use any servo code, hardware or library to
control these servos. Good for beginners who want to make stuff move without building
a motor controller with feedback & gear box, especially since it will fit in small places. It
comes with a 3 horns (arms) and hardware.
Specifications
Weight: 13.4 g
Dimension: 22.5 x 12 x 35.5 mm approx.
Stall torque: 1.8 kgf·cm (4.8V ), 2.2 kgf·cm (6 V)
Operating speed: 0.1 s/60 degree (4.8 V), 0.08 s/60 degree (6 V)
Operating voltage: 4.8 V - 6.0 V
Dead band width: 5 μs
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Position "0" (1.5 ms pulse) is middle, "90" (~2 ms pulse) is all the way to the right, "-90"
(~1 ms pulse) is all the way to the left.
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7 Anexo2.Planos del diseño electrónico
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8 Anexo3. Manual de operación
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1. Es muy importante que antes de operar la maquina se realice la lectura del manual
de operación y mantenimiento. Si realizamos una adecuada instalación y se opera
según las indicaciones dadas a continuación, la má
ningún tipo.
2. Verificar que la tarjeta Arduinoestá lista para usar en el computador donde se
encuentra la aplicación de la máquina.
3. Estar seguros de que la maquina este en posiciones open que es la posición óptima
para comenzar su operación.
4. La máquina debe trabajar en lugar cerca de la luz ambiente pero dentro de un
recinto cerrado, para evitar daños en la maquina por motivo de aguas lluvias.
5. Comprobar que el espacio donde sea colocada la máquina cuente con la superficie
totalmente plana, ya que de lo contrario esto afectaría a la operación de la misma. Se
requiere que el lugar de trabajo que cuente con las dimensiones mínimas requeridas
que son de 1,20m de alto, 0.5m de ancho y 0.7m de largo.
6. Inspeccionar que se cuente con una conexión de corriente eléctrica de 110V.
7. Debemos asegurarnos que este iniciado el programa en el computador que se
encuentra conectada la tarjeta Arduino.
8. Verificar que la máquina se encuentre conectada a la corriente eléctrica.
9. Al iniciar el programa esperar un momento (30 segundos) a que todo el sistema
establezca la conexión.
10. Escoger la opción deseada oprimiendo el botón en la interfaz (MAS o MENOS),
Para cumplir con su requerimiento de intensidad lumínica dentro del sitio de aplicación.
11. En caso de emergencia desconecte la máquina de la corriente eléctrica.
12. Una vez terminado el ciclo de trabajo de un día, de debe cerrar el programa y
posteriormente desconectar la máquina de la corriente eléctrica y asegurarse de
dejarla en posición open.
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9 Anexo 4 Código implementado en Arduino
/* Analog and Digital Input and Output Server for MATLAB
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*/

/* Giampiero Campa, Copyright 2012 The MathWorks, Inc
*/
/* This file is meant to be used with the MATLAB arduino IO
package, however, it can be used from the IDE environment
(or any other serial terminal) by typing commands like
0e0 : assigns digital pin #4 (e) as input
0f1 : assigns digital pin #5 (f) as output
0n1 : assigns digital pin #13 (n) as output
1c : reads digital pin #2 (c)
1e : reads digital pin #4 (e)
2n0 : sets digital pin #13 (n) low
2n1 : sets digital pin #13 (n) high
2f1 : sets digital pin #5 (f) high
2f0 : sets digital pin #5 (f) low
4j2 : sets digital pin #9 (j) to 50=ascii(2) over 255
4jz : sets digital pin #9 (j) to 122=ascii(z) over 255
3a : reads analog pin #0 (a)
3f : reads analog pin #5 (f)
5j : reads status (attached/detached) of servo on pin #9
5k : reads status (attached/detached) of servo on pin #10
6j1 : attaches servo on pin #9
8jz : moves servo on pin #9 of 122 degrees (122=ascii(z))
7j : reads angle of servo on pin #9
6j0 : detaches servo on pin #9
E0cd : attaches encoder #0 (0) on pins 2 (c) and 3 (d)
E1st : attaches encoder #1 on pins 18 (s) and 19 (t)
E2vu : attaches encoder #2 on pins 21 (v) and 20 (u)
G0 : gets 0 position of encoder #0
I0u : sets debounce delay to 20 (2ms) for encoder #0
H1 : resets position of encoder #1
F2 : detaches encoder #2
R0 : sets analog reference to DEFAULT
R1 : sets analog reference to INTERNAL
R2 : sets analog reference to EXTERNAL
X3 : roundtrip example case returning the input (ascii(3))
99 : returns script type (0 adio.pde ... 3 motor.pde ) */
#include <Servo.h>
/* define internal for the MEGA as 1.1V (as as for the 328) */
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
#define INTERNAL INTERNAL1V1
#endif
/* define encoder structure
*/
typedef struct { int pinA; int pinB; int pos; int del;} Encoder;
volatile Encoder Enc[3] = {{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}};
/* create servo vector
*/
Servo servo[70];
void setup() {
/* initialize serial
*/
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
/* variables declaration and initialization
*/
static int s = -1; /* state
*/
static int pin = 13; /* generic pin number
*/
static int enc = 0; /* generic encoder number
*/
int val = 0;
/* generic value read from serial */
int agv = 0;
/* generic analog value
*/
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int dgv = 0;

/* generic digital value

*/

/* The following instruction constantly checks if anything
is available on the serial port. Nothing gets executed in
the loop if nothing is available to be read, but as soon
as anything becomes available, then the part coded after
the if statement (that is the real stuff) gets executed */
if (Serial.available() >0) {
/* whatever is available from the serial is read here */
val = Serial.read();
/* This part basically implements a state machine that
reads the serial port and makes just one transition
to a new state, depending on both the previous state
and the command that is read from the serial port.
Some commands need additional inputs from the serial
port, so they need 2 or 3 state transitions (each one
happening as soon as anything new is available from
the serial port) to be fully executed. After a command
is fully executed the state returns to its initial
value s=-1
*/
switch (s) {
/* s=-1 means NOTHING RECEIVED YET ******************* */
case -1:
/* calculate next state
*/
if (val>47 && val<90) {
/* the first received value indicates the mode
49 is ascii for 1, ... 90 is ascii for Z
s=0 is change-pin mode;
s=10 is DI; s=20 is DO; s=30 is AI; s=40 is AO;
s=50 is servo status; s=60 is aervo attach/detach;
s=70 is servo read; s=80 is servo write;
s=90 is query script type (1 basic, 2 motor);
s=210 is encoder attach; s=220 is encoder detach;
s=230 is get encoder position; s=240 is encoder reset;
s=250 is set encoder debounce delay;
s=340 is change analog reference;
s=400 example echo returning the input argument;
s=10*(val-48);
}
/* the following statements are needed to handle
unexpected first values coming from the serial (if
the value is unrecognized then it defaults to s=-1) */
if ((s>90 && s<210) || (s>250 && s!=340 && s!=400)) {
s=-1;
}
/* the break statements gets out of the switch-case, so
/* we go back and wait for new serial data
*/
break; /* s=-1 (initial state) taken care of
*/
/* s=0 or 1 means CHANGE PIN MODE
*/
case 0:
/* the second received value indicates the pin
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
if (val>98 && val<167) {
pin=val-97;
/* calculate pin
*/
s=1; /* next we will need to get 0 or 1 from serial */
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*/

}
else {
s=-1; /* if value is not a pin then return to -1 */
}
break; /* s=0 taken care of
*/
case 1:
/* the third received value indicates the value 0 or 1 */
if (val>47 && val<50) {
/* set pin mode
*/
if (val==48) {
pinMode(pin,INPUT);
}
else {
pinMode(pin,OUTPUT);
}
}
s=-1; /* we are done with CHANGE PIN so go to -1
*/
break; /* s=1 taken care of
*/
/* s=10 means DIGITAL INPUT ************************** */
case 10:
/* the second received value indicates the pin
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
if (val>98 && val<167) {
pin=val-97;
/* calculate pin
*/
dgv=digitalRead(pin);
/* perform Digital Input */
Serial.println(dgv);
/* send value via serial */
}
s=-1; /* we are done with DI so next state is -1
*/
break; /* s=10 taken care of
*/
/* s=20 or 21 means DIGITAL OUTPUT ******************* */
case 20:
/* the second received value indicates the pin
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
if (val>98 && val<167) {
pin=val-97;
/* calculate pin
*/
s=21; /* next we will need to get 0 or 1 from serial */
}
else {
s=-1; /* if value is not a pin then return to -1 */
}
break; /* s=20 taken care of
*/
case 21:
/* the third received value indicates the value 0 or 1 */
if (val>47 && val<50) {
dgv=val-48;
/* calculate value
*/
digitalWrite(pin,dgv); /* perform Digital Output */
}
s=-1; /* we are done with DO so next state is -1
*/
break; /* s=21 taken care of
*/
/* s=30 means ANALOG INPUT *************************** */
case 30:
/* the second received value indicates the pin
from abs('a')=97, pin 0, to abs('p')=112, pin 15 */
if (val>96 && val<113) {
pin=val-97;
/* calculate pin
*/
agv=analogRead(pin);
/* perform Analog Input */
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Serial.println(agv);
/* send value via serial */
}
s=-1; /* we are done with AI so next state is -1
*/
break; /* s=30 taken care of
*/
/* s=40 or 41 means ANALOG OUTPUT ******************** */
case 40:
/* the second received value indicates the pin
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
if (val>98 && val<167) {
pin=val-97;
/* calculate pin
*/
s=41; /* next we will need to get value from serial */
}
else {
s=-1; /* if value is not a pin then return to -1 */
}
break; /* s=40 taken care of
*/
case 41:
/* the third received value indicates the analog value */
analogWrite(pin,val);
/* perform Analog Output */
s=-1; /* we are done with AO so next state is -1
*/
break; /* s=41 taken care of
*/
/* s=50 means SERVO STATUS (ATTACHED/DETACHED) ******* */
case 50:
/* the second value indicates the servo attachment pin
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
if (val>98 && val<167) {
pin=val-97;
/* calculate pin
*/
dgv=servo[pin].attached();
/* read status */
Serial.println(dgv);
/* send value via serial */
}
s=-1; /* we are done with servo status so return to -1*/
break; /* s=50 taken care of
*/
/* s=60 or 61 means SERVO ATTACH/DETACH ************** */
case 60:
/* the second value indicates the servo attachment pin
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
if (val>98 && val<167) {
pin=val-97;
/* calculate pin
*/
s=61; /* next we will need to get 0 or 1 from serial */
}
else {
s=-1; /* if value is not a servo then return to -1 */
}
break; /* s=60 taken care of
*/
case 61:
/* the third received value indicates the value 0 or 1
0 for detach and 1 for attach
*/
if (val>47 && val<50) {
dgv=val-48;
/* calculate value
*/
if (dgv) servo[pin].attach(pin); /* attach servo */
else servo[pin].detach();
/* detach servo */
}
s=-1; /* we are done with servo attach/detach so -1 */
break; /* s=61 taken care of
*/
/* s=70 means SERVO READ ***************************** */
case 70:
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/* the second value indicates the servo attachment pin
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
if (val>98 && val<167) {
pin=val-97;
/* calculate pin
*/
agv=servo[pin].read(); /* read value
*/
Serial.println(agv);
/* send value via serial */
}
s=-1; /* we are done with servo read so go to -1 next */
break; /* s=70 taken care of
*/
/* s=80 or 81 means SERVO WRITE ******************** */
case 80:
/* the second value indicates the servo attachment pin
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
if (val>98 && val<167) {
pin=val-97;
/* calculate pin
*/
s=81; /* next we will need to get value from serial */
}
else {
s=-1; /* if value is not a servo then return to -1 */
}
break; /* s=80 taken care of
*/
case 81:
/* the third received value indicates the servo angle */
servo[pin].write(val);
/* write value */
s=-1; /* we are done with servo write so go to -1 next*/
break; /* s=81 taken care of
*/
/* s=90 means Query Script Type:
(0 adio, 1 adioenc, 2 adiosrv, 3 motor)
*/
case 90:
if (val==57) {
/* if string sent is 99 send script type via serial */
Serial.println(2);
}
s=-1; /* we are done with this so next state is -1 */
break; /* s=90 taken care of
*/
/* s=210 to 212 means ENCODER ATTACH ***************** */
case 210:
/* the second value indicates the encoder number:
either 0, 1 or 2
*/
if (val>47 && val<51) {
enc=val-48;
/* calculate encoder number
*/
s=211; /* next we need the first attachment pin */
}
else {
s=-1; /* if value is not an encoder then return to -1*/
}
break; /* s=210 taken care of
*/
case 211:
/* the third received value indicates the first pin
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
if (val>98 && val<167) {
pin=val-97;
/* calculate pin
*/
Enc[enc].pinA=pin;
/* set pin A
*/
s=212; /* next we need the second attachment pin */
}
else {
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s=-1; /* if value is not a servo then return to -1 */
}
break; /* s=211 taken care of
*/
case 212:
/* the fourth received value indicates the second pin
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
if (val>98 && val<167) {
pin=val-97;
/* calculate pin
*/
Enc[enc].pinB=pin;
/* set pin B
*/
/* set encoder pins as inputs
*/
pinMode(Enc[enc].pinA, INPUT);
pinMode(Enc[enc].pinB, INPUT);
/* turn on pullup resistors
*/
digitalWrite(Enc[enc].pinA, HIGH);
digitalWrite(Enc[enc].pinB, HIGH);
/* attach interrupts
*/
switch(enc) {
case 0:
attachInterrupt(getIntNum(Enc[0].pinA), isrPinAEn0, CHANGE);
attachInterrupt(getIntNum(Enc[0].pinB), isrPinBEn0, CHANGE);
break;
case 1:
attachInterrupt(getIntNum(Enc[1].pinA), isrPinAEn1, CHANGE);
attachInterrupt(getIntNum(Enc[1].pinB), isrPinBEn1, CHANGE);
break;
case 2:
attachInterrupt(getIntNum(Enc[2].pinA), isrPinAEn2, CHANGE);
attachInterrupt(getIntNum(Enc[2].pinB), isrPinBEn2, CHANGE);
break;
}
}
s=-1; /* we are done with encoder attach so -1
*/
break; /* s=212 taken care of
*/
/* s=220 means ENCODER DETACH *********************** */
case 220:
/* the second value indicates the encoder number:
either 0, 1 or 2
*/
if (val>47 && val<51) {
enc=val-48;
/* calculate encoder number
*/
/* detach interrupts */
detachInterrupt(getIntNum(Enc[enc].pinA));
detachInterrupt(getIntNum(Enc[enc].pinB));
}
s=-1; /* we are done with encoder detach so -1
*/
break; /* s=220 taken care of
*/
/* s=230 means GET ENCODER POSITION ****************** */
case 230:
/* the second value indicates the encoder number:
either 0, 1 or 2
*/
if (val>47 && val<51) {
enc=val-48;
/* calculate encoder number
*/
/* send the value back
*/
Serial.println(Enc[enc].pos);
}
s=-1; /* we are done with encoder detach so -1
*/
break; /* s=230 taken care of
*/
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/* s=240 means RESET ENCODER POSITION **************** */
case 240:
/* the second value indicates the encoder number:
either 0, 1 or 2
*/
if (val>47 && val<51) {
enc=val-48;
/* calculate encoder number
*/
/* reset position
*/
Enc[enc].pos=0;
}
s=-1; /* we are done with encoder detach so -1
*/
break; /* s=240 taken care of
*/
/* s=250 and 251 mean SET ENCODER DEBOUNCE DELAY ***** */
case 250:
/* the second value indicates the encoder number:
either 0, 1 or 2
*/
if (val>47 && val<51) {
enc=val-48;
/* calculate encoder number
*/
s=251; /* next we need the first attachment pin */
}
else {
s=-1; /* if value is not an encoder then return to -1*/
}
break; /* s=250 taken care of
*/
case 251:
/* the third received value indicates the debounce
delay value in units of approximately 0.1 ms each
from abs('a')=97, 0 units, to abs('¦')=166, 69 units*/
if (val>96 && val<167) {
Enc[enc].del=val-97;
/* set debounce delay */
}
s=-1; /* we are done with this so next state is -1 */
break; /* s=251 taken care of
*/
/* s=340 or 341 means ANALOG REFERENCE *************** */
case 340:
/* the second received value indicates the reference,
which is encoded as is 0,1,2 for DEFAULT, INTERNAL
and EXTERNAL, respectively. Note that this function
is ignored for boards not featuring AVR or PIC32 */
#if defined(__AVR__) || defined(__PIC32MX__)
switch (val) {
case 48:
analogReference(DEFAULT);
break;
case 49:
analogReference(INTERNAL);
break;
case 50:
analogReference(EXTERNAL);
break;
default:
/* unrecognized, no action */
break;
}
#endif
s=-1; /* we are done with this so next state is -1 */
break; /* s=341 taken care of
*/
/* s=400 roundtrip example function (returns the input)*/
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case 400:
/* the second value (val) can really be anything here */
/* This is an auxiliary function that returns the ASCII
value of its first argument. It is provided as an
example for people that want to add their own code */
/* your own code goes here instead of the serial print */
Serial.println(val);
s=-1; /* we are done with the aux function so -1
*/
break; /* s=400 taken care of
*/
/* ******* UNRECOGNIZED STATE, go back to s=-1 ******* *
default:
/* we should never get here but if we do it means we
are in an unexpected state so whatever is the second
received value we get out of here and back to s=-1 */
s=-1; /* go back to the initial state, break unneeded */
} /* end switch on state s
*/
} /* end if serial available
*/
} /* end loop statement
*/
/* auxiliary function to handle encoder attachment
*/
int getIntNum(int pin) {
/* returns the interrupt number for a given interrupt pin
see http://arduino.cc/it/Reference/AttachInterrupt
*/
switch(pin) {
case 2:
return 0;
case 3:
return 1;
case 21:
return 2;
case 20:
return 3;
case 19:
return 4;
case 18:
return 5;
default:
return -1;
}
}
/* auxiliary debouncing function
*/
void debounce(int del) {
int k;
for (k=0;k<del;k++) {
/* can't use delay in the ISR so need to waste some time
perfoming operations, this uses roughly 0.1ms on uno */
k = k +0.0 +0.0 -0.0 +3.0 -3.0;
}
}
/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 0 */
void isrPinAEn0(){
/* read pin B right away
*/
int drB = digitalRead(Enc[0].pinB);
/* possibly wait before reading pin A, then read it
*/
debounce(Enc[0].del);
int drA = digitalRead(Enc[0].pinA);
/* this updates the counter
*/
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if (drA == HIGH) { /* low->high on A? */
if (drB == LOW) { /* check pin B */
Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} else {
/* must be high to low on A */
if (drB == HIGH) { /* check pin B */
Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} /* end counter update
*/
} /* end ISR pin A Encoder 0
*/
/* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 0 */
void isrPinBEn0(){
/* read pin A right away
*/
int drA = digitalRead(Enc[0].pinA);
/* possibly wait before reading pin B, then read it
*/
debounce(Enc[0].del);
int drB = digitalRead(Enc[0].pinB);
/* this updates the counter
*/
if (drB == HIGH) { /* low->high on B? */
if (drA == HIGH) { /* check pin A */
Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} else {
/* must be high to low on B */
if (drA == LOW) { /* check pin A */
Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} /* end counter update */
} /* end ISR pin B Encoder 0 */
/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 1 */
void isrPinAEn1(){
/* read pin B right away
*/
int drB = digitalRead(Enc[1].pinB);
/* possibly wait before reading pin A, then read it
*/
debounce(Enc[1].del);
int drA = digitalRead(Enc[1].pinA);
/* this updates the counter
*/
if (drA == HIGH) { /* low->high on A? */
if (drB == LOW) { /* check pin B */
Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} else { /* must be high to low on A
*/
if (drB == HIGH) { /* check pin B */
Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
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Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} /* end counter update
*/
} /* end ISR pin A Encoder 1
*/
/* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 1 */
void isrPinBEn1(){
/* read pin A right away
*/
int drA = digitalRead(Enc[1].pinA);
/* possibly wait before reading pin B, then read it
*/
debounce(Enc[1].del);
int drB = digitalRead(Enc[1].pinB);
/* this updates the counter
*/
if (drB == HIGH) { /* low->high on B? */
if (drA == HIGH) { /* check pin A */
Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} else { /* must be high to low on B
*/
if (drA == LOW) { /* check pin A */
Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} /* end counter update
*/
} /* end ISR pin B Encoder 1
*/
/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 2 */
void isrPinAEn2(){
/* read pin B right away
*/
int drB = digitalRead(Enc[2].pinB);
/* possibly wait before reading pin A, then read it
*/
debounce(Enc[2].del);
int drA = digitalRead(Enc[2].pinA);
/* this updates the counter
*/
if (drA == HIGH) { /* low->high on A? */
if (drB == LOW) { /* check pin B */
Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} else { /* must be high to low on A
*/
if (drB == HIGH) { /* check pin B */
Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} /* end counter update
*/
} /* end ISR pin A Encoder 2
*/
/* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 2 */
void isrPinBEn2(){
/* read pin A right away
*/
int drA = digitalRead(Enc[2].pinA);
/* possibly wait before reading pin B, then read it
*/
debounce(Enc[2].del);
int drB = digitalRead(Enc[2].pinB);

76

/* this updates the counter
*/
if (drB == HIGH) { /* low->high on B? */
if (drA == HIGH) { /* check pin A */
Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} else { /* must be high to low on B
*/
if (drA == LOW) { /* check pin A */
Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment
*/
} else {
Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
}
} /* end counter update
*/
} /* end ISR pin B Encoder 2
*/
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Anexo 5. Código implementado en MATLAB
function dynamic_facade_control
%creacion de interfaz grafica
scrsz = get(0,'ScreenSize');
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h = figure('Name','Dynamic facade control','NumberTitle','off','Position',[scrsz(2)/2 scrsz(4)/3 1000 740],... %# Crear ventana
'MenuBar','none','color','white',...
'KeyPressFcn',@stop_keypress);
hp = uipanel('Title','Lightness Control','TitlePosition','centertop','FontSize',12,... %# Crear panel Lightness control
'BackgroundColor','white',...
'Position',[.09 .35 .3 .6]);
menosButton = uicontrol('Parent',hp,'Style','pushbutton',... %# Crear boton 'Position',[50 80 200 100],...
'String','-','FontSize',100,...
'HorizontalAlignment','center',...
'Callback',@menos_button);
masButton = uicontrol('Parent',hp,'Style','pushbutton',... %# Crear boton +
'Position',[50 300 200 100],...
'String','+',...
'FontSize',80,'HorizontalAlignment','center',...
'Callback',@mas_button);
hText = uicontrol('Parent',hp,'Style','text',...%# Crear caja de texto
'Position',[50 215 200 50],...
'FontSize',50,'HorizontalAlignment','center',...
'String','2000 lux');
hb = uipanel('Title','Time Zone','TitlePosition','centertop','FontSize',12,...%# Crear panel Time zone
'BackgroundColor','white',...
'Position',[.48 .65 .4 .3]);
hTextD = uicontrol('Parent',hb,'Style','text',...%# Crear caja de texto
'Position',[1 135 150 50],...
'FontSize',30,'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor','white',...
'String','Date:');
hTextH = uicontrol('Parent',hb,'Style','text',...%# Crear caja de texto
'Position',[1 95 150 50],...
'FontSize',30,'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor','white',...
'String','Hour:');
hTextL = uicontrol('Parent',hb,'Style','text',...%# Crear caja de texto
'Position',[1 55 150 50],...
'FontSize',30,'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor','white',...
'String','Location:');
hTextC = uicontrol('Parent',hb,'Style','text',...%# Crear caja de texto
'Position',[1 15 180 50],...
'FontSize',30,'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor','white',...
'String','Coordinates:');
hTextDD = uicontrol('Parent',hb,'Style','text',...%# Crear caja de texto
'Position',[150 135 200 50],...
'FontSize',30,'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor','white',...
'String','');
hTextHH = uicontrol('Parent',hb,'Style','text',...%# Crear caja de texto
'Position',[150 95 200 50],...
'FontSize',30,'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor','white',...
'String','');
hTextLL = uicontrol('Parent',hb,'Style','text',...%# Crear caja de texto
'Position',[150 55 200 50],...
'FontSize',30,'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor','white',...
'String','Bogota D.C');
hTextCC = uicontrol('Parent',hb,'Style','text',...%# Crear caja de texto
'Position',[180 15 200 50],...
'FontSize',30,'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor','white',...
'String','4.59, -74.07');
hs = uipanel('Title','Dynamic Facade State','TitlePosition','centertop','FontSize',12,... %# Crear panel dynamic facade state
'BackgroundColor',[1,1,1],...
'Position',[.48 .1 .4 .55]);
hpp = uipanel('Title','Enviroment sensor','TitlePosition','centertop','FontSize',12,... %# Crear panel enviroment sensor
'BackgroundColor','white',...
'Position',[.09 .1 .3 .24]);
hppS= uicontrol('Parent',hpp,'Style', 'slider','Min',1500,'Max',2500,'Value',1500,... %# Crear Slider
'Position', [50 95 200 1],'Callback',@surfzlim);
hppTextMas = uicontrol('Parent',hpp,'Style','text',...%# Crear caja de texto
'Position',[10 64 20 50],...
'FontSize',50,'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor','white',...
'String','-');
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hppTextMenos= uicontrol('Parent',hpp,'Style','text',...%# Crear caja de texto
'Position',[260 57 20 50],...
'FontSize',30,'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor','white',...
'String','+');
hImage= axes('Parent',hs);
%cargar imagen predeterminada
[x,map] = imread('close.jpg');
colormap(map);
imag=imshow(x,'XData',[100 200],'YData',[100 200]);
image(imag,'parent',axes);
axis off;
%inicializacion de parametros
keepLooping = true;
latitud=4.5980556;
latitud=latitud*pi/180;
CLK=clock;
sensor=2000;
ambiente=1500;
a=arduino('/dev/tty.usbmodem1411');
a.servoAttach(9)%servo hora panel 4
a.servoAttach(8)%servo dia panel 4
a.servoAttach(7)%servo hora panel 3
a.servoAttach(6)%servo dia panel 3
a.servoAttach(5)%servo hora panel 2
a.servoAttach(4)%servo dia panel 2
a.servoAttach(3)%servo hora panel 1
a.servoAttach(2)%servo dia panel 1
a.servoWrite(9,90)
a.servoWrite(8,90)
a.servoWrite(7,90)
a.servoWrite(6,90)
a.servoWrite(5,90)
a.servoWrite(4,90)
a.servoWrite(3,90)
a.servoWrite(2,90)
anguloActualD=90;
anguloProximoD=0;
anguloActualH=90;
anguloProximoH=0;
while keepLooping
% Consiguiendo datos de fecha del computador
N=CLK(3);
M=CLK(2);
H=CLK(4);
M=M-1;
H=H-1;
switch M
case 0
T=N;
case 1
T=31+N;
case 2
T=59+N;
case 3
T=90+N;
case 4
T=120+N;
case 5
T=151+N;
case 6
T=181+N;
case 7
T=212+N;
case 8
T=243+N;
case 9
T=273+N;
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case 10
T=304+N;
case 11
T=334+N;
end
%Calculos posicion dle sol
x=2*pi*(T-1+(H-12)/24)/365;
%Calculo declinacion
delta=0.006918-0.399912*cos(x)+0.070257*sin(x)-0.006758*cos(2*x)+0.000907*sin(2*x)-0.002697*cos(3*x)+0.001480*sin(3*x);
%angulo horario en grados
W=(H*180/12)-180;
W=W*pi/180;
%angulo elevacion solar
elevacion=asin((sin(delta)*sin(latitud))+(cos(W)*cos(delta)*cos(latitud)));
%azimut solar
azimut=asin((cos(delta)*sin(W))/cos(elevacion)) ;
elevacion=elevacion*180/pi;
if(H<= 12)
azimut=azimut*180/pi;
else
azimut=360-(azimut*180/pi);
end
%enviar datos a las cajas de texto
hh=datestr(now,'HH:MM:SS AM');
dd=datestr(now,'mmmm dd, yyyy');
set(hTextDD,'String',dd);
set(hTextHH,'String',hh);
pause(1);
%# Pause for 1 second
end
%#--------------Comienzo de funciones-----------------------function surfzlim(hObj,event) %#ok<INUSL> %Recoger valor del slider de sensor ambiente
ambiente =get(hObj,'Value')
end
function mas_button(hObject,eventData)
if(ambiente>sensor)
%anuglosReflective
anguloDia=(90-elevacion)+90;
anguloDia=floor(anguloDia)
anguloProximoD=anguloDia;
if(H<=12)
anguloHora=-azimut
anguloHora=floor(anguloHora)
anguloProximoH=anguloHora;
else
anguloHora=-360+azimut;
anguloHora=-anguloHora;
anguloHora=floor(anguloHora)
anguloProximoH=anguloHora;
end
%cargar imagen predeterminada
hImage= axes('Parent',hs);
[x,map] = imread('reflective.jpg');
colormap(map);
imag=imshow(x,'XData',[100 200],'YData',[100 200]);
image(imag,'parent',axes);
axis off;
else
%angulosOpen
anguloDia=5
anguloProximoD=anguloDia;
anguloHora=90
anguloProximoH=anguloHora;
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%cargar imagen predeterminada
hImage= axes('Parent',hs);
[x,map] = imread('open.jpg');
colormap(map);
imag=imshow(x,'XData',[100 200],'YData',[100 200]);
image(imag,'parent',axes);
axis off;
end
%Configuracion de cambio de angulos cada 10?
if(anguloActualD<anguloProximoD)
paso=10;
else
paso=-10;
end
if(anguloActualH<anguloProximoH)
paso2=10;
else
paso2=-10;
end
%Ajuste de angulos para los servomotores
for angulo1=anguloActualD:paso:anguloProximoD
anguloM=angulo1+15;
a.servoWrite(8,anguloM)
a.servoWrite(6,angulo1)
a.servoWrite(4,anguloM)
a.servoWrite(2,angulo1)
pause(1)
end
anguloActualD=angulo1;
for angulo2=anguloActualH:paso2:anguloProximoH
anguloN=angulo2+10;
a.servoWrite(9,anguloN)
a.servoWrite(7,anguloN)
a.servoWrite(5,anguloN)
a.servoWrite(3,anguloN)
pause(1)
end
anguloActualH=angulo2;
end
function menos_button(hObject,eventData)
if(ambiente>sensor)
%anuglosTracking
anguloDia=(90-elevacion);
anguloDia=floor(anguloDia)
anguloProximoD=anguloDia;
if(H<=12)
anguloHora=-azimut;
anguloHora=floor(anguloHora)
anguloProximoH=anguloHora;
else
anguloHora=-360+azimut;
anguloHora=-anguloHora;
anguloHora=floor(anguloHora)
anguloProximoH=anguloHora;
end
%cargar imagen predeterminada
hImage= axes('Parent',hs);
[x,map] = imread('tracking.jpg');
colormap(map);
imag=imshow(x,'XData',[100 200],'YData',[100 200]);
image(imag,'parent',axes);
axis off;
else
%angulosClose
anguloDia=90
anguloProximoH=anguloDia;
anguloHora=90
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anguloProximoH=anguloHora;
%cargar imagen predeterminada
hImage= axes('Parent',hs);
[x,map] = imread('close.jpg');
colormap(map);
imag=imshow(x,'XData',[100 200],'YData',[100 200]);
image(imag,'parent',axes);
axis off;
end
%Configuracion de cambio de angulos cada 10?
if(anguloActualD<anguloProximoD)
paso=10;
else
paso=-10;
end
if(anguloActualH<anguloProximoH)
paso2=10;
else
paso2=-10;
end
%Ajuste de angulos para los servomotores
for angulo1=anguloActualD:paso:anguloProximoD
anguloM=angulo1+15;
a.servoWrite(8,anguloM)
a.servoWrite(6,angulo1)
a.servoWrite(4,anguloM)
a.servoWrite(2,angulo1)
pause(1)
end
anguloActualD=angulo1;
for angulo2=anguloActualH:paso2:anguloProximoH
anguloN=angulo2+10;
a.servoWrite(9,anguloN)
a.servoWrite(7,anguloN)
a.servoWrite(5,anguloN)
a.servoWrite(3,anguloN)
pause(1)
end
anguloActualH=angulo2;
end
end
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