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PRINCIPALES VENTAJAS

•    Ahorro significativo en  consumo energético.

•   Buena visibilidad incluso con sol bajo. 

•   Reduce el deslumbramiento a conductores.

•   Reduce el efecto fantasma de los semáforos.

•   Mejora significativa de la seguridad vial.

•   Solución completamente autónoma.

•   Es totalmente configurable por el cliente.

•   Tiempo de respuesta muy rápido.
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INTRODUCCIÓN

El dimming (o atenuación) se ha usado durante años en el sector del tráfico por 2 razones fundamentales. La primera es la reducción del 

consumo energético en horario nocturno, al no ser necesaria tanta intensidad luminosa para poder ver los semáforos. La segunda está 

relacionada con la mejora de la seguridad vial, ya que una menor intensidad luminosa reduce los riesgos de deslumbramiento a conductores.

En general, el control del dimming depende del regulador de tráfico que opera los semáforos. Pero existen escenarios en los que los 

semáforos se encuentran aislados, no dependen de un regulador de tráfico o dependen de reguladores que no permiten la función dimming.

Esta es la razón por la cual TACSE ha desarrolado LEDSens, una solución eficiente que permite que nuestros semáforos (y potencialmente 

cualquier otra de nuestras señales) adapten, de forma totalmente autónoma, su intensidad luminosa al nivel de luz ambiental.

EL SENSOR DE LUZ AMBIENTAL (SLA) Y SU CONFIGURACIÓN

•   Umbrales superior e inferior (en lux) que se corresponden con los modos Día/Noche.

•   Brillo del modo Día/Noche en % del brillo máximo posible ofrecido por el módulo LED.

•   2 modos de operación del dimming: histéresis (solo dos niveles) o linear.

•   2 modos de iluminancia recibida: en tiempo real (valor actual) o promediado (filtrado).

•   Constante de tiempo del filtro de iluminancia promedio (en segundos). 

El Sensor de Luz Ambiental (SLA) es el núcleo del sistema LEDSens y controla el 

funcionamiento del semáforo, convirtiendo el nivel de luz ambiente captada en una señal 

que usan los módulos LED de los semáforos para fijar su nivel de intesidad luminosa. 

Cuanta más luz ambiental hay, más intesidad luminosa ofrecen los módulos LED (Figura 1).

EL SLA está estratégicamente ubicado en la parte inferior del semáforo (Figura 2 y 3) y 

adecuadamente protegido contra los agentes meteorológicos. Una de sus ventajas es que 

siempre está conectado a una tensión auxiliar, lo que permite una rápida respuesta.

Otra ventaja es que el SLA puede ser programado por el cliente mediante un puerto UART 

(3V) (Figura 3), el cual permite configurar los siguientes parámetros:  


