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DESCRIPCIÓN

Gestor de sistema de luces.

Antecedentes

Se han proporcionado procedimientos y sistemas para iluminación por semiconductores, tal como por Color Ki-
netics Incorporated de Boston, Massachusetts, tal como se describe en los documentos, solicitudes de patente incor-
porados como referencia en el presente documento. La existencia de control por procesadores permite la creación
de efectos de iluminación, tales como cambios de color. Cuando se proporciona más de un sistema de iluminación,
también pueden crearse efectos de coordinación, tales como hacer que unidades de iluminación iluminen de mane-
ra secuencial, crear un arco iris de colores en sucesión. La creación de efectos de iluminación coordinados plantea
muchos desafíos, particularmente en cuanto a cómo crear efectos complejos que implican múltiples unidades de ilu-
minación en geometrías poco habituales. Existe una necesidad de sistemas mejorados para crear y utilizar espectáculos
de iluminación.

Sumario

En el presente documento se proporcionan procedimientos y sistemas para gestionar instrucciones de control
para una pluralidad de sistemas de luces. Los procedimientos y sistemas pueden incluir proporcionar un gestor de
sistema de luces para mapear ubicaciones de una pluralidad de sistemas de luces. Los procedimientos y sistemas
pueden incluir proporcionar un creador de sistema de luces para crear un espectáculo de iluminación. Los proce-
dimientos y sistemas pueden incluir proporcionar un motor de sistema de luces para reproducir un espectáculo de
iluminación en una pluralidad de sistemas de luces. Un sistema de este tipo se conoce por la publicación de patente
US-A-5 307 295.

En realizaciones, el motor de sistema de luces está conectado a una red. En realizaciones, los espectáculos creados
usando el creador de sistema de luces se suministran a través de la red al motor de sistema de luces. En realizaciones,
se proporcionan procedimientos y sistemas para proporcionar una prestación de mapeo del gestor de sistema de luces
para mapear ubicaciones de una pluralidad de sistemas de luces. En realizaciones la prestación de mapeo descubre
sistemas de iluminación en un entorno. El descubrimiento de red se conoce como tal, tal como se ilustra por las
publicaciones de patente US 2002/047628 y US 5 519 878. En realizaciones, la prestación de mapeo mapea luces en
un espacio bidimensional. En realizaciones, los sistemas de iluminación se seleccionan a partir del grupo que consiste
en un sistema de iluminación arquitectónica, un sistema de iluminación de entretenimiento, un sistema de iluminación
de restaurantes, un sistema de iluminación de escenarios, un sistema de iluminación teatral, un sistema de iluminación
de conciertos, un sistema de iluminación de arenas, un sistema de señalización, un sistema de iluminación exterior
de edificios, un sistema de iluminación de parques y jardines, un sistema de iluminación de piscinas, un sistema
de iluminación de spa, un sistema de iluminación de transporte, un sistema de iluminación marina, un sistema de
iluminación militar, un sistema de iluminación de estadios, un sistema de iluminación cinematográfica, un sistema
de iluminación fotográfica, un sistema de iluminación médica, un sistema de iluminación residencial, un sistema de
iluminación de estudios, y un sistema de iluminación de televisión. En realizaciones, los sistemas de iluminación
pueden mapearse en zonas separadas, tales como zonas DMX separadas. En realizaciones, las zonas están ubicadas
en diferentes salas de un edificio. En realizaciones, las zonas están ubicadas en la misma ubicación en un entorno. En
realizaciones, el entorno es un entorno de iluminación de escenarios.

Se incluyen procedimientos y sistemas para proporcionar una prestación de agrupamiento para agrupar sistemas de
iluminación, en los que los sistemas de luces agrupados responden como grupo a señales de control. En realizaciones
la prestación de agrupamiento es un grafo dirigido, una interfaz de usuario de arrastrar y soltar, una interfaz de línea de
arrastre. En realizaciones la prestación de agrupamiento permite agrupar cualquier geometría seleccionada, tal como
una representación bidimensional de un espacio tridimensional. En realizaciones, la representación bidimensional se
mapea con sistemas de luces en un espacio tridimensional. En realizaciones, la prestación de agrupamiento agrupa
luces en grupos de una configuración convencional predeterminada, tal como un arreglo bidimensional rectangular,
un cuadrado, una configuración curvilínea, una línea, un óvalo, un arreglo ovalado, un círculo, un arreglo circular, un
triángulo, un arreglo triangular, una configuración en serie, una hélice, o una doble hélice.

Se proporcionan procedimientos y sistemas para proporcionar un creador de sistema de luces para permitir a un
usuario crear un espectáculo de iluminación usando una interfaz de usuario gráfica. En realizaciones, el creador de
sistema de luces incluye un sistema de creación de efectos para permitir a un usuario generar una representación gráfica
de un efecto de iluminación. En realizaciones, el sistema de creación de efectos permite a un usuario ajustar parámetros
para una pluralidad de tipos predefinidos de efectos de iluminación. En realizaciones, el sistema de creación de efectos
permite a un usuario crear efectos definidos por el usuario. En realizaciones, el sistema de creación de efectos permite
a un usuario vincular efectos con otros efectos. En otras realizaciones, el sistema de creación de efectos permite a un
usuario ajustar un parámetro de sincronismo para un efecto de iluminación. En realizaciones, el sistema de creación de
efectos permite a un usuario generar metaefectos compuestos por más de un efecto de iluminación. En realizaciones,
el creador de sistema de luces permite al usuario generar espectáculos compuestos por más de un metaefecto. En
realizaciones, el usuario puede vincular metaefectos. En realizaciones, el usuario puede asignar un efecto a un grupo
de sistemas de luces. En realizaciones, el efecto se selecciona del grupo que consiste en un arco iris de colores en
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sucesión, un efecto de fundido encadenado, un arco iris personalizado, un efecto de color fijo, un efecto de animación,
un efecto de fractal, un efecto de color aleatorio, un efecto de centelleo, un efecto de rayo, y un efecto de barrido.
En realizaciones, el efecto es un efecto de animación y el efecto de animación corresponde a una animación generada
por una prestación de animación. En realizaciones, el efecto de animación se carga desde un archivo de animación, tal
como una prestación de animación flash. En realizaciones, la prestación de animación es una prestación de animación
multimedia. En realizaciones, la prestación de animación es una prestación de animación de vídeo. En realizaciones, la
prestación de animación es una prestación de animación de simulación tridimensional. En realizaciones, el creador de
espectáculos de iluminación facilita la creación de metaefectos que comprenden una pluralidad de efectos vinculados.
En realizaciones, el creador de espectáculos de iluminación genera un archivo XML que contiene un espectáculo
de iluminación. En realizaciones, el creador de espectáculos de iluminación incluye efectos almacenados que están
diseñados para ejecutarse en una configuración predeterminada de sistemas de iluminación. El usuario puede aplicar
un efecto almacenado a una configuración de sistemas de iluminación.

En realizaciones, el creador de sistema de iluminación incluye una simulación gráfica de un efecto de iluminación
en una configuración de iluminación. En realizaciones, la simulación refleja un parámetro ajustado por un usuario para
un efecto. La simulación puede ser una ventana de animación de una interfaz de usuario gráfica.

En realizaciones, el creador de espectáculos de luz permite una sincronización de efectos entre diferentes grupos
de sistemas de iluminación que se agrupan usando la prestación de agrupamiento. En realizaciones, el creador de
espectáculos de iluminación incluye un asistente para añadir una configuración predeterminada de sistemas de lu-
ces a un grupo y para generar efectos que son adecuados para la configuración predeterminada. En realizaciones la
configuración predeterminada es un arreglo rectangular o una hilera.

Se incluyen procedimientos y sistemas para proporcionar un motor de sistema de luces para transmitir señales de
control a una pluralidad de sistemas de luces, en los que el motor de sistema de luces reproduce espectáculos. El motor
de sistema de luces puede incluir un procesador, una prestación de datos, un sistema operativo y/o una prestación de
comunicación. El motor de sistema de luces puede configurarse para comunicarse con una prestación de control de
iluminación. En realizaciones, la prestación de control de iluminación puede ser una prestación DALI o una prestación
DMX. En realizaciones, la prestación de control de iluminación funciona con un protocolo de comunicación serie. En
realizaciones, la prestación de control de iluminación es un suministro de potencia/datos.

En realizaciones, el motor de sistema de luces ejecuta espectáculos de iluminación descargados del creador de
sistema de luces. En realizaciones, los espectáculos se suministran como archivos XML desde el creador de espec-
táculos de iluminación al motor de sistema de luces. En realizaciones, los espectáculos se suministran al motor de
sistema de luces a través de una red, prestación de Ethernet, prestación inalámbrica, prestación Firewire, Internet, o
una prestación diferente.

En realizaciones, los espectáculos de iluminación compuestos por el creador de espectáculos de iluminación se
combinan con otros archivos de otro sistema informático. En realizaciones, los espectáculos de iluminación se combi-
nan añadiendo elementos adicionales a un archivo XML que contiene un espectáculo de iluminación. En realizaciones,
el otro sistema informático incluye un analizador sintáctico XML para manejar archivos XML. En realizaciones, el
otro sistema informático se selecciona del grupo que consiste en un sistema de sonido, y un sistema de entretenimien-
to, un sistema multimedia, un sistema de vídeo, un sistema de audio, un sistema de efectos de sonido, un sistema de
efectos de humo, un sistema de efectos de vapor, un sistema de efectos de hielo seco, otro sistema de iluminación,
un sistema de seguridad, un sistema de información, un sistema de realimentación de sensor, un sistema de sensor,
un navegador, una red, un servidor, un sistema informático inalámbrico, un sistema de tecnología de información de
edificios, y un sistema de comunicación. En realizaciones, el otro sistema informático comprende un navegador, en el
que el usuario del navegador puede editar el archivo XML usando el navegador para editar el espectáculo de ilumina-
ción generado por el creador de espectáculos de iluminación. En realizaciones, el motor de sistema de luces incluye
un servidor, en el que el servidor puede recibir datos a través de Internet.

En realizaciones, el motor de sistema de luces puede manejar múltiples zonas de sistemas de luces, en el que cada
zona de sistemas de luces tiene un mapeo distinto. En realizaciones, las múltiples zonas se sincronizan usando el reloj
interno del motor de sistema de luces.

Se incluyen procedimientos y sistemas para proporcionar una interfaz de usuario para activar espectáculos descar-
gados en un motor de sistema de luces. En realizaciones, la interfaz de usuario es una palanca de pomo, una tecla, un
botón, una pantalla táctil, un teclado numérico serie, un mecanismo de deslizamiento, un interruptor, un conmutador
de deslizamiento, una combinación interruptor/deslizamiento, un sensor, un medidor de decibelios, un inclinómetro,
un termómetro, un anemómetro, un barómetro, u otra unidad que pueda generar una señal. En realizaciones, la interfaz
de usuario es un teclado numérico serie y en el que accionando un botón en el teclado numérico se inicia un espec-
táculo en al menos una zona de un sistema de iluminación regulado por un motor de sistema de luces conectados al
teclado numérico.

En realizaciones, el motor de sistema de luces comprende un ordenador personal con un sistema operativo Li-
nux. En realizaciones, el motor de sistema de luces está asociado con un puente a un sistema DMX o un sistema
DALI.
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Debe apreciarse que todas las combinaciones de los conceptos anteriores y conceptos adicionales comentados
con más detalle a continuación se contemplan como que forman parte del objeto de la invención dado a conocer en
el presente documento. En particular, todas las combinaciones del objeto reivindicado que aparecen al final de esta
descripción se contemplan como que forman parte del objeto de la invención dado a conocer en el presente documento.

Las definiciones usadas en el presente documento tienen fines ilustrativos y no se pretende que sean limitativas de
ningún modo.

Tal como se usa en el presente documento para los fines de la presente memoria descriptiva, el término “LED” debe
entenderse como que incluye cualquier diodo electroluminiscente u otro tipo de sistema basado en unión/inyección de
portadores que pueda generar radiación en respuesta a una señal eléctrica. Por tanto, el término LED incluye, aunque
no se limita a, diversas estructuras basadas en semiconductores que emiten luz en respuesta a corriente, polímeros
emisores de luz, tiras electroluminiscentes, y similares.

En particular, el término LED se refiere a diodos emisores de luz de todos los tipos (incluyendo diodos emisores
de luz de semiconductor y orgánicos) que pueden configurarse para generar radiación en uno o más del espectro
infrarrojo, espectro ultravioleta, y diversas partes del espectro visible (que generalmente incluyen longitudes de onda
de radiación desde aproximadamente 400 nanómetros hasta aproximadamente 700 nanómetros). Algunos ejemplos
de LED incluyen, aunque no se limitan a, diversos tipos de LED de infrarrojos, LED ultravioleta, LED rojos, LED
azules, LED verdes, LED amarillos, LED ámbar, LED naranja, y LED blancos (comentados más adelante). También
debe apreciarse que los LED pueden configurarse para generar radiación que tiene diversos anchos de banda para un
espectro dado (por ejemplo, ancho de banda estrecho, ancho de banda ancho).

Por ejemplo, una implementación de un LED configurado para generar esencialmente luz blanca (por ejemplo, un
LED blanco) puede incluir varios tintes que emiten respectivamente diferentes espectros de electroluminiscencia que,
en combinación, se mezclan para formar esencialmente luz blanca. En otra implementación, un LED de luz blanca
puede asociarse con un material de fósforo que convierte electroluminiscencia que tiene un primer espectro en un
segundo espectro diferente. En un ejemplo de esta implementación, electroluminiscencia que tiene una longitud de
onda relativamente corta y un espectro de ancho de banda estrecho “bombea” el material de fósforo, que a su vez
irradia radiación de mayor longitud de onda que tiene un espectro algo más ancho.

También debe entenderse que el término LED no limita el tipo de encapsulamiento físico y/o eléctrico de un
LED. Por ejemplo, tal como se comentó anteriormente, un LED puede referirse a un único dispositivo emisor de
luz que tiene múltiples tintes que están configurados para emitir respectivamente diferentes espectros de radiación
(por ejemplo, que pueden o pueden no ser controlables individualmente). Además, un LED puede asociarse con un
fósforo que se considera como una parte integral del LED (por ejemplo, algunos tipos de LED blancos). En general, el
término LED puede referirse a LED encapsulados, LED no encapsulados, LED montados en superficie, LED con chip
integrado, LED montados encapsulados en T, LED de encapsulado radial, LED de encapsulado de potencia, LED que
incluyen algún tipo de carcasa y/o elemento óptico (por ejemplo, una lente de difusión), etc.

Debe entenderse que el término “fuente de luz” se refiere a una cualquiera o más de una variedad de fuentes
de radiación, incluyendo, aunque sin limitarse a, fuentes basadas en LED (incluyendo uno o más LED tal como se
definieron anteriormente), fuentes incandescentes (por ejemplo, lámparas de filamento, lámparas halógenas), fuentes
fluorescentes, fuentes fosforescentes, fuentes de descarga de alta intensidad (por ejemplo, lámparas de vapor de sodio,
de vapor de mercurio, y lámparas de halogenuros metálicos), láseres, otros tipos de fuentes electroluminiscentes,
fuentes piroluminiscentes (por ejemplo, llamas), fuentes de velas luminiscentes (por ejemplo, camisas incandescentes,
fuentes de radiación de arco de carbono), fuentes fotoluminiscentes (por ejemplo, fuentes de descarga gaseosa), fuentes
luminiscentes catódicas que usan saturación electrónica, fuentes galvanoluminiscentes, fuentes cristaloluminiscentes,
fuentes de luminiscencia cinéticas, fuentes termoluminiscentes, fuentes triboluminiscentes, fuentes sonoluminiscentes,
fuentes radioluminiscentes, y polímeros luminiscentes.

Una fuente de luz dada puede configurarse para generar radiación electromagnética dentro del espectro visible,
fuera del espectro visible, o una combinación de ambos. Por tanto, los términos “luz” y “radiación” se usan de manera
intercambiable en el presente documento. Además, una fuente de luz puede incluir como componente integral uno
o más filtros (por ejemplo, filtros de color), lentes, u otros componentes ópticos. Además, debe entenderse que las
fuentes de luz pueden configurarse para una variedad de aplicaciones, incluyendo, aunque sin limitarse a, indicación
y/o iluminación. Una “fuente de iluminación” es una fuente de luz que se configura particularmente para generar
radiación que tiene una intensidad suficiente para iluminar de manera eficaz un espacio interior o exterior.

Debe entenderse que el término “espectro” se refiere a una cualquiera o más frecuencias (o longitudes de onda) de
radiación producidas por una o más fuentes de luz. Por consiguiente, el término “espectro” se refiere a frecuencias (o
longitudes de onda) no sólo en el intervalo visible, sino también a frecuencias (o longitudes de onda) en el espectro
infrarrojo, ultravioleta, y otras áreas del espectro electromagnético global. Además, un espectro dado puede tener
un ancho de banda relativamente estrecho (esencialmente pocas componentes de longitud de onda o frecuencia) o
un ancho de anda relativamente ancho (varias componentes de longitud de onda o frecuencia que tienen diversas
intensidades relativas). También debe apreciarse que un espectro dado puede ser el resultado de mezclar dos o más
espectros adicionales (por ejemplo, mezclar radiación emitida respectivamente desde múltiples fuentes de luz).
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Para los fines de esta memoria descriptiva, el término “color” se usa de manera intercambiable con el término
“espectro”. Sin embargo, el término “color” se usa generalmente para referirse en primer lugar a una propiedad de la
radiación que puede percibirse por un observador (aunque este uso no pretende limitar el alcance de este término). Por
consiguiente, los términos “colores diferentes” se refieren implícitamente a múltiples espectros que tienen diferentes
componentes de longitud de onda y/o anchos de banda. También debe apreciarse que el término “color” puede usarse
en conexión tanto con luz blanca como con luz no blanca.

El término “temperatura de color” se usa generalmente en el presente documento en conexión con luz blanca,
aunque este uso no pretende limitar el alcance de este término. La temperatura de color se refiere esencialmente a
un contenido o tono de color particular (por ejemplo, rojizo, azulado) de luz blanca. La temperatura de color de
una muestra de radiación dada se caracteriza de manera convencional según la temperatura en grados Kelvin (K) de
un radiador de cuerpo negro que irradia esencialmente el mismo espectro que la muestra de radiación en cuestión.
La temperatura de color de la luz blanca se encuentra generalmente en un intervalo de desde aproximadamente 700
grados K (generalmente considerado el primero visible para el ojo humano) hasta más de 10.000 grados K.

Temperaturas de color inferiores indican generalmente luz blanca que tiene una componente roja más significativa
o una “sensación de mayor calidez”, mientras que temperaturas de color mayores generalmente indican luz blanca
que tiene una componente azul más significativa o una “sensación de mayor frialdad”. A modo de ejemplo, el fuego
tiene una temperatura de color de aproximadamente 1.800 grados K, una bombilla incandescente convencional tiene
una temperatura de color de aproximadamente 2848 grados K, la luz del amanecer tiene una temperatura de color de
aproximadamente 3.000 grados K, y un cielo nublado a mediodía tiene una temperatura de color de aproximadamente
10.000 grados K. Una imagen de color observada bajo luz blanca que tiene una temperatura de color de aproxima-
damente 3.000 grados K tiene un tono relativamente rojizo, mientras que la misma imagen de color observada bajo
luz blanca que tiene una temperatura de color de aproximadamente 10.000 grados K tiene un tono relativamente
azulado.

Los términos “unidad de iluminación” y “luminaria” se usan de manera intercambiable en el presente documen-
to para referirse a un aparato que incluye una o más fuentes de luz del mismo o diferentes tipos. Una unidad de
iluminación dada puede tener una cualquiera de una variedad de disposiciones de montaje para la(s) fuente(s) de
luz, disposiciones y formas de carcasa/alojamiento, y/o configuraciones de conexión eléctrica y mecánica. Adicio-
nalmente, una unidad de iluminación dada puede asociarse opcionalmente con (por ejemplo, incluir, acoplarse a y/o
empaquetarse junto con) diversos otros componentes (por ejemplo, un sistema de circuitos de control) relacionados
con el funcionamiento de la(s) fuente(s) de luz. Una “unidad de iluminación basada en LED” se refiere a una unidad
de iluminación que incluye una o más fuentes de luz basadas en LED tal como se comentó anteriormente, sola o en
combinación con otras fuentes de luz basadas en LED.

Los términos “procesador” o “controlador” se usan en el presente documento de manera intercambiable para des-
cribir diversos aparatos relacionados con el funcionamiento de una o más fuentes de luz. Un procesador o controlador
puede implementarse de varias maneras, tal como con hardware dedicado, usando uno o más microprocesadores que
se programan usando software (por ejemplo, microcódigo) para realizar las diversas funciones comentadas en el pre-
sente documento, o como una combinación de hardware dedicado para realizar algunas funciones y microprocesadores
programados y un sistema de circuitos asociado para realizar otras funciones.

En diversas implementaciones, un procesador o controlador puede asociarse con uno o más medios de almace-
namiento (designados en general en el presente documento como “memoria”, por ejemplo, memoria de ordenador
volátil y no volátil, tal como RAM, PROM, EPROM, y EEPROM, discos flexibles, discos compactos, discos ópticos,
cinta magnética, etc.). En algunas implementaciones, los medios de almacenamiento pueden codificarse con uno o
más programas que, cuando se ejecutan en uno o más procesadores y/o controladores, realizan al menos algunas de las
funciones comentadas en el presente documento. Diversos medios de almacenamiento pueden fijarse dentro de un pro-
cesador o controlador o pueden ser transportables, de modo que el uno o más programas almacenados en los mismos
pueden cargarse en un procesador o controlador para implementar diversos aspectos de la presente invención comenta-
dos en el presente documento. Los términos “programa” o “programa informático” se usan en el presente documento
en un sentido genérico para referirse a cualquier tipo de código informático (por ejemplo, software o microcódigo)
que puede emplearse para programar uno o más procesadores o controladores.

El término “direccionable” se usa en el presente documento para referirse a un dispositivo (por ejemplo, una fuente
de luz en general, una unidad de iluminación o luminaria, un controlador o procesador asociado con una o más fuentes
de luz o unidades de iluminación, otros dispositivos no relacionados con la iluminación, etc.) que se configura para
recibir información (por ejemplo, datos) dirigida a múltiples dispositivos, que incluyen a sí mismo, y para responder
selectivamente a información particular dirigida al mismo. El término “direccionable” se usa a menudo en conexión
con un entorno conectado por red (o una “red”, comentada más adelante), en el que múltiples dispositivos se acoplan
entre sí a través de algún medio o medios de comunicaciones.

En una implementación de red, uno o más dispositivos acoplados a una red pueden servir como un controlador
para uno o más dispositivos adicionales acoplados a la red (por ejemplo, en una relación maestro/esclavo). En otra
implementación, un entorno conectado por red puede incluir uno o más controladores dedicados que están configura-
dos para controlar uno o más de los dispositivos acoplados a la red. Generalmente, múltiples dispositivos acoplados
a la red pueden tener acceso cada uno a datos que están presentes en el medio o medios de comunicaciones; sin em-
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bargo, un dispositivo dado puede ser “direccionable” porque está configurado para intercambiar selectivamente datos
con (es decir, recibir datos desde y/o transmitir datos a) la red, basándose por ejemplo en uno o más identificadores
particulares (por ejemplo, “direcciones”) asignados al mismo.

El término “red” tal como se usa en el presente documento se refiere a cualquier interconexión de dos o más dispo-
sitivos (incluyendo controladores o procesadores) que facilita el transporte de información (por ejemplo para control
de dispositivos, almacenamiento de datos, intercambio de datos, etc.) entre dos o más dispositivos cualesquiera y/o
entre múltiples dispositivos acoplados a la red. Tal como debe apreciarse fácilmente, diversas implementaciones de
redes adecuadas para interconectar múltiples dispositivos pueden incluir cualquiera de una variedad de topologías
de red y emplear cualquiera de una variedad de protocolos de comunicación. Además, en diversas redes según la
presente invención, una conexión cualquiera entre dos dispositivos puede representar una conexión dedicada entre
los dos sistemas, o alternativamente una conexión no dedicada. Además, para transportar información dirigida a los
dos dispositivos, una conexión no dedicada de este tipo puede transportar información no dirigida necesariamente
a ninguno de los dos dispositivos (por ejemplo, una conexión de red abierta). Además, debe apreciarse fácilmente
que diversas redes de dispositivos tal como se comenta en el presente documento pueden emplear uno o más enla-
ces inalámbricos, alámbricos/por cable, y/o de fibra de vidrio para facilitar el transporte de información por toda la
red.

El término “interfaz de usuario” tal como se usa en el presente documento se refiere a una interfaz entre un usuario
u operador humano y uno o más dispositivos que permite la comunicación entre el usuario y el(los) dispositivo(s).
Ejemplos de interfaces de usuario que pueden emplearse en diversas implementaciones de la presente invención in-
cluyen, aunque no se limitan a, interruptores, potenciómetros, botones, diales, botones deslizantes, un ratón, teclado,
teclado numérico, diversos tipos de controladores de juego (por ejemplo, palanca de mando), bola de control del cur-
sor, pantallas de visualización, diversos tipos de interfaces de usuario gráficas (GUI), pantallas táctiles, micrófonos y
otros tipos de sensores que puedan recibir alguna forma de estímulos generados por personas y generar una señal en
respuesta a los mismos.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un diagrama que ilustra una unidad de iluminación según una realización de la invención;

La figura 2 es un diagrama que ilustra un sistema de iluminación conectado por red según una realización de la
invención;

La figura 3 es un diagrama esquemático que muestra elementos para generar una señal de control de iluminación
que usa una prestación de configuración y una prestación de representación gráfica.

La figura 4 es un diagrama esquemático que muestra elementos para generar una señal de control de iluminación a
partir de una prestación de animación y una prestación de gestión de luz.

La figura 5 ilustra un archivo de configuración para datos relacionados con sistemas de luces en un entorno.

La figura 6 ilustra una representación virtual de un entorno que usa una pantalla de ordenador.

La figura 7 es una representación de un entorno con sistemas de luces que proyectan luz sobre partes del entorno.

La figura 8 es un diagrama esquemático que muestra la propagación de un efecto a través de un sistema de luces.

La figura 9 es un diagrama de flujo que muestra etapas para usar un dispositivo de captura de imágenes para
determinar las posiciones de una pluralidad de sistemas de luces en un entorno.

La figura 10 es un diagrama de flujo que muestra etapas para interactuar con una interfaz de usuario gráfica para
generar un efecto de iluminación en un entorno.

La figura 11 es un diagrama esquemático que representa sistemas de luces que transmiten datos que se generan por
un transmisor de red.

La figura 12 es un diagrama de flujo que muestra etapas para generar una señal de control para un sistema de luces
usando una técnica de programación orientada a objetos.

La figura 13 es un diagrama de flujo para ejecutar una cadena para generar una señal de iluminación para un sistema
de luces del mundo real basándose en datos desde una aplicación informática.

La figura 15 es un diagrama esquemático que expone elementos de sistema de alto nivel para un gestor de sistema
de luces para una pluralidad de elementos.

La figura 16 proporciona un diagrama esquemático con elementos de sistema para un gestor de sistema de luces.
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La figura 17 es un diagrama esquemático con elementos de sistema adicionales para el gestor de sistema de luces
de la figura 16.

La figura 18 es un diagrama con elementos de sistema adicionales para el gestor de sistema de luces de la figura
16.

La figura 19 muestra una representación de una pluralidad de unidades de iluminación en un sistema de coordena-
das.

La figura 20 muestra una representación de una hilera de unidades de iluminación que forman un arreglo.

La figura 21 muestra una hilera de unidades de iluminación en una configuración de perímetro rectangular.

La figura 22 muestra una hilera de unidades de iluminación en un arreglo triangular.

La figura 23 muestra una hilera de unidades de iluminación usadas para formar un carácter.

La figura 24 muestra una hilera de unidades de iluminación en una configuración tridimensional.

La figura 25 muestra una interfaz de usuario para una prestación de mapeo para un gestor de sistema de luces.

La figura 26 muestra aspectos adicionales de la interfaz de usuario de la figura 25.

La figura 27 muestra aspectos adicionales de la interfaz de usuario de la figura 25.

La figura 28 muestra aspectos adicionales de la interfaz de usuario de la figura 25.

La figura 29 muestra aspectos adicionales de la interfaz de usuario de la figura 25.

La figura 30 muestra aspectos adicionales de la interfaz de usuario de la figura 25.

La figura 31 muestra aspectos adicionales de la interfaz de usuario de la figura 25.

La figura 32 muestra aspectos adicionales de la interfaz de usuario de la figura 25.

La figura 33 muestra agrupamientos de luces dentro de un arreglo.

La figura 34 muestra aspectos adicionales de la interfaz de usuario de la figura 25.

La figura 35 muestra aspectos adicionales de la interfaz de usuario de la figura 25.

La figura 36 muestra una interfaz de línea de arrastre para formar grupos de unidades de iluminación.

La figura 37 muestra aspectos adicionales de la interfaz de usuario de la figura 25.

La figura 38 muestra aspectos adicionales de la interfaz de usuario de la figura 25.

La figura 39 es un diagrama de flujo que muestra etapas para usar una prestación de mapeo de un gestor de sistema
de luces.

La figura 40 muestra una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 41 muestra parámetros para un efecto que puede crearse por el creador de sistema de luces de la figura
40.

La figura 42 muestra aspectos de la vinculación de efectos en un creador de sistema de luces.

La figura 43 muestra aspectos adicionales de la vinculación efectos.

La figura 44 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 45 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 46 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 47 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 48 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.
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La figura 49 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 50 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 51 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 52 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 53 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 54 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 55 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 56 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 57 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 58 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 59 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 60 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 61 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 62 muestra aspectos adicionales de una interfaz de usuario para un creador de espectáculos de luz.

La figura 63 es un diagrama esquemático que muestra elementos para una interfaz de usuario para un motor de
sistema de luces.

La figura 64 muestra una interfaz de usuario para un sistema de configuración para un gestor de sistema de luces.

La figura 65 muestra una interfaz de usuario para un sistema de reproducción para un gestor de sistema de luces.

La figura 66 muestra una interfaz de usuario para un sistema de descarga para un gestor de sistema de luces.

La figura 67 es un diagrama esquemático para una interfaz basada en web para suministrar control a un motor de
sistema de luces.

La figura 68 muestra una entrada a un gestor de sistema de luces en forma de vídeo desde una fuente de vídeo.

La figura 69 muestra un gestor de sistema de luces que incluye un ordenador personal configurado para recibir un
flujo de datos en serie a alta velocidad.

La figura 70 muestra una fuente de vídeo que comprende un medio de almacenamiento.

La figura 71 muestra que puede configurarse software de manipulación de vídeo para recibir entradas desde cual-
quier tipo de fuente de vídeo.

Descripción detallada

En el presente documento se proporcionan procedimientos y sistemas para suministrar señales de control para
sistemas de iluminación, incluyendo procedimientos y sistemas para crear efectos y espectáculos para sistemas de
iluminación.

A continuación se describen diversas realizaciones de la presente invención, incluyendo determinadas realizacio-
nes relacionadas particularmente con fuentes de luz basadas en LED. Debe apreciarse, sin embargo, que la presente
invención no se limita a ninguna manera particular de implementación, y que las diversas realizaciones comentadas
explícitamente en el presente documento tienen, en primer lugar, fines ilustrativos. Por ejemplo, los diversos conceptos
comentados en el presente documento pueden implementarse de manera adecuada en una variedad de entornos que
implican fuentes de luz basadas en LED, otros tipos de fuentes de luz que no incluyen LED, entornos que implican
tanto LED como otros tipos de fuentes de luz en combinación, y entornos que implican dispositivos no relacionados
con la iluminación solos o en combinación con diversos tipos de fuentes de luz.

La figura 1 ilustra un ejemplo de una unidad 100 de iluminación que puede servir como un dispositivo en un entorno
de iluminación según una realización de la presente invención. Algunos ejemplos de unidades de iluminación basadas
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en LED similares a las que se describen a continuación en conexión con la figura 1 pueden encontrarse, por ejemplo, en
la patente estadounidense n.º 6.016.038, concedida el 18 de enero de 2000 a Mueller et al., titulada “Multicolored LED
Lighting Method and Apparatus”, y la patente estadounidense n.º 6.211.626, concedida el 3 de abril de 2001 a Lys et
al, titulada “Illumination Components”, incorporándose ambas patentes en el presente documento como referencia.

En diversas realizaciones de la presente invención, la unidad 100 de iluminación mostrada en la figura 1 puede
usarse sola o junto con otras unidades de iluminación similares en un sistema de unidades de iluminación (por ejemplo,
tal como se comenta más adelante en conexión con la figura 2). Usada sola o en combinación con otras unidades de
iluminación, la unidad 100 de iluminación puede emplearse en una variedad de aplicaciones incluyendo, aunque sin
limitarse a, iluminación de espacios interiores o exteriores en general, iluminación directa o indirecta de objetos o
espacios, iluminación de efectos especiales/teatral o basada en otro tipo de entretenimiento, iluminación decorativa,
iluminación orientada a la seguridad, iluminación de vehículos, iluminación de exposiciones y/o mercancías (por
ejemplo para promocionar y/o en entornos de consumo/venta al por menor), iluminación combinada y sistemas de
comunicación, etc., así como para diversos fines informativos e indicativos.

Además, una o más unidades de iluminación similares a las descritas en conexión con la figura 1 pueden imple-
mentarse en una variedad de productos que incluyen, aunque no se limitan a, diversas formas de módulos de luz o
bombillas que tienen diversas formas y disposiciones de acoplamiento eléctrico/mecánico (incluyendo módulos de
sustitución o “de retroinstalación” o bombillas adaptadas para su uso en casquillos o luminarias convencionales), así
como una variedad de productos de consumo y/o domésticos (por ejemplo, lamparillas de noche, juguetes, juegos o
componentes de juego, sistemas o componentes de entretenimiento, utensilios, electrodomésticos, robots de cocina,
productos de limpieza, etc.).

En una realización, la unidad 100 de iluminación mostrada en la figura 1 puede incluir una o más fuentes 104A,
104B, y 104C de luz (mostradas en conjunto como 104), en la que una o más de las fuentes de luz pueden ser una fuente
de luz basada en LED que incluye uno o más diodos emisores de luz (LED). En un aspecto de esta realización, dos
o más cualesquiera de las fuentes 104A, 104B, y 104C de luz pueden adaptarse para generar radiación de diferentes
colores (por ejemplo rojo, verde, y azul, respectivamente). Aunque la figura 1 muestra tres fuentes 104A, 104B, y
104C de luz, debe apreciarse que la unidad de iluminación no se limita a este respecto, ya que diferentes números y
diversos tipos de fuentes de luz (todas fuentes de luz basadas en LED, fuentes de luz basadas en LED y no basadas
en LED en combinación, etc.) adaptadas para generar radiación de una variedad de diferentes colores, incluyendo
esencialmente luz blanca, pueden emplearse en la unidad 100 de iluminación, tal como se comenta más adelante.

Tal como se muestra en la figura 1, la unidad 100 de iluminación puede incluir también un procesador 102 que
está configurado para emitir una o más señales de control para accionar las fuentes 104A, 104B, y 104C de luz para
generar diversas intensidades de luz a partir de las fuentes de luz. Por ejemplo, en una implementación, el procesador
102 puede configurarse para emitir al menos una señal de control para cada fuente de luz para controlar de manera
independiente la intensidad de luz generada por cada fuente de luz. Algunos ejemplos de señales de control que pueden
generarse por el procesador para controlar las fuentes de luz incluyen, aunque no se limitan a, señales moduladas por
impulsos, señales moduladas por ancho de impulso (PWM), señales moduladas por amplitud de impulso (PAM),
señales moduladas por impulsos codificados (PCM) señales de control analógicas (por ejemplo, señales de control de
corriente, señales de control de tensión), combinaciones y/o modulaciones de las señales anteriores, u otras señales de
control. En un aspecto, el procesador 102 puede controlar otro sistema de circuitos dedicado (no mostrado en la figura
1) que a su vez controla las fuentes de luz para variar sus intensidades respectivas.

En una realización de la unidad 100 de iluminación, una o más de las fuentes 104A, 104B, y 104C de luz mos-
tradas en la figura 1 pueden incluir un grupo de múltiples LED u otros tipos de fuentes de luz (por ejemplo, diversas
conexiones en paralelo y/o en serie de LED u otros tipos de fuentes de luz) que se controlan juntos por el procesador
102. Además, debe apreciarse que una o más de las fuentes 104A, 104B, y 104C de luz pueden incluir uno o más
LED que están adaptados para generar radiación que tiene cualquiera de una variedad de espectros (es decir, longitu-
des de onda o bandas de longitud de onda), incluyendo, aunque sin limitarse a, diversos colores visibles (incluyendo
esencialmente luz blanca), diversas temperaturas de color de luz blanca, ultravioleta, o infrarroja. Los LED que tienen
una variedad de anchos de banda espectrales (por ejemplo, banda estrecha, banda más ancha) pueden emplearse en
diversas implementaciones de la unidad 100 de iluminación.

En otro aspecto de la unidad 100 de iluminación mostrada en la figura 1, la unidad 100 de iluminación puede
construirse y disponerse para producir un intervalo amplio de radiación de color variable. Por ejemplo, la unidad 100
de iluminación puede disponerse particularmente de modo que la luz de intensidad variable controlada por procesador
generada por dos o más de las fuentes de luz se combine para producir una luz de colores mezclados (incluyendo
esencialmente luz blanca que tiene una variedad de temperaturas de color). En particular, el color (o temperatura
de color) de la luz de colores mezclados puede variarse variando una o más de las respectivas intensidades de las
fuentes de luz (por ejemplo, en respuesta a una o más señales de control emitidas por el procesador 103). Además,
el procesador 102 puede estar configurado particularmente (por ejemplo, programado) para proporcionar señales de
control a una o más de las fuentes de luz para generar una variedad de efectos de iluminación de múltiples colores (o
de múltiples temperaturas de color) estáticos o variables en el tiempo (dinámicos).

Por tanto, la unidad 100 de iluminación puede incluir una amplia variedad de colores de LED en diversas combi-
naciones, incluyendo dos o más de LED rojos, verdes, y azules para producir una mezcla de colores, así como uno o
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más LED adicionales para crear colores y temperaturas de color variables de luz blanca. Por ejemplo, los colores rojo,
verde y azul pueden mezclarse con ámbar, blanco, UV, naranja, IR u otros colores de LED. Tales combinaciones de
LED de diferente color en la unidad 100 de iluminación pueden facilitar una reproducción precisa de una gran cantidad
de espectros deseables de condiciones de iluminación, ejemplos de los cuales incluyen, aunque sin limitarse a, una
variedad de equivalentes de luz diurna exterior en diferentes momentos del día, diversas condiciones de iluminación
interior, condiciones de iluminación para simular un fondo complejo multicolor, y similares. Otras condiciones de
iluminación deseables pueden crearse eliminando partes particulares del espectro que pueden absorberse, atenuarse o
reflejarse específicamente en determinados entornos. El agua, por ejemplo tiende a absorber y atenuar la mayoría de
los colores no azules y no verdes de la luz, de modo que las aplicaciones debajo del agua pueden beneficiarse de con-
diciones de iluminación que están adaptadas a medida para resaltar o atenuar algunos elementos espectrales respecto
a otros.

Tal como se muestra en la figura 1, la unidad 100 de iluminación puede incluir también una memoria 114 para
almacenar diversa información. Por ejemplo, la memoria 114 puede emplearse para almacenar uno o más programas
de iluminación para su ejecución por el procesador 103 (por ejemplo, para generar una o más señales de control pa-
ra las fuentes de luz), así como diversos tipos de datos útiles para generar radiación de color variable (por ejemplo,
información de calibración, comentada más adelante). La memoria 114 puede almacenar también uno o más identifi-
cadores particulares (por ejemplo, un número serie, una dirección, etc.) que puede usarse o bien localmente o bien en
un nivel de sistema para identificar la unidad 100 de iluminación. En diversas realizaciones, los identificadores de este
tipo puede programarse previamente por un fabricante, por ejemplo, y pueden ser o bien alterables o bien no alterables
después (por ejemplo, a través de algún tipo de interfaz de usuario ubicada en la unidad de iluminación, a través de una
o más señales de datos o control recibidas por la unidad de iluminación, etc.). Alternativamente, los identificadores
pueden determinarse en el momento del uso inicial de la unidad de iluminación en el campo, y de nuevo pueden ser
alterables o no alterables después.

Un problema que puede producirse en conexión con el control de múltiple fuentes de luz en la unidad 100 de
iluminación de la figura 1, y en el control de múltiples unidades 100 de iluminación en un sistema de iluminación
(por ejemplo, tal como se comenta a continuación en conexión con la figura 2), se refiere a diferencias perceptibles
posiblemente en la potencia luminosa entre fuentes de luz sustancialmente similares. Por ejemplo, dadas dos fuentes
de luz casi idénticas que se accionan mediante señales de control idénticas respectivas, la intensidad real de la luz
emitida por cada fuente de luz puede ser diferente de manera perceptible. Una diferencia de este tipo en la potencia
luminosa puede atribuirse a diversos factores que incluyen, por ejemplo, ligeras diferencias de fabricación entre las
fuentes de luz, uso y desgaste normal a lo largo del tiempo de las fuentes de luz que pueden alterar de manera diferente
los respectivos espectros de la radiación generada, etc. Para los fines de la presente exposición, las fuentes de luz para
las que no se conoce una relación particular entre una señal de control y una intensidad resultante se designan fuentes
de luz “no calibradas”.

El uso de una o más fuentes de luz no calibradas en la unidad 100 de iluminación mostrada en la figura 1 puede
dar como resultado la generación de luz que tiene un color o temperatura de color imprevisible, o “no calibrado”. Por
ejemplo, considérese una primera unidad de iluminación que incluye una primera fuente de luz roja no calibrada y
una primera fuente de luz azul no calibrada, controladas cada una por una señal de control correspondiente que tiene
un parámetro ajustable en un intervalo de desde cero hasta 255 (0-255). Para los fines de este ejemplo, si la señal de
control roja se ajusta a cero, se genera luz azul, mientras que si la señal de control azul se ajusta a cero, se genera
luz roja. Sin embargo, si ambas señales de control se varían respecto a valores diferentes de cero, puede producirse
una variedad de colores diferentes de manera perceptible (por ejemplo, en este ejemplo, como mucho son posibles
muchos tonos diferentes de morado). En particular, tal vez un color deseado en particular (por ejemplo, azul lavanda)
viene dado por una señal de control roja que tiene un valor de 125 y una señal de control azul que tiene un valor de
200.

Considérese ahora una segunda unidad de iluminación que incluye una segunda fuente de luz roja no calibrada
sustancialmente similar a la primera fuente de luz roja no calibrada de la primera unidad de iluminación, y una
segunda fuente de luz azul no calibrada sustancialmente similar a la primera fuente de luz azul no calibrada de la
primera unidad de iluminación. Tal como se comentó anteriormente, incluso si ambas fuentes de luz roja no calibradas
se accionan mediante respectivas señales de control idénticas, la intensidad real de la luz emitida por cada fuente de luz
roja puede ser diferente de manera perceptible. De manera similar, incluso si ambas fuentes de luz azul no calibradas
se accionan mediante respectivas señales de control idénticas, la intensidad real de la luz emitida por cada fuente de
luz azul puede ser diferente de manera perceptible.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe apreciarse que si se usan múltiples fuentes de luz no calibradas en combinación
en unidades de iluminación para producir una luz de colores mezclados tal como se comentó anteriormente, el color
(o temperatura de color) observado de la luz producida por diferentes unidades de iluminación bajo condiciones de
control idénticas puede ser diferente de manera perceptible. Específicamente, considérese de nuevo el ejemplo “de
azul lavanda” anterior; el “primer azul lavanda” producido por la primera unidad de iluminación con una señal de
control roja de 125 y una señal de control azul de 200 de hecho pueden ser diferentes de manera perceptible respecto
a un “segundo azul lavanda” producido por la segunda unidad de iluminación con una señal de control roja de 125 y
una señal de control azul de 200. Más en general, las unidades de iluminación primera y segunda generan colores no
calibrados debido a sus fuentes de luz no calibradas.
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En vista de lo anterior, en una realización de la presente invención, la unidad 100 de iluminación incluye medios
de calibración para facilitar la generación de luz que tiene un color calibrado (por ejemplo, previsible, reproducible)
en cualquier momento dado. En un aspecto, los medios de calibración se configuran para ajustar la potencia luminosa
de al menos algunas fuentes de luz de la unidad de iluminación para compensar diferencias perceptibles entre fuentes
de luz similares usadas en diferentes unidades de iluminación.

Por ejemplo, en una realización, el procesador 103 de la unidad 100 de iluminación se configura para controlar una
o más de las fuentes 104A, 104B, y 104C de luz para emitir radiación con una intensidad calibrada que corresponde
sustancialmente de manera predeterminada a una señal de control para la(s) fuente(s) de luz. Como resultado de
mezclar radiación que tiene diferentes espectros y respectivas intensidades calibradas, se produce un color calibrado.
En un aspecto de esta realización, al menos un valor de calibración para cada fuente de luz se almacena en la memoria
114, y el procesador se programa para aplicar los respectivos valores de calibración a las señales de control para las
correspondientes fuentes de luz para generar las intensidades calibradas.

En un aspecto de esta realización, uno o más valores de calibración pueden determinarse una vez (por ejemplo,
durante una fase de fabricación/prueba de la unidad de iluminación) y almacenarse en la memoria 114 para su uso por
el procesador 103. En otro aspecto, el procesador 103 puede configurarse para derivar uno o más valores de calibración
de manera dinámica (por ejemplo de vez en cuando) con la ayuda de uno o más fotosensores, por ejemplo. En diversas
realizaciones, el(los) fotosensor(es) pueden ser uno o más componentes externos acoplados a la unidad de iluminación,
o como alternativa pueden integrarse como parte de la propia unidad de iluminación. Un fotosensor es un ejemplo de
una fuente de señal que puede integrarse o de otro modo asociarse con la unidad 100 de iluminación, y monitorizarse
por el procesador 103 en conexión con el funcionamiento de la unidad de iluminación. Otros ejemplos de tales fuentes
de señal se comentan a continuación, en conexión con la fuente 124 de señal mostrada en la figura 1.

Un procedimiento a modo de ejemplo que puede implementarse por el procesador 103 para derivar uno o más
valores de calibración incluye aplicar una señal de control de referencia a una fuente de luz, y medir (por ejemplo, a
través de uno o más fotosensores) una intensidad de radiación así generada por la fuente de luz. El procesador puede
programarse entonces para realizar una comparación de la intensidad medida y al menos un valor de referencia (por
ejemplo, que representa una intensidad que se esperaría nominalmente en respuesta a la señal de control de referencia).
Basándose en una comparación de este tipo, el procesador puede determinar uno o más valores de calibración para la
fuente de luz. En particular, el procesador puede derivar un valor de calibración de modo que, cuando se aplica a la
señal de control de referencia, la fuente de luz emite radiación que tiene una intensidad que corresponde al valor de
referencia (es decir, la intensidad “esperada”).

En diversos aspectos, un valor de calibración puede derivarse para un intervalo entero de intensidades de se-
ñal/emisión de control para una fuente de luz dada. Como alternativa, múltiples valores de calibración pueden derivar-
se para una fuente de luz dada (es decir, pueden obtenerse varias “muestras” de valor de calibración) que se aplican
respectivamente a diferentes intervalos de intensidad de señal/emisión de control para aproximarse a una función de
calibración no lineal de manera lineal por trozos.

En otro aspecto, tal como también se muestra en la figura 1, la unidad 100 de iluminación puede incluir opcio-
nalmente una o más interfaces 118 de usuario que se proporcionan para facilitar cualquiera de varias configuraciones
o funciones que pueden seleccionarse por el usuario (por ejemplo, generalmente controlar la potencia luminosa de
la unidad 100 de iluminación, cambiar y/o seleccionar diversos efectos de iluminación preprogramados que van a
generarse por la unidad de iluminación, cambiar y/o seleccionar diversos parámetros de efectos de iluminación selec-
cionados, ajustar identificadores particulares tales como direcciones o números de serie para la unidad de iluminación,
etc.). En diversas realizaciones, la comunicación entre la interfaz 118 de usuario y la unidad de iluminación puede
conseguirse mediante una transmisión por hilo o cable, o inalámbrica.

En una implementación, el procesador 103 de la unidad de iluminación monitoriza la interfaz 118 de usuario y
controla una o más de las fuentes 104A, 104B, y 104C de luz basándose al menos en parte en el manejo por par-
te del usuario de la interfaz. Por ejemplo, el procesador 103 puede configurarse para responder al funcionamiento
de la interfaz de usuario originando una o más señales de control para controlar una o más de las fuentes de luz.
Como alternativa, el procesador 103 puede configurarse para responder seleccionando una o más señales de control
preprogramadas almacenadas en memoria, modificando señales de control generadas ejecutando un programa de ilu-
minación, seleccionando y ejecutando un nuevo programa de iluminación a partir de la memoria, o afectando de otro
modo a la radiación generada por una o más de las fuentes de luz.

En particular, en una implementación, la interfaz 118 de usuario puede constituir uno o más interruptores (por
ejemplo, un interruptor de pared estándar) que interrumpen la potencia al procesador 103. En un aspecto de esta im-
plementación, el procesador 103 se configura para monitorizar la potencia tal como se controla por la interfaz de
usuario, y a su vez controlar una o más de las fuentes 104A, 104B, y 104C de luz basándose al menos en parte en una
duración de una interrupción de potencia causada por el funcionamiento de la interfaz de usuario. Tal como se comen-
tó anteriormente, el procesador puede configurarse particularmente para responder a una duración predeterminada de
una interrupción de potencia, por ejemplo, seleccionando una o más señales de control preprogramadas almacenadas
en memoria, modificando señales de control generadas ejecutando un programa de iluminación, seleccionando y eje-
cutando un nuevo programa de iluminación de la memoria, o afectando de otro modo a la radiación generada por una
o más de las fuentes de luz.
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La figura 1 ilustra también que la unidad 100 de iluminación puede configurarse para recibir una o más señales
122 a partir de una o más fuentes 124 de luz adicionales. En una implementación, el procesador 103 de la unidad de
iluminación puede usar la(s) señal(es) 122, o bien sola(s) o en combinación con otras señales de control (por ejemplo,
señales generadas ejecutando un programa de iluminación, una o más emisiones desde una interfaz de usuario, etc.),
para controlar una o más de las fuentes 104A, 104B y 104C de luz de manera similar a la comentada anteriormente en
conexión con la interfaz de usuario.

Ejemplos de la(s) señal(es) 122 que puede(n) recibirse y procesarse por el procesador 103 incluyen, aunque no se
limitan a, una o más señales de audio, señales de vídeo, señales de potencia, diversos tipos de señales de datos, señales
que representan información obtenida a partir de una red (por ejemplo, Internet), señales que representan una o más
condiciones detectables/detectadas, señales desde unidades de iluminación, señales que consisten en luz modulada,
etc. En diversas implementaciones, la(s) fuente(s) 124 de señal puede(n) estar ubicada(s) de manera remota respecto
a la unidad 100 de iluminación, o estar incluida(s) como un componente de la unidad de iluminación. Por ejemplo, en
una realización, una señal desde una unidad 100 de iluminación puede enviarse a través de una red a otra unidad 100
de iluminación.

Algunos ejemplos de una fuente 124 de señal que puede emplearse en, o usarse en conexión con, la unidad 100
de iluminación de la figura 1 incluyen cualquiera de una variedad de sensores o transductores que generan una o más
señales 122 en respuesta a algún estímulo. Ejemplos de tales sensores incluyen, aunque no se limitan a, diversos tipos
de sensores de condiciones ambientales, tales como sensores termosensibles (por ejemplo, de temperatura, infrarrojos),
sensores de humedad, sensores de movimiento, fotosensores/sensores de luz (por ejemplo, sensores que son sensibles
a uno o más espectros particulares de radiación electromagnética), diversos tipos de cámaras, sensores de sonido o
vibración u otros transductores de presión/fuerza (por ejemplo, micrófonos, dispositivos piezoeléctricos), y similares.

Ejemplos adicionales de una fuente 124 de señal incluyen diversos dispositivos de medición/detección que moni-
torizan características o señales eléctricas (por ejemplo, tensión, corriente, potencia, resistencia, capacitancia, induc-
tancia, etc.) o características químicas/biológicas (por ejemplo, acidez, la presencia de uno o más agentes químicos
o biológicos en particular, bacterias, etc.) y proporcionan una o más señales 122 basadas en valores medidos de las
señales o características. Aún otros ejemplos de una fuente 124 de señal incluyen diversos tipos de escáneres, sistemas
de reconocimiento de imágenes, sistemas de reconocimiento de voz u otro sonido, sistemas de inteligencia artificial y
robóticos, y similares. Una fuente 124 de señal también puede ser una unidad 100 de iluminación, un procesador 103,
o uno cualquiera de muchos dispositivos de generación de señales, tales como reproductores de medios, reproductores
de MP3, ordenadores, reproductores de DVD, reproductores de CD, fuentes de señal de televisión, fuentes de señal de
cámara, micrófonos, altavoces, teléfonos, teléfonos celulares, dispositivos de mensajería instantánea, dispositivos de
SMS, dispositivos inalámbricos, dispositivos organizadores personales, y muchos otros.

En una realización, la unidad 100 de iluminación mostrada en la figura 1 puede incluir también uno o más elementos
130 ópticos para procesar de manera óptica la radiación generada por las fuentes 104A, 104B, y 104C de luz. Por
ejemplo, uno o más elementos ópticos pueden configurarse para cambiar una o ambas de una distribución y una
dirección de propagación de la radiación generada. En particular, uno o más elementos ópticos pueden configurarse
para cambiar un ángulo de difusión de la radiación generada. En un aspecto de esta realización, uno o más elementos
130 ópticos pueden configurarse particularmente para cambiar de manera variable una o ambas de una distribución
espacial y una dirección de propagación de la radiación generada (por ejemplo, en respuesta a algún estímulo eléctrico
y/o mecánico). Ejemplos de elementos ópticos que pueden incluirse en la unidad 100 de iluminación incluyen, aunque
no se limitan a, materiales reflectantes, materiales refractivos, materiales translúcidos, filtros, lentes, espejos, y fibra
óptica. El elemento 130 óptico puede incluir también un material fosforescente, material luminiscente, u otro material
que pueda responder a o interactuar con la radiación generada.

Tal como se muestra también en la figura 1, la unidad 100 de iluminación puede incluir uno o más puertos 120
de comunicación para facilitar el acoplamiento de la unidad 100 de iluminación a cualquiera de una variedad de otros
dispositivos. Por ejemplo, uno o más puertos 120 de comunicación pueden facilitar el acoplamiento de múltiples
unidades de iluminación juntos como un sistema de iluminación conectado por red, en el que al menos algunas de
la unidades de iluminación son direccionables (por ejemplo, tienen identificadores o direcciones particulares) y son
sensibles a datos particulares transportados a lo largo de la red.

En particular, en un entorno de sistema de iluminación conectado por red, tal como se comenta con más detalle más
adelante (por ejemplo, en conexión con la figura 2), cuando se comunican datos a través de la red, el procesador 103 de
cada unidad de iluminación acoplada a la red puede configurarse para ser sensible a datos particulares (por ejemplo,
instrucciones de control de iluminación) relativos al mismo (por ejemplo, en algunos casos, según establezcan los
respectivos identificadores de las unidades de iluminación conectadas por red). Una vez un procesador dado identifica
datos particulares dirigidos al mismo, puede leer los datos y, por ejemplo, cambiar las condiciones de iluminación
producidas por sus fuentes de luz según los datos recibidos (por ejemplo, generando señales de control apropiadas a
las fuentes de luz). En un aspecto, la memoria 114 de cada unidad de iluminación acoplada a la red puede cargarse, por
ejemplo, con una tabla de señales de control de iluminación que se corresponden con datos que recibe el procesador
103. Una vez que el procesador 103 recibe datos desde la red, el procesador puede consultar la tabla para seleccionar
las señales de control que corresponden a los datos recibidos, y controlar las fuentes de luz de la unidad de iluminación
en consecuencia.
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En un aspecto de esta realización, el procesador 103 de una unidad de iluminación dada, esté acoplada o no a
una red, puede configurarse para interpretar datos/instrucciones de iluminación que se reciben en un protocolo DMX
(tal como se comenta, por ejemplo, en las patentes estadounidenses 6.016.038 y 6.211.626), que es un protocolo de
instrucciones de iluminación empleado convencionalmente en la industria de iluminación para algunas aplicaciones
de iluminación programables. Sin embargo, debe apreciarse que las unidades de iluminación adecuadas para los fines
de la presente invención no se limitan a este respecto, ya que las unidades de iluminación según diversas realizaciones
pueden configurarse para ser sensibles a otros tipos de protocolos de comunicación para controlar sus respectivas
fuentes de luz.

En una realización, la unidad 100 de iluminación de la figura 1 puede incluir y/o acoplarse a uno o más generadores
108. En diversos aspectos, ejemplos de generador(es) 108 incluyen, aunque no se limitan a, generadores de CA,
generadores de CC, baterías, generadores solares, generadores termoeléctricos o mecánicos y similares. Además, en
un aspecto, lo(s) generador(es) 108 puede(n) incluir o estar asociado(s) con uno o más dispositivos de conversión
de potencia que convierten potencia recibida por una fuente de alimentación externa a una forma adecuada para el
funcionamiento de la unidad 100 de iluminación.

Aunque no se muestra explícitamente en la figura 1, la unidad 100 de iluminación puede implementarse en una
cualquiera de varias configuraciones estructurales diferentes según diversas realizaciones de la presente invención.
Ejemplos de tales configuraciones incluyen, aunque no se limitan a, una configuración esencialmente lineal curvilí-
nea, una configuración circular, una configuración oval, una configuración rectangular, combinaciones de lo anterior,
configuraciones con diversas otras formas geométricas, diversas configuraciones bidimensionales o tridimensionales,
y similares.

Una unidad de iluminación dada puede tener también una cualquiera de una variedad de disposiciones de montaje
para la(s) fuente(s) de luz, disposiciones de carcasa/alojamiento y formas para encerrar parcial o completamente las
fuentes de luz, y/o configuraciones de conexión eléctrica y mecánica. En particular, una unidad de iluminación puede
configurarse como una sustitución o “retroinstalación” para acoplarse eléctrica y mecánicamente en una disposición
de luminaria o casquillo convencional (por ejemplo, un casquillo roscado tipo Edison, una disposición de luminaria
halógena, una disposición de luminaria fluorescente, etc.).

Además, uno o más elementos ópticos, tal como se comentó anteriormente, pueden integrarse parcial o completa-
mente en una disposición de carcasa/alojamiento para la unidad de iluminación. Además, una unidad de iluminación
dada puede asociarse opcionalmente con (por ejemplo, incluir, estar acoplada a y/o empaquetarse junto con) diversos
otros componentes (por ejemplo, un sistema de circuitos de control tal como el procesador y/o la memoria, uno o más
sensores/transductores/fuentes de señal, interfaces de usuario, pantallas, generadores, dispositivos de conversión de
potencia, etc.) relacionados con el funcionamiento de la(s) fuente(s) de luz.

La figura 2 ilustra un ejemplo de un sistema 200 de iluminación conectado por red según una realización de la
presente invención. En la realización de la figura 2, varias unidades 100 de iluminación, similares a las comentadas
anteriormente en conexión con la figura 1, se acoplan entre sí para formar el sistema de iluminación conectado por
red. Debe apreciarse, sin embargo, que la configuración y disposición particular de unidades de iluminación mostrada
en la figura 2 sólo tiene fines ilustrativos, y que la invención no se limita a la topología de sistema particular mostrada
en la figura 2.

Además, aunque no se muestra explícitamente en la figura 2, debe apreciarse que el sistema 200 de iluminación
conectado por red puede configurarse de manera flexible para incluir una o más interfaces de usuario, así como una o
más fuentes de señal tales como sensores/transductores. Por ejemplo, una o más interfaces de usuario y/o una o más
fuentes de señal tales como sensores/transductores (tal como se comentó anteriormente en conexión con la figura 1)
pueden asociarse con una cualquiera o más de las unidades de iluminación del sistema 200 de iluminación conectado
por red. Como alternativa (o además de lo anterior), una o más interfaces de usuario y/o una o más fuentes de señal pue-
den implementarse como componentes “independientes” en el sistema 200 de iluminación conectado por red. Ya sean
componentes independientes o particularmente asociados con una o más unidades 100 de iluminación, estos dispositi-
vos pueden “compartirse” por las unidades de iluminación del sistema de iluminación conectado por red. Expresado de
otro modo, una o más interfaces de usuario y/o una o más fuentes de señal tales como sensores/transductores pueden
constituir “recursos compartidos” en el sistema de iluminación conectado por red que pueden usarse en conexión con
el control de una cualquiera o más de las unidades de iluminación del sistema.

Tal como se muestra en la realización de la figura 2, el sistema 200 de iluminación puede incluir una o más contro-
ladores 208A, 208B, 208C, y 208 de unidad de iluminación (en lo sucesivo en el presente documento, “LUC”), en la
que cada LUC es responsable de comunicarse con y generalmente controlar una o más unidades 100 de iluminación
acopladas al mismo. Aunque la figura 2 ilustra una unidad 100 de iluminación acoplada a cada LUC, debe apreciarse
que la invención no se limita a este respecto, ya que un número diferente de unidades 100 de iluminación pueden
acoplarse a un LUC dado en una variedad de diferentes configuraciones (conexiones en serie, conexiones en paralelo,
combinaciones de conexiones en serie y en paralelo, etc.) usando una variedad de diferentes protocolos y medios de
comunicación.

En el sistema de la figura 2, cada LUC a su vez puede acoplarse a un controlador 202 central que se configura
para comunicarse con uno o más LUC. Aunque la figura 2 muestra cuatro LUC acoplados al controlador 202 cen-
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tral a través de una conexión 204 genérica (que puede incluir cualquier número de una variedad de dispositivos de
acoplamiento, conmutación y/o conexión de red convencionales), debe apreciarse que según diversas realizaciones,
un número diferente de LUC pueden acoplarse al controlador 202 central. Además, según diversas realizaciones de
la presente invención, los LUC y el controlador central pueden acoplarse entre sí en una variedad de configuraciones
usando una variedad de protocolos y medios de comunicación diferentes para formar el sistema 200 de iluminación
conectado por red. Además, debe apreciarse que la interconexión de LUC y el controlador central, y la intercone-
xión de unidades de iluminación a respectivos LUC, puede conseguirse de diferentes maneras (por ejemplo, usando
diferentes configuraciones, medios de comunicación, y protocolos).

Por ejemplo, según una realización de la presente invención, el controlador 202 central mostrado en la figura 2
puede configurarse para implementar comunicaciones basadas en Ethernet con los LUC, y a su vez los LUC pueden
configurarse para implementar comunicaciones basadas en DMX con las unidades 100 de iluminación. En particular,
en un aspecto de esta realización, cada LUC puede configurarse como un controlador basado en Ethernet direccionable
y por consiguiente puede ser identificable para el controlador 202 central a través de una dirección única particular (o
un grupo único de direcciones) que usan un protocolo basado en Ethernet. De esta manera, el controlador 202 central
puede configurarse para soportar comunicaciones de Ethernet a lo largo de la red de LUC acoplados, y cada LUC
puede responder a estas comunicaciones dirigidas al mismo. A su vez, cada LUC puede comunicar información de
control de iluminación a una o más unidades de iluminación acopladas al mismo, por ejemplo, a través de un protocolo
DMX, basado en las comunicaciones de Ethernet con el controlador 202 central.

Más específicamente, según una realización, los LUC 208A, 208B, y 208C mostrados en la figura 2 pueden confi-
gurarse para ser “inteligentes” porque el controlador 202 central puede configurarse para comunicar instrucciones de
nivel mayor a los LUC que los LUC tienen que interpretar antes de que pueda retransmitirse información de control
de iluminación a las unidades 100 de iluminación. Por ejemplo, un operador de sistema de iluminación puede desear
generar un efecto de cambio de color que varía colores de una unidad de iluminación a otra para generar la apariencia
de un arco iris de colores en propagación (“sucesión en arco iris”), dada una ubicación particular de unidades de ilumi-
nación unas respecto a otras. En este ejemplo, el operador puede proporcionar una instrucción sencilla al controlador
202 central para conseguir esto y, a su vez, el controlador central puede comunicar a uno o más LUC que usan una
instrucción de alto nivel de protocolo basado en Ethernet para generar una “sucesión en arco iris”. La instrucción
puede contener, por ejemplo, sincronismo, intensidad, matiz, saturación u otra información relevante. Cuando un LUC
dado recibe una instrucción de este tipo, entonces puede interpretar la instrucción para generar las señales de control
de iluminación apropiadas que entonces comunica usando un protocolo DMX a través de cualquiera de una variedad
de técnicas de señalización (por ejemplo, PWM) a una o más unidades de iluminación bajo su control.

De nuevo debe apreciarse que el ejemplo anterior de usar múltiples implementaciones de comunicación diferentes
(por ejemplo, Ethernet/DMX) en un sistema de iluminación según una realización de la presente invención sólo tiene
fines ilustrativos, y que la invención no se limita a este ejemplo particular.

Una realización de la presente invención describe un procedimiento 300 para generar señales de control tal como se
ilustra en el diagrama de bloques en la figura 3. El procedimiento puede implicar proporcionar o generar una imagen o
representación de una imagen, es decir, una representación 302 gráfica. La representación gráfica puede ser una imagen
estática tal como un dibujo, fotografía, imagen generada, o imagen que es o parece ser estática. La imagen estática
puede incluir imágenes visualizadas en una pantalla de ordenador u otra pantalla aunque la imagen esté refrescándose
de manera continua en la pantalla. La imagen estática puede ser también una copia en papel de una imagen.

Proporcionar una representación 302 gráfica puede implicar también generar una imagen o representación de una
imagen. Por ejemplo, puede usarse un procesador para ejecutar software para generar la representación 302 gráfica.
De nuevo, la imagen que se genera puede ser o parecer estática o la imagen puede ser dinámica. Un ejemplo de
software usado para generar una imagen dinámica es el software informático Flash 5 ofrecido por Macromedia, In-
corporated. Flash 5 es un programa informático usado ampliamente para generar gráficos, imágenes y animaciones.
Otros productos útiles usados para generar imágenes incluyen, por ejemplo, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, y
Adobe LiveMotion. Pueden usarse muchos otros programas para generar imágenes tanto estáticas como dinámicas.
Por ejemplo, Microsoft Corporation realiza el programa informático Paint. Este software se usa para generar imágenes
en una pantalla en un formato de mapa de bits. Pueden usarse otros programas de software para generar imágenes
en mapas de bits, coordenadas de vectores, u otras técnicas. También hay muchos programas que renderizan gráficos
en tres dimensiones o más. Las librerías Direct X, de Microsoft Corporación, por ejemplo generan imágenes en un
espacio tridimensional. La salida de cualquiera de los programas de software anteriores o programas similares puede
servir como la representación 302 gráfica.

En realizaciones la representación 302 gráfica puede generarse usando software ejecutado en un procesador aunque
la representación 302 gráfica nunca puede visualizarse en una pantalla. En una realización, un algoritmo puede generar
una imagen o representación de la misma, tal como por ejemplo una explosión en una sala. La función de explosión
puede generar una imagen y esta imagen puede usarse para generar señales de control tal como describe en el presente
documento con o sin una visualización real de la imagen en una pantalla. La imagen puede visualizarse, por ejemplo,
a través de una red de iluminación sin visualizarse siquiera en una pantalla.

En una realización, la generación o representación de una imagen puede conseguirse a través de un programa que
se ejecuta en un procesador. En una realización, el fin de generar la imagen o representación de la imagen puede ser
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proporcionar información definida en un espacio. Por ejemplo, la generación de una imagen puede definir cómo un
efecto de iluminación se desplaza a través de una sala. El efecto de iluminación por ejemplo puede representar una
explosión. La representación puede iniciar luz blanca brillante en la esquina de una sala y la luz puede desplazarse
alejándose de esta esquina de la sala a una velocidad (con un módulo de velocidad y una dirección) y el color de la
luz puede cambiar a medida que continúa la propagación del efecto. Una ilustración de un entorno 100 que muestra
vectores 104 que demuestran la velocidad de determinados efectos de iluminación se ilustra en la figura 1. En una
realización, un generador de imágenes puede generar una función o algoritmo. La función o algoritmo puede repre-
sentar un evento tal como una explosión, un relámpago, faros, un tren que atraviesa una sala, un disparo de bala a
través de una sala, luz que se mueve a través de una sala, el amanecer a través de una sala, u otro evento. La función o
algoritmo puede representar una imagen tal como luces girando en remolino en una sala, bolas de luz que rebotan en
una sala, sonidos que rebotan en una sala, u otras imágenes. La función o algoritmo puede representar también efectos
generados aleatoriamente u otros efectos.

En referencia de nuevo a la figura 3, una prestación 304 de configuración de sistema de luces puede llevar a
cabo etapas adicionales para los procedimientos y sistemas descritos en el presente documento. La prestación de
configuración de sistema de luces puede generar un archivo de configuración de sistema, datos de configuración u otra
información de configuración para un sistema de iluminación, tal como el representado en conexión con la figura 1.

La prestación de configuración de sistema de luces puede representar o correlacionar un sistema, tal como un
sistema 102 de luces, un sistema de sonido u otro sistema tal como se describe en el presente documento con una
posición o posiciones en el entorno 100. Por ejemplo, un sistema 102 de luces de LED puede correlacionarse con
una posición dentro de una sala. En una realización, la ubicación de una superficie 107 iluminada puede determinarse
también para incluirse en el archivo de configuración. La posición de la superficie iluminada puede asociarse también
con un sistema 102 de luces. En realizaciones, la superficie 107 iluminada puede ser el parámetro deseado mientras
que el sistema 102 de luces que genera la luz para iluminar la superficie también es importante. Pueden comunicarse
señales de control de iluminación a un sistema 102 de luces cuando se planifica que una superficie va a iluminarse por
el sistema 102 de luces. Por ejemplo, pueden comunicarse señales de control a un sistema de iluminación cuando una
imagen generada requiere que una sección particular de una sala cambie su matiz, saturación o brillo. En esta situación,
las señales de control pueden usarse para controlar el sistema de iluminación de modo que la superficie 107 iluminada
se ilumine en el momento apropiado. La superficie 107 iluminada puede estar ubicada en una pared aunque el sistema
102 de luces designado para proyectar luz sobre la superficie 107 puede estar ubicado en el techo. La información de
configuración puede disponerse para iniciar el sistema 102 de luces para activarse o cambiar cuando la superficie 107
va a iluminarse.

Aún en referencia a la figura 3, la representación 302 gráfica y la información de configuración desde la prestación
304 de configuración de sistema de luces puede suministrarse a un módulo 308 de conversión, que asocia información
de posición procedente de la prestación de configuración con información procedente de la representación gráfica y
convierte la información en una señal de control, tal como una señal 310 de control para un sistema 102 de luces. En-
tonces el módulo de conversión puede comunicar la señal de control, tal como al sistema 102 de luces. En realizaciones
el módulo de conversión mapea posiciones en la representación gráfica con posiciones de sistemas 102 de luces en el
entorno, tal como se almacenan en un archivo de configuración para el entorno (tal como se describe a continuación).
El mapeo puede ser un mapeo de uno a uno de píxeles o grupos de píxeles en la representación gráfica con sistemas
102 de luces o grupos de sistemas 102 de luces en el entorno 100. Puede ser un mapeo de píxeles en la representación
gráfica con superficies 107, polígonos, u objetos en el entorno que se iluminan por sistemas 102 de luces. Puede ser
un mapeo de información de coordenadas de vectores, una función de ondas, o algoritmo para posiciones de sistemas
102 de luces. En el presente documento pueden concebirse y se abarcan muchas relaciones de mapeo diferentes.

En referencia a la figura 4, se ilustra otra realización de un diagrama de bloques para un procedimiento y sistema
para generar una señal de control. Una prestación 402 de gestión de luces se usa para generar un archivo 404 de mapas
que mapea sistemas 102 de luces con posiciones en un entorno, con superficies que se iluminan por los sistemas de
luces, y similares. Una luminaria 408 de animación genera una secuencia de archivos 410 de gráficos para un efecto
de animación. Un módulo 412 de conversión relaciona la información en el archivo 404 de mapas para los sistemas
102 de luces con la información gráfica en los archivos de gráficos. Por ejemplo, puede usarse información de color
en el archivo de gráficos para convertirse en una señal de control de color para un sistema de luces para generar un
color similar. Puede convertirse información de píxel para el archivo de gráficos en información de dirección para
sistemas de luces que corresponderá a los píxeles en cuestión. En realizaciones, el módulo 412 de conversión incluye
una tabla de consulta para convertir información de archivo de gráficos particular en señales de control de iluminación
particulares, basándose en el contenido de un archivo de configuración para el sistema de iluminación y algoritmos de
conversión apropiados para la prestación de animación en cuestión. La información convertida puede enviarse a una
herramienta 414 de reproducción, que a su vez puede reproducir la animación y suministrar señales 418 de control a
sistemas 102 de luces en un entorno.

En referencia a la figura 5, se representa una realización de un archivo 500 de configuración, que muestra determi-
nados elementos de información de configuración que puede almacenarse para un sistema 102 de luces u otro sistema.
Por tanto, el archivo 500 de configuración puede almacenar un identificador 502 para cada sistema 102 de luces, así
como la posición 508 de ese sistema de luces en un sistema de coordenadas o de mapeo deseado para el entorno 100
(que pueden ser coordenadas (x, y, z), coordenadas polares, coordenadas (x, y), o similares). La posición 508 y otra
información puede depender del tiempo, de modo que el archivo 500 de configuración puede incluir un elemento 504
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de tiempo. El archivo 500 de configuración también puede almacenar información acerca de la posición 510 que se
ilumina por el sistema 102 de luces. Esa información puede consistir en un conjunto de coordenadas, o puede ser una
superficie, polígono, objeto, u otra unidad identificados en el entorno. El archivo 500 de configuración también puede
almacenar información acerca de los grados de libertad disponibles para su uso en el sistema 102 de luces, tal como
colores disponibles en una gama 512 de colores, intensidades disponibles en un intervalo 514 de intensidades, o simi-
lar. El archivo 500 de configuración puede incluir también información acerca de otros sistemas 518 en el entorno que
se controlan mediante los sistemas de control dados a conocer en el presente documento, información acerca de las
características de superficies 107 en el entorno, y similares. Por tanto, el archivo 500 de configuración puede mapear
un conjunto de sistemas 102 de luces con las condiciones que pueden generar en un entorno 100.

En una realización, puede generarse información de configuración tal como el archivo 500 de configuración usando
un programa ejecutado en un procesador. En referencia a la figura 6, el programa puede ejecutarse en un ordenador
600 con una interfaz 612 de usuario gráfica en la que puede visualizarse una representación de un entorno 602, que
muestra sistemas 102 de luces, superficies 107 iluminadas u otros elementos en un formato gráfico. La interfaz puede
incluir, por ejemplo, una representación 602 de una sala. pueden presentarse representaciones de luces, superficies
iluminadas u otros sistemas entonces en la interfaz 612 y pueden asignarse ubicaciones al sistema. En una realización,
coordenadas de posición o un mapa de posiciones puede representar un sistema, tal como un sistema de luces. También
puede generarse un mapa de posiciones, por ejemplo, para la representación de una superficie iluminada. La figura 6
ilustra una sala con sistemas 102 de luces.

La representación 602 puede usarse también para simplificar la generación de efectos. Por ejemplo, un conjunto
de efectos almacenados puede representarse mediante iconos 610 en la pantalla 612. Puede seleccionarse un icono
de explosión con un cursor o ratón, que pueden pedir al usuario que haga clic en un punto de inicio y final para
la explosión en el sistema de coordenadas. Ubicando un vector en la representación, el usuario puede hacer que se
inicie una explosión en la esquina superior de la sala 602 y una onda de luz y/o sonido puede propagarse a través del
entorno. Con todos los sistemas 102 de luces en posiciones predeterminadas, tal como se identifican en el archivo 500
de configuración, la representación de la explosión puede reproducirse en la sala mediante el sistema de luces y/u otro
sistema tal como un sistema de sonido.

En uso, puede usarse un sistema de control como el que se usa en el presente documento para proporcionar in-
formación a un usuario o programador a partir de los sistemas 102 de luces en respuesta a o en coordinación con la
información que se proporciona al usuario del ordenador 600. Un ejemplo de cómo esto puede proporcionarse es en
conjunción con la generación por parte del usuario de una animación por ordenador en el ordenador 600. El sistema
102 de luces puede usarse para crear uno o más efectos de luces en respuesta a visualizaciones 612 en el ordenador
600. Los efectos de luces, o efectos de iluminación, pueden producir una amplia variedad de efectos que incluyen
efectos de cambio de color; efectos estroboscópicos; efectos de destellos; efectos de iluminación coordinados; efectos
de iluminación coordinados con otros medios tales como vídeo o audio; lavado de colores en el que el color cambia
su matiz, saturación o intensidad durante un periodo de tiempo; crear un color ambiente; decoloración; efectos que
simulan un movimiento tal como un arco iris de colores en sucesión, un destello que cruza a modo de rayo una sala, un
amanecer, una columna de humo de una explosión, otros efectos de movimiento; y muchos otros efectos. Los efectos
que pueden generarse son casi ilimitados. La luz y el color rodean de manera continua el usuario, y controlar o cambiar
la iluminación o el color en un espacio puede cambiar las emociones, crear una atmósfera, realzar un material o un
objeto, o crear otros efectos placenteros y/o útiles. El usuario del ordenador 600 puede observar los efectos mientras
que los modifica en la visualización 612, habilitando así un bucle de realimentación que permite al usuario modificar
de manera conveniente efectos.

La figura 7 ilustra cómo la luz desde un sistema 102 de luces dado puede visualizarse en una superficie. Un sistema
102 de luces, sistema de sonido, u otro sistema puede proyectar sobre una superficie. En el caso de un sistema 102
de luce, éste puede ser un área 702 que se ilumina mediante el sistema 102 de luces. El sistema 102 de luces, u otro
sistema, también puede moverse, así que el área 702 puede moverse igualmente. En el caso de un sistema de sonido,
ésta puede ser el área de la que el usuario desea que proceda el sonido.

En una realización, la información generada para formar la imagen o representación puede comunicarse a un
sistema 102 de luces o pluralidad de sistemas 102 de luces. La información puede enviarse a sistemas de iluminación
tal como se genera en un archivo de configuración. Por ejemplo, la imagen puede representar una explosión que
empieza en la esquina superior derecha de una sala y la explosión puede propagarse a través de la sala. A medida
que la imagen se propaga a través de su espacio calculado, las señales de control pueden comunicarse a sistemas
de iluminación en el espacio correspondiente. La señal de comunicación puede hacer que el sistema de iluminación
genere luz de un matiz, saturación e intensidad dados cuando la imagen pasa a través del espacio iluminado sobre
el que proyectan los sistemas de iluminación. Una realización de la invención proyecta la imagen a través de un
sistema de iluminación. La imagen puede proyectarse también a través de una pantalla de ordenador u otra pantalla
o dispositivo de proyección. En una realización, puede usarse una pantalla para visualizar la imagen antes o durante
la reproducción de la imagen en un sistema de iluminación. En una realización, efectos de sonido u otros efectos
pueden correlacionarse con los efectos de iluminación. Por ejemplo, la intensidad pico de una onda de luz que se
propaga a través de un espacio puede estar justo delante de una onda de sonido. Como resultado, la onda de luz puede
pasar a través de una habitación seguida por una onda de sonido. La onda de luz puede reproducirse en un sistema de
iluminación y la onda de sonido puede reproducirse en un sistema de sonido. Esta coordinación puede crear efectos
que parecen pasar a través de una sala o pueden crear diversos otros efectos.
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Con referencia a la figura 6, un efecto puede propagarse a través de un entorno virtual que se representa en 3D
en la pantalla 612 de visualización del ordenador 600. En realizaciones, el efecto puede modelarse como un vector
o plano que se mueve a través del espacio a lo largo del tiempo. Por tanto, todos los sistemas 102 de luces que se
ubican en el plano del efecto en el entorno del mundo real pueden controlarse para generar un determinado tipo de
iluminación cuando el plano de efecto se propaga a través del plano de sistema de luces. Esto puede modelarse en el
entorno virtual de la pantalla de visualización, de modo que un desarrollador puede arrastrar un plano a través de una
serie de posiciones que varían a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un plano 618 de efecto puede moverse con el vector
608 a través del entorno virtual. Cuando el plano 618 de efecto alcanza un polígono 614, el polígono puede resaltarse
en un color seleccionado de la paleta 604 de colores. Un sistema 102 de luces situado en un objeto del mundo real que
corresponde al polígono entonces puede iluminar con el mismo color en el entorno del mundo real. Evidentemente,
el polígono puede ser cualquier configuración de sistemas de luces en cualquier objeto, plano, superficie, pared, o
similar, así que la gama de efectos 3D que puede crearse es ilimitada.

En una realización, la información de imagen puede comunicarse desde un controlador central. La información
puede alterarse antes de que un sistema de iluminación responda a la información. Por ejemplo, la información de
imagen puede dirigirse a una posición dentro de un mapa de posiciones. Toda la información dirigida a un mapa de
posiciones puede recopilarse antes de enviar la información a un sistema de luces. Esto puede llevarse a cabo cada
vez que se refresca la imagen o cada vez que se refresca esta sección de la imagen o en otros momentos. En una
realización, puede realizarse un algoritmo sobre la información que se recopila. El algoritmo puede promediar la
información, calcular y seleccionar la máxima información, calcular y seleccionar la mínima información, calcular
y seleccionar el primer cuartil de la información, calcular y seleccionar el tercer cuartil de la información, calcular
y seleccionar la información más usada, calcular y seleccionar la totalidad de la información o realizar otro cálculo
sobre la información. Esta etapa puede completarse para ajustar el efecto del sistema de iluminación en respuesta a
información recibida. Por ejemplo, la información en un ciclo de refresco puede cambiar varias veces la información
en el mapa y el efecto puede observarse mejor cuando la luz proyectada adopta un valor en un ciclo de refresco
dado.

En una realización, la información comunicada a un sistema de iluminación puede alterarse antes de que un sis-
tema de iluminación responda a la información. El formato de información puede cambiar antes de la comunicación,
por ejemplo. La información puede comunicarse desde un ordenador a través de un puerto USB u otro puerto de co-
municación y el formato de la información puede cambiarse a un protocolo de iluminación tal como DMX cuando la
información se comunica al sistema de iluminación. En una realización, las señales de control o información pueden
comunicarse a un sistema de iluminación u otro sistema a través de un puerto de comunicaciones de un ordenador,
ordenador portátil, ordenador portátil ligero, asistente digital personal u otro sistema. Las señales de control o informa-
ción también pueden almacenarse en memoria, electrónica o de otro tipo, para recuperarse posteriormente. Sistemas
tales como los sistemas iPlayer y SmartJack fabricados y vendidos por Color Kinetics Incorporated pueden usarse para
comunicar y o almacenar señales de control de iluminación.

En una realización, varios sistemas pueden asociarse con mapas de posiciones y los varios sistemas pueden compar-
tir un mapa de posiciones o los sistemas pueden residir en áreas de posición independientes. Por ejemplo, la posición
de una superficie iluminada a partir de un primer sistema de iluminación puede intersecarse con una superficie ilumina-
da a partir de un segundo sistema de iluminación. Los dos sistemas aún pueden responder a información comunicada a
cada uno de los sistemas de iluminación. En una realización, también puede controlarse la interacción de dos sistemas
de iluminación. Puede usarse un algoritmo, función u otra técnica para cambiar los efectos de iluminación de uno o
más de los sistemas de iluminación en un espacio interactivo. Por ejemplo, si el espacio interactivo es mayor que la
mitad del espacio no interactivo a partir de un sistema de iluminación, el matiz, la saturación o el brillo del sistema
de iluminación pueden modificarse para compensar el área interactiva. Esto puede usarse, por ejemplo, para ajustar el
aspecto global del área interactiva o un área adyacente.

Las señales de control generadas usando procedimientos y/o sistemas según los principios de la presente invención
pueden usarse para producir una amplia variedad de efectos. Imagínese un efecto de fuego o explosión que se desea
que se mueva por una pared o sala. Empieza en un extremo de la sala como un destello blanco que sale rápidamente
seguido por una onda amarilla de brillo elevado cuya intensidad varía a medida que se mueve por la sala. Cuando se
genera una señal de control según los principios de la presente invención, un diseñador de iluminación no tiene que
preocuparse de las luces en la sala y el sincronismo y la generación de los efectos de iluminación de cada sistema de
luces. Más bien el diseñador sólo tiene que preocuparse de la posición relativa o posición real de esas luces en la sala.
El diseñador puede distribuir la iluminación en una sala y entonces asociar las luces en la sala con información gráfica,
tal como información de píxel, tal como se describió anteriormente. El diseñador puede programar el efecto de fuego
o explosión en un ordenador, usando por ejemplo Flash 5, y la información puede comunicarse con los sistemas 102
de luces en un entorno. Puede considerarse la posición de las luces en el entorno así como las superficies 107 o áreas
702 que van a iluminarse.

En una realización, los efectos de iluminación también pueden acoplarse a sonido que se añadirá a y reforzará los
efectos de iluminación. Un ejemplo es una secuencia “de alerta roja” en la que un efecto a modo de zumbido de sirena
se acopla con destellos rojos en toda la sala coordinados con el sonido. Un estímulo refuerza al otro. Los sonidos y el
movimiento de un terremoto usando sonido de baja frecuencia y luces parpadeantes es otro ejemplo de coordinación
de estos efectos. El movimiento de luz y sonido pueden usarse para indicar una dirección.
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En una realización, las luces se representan en una vista bidimensional o plana. Esto permite la representación
de las luces en un plano en el que las luces pueden asociarse con diversos píxeles. Entonces pueden usarse técnicas
gráficas por ordenador convencionales para efectos. Puede interpolación de animación e incluso herramientas conven-
cionales para crear efectos de iluminación. Macromedia Flash funciona con gráficos de una resolución relativamente
baja para crear animaciones en la web. Flash usa simples gráficos de vectores para crear de manera sencilla anima-
ciones. La representación por vectores es eficaz para aplicaciones de reproducción en tiempo real tales como en la
red global mundial (World Wide Web) para enviar animaciones a través la red. La misma tecnología puede usarse para
crear animaciones que pueden usarse para derivar instrucciones de iluminación mapeando la información de píxel o
información de vectores con vectores o píxeles que corresponden a posiciones de sistemas 102 de luces dentro de un
sistema de coordenadas para un entorno 100.

Por ejemplo, una ventana de animación de un ordenador 600 puede representar una sala u otro entorno de las luces.
Los píxeles en esa ventana pueden corresponder a luces dentro de la sala o puede crearse una imagen promediada de
baja resolución a partir de la imagen de mayor resolución. De esta manera las luces en la sala pueden activarse cuando
se encienden un píxel correspondiente o píxeles próximos. Puesto que la tecnología de iluminación basada en LED
puede crear cualquier color a petición usando información de control digital, véanse las patentes estadounidenses
6.016.038, 6.150.774, y 6.166.496, las luces pueden recrear fielmente los colores en la imagen original.

Algunos ejemplos de efectos que pueden generarse usando sistemas y procedimientos según los principios de la
invención incluyen, aunque no se limitan a, explosiones, colores, efectos debajo del agua, turbulencia, variación de
color, fuego, misiles, persecuciones, rotación de una sala, movimiento de forma, formas a modo de campanilla, luces
que se mueven en una sala, y muchos otros. Cualquiera de los efectos puede especificarse con parámetros, tales como
frecuencias, longitudes de onda, anchos de onda, mediciones entre picos, velocidades, inercia, fricción, módulos de
velocidad, ancho, rotación, vectores, y similares. Cualquiera de éstos puede acoplarse con otros efectos, tales como
sonido.

En gráficos por ordenador, el antisolapamiento es una técnica para eliminar efectos de escalera en la formación
de imágenes en la que se dibujan los bordes y se limita la resolución. Este efecto puede observarse en la televisión
cuando se muestra un patrón de rayas estrecho. Los bordes parecen andar como hormigas a medida que las líneas
se aproximan a la horizontal. De manera similar, la iluminación puede controlarse de modo que proporcione una
transición más suave durante el movimiento de efectos. Los parámetros de efecto tales como el ancho de onda, la
amplitud, la fase o la frecuencia pueden modificarse para proporcionar mejores efectos.

Por ejemplo, en referencia a la figura 8, un diagrama 800 esquemático tiene círculos que representan una única
luz 804 a lo largo del tiempo. Para un efecto de “atravesar” esta luz, podría tener simplemente una función de etapa
que hace que la luz destelle a medida que la onda pasa a través de la luz. Sin embargo, sin la noción del ancho,
el efecto puede ser imperceptible. El efecto tiene preferiblemente un ancho. Sin embargo, si el efecto sobre la luz
fue simplemente una función de etapa que se encendió durante un periodo de tiempo, entonces puede parecer una
transición brusca, que puede ser deseable en algunos casos aunque para efectos que se mueven a lo largo del tiempo
(es decir, tienen cierta velocidad asociada con los mismos) entonces éste normalmente no sería el caso.

La onda 802 mostrada en la figura 8 tiene una forma que corresponde al cambio. Esencialmente es una convolución
visual de la onda 802 a medida que se propaga a través de un espacio. Así, a medida que una onda, tal como a partir
de una explosión, se mueve pasando por puntos en el espacio, esos puntos aumentan en intensidad desde cero, y
pueden tener incluso cambios asociados de matiz o saturación, lo que proporciona un efecto mucho más realista
del movimiento del efecto. En cierto momento, a media que aumenta el número y la densidad de luces, la sala se
convierte entonces en una extensión de la pantalla y proporciona grandes píxeles escasos. Incluso con un número
relativamente pequeño de sistemas 102 de luces el efecto puede servir eventualmente como una visualización similar
a una visualización de pantalla grande.

Los efectos pueden tener movimiento y dirección asociados, es decir, una velocidad. Incluso pueden describirse
otros parámetros físicos para proporcionar parámetros físicos tales como fricción, inercia, y momento. Incluso más allá
de esto, el efecto puede tener una trayectoria específica. En una realización, cada luz puede tener una representación
que proporciona atributos de la luz. Ésta puede adoptar por ejemplo la forma de una posición 2D por ejemplo. Un
sistema 102 de luces puede tener todos los diversos grados de libertad asignados (por ejemplo, xyz-rpy), o cualquier
combinación.

Las técnicas enumeradas en este caso no se limitan a la iluminación. Pueden propagarse señales de control a través
de otros dispositivos basándose en sus posiciones, tales como dispositivos de efectos especiales tales como pirotéc-
nicos, dispositivos generadores de olores, máquinas de niebla, máquinas de burbujas, mecanismos de movimiento,
dispositivos acústicos, efectos acústicos que se mueven en el espacio, u otros sistemas.

Una realización de la presente invención es un procedimiento para capturar automáticamente la posición de los
sistemas 102 de luces dentro de un entorno. Un dispositivo de formación de imágenes puede usarse como medio de
captura de la posición de la luz. Una cámara, conectada a un dispositivo de computación, puede capturar la imagen
para su análisis para el cálculo de la posición de la luz. La figura 9 representa un diagrama 900 de flujo que ilustra una
serie de etapas que pueden usarse para llevar a cabo este procedimiento. En primer lugar, en una etapa 902, el entorno
que va a mapearse puede oscurecerse reduciendo la luz ambiente. A continuación, en una etapa 904, pueden enviarse
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señales de control a cada sistema 102 de luces, ordenando al sistema 102 de luces que se encienda y apague por
turnos. Simultáneamente, la cámara puede capturar una imagen durante cada tiempo “de encendido” en una etapa 906.
A continuación, en una etapa 908, la imagen se analiza para ubicar la posición del sistema 102 de luces “encendido”.
En una etapa 910 puede extraerse un centroide. Dado que ninguna luz adicional está presente cuando el sistema 102
de luces particular está encendido, hay pocos problemas a la hora de filtrar y eliminar otros artefactos de la imagen.
A continuación, en una etapa 912, la posición del centroide del sistema 102 de luces se almacena y el sistema genera
una tabla de sistemas 102 de luces y posiciones del centroide. Estos datos pueden usarse para ocupar un archivo de
configuración, tal como el representado en conexión con la figura 5. En total, cada sistema 102 de luces se activa a
su vez, y se determina la medición del centroide. Esto se realiza para todos los sistemas 102 de luces. Una imagen
proporciona por tanto una posición del sistema de luces en un plano, tal como con coordenadas (x, y).

Cuando se desea una posición 3D puede capturarse una segunda imagen para triangular la posición de la luz en otra
dimensión de coordenadas. Esto es el problema del estéreo. De la misma manera en que los ojos humanos determinan
la profundidad a través de la correspondencia y la disparidad entre las imágenes proporcionadas por cada ojo, puede
tomarse un segundo conjunto de imágenes para proporcionar la correspondencia. O bien la cámara se duplica en una
posición conocida respecto a la primera cámara o bien la primera cámara se mueve una distancia y dirección fija. Este
movimiento o diferencia en cuanto a la posición establece la línea base para las dos imágenes y permite una derivación
de una tercera coordenada (por ejemplo, (x, y, z)) para el sistema 102 de luces.

Otra realización de la invención se representa en la figura 10, que contiene un diagrama 1000 de flujo con etapas
para generar una señal de control. En primer lugar, en una etapa 1002 un usuario puede acceder a una interfaz de
usuario gráfica, tal como la pantalla 612 ilustrada en la figura 6. A continuación, en una etapa 1003, el usuario puede
generar una imagen en la pantalla, tal como usando un programa de gráficos o una prestación similar. La imagen puede
ser una representación de un entorno, tal como una sala, pared, edificio, superficie, objeto, o similar, en el que se
disponen los sistemas 102 de luces. Se supone en conexión con la figura 10 que se conoce y almacena la configuración
de los sistemas 102 de luces en el entorno, tal como en un archivo 500 de configuración o tabla. A continuación, en
una etapa 1004, un usuario puede seleccionar un efecto, tal como a partir de un menú de efectos. En una realización,
el efecto puede ser un color seleccionado de una paleta de colores. El color puede tener una temperatura de color de
blanco. El efecto puede ser otro efecto, tal como se describe en el presente documento. En una realización, generar la
imagen 1003 puede llevarse a cabo a través de un programa ejecutado en un procesador. La imagen puede entonces
visualizarse en una pantalla de ordenador. Una vez que se selecciona un color de la paleta en la etapa 1004, un
usuario puede seleccionar una parte de la imagen en una etapa 1008. Esto puede llevarse a cabo usando un cursor
en la pantalla en una interfaz de usuario gráfica en la que el cursor se coloca sobre la parte deseada de la imagen y
entonces la parte se selecciona con un ratón. Después de la selección de una parte de la imagen, la información de
esa parte puede convertirse en señales de control de iluminación en una etapa 1010. Esto puede implicar cambiar el
formato del flujo de bits o convertir la información en otra información. La información que realizó la imagen puede
segmentarse en varios colores tales como rojo, verde, y azul. La información también puede comunicarse a un sistema
de iluminación en, por ejemplo, señales segmentadas de rojo, verde y azul. La señal también puede comunicarse al
sistema de iluminación como una señal compuesta en una etapa 1012. Esta técnica puede ser útil para cambiar el
color de un sistema de iluminación. Por ejemplo, una paleta de colores puede presentarse en una interfaz de usuario
gráfica y la paleta puede representar millones de colores diferentes. Un usuario puede desear cambiar la iluminación
en una sala u otra área a un azul oscuro. Para llevar a cabo su tarea, el usuario puede seleccionar el color a partir de
la pantalla usando un ratón y la iluminación en la sala cambia para coincidir con el color de la parte de la pantalla
que seleccionó. Generalmente, la información en una pantalla de ordenador se presenta en pequeños píxeles de rojo,
verde y azul. Sistemas de LED, tales como los hallados en las patentes estadounidenses n.os 6.016.038, 6.150.774 y
6.166.496, pueden incluir igualmente elementos de iluminación rojos, verdes y azules. El proceso de conversión a
partir de la información en la pantalla para controlar señales puede ser un cambio de formato de modo que el sistema
de iluminación entiende las órdenes. Sin embargo, en una realización, la información o el nivel de los elementos de
iluminación separados pueden ser los mismos que la información usada para generar la información de píxel. Esto
proporciona una duplicación precisa de la información de píxel en el sistema de iluminación.

Usando las técnicas descritas en el presente documento, que incluyen técnicas para determinar las posiciones de
sistemas de luces en entornos, técnicas para modelar efectos en entornos (incluyendo efectos basados en el tiempo y
la geometría), y técnicas para mapear entornos de sistemas de luces con entornos virtuales, es posible modelar una
gama ilimitada de efectos en una gama ilimitada de entornos. Los efectos no tienen que limitarse a los que pueden
crearse en una pantalla cuadrada o rectangular. En su lugar, los sistemas de luces pueden disponerse en una amplia
gama de líneas, hileras, curvas, polígonos, conos, cilindros, cubos, esferas, semiesferas, configuraciones no lineales,
nubes, y formas y configuraciones arbitrarias, modeladas entonces en un entorno virtual que captura sus posiciones
en dimensiones de coordenadas seleccionadas. Por tanto, pueden disponerse sistemas de luces en o sobre el interior
o exterior de cualquier entorno, tal como una sala, edificio, casa, pared, objeto, producto, establecimiento de venta al
por menor, vehículo, embarcación, avión, piscina, spa, hospital, quirófano, u otra ubicación.

En realizaciones, el sistema de luces puede estar asociado con código para la aplicación informática, de modo que
el código de aplicación informática se modifica o crea para controlar el sistema de luces. Por ejemplo, pueden usarse
técnicas de programación orientada a objetos para unir atributos a objetos en el código informático, y los atributos
pueden usarse para regular el comportamiento del sistema de luces. Se conocen en el campo las técnicas orientadas
a objetos, y pueden encontrarse en textos tales como “Introduction to Object-Oriented Programming” de Timothy
Budd, cuya memoria descriptiva completa se incorpora en el presente documento como referencia. Debe entenderse
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que también pueden usarse otras técnicas de programación para dirigir sistemas de iluminación para iluminar en coor-
dinación con aplicaciones informáticas, siendo la programación orientada a objetos una de una variedad de técnicas
de programación que un experto en la técnica entendería para facilitar los procedimientos y sistemas descritos en el
presente documento.

En una realización, un desarrollador puede unir las entradas del sistema de luces a objetos en la aplicación in-
formática. Por ejemplo, el desarrollador puede tener una abstracción de un sistema 102 de luces que se añade a la
construcción de código, u objeto, de un objeto de aplicación. Un objeto puede consistir en diversos atributos, tales
como posición, velocidad, color, intensidad, u otros valores. Un desarrollador puede añadir luz como una instancia en
el objeto en el código de una aplicación informática. Por ejemplo, el objeto puede ser un vector en un programa de ani-
mación por ordenador orientado a objetos o programa de modelización de sólidos, con atributos, tales como dirección
y velocidad. Un sistema 102 de luces puede añadirse como una instancia del objeto de la aplicación informática, y el
sistema de luces puede tener atributos, tales como intensidad, color, y diversos efectos. Por tanto, cuando se producen
eventos en la aplicación informática que llaman al objeto del vector, una cadena que se ejecuta a través del programa
puede extraer código que sirve como entrada al procesador del sistema de luces. La luz puede representar de manera
precisa geometría, colocación, ubicación espacial, representar un valor del atributo o rasgo, o proporcionar indicación
de otros elementos u objetos.

En referencia a la figura 12, un diagrama 1200 de flujo proporciona etapas para un procedimiento para proporcionar
iluminación coordinada. En la etapa 1202, el programador codifica un objeto para una aplicación informática, usando,
por ejemplo, técnicas de programación orientada a objetos. En una etapa 1204, la programación crea instancias para
cada uno de los objetos en la aplicación. En una etapa 1208, el programador añade luz como una instancia a uno
o más objetos de la aplicación. En una etapa 1210, el programador prevé una cadena, que se ejecuta a través del
código de aplicación. En una etapa 1212, el programador prevé la cadena para extraer código de entrada de sistema
de iluminación de los objetos que tienen luz como una instancia. En una etapa 1214, la señal de entrada extraída de la
cadena en la etapa 1212 se proporciona al sistema de luces, de modo que el sistema de iluminación responde al código
extraído de la aplicación informática.

Usando tal entrada de luz orientada a objetos al sistema 102 de luces a partir de código para una aplicación
informática, pueden asociarse diversos efectos de iluminación en el entorno del mundo real con los objetos del mundo
virtual de una aplicación informática. Por ejemplo, en la animación de un efecto tal como la explosión de un polígono,
puede unirse un efecto de luz con la explosión del polígono, tal como sonido, destello, movimiento, vibración y
otros efectos temporales. Además, el sistema 102 de luces puede incluir otros dispositivos de efectos que incluyen
dispositivos de producción de sonido, dispositivos de producción de movimiento, máquinas de niebla, máquinas de
lluvia u otros dispositivos que también pueden producir indicaciones relacionadas con ese objeto.

En referencia a la figura 13, un diagrama 1300 de flujo representa etapas para la iluminación coordinada entre una
representación en entorno virtual de una pantalla de ordenador y un sistema 102 de luces o juego de sistemas 102
de luces en un entorno real. En realizaciones, el código de programa para el control del sistema 102 de luces tiene
una cadena independiente que se ejecuta en la máquina que proporciona sus señales de control. En una etapa 1302 el
programa inicia la cadena. En una etapa 1304 la cadena se ejecuta con la mayor frecuencia posible a través de una
lista de luces virtuales, concretamente, objetos en el código de programa que representan luces en el entorno virtual.
En una etapa 1308 la cadena realiza matemática tridimensional para determinar qué sistemas 102 de luces del mundo
real en el entorno están en proximidad a un punto de referencia en el mundo real (por ejemplo, una superficie 107
seleccionada) que se proyecta como el punto de referencia del sistema de coordenadas de objetos en el entorno virtual
de la representación informática. Por tanto, la posición (0, 0, 0) puede ser una ubicación en un entorno real y un punto
en la pantalla en la visualización de la aplicación informática (por ejemplo el centro de la visualización. En una etapa
1310, el código mapea el entorno virtual con el entorno del mundo real, incluyendo los sistemas 102 de luces, de modo
que eventos que suceden fuera de la pantalla de ordenador son similares en relación con el punto de referencia al igual
que objetos y eventos virtuales con un punto de referencia en la pantalla de ordenador.

En una etapa 1312, el ordenador anfitrión del procedimiento puede proporcionar una interfaz para mapear. La
función de mapeo puede realizarse con una función, por ejemplo, “proyectar todas las luces,” según se describe en
Directlight API que se describe posteriormente y en el Apéndice A, que mapea luces del mundo real usando una
interfaz de usuario sencilla, tal como una interfaz de arrastrar y soltar. La colocación de las luces puede no ser tan
importante como la superficie hacia la que se dirigen las luces. Puede ser esta superficie la que refleja la iluminación o
las luces de vuelta al entorno y como resultado puede ser esta superficie la que es la más importante para el programa
de mapeo. El programa de mapeo puede mapear estas superficies en lugar de las ubicaciones del sistema de luces o
también puede mapear tanto las ubicaciones de los sistemas de luces como la luz sobre la superficie.

Un sistema para proporcionar el código para la iluminación coordinada puede ser cualquier ordenador adecuado
que pueda permitir programación, incluyendo un procesador, un sistema operativo, y memoria, tal como una base de
datos, para almacenar archivos para su ejecución.

Cada luz 102 real puede tener atributos que se almacenan en un archivo de configuración. Un ejemplo de una
estructura para un archivo de configuración se representa en la figura 5. En realizaciones, el archivo de configuración
puede incluir diversos datos, tal como un número de luz, una posición de cada luz, la posición o dirección de la
luz emitida, la gamma (brillo) de la luz, un número indicador para uno o más atributos, y diversos otros atributos.
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Cambiando las coordenadas en el archivo de configuración, las luces del mundo real pueden mapearse con el mundo
virtual representado en la pantalla de manera que les permite reflejar lo que está sucediendo en el entorno virtual. El
desarrollador puede así crear efectos basados en el tiempo, tales como una explosión. Entonces puede haber una librería
de efectos en el código que pueden unirse a diversos atributos de aplicación. Los ejemplos incluyen explosiones, arco
iris, sucesiones de color, fundidos de apertura y cierre, etc. El desarrollador une los efectos a objetos virtuales en la
aplicación. Por ejemplo, cuando se realiza una explosión, la luz estalla en la visualización, reflejando la destrucción
del objeto que está asociado con la luz en el archivo de configuración.

Para simplificar el archivo de configuración, pueden usarse diversas técnicas. En realizaciones, cámaras semies-
féricas, secuenciadas por turnos, pueden usarse como una línea base con factores de ajuste a escala para triangular
las luces y generar automáticamente un archivo de configuración sin necesidad de medir nunca dónde están las luces.
En realizaciones, puede teclearse el archivo de configuración, o puede ponerse en una interfaz de usuario gráfica que
puede usarse para arrastrar y soltar fuentes de luz sobre una representación de un entorno. El desarrollador puede
crear un archivo de configuración que hace coincidir las luminarias con la verdadera colocación en un entorno real.
Por ejemplo, una vez arrastrados y soltados los elementos de iluminación en el entorno, el programa puede asociar las
luces virtuales en el programa con las luces reales en el entorno. Un ejemplo de un programa de creación de luces para
ayudar en la configuración de iluminación se incluye en la solicitud de patente estadounidense n.º 09/616.214 “Sys-
tems and Methods for Authoring Lighting Sequences”. Color Kinetics Inc. también ofrece un programa de creación y
configuración adecuado denominado “ColorPlay”.

Detalles adicionales en cuanto a la implementación del código pueden encontrarse en el documento Directlight API
adjunto al presente como Apéndice A. Directlight API es una interfaz de programador que permite a un programador
incorporar efectos de iluminación a un programa. Directlight API se adjunta en el Apéndice A y la memoria descriptiva
se incorpora como referencia en el presente documento. La programación orientada a objetos sólo es un ejemplo
de una técnica de programación usada para incorporar efectos de iluminación. Los efectos de iluminación pueden
incorporarse en cualquier lenguaje de programación o procedimiento de programación. En programación orientada a
objetos, el programador a menudo simula un espacio 3D.

En los ejemplos anteriores, se usaron luces para indicar la posición de objetos que producen la luz esperada o que
tienen luz unida a ellos. Existen muchas otras maneras en las que puede usarse la luz. Las luces en el sistema de luces
pueden usarse para diversos fines, tales como indicar eventos en una aplicación informática (tal como un juego), o
indicar niveles o atributos de objetos.

Los tipos de simulación de aplicaciones informáticas a menudo se renderizan en 3D y tienen objetos con atributos
así como eventos. Un programador puede codificar eventos en la aplicación para una simulación, tal como una simu-
lación de un entorno del mundo real. Un programador también puede codificar atributos u objetos en la simulación.
Por tanto, un programa puede realizar un seguimiento de eventos y atributos, tales como explosiones, balas, precios,
características de producto, salud, otras personas, patrones de luz, y similares. El código puede entonces mapear desde
el mundo virtual al mundo real. En realizaciones, en una etapa opcional, el sistema puede ampliar el mundo virtual con
datos del mundo real, tal como procedentes de sensores o dispositivos de entrada. Entonces el sistema puede controlar
objetos del mundo real y virtual en coordinación entre sí. También, usando el sistema de luces como indicador, es
posible proporcionar información a través del sistema de luces que ayude a una persona en el entorno del mundo real.

La visualización arquitectónica, modelos de ingeniería mecánica, y otros entornos de modelización de sólidos
se engloban en el presente documento como realizaciones. En estos entornos virtuales la iluminación es a menudo
relevante tanto en un entorno virtual como en un entorno de visualización del mundo real de modelos de sólidos. El
usuario puede entonces situar y controlar un sistema 102 de luces que ilumina un modelo de sólido del mundo real
para iluminar el modelo de sólido del mundo real en correspondencia con las condiciones de iluminación creadas en
el entorno de modelización del mundo virtual. Pueden modelarse modelos físicos a escala en una sala de luces para
su iluminación durante el transcurso de un día o un año o durante diferentes estaciones por ejemplo, posiblemente
para detectar la interacción desconocida previamente con la luz y diversas superficies de edificio. Otro ejemplo sería
construir una réplica de una ciudad o parte de una ciudad en una sala con un sistema de iluminación tal como los
comentados anteriormente. Pueden analizarse entonces los cambios de color del modelo a lo largo de un periodo
de tiempo, sombras, u otros efectos de iluminación. En una realización, esta técnica puede usarse para paisajismo.
En una realización, el sistema de iluminación se usa para modelar el espacio interior de una sala, edificio, u otra
obra arquitectónica. Por ejemplo, un diseñador de interiores puede desear proyectar los colores de la sala, o tejidos u
objetos en la sala con colores que representan diversas horas del día, el año, o la estación. En una realización, se usa
un sistema de iluminación en un almacén cerca de una sección de pintura para permitir la simulación de condiciones
de iluminación en muestras de pintura para la visualización de los colores de la pintura en diversas condiciones. Estos
tipos de aplicaciones de modelización del mundo real pueden permitir la detección de fallos de diseño potenciales, tales
como edificios reflectantes que reflejan la luz del sol en los ojos de los conductores durante determinadas temporadas
del año. Además, la visualización tridimensional puede permitir un reconocimiento más rápido de la estética del diseño
por parte de las personas, que una modelización por ordenador más compleja.

Los programas de modelización de sólidos pueden tener luces virtuales. Puede iluminarse un modelo en el entorno
virtual mientras que simultáneamente se ilumina un modelo del mundo real de la misma manera. Por ejemplo, pueden
modelarse condiciones del entorno del modelo y recrearlas en el entorno de modelización del mundo real fuera del
entorno virtual. Por ejemplo, puede modelarse una casa u otro edificio y mostrar qué aspecto tendría en cualquier
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entorno diurno. Un aficionado también puede modelar la iluminación para una maqueta de tren (por ejemplo basándose
en imágenes de un tren de verdad) y trasladar esa iluminación a la iluminación para la sala en la que está la maqueta
de tren. Por tanto la maqueta de tren no sólo puede ser una representación física de un tren de verdad, sino que incluso
puede tener el aspecto que tendría ese tren en un momento en particular. Un proyecto de ingeniería civil también
puede ensamblarse como una maqueta y entonces puede usarse un sistema de iluminación según los principios de la
invención para simular las condiciones de iluminación a lo largo del periodo de un día. Esta simulación puede usarse
para generar condiciones de iluminación, sombras, efectos de color u otros efectos. Esta técnica también puede usarse
en modelización cinematográfica/teatral o puede usarse para generar efectos especiales en cinematografía. Este tipo
de sistema también puede usarlo el propietario de una casa, por ejemplo, seleccionando cómo quiere que se vea su
casa desde el exterior y seleccionar luces para producir ese aspecto. Esta es una posibilidad para la seguridad cuando
el propietario está ausente. Alternativamente, el sistema puede funcionar de manera inversa cuando el propietario
enciende las luces de su casa y un ordenador proporciona el aspecto de la casa desde diversas direcciones y distancias
diferentes.

Aunque los ejemplos anteriores tratan la modelización para arquitectura, un experto en la técnica entenderá que
cualquier dispositivo, objeto, o estructura en el que el efecto de luz sobre ese dispositivo, objeto, o estructura puede
tratarse de manera similar.

También puede realizarse simulación médica o de otra profesión. Un sistema de iluminación según los principios
de la presente invención puede usarse para simular las condiciones de iluminación durante una intervención médica.
Esto puede implicar la creación de un escenario de quirófano u otro entorno tal como un accidente de coche por
la noche, con condiciones de iluminación específicas. Por ejemplo, la iluminación de carreteras generalmente es de
lámparas de sodio de alta presión que producen luz amarilla casi monocromática y como resultado los objetos y fluidos
pueden parecer de color anormal. Los aparcamientos generalmente usan sistemas de iluminación de halogenuros
metálicos y producen una luz de amplio espectro que tiene huecos espectrales. Cualquiera de estos entornos puede
simularse usando un sistema según los principios de la invención. Estos simuladores pueden usarse para entrenar a
personal de emergencias sobre cómo reaccionar en situaciones iluminadas de diferentes maneras. También pueden
usarse para simular condiciones en las que sería necesario realizar un trabajo. Por ejemplo, puede simularse la luz que
experimentará un astronauta que está reparando un satélite en órbita en la tierra en una cámara de simulación.

También pueden usarse luces para simular el desplazamiento en áreas de otro modo inaccesibles tal como la luz
que se recibiría desplazándose por el espacio u observando fenómenos astronómicos, o pueden usarse luces como una
proyección tridimensional de un objeto de otro modo imposible de ver. Por ejemplo, un sistema de iluminación unido a
un dispositivo de computación puede proporcionar una vista tridimensional desde el interior de un modelo molecular.
También puede visualizarse la función temporal u otros conceptos matemáticos.

En referencia a la figura 14, en realizaciones de la invención, el sistema de iluminación puede usarse para iluminar
un entorno. Un entorno 1400 de este tipo se muestra en la figura 14. El entorno tiene al menos una unidad 100 de
iluminación montada en él, y en una realización preferida puede tener múltiples unidades 100 de iluminación en él. La
unidad 100 de iluminación puede ser una unidad 100 de iluminación controlable, tal como se describió anteriormente
en conexión con la figura 2, con luces 208 que iluminan partes del entorno 100.

Todavía en referencia a la figura 14, el entorno 1400 puede incluir una superficie 1407 que se ilumina mediante
una o más unidades 100 de iluminación. En la realización representada la superficie 1407 comprende una pared u otra
superficie sobre la que puede reflejarse luz. En otra realización, la superficie puede diseñarse para absorber y retrans-
mitir luz, posiblemente a una frecuencia diferente. Por ejemplo la superficie 1407 puede ser una pantalla fosforescente
en la que la iluminación de un color particular puede proyectarse sobre la pantalla y la pantalla puede convertir el color
de la iluminación y proporcionar un color de iluminación diferente a un espectador en el entorno 1400. Por ejemplo, la
iluminación proyectada puede ser en primer lugar en la gama azul, violeta o ultravioleta mientras que la luz transmi-
tida es más bien blanca. En realizaciones, la superficie 1407 también puede incluir uno o más colores, figuras, líneas,
diseños, figuras, imágenes, fotografías, texturas, formas u otros elementos visuales o gráficos que pueden iluminarse
mediante el sistema de iluminación. Los elementos en la superficie pueden crearse mediante texturas, materiales, re-
vestimientos, pintura, tintes, pigmentos, recubrimientos, tejidos, u otros procedimientos o mecanismos para producir
efectos gráficos o visuales. En realizaciones, cambiar la iluminación procedente del sistema de iluminación puede
crear efectos visuales. Por ejemplo, una imagen sobre la superficie 1407 puede desvanecerse o desaparecer, o hacerse
más evidente o reaparecer, basándose en el color de la luz procedente del sistema de iluminación que se produce sobre
la superficie 1407. Por tanto, pueden crearse efectos sobre la superficie 1407 no sólo alumbrando una superficie plana,
sino también a través de la interacción de la luz con los elementos visuales o gráficos sobre la superficie.

En determinadas realizaciones preferidas, las unidades 1400 de iluminación son sistemas de iluminación conecta-
dos en red en los que las señales de control de iluminación se empaquetan en paquetes de información direccionada.
La información direccionada puede comunicarse entonces a los sistemas de iluminación en la red de iluminación. Ca-
da uno de los sistemas de iluminación puede responder entonces a las señales de control que se dirigen al sistema de
iluminación particular. Esta es una disposición extremadamente útil para generar y coordinar efectos de iluminación
a través de varios sistemas de iluminación. Realizaciones de la solicitud de patente estadounidense n.º 09/616.214
“Systems and Methods for Authoring Lighting Sequences” describen sistemas y procedimientos para generar señales
de control de sistema y se incorporan por la presente como referencia en el presente documento.
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Un sistema de iluminación, u otro sistema según los principios de la presente invención, puede asociarse con un
controlador direccionable. El controlador direccionable puede disponerse para “escuchar” información de red hasta
que “oye” su dirección. Una vez identificada la dirección del sistema, el sistema puede leer y responder a la infor-
mación en un paquete de datos que se asigna a la dirección. Por ejemplo, un sistema de iluminación puede incluir
un controlador direccionable. El controlador direccionable puede incluir también una dirección alterable y un usuario
puede ajustar la dirección del sistema. El sistema de iluminación puede conectarse a una red en la que se comunica la
información de red. La red puede usarse para comunicar la información a muchos sistemas controlados tales como por
ejemplo una pluralidad de sistemas de iluminación. En este tipo de disposición, cada uno de la pluralidad de sistemas
de iluminación puede recibir información referente a más de un sistema de iluminación. La información puede ser en
forma de un flujo de bits en el que la información para un primer sistema de iluminación direccionado va seguida de
información dirigida a un segundo sistema de iluminación direccionado. Un ejemplo de este tipo de sistema de ilumi-
nación puede encontrarse en la patente estadounidense n.º 6.016.038, que se incorpora por la presente como referencia
en el presente documento.

En una realización, la unidad 100 de iluminación se coloca en un entorno 1400 del mundo real. El entorno 1400 del
mundo real puede ser una sala. El sistema de iluminación puede disponerse, por ejemplo, para iluminar las paredes, el
techo, el suelo u otras secciones u objetos en una sala, o superficies 1407 particulares de la sala. El sistema de ilumi-
nación puede incluir varias unidades 100 de iluminación direccionables con direcciones individuales. La iluminación
puede proyectarse para ser visible a un espectador en la sala o bien directa o bien indirectamente. Es decir, una luz de
una unidad 100 de iluminación puede alumbrar de modo que la luz se proyecta al espectador sin reflexión, o puede
reflejarse, refractarse, absorberse y reemitirse, o de cualquier otra manera presentarse indirectamente al espectador.

En referencia a la figura 15, es deseable proporcionar un gestor 1650 de sistema de luces para gestionar una
pluralidad de unidades 100 de iluminación u otros sistemas de luces.

En referencia a la figura 16, se proporciona un gestor 1650 de sistema de luces, que puede consistir en una combi-
nación de componentes de hardware y software. Se incluye una prestación 1658 de mapeo para mapear las ubicaciones
de una pluralidad de sistemas de luces. La prestación 1658 de mapeo puede usar diversas técnicas para descubrir y
mapear luces, tales como se describen en el presente documento o tal como conocen los expertos en la técnica. Tam-
bién se proporciona un creador 1652 de sistema de luces para crear uno o más espectáculos de iluminación que pueden
visualizarse en un sistema de luces. La creación de los espectáculos puede basarse en geometría y en un enfoque de
programación orientada a objetos, tal como la geometría de los sistemas de luces que se descubren y mapean usando
la prestación 1658 de mapeo, según diversos procedimientos y sistemas dados a conocer en el presente documento o
conocidos en la técnica. También se proporciona un motor 1654 de sistema de luces, para reproducir espectáculos de
iluminación ejecutando código para espectáculos de iluminación y suministrando señales de control de iluminación,
tal como a uno o más sistemas de iluminación, o a sistemas relacionados, tales como sistemas de potencia/datos,
que regulan sistemas de iluminación. Detalles adicionales del gestor 1650 de sistema de luces, la prestación 1658
de mapeo, el creador 1652 de sistema de luces y el motor 1654 de sistema de luces se proporcionan en el presente
documento.

El gestor 1650 de sistema de luces, la prestación 1658 de mapeo, el creador 1652 de sistema de luces y el motor
1654 de sistema de luces pueden proporcionarse a través de una combinación de componentes de hardware informá-
tico, hardware de telecomunicaciones y software informático. Los diferentes componentes pueden proporcionarse en
un único sistema informático o distribuirse entre sistemas informáticos independientes.

En referencia a la figura 17, en una realización, la prestación 1658 de mapeo y el creador 1652 de sistema de
luces se proporcionan en un ordenador 1750 de creación. El ordenador 1750 de creación puede ser un ordenador
convencional, tal como un ordenador personal. En realizaciones, el ordenador 1750 de creación incluye componentes
convencionales de ordenador personal, tales como una interfaz de usuario gráfica, teclado, sistema operativo, me-
moria, y capacidad de comunicaciones. En realizaciones, el ordenador 1750 de creación funciona con un entorno de
desarrollo con una interfaz de usuario gráfica, tal como un entorno Windows. El ordenador 1750 de creación pue-
de conectarse a una red, tal como mediante cualquier conexión de comunicaciones convencional, tal como un cable,
conexión de datos, conexión inalámbrica, tarjeta de red, bus, conexión Ethernet, Firewire, prestación 802.11, Blue-
tooth, u otra conexión. En realizaciones, tales como en la figura 17, el ordenador 1750 de creación está dotado de
una conexión Ethernet, tal como a través de un conmutador 1754 Ethernet, de modo que puede comunicarse con
otros dispositivos basados en Ethernet, que incluyen opcionalmente el motor 1654 de sistema de luces, el propio sis-
tema de luces (habilitado para recibir instrucciones desde el ordenador 1750 de creación), o un suministro 1758 de
potencia/datos (PDS) que suministra potencia y/o datos a un sistema de luces. La prestación 1650 de mapeo y el crea-
dor 1652 de sistema de luces pueden comprender aplicaciones de software que se ejecutan en el ordenador 1750 de
creación.

Todavía en referencia a la figura 17, en una arquitectura para suministrar sistemas de control para espectáculos
complejos a uno o más sistemas de luces, espectáculos que se crean usando el ordenador 1750 de creación se suminis-
tran a través de una conexión Ethernet a través de uno o más conmutadores 1754 Ethernet al motor 1654 de sistema
de luces. El motor 1654 de sistema de luces descarga los espectáculos creados por el creador 1652 de sistema de luces
y los reproduce, generando señales de control de iluminación para sistemas de luces. En realizaciones, las señales
de control de iluminación se retransmiten mediante un conmutador 1754 Ethernet a uno o más suministros 1758 de
potencia/datos y se retransmiten a su vez a sistemas de luces que están equipados para ejecutar las instrucciones, tal
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como encendiendo o apagando LED, controlando su color o temperatura de color, cambiando su matiz, intensidad, o
saturación, o similar. En realizaciones, el suministro de potencia/datos puede programarse para recibir espectáculos de
iluminación directamente desde el creador 1652 de sistema de luces. En realizaciones, puede programarse un puente
1752 para convertir señales del formato del motor 1654 de sistema de luces en un formato convencional, tal como
señales DMX o DALI usadas para iluminación de entretenimiento.

En referencia a la figura 18, en realizaciones, los espectáculos de iluminación creados usando el creador 1652 de
sistema de luces se compilan en secuencias de comandos sencillas que se incorporan como documentos XML. Los
documentos XML pueden transmitirse rápidamente a través de conexiones Ethernet. En realizaciones, los documentos
XML se leen mediante un analizador 1802 sintáctico XML del motor 1654 de sistema de luces. Usando documentos
XML para transmitir espectáculos de iluminación permite la combinación de espectáculos de iluminación con otros
tipos de instrucciones de programación. Por ejemplo, una definición de tipo documento XML puede incluir no sólo
instrucciones XML para que un espectáculo de iluminación se ejecute a través del motor 1654 de sistema de luces,
sino también XML con instrucciones para otro sistema informático, tal como un sistema de sonido, y un sistema de
entretenimiento, un sistema multimedia, un sistema de vídeo, un sistema de audio, un sistema de efectos de sonido,
un sistema de efecto de humo, un sistema de efecto de vapor, un sistema de efecto de hielo seco, otro sistema de
iluminación, un sistema de seguridad, un sistema de información, un sistema de realimentación de sensor, un siste-
ma de sensor, un navegador, una red, un servidor, un sistema informático inalámbrico, un sistema de tecnología de
información de edificio, o un sistema de comunicación.

Por tanto, los procedimientos y sistemas proporcionados en el presente documento incluyen proporcionar un motor
de sistema de luces para retransmitir señales de control a una pluralidad de sistemas de luces, en los que el motor de
sistema de luces reproduce espectáculos. El motor 1654 de sistema de luces puede incluir un procesador, una prestación
de datos, un sistema operativo y una prestación de comunicación. El motor 1654 de sistema de luces puede configurarse
para comunicarse con una prestación de control de iluminación DALI o DMX. En realizaciones, el motor de sistema
de luces se comunica con una prestación de control de iluminación que funciona con un protocolo de comunicación
serie. En realizaciones, la prestación de control de iluminación es un suministro de potencia/datos para una unidad 100
de iluminación.

En realizaciones, el motor 1654 de sistema de luces ejecuta espectáculos de iluminación descargados desde el
creador 1652 de sistema de luces. En realizaciones, los espectáculos se suministran como archivos XML desde el
creador 1652 de espectáculos de luz al motor 1654 de sistema de luces. En realizaciones, los espectáculos se suminis-
tran al motor de sistema de luces a través de una red. En realizaciones, los espectáculos se suministran a través de una
prestación Ethernet. En realizaciones, los espectáculos se suministran a través de una prestación inalámbrica. En rea-
lizaciones, los espectáculos se suministran a través de una prestación de Firewire. En realizaciones, los espectáculos
se suministran a través de Internet.

En realizaciones, espectáculos de iluminación creados por el creador 1652 de espectáculos de iluminación pueden
combinarse con otros archivos de otro sistema informático, tal como uno que incluye un analizador sintáctico XML
que analiza sintácticamente un documento XML emitido por el creador 1652 de espectáculos de luz junto con elemen-
tos XML pertinentes para el otro ordenador. En realizaciones, espectáculos de iluminación se combinan añadiendo
elementos adicionales a un archivo XML que contiene un espectáculo de iluminación. En realizaciones, el otro siste-
ma informático comprende un navegador y el usuario del navegador puede editar el archivo XML usando el navegador
para editar el espectáculo de iluminación generado por el creador de espectáculos de iluminación. En realizaciones, el
motor 1654 de sistema de luces incluye un servidor, en el que el servidor puede recibir datos a través de Internet. En
realizaciones, el motor 1654 de sistema de luces puede manejar múltiples zonas de sistemas de luces, en el que cada
zona de sistemas de luces tiene un mapeo distinto. En realizaciones, las múltiples zonas se sincronizan usando el reloj
interno del motor 1654 de sistema de luces.

Los procedimientos y sistemas incluidos en el presente documento incluyen procedimientos y sistemas para pro-
porcionar una prestación 1658 de mapeo del gestor 1650 de sistema de luces para mapear ubicaciones de una pluralidad
de sistemas de luces. En realizaciones, el sistema de mapeo descubre sistemas de iluminación en un entorno, usando
técnicas descritas anteriormente. En realizaciones, la prestación de mapeo mapea entonces sistemas de luces en un
espacio bidimensional, tal como usando una interfaz de usuario gráfica.

En realizaciones de la invención, el motor 1654 de sistema de luces comprende un ordenador personal con un
sistema operativo Linux. En realizaciones, el motor de sistema de luces está asociado con un puente a un sistema
DMX o DALI.

En referencia a la figura 19, la interfaz de usuario gráfica de la prestación 1652 de mapeo del ordenador 1650 de
creación puede visualizar un mapa bidimensional, o puede representar un espacio bidimensional de otro modo, tal
como con un sistema de coordenadas, tal como coordenadas cartesianas, polares o esféricas. En realizaciones, pueden
representarse luces en un arreglo, tal como un arreglo rectangular, como elementos en una matriz, tal como con la
esquina inferior izquierda que se representa como el origen (0, 0) y representándose cada luz adicional como un par de
coordenadas (x, y), siendo x el número de posiciones alejadas del origen en la dirección horizontal y siendo y el número
de posiciones alejadas del origen en la dirección vertical. Por tanto, las coordenadas (3, 4) pueden indicar un sistema de
luces alejado tres posiciones del origen en la dirección horizontal y alejado cuatro posiciones del origen en la dirección
vertical. Usando este tipo de mapeo de coordenadas, es posible mapear direcciones de sistemas de iluminación del
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mundo real en un entorno virtual, en el que pueden generarse señales de control y asociarse geométricamente con
los sistemas de iluminación. Con sistemas de iluminación direccionables convencionales, un sistema de coordenadas
cartesianas puede permitir mapear ubicaciones del sistema de luces con sistemas de creación para espectáculos de luz.

En referencia a la figura 20, puede ser conveniente mapear sistemas de iluminación de otras maneras. Por ejemplo,
un arreglo 2050 rectangular puede formarse disponiendo de manera adecuada una hilera 2052 curvilínea de unidades
de iluminación. La hilera de unidades de iluminación puede usar un protocolo de direccionamiento serie, tal como
se describe en las aplicaciones incorporadas como referencia en el presente documento, en el que cada unidad de
iluminación en la hilera lee, por ejemplo, el último byte de datos no alterado en un flujo de datos y altera ese byte de
modo que la siguiente unidad de iluminación lea el siguiente byte de datos. Si se conoce el número de unidades de
iluminación N en un arreglo rectangular de unidades de iluminación, junto con el número de filas en las que están dis-
puestas las unidades de iluminación, entonces, usando una tabla o prestación similar, puede realizarse una conversión
desde una disposición de unidades de iluminación 1 a N en serie en otro sistema de coordenadas, tal como un sistema
de coordenadas cartesianas. Por tanto, pueden mapearse señales de control de un sistema al otro sistema. De manera
similar, pueden mapearse efectos y espectáculos generados para configuraciones particulares con nuevas configuracio-
nes, tales como cualquier configuración que pueda crearse disponiendo una hilera de unidades de iluminación, sea la
parte rectangular, cuadrada, circular, triangular, o tenga cualquier otra geometría. En realizaciones, una vez se conoce
una transformación de coordenada para colocar una geometría de luces particular, tal como construir una geometría
bidimensional con una hilera de unidades de iluminación curvilínea, la transformación puede almacenarse como una
tabla o prestación similar en conexión con el sistema 1650 de gestión de luces, de modo que espectáculos creados
usando una prestación de creación puedan convertirse en espectáculos adecuados para esa disposición geométrica par-
ticular de unidades de iluminación usando el sistema 1650 de gestión de luces. El creador 1652 de sistema de luces
puede almacenar efectos dispuestos previamente que sean adecuados para geometrías conocidas, tales como un arco
iris de colores en sucesión que se mueve a través de un mosaico de luz con dieciséis unidades de iluminación en un
arreglo de cuatro por cuatro, un efecto de ráfaga que se mueve hacia fuera desde el centro de un arreglo de unidades
de iluminación de ocho por ocho, o muchos otros.

Diversas otras configuraciones geométricas de unidades de iluminación se usan tan ampliamente como para be-
neficiarse del almacenamiento de transformaciones de coordenadas, espectáculos y efectos creados previamente. Por
ejemplo, en referencia a la figura 21, una configuración 2150 rectangular se emplea ampliamente en entornos de ilu-
minación arquitectónica para iluminar el perímetro de un elemento rectangular, tal como un espacio, una sala, un
vestíbulo, un escenario, una mesa, un ascensor, un pasillo, un techo, una pared, una pared exterior, un letrero, una valla
publicitaria, una máquina, un distribuidor automático, una máquina de juego, una pantalla, una pantalla de vídeo, una
piscina, un spa, una pasarela, una acera, un sendero, una calzada, una puerta, una baldosa, un mueble, una caja, un
alojamiento, una valla, una verja, una terraza, o cualquier otro elemento rectangular.

En referencia a la figura 22, puede crearse una configuración 2250 triangular, usando una hilera curvilínea de uni-
dades de iluminación, o colocando unidades de iluminación direccionables individuales en la configuración. De nuevo,
una vez que se conocen las ubicaciones de unidades de iluminación y las dimensiones del triángulo, puede realizarse
una transformación de un sistema de coordenadas a otro, y pueden almacenarse efectos y espectáculos dispuestos
previamente para configuraciones triangulares de cualquier número de unidades de iluminación seleccionado. Pueden
usarse configuraciones 2250 triangulares en muchos entornos, tales como para iluminar caras o elementos triangula-
res, tales como características arquitectónicas, hornacinas, baldosas, techos, suelos, puertas, electrodomésticos, cajas,
obras de arte, o cualquier otro elemento triangular.

En referencia a la figura 23, pueden colocarse unidades de iluminación en forma de un carácter, número, símbolo,
logo, marca de diseño, marca comercial, icono, u otra configuración diseñada para transmitir información o sentido.
Las unidades de iluminación pueden alinearse en una hilera curvilínea para conseguir cualquier configuración en
cualquier dimensión, tal como la formación del número “80” en la configuración 2350 de la figura 23. De nuevo, una
vez que se conocen las ubicaciones de las unidades de iluminación, puede realizarse una conversión entre coordenadas
cartesianas (x, y) y las posiciones de las unidades de iluminación en la hilera, de modo que un efecto generado usando
un sistema de coordenadas pueda transformarse en un efecto para el otro. Pueden usarse caracteres tales como los
mencionados anteriormente en letreros, en distribuidores automáticos, en máquinas de juego, en vallas publicitarias,
en plataformas de transporte, en autobuses, en aviones, en barcos, en embarcaciones, en automóviles, en teatros, en
restaurantes, o en cualquier otro entorno en el que un usuario desee transmitir información.

En referencia a la figura 24, pueden configurarse unidades de iluminación en cualquier geometría arbitraria, no
limitada a configuraciones bidimensionales. Por ejemplo, una hilera de unidades de iluminación puede cubrir dos
lados de un edificio, tal como en la configuración 2450 de la figura 24. Las coordenadas tridimensionales (x, y,
z) pueden convertirse basándose en las posiciones de las unidades de iluminación individuales en la hilera 2452.
Una vez que se conoce una conversión entre las coordenadas (x, y, z) y las posiciones de hilera de las unidades
de iluminación, pueden convertirse espectáculos creados en coordenadas cartesianas, tales como para unidades de
iluminación direccionables individualmente, en espectáculos para una hilera de unidades de iluminación, o viceversa.
Pueden crearse espectáculos y efectos almacenados previamente para cualquier geometría, ya sea una hilera o una
forma bi o tridimensional. Éstas incluyen rectángulos, cuadrados, triángulos, sólidos geométricos, esferas, pirámides,
tetraedros, poliedros, cilindros, cajas y muchas otras, incluyendo formas de la naturaleza, tales como las de árboles,
arbustos, colinas, u otras características.
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En referencia a la figura 25, el gestor 1650 de sistema de luces puede funcionar en parte en el ordenador 1750 de
creación, que puede incluir una prestación 1658 de mapeo. La prestación 1658 de mapeo puede incluir una interfaz
2550 de usuario gráfica, o herramienta de gestión, que puede ayudar a un usuario a mapear unidades de iluminación con
ubicaciones. La herramienta 2550 de gestión puede incluir diversas subventanas, gráficos o tablas, visualizados cada
uno en una ventana de la herramienta de gestión. Una subventana 2552 de luces/interfaces hace una lista de unidades de
iluminación o interfaces de unidad de iluminación que pueden gestionarse por la herramienta de gestión. Las interfaces
pueden incluir suministros 1758 de potencia/datos (PDS) para uno o más sistemas de iluminación, interfaces DMX,
interfaces DALI, interfaces para unidades de iluminación individuales, interfaces para una unidad de iluminación en
mosaico, u otras interfaces adecuadas. La interfaz 2550 también incluye una subventana 2554 de grupos, que hace
una lista de grupos de unidades de iluminación que están asociados con la herramienta 2550 de gestión, incluyendo
grupos que pueden asociarse con las interfaces seleccionadas en la subventana 2552 de luces/interfaces. Tal como se
describe con más detalle posteriormente, el usuario puede agrupar unidades de iluminación en una amplia variedad
de diferentes tipos de grupos, y cada grupo formado por el usuario puede almacenarse y aparecer en una lista en
la subventana 2554 de grupos. La interfaz 2550 también incluye la subventana 2558 de distribución, que incluye
una distribución de unidades de iluminación individuales para un sistema de luces o interfaz que se selecciona en
la subventana 2552 de luces/interfaces. La subventana 2558 de distribución muestra una geometría representativa de
las unidades de iluminación asociadas con la interfaz seleccionada, tal como un arreglo rectangular si la interfaz es
una interfaz para una luz en mosaico rectangular, tal como se representan en la figura 25. La distribución puede ser
cualquier otra configuración, según se describe en conexión con las otras figuras anteriores. Usando la interfaz 2550,
un usuario puede descubrir sistemas de iluminación o interfaces para sistemas de iluminación, mapear la distribución
de unidades de iluminación asociadas con el sistema de iluminación, y crear grupos de unidades de iluminación
dentro del mapeo, para facilitar la creación de espectáculos o efectos a través de grupos de luces, en lugar de sólo
luces individuales. El agrupamiento de unidades de iluminación simplifica drásticamente la creación de espectáculos
complejos para determinadas configuraciones de unidades de iluminación.

En referencia a la figura 26, se proporcionan detalles adicionales de la subventana 2552 de luces/interfaces. En
este caso, haciendo clic en el signo “+”, el usuario puede mostrar una lista 2650 de todas las unidades de iluminación
individuales que están asociadas con una interfaz particular que se presenta en la subventana 2552 de luces/interfaces.
La subventana 2650 de la figura 26 realiza una lista de cada uno de los nodos de una luz en mosaico, pero pueden apa-
recer en la lista otras unidades de iluminación, dependiendo de la configuración de unidades de iluminación asociadas
con una interfaz particular.

En referencia a la figura 27, la interfaz 2550 incluye una serie de menús 2750 que pueden iniciarse colocando
el ratón sobre el menú apropiado en la parte superior de la visualización 2550. El menú 2752 “vista de luz” abre un
menú que incluye diversas opciones para el usuario, incluyendo descubrir interfaces 2754, descubrir luces 2758, añadir
interfaces 2760, añadir hilera 2762, añadir mosaico 2764 y añadir luces 2768. Hacer clic en una cualquiera de esos
menús permite al usuario iniciar la acción asociada. La opción descubrir interfaces 2754 inicia un asistente a través
del cual el usuario puede descubrir interfaces que pueden gestionarse usando el sistema 1650 de gestión de luces, tal
como interfaces 1758 PDS que suministran potencia y datos a diversas unidades de iluminación, así como interfaces
de luz en mosaico para luces en mosaico y otras interfaces. El menú 2758 descubrir luces permite al usuario descubrir
luces que se asocian con interfaces particulares o que pueden gestionarse directamente a través del sistema 1658 de
gestión de luces. El menú 2760 añadir interfaces permite al usuario añadir una nueva interfaz a la subventana 2752
de luces/interfaces. El menú 2762 añadir hilera permite al usuario añadir un número de unidades de iluminación en
una configuración en hilera a la subventana 2752 de luces/interfaces. El menú 2764 añadir mosaico permite al usuario
añadir una interfaz de luz en mosaico a la subventana 2752 de luces/interfaces. El menú 2768 añadir luces permite al
usuario añadir una unidad de iluminación a la subventana 2752 de luces/interfaces. Una vez que se añade la interfaz,
luz, mosaico, hilera, u otro elemento a la subventana 2752 de luces/interfaces, puede manipularse mediante la interfaz
2550 para proporcionar un mapeo apropiado para la herramienta 1650 de gestión de luces.

En referencia a la figura 28, cuando se selecciona el botón 2754 descubrir interfaces en la interfaz 2550, tras
seleccionar el botón 2752 del menú vista de luz, aparece un asistente 2850 para descubrir interfaces, a través del cual
un usuario puede añadir una interfaz para gestionarse por el sistema 1650 de gestión de luces. El usuario puede hacer
clic en un botón 2852 de consulta para consultar los vecinos de red circundantes para los dispositivos conectados que
emplean protocolos de red de iluminación de sistema. Los dispositivos descubiertos aparecen en una subventana 2854
de interfaces descubiertas. El usuario puede hacer clic en la flecha 2860 para añadir un dispositivo descubierto (tal
como un PDS 1758, interfaz de luz en mosaico, hilera de luces, o similar) a la subventana 2858 añadir a mapa, en cuyo
caso el dispositivo o interfaz descubierto aparecerá entonces en la subventana 2552 de luces/interfaces de la interfaz
2550, y el usuario podrá iniciar otras acciones para gestionar la interfaz recién descubierta.

En referencia a la figura 29, cuando se selecciona el botón 2758 descubrir luces en la interfaz 2550, tras seleccionar
el botón 2752 del menú vista de luz, aparece un asistente 2950 para descubrir luces, a través del cual un usuario puede
descubrir luces que están bajo el control de las interfaces que aparecen en la subventana 2552 de luces/interfaces. Una
subventana 2952 permite al usuario seleccionar la interfaz particular para la que el usuario desea descubrir luces.

En referencia a la figura 30, cuando se selecciona el botón 2762 añadir hilera del menú que resulta de hacer clic
en el botón 2752 del menú vista de luz en la interfaz 2550, aparece un asistente 3050 para crear una hilera que ayuda
al usuario a añadir una hilera de luces como una de las interfaces en la subventana 2552 de luces/interfaces. En el
asistente 3050 para crear una hilera, el usuario puede elegir añadir una hilera a una interfaz existente o a una nueva
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interfaz. El usuario indica entonces el número de unidades de iluminación en la hilera en la pestaña 3052. El usuario
ajusta entonces la dirección DMX base para la hilera en la pestaña 3054 y ajusta el número de luz base de la hilera
en la pestaña 3058. El usuario puede entonces nombrar la luz base en la hilera con un carácter o hilera que sirve
como un identificador en la pestaña 3060. Usando un botón 3062, el usuario puede elegir distribuir la hilera vertical
u horizontalmente (o, en realizaciones, en otras configuraciones). El usuario puede elegir crear un grupo sincronizado
colocando una “x” en el botón 3064. El usuario puede elegir crear un grupo en sucesión colocando una “x” en el botón
3068. Por tanto, usando el asistente 3050 para crear una hilera, el usuario nombra una hilera, la asigna a una interfaz,
tal como un PDS 1758, determina su distribución básica, determina su dirección DMX base y número de luz base,
y determina si debe consistir en un grupo sincronizado, un grupo en sucesión, en ninguno de ellos. Menús similares
pueden proporcionarse opcionalmente para añadir otras configuraciones de iluminación conocidas, tales como un
nuevo mosaico, un nuevo círculo de luces, un nuevo arreglo de luces, un nuevo rectángulo de luces, o similar, en
cualquier configuración deseada.

En referencia a la figura 31, haciendo clic en el menú 3150 de archivo de la interfaz 2550 al usuario se le ofrecen
opciones para crear un nuevo mapa 3152, abrir un mapa 3154 existente o guardar un mapa 3158 (incluyendo guardar el
mapa en una ubicación de archivo diferente). Por tanto, mapas de un conjunto dado de interfaces, luces, grupos y dis-
tribuciones pueden almacenarse como archivos. Un conjunto dado de interfaces de luz puede mapearse, por ejemplo,
de diferentes modos. Por ejemplo, en un entorno de iluminación de escenarios, las luces en dos lados diferentes del
escenario podrían formar parte del mismo mapa, o podrían mapearse como mapas independientes, o zonas, de modo
que el usuario puede crear espectáculos para las dos zonas juntas, por separado, o de ambas maneras, dependiendo de
la situación.

En referencia a la figura 32, haciendo clic en el menú 3250 de vista de grupo en la interfaz 2550, se le ofrece
al usuario un botón 3252 de menú mediante el cual el usuario puede elegir añadir un grupo. Un grupo añadido se
visualizará en la subventana 2554 de grupo. La capacidad de agrupar luces ofrece beneficios grandes en la creación de
espectáculos de iluminación usando el creador 1652 de espectáculos de iluminación. En lugar de tener que especificar
valores de color, matiz, saturación o intensidad para cada unidad de iluminación específica en una configuración
compleja, el usuario puede agrupar las unidades de iluminación, y todas las unidades en el grupo pueden responder de
manera correspondiente a una señal de control. Por ejemplo, un grupo de luces sincronizadas pueden iluminar todas
con el mismo color e intensidad al mismo tiempo. Un grupo en sucesión de luces puede iluminar con una secuencia
de colores predeterminada, de modo que, por ejemplo, una hilera de luces en forma de arco iris se sucede en un orden
particular.

En referencia a la figura 33, los grupos pueden adoptar diversas configuraciones. Por ejemplo, un grupo puede con-
sistir en una única línea o columna 3350 de unidades de iluminación, tal como dispuesta en un arreglo. Un grupo puede
consistir en una subsección de un arreglo, tal como el arreglo 3352 o la columna 3354 doble. Pueden preverse muchos
otros agrupamientos. En realizaciones, un grupo puede formarse en la subventana 2558 de distribución creando una
“banda de caucho” 3358 alrededor de luces en un grupo haciendo clic en el ratón en el punto 3360 y moviéndolo hasta
el punto 3362 antes de hacer clic de nuevo, de modo que todos los grupos que se incluyen en el rectángulo de la banda
3358 de caucho se hacen miembros del mismo grupo.

La figura 34 muestra la creación de un grupo 3452 arrastrando una banda 3450 de caucho alrededor del grupo en
la subventana 2558 de distribución de la interfaz 2550. En referencia a la figura 35, haciendo clic en el botón derecho
del ratón tras formar el grupo con la banda 3450 de caucho, el usuario puede crear un nuevo grupo con la opción 3550,
en cuyo caso el grupo aparece en la subventana 2554 de grupos.

En referencia a la figura 36, pueden crearse grupos de diversas maneras en la subventana 2558 de distribución.
Por ejemplo, una flecha 3650 puede arrastrarse a través de una gráfica que representa una distribución de unidades de
iluminación. Pueden añadirse unidades individuales de iluminación a un grupo en la secuencia en que las unidades
de iluminación se cruzan por la flecha 3650, de modo que efectos que usan el grupo pueden iniciarse en la misma
secuencia que el cruce de las unidades de iluminación por la flecha 3650. Pueden usarse otras formas para moverse
a través de grupos en la subventana 2558 de distribución, poniendo las unidades de iluminación en el orden en que
las formas cruzan las unidades de iluminación. Mover la flecha 3650 permite la creación de patrones complejos, tales
como espirales, ráfagas, formas festoneadas, y similares, a medida que se crean grupos en sucesión moviendo líneas u
otras formas a través de una distribución de luces en un orden deseado. El ordenamiento de grupo puede combinarse
con diversos efectos para generar espectáculos de iluminación en el creador de espectáculos de luz.

En referencia a la figura 37, haciendo doble clic en un grupo en la subventana 2554 de grupos, un usuario puede
hacer que aparezca un creador 3750 de grupos, en el que el usuario puede editar características de miembros de un
grupo que aparecen en la subventana 3752 de miembros de grupo, tal como añadiendo o eliminando unidades de
iluminación de la subventana 3754 de luces disponible o añadiendo otros grupos de la subventana 3758 de grupos
disponible.

En referencia a la figura 38, el usuario dispone de diversas opciones si el usuario hace clic en el elemento 3850 del
menú ver distribución. A través de un menú desplegable, el usuario puede pasar la distribución a una rejilla con un
botón 3852. El usuario puede hacer zoom para acercarse con un botón 3854 o hacer zoom para alejarse con un botón
3858. El usuario puede habilitar la reproducción en directo con un botón 3860. El usuario puede crear una plantilla de
animación en la subventana 2558 de distribución con un botón 3862. En realizaciones, puede ofrecerse a un usuario
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diversas otras opciones de edición para la vista de la distribución de unidades de iluminación en la subventana 2558 de
distribución. Por ejemplo, en realizaciones, la subventana 2558 de distribución puede habilitarse con una capacidad de
visualización tridimensional, de modo que el usuario puede distribuir luces en una renderización tridimensional que
corresponde a un mapeo tridimensional en el mundo real.

En referencia a la figura 39, un diagrama 3900 de flujo muestra diversas etapas que se llevan a cabo opcionalmente
usando la prestación 1658 de mapeo, tal como la interfaz 2550, para mapear unidades de iluminación e interfaces
para un entorno en mapas y distribuciones en el ordenador 1750 de creación. En una etapa 3902, la prestación 1658
de mapeo puede descubrir interfaces para sistemas de iluminación, tales como suministros 1758 de potencia/datos,
interfaces de luz en mosaico; interfaces DMX o DALI, u otras interfaces de sistema de iluminación, tales como las
conectadas por un conmutador Ethernet. En una etapa 3904 un usuario determina si añadir más interfaces, volviendo
a la etapa 3902 hasta que se hayan descubierto todas las interfaces. En una etapa 3908 el usuario puede descubrir una
unidad de iluminación, tal como una conectada por Ethernet, o una conectada a una interfaz descubierta en la etapa
3902. Las luces pueden añadirse al mapa de unidades de iluminación asociado con cada interfaz mapeada, tal como
en la subventana 2552 de luces/interfaces de la interfaz 2550. En una etapa 3910 el usuario puede determinar si añadir
más luces, volviendo a la etapa 3908 hasta que se hayan descubierto todas las luces. Cuando se hayan descubierto todas
las interfaces y luces, en la etapa 3912 el usuario puede mapear las interfaces y luces, tal como usando la subventana
2558 de distribución de la interfaz 2550. Mapas convencionales pueden aparecer para mosaicos, hileras, arreglos, o
configuraciones similares. Una vez mapeadas todas las luces con ubicaciones en la subventana 2558 de distribución,
el usuario puede crear grupos de luces en una etapa 3918, volviendo desde el punto 3920 de decisión a la etapa 3918
hasta que el usuario haya creado todos los grupos deseados. Los grupos aparecen en la subventana 2554 de grupos a
medida que se crean. El orden de las etapas en el diagrama 3900 de flujo puede cambiar; es decir, pueden descubrirse
interfaces y luces, crearse mapas, o formarse grupos, en diversos órdenes. Una vez descubiertas todas las interfaces y
luces, creados los mapas y formados los grupos, el mapeo se completa en una etapa 3922. Un experto en la técnica
puede prever muchas realizaciones de una interfaz de usuario gráfica para mapear luces en un programa de software
según esta invención.

Donde los sistemas de iluminación se seleccionan del grupo que consiste en un sistema de iluminación arqui-
tectónica, un sistema de iluminación de entretenimiento, un sistema de iluminación de restaurantes, un sistema de
iluminación de escenarios, un sistema de iluminación teatral, un sistema de iluminación de conciertos, un sistema
de iluminación de arenas, un sistema de señalización, un sistema de iluminación exterior de edificios, un sistema de
iluminación de parques y jardines, un sistema de iluminación de piscinas, un sistema de iluminación de spas, un siste-
ma de iluminación de transporte, un sistema de iluminación marina, un sistema de iluminación militar, un sistema de
iluminación de estadios, un sistema de iluminación cinematográfica, un sistema de iluminación fotográfica, un sistema
de iluminación médica, un sistema de iluminación residencial, un sistema de iluminación de estudios, y un sistema de
iluminación de televisión.

Usando una prestación de mapeo, los sistemas de luces pueden mapearse opcionalmente en zonas independientes,
tales como zonas DMX. Las zonas pueden ser zonas DMX independientes, que incluyen zonas ubicadas en diferentes
salas de un edificio. Las zonas pueden ubicarse en la misma ubicación dentro de un entorno. En realizaciones, el
entorno puede ser un entorno de iluminación de escenarios.

Por tanto, en diversas realizaciones, la prestación de mapeo permite al usuario proporcionar una prestación de
agrupamiento para agrupar sistemas de luces, en el que sistemas de luces agrupados responden en grupo a señales de
control. En realizaciones la prestación de agrupamiento comprende un gráfico dirigido. En realizaciones, la prestación
de agrupamiento comprende una interfaz de usuario de arrastrar y soltar. En realizaciones, la prestación de agrupa-
miento comprende una interfaz de línea de arrastre. La prestación de agrupamiento puede permitir la agrupación de
cualquier geometría seleccionada, tal como una representación bidimensional de un espacio tridimensional. En reali-
zaciones, la prestación de agrupamiento puede permitir agrupar como una representación bidimensional que se mapea
con sistemas de luces en un espacio tridimensional. En realizaciones, la prestación de agrupamiento agrupa luces en
grupos de una configuración convencional predeterminada, tal como un arreglo bidimensional rectangular, un cuadra-
do, una configuración curvilínea, una línea, un óvalo, un arreglo en forma de óvalo, un círculo, un arreglo circular, un
cuadrado, un triángulo, un arreglo triangular, una configuración en serie, una hélice, o un doble hélice.

En referencia a la figura 40, puede proporcionarse un creador 1652 de sistema de luces, que se ejecuta en el orde-
nador 1750 de creación, para crear espectáculos de iluminación que se componen de diversos efectos de iluminación.
Los espectáculos de iluminación pueden descargarse al motor 1654 de sistema de luces, para ejecutarse en unidades
100 de iluminación. El creador 1652 de sistema de luces está preferiblemente dotado de una interfaz 4050 de usuario
gráfica, con la que un desarrollador de espectáculos de iluminación interactúa para desarrollar un espectáculo de ilu-
minación para una pluralidad de unidades 100 de iluminación que se mapean con ubicaciones a través de la prestación
1658 de mapeo. La interfaz 4050 de usuario soporta la generación de efectos de iluminación conveniente, incorpo-
rando los enfoques de programación orientada a objetos descritos anteriormente. En la interfaz 4050 de usuario, el
usuario puede seleccionar un efecto existente iniciando una pestaña 4052 para resaltar ese efecto. En realizaciones,
determinados atributos convencionales se asocian con todos o la mayoría de los efectos. Cada uno de estos atributos
puede representarse mediante un campo en la interfaz 4050 de usuario. Por ejemplo, un campo 4054 de nombre puede
tener el nombre del efecto, que el usuario puede seleccionar. Un campo 4058 de tipo permite al usuario introducir un
tipo de efecto, que puede ser un tipo de efecto personalizado programado por el usuario, o puede seleccionarse de un
conjunto de tipos de efecto programados previamente, tales como haciendo clic en un menú desplegable para elegir
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entre efectos. Por ejemplo, en la figura 40, el campo 4058 de tipo para el segundo efecto de la lista indica que el efecto
seleccionado es un arco iris de colores en sucesión. Un campo 4060 de grupo indica el grupo al que se asigna un efecto
dado, tal como un grupo creado a través de la interfaz 2550 de gestor de sistema de luces descrita anteriormente. Por
ejemplo, el grupo puede ser la primera fila de una luz en mosaico, o puede ser una hilera de luces dispuesta en un en-
torno. Un campo 4062 de prioridad indica la prioridad del efecto, de modo que diferentes efectos pueden clasificarse
según su prioridad. Por ejemplo, puede darse a un efecto una prioridad menor, de modo que si hay efectos en conflicto
para un grupo dado durante un espectáculo dado, el efecto de mayor prioridad tiene la precedencia. Un campo 4064
de inicio permite al usuario indicar el momento de inicio para un efecto, tal como en relación con el punto de inicio
de un espectáculo de iluminación. Un campo 4068 de fin permite al usuario indicar el momento de finalización para el
efecto, o bien en relación con el sincronismo del espectáculo de iluminación o en relación con el sincronismo del inicio
del efecto. Un campo 4070 de fundido de apertura permite al usuario crear un periodo durante el cual un efecto se
funde en apertura, en lugar de cambiar repentinamente. Un campo 4072 de fundido de cierre permite al usuario fundir
el efecto en cierre, en lugar de finalizarlo repentinamente. Para un tipo de efecto seleccionado dado, los parámetros del
efecto pueden ajustarse en una subventana 4074 de efectos. La subventana 4074 de efectos cambia automáticamente,
pidiendo al usuario que introduzca datos que ajustan los parámetros apropiados para el tipo de efecto particular. Una
subventana 4078 de sincronismo permite al usuario ajustar el sincronismo de un efecto, tal como respecto al inicio de
un espectáculo o respecto al inicio o fin de otro efecto.

En referencia a la figura 41, un esquema 4150 indica parámetros convencionales que pueden existir para todos o
la mayoría de los efectos. Éstos incluyen el nombre 4152, el tipo 4154, el grupo 4158, la prioridad 4160, el momento
4162 de inicio, el momento 4164 de finalización, el parámetro 4168 de fundido de apertura y el parámetro 4170 de
fundido de cierre.

En referencia a la figura 42, un conjunto de efectos 4250 pueden vincularse temporalmente, en lugar de ajustarse
en momentos fijos respecto al comienzo de un espectáculo. Por ejemplo, un segundo efecto puede vincularse a la
finalización de un primer efecto en un punto 4252. De manera similar, un tercer efecto puede ajustarse para que
empiece en un momento que está desplazado una cantidad 4254 fija respecto al comienzo del segundo efecto. Con
sincronismo de efectos vinculado, puede cambiarse un efecto particular, sin requerir la edición exhaustiva de todos los
efectos relacionados en un espectáculo de iluminación. Una vez creada una serie de efectos, cada uno de ellos puede
vincularse, y el grupo puede guardarse junto como un metaefecto, que puede ejecutarse a través de uno o más grupos
de luces.

En referencia al diagrama 4350 esquemático de la figura 43, una vez un usuario ha creado metaefectos, el usuario
puede vincularlos, por ejemplo vinculando un primer metaefecto 4352 y un segundo metaefecto 4354 a la vez entre
sí. Vinculando efectos y metaefectos, un usuario puede diseñar espectáculos completos, o partes de espectáculos. La
creación de metaefectos reutilizables puede simplificar en gran medida la codificación de espectáculos a través de
grupos.

En referencia a la figura 44, la interfaz 4050 de usuario permite al usuario ajustar parámetros y sincronismo para
diversos efectos. En primer lugar, un usuario puede seleccionar un tipo de efecto particular en el campo 4058 de tipo,
tal como desplegando el menú 4430 desplegable. Una vez el usuario ha seleccionado un tipo de efecto particular, los
parámetros para ese efecto aparecen en la subventana 4074 de parámetros. Por ejemplo, cuando el efecto es un arco
iris de colores en sucesión, tal como se selecciona en el campo 4058 de tipo de la figura 44, determinados parámetros
aparecen en la subventana 4074 de parámetros, pero si se seleccionan otros tipos, entonces aparecen otros parámetros.
Cuando se selecciona el arco iris de colores en sucesión, aparece un campo 4450 de sincronismo, en el que el usuario
puede introducir un tiempo de ciclo en un campo 4452 y desplazamiento de luz a luz en un campo 4454. En un campo
4458, el usuario puede elegir invertir el sentido de un efecto particular. El usuario también puede elegir invertir el ciclo
de color en un campo 4460. En un campo 4462, el usuario puede seleccionar elegir un color de inicio particular para
el arco iris, completar el ajuste de los parámetros para el efecto de arco iris de colores en sucesión.

Aún en referencia a la interfaz 4050 de la figura 44, el usuario ajusta el momento de inicio para el efecto particular.
El usuario puede elegir un momento fijo seleccionando el botón 4482, en cuyo caso el efecto se iniciará en el momento
introducido en el campo 4480, respecto al inicio del espectáculo. Si el usuario desea iniciar un efecto en un momento
relativo, vinculado con otro efecto; entonces el usuario puede indicar un sincronismo vinculado con un botón 4483, en
cuyo caso el usuario elige vincular o bien el inicio o el fin de otro efecto, usando los botones 4488 y 4484, y el usuario
introduce el nombre del otro efecto al que se vinculará el sincronismo del efecto en el campo 4490. El usuario puede
introducir un desplazamiento en el sincronismo de los efectos en un campo 4492.

Aún en referencia a la figura 44, el usuario también ajusta el momento de finalización para un efecto particular.
El usuario puede elegir un momento de finalización fijo seleccionando el botón 4494 e introduciendo el momento
(respecto al inicio del espectáculo de iluminación, por ejemplo) en el campo 4499. Si el usuario desea usar sincronismo
vinculado a otros efectos, en lugar de respecto al inicio del espectáculo, el usuario lo indica indicando que el efecto
se vinculará en el botón 4498. Al igual que con el inicio de los efectos, el usuario elige o bien el inicio o el fin
del otro efecto como el sincronismo e introduce el nombre del otro efecto en el campo 4425. El usuario indica la
duración de cualquier desplazamiento deseado en un campo 4427. En lugar de vincular con un momento fijo respecto
al comienzo del espectáculo o vincular con otro efecto, el usuario también puede ajustar una duración fija para el
efecto seleccionando el botón 4433 e introduciendo la duración en el campo 4429.
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La interfaz 4050 de usuario de las figuras 40 y 44 es representativa de una amplia gama de interfaces de usuario
potenciales que permiten a un usuario crear efectos y asignar parámetros a esos efectos, incluyendo parámetros de
sincronismo, incluyendo los que vinculan efectos particulares con otros efectos. Pueden generarse muchos efectos
diferentes, que consisten en cada caso en un conjunto de instrucciones de control que regulan la intensidad, saturación,
color, matiz, temperatura de color, u otra característica de cada unidad 100 de iluminación en un grupo de unidades
100 de iluminación a lo largo de una línea de tiempo. Por tanto, los efectos consisten en conjuntos de instrucciones
de control, los grupos permiten a un usuario aplicar instrucciones de control a través de más de una unidad 100
de iluminación en un momento, y los parámetros permiten que el usuario modifique atributos de los efectos. Los
metaefectos permiten a los usuarios construir efectos mayores, y eventualmente espectáculos, a partir de efectos de
menor nivel. Una vez que un usuario ha creado un efecto, metaefecto, o espectáculo, pueden almacenarse, de modo
que posteriormente pueda accederse a ellos, por ejemplo, para construir otros efectos, metaefectos, o espectáculos, o
pueden editarse, por ejemplo, cambiando parámetros o sincronismo en la interfaz 4050 de usuario.

En referencia a la figura 45, un usuario puede seleccionar un grupo al que el usuario desea aplicar un efecto, por
ejemplo, seleccionando un menú 4550 desplegable en la interfaz 4050 de usuario. El grupo puede ser, por ejemplo,
cualquier grupo que se mapea según la prestación 1658 de mapeo del ordenador 1750 de creación. El grupo puede ser
un grupo de una luz en mosaico, una luz de hilera, un conjunto de unidades de iluminación direccionables, una columna
de un arreglo, un grupo creado arrastrando una banda de caucho en la interfaz 2550 de usuario, un grupo creado
arrastrando una línea o flecha a través del grupo en un orden particular, un grupo sincronizado, un grupo en sucesión,
u otra forma de grupo. Seleccionar un grupo automáticamente carga los atributos del grupo que se almacenaron usando
la interfaz 2550 de usuario de la prestación 1658 de mapeo del gestor 1650 de sistema de luces.

En referencia a la figura 46, cuando el usuario selecciona el botón 4462 de elegir color en la interfaz 4050 de
usuario, aparece una paleta 4650, de la que el usuario puede seleccionar el primer color de un efecto de colores
en sucesión, tal como un arco iris de colores en sucesión. De manera similar, la paleta 4650 puede aparecer para
seleccionar un color para un efecto de color fijo, o para un color de inicio para cualquier otro efecto identificado
anteriormente. Si el efecto es un arco iris personalizado, entonces puede pedirse al usuario, por ejemplo, a través de
un asistente, que seleccione una serie de colores para un arco iris de colores en sucesión. Por tanto, la paleta 4650
es un mecanismo sencillo para que el usuario visualice y seleccione colores para efectos de iluminación, en el que
los colores de paleta corresponden a colores del mundo real de las unidades 100 de iluminación de un sistema de
iluminación que se gestiona por el gestor 1650 de sistema de luces. Usando campos de la paleta 4650, el usuario puede
crear colores personalizados y de otro modo especificar valores para la unidad 100 de iluminación. Por ejemplo, usando
un campo 4652, el usuario puede ajustar la matiz numéricamente dentro de un espacio de color conocido. Usando un
campo 4654, el usuario puede seleccionar el valor rojo de un color, correspondiente a la intensidad, por ejemplo, de
un LED rojo en una triada de LED rojo, verde y azul. Usando un campo 4658 el usuario puede seleccionar un valor
verde, y usando un campo 4660 el usuario puede seleccionar un valor azul. Por tanto, el usuario puede seleccionar
las intensidades exactas de los tres LED en la triada, para producir un color de luz mezclado especificado de manera
exacta a partir de una unidad 100 de iluminación. Usando un campo 4662, el usuario puede ajustar la saturación del
color, y usando un campo 4664, el usuario puede ajustar el valor del color. Por tanto, a través de la paleta 4650, el
usuario puede especificar de manera exacta los atributos de iluminación de un color particular para una unidad 100
de iluminación cuando el color aparece en un efecto especificado. Aunque los LED rojo, verde y azul aparecen en la
paleta 4650, en otras realizaciones los LED pueden ser ámbar, naranja, ultravioleta, diferente temperaturas de color
de blanco, amarillo, infrarrojo, u otros colores. Los campos de LED pueden incluir múltiples campos con LED de
diferentes longitudes de onda de un color similar, por ejemplo, tres longitudes de onda diferentes de LED blanco.

En referencia a la figura 47, un usuario puede seleccionar un efecto 4750 de animación, en cuyo caso la subventana
4074 de parámetros de efecto presenta parámetros que son pertinentes para los efectos de animación. Un efecto de
animación puede generarse usando software. Un ejemplo de software usado para generar una imagen dinámica es
el software informático Flash 5 ofrecido por Macromedia, Incorporated. Flash 5 es un programa informático muy
usado para generar gráficos, imágenes y animaciones. Otros productos útiles usados para generar imágenes incluyen,
por ejemplo, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, y Adobe LiveMotion. En la subventana 4074 de parámetros, el
usuario puede ajustar parámetros para el efecto de animación. Según se describió anteriormente, los píxeles de la
animación pueden accionar colores para un espectáculo de iluminación, tal como un espectáculo que se prepara para
su visualización en un arreglo o luz en mosaico, estando las unidades 100 de iluminación que constituyen el mosaico
o arreglo direccionadas de modo que corresponden a píxeles de la animación, según se describió anteriormente. En la
subventana 4074 de parámetros, aparece una subventana 4752 de animación, en la que un usuario puede introducir un
director de animación en un campo 4754 y cargar la animación seleccionando el botón 4758 cargar, en cuyo caso la
animación particular se carga para su procesamiento adicional. Además de los parámetros de sincronismo habituales
en la subventana 4078 de sincronismo, el usuario puede ajustar parámetros de sincronismo que están relacionados con
la animación, tal como el número de tramas, en un campo 4758, y el número de tramas por segundo en un campo 4760.
El usuario también puede determinar una geometría para la animación, usando una subventana 4762 de geometría. El
usuario puede ajustar el tamaño 4768 de imagen y el tamaño 4764 de salida. El usuario también puede desplazar la
imagen en la dirección X usando un campo 4772 de desplazamiento y en la dirección Y usando otro campo 4770 de
desplazamiento. El usuario también puede ajustar un factor de ajuste a escala para la animación, usando un campo
4774. Ajustan estos parámetros, un usuario puede conectar una animación a un espectáculo de iluminación, de modo
que unidades de iluminación llevan a cabo visualizaciones que corresponden a una animación que aparece en la
pantalla de ordenador del usuario (o se ejecuta en el motor 1654 de sistema de luces). El efecto de animación realiza
de este modo muchas de las técnicas de creación geométricas descritas anteriormente.
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En referencia a la figura 48, puede seleccionarse un efecto 4850 de fractal, en cuyo caso la subventana 4074 de
parámetros presenta parámetros relacionados con una función 4852 de fractal. La función de fractal permite al usuario
generar un efecto en el que la iluminación de unidades de iluminación depende de una función compleja que tiene
componentes reales y complejos. Pueden seleccionarse diversos tipos de fractal, tales como un tipo Julia, usando un
botón 4854, o un tipo Mandelbrot, usando un botón 4858. El usuario puede ajustar entonces el sincronismo de ciclo del
efecto 4850 de fractal, usando un campo 4860. El usuario también puede determinar los coeficientes 4862 de la función
de fractal, incluyendo un coeficiente real en un campo 4864 y un coeficiente complejo en un campo 4868, así como
un radio en un campo 4870. También pueden ajustarse parámetros relacionados con la vista del fractal, incluyendo
un parámetro mínimo real en un campo 4874, un parámetro mínimo complejo en un campo 4880, un parámetro de
extensión real en un campo 4872, y un parámetro de extensión complejo en un campo 4878. El uso de funciones de
fractal puede producir efectos de iluminación muy sorprendentes e inesperados, particularmente cuando se presentan
en un arreglo, tal como en una luz en mosaico, en la que las unidades 100 de iluminación se sitúan en un arreglo detrás
de un panel de difusión.

En referencia a la figura 49, un efecto 4950 de color aleatorio puede seleccionarse del menú del campo 4058 de
tipo, en cuyo caso la subventana 4074 de parámetros presenta parámetros para un efecto de color aleatorio. El usuario
puede ajustar diversos parámetros, incluyendo los relacionados con el sincronismo, tal como el tiempo por cada color
en un campo 4952, el tiempo de fundido en un campo 4954, el número de colores que aparecen aleatoriamente antes
de un ciclo se crea en un campo 4758, y el desplazamiento de luz a luz en un campo 4760. Usando el botón 4462, el
usuario puede seleccionar el color inicial, por ejemplo, seleccionándolo de la paleta 4650 de la figura 46.

Aún en referencia a la figura 49, puede generarse una ventana 4970 de simulación para cualquier efecto, que si-
mula el aspecto de un efecto en el grupo de luces seleccionado. La simulación incluye el mapa de ubicaciones de
luz creado usando la prestación 1658 de mapeo y la interfaz 2550 de usuario, y las unidades 100 de iluminación re-
presentadas en los colores de visualización de mapa que corresponden a la luz que se emitirán desde unidades 100
de iluminación particulares representadas por el mapa. La ventana 4970 de simulación es una ventana de animación,
de modo que el efecto discurre a través del tiempo, representando los parámetros de sincronismo seleccionados por
el usuario. La ventana 4970 de simulación puede usarse para visualizar una simulación de cualquier efecto selec-
cionado por el usuario, simplemente seleccionando la flecha 4972 de simulación en el menú de la interfaz 4050 de
usuario.

En referencia a la figura 50, un usuario puede seleccionar un efecto 5050 de centelleo del menú desplegable del
campo 4058 de tipo, en cuyo caso la subventana 4074 de parámetros muestra parámetros apropiados para un efecto
de centelleo. Los parámetros incluyen parámetros de sincronismo, tales como la tasa de disminución de intensidad
lumínica, ajustada en un campo 5052. Los parámetros también incluyen parámetros 5054 de aspecto, que incluyen la
densidad, que puede ajustarse en un campo 5058, y una constante de tiempo, ajustada en un campo 5056. El usuario
también puede ajustar colores, incluyendo un color 5060 de centelleo primario, que puede seleccionarse usando un
botón 5062, que puede desplegar la paleta 4650. Usando un botón 5062, el usuario puede elegir hacer que el color de
centelleo sea transparente, de modo que se muestran otros efectos. El usuario también puede seleccionar un color de
fondo usando un botón 5070, que de nuevo despliega una paleta 4650. El usuario puede usar un botón 5068 para hacer
que el color de fondo sea transparente.

En referencia a la figura 51, el usuario puede seleccionar un efecto 5150 de rayo usando el menú desplegable del
campo 4058 de tipo, en cuyo caso la subventana 4074 de parámetros muestra parámetros que regulan los atributos de
un efecto 5150 de rayo. Los parámetros que incluyen el sincronismo convencional y los parámetros de vinculación que
se aplican a todos o a casi todos los efectos, más parámetros adicionales, tales como un parámetro de tiempo de ciclo,
ajustado en un campo 5152. El usuario también puede ajustar diversos parámetros de impulso para el efecto 5150 de
rayo, tal como el ancho 5154 de impulso, el ancho 5158 de cola hacia delante, y el ancho 5160 de cola hacia atrás. El
usuario puede usar un botón 5162 para provocar el efecto de invertir direcciones hacia atrás y hacia delante o un botón
5164 para provocar el efecto de envolver en un ciclo. El usuario puede seleccionar un color para el centelleo usando
el botón 4462, en cuyo caso la paleta 4650 presenta opciones de color para el usuario. El usuario puede hacer que el
efecto sea transparente usando el botón 5168.

En referencia a la figura 52, el usuario puede seleccionar un efecto 5150 de barrido usando el menú desplegable
del campo 4058 de tipo, en cuyo caso la subventana 4074 de parámetros muestra parámetros que regulan los atributos
de un efecto 5150 de barrido. El usuario puede ajustar el sincronismo, usando el campo 5152 de tiempo de ciclo.
El usuario puede seleccionar realizar un barrido de manera inversa seleccionando el botón 5254. El usuario puede
seleccionar un color de barrido usando el botón 5258 de color, que despliega la paleta 4650, y hacer que el color de
barrido sea transparente usando el botón 5260. El usuario puede seleccionar un color de fondo usando el botón 5264,
que también despliega la paleta 4650, y el usuario puede hacer que el color de fondo sea transparente usando el botón
5262.

En referencia a la figura 53, el usuario puede seleccionar un efecto 5350 de fundido a blanco usando el menú
desplegable del campo 4058 de tipo, en cuyo caso la subventana 4074 de parámetros muestra parámetros que regulan
los atributos de un efecto 5350 de fundido a blanco. El usuario puede introducir el tiempo de ciclo en el campo 5352, y
el usuario puede determinar valores 5354 de fundido usando una barra 5358 de deslizamiento para ajustar la intensidad
de inicio y una barra 5360 de deslizamiento para ajustar la intensidad final.
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En referencia a la figura 54, el usuario puede seleccionar un efecto 5450 de ráfaga en XY usando el menú des-
plegable del campo 4058 de tipo, en cuyo caso la subventana 4074 de parámetros muestra parámetros que regulan
los atributos de un efecto 5450 de ráfaga en XY. El usuario puede ajustar el tiempo de ciclo en un campo 5452, y el
usuario puede ajustar el ancho de anillo de la ráfaga usando un campo 5454.

En referencia a la figura 55, el usuario puede seleccionar un efecto 5550 de espiral en XY usando el menú des-
plegable del campo 4058 de tipo, en cuyo caso la subventana 4074 de parámetros muestra parámetros que regulan
los atributos de un efecto 5550 de espiral en XY. El usuario puede ajustar el tiempo de ciclo en un campo 5552, y el
usuario puede ajustar efectos relacionados con el efecto de geometría en los otros campos de la subventana 4074 de
parámetros. Por ejemplo, el usuario puede ajustar un parámetro de torsión en el campo 5554, y el usuario puede ajustar
el número de brazos en la espiral en un campo 5558. El usuario también puede determinar el sentido de rotación de la
espiral, seleccionando un botón 5560 antihorario o un botón 5560 horario.

En referencia a la figura 56, el usuario puede seleccionar un efecto 5650 de texto usando el menú desplegable del
campo 4058 de tipo, en cuyo caso la subventana 4074 de parámetros muestra parámetros que regulan los atributos
de un efecto 5650 de texto. El usuario puede introducir una secuencia de texto en un campo 5652, que aparecerá
como un elemento de texto en las unidades 100 de iluminación, tal como un arreglo, en el que las unidades 100 de
iluminación en el arreglo aparecen como píxeles que construyen el efecto de texto que aparece en el campo 5652. Los
atributos de la secuencia de texto pueden ajustarse, tal como si el texto está en negrita en un campo 5654, si está en
cursiva en un campo 5658, y si está subrayado en un campo 5662. Un campo 5660 permite al usuario seleccionar una
fuente para el texto, tal como “times new roman” o “courier”. Un botón 5664 permite al usuario suavizar el texto en
la visualización. El usuario puede seleccionar el tamaño o inclinación de la fuente usando un campo 5666. El usuario
puede ajustar el tiempo de ciclo para la secuencia de texto usando un campo 5668. El usuario puede elegir el color del
primer plano usando un botón 4462, desplegando la paleta 4650 para la selección de color. El usuario puede hacer que
el color del primer plano sea transparente usando el botón 5670. El efecto de texto permite al usuario visualizar texto,
mensajes, marcas, logotipos, información u otro contenido convenientemente a través de sistemas de iluminación,
tales como arreglos, luces de mosaico, u otras visualizaciones de iluminación de cualquier geometría que se mapean
en la prestación 1658 de mapeo.

En referencia a la figura 57, un nuevo botón 5750 de efectos permite al usuario añadir un nuevo efecto a la interfaz
4050. La selección del botón 5750 despliega un menú 5752 con una lista de tipos de efectos. Cuando el usuario resalta
y hace clic en un tipo de efecto particular, la subventana 4074 de parámetros entonces muestra parámetros del tipo
apropiado para el nuevo tipo de efecto que el usuario seleccionó de la ventana 5752.

En referencia a la figura 58, el usuario puede elegir diversas opciones de archivo en la interfaz 4050 seleccionando
el menú 5850 de archivo. Del menú 5850 de archivo, el usuario tiene una opción 5852 de cargar un mapa, por ejemplo,
uno creado usando la prestación 1658 de mapeo. El usuario puede crear un nuevo espectáculo con la opción 5854, en
cuyo caso el usuario comienza diseñando nuevos efectos tal como se describió en el presente documento. El usuario
también puede abrir un espectáculo existente con la opción 5858, en cuyo caso el usuario puede navegar en archivos
para encontrar espectáculos existentes. El usuario puede guardar un espectáculo con la opción 5860, que incluye
versiones editadas del espectáculo. El usuario puede guardar un espectáculo existente en otra ubicación con la opción
5862. El usuario también tiene la opción de escribir instrucciones de control DMX que corresponden al espectáculo
5864 que el usuario crea usando la interfaz 4050.

En referencia a la figura 59, un usuario puede elegir diversas opciones de edición seleccionando un menú 5950
editar. El usuario puede cortar un efecto con una opción 5952. El usuario puede copiar un efecto con la opción 5954. El
usuario puede pegar un efecto con una opción 5958. El usuario puede borrar un efecto con la opción 5960. El usuario
puede seleccionar todos los efectos con una opción 5962.

En referencia a la figura 60, el usuario puede seleccionar un menú 6050 de simulación y elegir mostrar una simula-
ción, en cuyo caso aparece la ventana 4970 de simulación. El usuario puede mantener la simulación siempre en primer
lugar, usando una opción 6052. El usuario puede habilitar la reproducción en directo de un efecto usando una opción
6054. El usuario puede pausar la actualización de la simulación usando una opción 6058. El usuario puede hacer zoom
para acercarse usando una opción 6060, y el usuario puede hacer zoom para alejarse usando una opción 6062.

La figura 61 muestra una ventana 4970 de simulación con un efecto 6150 de ráfaga X, usando un grupo en sucesión.

La figura 62 muestra una ventana 4970 de simulación con un efecto 6250 de barrido.

Como se ve en conexión con las diversas realizaciones de la interfaz 4050 de usuario y las figuras relacionadas, se
incluyen procedimientos y sistemas en el presente documento para proporcionar un creador de sistema de luces para
permitir a un usuario crear un espectáculo de iluminación usando una interfaz de usuario gráfica. El creador de sistema
de luces incluye un sistema de creación de efectos para permitir a un usuario generar una representación gráfica de un
efecto de iluminación. En realizaciones el usuario puede ajustar parámetros para una pluralidad de tipos de efectos de
iluminación predefinidos, crear efectos definidos por el usuario, vincular efectos con otros efectos, ajustar parámetros
de sincronismo para efectos, generar metaefectos, y generar espectáculos compuestos de más de un metaefecto, que
incluyen espectáculos que vinculan metaefectos.
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En realizaciones, un usuario puede asignar un efecto a un grupo de sistemas de luces. Pueden generarse muchos
efectos, tal como un arco iris de colores en sucesión, un efecto de fundido encadenado, un arco iris personalizado, un
efecto de color fijo, un efecto de animación, un efecto de fractal, un efecto de color aleatorio, un efecto de centelleo,
un efecto de rayo, un efecto de ráfaga X, un efecto de espiral en XY, y un efecto de barrido.

En realizaciones, un efecto puede ser un efecto de animación. En realizaciones, el efecto de animación corresponde
a una animación generada por una prestación de animación. En realizaciones, el efecto se carga desde un archivo de
animación. La prestación de animación puede ser una prestación flash, una prestación multimedia, un generador de
gráficos, o una prestación de animación tridimensional.

En realizaciones, el creador de espectáculos de iluminación facilita la creación de metaefectos que comprenden una
pluralidad de efectos vinculados. En realizaciones, el creador de espectáculos de iluminación genera un archivo XML
que contiene un espectáculo de iluminación según una definición de tipo de documento para un analizador sintáctico
XML para un motor de luz. En realizaciones, el creador de espectáculos de iluminación incluye efectos almacenados
diseñados para ejecutarse en una configuración de sistemas de iluminación predeterminada. En realizaciones, el usua-
rio puede aplicar un efecto almacenado a una configuración de sistemas de iluminación. En realizaciones, el creador de
sistema de luces incluye una simulación gráfica de un efecto de iluminación en una configuración de iluminación. En
realizaciones, la simulación refleja un parámetro ajustado por un usuario para un efecto. En realizaciones, el creador
de espectáculos de luz permite la sincronización de efectos entre diferentes grupos de sistemas de iluminación que se
agrupan usando la prestación de agrupamiento. En realizaciones, el creador de espectáculos de iluminación incluye
un asistente para añadir una configuración predeterminada de sistemas de luces a un grupo y para generar efectos que
son adecuados para la configuración predeterminada. En realizaciones, la configuración es un arreglo rectangular, una
hilera, u otra configuración predeterminada.

En referencia a la figura 63, una vez descargado un espectáculo al motor 1654 de sistema de luces, el motor 1654
de sistema de luces puede ejecutar uno o más espectáculos en respuesta a una amplia variedad de entradas de usuario.
Por ejemplo, un espectáculo almacenado puede activarse para una unidad 100 de iluminación que se mapea con un
PDS 1758 particular asociado con un motor 1654 de sistema de luces. Puede haber una interfaz de usuario para activar
espectáculos descargados en el motor 1654 de sistema de luces. Por ejemplo, la interfaz de usuario puede ser un teclado
6350 numérico, con uno o más botones 6352 para activar espectáculos. Cada botón 6352 puede activar un espectáculo
diferente, o una secuencia de botones dada puede activar un espectáculo particular, de modo que una sencilla interfaz
de presionar botón puede activar muchos espectáculos diferentes, dependiendo de la secuencia. En realizaciones, el
motor 1654 de sistema de luces puede estar asociado con un sistema de iluminación de escenarios, de modo que un
operador de iluminación pueda activar espectáculos de iluminación diseñados previamente durante un concierto u otra
actuación presionando el botón en un momento predeterminado en la actuación.

En realizaciones, otras interfaces de usuario pueden activar espectáculos almacenados en un motor 1654 de sistema
de luces, tal como una palanca de pomo, un dial, un botón, una pantalla táctil, un teclado numérico serie, un mecanismo
de deslizamiento, un interruptor, un conmutador de deslizamiento, una combinación interruptor/deslizamiento, un
sensor, un medidor de decibelios, un inclinómetro, un termómetro, un anemómetro, un barómetro, o cualquier otra
entrada que pueda proporcionar una señal al motor 1654 de sistema de luces. En realizaciones, la interfaz de usuario
es el teclado 6350 numérico serie, en el que iniciar un botón en el teclado 6350 numérico inicia un espectáculo en
al menos una zona de un sistema de iluminación regulado por un motor de sistema de luces conectado al teclado
numérico.

En referencia a la figura 64, puede proporcionarse una interfaz 6450 de configuración para un sistema de ilumi-
nación, para habilitar la configuración de sistemas de iluminación para reproducir espectáculos de iluminación, tales
como los creados por el creador 1652 de sistema de luces para el motor 1654 de sistema de luces. La interfaz 6450 de
configuración, en realizaciones, puede proporcionarse en conexión con el creador 1652 de sistema de luces, en cone-
xión con el motor 1654 de sistema de luces, en conexión con una interfaz de usuario para el motor 1654 de sistema de
luces, o en conexión con un controlador de sistema de luces independiente, tal como para un sistema de iluminación de
edificio o concierto. La interfaz 6450 de configuración permite al usuario manejar diferentes zonas 6454 de ilumina-
ción, configurar teclados 6458 numéricos para activar espectáculos de luz, y configurar eventos 6460 que se componen
de espectáculos de iluminación y otros efectos. Un usuario puede configurar un evento 6462, incluyendo nombrar el
evento. El usuario puede añadir eventos con un botón 6464 y eliminar eventos con un botón 6468. El usuario puede
nombrar el evento en el campo 6469 de nombre de evento. El usuario puede ajustar un momento de inicio para el
evento con el campo 6470. El usuario puede ajustar parámetros de sincronismo, tales como con qué frecuencia se
repetirá el evento, con las pestañas 6472, si es una vez, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana,
cada mes, o cada año. Con el botón 6474 el usuario puede activar un evento tras un número seleccionado de días. El
usuario también puede ajustar la finalización del tiempo de repetición con los parámetros en el campo 6478. Usando
la interfaz 6450 de configuración, un usuario puede tomar espectáculos que se generan mediante el creador 1652 de
sistema de luces y convertirlos en eventos planificados para ejecutarse en sistemas de iluminación particulares, en
zonas particulares que están asociadas con un motor 1654 de sistema de luces u otro controlador.

En referencia a la figura 65, puede proporcionarse una interfaz 6554 de reproducción que facilita la reproducción
de efectos de iluminación y espectáculos creados por el creador 1652 de sistema de luces, tal como por el motor 1654
de sistema de luces o mediante otro controlador. La interfaz 6554 de reproducción permite al usuario seleccionar es-
pectáculos con una opción 6550, seleccionar archivos de texto que se desplaza usando una opción 6558, seleccionar
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espectáculos o efectos de animación usando una opción 6560, desplegar información, o seleccionar eventos planifica-
dos usando una opción 6562. Un usuario puede aplicar reproducción a una o más zonas seleccionadas con el campo
6552. Un usuario puede seleccionar un espectáculo para su reproducción usando el campo 6564. El usuario puede
ajustar parámetros de transición para la reproducción usando los campos 6566 de transición. Por ejemplo, el usuario
puede pasar entre espectáculos usando un botón 6568 de paso, proporcionar un fundido encadenado usando un botón
6570 de fundido encadenado, o un fundido en negro entre espectáculos usando un botón 6572. Un usuario puede
ajustar sincronismo de transición usando un campo 6573 y ajustar el brillo usando una barra 6574.

Pueden proporcionarse muchas formas diferentes de control de reproducción. Puesto que los espectáculos de luz
creados por el creador 1652 de espectáculos de luz pueden exportarse como archivos XML, puede usarse cualquier
forma de mecanismo de descarga o reproducción adecuado para otros archivos de lenguaje de marcado, análogo a las
prestaciones de reproducción usadas para archivos MP3 y similares.

En referencia a la figura 66, puede proporcionarse una herramienta 6650 de descarga, mediante la que puede
descargarse un espectáculo a un motor 1654 de sistema de luces. El usuario puede seleccionar e introducir el nombre
o dirección de un controlador particular en el campo 6652. El usuario puede añadir o borrar espectáculos en el campo
6654 para descargar a un controlador particular, similar a la descarga de archivos MP3 a un reproductor MP3.

En referencia a la figura 67, una forma de descarga de un espectáculo de luz es a través de una red 6752, tal como
Internet. Puede suministrarse un motor 1654 de sistema de luces con un navegador 6750 o prestación similar para
descargar un espectáculo de iluminación, tal como uno creado por el creador 1652 de sistema de luces. Debido a que
los espectáculos de iluminación pueden transmitirse como archivos XML, es conveniente y rápido pasar los archivos
al motor 1654 de sistema de luces a través de una prestación de web. En realizaciones, un usuario puede usar un
analizador sintáctico XML para editar archivos XML después de crearse por el creador 1652 de espectáculos de luz,
tal como para realizar cambios de última hora, in situ a un espectáculo de iluminación, tal como para un concierto u
otro evento.

En referencia a la figura 68, en realizaciones de la invención la entrada al gestor 5000 de sistema de luces puede
adoptar la forma de vídeo procedente de una fuente 6850 de vídeo. La fuente 6850 de vídeo puede ser cualquier tipo
de fuente de vídeo, analógica o digital, tal como vídeo Firewire, vídeo de difusión, vídeo de reproducción en tiempo
real, DV, vídeo NTSC, vídeo PAL, vídeo SECAM, vídeo en formato RS-170, vídeo en formato MPEG, vídeo de alta
definición o HD, vídeo RGB, vídeo de componente, u otras señales de vídeo. La fuente 6850 de vídeo puede ser
una fuente de difusión, cable, hilo, transmisor de vídeo por satélite, cinta, cinta de vídeo, cámara de vídeo, cámara
de televisión, cámara cinematográfica, DVD, memoria flash, unidad de disco duro, jumpdrive, u otra fuente 6850 de
vídeo. La fuente 6850 de vídeo puede servir como una entrada al gestor 5000 de sistema de luces. En realizaciones,
la fuente 6850 de vídeo puede alimentarse al creador 1750 de sistema de luces o una prestación similar para convertir
la señal de vídeo en señales de control de iluminación. En realizaciones, el creador 1750 de sistema de luces puede
incluir una prestación de creación, tal como para manipular señales de vídeo y/o señales de control de iluminación
para generar efectos o modificar efectos que responden a señales de vídeo. En otras realizaciones, el creador 1750 de
sistema de luces puede pasar a través de señales de vídeo a señales de control de iluminación sin ofrecer una interfaz
de usuario o prestación de creación independientes.

El gestor 1650 de sistema de luces y/o creador 1652 de sistema de luces puede incluir una prestación 6852 de
captura para capturar señales de vídeo entrantes procedentes de una fuente 6850 de vídeo. La prestación de captura
puede adoptar una amplia gama de formas, dependiendo de la naturaleza de la fuente 6850 de vídeo. Por ejemplo, la
prestación de captura puede ser una antena de satélite y electrónica de receptor asociada, un decodificador de cable,
una tarjeta de vídeo para un PC, una prestación de vídeo Firewire, un receptor, un códec de vídeo, u otra prestación
de captura de vídeo. La prestación 6852 de captura de vídeo puede capturar tramas de entrada de vídeo sucesivas. En
realizaciones, la prestación 6852 de captura de vídeo puede o bien capturar señales de vídeo digitalizadas o convertir
señales de vídeo analógicas en señales de vídeo digitalizadas. Las señales de vídeo digitalizadas pueden incluir valores
de píxel para cada píxel en el formato de fila-columna de una trama de vídeo convencional, en el que los valores de
píxel corresponden al brillo de los colores primarios rojo, verde y azul de un píxel dado en el arreglo. Los valores de
rojo, verde y azul (valores RGB) combinados para un píxel dado determinan el color del píxel en la trama de vídeo
según principios convencionales de mezcla de colores.

Una vez obtenidos los valores RGB digitalizados para cada trama a través de la prestación 6852 de captura, los
valores pueden pasarse a una prestación 1658 de mapeo, que puede mapear los valores RGB del vídeo digitalizado
con señales de control RGB para unidades 100 de iluminación. Por ejemplo, un arreglo de píxeles de vídeo puede
mapearse con un arreglo similar de unidades 100 de iluminación en un mapeo de uno a uno. En realizaciones, un
subconjunto de los píxeles de vídeo puede mapearse con un arreglo de unidades de iluminación, tal como para producir
una visualización de vídeo de arreglo poco denso. En otras realizaciones, las señales de vídeo pueden mapearse con
una disposición no rectangular de unidades de iluminación, tal como una pantalla de iluminación que está envuelta
alrededor de un objeto no rectangular, tal como un árbol, o la esquina de un edificio o sala. Por tanto, la prestación de
mapeo puede mapear píxeles de vídeo con arreglos de iluminación del mundo real de manera similar a la descrita en
conexión con los efectos de animación descritos anteriormente. En realizaciones, la prestación 1658 de mapeo puede
incluir una prestación 6854 de manipulación de trama, tal como una memoria intermedia, tal como una memoria
intermedia de anillo, para almacenar y manipular tramas de vídeo, para asistir en el procesamiento de señales de vídeo
entrantes a señales de control de iluminación.
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Una vez mapeados los valores RGB de una trama de vídeo digitalizada con señales de control de iluminación,
las señales de control pueden alimentarse a una o más memorias 6858 intermedias de salida, que pueden contener un
flujo de tales señales para visualizarlo a su vez en unidades 100 de iluminación según el sincronismo de las señales
de vídeo de entrada (u otro sincronismo si la prestación 1658 de mapeo se usa para manipular la señal de vídeo,
tal como para producir efectos de movimiento lento o movimiento rápido). Cada memoria 6858 de salida puede
alimentar una unidad 100 de iluminación, tal como una unidad 100 de iluminación roja, verde o azul en un arreglo
de unidades 100 de iluminación. En realizaciones, el sistema puede incluir una prestación 6860 de precálculo para
realizar cualquier cálculo necesario, tal como preprocesamiento u optimización del flujo de bytes de señales de control
de iluminación que se alimentan a las memorias 6858 intermedias. La prestación 6860 de precálculo, por ejemplo,
puede precalcular la matemática necesaria para generar señales RGB de control de iluminación a partir de valores
de píxel RGB, de modo que la secuencia de señales de control de iluminación pueda alimentarse a las memorias
6858 intermedias de salida. En realizaciones, una vez construida una memoria 6858 intermedia, puede reutilizarse
para cada trama, en lugar de construirse sobre la marcha. Por tanto, la prestación 6860 de precálculo, por ejemplo,
puede precalcular que un byte particular de un arreglo de píxeles RGB digital debe almacenarse en una ubicación
particular en memoria, concretamente, la ubicación desde la que una señal de control de iluminación en un arreglo de
iluminación se recuperará. En realizaciones, la prestación 6860 de precálculo puede usarse para manipular vídeo, tal
como a través de efectos basados en el tiempo, tal como enviando bytes desde la señal de vídeo entrante a diferentes
ubicaciones o memorias intermedias en momentos diferentes, en lugar de enviar los datos para el mismo píxel a la
misma ubicación de almacenamiento cada vez.

Pueden proporcionarse diversas realizaciones que aceptan entradas de vídeo y producen señales de control de
iluminación correspondientes. En referencia a la figura 69, en una realización, el gestor 1650 de sistema de luces
puede comprender un ordenador 6952 personal configurado para recibir un flujo de datos serie de alta velocidad, tal
como el flujo procedente de la fuente 6850 de vídeo. El ordenador 6952 personal puede equiparse, por ejemplo, con
una prestación 6950 de Firewire, tal como una tarjeta. La prestación 6950 de Firewire (que puede ser cualquier tipo
de prestación de datos serie de alta velocidad), puede emitir señales de control de iluminación como una serie de
señales salientes a una red, tal como a memorias 6858 intermedias de salida o a otras prestaciones de red, tales como
prestaciones Ethernet, según se describió anteriormente. En una realización de este tipo, el almacenamiento de datos
es opcional y puede estar ausente. En realizaciones, el ordenador 6952 personal puede ser un ordenador personal de
tipo Unix, tal como que usa los sistemas operativos Unix o Linux.

En referencia a la figura 70, en otra realización, la fuente 6850 de vídeo puede comprender un medio 7050 de
almacenamiento, tal como un disco, casete, disco duro, DVD, o similar, codificado en un formato de vídeo, tal como
Quicktime, norma MPEG, o similar. En una realización de este tipo, el creador 1652 de sistema de luces puede incluir
software 7052 de manipulación de vídeo en tiempo real, con características tales como un módulo de planificación
y uno o más módulos de activación, tal como para planificar y reproducir segmentos de vídeo, tales como software
AppleScript de Apple Computer de Cupertino, California. El módulo de planificación puede usarse para planificar y
secuenciar entradas de vídeo. Ejemplos de características del software 7052 de manipulación de vídeo incluyen dia-
gramas de sincronismo, diagramas de escalera, lógica booleana, y otras características usadas para reproducir efectos
dados en momentos dados. Como en otras realizaciones, la entrada de vídeo puede mapearse, tal como mediante una
prestación de mapeo, con señales de control de iluminación, tal como para almacenarse en memorias 6858 intermedias
de salida. Por tanto, el usuario puede usar software de edición de vídeo convencional para planificar y manipular vídeo,
editar vídeo, crear efectos, y similares, y la prestación de mapeo del creador 1652 de sistema de luces puede mapear
la salida de vídeo en señales de control de iluminación, tales como señales RGB, que se alimentan a unidades 100 de
iluminación, tal como a través de una serie de memorias 6858 intermedias de salida. El usuario puede seleccionar entre
múltiples flujos de vídeo, combinar flujos, crear transiciones entre flujos, crear efectos de fundido de encadenamiento,
crear efectos de disolución, crear efectos de desvanecimiento y usar cualquier otro efecto, tal como a partir de librerías
de efectos almacenadas, todos con software de manipulación de vídeo convencional.

En referencia a la figura 71, en realizaciones el software 7052 de manipulación de vídeo puede configurarse para
recibir entrada de cualquier tipo de fuente 6850 de vídeo, tal como un flujo de vídeo, tal como vídeo en formato
QuickTime. El sistema entonces puede emitir señales 7150 de vídeo a través de Ethernet, tal como a uno o más
sistemas de potencia-datos u otros sistemas que convierten el vídeo en señales de control de iluminación. Las señales
de control de iluminación en diversas realizaciones de vídeo pueden almacenarse, manipularse y transmitirse según
las diversas realizaciones descritas en el presente documento.

Aunque la invención se ha descrito en conexión con determinadas realizaciones preferidas, un experto en la técnica
reconocería otras realizaciones y todas estas realizaciones se engloban en esta memoria descriptiva.
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REIVINDICACIONES

1. Gestor (1650) de sistema de luces para facilitar al menos la creación de un espectáculo de iluminación que va a
generarse mediante una pluralidad de unidades (100) de iluminación, espectáculo de iluminación que comprende una
pluralidad de efectos de iluminación preprogramados, gestor de sistema de luces que comprende:

una prestación (1658) de mapeo configurada para

(A) descubrir un número de la pluralidad de unidades (100) de iluminación transmitiendo al menos una
consulta a través de al menos una conexión de comunicación de red con la que está acoplado el número
de la pluralidad de unidades (100) de iluminación, y

(B) asignar direcciones de comunicación al número descubierto de la pluralidad de unidades (100) de ilu-
minación disponibles para generar la pluralidad de efectos de iluminación preprogramados, prestación
(1658) de mapeo que comprende:

una primera interfaz (2550) de usuario gráfica configurada para

(C) visualizar un mapa de elementos bidimensional (2050, 2150, 2250, 2350, 2450) que representan las
ubicaciones del número de la pluralidad de unidades (100) de iluminación, elementos en el mapa bi-
dimensional que representan, cada uno, una unidad de iluminación de la pluralidad de unidades de
iluminación, en el que la prestación (1658) de mapeo está configurada además para

(D) mapear las direcciones de comunicación asignadas del número de la pluralidad de unidades (100) de
iluminación con posiciones respectivas de los elementos en el mapa bidimensional; y

gestor (1650) de sistema de luces que comprende además un creador (1652) de sistema de luces que
incluye una segunda interfaz (4050) de usuario gráfica configurada para permitir a un usuario

(E) seleccionar al menos un elemento del mapa bidimensional al que se aplica al menos un efecto de ilumi-
nación preprogramado, segunda interfaz (4050) de usuario gráfica configurada además para permitir al
usuario

(F) seleccionar el al menos un efecto de iluminación preprogramado para la generación mediante al menos
una unidad (100) de iluminación correspondiente al, al menos un, elemento seleccionado del mapa
bidimensional.

2. Procedimiento para crear un espectáculo de iluminación que va a generarse mediante una pluralidad de unidades
de iluminación, espectáculo de iluminación que comprende una pluralidad de efectos de iluminación preprogramados,
procedimiento que comprende:

(A) descubrir un número de la pluralidad de unidades (100) de iluminación disponibles para generar el
espectáculo de iluminación transmitiendo al menos una consulta a través de al menos una conexión
de comunicación de red con la que está acoplado el número de la pluralidad de unidades (100) de
iluminación;

(B) asignar direcciones de comunicación al número descubierto de la pluralidad de unidades (100) de ilu-
minación;

(C) visualizar un mapa bidimensional de elementos (2050, 2150, 2250, 2350, 2450) que representan ubica-
ciones del número de la pluralidad de unidades de iluminación, elementos en el mapa bidimensional que
representan, cada uno, una unidad de iluminación de la pluralidad de unidades (100) de iluminación;

(D) mapear (3912) las direcciones de comunicación asignadas del número de la pluralidad de unidades (100)
de iluminación con posiciones respectivas de los elementos en el mapa bidimensional;

(E) seleccionar al menos un elemento del mapa bidimensional al que se aplica al menos un efecto de ilumi-
nación preprogramado; y

(F) seleccionar el al menos un efecto de iluminación preprogramado para la generación mediante al menos
una unidad de iluminación correspondiente al al menos un elemento seleccionado del mapa bidimensio-
nal.

3. Gestor de sistema de luces según la reivindicación 1 o procedimiento según la reivindicación 2, en el que la al
menos una conexión de comunicación de red incluye al menos un conmutador (1754) Ethernet.
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4. Gestor de sistema de luces según la reivindicación 1 y 3 o procedimiento según la reivindicación 2 ó 3, en el que
A) comprende:

A1) descubrir al menos un dispositivo (1758), transmitiendo la al menos una consulta a través de la al menos
una conexión de comunicación de red; y

A2) descubrir la pluralidad de unidades de iluminación bajo el control del al menos un dispositivo.

5. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1, 3 a 4 o procedimiento según las reivindicaciones 2 y 4,
en el que el número de la pluralidad de unidades (100) de iluminación incluye al menos una configuración (2052) en
hilera de unidades de iluminación, y en el que B) comprende:

asignar una dirección base para la al menos una configuración (2052) en hilera.

6. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 5 o procedimiento según las reivindicaciones 2 a
6, en el que C) comprende:

seleccionar un mapa convencional que representa al menos una de al menos una configuración en mosaico y al
menos una configuración en hilera de unidades de iluminación como el mapa bidimensional.

7. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 6 o procedimiento según las reivindicaciones 2 a
6, en el que las ubicaciones del número de la pluralidad de unidades (100) de iluminación incluye una configuración
bidimensional del número de la pluralidad de unidades de iluminación.

8. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 7, en el que la configuración bidimensional
incluye una de un arreglo (2050) rectangular, una configuración (2150) rectangular, y configuración (2250) triangular,
y una configuración (2350) diseñada para transmitir información.

9. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 6 y procedimiento según las reivindicaciones 2 a
6, en el que las ubicaciones del número de la pluralidad de unidades (100) de iluminación incluye una configuración
(2450) tridimensional del número de la pluralidad de unidades de iluminación.

10. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 9, en el que las ubicaciones del número de
la pluralidad de unidades (100) de iluminación incluyen una configuración arquitectónica del número de la pluralidad
de unidades de iluminación dispuesta en conexión con un edificio.

11. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 9, en el que las ubicaciones del número de
la pluralidad de unidades (100) de iluminación comprenden una disposición no rectangular del número de la pluralidad
de unidades de iluminación envueltas alrededor de un objeto no rectangular.

12. Gestor de sistema de luces o procedimiento según las reivindicaciones 9 ó 10, en el que el mapa bidimensional
de elementos que representan las ubicaciones del número de la pluralidad de unidades (100) de iluminación incluye
una renderización tridimensional para facilitar una visualización tridimensional de las ubicaciones del número de la
pluralidad de unidades (100) de iluminación.

13. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 12 o procedimiento según las reivindicaciones 2
a 12, en el que D) comprende:

representar las ubicaciones respectivas de los elementos en el mapa bidimensional como conjuntos de coorde-
nadas respectivos en un sistema de coordenadas; y

mapear las direcciones de comunicación asignadas con los conjuntos de coordenadas respectivos en el sistema
de coordenadas.

14. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 13 o procedimiento según las reivindicaciones 2
a 13, en el que E) comprende:

E1) seleccionar una pluralidad de elementos del mapa bidimensional para formar al menos un grupo (3350,
3352, 3354, 3452) al que se aplica el al menos un efecto de iluminación preprogramado, representando
el al menos un grupo múltiples unidades de iluminación del número de la pluralidad de unidades de
iluminación para generar el al menos un efecto de iluminación preprogramado seleccionado.

15. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 14, en el que E1) comprende crear una
banda (3450) de caucho alrededor de la pluralidad de elementos para formar el al menos un grupo.
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16. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 13, en el que E1) comprende:

E2) arrastrar una flecha (3650) a través de la pluralidad de elementos para formar el al menos un grupo.

17. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 16, en el que E2) comprende añadir la
pluralidad de elementos al, al menos un, grupo en una secuencia basada en un orden en el que la flecha se arrastra a
través de la pluralidad de elementos.

18. Gestor de sistema de luces o procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 14 a 17, en el que E1)
comprende editar el al menos un grupo para añadir o borrar unidades (100) de iluminación.

19. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 18 o procedimiento según las reivindicaciones
2 a 18, en el que el al menos un efecto de iluminación preprogramado seleccionado en F) incluye al menos uno de
un efecto (4750) de animación, un efecto (4850) de fractal, un efecto (4950) de color aleatorio, un efecto (5050) de
centelleo, un efecto (5150) de rayo, un efecto (5150) de barrido, un efecto (5350) de fundido a blanco, un efecto (5450)
de ráfaga en XY, un efecto (5550) de espiral en XY, y un efecto (5650) de texto.

20. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 19 o procedimiento según las reivindicaciones 2 a
19, en el que el al menos un efecto de iluminación preprogramado seleccionado en F) está configurado de modo que la
al menos una unidad de iluminación correspondiente al, al menos un, elemento seleccionado del mapa bidimensional
proporciona esencialmente luz blanca cuando se genera el al menos un efecto de iluminación preprogramado.

21. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 20 o procedimiento según las reivindicaciones 2 a
20, que comprende además crear al menos un efecto de iluminación seleccionado en F) como un efecto de iluminación
personalizado.

22. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 21 o procedimiento según las reivindicaciones 2 a
21, que comprende además ajustar al menos un parámetro ajustable del al menos un efecto de iluminación seleccionado
en F).

23. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 22, en el que el al menos un parámetro
ajustable incluye al menos uno de una prioridad (4160), un momento (4162) de inicio, un momento (4164) de finali-
zación, un periodo (4168) de fundido de apertura y un periodo (4170) de fundido de cierre para el al menos un efecto
de iluminación seleccionado en F).

24. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 23 o procedimiento según las reivindicaciones 2
a 23, en el que al menos un efecto de iluminación seleccionado en F) incluye al menos un metaefecto (4352, 4354)
constituido por múltiples efectos de iluminación preprogramados, y que comprende además:

G) crear el al menos un metaefecto.

25. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 24, en el que G) comprende:

G1) vincular temporalmente los múltiples efectos de iluminación preprogramados para crear el al menos un
metaefecto.

26. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 25, en el que los múltiples efectos de
iluminación preprogramados incluyen un primer metaefecto y un segundo metaefecto, y en el que G1) comprende:

vincular temporalmente el primer metaefecto y el segundo metaefecto para crear el al menos un metaefecto.

27. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 26, o procedimiento según las reivindicaciones 2
a 26, en el que al menos un efecto de iluminación seleccionado en F) se basa al menos en parte en una señal de vídeo
procedente de una fuente (6850) de vídeo.

28. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 27, que comprende además manipular una
señal de vídeo procedente de la fuente (6850) de vídeo, en el que al menos un efecto de iluminación seleccionado en
F) se basa en la señal de vídeo manipulada.

29. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 27, en el que el al menos un elemento del
mapa bidimensional seleccionado en E) comprende una pluralidad de elementos en el mapa bidimensional,

en el que la al menos una unidad (100) de iluminación comprende una pluralidad de unidades (100) de iluminación
correspondientes a la pluralidad de elementos seleccionados en E), y
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en el que la pluralidad de unidades (100) de iluminación sustancialmente reproduce el vídeo cuando genera al
menos un efecto de iluminación.

30. Gestor de sistema de luces o procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 27 a 29, en el que el vídeo
comprende una pluralidad de tramas, en el que cada trama de la pluralidad de tramas comprende una pluralidad de
píxeles en un formato de fila-columna, en el que cada píxel de la pluralidad de píxeles comprende valores de píxel
RGB correspondientes al brillo de los colores primarios rojo, verde y azul, y

configurado además para comprender la captura de tramas del vídeo en sucesión.

31. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 30, en el que el al menos un elemento del
mapa bidimensional seleccionado en E) comprende una pluralidad de elementos del mapa bidimensional, y

configurado además para comprender el mapeo de la pluralidad de píxeles en el formato de fila-columna con la
pluralidad de elementos del mapa bidimensional en un mapeo uno a uno.

32. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 30, en el que el al menos un elemento del
mapa bidimensional seleccionado en E) comprende una pluralidad de elementos del mapa bidimensional, y

que comprende además mapear un subconjunto de la pluralidad de píxeles con la pluralidad de elementos en el
mapa bidimensional.

33. Gestor de sistema de luces o procedimiento según las reivindicaciones 31 ó 32, configurado además para
comprender:

almacenar valores de píxel RGB para un píxel particular de la pluralidad de píxeles en una ubicación particular en
memoria; y

recuperar de la ubicación particular en memoria una señal de control de iluminación para una unidad de iluminación
correspondiente a un elemento de la pluralidad de elementos del mapa bidimensional con el que está mapeado el píxel
particular.

34. Gestor de sistema de luces o procedimiento según las reivindicaciones 31 ó 32, configurado además para
comprender:

almacenar valores de píxel RGB para un píxel particular de la pluralidad de píxeles en ubicaciones de memoria
diferentes en momentos diferentes, y

recuperar en los momentos diferentes de la misma ubicación en memoria particular una señal de control de
iluminación para una unidad de iluminación correspondiente a un elemento de la pluralidad de elementos del
mapa bidimensional con el que está mapeado el píxel particular.

35. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 34 o procedimiento según las reivindicaciones 2
a 34, que comprende además:

simular en el mapa bidimensional una ejecución en el tiempo de al menos un efecto de iluminación seleccionado
en F).

36. Gestor de sistema de luces según las reivindicaciones 1 y 3 a 35 o procedimiento según las reivindicaciones 2
a 35, que comprende además:

H) generar al menos un archivo que contiene código que representa al menos un efecto de iluminación
seleccionado en F).

37. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 36, en el que H) comprende formatear el al
menos un archivo como un documento XML.

38. Gestor de sistema de luces o procedimiento según las reivindicaciones 36 ó 37, que comprende además trans-
mitir el al menos un archivo que representa el al menos un efecto de iluminación a través de la al menos una conexión
de comunicación de red.
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39. Gestor de sistema de luces o procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 36 a 38, que comprende
además:

I) recibir el al menos un archivo que representa el al menos un efecto de iluminación; y

J) ejecutar el código para generar señales de control de iluminación para la al menos una unidad de ilumi-
nación correspondiente al, al menos un, elemento seleccionado del mapa bidimensional.

40. Gestor de sistema de luces o procedimiento según la reivindicación 39, en el que I) comprende recibir el al
menos un archivo que representa el al menos un espectáculo de iluminación desde Internet.

41. Gestor de sistema de luces o procedimiento según las reivindicaciones 39 ó 40, en el que J) comprende ejecutar
el código en respuesta a al menos una activación recibida desde al menos una interfaz de usuario.

42. Gestor de sistema de luces o procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 39 ó 40, en el que J)
comprende ejecutar el código como un evento planificado.

43. Gestor de sistema de luces o procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 39 a 42, que comprende
además:

comunicar las señales de control de iluminación a través de una conexión Ethernet.

44. Gestor de sistema de luces o procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 39 a 42, que comprende
además:

comunicar las señales de control de iluminación como señales DMX o DALI.

45. Gestor de sistema de luces o procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 39 a 42, que comprende
además:

comunicar las señales de control de iluminación según un protocolo de comunicación serie.
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