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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo realizar la implementación de 

un sistema de control de iluminación led mediante la tecnología de microcontroladores, a través 

de la identificación de diversas tecnologías aplicadas para el desarrollo del sistema, la 

determinación de características técnicas de microcontroladores para el ahorro energético y el 

diseño de la estructura física y lógica del sistema de control de iluminación mediante la 

tecnología de microcontroladores. La metodología tiene una orientación cualitativa y cuantitativa 

en donde se utilizó los métodos deductivos en el cual se planteó la hipótesis partiendo de los 

principios generales donde se determinaron las variables del presente tema, por lo tanto se llega 

al desenlace que el contenido a utilizar en la propuesta sea implementado, por otro lado el método 

de análisis se determinó la implementación del sistema de control de acuerdo a los resultados 

estudiados de forma individual en el tiempo de la investigación ejecutada y el método 

bibliográfico consistió en la indagación de libros, artículos de revista en el ámbito científico, tesis 

previamente relacionadas con el estado del arte de la luminosidad, sin embargo las técnicas 

utilizadas fueron las encuestas, entrevistas que permitió elaborar las preguntas dando a conocer 

las diversas tecnologías que se van aplicar. Este proyecto permite favorecer a 100 personas. 

Como conclusión se llegó que el modelo estructurado del sistema tendrá un aporte tecnológico 

tanto en la parte del turismo como el ornato de la iglesia, por esta razón se llevó a cabo la 

implementación del modelo estructurado del sistema de control de iluminación led mediante la 

tecnología de microcontroladores en la capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa.  

Palabras claves: iluminación led, microcontroladores, tecnología, luminosidad, sistema 

de control.  
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ABSTRACT 

 

The present research Project aims to implement a control system for led lighting using 

microcontroller technology, through the identification of various technologies applied for the 

development of the system, the determination of technical characteristics of microcontrollers for 

saving energy and design of the physical and logical structure of the lighting control system using 

microcontroller technology. The methodology has a qualitative and quantitative orientation in 

which the deductive methods were used in which the hypothesis was proposed starting from the 

general principles where the variables of the present subject were determined, therefore, it is 

arrives at the outcome that the content to be used in the proposal is implemented, on the other 

hand, the method of analysis was determined the implementation of the control system according 

to the results studied individually in the time of the research executed and the bibliographic 

method consented in the investigation of books, magazine articles in the scientific field, theses 

previously related to the state of the art of luminosity, however, the techniques used were the 

surveys, interviews that allowed to elaborate the questions giving the different technologies to be 

applied. This project allows favoring 100 people. As a conclusion, it was arrived that the 

structured model of the system will have a technological contribution both in the part of the 

tourism and the decoration of the church, for this reason, the implementation of the structured 

model of the control system of led lighting was carried out through the technology of 

microcontrollers technology in the chapel Cristo del Consuelo of the Jipijapa City. 

Key words: led lighting, microcontrollers, technology, luminosity, control system. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la globalización como factor primordial en pleno siglo XXI ha dado 

cabida a nuevas innovaciones tecnológicas que resuelven los problemas de la sociedad 

implementando estrategias transformadoras que satisfagan las necesidades de una comunidad en 

general, en efecto, las fuentes de luz led emiten luz a partir de un tramo de elemento sólido, 

inclusive, ofrecen una gama de colores de muy alta eficacia que consumen menor energía 

eléctrica, tal es el caso, que dichos led tiene la apariencia de transformar lugares públicos en una 

vistosidad atractiva para la población, por lo tanto, la implementación de un sistema de control de 

iluminación led mediante la tecnología de microcontroladores reflejaría un nuevo modelo de 

integración social. 

En relación al proyecto, la tecnología led con visión en el mercado se consigue aludir que 

engendra un ahorro real en cualquier lugar ya sea en supermercados, iglesias, tiendas, por lo que, 

la iluminación led actualmente se confina en todo su apogeo, de tal manera, se mostraría con la 

finalidad de cuidar el ambiente y proteger la naturaleza, lo que se pretendería, que la sociedad 

acceda a distinguir el led como un producto usual con una adquisición de largo plazo ya que en 

consecuencia con el tiempo se convertiría de mucha subsistencia y así fortalecer la economía y el 

turismo de una región con los beneficios que generarían estas acciones. 

Según el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos , (2015), presentó el balance 

energético nacional en el 2013 en donde menciona que los sectores de mayor demanda energética 

en el país son: transporte (49%), seguido por la industria (17%), el consumo residencial (13%), 

consumo propio (12%), comercial y servicios públicos (4%) y uso no energético (3%). 

En el Ecuador, el alumbrado constituye uno de los rubros de consumo energético más 

importantes 5,68% (189 mw) de la demanda máxima del sistema nacional interconectado (sni) y 

el 4,95% (964 gwh) del total de energía de los diferentes sectores de consumo. 
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Es uno de los servicios fundamentales, en cuanto a movilidad, ornamentación y seguridad 

para la ciudadanía, por lo cual se lo ha categorizado conforme la siguiente tipología: alumbrado 

público general (iluminación de vías), alumbrado público ornamental (iluminación de parques, 

plazas, iglesias, monumentos) y alumbrado público intervenido. 

Con respecto, a la finalidad de este proyecto la Capilla Cristo del Consuelo fue 

seleccionada debido a la poca afluencia turística que esta presenta; de tal manera, con la 

implementación de un sistema de control de iluminación led mediante la tecnología de 

microcontroladores en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa nos va a generar un 

impacto social del cual se beneficiara la misma ya que este, dará apertura a nuevos aspectos 

sociales el cual contribuirá a la integración de las nuevas tecnologías permitiendo así, que tenga 

una propuesta muy innovadora la cual tiene como ventaja que el Cantón Jipijapa no cuenta en su 

mayoría con la iluminación led, y así, tenga otro lugar turístico y el sistema informático sea 

identificado y por medio de este la universidad tenga reconocimiento a nivel de la provincia. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de un sistema de control de iluminación led mediante la tecnología de 

microcontroladores en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

La Capilla Cristo del Consuelo no cuenta con una iluminación led necesaria por la falta de 

tecnologías electrónicas y a la vez, por carencia de recurso, tal es el caso que el aumento de la 

población y de cada uno de las necesidades que se ve reflejado en un mayor consumo de energía 

eléctrica que se ha ido convirtiendo en una prioridad básica para el ser humano;  

Por el cual, la crisis energética es un problema que se vive a diario que nos afecta a todos, un 

ejemplo, claro son los costos elevados que produce la energía eléctrica, tal es el caso, que desde 

hace un tiempo ha surgido un gran interés por buscar una alternativa que permita reducir el costo, 

esto es a través de los dispositivos eléctricos, aplicando medidas de ahorro. 

Una vez identificado el inconveniente que existe en la Capilla, como estudiante de las 

Carreras de Computación y Redes, se tomó la decisión de implementar un sistema de control de 

iluminación led mediante la tecnología de microcontroladores en la Capilla Cristo del Consuelo 

del Cantón Jipijapa 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la implementación de un sistema de control de iluminación led 

mediante la tecnología de microcontroladores en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón 

Jipijapa? 

2.3. Preguntas derivadas 

1) ¿De qué manera se puede identificar las diversas tecnologías que se va aplicar en el 

sistema el sistema de control para la iluminación en la iglesia? 

2) ¿Cuáles son las características técnicas de los microcontroladores que actualmente se 

utilizan para el ahorro energético en iglesias? 

3) ¿Qué estructura física y lógica se utilizaría para el sistema de control de iluminación led 

mediante la tecnología de microcontroladores para que tenga un mejor contorno en la 

Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Realizar el análisis para la implementación de un sistema de control de iluminación led 

mediante la tecnología de microcontroladores para renovar el exterior de la Capilla Cristo del 

Consuelo del Cantón Jipijapa. 

3.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar las diversas tecnologías aplicadas para el desarrollo de sistemas de control para 

iluminación en iglesias  

 Determinar las características técnicas de microcontroladores para el ahorro energético en 

iglesias 

 Diseñar la estructura física y lógica del sistema de control de iluminación led mediante la 

tecnología de microcontroladores en el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este proyecto es realizado con la finalidad de divisar los inconvenientes que 

tiene la Capilla Cristo del Consuelo, donde se presenta una mejora en el proceso de interfaces 

electrónicas que satisfagan las necesidades y los requerimientos que tiene el sistema, donde será 

controlado y operado por las personas. Dicho de esta manera el proyecto que se va a ejecutar es la 

implementación de un sistema de control de iluminación led mediante la tecnología de 

microcontroladores en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa, con la finalidad, de 

tener una mejora mediante el uso de aplicaciones informáticas y electrónicas. 

Vale destacar, que esta investigación es fundamentada en una metodología cualitativa y 

cuantitativa, con aplicaciones analíticas y documental, permitiendo así el desarrollo de 

herramientas de búsqueda de información para realizar las encuestas y entrevistas, con el fin, de 

obtener resultados eficientes para la elaboración del proyecto. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes 

 Según Bernal Reino, (2012), realizó un modelo estructurado y diseño de un sistema de 

control inteligente totalmente automatizado para una institución educativa, realizándose el 

estudio económico, como resultado se implementará un sistema de iluminación totalmente nuevo 

sea led, en consecuencia, el diseño del microcontrolador automatizado pretenderá brindar la 

mayor iluminación posible. 

 No obstante Zorrilla Guzmán, (2012), indicó que la iluminación led presenta indudables 

ventajas como la fiabilidad, mayor eficiencia energética, capacidad para operar de forma 

entrecortado de forma continuo, respuesta rápida, entre otros.  

 En cambio Guarango, (2013), expresó que las nuevas funciones y necesidades que tiene 

cada edificio y vivienda ha llevado a que la automatizacion se encuentre en constante desarrollo 

tal es el caso que cada dia se incorporan mas cosas tecnologicas en edificacion que estan en 

constante crecimiento para que el usuario tenga un ambiente mas seguro y asi le facilte su diario 

vivir. 

Según Soto-Latorre, (2014), indicó que con este sistema de control de iluminación se 

pretende mejorar la recuperación de cada paciente dependiendo la necesidad que tengan y así 

brindarles un ambiente más agradable; de igual manera este sistema les permitirá tener una mejor 

luminosidad en cada departamento que van a utilizar.  

 En el caso de Serrano-Tierz, (2015), afirmá que el ahorro economico con las tecnologia 

Leds es de mayor ayuda ya que permitira tener lumninarias con halogenuros que ofrecen un 

rendimiento energetico en el cual reduce el costo de subsistencia de cada iluminación que vayan a 

tener y asi incrementa la vida util de las luminarias. 

 Entonces Vargas Guevara, (2015), puntualizó que, en el ecuador, el ministerio de 

transporte y obras públicas pretende construir un importante número de autopista en 

consecuencia instalaran innovadores sistema de iluminación en los espacio viales, de acuerdo con 
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las experiencias internacionales indican que los sistemas de control de iluminación permitirán el 

ahorro de energía eléctrica de acuerdo a la detección vehicular que vaya a operar. 

Con referencia a la investigacion de Lanao Sánchez, (2015), consistió en desarrollar un 

sistema de iluminación que podrá ser inspeccionado a través de un dispositivo donde permitirá 

mejorar la electricidad que está ubicados en el hogar, por otra parte, se utilizará una 

comunicación inalámbrica en las distintas partes del sistema.  

 El autor Castillo Garcés, (2015), manifestó que han podido dar un servicio de mayor 

calidad a los clientes; donde permiten demostrar los beneficios tecnológicos incorporado como 

un indicador para medir la intensidad en el consumo de corriente al momento de instalar la 

iluminación led en los vehículos. 

 Mientras tanto Forero Moreno, (2016), pretendió enmarcar los beneficios que se pueden 

obtener implementando iluminarias con tecnologias led en algunos ambientes, complementando 

estrategias con el sistema de iluminacion para que tenga un ahorro eficiente de energia; esta 

situacion intenta abarcar algunos componentes humanisticos para que se refleje con la integridad 

brindada. 

 La idea expuesta por Caiza Caiza, (2017), permitió controlar la iluminación de manera 

centralizada e independiente; entorno al subsistema de iluminación interior y exterior con la 

disposición de mangueras led para que así se pueda desplegar las banderas que se van a mostrar 

en el cual será supervisada desde una pc en el caso de apagarlo. 

Con esta finalidad Baeza, (2012), obtuvo los mejores resultados que permite tener un 

control automatizado y continuo de temperatura y humedad ambiental, mediante forzadores de 

aire, termostatos y temporizadores.  

 En efecto Ramírez Villeda, (2013), presentó una investigación, sobre un método de 

monitoreo móvil, por un sensor de temperatura, con esta finalidad, aprobará de manera indirecta 

el monitoreo del peso de los peces.  

Según el estudio de Linch, (2013), mencionó que el proposito de él es aplicar muchos 

conocimientos donde, se ve el aprendizaje de los microcontroladores y los puertos, tal es el caso, 
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que la investigacion es una herramienta de programacion gráfica ya que permite crear proyectos 

con la interfaz grafica para poder enviar y recibir datos y a la vez que sean compatibles con los 

demas microcontroladores existen tratando de tener una comunicación serial. 

Si bien es cierto Pacheco, (2014), afirmó que esta investigación permitirá desarrollar una 

gran variedad de aplicaciones que van comprendido desde dispositivos electrónico hasta 

aplicaciones tecnológicas, de tal manera, que sean compatibles y estén presentes en ambientes 

industriales, domesticas, mecánicas, entre otras ya que van con la tecnología actual. 

En cuanto a Lino, (2014), expresó que una plataforma va a facilitar el estudio de los 

microcontroladores, teniendo en cuenta, que la aplicación permitira realizar practicas 

programables de una manera mas facil, sin embargo se puede aplicar conocimientos adquiridos 

de acuerdo a la rama que se va a utilizar al momento de realizar la programacion y compilacion 

de informacion de datos. 

Según Nole Calle, (2014), afirmó que la tecnologia de computadoras es muy avanzada ya 

que los mas comunes son los usb y ethernet, sin embargo, la aplicación que tiene un 

microcontrolador permite ller los datos que se adquirieron en los canales que se desarrollan en 

lenjuage c para poder comunicarce a traves de un usb. 

Mientras que Collantes Mendoza, (2015), indicó que el desarrollo del diseño de 

construcción de un termómetro, cuya función es medir la temperatura donde se necesitaran 

sensores; asimismo estos sensores entregan una señal por lo que se necesitara utilizar un 

microcontrolador donde esto permitirá convertir la señal analógica en digital, sin embargo este 

microcontrolador tomara los datos de otros sensores que serán implementados.  

Con referencia a Montero Cadena, (2015), afirmó que el diseño de una interfaz 

electrónica es para saber los parámetros fisiológicos como la estatura y el peso corporal de un 

individuo, tal es el caso, que este trabajo de investigación interactúa con la medicina y a la vez 

con la electrónica ya que son fundamental para el fortalecimiento y seguridad de los pacientes, 

por último, son capaces de llevar acabo un monitoreo necesario que constituye para el 

acondicionamiento y procesamiento de cada señal.  
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De estas evidencias Gunsha, (2015), afirmó que con un microcontrolador se puede crear 

un moduló de comunicación atra vez de wifi que seria una transmision y recepcion de datos que 

tienen diferentes áreas de telecomunicaciones, tal es el caso, que este dispositvo puede ser 

configurado para trabajar en un punto de acceso para crear redes. 

Por otra parte Portugal Murcia, (2016), admitió que los sistemas de riego han evolucionado 

notablemente existiendo diferentes procesos que permiten determinar el contenido de agua en el 

suelo. No obstante, la combinación de los dispositivos de hardware y software permitirán utilizar 

la tecnología de microcontroladores y sensores para el diseño de estaciones inalámbricas que 

capturen la indagación proveniente de los distintos sectores de la plantación. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1.  Iluminación LED 

Según Santamaria, (2012), dijo que el led es un mecanismo semiconductor que expande luz 

cuando transciende una corriente que es tambien conocido como electroluminiscencia, dichos, 

dispositivo son utilizados desde la decada de los 60 ya que emiten una escala de colores en rojo, 

amarillo, verde, por esta razon, las iluminaciones leds han ido crementando su entrega luminosa, 

ya que, compiten con lamparas tradicionales que son utilizadas en las vias publicas y urbanas. 

 Evolución de la iluminación Led 5.2.1.1.

Por otra parte Perera, (2015), dijo que es normal que en la mente de la mayoria de las 

personas las ilumninaciones led piensen que solo son en televisores, faros, vehiculos, 

espectaculos y conciertos, de igual manera, en el mercado global la iluminacion cobra una larga 

transcion en las tecnologias tradicionales a las tercnologias led ya que estos, estan abriendo una 

gran oportunidad a las bombillas led que con el tiempo sera una ventaja eficiente en la utilizacion 

de energia.  

 Tipos de Iluminación LED  5.2.1.2.

Con el pasar de la época en el mercado tecnológico presentan diferentes opciones a la hora de 

elegir algunas fuentes de luz, es por eso, que se presentan tres tipos de iluminación; led común, 

smd, cob que son indispensable a la hora de escoger con que luminosidad se va a trabajar 

(TheLedShop, 2014). 

5.2.1.2.1.  Led Común 

Estos led son utilizados en la mayoría de electrodomésticos, ya que se encarga de ser 

destinatario de infrarrojos o guías luminosas, dichos, led son actualmente utilizados por la 

señalización vial por ejemplo en los semáforos que tiene un variado de colores que van 

cambiando de acuerdo a la sincronización expuesta consiguiendo así bajo de energía eléctrica. 
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5.2.1.2.2.  Led SMD 

Dicho led es un barniz para crear una luminaria que cuentan con un dispositivo donde permite 

una amplia diversidad de colores dependiendo como utilicen su fabricación, mientras tanto, el 

índice de reproducción cromática es demasiado alto ya que llega un tope de 80% en el cual, no 

genera calor utilizando una óptica expansión de luz led que suele ir conducido de medidas de 

encapsulado. 

5.2.1.2.3.  Led COB 

Este led se está aplicando de acuerdo a la misma fuerza y volumen, aporta más luz, dicho, led 

consideran que la ventaja primordial es que no necesitan concentrar demasiado luz para poder 

conseguir intensidad lumínica y tiene una mayor reproducción cromática. 

 Características de la Iluminación LED 5.2.1.3.

La iluminación led es más categórico, por lo tanto, tienen las siguientes tipologías: los led 

duran más tiempo de lo estipulado, en cual no generan calor ya que esta energía se convierte en 

irradiación y es favorable al ahorro energético, de todos modo, el encendido de las bombillas son 

instantánea donde tiene una gran resistencia que se puedan prender y apagar las veces que sean 

necesarias, tal es el caso, que aguantan las temperaturas más extremas, tanto altas como bajas, así 

mismo con la humedad, es decir que los led se pueden modificar en tamaño, color y temperatura 

(Led, 2016). 

 Ventajas del LED 5.2.1.4.

Según Santamaria, (2012) considera que las lámparas incandescentes presumen una gran 

mejora, por lo tanto, muestran una eficiencia energética con un consumo menos que la 

electricidad, tal es el caso, que tiene una mayor vida útil ofreciendo más horas de uso, 

similarmente, la luz más ecológica no solo es por el ahorro sino por los equipos químicos que lo 

conforman, de tal manera, la baja emisión de calor y mínimo mantenimiento es provocado por el 

desperdicio de energía. 



 

 

13 

 

5.2.1.4.1. Medioambientales 

Los leds deben desempeñar múltiples métodos en la fuente luminosa ya que tiene diferentes 

objetos en lo natural o artificial, esto se derivada de manera notable en cada iluminación, tal es el 

caso, que deben cumplir con las normativas y rohs, donde, no sujetan mercurio ni otros metales 

cargados, por otra parte, no generan tanto calor como las tradicionales ya que tienen una medida 

de fuente luminosa para reproducir los colores con varios objetos que emiten luz sin irradiación 

infrarroja (Futuro, 2012). 

5.2.1.4.2. Económicas 

Las económicas surgen como consecuencia de menor consumo que van desde el 65% hasta el 

80% para las luminiscentes, no obstante, las amortizaciones son bastantes rápidas por el ahorro 

que se obtengan en la iluminación, estas surgen como consecuencia de las ventajas ambientales, 

en cambio, el mantenimiento del flujo es original porque desaparecen las pérdidas que alcancen 

las temperaturas adecuadas, en el cual, no requiere sustitución para realizar una cubierta 

protectora (Futuro, 2012). 

5.2.1.4.3. Diseño y Arquitectura 

Por otra parte futuro, (2012), expuso que la máxima flexibilidad en el diseño tiene una amplia 

gama de tonos, que van de todos los tamaños y en cualquier diseño, no obstante el 

funcionamiento es inmediato al momento de encenderlo, así mismo, la mejora del sistema es 

eficiente a diferencia de las luces, los led son más duraderos en el ambiente con las bajas 

temperaturas que puedan existir, en este caso, tiene una seguridad frente a vibraciones, tal es 

caso, que la dispersión de luz es debido a la direccionalidad de los leds con posibilidad de 

cambios en los colores y variadas decoraciones en la misma lámpara  

 Desventajas de iluminación LED 5.2.1.5.

Aunque existe una gran extensa escala de ventajas de la iluminación led también hay que 

tener en cuenta que constan con algunas desventajas que son enemigos de las altas temperaturas 

que puedan existir ya que los led se averían, sin embargo, demandan un desorden térmico, bien es 
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cierto que cuando se genera menos calor las potencias son muy bajas, en efecto, hay que tener 

cuidado al momento de adquirirlas ya que existen un gran número de intrusismo (Futuro, 2012). 

Componentes de la Iluminación LED  5.2.1.6.

De igual manera Simon, (2014), expuso que las bombillas led están constituidas por sus 

elementos principales, pero, hay que tener muy en cuenta que los leds aceptan una fuerza según 

el color que se vaya a utilizar dependiendo la potencia que soporte cada componente, por lo 

general, estas iluminaciones suelen exhibirse en formas de tiras que requieren el uso de un 

transformador, no obstante, las luminarias contienen todos los componentes necesarios para ser 

utilizados al momento de una instalación. 

Funcionamiento físico del LED 5.2.1.7.

Según Santamaria, (2012), afirmó que el funcionamiento de un led es muy importante en 

el cual se muestra en forma de fotón desprendido, en otras palabras, esta actividad pretende 

conseguir diferentes colores, donde se pueden mezclar y tener un espacio de color RGB, vale 

destacar, que la cantidad de luz depende de la intensidad de corriente eléctrica que tenga. 

Formas de determinar polaridad de un led de inserción 5.2.1.8.

Según Robinson, (2017), dijo que eexisten tres formas principales de conocer la polaridad de 

un led, tal es el caso, que la pata más larga siempre va a ser el positivo, como en la base del led 

tiene un borde que es plano, posteriormente, el led tiene una plaqueta que indicia que esta el 

ánodo, donde se puede reconocer porque es más pequeña es así como cada led tiene su polaridad 

de inserción.  

Partes que conforman un Led 5.2.1.9.

Cuando hablamos de las partes que conforma un led, vale la pena decir, que en el mercado 

existen diferentes tipos de iluminación, características que se acoplan a las necesidades de cada 

usuario, por lo tanto tienen cuatro elementos precisos (S.a., 2017). 
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5.2.1.9.1.  El Chip 

El chip es el núcleo principal de una lámpara led, por lo tanto, es una pieza muy importante 

que normalmente es de cristales de silicio, que es capaz de generar luminosidad cuando se le 

emplea corriente eléctrica, hay que tener en cuenta, que este semiconductor salvaguarda la resina. 

5.2.1.9.2.  El Driver 

Por su parte S.a., (2017), afirmó que los led no son como una bombilla común, sino que 

demandan una subsistencia previa, tal es el caso, que el beneficio del ahorro energético de un led 

depende de los voltios utilizable, esto depende de la permanencia de la luminaria. 

5.2.1.9.3. El Sistema de Gestión Térmica 

Según S.a., (2017), dijo que la disipación del calor es una de las claves importantes para que 

así dure un led, cada recalcar que un led no emite calor y se pueden tocar cuando están encendido 

sin ningún peligro de quemarse y así se evita futuros daños eso no quiere decir, que generen 

calor, lo que influye, es la duración y el funcionamiento de cada lámpara led que se vaya a ubicar.  

5.2.1.9.4.  Lente Óptico 

Con respecto al lente óptico es un conjunto de monóculos que establecen la distribución de la 

luz emitida por el led, por una parte, la norma y disposición de las lentes forman una óptica 

secundaria es decir, que el ángulo de luz puede ser grande o pequeño dependiendo de la luminaria 

led que se utilice (S.a., 2017). 

 Tecnología LED 5.2.1.10.

Por su parte Déleg, (2012), expresó que la iluminación del futuro, fundamentalmente, 

consiste en utilizar los leds, como las lámparas fluorescentes, al mismo tiempo, ha permitido 

fabricar unos dispositivos delgados, no obstante, estos adelantos no se van a quedar estancados 

sino que van a ir mejorando en los dispositivos tecnológicos. 
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 Control de iluminación RGB 5.2.1.11.

Por otra parte Band, (2015), afirmó que existen diferentes tipologías de controladores que son 

generados para el ambiente con cambios de colores rgb, dicho esto, la elección de un sistema de 

control dependerá de la gran medida y cantidad de efecto y funciones que se vaya a emplear en 

dicho sistema. 

5.2.1.11.1. Dimmer 

Mientras que Band, (2015), afirmó que constan diferentes tipos de dimer para iluminación 

led, una de ellas es que sirve para controlar la intensidad de luces de 1 canal, tal es el caso, que 

estos dimmer pueden utilizarse en distintos métodos para que realicen sus funciones, en efecto, se 

dispone de varias fuentes de alimentación preparadas para que reciban las señales de los dimmer 

y así poder actuar sobre los leds. 

5.2.1.11.2. RGB 

Por tal efecto Band, (2015), dijó que hay varios sistemas de control de iluminacion que son 

tres canales y un anodo comun, tanto asi, que hay pequeñas instalaciones domesticas muy 

sencillas, que permiten controlar distintas lineas de rgb, tal es el caso, que pueden vigilar cuatro 

canales a la vez; que proporcionan controladores para generar distintas temperaturas que admiten 

tener colores calidos y brillantes, según la tonalidad que se va a combinar. 

5.2.1.11.3. DMX 

Con respecto a Band, (2015), afirmó que las instalaciones mas grandes estan disponibles en 

varios equipos y en controladores dmx, inclusive de manera computarizadas ya quee stos 

software permiten realizar multiples programaciones, tal es el caso que algunos de ellos ofrecen 

la posibilidad de ser controlados remotamente mediante sitemas ¡OS y por wifi, e incluso, 

controlan una gran cantidad de luminarias y geenran multiples efectos 3D 

5.2.1.11.4. Domótica 

Según Band, (2015) expresó que los equipos y las fuentes están preparadas para la 

composición de luminaria en sistemas domótico, con el fin, de poder componer la iluminación a 
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un único sistema centralizado de control que a su vez negocie otros equipos e infraestructuras del 

domicilio. 

  Sistema de Control de Iluminación led 5.2.1.12.

En relación con el sistema de control es una solución basada en las redes de comunicación 

entre varios componentes existentes, sin embargo, está diseñado para gestionar desde uno o más 

dispositivos informativos, tal es el caso, que su funcionamiento es distribuir la cantidad de luz 

artificial adecuada, sin embargo, estos sistemas son utilizados directamente para la iluminación 

del espacio que va aumentando en los avances tecnológicos (Winchip, 2011). 

  Funciones y beneficios 5.2.1.13.

Tienen que utilizar un sistema de control: las luminarias deben tener su programación 

adecuada, no obstante, los ajustes de niveles de iluminación dependen de cada actividad que 

vayan a realizar, por otro lado, la comunicación y conectividad van de acuerdo a la utilización de 

dispositivos móviles o ya sea manualmente, y por último, reduce la contaminación lumínica y 

mejora la calidad. 

 Tipos de Sistema de Control 5.2.1.14.

En el sistema de control consta con una gran variedad de tipos que van desde el manual hasta 

el automático, en el cual, se reflejan en las siguientes (Cárcel, 2015).  

5.2.1.14.1. Manual o análogo 

Este manual es un control autónomo de luminaria y es independiente ya que cada grupo o 

zona de control prendera de acuerdo a la programación establecida y que esté en actividad, 

donde, cada función parte de un conmutador de corriente o también de distancia. 

5.2.1.14.2. Automático o digital 

De acuerdo con Cárcel, (2015), dijo que el sistema de control de iluminación se regula a 

través de terminales inteligentes que tienen la capacidad de controlar la luminosidad desde una 

sola interfaz mediante un registro individual del sistema que tiene y, a la vez, tiene una vigilancia 

de sensores que va a detectar el tiempo de cada iluminación que se va a emplear.  
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  Equipamiento de control de iluminación 5.2.1.15.

Según Cárcel, (2015), expreso que han establecido varias tácticas para vigilar la energía, a 

través, de los métodos de luminosidad que va desde un interruptor hasta un sensor de 

fotoeléctricas en la cual tenemos las siguientes. 

5.2.1.15.1. Apagador u interruptor 

Inclusive Cárcel, (2015), afirmó que el medio mas actual y el mas antiguo al momento de 

controlar la electricidad es el flujo electrico, no obstante, cada interruptor esta diseñado para que 

funcione por medio de un controlador que permita mantener encedida y apagada cada luminaria 

led que se instale.  

5.2.1.15.2. Interruptor de atenuación o intensidad 

De la misma forma Cárcel, (2015), expresó que cada interruptor estan siendo utilizados para 

regular cada intensidad de luz que tenga, tal es el caso, que fueron creado con un propósito 

estetico y asi se ahorra energia ya que cadainterruptor esta diseñado para la intensidad que tenga 

cada led. 

5.2.1.15.3. Temporizadores 

Mientras que Cárcel, (2015); dijó que los temporizadores reconocen el trabajo de luminarias 

en horarios fijos de rutina, cabe destacar, que un control manual con dirección al usuario esto 

permite establecer los horarios que estén sincronizados y que también puede ser atreves de la 

programación para que constituya el día y la ubicación geográfica de acuerdo como haya sido 

creada las instrucciones.  

5.2.1.15.4.  Sensores de ocupación 

Asi mismo Cárcel, (2015), afirmó que comúnmente se utilizan areas sin asignacion fija para 

atenuar los sensores de encender o apagar la luz eso si dependiendo de la ubicación y el uso que 

se le dea, tal es el caso, que funcionan a partir de la presencia de las personas ya sea por sonidos, 

movimientos que realicen o el ambiente que se encuentre. 
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5.2.1.15.5. Sensores fotoeléctricos 

Finalmente Cárcel, (2015), afirmó que estos sensores detectan la luz natural en un espacio 

considerable, no obstante, este sensor funciona a la cantidad de iluminacion disponible, logrando 

que se encienda o se apague ya que tiene un funcionamiento correcto, por ultimo, este sistema es 

muy utilizado por que tene un equipamiento adecuado a las iluminaciones existentes. 

5.2.2. Microcontroladores  

“Con respecto a los microcontroladores se dice que es un chip integrado que contiene puertos 

de entrada y salidas, tal es el caso, que están interrelacionadas dentro del microcontrolador, se 

puede decir, que un microcontrolador es una microcomputadora completa que esta encapsulada 

en un circuito integrado” (Electronicaestudio, 2013). 

Funcionamiento de los microcontroladores 5.2.2.1.

Por una parte Fernando, (2017), afirmó que todos los microcontroladores adoptan una 

arquitectura clasica, tal es el caso, que esta arquitectura impone una sola evocación primordial 

donde se guardan los datos, no obstante, esto accede a través de un bus unico. Asi mismo, una 

arquitectura dispone de dos memorias que contien una sola instrucción y otra solo datos. 

Aplicaciones. 5.2.2.2.

En cuanto Alberto, (2014), afirmá que los microcontroladores están siendo utilizados en 

multitud de sistemas presentes en nuestra vida diaria, tal es el caso, que están siendo empleados 

en juguetes, televisores, computadoras, entre otras y en otras aplicaciones como instrumentación 

electrónica ya que algunos campos tiene un gran uso en la industria del automóvil que controlan 

el motor y las alarmas, por otro lado, en las industrias de los electrodoméstico controlan las 

calefacciones y en la informática y las industrias de imagen controlan a través de impresoras 

El mercado de los microcontroladores 5.2.2.3.

Por otra parte, existe una gran diversidad de microcontroladores, no obstante, los que 

predominan son de 8 bits, que son los apropiados para las aplicaciones existentes (Alberto, 2014). 
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Según Alberto, (2014), afirmó que la comercialización de los microchip según su aplicación 

son las siguientes: las de 30% corresponden a los computadores y periféricos, sin embargo, el 

25% son las que consumen energía tal es el caso de los electrodomésticos, por otra parte el 20% 

son las ventas del área de comunicaciones, mientras que el 15% son de las aplicaciones fabriles y 

el 10% son los que adquieren en la automatización.  

Arquitectura  5.2.2.4.

Según Alberto, (2014), la edificación interna de la memoria de un microchip se puede 

catalogar como la unidad central de proceso que permite acceder a los datos de dos tipos:  

5.2.2.4.1.  Arquitectura Von Neumann 

Vale descatar que Alberto, (2014), afirmó que esta arquitectura es desarrollada por Jon Von 

Neumann, que se concreta por tener una sola evocación fundamental donde se compilan datos e 

ilustraciones de forma confusa, no obstante, el cpu se vincula a través de un sistema de buses, tal 

es el caso, que esta arquitectura es localizada cuando se demanda precipitación.  

5.2.2.4.2.  Arquitectura Harvard 

Según Alberto, (2014) expresó que esta arquitectura fue desarrollada por Howard Aiken, en el 

cual posee dos memorias una contiene sólo instrucciones y la otra sólo datos, si bien es cierto, 

ubican buses para el acceso y ejecutan instrucciones en ambas memorias.  

5.2.2.4.3.  El procesador o UCP 

Por lo que se refiere Alberto, (2014), afirmó que estos elementos son los mas importantes en 

el microcontralador y tiene caracteristicas principales a nivel de hardware y software, sin 

embargo, se encarga de direccionar las instrucciones, en cuanto, a estos procesadores existen tres 

orientaciones que son: CISC estos disponen las de 80 instrucciones, mientras, que el RISC 

mandan instrucciones de máquinas muy reducidos, tal es el caso, que el SISC se adaptan a las 

necesidades de las aplicaciones. 



 

 

21 

 

Memoria  5.2.2.5.

Ademas Merlynck, (2012), afirmó que los microcontroladores son memoria de instrucciones 

y datos que están integradas en un propio chip, sin embargo tiene dos propiedades que lo 

diferencias a los microchip de las computadoras personales, tal es el caso, que no existen sistemas 

de almacenamiento masivo como en los discos duros que se pueden guardan cierta información, 

de todos modos, con el controlador solo se destina una tarea en la memoria ya que solo se 

almacena un solo programa de trabajo. 

Tipos de microcontroladores 5.2.2.6.

Después Juarez, (2014), dijo que los tipos de microcontroladores se catalogan de acuerdo a su 

tamaño y por tipo de memoria, en el cual, se distribuyen, por su tamaño de bus que van de 4 a 32 

bits, tal es el caso, que las aplicaciones de comunicación son por el manejo del teclado y 

procesamiento, sin embargo, la velocidad de operación es de 8 a 20 mhz, por otro lado la 

capacidad de memoria que debe tener por programa es de 1 a 32 kbyte, y por último, los tipos de 

memorias que deben tener el microcontrolador es otp, rom, eprom y flash  

¿Qué cosas que utilizan los microcontroladores? 5.2.2.7.

Según Deshmukh, (2015), afirmó que son componentes electrónicos pequeños que se pueden 

utilizar en cualquier aplicación que haya, es decir, que hay una gran variedad de 

microcontroladores disponibles, generalmente, tienen una gran capacidad de memoria de entrada, 

salida, tal es el caso, que se puede programar utilizando algunas variedades de programación 

como assembly, c y c++, dichos, software son controlados por algunos dispositivos y actuadores. 

Los microcontroladores hoy en día 5.2.2.8.

Luego Sánchez., (2014), expresó que uno de los logros que sobresalen el siglo XX son los 

microcontroladores que se acercan más a nuestras vidas siendo una maquina principal que ah ido 

cambiando de forma, tanto asi, que se hace mas complejo pasar por alto el microchip como un 

producto simple ya que tiene un alto nivel de innovacion tecnologica, no obstante, toda las 

fabricas industriales an ido evolucionando a una gran velocidad que han aumentado 10.000 veces 

en estos ultimos 25 años que se puede integrar inteligencia a cualquer artefacto. 
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Principales ámbitos donde interviene los microcontroladores 5.2.2.9.

Después Sánchez., (2014), afirmó que los campos de los microcontroladores tienen una gran 

utilidad para eso tenemos las industrias de automóvil que tienen un control de motor, alarmas, 

entre otros, sin embargo, las industrias de electrodomésticos tiene un control de calefacciones, 

lavadoras y cocinas eléctricas.  

 Herramientas de los microcontroladores 5.2.2.10.

Según Edu-Pic, (2017), considera que uno de los factores más importante a la hora de elegir 

un microcontrolador debe tener un soporte de hardware y software que dispone dicho sistema, sin 

embargo, debe tener un conjunto de equipos que puede tener una ayuda en el desarrollo de un 

proyecto, tal es el caso, que las principales herramientas tienen un sistema de ayuda que son: 

5.2.2.10.1. Desarrollo del software 

El ensamblador debe tener un lenguaje ensamblador que permite desarrollar programas muy 

eficientes, ya que, otorga dominio absoluto de un sistema, sin embargo, los fabricantes realizan 

programas de forma gratuita para los microcontroladores más populares que puedan existir, por 

otra parte, el compilador es un lenguaje de nivel muy alto donde permite disminuir el tiempo del 

programador, tal es el caso, que si no se programa con cuidado el código no se compila de mejor 

manera. 

5.2.2.10.2. Depuración 

Según Edu-Pic, (2017), afirmó que los microcontroladores van a inspeccionar algunos 

terminales fisicos que con el tiempo se van a desarrollar herramientas que permiten comprobar el 

buen funionamiento cuando esta conectado con el resto de circuitos que ce an instalado.  

5.2.2.10.3. Simulador 

El simulador tiene una capacidad de ejecutar programas que han sido realizados por los 

microcontroladores, que permiten, tener un control absoluto para ejecutar cualquier simuladores 

realizados ya que se depuran de acuerdo al sistema que se está haciendo, no obstante, debe tener 

un gran inconveniente que es demasiado difícil determinar las entradas y salidas de los datos. 
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5.2.2.10.4. Placas de evaluación 

De acuerdo con la evaluación de las placas se dicen que son pequeñas miniaturas que suelen 

conectarse a una pc, sin embargo se ejecutan a través de los microcontroladores, tal es el caso, 

que los sistemas operativos reciben el nombre de programa monitor que se encargan de cargar 

programas, que permiten ejecutar programas paso a paso. 

5.2.2.10.5. Emuladores en circuito 

Según EDU-PIC, (2017), afirmá que los emuladores son una herramienta que se alojan en una 

tarjeta de circuito impreso, sin embargo, estos programas se van ejecutando desde la Pc, no 

obstante, la tarjeta de aplicación se presenta toda la información en la pantalla tal como se 

coloque la cápsula.  

 Ventajas  5.2.2.11.

Según Lasantha, (2013), afirmá que las ventajas de los microcontroladores pic son 

demasiados facil de grabar, ya que solo se necesita de un dispositivo movil que se puede grabar 

mediante puertos, por ejemplo, un usb, sin embargo estos pic permite controlar y sincronizar las 

tareas electrónicas que se realicen a través de una correcta programación, por otro lado, en el 

mercado existen varios microcontroladores que son los picc que estan muy extendidos, tal es el 

caso, que tiene una gran cantidad de memoria para programar. 

 Desventajas 5.2.2.12.

De acuerdo a Lasantha, (2013), afirma que existen varias desventajas al momento de hablar 

de los microcontroladores PIC ya que necesitan tener algunas instrucciones para poder realizar 

alguna tarea en especifico, no obstante, se dice que no son tan baratos al momento de adquirirlo. 

 Los microcontroladores en el Ecuador 5.2.2.13.

Según Importronic, (2017), viene trabajando desde el 2011 y estos los vienen importando 

desde el 2005 hasta la actualidad, donde, disponen de microntroladores de principales marcas del 

mundo como son los microchip, atmel, arduino, winbond, dallas, motorola, entre otras. 
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De acuerdo a Importronic, (2017), dispone de los microcontroladores mas utilizados y son los 

siguientes: 

 

 

Tabla 1. Microcontroladores más utilizados en el Ecuador 

Fuente: Christian, (2017) 

 

 Las variaciones de microcontroladores PICs 5.2.2.14.

De acuerdo a la investigación de Ada_laura, (2012), expresó que los pics modernos están 

considerados por su alto desempeño ya que tiene un módulo de comunicación avanzado, no 

obstante, los pics wireless tienen una integración de microchip con una capacidad de 

comunicación uhf para las aplicaciones de muy baja potencia. 

 Los microcontroladores PICs más comunes 5.2.2.15.

Según Ada_laura, (2012), los microcontroladores mas utilizados para desarrollar un proyecto 

son los siguientes: el pic12c508/509 que es un encapsulamiento reducido de 8 pines, 

pic12f629/675 pic16f84 es uno de los más populares, el pic16f84a tiene una actualización 

compatible de 1:1, mientras que el pic16f628a inicia una migración de diseños, y el pic16f88 es 

con más memoria interna.  

  

24LC256 MEMORIA 24LC256 

PIC12F509 MICROCONTROLADOR PIC12F509 ( 8 PINES) 

PIC12F629 MICROCONTROLADOR PIC12F629 ( 8 PINES) 

PIC12F675 MICROCONTROLADOR PIC12F675 ( 8 PINES) 

PIC16F628A MICROCONTROLADOR PIC16F628A ( 18 PINES) 

PIC16F72 MICROCONTROLADOR PIC16F72 ( 28 PINES) 

PIC16F819 MICROCONTROLADOR PIC16F819 ( 18 PINES) 

PIC16F84A MICROCONTROLADOR PIC16F84A ( 18 PINES) 

PIC16F87 MICROCONTROLADOR PIC16F87 ( 18 PINES) 

PIC16F870 MICROCONTROLADOR PIC16F870 ( 28 PINES) 

PIC16F876A MICROCONTROLADOR PIC16F876A ( 28 PINES) 

PIC16F877A MICROCONTROLADOR PIC16F877A ( 40 PINES) 

PIC16F883 MICROCONTROLADOR PIC16F883 ( 28 PINES) 

PIC16F886 MICROCONTROLADOR PIC16F886 ( 28 PINES) 

PIC16F887 MICROCONTROLADOR PIC16F887 ( 40 PINES) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL  

CISC: son computadores de juego de instrucciones complejo que tiene un gran número de 

procesadores utilizados en los microcontroladores, sin embargo, algunas son muy sofisticadas y 

potentes, que requieren muchos ciclos para que puedan ser ejecutadas (Merlynck, 2012). 

RISC: son computadores de juego de instrucciones reducido, sin embargo, la simplicidad y 

rapidez de los conocimientos permiten perfeccionar el hardware y el software del procesador, tal 

es el caso, que las instrucciones son demasiadas simples que se ejecutan en un ciclo (Merlynck, 

2012). 

SISC: son computadores de juego de instrucciones específico, que están destinadas a 

aplicaciones muy concretas, además, tiene un juego de instrucciones concretas que se adaptan a 

cualquier necesidad prevista (Merlynck, 2012). 

DALI: es una interfaz de iluminación direccionable digital, que fue diseñado para conectar 

equipos de conexión electrónicos con el fin de certificar la industria de iluminación (Solutions, 

2013). 

RGB: son modelos cromáticos que consiste en personificar una gama de colores a partir de 

una mezcla de los colores primarios amarillo, azul y rojo (Merino, 2014). 

PCB: es una tarjeta de circuito impreso que sirve para la creación de un dispositivo 

electrónico, sin embargo, son componentes que proveen las conexiones eléctricas entre los 

componentes (Copyright, 2014). 

Sensor LM35: es un sensor de temperatura que se utilizan para remediar un dispositivo a 

temperatura ambiente, sin embargo, necesitan enfriar partes delicadas en la duración de la 

exploración (González, 2015). 

CPU: es la unidad central de procesamiento, que se encarga de procesar todas las 

instrucciones, motivo por el cual, establece un elemento más importante del computador 

(Moreno, 2015). 
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DMX: es un protocolo llamado digital multiplex de comunicación que sirve para el control de 

iluminación en espectáculos y conciertos que permiten el control a través de un controlador 

(Dámazo, 2016). 

Led COB: se unen en un único módulo de iluminación (Dowhile, 2017). 

CCFL: es una lámpara de cátodo frío que permiten la emisión, sin embargo, se utilizan como 

cátodo para calentar eléctricamente (Flügge, 2017). 
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VI. HIPÓTESIS 

Si al implementar un sistema de control de iluminación led mediante la tecnología de 

microcontroladores entonces mejorará la ornamentación de la Capilla Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa. 

VII. VARIABLES 

 

7.1.Variable independiente 

Sistema de control de iluminación led  

7.2.Variable dependiente 

Tecnología de microcontroladores  
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VIII. METODOLOGÍA 

La metodología que se manipuló para realizar este proyecto fue la cualitativa y cuantitativa, 

en el cual, se plasmó una investigación para llevar a cabo la elaboración de encuestas, donde fue 

realizada aleatoriamente a la población involucrada ya que se la hizo a los moradores del Cristo 

del Consuelo del Cantón Jipijapa, en el cual tenemos los siguientes métodos utilizados: 

8.1.Métodos  

Método Deductivo: se utilizó este método ya que propone una hipótesis como consecuencia 

da un conjunto de leyes o principios generales, donde, se determinaron las variables que se va a 

utilizar en la tesis, en el cual, se llega a una conclusión que el contenido que se vayan a utilizar en 

la propuesta sea implementado. 

Método de Análisis: se usó este método para poder determinar la implementación del sistema 

de control de iluminación led, de acuerdo, a los resultados estudiados de forma individual en el 

tiempo de la investigación ejecutada. 

Método Bibliográfico: consistió en la indagación de libros, artículos de revista en el ámbito 

científico, tesis previamente relacionadas con el estado del arte de la luminosidad 

8.2.Técnicas 

Encuestas: para realizar dichas encuestas se hizo un estudio para elaborar las preguntas, 

dando a conocer las diversas tecnologías que se pueden aplicar; las características que pueden 

tener los microcontroladores y la estructura física y lógica que se va a emplear, con el fin, de 

plasmar la implementación en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa.  

Entrevistas: al momento de efectuar la entrevista se dirigió a la secretaria de la Capilla Cristo 

del Consuelo del Cantón Jipijapa para poder conocer la necesidad y el mejoramiento que se le va 

dar al implementar las iluminaciones, ya que en la actualidad no cuentan con unas luminarias 

necesarias para que le dé realce a la capilla. 
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8.3. Población 

La población que se consideró para realizar la investigación fue de 300 personas que habitan 

en el Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

8.4. Variables  

 n = Tamaño de la Muestra 

 N= Total de la Población 

 o2= Desviación Estándar 

 Z2= Nivel de Confianza 

 e2= Limite entre 1% - 9% 

 N-1= Población Universo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n  =  
No

2
*Z2

 

e
2 
(N-1) + (o)

2 
(Z)
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n  =  
 300(0.5)

2 
(1.96)

2
 

(0.08)
2 
(300-1) + (0.5)

2 
(1.96)

2
 

n  =  
 300(0.25) (3.8416) 

(0.064)
 
(299) + (0.25) (3.8416) 

n  =  
 300 (9.604) 

(19.136) + (9.604) 

n  =  
 300 (9.604) 

(19.136) + (9.604) 

n  =  
2.881.200 

28.740 

n  =  100 
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8.5.Muestra  

Debido a que la población del Cristo del Consuelo es una cantidad dócil para el beneficio de 

la investigadora, por lo tanto, la muestra corresponde a un total de 100 partícipes para el estudio 

de encuestas. 

8.6.Recursos 

Humanos: los involucrados en el proceso de investigación fueron: 

 Estudiante autora del proyecto, Srta. Valeria Saltos Toala 

 Tutor, Ing. Christian Caicedo 

 Participes del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa 

Materiales: los recursos y materiales utilizados para el desarrollo de la investigación fueron 

los siguientes: 

 Hojas de papel bond A4 

 Pendrive 

 Carpetas 

 Anillados  

 Esferográficos  

Tecnológicos: para utilizar los recursos tecnológicos fue necesario tener un proceso de 

documentación que se detallan a continuación:  

 Cámara digital 

 Laptops  

 Impresora  
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IX. PRESUPUESTO 

Nº Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 90mts Manguera LEDS 3 vías verde 4.5 4.25 382.50 

2 1 Microcontrolador PIC12F629 37.00 37.00 

3 2 Breaker Riel DIN EBAS 2P 6ª 6KA 20.00 40.00 

4 2 Contactor ABB AF09 3HP 9amd 220v 20.00 40.00 

5 2 Pulsante doble ON/OFF CAMSCO 6.00 12.00 

6 250mts Cable Concéntrico 2*14 ST 2.00 500.00 

7 10 Tapa redonda plástica Blanca 0.20 2.00 

8 250 Tornillo F6 8 – 18*1 (C/CIENTO) 0.05 12.50 

9 3 Cinta aislante 3M 20 YARDAS 2.00 6.00 

10 40 Terminal macho azul 0.40 16.00 

11 1 Caja de revisión de 40*40 GALVANIZA 40.00 40.00 

12 1 BORNE RIEL DIN 4MM 10 AMG 32ª ABB 5.00 5.00 

13 5 Adaptador P/ Manguera LEDS 3.00 15.00 

14 250 Taco Fisch F6 C/CIENTO (E20) 0.10 25.00 

15 10 Canaletas DEXSON lisa blanca adhesivo 

13*7 P-1107 cableado 

4.00 40.00 

16 600 Impresiones  0.05 30.00 

17 3 Anillados 1.50 4.50 

18 3 CD 0.50 1.50 

19 3 Empastados 25.00 75.00 

20  Movilización  50.00 50.00 

   TOTAL  1.334.00 

Tabla 2 Presupuesto 

Elaborado por. Valeria Saltos Toala 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

1) ¿Cree usted que al identificar las diversas tecnologías aplicadas tendrán un buen 

desarrollo en el sistema de control para la iluminación en la iglesia? 

Tabla 3. Buen desarrollo en el sistema de control 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 95 95% 

No 2 2% 

Tal Vez 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

Gráfico 1. Buen desarrollo en el sistema de control 

  

    Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 95% representa los 95 moradores expresaron que 

si identifica las diversas tecnologías, de tal manera, el 2% representa los 2 moradores que no 

identifican las tecnologías aplicadas y por último el 3% representa los 3 moradores que tal vez 

podrían identificar las tecnologías que se van aplicar en la capilla.  

Vale destacar, que existe un alto porcentaje en los moradores de la capilla que opinan que 

si es necesario identificar las tecnologías que tendrán un buen desarrollo en el sistema de control 

de iluminación. 
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2) ¿Considera usted que las diversas tecnologías serán de mucha ayuda para el 

desarrollo del sistema de control de iluminación en la iglesia? 

Tabla 4. Diversas tecnologías 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 5 5% 

Tal Vez 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

Gráfico 2. Diversas Tecnologías 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 90% representa los 90 moradores expresaron que 

si será de mucha ayuda las diversas tecnología, de tal manera, el 5% representa los 5 moradores 

que no es de mucha ayuda la tecnologías que ce van aplicar y por último el 5% representa los 4 

moradores que tal vez será de mucha ayuda las diversas tecnologías.  

Con respecto a la encuesta realizada, existe un alto porcentaje en los moradores de la capilla 

que opinan que si es de mucha ayuda aplicar las diversas tecnologías con el desarrollo del sistema 

de control de iluminación en la capilla. 
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3) ¿Debería tener la iglesia diversas tecnologías para el control de iluminación? 

 

Tabla 5. Control de Iluminación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 92 92% 

No 4 4% 

Tal Vez 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

Gráfico 3. Control de Iluminación 

 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 92% representa los 92 moradores expresaron que 

si será de mucha ayuda las diversas tecnología, de tal manera, el 4% representa los 4 moradores 

que no es de mucha ayuda la tecnologías que ce van aplicar y por último el 4% representa los 4 

moradores que tal vez será de mucha ayuda las diversas tecnologías.  

Con respecto a la encuesta realizada, existe un alto porcentaje en los moradores de la capilla 

que opinan que si es de mucha ayuda aplicar las diversas tecnologías con el desarrollo del sistema 

de control de iluminación en la capilla. 
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4) ¿Qué tipos de tecnologías led se deberían aplicar en la iglesia? 

Tabla 6. Tipos de tecnología led 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Led Común 

Led SMD 

Led COB 

7 

72 

21 

7% 

72% 

21% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

Gráfico 4. Tipos de tecnologías led 

 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 7% representan los 7 moradores que expresaron 

que la tecnología led que se debería utilizar el led común, mientras que 72 moradores representan 

el 72% coincidió que el led SMD es el indicado para la capilla, por otro lado 21 moradores 

representa el 21% manifestó que el led COB seria la apropiada para la implementación. 

De tal manera se observa que existe un alto porcentaje de personas que opinan que es 

necesario implementar la tecnología SMD para el desarrollo del sistema de control de 

iluminación mediante la tecnología de microcontroladores en la capilla cristo del consuelo.  
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5) ¿Considera usted que los microcontroladores permitirán el ahorro energético en la 

iglesia? 

Tabla 7. Ahorro energético 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 93 93% 

No 2 2% 

Tal Vez 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

 

Gráfico 5. Ahorro energético 

 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 93% representa los 93 moradores expresaron que 

los microcontroladores si permitirán el ahorro energético, de tal manera, el 2% representa los 2 

moradores dijeron que no habrá ahorro energético y por último el 5% representa los 5 moradores 

que tal vez ayudara al ahorro energético.  

Con respecto a la encuesta realizada, existe un alto porcentaje en los moradores de la capilla 

que opinan que los microcontroladores si permitirán el ahorro de energía en la capilla aplicando 

las características técnicas necesarias en el sistema de control de iluminación led.  
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6) ¿Qué características técnicas ayudará al ahorro energético en la iglesia? 

Tabla 8. Características técnicas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Lámparas Compactas  91 91 

Luz Natural 8 8 

Lámparas Halógenas  1 1 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

Gráfico 6. Características técnicas 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 91% representan los 91 moradores coincidieron 

que las lámparas compactas ayudara al ahorro energético, mientras que 8 moradores representan 

el 8% expreso que con la luz natural ahorrarían energía, por otro lado 1 moradores representa el 

1% manifestó que las lámparas halógenas serían las indicadas para el ahorro energético en la 

capilla. 

De tal manera se observa que existe un alto porcentaje de personas que opinan que es 

necesario implementar las lámparas compactas con el microcontrolador y sus características 

técnicas para el ahorro energético en la capilla. 
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7) ¿Usted está de acuerdo que se apliquen las características técnicas de 

microcontroladores para el ahorro energético en iglesias? 

Tabla 9. Microcontroladores para el ahorro energético 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 4 4% 

Tal Vez 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

Gráfico 7. Microcontroladores para el ahorro energético 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 90% representa los 90 moradores expresaron que 

si es necesario aplicar las características técnicas, de tal manera, el 4% representa los 4 moradores 

dijeron que empleando las características técnicas no ayudara al ahorro energético y por último el 

6% representa los 6 moradores que tal vez utilizando los microcontroladores tendrán la capilla el 

ahorro energético.  

Con respecto a la encuesta realizada, existe un alto porcentaje en los moradores, opinan que 

utilizando las características técnicas el ahorro energético bajara gracias al microcontrolador que 

se implementara en la iluminación led de la capilla.  
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8) ¿Considera usted que la estructura física y lógica del sistema de control de iluminación led 

mediante la tecnología de microcontroladores será de mucha ayuda para la Capilla Cristo 

del Consuelo del Cantón Jipijapa? 

Tabla 10. Estructura física y lógica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 97 97% 

No 1 1% 

Tal Vez 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

Gráfico 8. Estructura física y lógica 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 97% representa los 97 moradores expresaron que 

la iluminación led si será de mucha ayuda para la capilla, de tal manera, el 7% representa los 7 

moradores dijeron que el sistema de control no será de mucha ayuda y por último el 2% 

representa los 2 moradores que tal vez la iluminación led ayudara a la capilla.  

Con respecto a la encuesta realizada, existe un alto porcentaje en los moradores consideran 

que la estructura física y lógica será de mucha ayuda para la implementación del sistema de 

control de iluminación led. 
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9)  ¿Qué tipo de estructura se debería utilizar para el sistema de control de iluminación 

led en la iglesia? 

Tabla 11. Tipo de estructura 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Estructura de aluminio 

Estructura montable 

Estructura Diseñada 

2 

5 

93 

2 

5 

93 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

 

Gráfico 9. Tipos de estructura 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 2% representan los 2 moradores que expresaron 

que la estructura de aluminio no es la adecuada para la capilla, mientras que 5 moradores 

representan el 5% indicaron que la estructura montable no se debe utilizar para iluminación, por 

otro lado 93 moradores representa el 93% coincidió que la estructura diseñada es la indicada para 

la implementación. 

De tal manera se observa que existe un alto porcentaje de personas que opinan que es 

necesario implementar la estructura diseñada para el desarrollo del sistema de control de 

iluminación mediante la tecnología de microcontroladores en la capilla cristo del consuelo.  
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10) ¿Cree usted que el diseño de la estructura física y lógica es adecuado para el sistema de 

control de iluminación led mediante la tecnología de microcontroladores en la iglesia? 

Tabla 12. Diseño de la estructura física y lógica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 96 96% 

No 2 2% 

Tal Vez 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

 

Gráfico 10. Diseño de la estructura física y lógica 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 96% representa los 96 moradores expresaron que 

el diseño de la estructura física y lógica si es adecuada para la capilla, de tal manera, el 2% 

representa los 2 moradores dijeron que el diseño no es el indicado para el control de iluminación 

y por último el 2% representa los 2 moradores que tal vez es el correcto para el control de 

iluminación.  

Con respecto a la encuesta realizada, existe un alto porcentaje en los moradores de la capilla 

que opinan que si adecuado implementar el sistema de control de iluminación led mediante la 

tecnología de microcontroladores en la capilla. 
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11) ¿Considera un buen elemento la estructura física y lógica para el contorno de la 

Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa? 

Tabla 13. Elemento de la estructura física 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 91 91% 

No 3 3% 

Tal Vez 6 60% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

 

Gráfico 11. Elemento de la estructura física 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Valeria Katherine Saltos Toala 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 91% representa los 91 moradores expresaron que 

si consideran un buen elemento la estructura física y lógica, de tal manera, el 3% representa los 3 

moradores dijeron que no es necesario la estructura para el contorno de la capilla y por último el 

6% representa los 6 moradores que tal vez sería un buen elemento.  

Con respecto a la encuesta realizada, existe un alto porcentaje en los moradores de la 

capilla opinan que si es un buen elemento la estructura física para el contorno de la capilla con el 

sistema de control de iluminación led mediante microcontroladores. 
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Análisis de Entrevista 

La entrevista se empleó a la secretaria de la Capilla Cristo del Consuelo Señora Juanita 

López, a través de un instrumento de interrogatorio, considerando preguntas exclusivamente para 

conocer las necesidades que presenta lo antemencionado y el diseño que se va emplear para que 

tenga una mejor vista. 

1) ¿Las diversas tecnologías aplicadas para el desarrollo del sistema de control 

actualmente servirían para la iluminación de la capilla? 

De acuerdo a la entrevista realizada a la señora Juanito manifestó que sí, es necesario 

aplicar las diversas tecnologías en la capilla cristo del consuelo porque en otros momentos no se 

utilizan para fines religiosos sino para otros menesteres, por otro lado al utilizar el sistema de 

control servirá actualmente para que dicha capilla tenga mejor vistosidad e iluminación.  

2) ¿Cuál sería la característica técnica más importante que se utilizaría en el 

microcontrolador para el ahorro energético de la capilla? 

La secretaria Juanita expreso que si se utilizaría las características técnicas para el ahorro 

energético por que actualmente el kilovatio está muy alto, tal es el caso, que al encender las luces 

de la capilla hay un encargado para que haga el encendido y si seria de mucha ayuda que se 

aplicara el microcontrolador para que se economice la energía en lo antemencionado.  

3) ¿Estaría usted de acuerdo que se mejore la estructura física y lógica con el sistema 

de control de iluminación led mediante la tecnología de microcontroladores para el 

contorno de la capilla? 

Con respecto a la entrevista la señora secretaria acoto que si están de acuerdo los moradores 

del cristo del consuelo que se perfeccione la estructura de la capilla, como siempre lo hemos 

dicho que generaría turismo, pero en la actualidad se encuentra descuidada, nosotros como 

habitantes hemos retomado la organización para que haya mejoras y la capilla vuelva hacer como 

antes con la implementación de iluminarias led que se van a ubicar en el contorno del sagrario. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

Ilustración 1 Cronograma de Actividades 

Autora: Valeria Saltos Toala 
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XIII. PROPUESTA 

 

13.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

Modelo estructurado de un sistema de control de iluminación led mediante la tecnología de 

microcontroladores en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

13.2. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto se basa en el modelo estructurado de un sistema de control de 

iluminación led mediante la tecnología de microcontroladores en la Capilla Cristo del Consuelo 

del Cantón Jipijapa, en el cual se utilizó dicho microchip por la simplicidad de uso que tiene en el 

cual se puede reemplazar y hacer modificaciones pequeñas en lo antemencionado.  

La propuesta está elaborada para mejorar el ornato de la capilla que permitirá beneficiar a los 

habitantes del Cristo del Consuelo al tener iluminado dicho sagrario, con el objetivo que los 

moradores y personas aledañas lleguen a observar y visualizar la ciudad desde otra perspectiva. 

La misma se basa en el modelo planteado por el autor Bernal Reino, (2012), en donde se 

realizo un modelo estructurado y diseño de un sistema de control inteligente utilizando un 

microcontrolador automatizado, de tal manera que de esta propuesta se pretende implementar el 

modelo estructurado para iluminación led en la Capilla Cristo del Consuelo. 
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13.3. OBJETIVOS 

 

13.3.1.  Objetivo general 

 

Ensamblar el sistema de control de iluminación led mediante la tecnología de 

microcontroladores en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

13.3.2. Objetivos específicos  

 Determinar el tipo de iluminación led que se va a implementar en la Capilla Cristo del 

Consuelo. 

 Identificar el prototipo de microcontrolador utilizable de acuerdo a las características 

y matices necesarios para la Capilla Cristo de Consuelo. 

 Establecer elementos para la estructuración de la iluminación led en la Capilla Cristo 

del Consuelo. 
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13.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

13.4.1. Análisis general  

 

Al haber cumplido con el proceso de investigación de la presente tesis que lleva por 

calificativo “Modelo estructurado de un sistema de control de iluminación led mediante la 

tecnología de microcontroladores en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa”, se 

puede establecer que el proyecto es factible tomando en cuenta los datos obtenido a través de la 

encuesta realizadas a 100 moradores del cristo del consuelo. 

Donde podemos observar que los led común tradicionales no son tan eficientes para la capilla 

por lo tanto los moradores prefieren tener una iluminación con una estructura diseñada para el 

proceso de luminarias, siendo esto el principal problema a solución con el modelo estructurado de 

la iluminación led, para el sagrario cristo del consuelo. 

13.4.2. Factibilidad técnica  

 

El presente proyecto de investigación resulta factible tomando en cuenta las siguientes 

razones técnicas: 

 La utilización de las mangueras led 3 vías verde 4.5, permite una función correcta en el 

contorno de la capilla y un bajo consumo de energía eléctrica, además cuenta con un 

microcontrolador que tiene una memoria interna. 

 La utilización del microcontrolador de 12 bits tiene un nivel de recursos limitados, en cual 

los vectores de interrupción es de cero y el número de pines son de seis a ocho, donde 

permitirá tener un control en el encendido/apagado de las luces de acuerdo a la 

categorización utilizada, teniendo en cuenta las características establecidas. 

13.4.3. Factibilidad operativa 

El presente proyecto es factible operativamente de acuerdo a las siguientes razones: 

 Las mangueras led están ubicado en el contorno de la capilla cristo del consuelo, que 

están disponible de acuerdo a la programación realizada en el cual están siendo controlado 

por el microchip. 
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 Cada iluminación led está ubicada de acuerdo al día y tiempo estipulado, tal es el caso que 

las mangueras se encenderán cuatro veces a la semana desde las 19:00 hasta las 22:00, en 

excepto el domingo día que se apagara a las 20:30. 

 La utilización manual hará que se encienda todo tanto mangueras como reflectores de 

acuerdo a la carga común de la iluminación.  

13.4.4. Factibilidad económica 

El proyecto es factible económicamente de acuerdo a las siguientes razones:  

 Para el microcontrolador es recomendable utilizar computadoras normales, ya que la 

programación va de acuerdo a los días estipulados de encendido y apagado de la 

iluminación sea de manera automática o manual. 

Una vez fijado los requerimientos para la iluminación led se puede establecer que este proyecto si 

resulta factible en todos sus aspectos para la implementación y dando así un mejor semblante y 

elegancia para la capilla cristo del consuelo. La presente propuesta tiene un valor de $1.334.  
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13.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El proyecto de investigación es de mucha importancia para la comunidad jipijapense, de tal 

manera que sirve de mucho para dar a conocer las diferentes tecnologías de iluminación en el 

cual resuelven los problemas y necesidades de la humanidad de una manera más eficaz y cómoda 

que las luces tradicionales. 

 

Para esto los beneficiarios son los moradores de la capilla cristo del consuelo que tendrán una 

iluminación más eficiente, moderna y actualizada para conseguir un nivel de confort dentro y 

fuera del sagrario y a la vez un ahorro energético en la instalación de dichas luces y circuito 

electrónico.  

El modelo estructurado de un sistema de control de iluminación led mediante la tecnología de 

microcontroladores es de gran impacto social para el templo y moradores por las nuevas 

tecnologías empleadas, ya que sería un lugar turístico donde se podrá observar las luces de 

algunos puntos de la ciudad. 

Las manguera led funciona de acuerdo a la programación realizada dentro del sistema, siendo 

más fácil la automatización al momento de que se encendía lo antemencionado de acuerdo a la 

hora , tiempo y días estipulados, por otra parte evitaría que se encienda/apague manualmente ya 

que el usuario deberá realizar dicha función de las luminarias. 

Al implementar el modelo estructurado del sistema de control será una parte fundamental de 

la propuesta ya que, se procurara dar solución a la problemática existente en la capilla ya que no 

constaba con una iluminación adecuada sino con una tradicional que no permitía el ahorro 

energético y adecuado.   
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13.6. IMPLEMENTACIÓN 

13.6.1. Modelo estructurado por fases  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gráfico 12 Diagrama de Fases 

Elaborado por: Valeria Saltos Toala

Modelo estructurado de un sistema de control de iluminación led mediante la tecnología de 

microcontroladores en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Etapa 1: Determinar el tipo  de 

iluminación led por microcontroladores 

Fase 1. Identificar el tipo de 

iluminación led 

 

Fase 2. Establecer las 

características técnicas del 

microcontrolador PIC12F629 

 

Mangueras Led 3 vías  Instrucciones de 35  

Pila de un nivel 

128 bits 

Recursos limitados Pines de 6 a 8  

Etapa 2: Establecer los elementos para la 

estructuración de iluminación led.  

Fase 2. Sitio de las 

mangueras leds 3 vías  

Fase 3. Conexiones 

Eléctricas  

Fase 4. Prueba final 

Fase 1. Fijar la ubicación 

del sistema en la caja de 

revisión.  
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13.6.2.  Descripción del modelo estructurado según sus fases. 

 Etapa 1: Determinar el sistema de iluminación led por microcontroladores  13.6.2.1.

 

La primera etapa de la propuesta del proyecto está basada en el primer objetivo específico que 

es “Determinar el tipo de iluminación led que se va a implementar en la capilla cristo del 

consuelo”. En el cual se identifica el tipo de iluminación que se va a utilizar de acuerdo a las 

características necesarias.  

Esta etapa está divida en dos fases que se detalla a continuación:  

Fase 1: Identificar el tipo de iluminación led  

En la indagación se expusieron varios tipos de iluminación para la capilla, en la cual se llegó 

a escoger las mangueras leds 3 vías color verde 4.5. 

 

Ilustración 2 Mangueras Leds  

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

Fase 2: Características técnicas del microcontrolador  

El circuito tiene un microcontrolador entre ellos tenemos las siguientes características: 

 PIC12F629 

 35 instrucciones  

 Pila de hardware de 8 niveles  

 Oscilador interno de 4 MHZ 

 6 contactos de E/S 

 1 comparador 

 Convertidor de analógico a digital (ADC) de 10 bits y 4 canales 
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 Un temporizador de 8 bits 

 Un temporizador de 16 bits 

 Programación serie en circuito (ICSP) 

El PIC12F629 es el microcontrolador seleccionado para realizar la labor de controlar las 

mangueras led, este integrado tiene 8 pines en total cada uno de ellos tiene su utilización. Está 

establecido en EEPROM, contiene una memoria de datos que consta de 64 bytes de RAM. 

 

Ilustración 3 Patillaje del PIC12F629 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

El microcontrolador tiene 35 instrucciones cada instrucción se ejecutan en un solo ciclo, 

excepto cuando hay saltos estos requieren dos frecuencias de operación de 0 a 20 MHZ, ya que 

su modo de direccionamiento son directos, indirectos y relativos, en el cual la pila tiene 8 niveles 

de hardware. 

 

Ilustración 4 PIC12F629 con sus instrucciones 

Fuente: tutorial para pic de 8 pines (2011) 
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El microcontrolador tiene una pila de hardware de 8 niveles que permite almacenar y 

recuperar los datos que se han programado de las mangueras led, dicha estructura se aplica por su 

simplicidad y capacidad de dar respuesta a los números procesos. 

 

Ilustración 5 Pila del Hardware 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

El Oscilador interno de 4MHZ ha permitido tener seis canales de entrada y salida en un 

encapsulado de ocho pines de acuerdo a la programación necesaria, en el cual las versiones 

posteriores de este oscilador se puede configurar entre 31KHz y 32 MHz 

 

Ilustración 6 Oscilador 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

El microcontrolador de 6 contactos de E/S permite regular la encendida/apagada de las 

mangueras leds esto va por el día y hora estipulada que sería de noche para el ahorro energético.  
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Ilustración 7 Contactos E/S 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

El comparador indica el funcionamiento del microcontrolador, esto depende de la señal de 

referencia para encender las mangueras leds que será comparada por el sistema de control, 

mientras mayor sea la entrada más alta será la salida del comparador. 

 

Ilustración 8 Comparador 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

El convertidor de analógico al digital (ADC) de 10 bits y 4 canales está apto para 

convertir su señal de voltaje a valores digitales a una resolución de 8 a 10 bits, por otro lado 

puede llegar desde 50K por segundos, con un modo de conversión continua o individual de 

acuerdo a las horas en que se prendera la capilla. 



 

 

60 

 

 

Ilustración 9 Convertidor analógico a digital 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

El temporizador de 8 bits permitirá que controle el tiempo y hora encendido/apagado del 

sistema de control para que haiga el ahorro energético necesario, de acuerdo a los minutos 

establecidos por el usuario y el microcontrolador se encargara de variar los minutos de cada 

manguera. 

 

Ilustración 10 Temporizador 8 bits 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

El temporizador de 16 bits reconoce el tiempo que se va a prender las mangueras led 3 

vías que se emplea al microcontrolador ya que esto requiere 4 convertidores que van es de 

algunos bits y la memoria no es volátil.  
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Ilustración 11 temporizador de 16 bits 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

El circuito (ICSP) funciona de acuerdo al pulsante en marcha que alimenta a la bobina ya 

que mandara a cerrar y abrir los contactos de potencia, mientras que los auxiliares se alimentaran, 

por otro lado, el microcontrolador comienza a operar de manera que se encenderán las mangueras 

leds de 3 vías color verde y encenderá la carga común y así permanecerá prendida la capilla cristo 

del consuelo. 

 

Ilustración 12 Circuito 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

De acuerdo al circuito del modelo estructurado, procedemos con la codificación para que así funcione 

la automatización de las mangueras leds 3 vías color verde, de acuerdo a los caracteres empleados. 

; **** Código **** 

List p=12F629 

#include P12F629.inc 

__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC 



 

 

62 

 

Led equ 0; Se define la variable Led como el bit cero de un registro, en este caso PORTB 

Pulsa equ 0; Se define la variable Pulsa como el bit 0, en este caso PORTA 

Reset org 0x00; Aquí comienza el MC y se configuran los puertos 

 Goto Inicio 

 Org 0x05; Origen del código 

Inicio bsf STATUS, RP0; Pasamos de Banco 0 a Banco 1 

 Movlw b’11111’; Se mueve 11111 a W 

 Movwf TRISA; Se carga W en TRISA 

 Movlw b'11111110'  

 Movwf TRISB 

 Bcf STATUS, RP0; Se pasa del Banco 1 al Banco 0 

 Bcf PORTB, Led; Comienza apagado 

Bucle btfsc PORTA, Pulsa; Se pregunta si esta en 0 lógico 

 Goto Apagar; Si esta en 1 lógico, se apaga el led 

 Bsf PORTB, Led; Si esta en 0 lógico, se enciende el led 

 Goto Bucle; se verifica la condición del Pulsador.- 

Apagar bcf PORTB, Led; Se apagar el led 

 Goto Bucle 

 End 
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 Etapa 2: Establecer los elementos para la estructuración de iluminación led 13.6.2.2.

La tercera etapa de la propuesta de este proyecto está basada en el objetivo general que es 

“Ensamblar el sistema de control de iluminación led mediante la tecnología de 

microcontroladores en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa.”. Por lo tanto el trabajo 

de montaje de la estructura diseñada empieza hacer implementado en la capilla. 

Esta etapa se encuentra fragmentada en 4 fases que se puntualiza en lo siguiente: 

Fase 1: Fijar la ubicación del sistema en la caja de revisión  

La tercera fase está compuesta por la implementación del sistema de control, ubicado en la segunda planta 

de la capilla, la caja de revisión consta de un tamaño de 40*40 galvaniza, que cabe perfectamente el 

circuito del microcontrolador. 

 

Ilustración 13 Ubicación de la caja para ubicar el circuito de mangueras leds 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

Fase 2: Sitio de las mangueras leds 3 vías color verde 4.5 
 

Para ubicar las mangueras led se tomó en cuenta la estructura de la capilla, para luego tener en 

cuenta la posición final que tendrá cada iluminación. El mismo procedimiento se realizó en cada 

contorno de la misma. 

  
Ilustración 14 Contorno de la Capilla 

Fuente: Valeria Saltos Toala 
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Las mangueras leds color verde están distribuidas de acuerdo a la estructura diseñada, ya 

que estas se encuentran en el interior de la capilla que al encenderla dará una iluminación en el 

contorno de la tercera planta de la antemencionado.  

 

 
 

Ilustración 15 Ubicación de la manguera led en el interior de la capilla 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

Por otra parte las mangueras 3 vías pasaran en el tumbado de la capilla dándole así un 

mejor realce y tenga una mayor vistosidad.  

 

 
 

Ilustración 16 Mangueras leds ubicadas en el interior de la parte alta de la capilla 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

 

Fase 3; Conexiones Eléctricas  

 

Para realizar las conexiones eléctricas se arrancó con la posición de cada una de las 

mangueras leds, para después teniendo en cuenta la caja de revisión donde se encuentra ubicado 

el microcontrolador. Lo que se utilizó para pasar el cable concéntrico son las canaletas que esto le 

da seguridad al cableado. 
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Ilustración 17 Ubicación de las canaletas 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

En la caja de revisión se ubicó cada uno de los cables concéntricos y mangueras leds que 

se utilizó en cada planta de la capilla. 

 

 
Ilustración 18 Ubicación del cable concéntrico y mangueras leds en la caja de revisión 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

 

Después se comenzó a ubicar los adaptadores de cada manguera leds color verde esto 

permite tener mayor protección y seguridad. 

 
Ilustración 19 Ubicando los adaptadores de las mangueras leds 

Fuente: Valeria Saltos Toala 
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Fase 4: Prueba Final  

 

Al concluir con la puesta de las mangueras y terminadas las conexiones eléctricas 

necesarias, se procedió a encender las mangueras leds correspondiente a cada contorno de la 

capilla cristo del consuelo. 

 

Ilustración 20 Prueba de las mangueras leds 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

Una vez realizada la pruebas de als amngueras se procedio a revisar el voltaje a consumir para el 

ahorro energetico.  

 
Ilustración 21 Prueba de voltaje de las mangueras 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

Por otro lado se hizo la revisión de las mangueras led para ver si funcionen correctamente.  

 

 
Ilustración 22 Revisión del funcionamiento de las mangueras leds 

Fuente: Valeria Saltos Toala 
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Prueba de funcionamiento de las mangueras leds 3 vias en la parte interior de la capilla, estipulada 

al microcontrolador con la hora y dias programadas. 

 

 
Ilustración 23 Prueba de funcionamiento de las mangueras leds con el microcontrolador 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

Una vez que esté en funcionamiento los leds, se procedió a la revisión de los pulsante 

On/Off. 

 
Ilustración 24 Revisión de los pulsante On/Off de las mangueras 

Fuente: Valeria Saltos Toala 

 

En la caja de revision podemos observar que se encuentran los pulsantes de las mangueras 

leds ya sea en manual o automático.  

 

 
Ilustración 25 Pulsantes de las mangueras aplicados en la caja de revisión 

Fuente: Valeria Saltos Toala 
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Al haber realizado cada una de las pruebas, se procedió a encender la iluminación de la 

capilla cristo del consuelo. 

 

 
Ilustración 26 Ejecución de las Mangueras leds 

Fuente: Valeria Saltos Toala 
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13.7. RESULTADOS  

Los resultados logrados a través de la implementación del sistema de control de iluminación 

son de gran beneficio para los moradores de la capilla cristo del consuelo ya que tendrá una mejor 

vistosidad de acuerdo a la tecnología empleada. 

Por otro lado al implementar la iluminación led ha dado un giro considerable en el aspecto 

físico del sagrario por los colores vistoso y atractivo de acuerdo al diseño que se escogió. Las 

opiniones vertidas por los habitantes son favorables al ver la ejecución del sistema. 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1. Conclusiones 

Una vez concluido la etapa de investigación, implementación del proyecto se pueden brindar las 

siguientes conclusiones: 

 La iluminación led en la capilla cristo del consuelo es de mucha ayuda ya que con la 

implementación de las luminarias se dio otra perspectiva de la misma. Además como 

proyecto da una mejora a la comunidad en la cual producirá mayor ahorro energético. 

 Se lograron desplegar cada uno de los puntos a tratar, donde el proyecto fue elaborado 

con varios procesos de indagación, para que tenga una aprobación en la intensidad del 

sistema de iluminación, con el fin de obtener la luz que se necesita de acuerdo a la 

programación de encendido. 

 Las mangueras led es de vital importancia ya que se encienden cuando el espacio sea 

usado en los tiempos necesarios, así como en el contorno de la capilla que va hacer 

controlado por un microcontrolador que va a funcionar de acuerdo al tiempo determinado 

y el lugar se verá llamativo. 

14.2. Recomendaciones  

 

 Se recomienda que el usuario encargado del sistema de control le de mantenimiento cada 

cierto tiempo, para que la iluminación led tenga un mejor realce y mayor vistosidad en la 

capilla 

 

 Se recomienda a la Carrera de Ciencias Técnicas promover nuevos programas de 

iluminación led para que los estudiantes puedan desarrollar proyectos tecnológicos y 

alcancen mayor impacto a la sociedad. 
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ANEXOS 
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Ilustración 27 Entrevista a la Secretaria del Cristo del Consuelo 
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Ilustración 28 Primera parte de la encuesta realizada a los moradores del Cristo del Consuelo  
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Ilustración 29 Segunda parte de la encuesta realizada a los moradores del Cristo del Consuelo 
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Ilustración 30 Entrevista realizada a la secretaria de la capilla cristo del consuelo Señora Juanita López 

 
Ilustración 31 Encuesta realizada a los moradores del Cristo del Consuelo 
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Ilustración 32 Encuesta realizada a los moradores del Cristo del Consuelo 

 

 
Ilustración 33 Encuesta realizada a los moradores del Cristo del Consuelo 
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Ilustración 34 Encuesta realizada a los moradores del Cristo del Consuelo 

 

 
Ilustración 35 Encuesta realizada a los moradores del Cristo del Consuelo 
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Ilustración 36 Certificado del Centro de Idiomas 
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Ilustración 37 Resultado de Análisis de Urkund 
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Ilustración 38 Oficio de entrega de la implementación 
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Ilustración 39 Certificación 

 


