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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo la implementación de un sistema 

de iluminación temporizada para el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa, utilizando la tecnología de reflectores y apliques brindando 

iluminación automática mediante timer los cuales permitirán ser programado para el 

encendido y apagado de las luminarias según el día y hora estipulada. Para el desarrollo 

del proyecto se manipulo las metodologías del método deductivo y el método de análisis 

así mismo se consideró la técnica de la encuesta las cuales fueron realizadas a 100 

habitantes del sector y la entrevista que se le realizo a la secretaria del comité para que 

nos dé a conocer la problemática de dicho lugar. Se concluye con el sistema técnico 

estructurado de iluminación con tecnología temporizada de tal manera que esta presenta 

deficiencias en el sistema de iluminación y afectan a los habitantes del sector siendo así 

este sistema aportaría en la seguridad además dará un mejor realce a los ante 

mencionado.  

Palabras claves: sistema de iluminación, temporizada, tecnología arduino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

SUMMARY 

The research project has as objective by implementing a timed lighting system 

for the outline of the Christ Chapel of the Consolation of the Jipijapa Canton, by using 

the technology of reflectors and appliques providing automatic lighting using which will 

allow to be programmed for the ignition and off the luminaires according to the day and 

time stipulated. For the development of the project it manipulated the methodologies of 

the deductive method and the method of analysis, were was considered the it was also 

technique of the carried which were carried out to 100 residents us area and the 

interview that was made to the secretary of the committee so that we let the problem of 

that place be known. It concludes with the structured technical system of lighting with 

timed technology in such a way that it has deficiencies in the lighting system and affect 

the inhabitants of the sector, thus this system would contribute to the security and will 

give a better enhancement to the aforementioned. 

Keywords: lighting system, timing, arduino technology 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la iluminación LED, en cuanto a sus aplicaciones y recursos es la 

que brinda facilidad de uso y mayores beneficios por la cual intenta sustituir a la 

iluminación tradicional esta iluminación tiene mayor consumo de potencia, permitiendo 

que los LED puedan pasar a un mejor plano por que tienen menor consumo de potencia 

con respecto a los focos o lámparas tradicionales. 

La iluminación led brinda varios tonos de luz para diverso usos, en los hogares 

son utilizados el blanco cálido para las oficinas el blanco solar y en los exteriores son 

más aplicados el color blanco frio, es importante indicar que estos led son fabricados en 

diferentes colores y muy utilizados en las decoraciones. 

 En cuanto a los microcontroladores son aquellos que ofrecen la facilidad de ser 

programados para realizar órdenes específicas ya que es una placa de circuitos 

integrados y permiten interactuar en disminuir el costo económico y consumo de 

energía. 

Un temporizador es un dispositivo con frecuencia programable que permite 

medir el tiempo asimismo podemos regular la conexión o desconexión de un circuito 

eléctrico después de que se ha programado un tiempo. 

Vale indicar que a nivel mundial se busca la reducción del consumo energético 

así mismo el dióxido de carbono ya que afecta al medio ambiente por tal motivo que se 

busca remplazar los productos de iluminación tradicional por la iluminación led que no 

contaminen a nuestro entorno. 

En el Ecuador desde hace más de ocho años se está obteniendo gran 

numerosidad de ventajas en cuanto a la obtención de iluminación led ya que brinda 

combinación de colores por el cual es muy adquirido para decoraciones de estructuras 

es importante manifestar que dicha tecnología brinda un bajo consumo de energía.  

En cuanto al proyecto de investigación tiene como propósito la implementación 

de un sistema de iluminación temporizada para el contorno de la Capilla Cristo del 

Consuelo del Cantón Jipijapa, la cual brindaría seguridad, beneficios así mismo 

generaría un impacto social. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 Implementación de un sistema de iluminación temporizada con tecnología 

arduino para el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo de Cantón Jipijapa. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del problema  

El alto consumo de energía a nivel mundial afecta la economía y al medio ambiente 

ya que este se encuentra en constante crecimiento, por tal motivo se busca minimizar 

estos inconvenientes, creando e impulsando sistemas de iluminación LED, debido a que 

este sistema brinda ventajas como reducción del consumo energético, mejor resistencias 

a vibraciones de tal manera no se queman fácilmente. 

 

El problema de no contar con un sistema de iluminación radica en la falta de 

conocimientos e información sobre sistemas automatizados de luminarias generando 

altos consumos de energía eléctrica en poblaciones.  

 

El principal problema encontrado en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón 

Jipijapa es de no contar con un sistema de iluminación automatizada, debido a este 

problema encontrado en dicha Capilla se ha considerado la implementación de un 

sistema de iluminación temporizada con tecnología arduino ya que este sistema 

ayudaría en la seguridad de los habitantes del sector en el ahorro energético además dará 

un mejor realce al contorno de la Capilla.  

 

2.2.Formulación del problema  

¿De qué manera influye la implementación del sistema de iluminación temporizada 

con tecnología arduino para el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón 

Jipijapa? 

 

2.3.Preguntas derivadas  

1) ¿Qué beneficios obtendrá el desarrollo de sistemas de iluminación mediante 

tecnología led en la Capilla Cristo del Consuelo? 

2) ¿Cómo ayudaría el uso de un microcontrolador en el sistema de iluminación 

temporizada para la Capilla? 

3) ¿Qué ventajas se tendrá en la implementación del sistema de iluminación 

temporizada con tecnología arduino para el contorno de la Capilla Cristo del 

Consuelo? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo General  

Realizar un análisis para la implementación de un sistema de iluminación 

temporizada con tecnología arduino para el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo 

del Cantón Jipijapa.  

 

3.2.Objetivos Específicos 

 Identificar las metodologías que se utilizan actualmente para el desarrollo de 

sistemas de iluminación para iglesias.  

 Determinar los tipos de microcontroladores para la automatización de un sistema 

de iluminación temporizada. 

 Diseñar el sistema de iluminación temporizada con la tecnología arduino en el 

contorno de la Capilla Cristo del Consuelo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Es importante saber que el presente proyecto de investigación surge de la 

necesidad que tienen los habitantes del sector Cristo del Consuelo debido a que la 

Capilla no dispone de un sistema de iluminación adecuada, por lo que se pretende 

implementar un sistema temporizado con tecnología arduino para proporcionar 

iluminación automatizada de tal manera que ayudaría en el ahorro energético. 

Conocer la falta de iluminación en el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo 

es lo que nos conlleva a la implementación de un sistema de iluminación para beneficiar 

al sector con la avanzada tecnología que ofrecen siendo de menor consumo de energía, 

menor riesgo eléctrico, mayor velocidad de conmutación, mejor continuidad de 

operación, mayor duración, manejo del color. Gracias a este sistema de iluminación 

podremos satisfacer las necesidades y aportar con la mejora de seguridad de los 

habitantes del sector quienes son los beneficiarios dentro de este proyecto investigativo.  

Las técnicas de investigación fuerón basadas en la metodología cualitativa, 

cuantitativa, para realizar encuesta a los habitantes del sector, además se realizó 

entrevista a las autoridades del sector con el fin de verificar el método actual para 

mantener iluminada la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

La investigación será viable porque se contará con los recursos económicos, 

materiales, la disponibilidad y entrega de tiempo, colaboración de las Autoridades del 

sector Cristo del Consuelo ayudaran al cumplimiento de los objetivos planteados 

contando con la colaboración de los directrices de la Capilla.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.ANTECEDENTES  

Con referencia a la investigación de Pulla Galindo, (2013), expresó que el 

alumbrado público es un elemento fundamental en la economía de un estado además es 

un componentes visibles que inciden en el desarrollo productivo y social del país por lo 

tanto no se puede desechar del mismo más bien hay que adoptar equilibradas tendientes 

a tener sistemas eficientes en la cual ahorren energía, a través del cual su objetivo 

principal es realizar un análisis en la planificación y gestión energética del alumbrado 

público. 

Según el autor Luis Lojano,(2014), indicó que el alumbrado público es una parte 

importante del sector eléctrico ya que contribuye en la vida del ser humano, 

interviniendo en su desarrollo y aportando a su seguridad por el cual la finalidad de los 

autores es mejorar el alumbrado público de una arteria de circulación vehicular de la 

ciudad de Cuenca mediante la tecnología LED. 

Fernanda Freire, (2013), manifestó que al analizar nuevas tecnologías de 

iluminación como: LED, OLED y BIOLED obtendrán como objetivo el desarrollo de 

los sistemas de generación fotovoltaicos para sistemas de alumbrado público 

ornamental, en el parque “El Paraíso” de la ciudad de Cuenca ya que al aplicar esta 

tecnología será de mucha ayuda por sus diversos beneficios. 

Mientras tanto Camacho, (2015), afirmó que la tecnología led está asociada a 

eficiencia energética y también larga vida útil por la cual estas características, forman 

principalmente atractiva para el uso en iluminación vial y de espacios públicos, en 

donde los encargados de estas tareas deben afrontar grandes consumos de energía 

eléctrica además facilita mantenimiento a miles de luminarias. 

Según el presente estudio realizado por Ana Serrano-Tierz a, (2015), muestra 

que la iluminación industrial con tecnología LED ha sustituido a las luminarias de 

halogenuros metálicos ya que la tecnología LED aporta en el ahorro energético con un 

50% que la iluminación de halogenuros.  

Al respecto Figueroa, (2013), realizó un analisis de cómo se puede optimizar el 

sistema de iluminación actual del sistema de alumbrado de la Unidad de Informática de 
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la Escuela superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Zona Zacatenco, conocida 

también como “La Isla”. Este análisis se realizó con la finalidad obtener los niveles de 

iluminación establecidos en las normativas vigentes, utilizando luminarias de 

tecnologías led en dónde dio como resultado que esta tecnología actual brinda mayores 

beneficios ya que permite disminuir el consumo de energía. 

En efecto Nava, (2013), desarrolló un estudio en la cual utilizó el programa 

DIALUX para la simulación de distribución del flujo luminoso dentro de las 

instalaciones de la Unidad de Informática para la verificación del consumo energético 

del sistema de iluminación, formando comparativa entre luminarias de lámparas 

fluorescentes y luminarias de tecnologías led, dando como resultado que la tecnología 

led es de menor consumo energético.  

De igual manera Fiallos Cañarte, (2014) realizó un proyecto sobre implementación 

de iluminación led con monitoreo para ahorro de energía en Unidad de Cuidados 

Intensivos en el Hospital León Becerra, con la finalidad de colaborar con la disminución 

del consumo energético en dicha área ya que las instalaciones que existían tenían una 

demanda de carga elevada.  

Mientras tanto Miguel Castro, (2015) diseñó un sistema de iluminación con 

luminarias tipo led basado en el concepto eficiencia y confort visual en la cual esta 

estructura metálica fue basada para pruebas en cuanto ayudará a comprender de forma 

didáctica el comportamiento y fotometría de las luminarias además permitirá establecer 

curvas comparativas de iluminación con datos teóricos, falsificados y reales.  

El autor Juan Chargoy, (2014), propuso la implementación de luminarias tipo led y 

paneles fotovoltaicos en casa habitación donde se realizó un estudio técnico y 

económico por otra parte se observó que al implementar esta tecnología se logró reducir 

el consumo de energía equivalente a un 41%, tan solo con la transmisión de lámparas 

incandescentes a led.   

En efecto Loaiza, (2015), expresó que el diseño de iluminación es eficiente en 

parques aplicando nuevas tecnologías led ya que se desarrolló una comparación técnica 

y económica entre los dos sistemas, luminarias de vapor de sodio de alta presión y led 

en la cual se verifico que la tecnología led brinda mayores beneficios.  



8 
 

La idea expuesta por Galvis, (2016), es realizar un sistema de control de 

iluminación de forma inalámbrica para ayudar a las personas con discapacidades 

auditivas, visuales o motora para poder lograrán controlar la iluminación de los 

artefactos.   

Los autores Vega E., Santamaría P., & Rivas T., (2014), manifestarón la 

importancia de la gestión eléctrica domiciliaria ya que va accediendo de manera remota 

una bombilla Led, mediante las acciones de prender y apagar para su desarrollo se 

empleó elementos de hardware como el arduino y software como los servicios en la 

nube de Windows Azure ya que su propósito es cumplir la necesidad del usuario sin 

importar la ubicación geográfica en la que se encuentre el usuario y la bombilla led. 

En el caso de Montes, (2015), consistió en desarrollar un sistema inmótico para 

controlar la iluminación y climatización en la biblioteca de la CISC, debido al problema 

de alto consumo de recursos energéticos, mediante este sistema se pretende controlar y 

monitorear los diferentes equipos eléctricos.  

El autor Sánchez, (2012), afirmó que el diseño de un control demótico si reduce 

las posibles ampliaciones del sistema basado en la plataforma arduino con un costo muy 

inferior al que se utilizan en las viviendas de lujo. 

Palma Jaramilo, (2016), manifestó que el desarrollo del proyecto diseño de 

control automatizado del sistema de riesgo por canales en el área de Yamburara 

(Vilcabamba) ayudo a establecer el horario correspondiente además proporciono un 

manejo de las compuertas en el tiempo real como disponga el administrador.  

Entonces Monje, (2014), planteó la creación de un sistema de seguridad para el 

hogar con interfaz en android ya que este sistema es muy importante en la seguridad 

familiar, en la cual el sistema es de vital importancia para detectar la presencia de 

intrusos. 

La idea expuesta por Moreira Moreira, (2016), consistió en diseñar e 

implementar un de sistema de riego automatizado y controlarla por una placa arduino 

para la finca “La Lucia” a través del cual mejorar el control de las actividades y 

procesos realizados diariamente en el área al respecto los resultados fueron favorables 

en el buen control del usos de agua en los sembríos.  
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Con referencia a Esteban Adrián Farfán Rea, (2015), expuso un sistema 

demótico para facilitar la interacción de personas con discapacidad ya que requieren de 

apoyo y ayuda para realizar sus actividades diarias, a través de interfaces remotas y 

mandos por voz, se pretende satisfacer estas necesidades al brindar un servicio de 

atención prevención.  

Por otra parte Jose Etxeberria Mendez, (2015), implementó un dron 

cuadricópteron con arduino para realizar aplicaciones civiles genéricas, con referencias 

a filmaciones de videos, mediante este dron nos facilitaría la presencia de un humano. 

Según Reinoso Jerez, (2013), realizó un sistema de sensores inalámbricos para 

alertar temprana de deslaves, de esta manera realizar mediciones de movimientos e 

inclinaciones de zonas y evitar cualquier tipo de riesgo. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

  La tecnología led 

La tecnología LED se ha desarrollado en muchas de las aplicaciones diarias, 

debido a su bajo consumo, fiabilidad y duración. Esta tecnología ha superado el avance 

en el campo de la iluminación desde que se inventó la luz, con una durabilidad 

aproximadamente a 20 años, en conclusión, la tecnología LED es una opción sostenible, 

práctica y funcional para lograr un ahorro en sus diferentes aplicaciones (Gutierrez 

Hernandez, 2014). 

 Evolución de la iluminación   

Desde la antigüedad el ser humano ha optado por mejorar su ambiente, buscando 

soluciones eficaces antes los inconvenientes que surgen en la vida diaria de cada 

persona, a través de la cual la tecnología led se encuentran instaladas en hogares, 

alumbrado público, grandes y pequeños establecimientos, bares y restaurantes hasta 

grandes superficies como hoteles también estadios de futbol, hospitales asimismo 

centros comerciales, donde el ahorro energético y económico obtiene a ser mayor 

además de ayudar con el cuidado del medioambiente (Gutierrez Hernandez, 2014). 

  Importancia del led en el mercado actual 

La tecnología led es muy importante en el mercado porque permite integrase 

perfectamente en muchos productos cotidianos gracias a su pequeño tamaño además 

ofrece variedad de colores para diseñar arquitecturas con diferentes creatividad y 

decorados por otra parte los led son muy importante ya que permite la reducción del 

consumo de energía (Gutierrez Hernandez, 2014). 

  Luminotecnia 

La luminotecnia es la ciencia que se encarga de estudiar las formas de 

producción de luz como es el control, gestión, producción, aplicación. La luz es una 

manifestación de la energía en formas de radiaciones electromagnéticas capaces de 

afectar al órgano visual. La radiación es la trasmisión de energía a través del espacio 

(Colín Flores & Redondo Cantoya, 2014). 
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 Led diodo emisor de luz  

Los LEDs son una combinación de varios elementos periódicos que dan como 

resultados una lámpara en estado sólido es decir no requieren de filamentos, ni gases 

para funcionar y tampoco requieren ser cubiertos por vidrio o cualquier otro material 

como los focos incandescentes o ahorradores. El LED es una combinación de elementos 

periódicos semiconductores que al aplicarles una corriente eléctrica dan por resultado 

una luz monocromática (Colín Flores & Redondo Cantoya, 2014). 

 Estructura básica de un led 

Según la investigación de Colín Flores & Redondo Cantoya, (2014), 

manifestaron que hay diferentes estructuras de led que son la de lente epóxido que 

mantiene todo el paquete estructurado, en el cual determina el haz de luz, don el chip 

tendrá una mejor protección en el reflector además de extraer el flujo luminoso, 

mientras tanto el cable conductor es muy delgado y de oro, el cual conecta cada terminal 

a cada uno de los postes conductores. 

 Tipos de Luces Led  

Según autor Iluminación, (2014), expreso que existen diferentes tipos de tiras 

LED como: Led SMD3528, SMD5050, Led RGB, además varían su potencia de luz 

emitida y por lo tanto también el precio de los productos. 

5.2.7.1. Led Smd3528 

Este tipo de led son más económicos y su energía es más baja por tanto su luz es 

débil, el tipo de diodo SMD3528 no pueden cambiar sus colores, los colores más 

populares son: blanco, blanco cálido, rojo, verde, azul y amarillo (Iluminación, 2014). 

5.2.7.2. Led Smd 5050 

El tipo de led SMD5050 emite una potencia de luz más fuerte, estos diodos si 

pueden cambian de colores ambos tipos de led (3528 y 5050) están elaborados por una 

capa de silicona la cual permiten la protección de la humedad (Iluminación, 2014). 

5.2.7.3. Led Rgb 

Led RGB este tipo de led es regulable ya que permite la combinación de colores 

y la frecuencia que usted desee. Para realizar este funcionamiento es importante la 
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ayuda de un controlador para así poder realizar cambios y combinaciones (Iluminación, 

2014). 

5.2.7.4. Led común  

El autor Gutiérrez Hernández, (2014), expreso que el Led Común: Se utilizan en 

la mayoría de los electrodomésticos. Actualmente se están utilizando para señalización 

vial, como semáforos, consiguiendo un ahorro energético para las entidades públicas. 

5.2.7.5.  Led cob 

este tipo de led cob nos provee de mayor rendimiento lumínico es decir tiene 

mayor potencia que el led smd, el led cob es aplicada en diferentes lugares tales como 

iluminación de interiores hogares asimismo en hospitales, iluminación exterior de 

edificios y fachadas en general además en calles y parques, estacionamientos de coches 

en exteriores e interiores, semáforos de tráfico también en juguetes, guirnaldas y 

adornos navideños y pantallas gigantes de televisión (Gutiérrez Hernández, 2014). 

  Características de sistema de iluminación led  

La iluminación led brinda mayores posibilidades que la iluminación tradicional 

entre ellas: la iluminación led contamina menos que la luz tradicional, las bombillas led 

tienen más vida útil y no genera calor por lo tanto no quema también es considerable el 

ahorro energético ya que el encendido de las bombillas led es instantáneo, las bombillas 

led refleja con una gran precisión y fidelidad, soportan temperaturas extremas tanto 

altas como bajas al mismo tiempo soportan la humedad y vibraciones (Led, 2016).  

  Ventajas de la iluminación led 

No obstante Santamaria,( 2012) afirmó que la iluminacion led brinda mayores 

ventajas como: mayor eficacia energética también mayor vida útil además son más 

ecológicas y no afectan el medio ambiente ni a la salud por tanto no producen calor esta 

tecnología led es de vital importancia ya que también reduce costos de mantenimientos 

es decir no es requiere de mantenimiento frecuente además son muy resistentes a las 

vibraciones, golpes accidentales. 
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  Desventajas de la iluminación led 

Las desventajas que encontramos en la iluminación led es por el costos ya que 

son mayores que las lámparas convencionales otra de las desventajas es que la 

iluminación led no permite iluminar zonas muy extendidas porque posee poca 

efectividad en zonas amplias por tal motivo no son utilizadas para una iluminación de 

altas temperaturas ya que a partir de 60º las luces comienzan a ser poco efectiva (Tools, 

2017).  

 Partes que conforman un led  

De acuerdo al autor S.A., (2017), manifestó que los led estan compuestos de seis  

partes fundamentales, para su debido funcionamiento ya que son muy esenciales  entre 

ellas se detallan a continuación: 

5.2.11.1. El chip 

El chip es el componente principal del led ya que es un material semiconductor 

por el cual genera luz cuando se le emplea corriente eléctrica que fluctúa entre 10 y 40 

miliamperio  (S.A., 2017).  

5.2.11.2. Chip-led 

Chip led es una pequeña pieza encapsulada en una resina semirrígida que va 

soldada al circuito del led en de forma superficial, la cual dependerá de su gran la 

calidad para la duración de la lámpara (S.A., 2017). 

5.2.11.3. El driver 

Es importante indicar que los led requieren de una fuente de alimentación previa 

ya que estos led no se conectan directamente a la corriente como es el caso de las 

bombilla incandescentes vale recalcar que la fuente de alimentación debe ser apropiada 

porque influye en la eficiencia y también en la estabilidad de la luminaria (S.A., 2017). 

5.2.11.4. Placa base 

Es un circuito impreso que está diseñado para la conexión de los componentes 

eléctricos en la cual va conectado el chip  por medio de hilo de oro también las vías de 

disipación del calor ya que estas son de aluminio o también de cobre o de otro material 

conductor (S.A., 2017). 
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5.2.11.5. El sistema de gestión térmica 

Con respecto al sistema de gestión térmica es importante manifestar que los led 

no emiten calor y se puede tocar cuando están encendidos sin peligro de quemarse pero 

esto no quiere decir que los led no generan calor sino que reduce el consumo de energía 

ya que tienen una buena disipación del calor y garantiza la duración y correcto 

funcionamiento de las lámparas led  (S.A., 2017).  

5.2.11.6. Lente óptico 

Por otra parte el lente óptico puede variar según las necesidades de la 

iluminación y distribución de la luz que requieran ya que el haz de luz puede hacerse 

converger o divergir esto quiere decir el ángulo de luz puede ser grande o pequeño 

dependiendo del lente óptico que utilice la luminaria LED por esta razón es 

recomendable asesorarse con un profesional para el uso de la instalación que se requiera 

(S.A., 2017). 

 Pasos básicos para la instalación de una tira led 

Pasos necesarios para la instalación: primero debemos medir el espacio donde 

vas hacer colgar la tira y cortamos el tramo necesario según el espacio donde se va a 

instalar es importante limpiar la área donde se va a pegar la tira para que el adhesivo 

pegue correctamente, una vez realizado este proceso se debe conectar el final de la tira 

al conector y este a su vez a la fuente de alimentación a demás es importante tener en 

cuenta que si la longitud que se va a poner es superior a los 8 metros ya que tendremos 

que instalar un amplificador de potencia para que llegue bien la señal a toda la tira 

(Ledbox, 2017). 

 Eficiencia energética en Ecuador 

Según varkecuador, (2017), afirma que las bombillas led ofrecen mejor 

iluminación para hogares, oficinas, hoteles y varias entidades brindando excelente 

calidad ya que no solo aporta en el ahorro de energía, sino también esta iluminación no 

calienta y evita atraer insectos ya que no contiene mercurio y no contamina. 

5.2.13.1. Barras led  

Estas barras de luz led son utilizadas para diseño interior como en vitrinas y 

exhibidores de joyerías además en supermercados también en marcadores de sendas en 
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teatros asimismo en estaciones del metro, etc. es importante indicar que estas luces son 

aplicadas en espacios estrechos para obtener mejor brillantes (varkecuador, 2017). 

5.2.13.2. Dicroicas (spot light)  

Es importante saber que esta iluminación es de acento, es decir no daña las 

pinturas ni calienta el ambiente por la cual son muy utilizadas en decorados interiores y 

exteriores, especialmente en salas de artes y museos (varkecuador, 2017). 

 Iluminación eficiencia y alta tecnología  

La iluminación es uno de los sectores más evolucionados ya que emplean 

tecnologías para dispositivos de bajo consumo en la cual se puede aplicar corriente 

continua la misma que genera electroluminiscencia que se produce de forma de luz 

visible es importante indicar que estas iluminaciones son muy utilizadas por su larga 

duración de vida además permite reducir costos de mantenimientos y de operación 

(Constructor, 2017). 

 ¿Para qué sirven las luces led? 

Las luces led sirven principalmente para advertir las señales direccionales o de 

parqueo, estas luces son más brillantes y concentradas en espacio reducidos pero no 

para la iluminación nocturna es importante también indicar que esta tecnología es 

aplicada para decoraciones ya que brindan un sinnúmero de colores la cual permite dar 

un mejor realce en los lugares aplicados además esta tecnología tiene vida útil más 

larga, mayor resistencia a vibraciones al mismo tiempo ahorra energía (lahora, 2011).    

 Funcionamiento de la iluminación led  

El funcionamiento de un LED consiste en que un electrón al pasar de la banda de 

conducción a la de valencia, pierde energía la cual se manifiesta en forma de 

fotón (partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas) desprendido, 

con una amplitud, dirección y fase aleatoria (Santamaia, 2012). 

5.3. Tecnología arduino  

Arduino es una plataforma de código abierto la cual facilita la programación de 

un microcontrolador además proporciona el uso de la electrónica en proyectos 
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multidisciplinarios ya que arduino promete ser una forma sencilla de realizar proyectos 

interactivos para cualquier persona (Jecrespom, 2017). 

 Para qué sirve la tecnología arduino 

Esta tecnología arduino es muy utilizada para el desarrollar de elementos 

autónomos y también para conectarse a otros dispositivos e interactuar con otros 

programas tanto hardware como con el software es importante para realizar diversas 

acciones por ejemplo puede hacer encender una luz y pasar tecleando por un display, 

vale indicar que arduino permite realizar proyectos en el ámbito de las Smart Cities 

también en el internet de las cosas ya que brinda soluciones excelentes (Jecrespom, 

2017). 

 Importancia de programar en arduino 

Hoy en día es muy importante la programación ya que es una gran herramienta 

del presente y lo va a seguir siendo en el futuro, muchos expertos se han referido a ella 

como “el inglés del siglo XXI”, en referencia a la trascendencia profesional que tendrá 

esta habilidad en menos tiempo del que pensamos expreso Rodrigo y Álvaro que 

trastean los cables de un arduino en una placa programable para crear objetos y entornos 

interactivos (Cest, 2017). 

 Tipos de arduino detalles y diferencias entre las placas 

Según el autor IngenieríaElectrónica, (2015), manifestó que los tipos de arduino 

son siete, que cada uno de ellos son importante ya que algunos tienen poco espacios y 

que otros se pueden programar sin cable a continuación se detallas: 

5.3.3.1.Arduino mega  

Este microcontrolador es más potente y completo pero para trabajar es algo más 

complicado además hay que sacrificar un poco el espacio ya que cuenta con el 

microcontrolador Atmega1280 con más memoria para el programa también más RAM y 

más pines que el resto de los modelos (IngenieríaElectrónica, 2015). 

5.3.3.2.Arduino bluetooth  

El microcontrolador arduino bluetooth incorpora un módulo para la transmisión 

de datos de hasta 100 metros, esta placa se programa sin cables así también realiza 
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comunicaciones serie con cualquier dispositivo bluetooth es utilizado para controlar 

algún objeto a una distancia extensa sin preciso de rellenar las paredes con cables 

(IngenieríaElectrónica, 2015). 

5.3.3.3.Arduino pro 

Microcontrolador más robusto y mejor acabado final ya que incorpora 

funcionalidades interesantes tales como un conector especial para conectar una batería 

LiPo es decir un arduino portátil cabe destacar que este arduino es mayormente 

utilizado para sensores que usen 3.3V como por ejemplo sensor de presión barométrica 

o que dispongan de ese voltaje (IngenieríaElectrónica, 2015). 

5.3.3.4.Arduino nano  

La ventaja de este microcontrolador es que puede ser pinchado directamente 

sobre una protoboard haciendo muy cómodo el prototipado al igual que el arduino mini 

es importante indicar que el arduino duemilanove es la placa estándar ni 

(IngenieríaElectrónica, 2015). 

5.3.3.5.Arduino diecimila 

La principal desventaja de este microcontrolador es que trae el chip atmega168 

frente al atmega328 del duemilanove que es más potente aunque perfectamente 

compatibles respecto a patillaje y programación (IngenieríaElectrónica, 2015). 

 

5.3.3.6.Arduino mini  

Versión miniaturizada de la placa Arduino porque sólo mide 30x18mm y 

permite ahorrar espacio en los proyectos que lo requieran vale indicar que las 

funcionalidades son la misma que Arduino Duemilanove (IngenieríaElectrónica, 2015). 

 Programación 

El chip se puede programar mediante un cable USB para realizar esta 

programación se requiere incluir un placa de programación ya sea arduino mega o 

arduino diecimila/duemilanove, arduino bluetooth al igual que arduino nano vale indicar 
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que arduino también permite la interacción con otros dispositivos los más propicios para 

ello son el arduino bluetooth.  

 Ventajas de arduino  

Arduino brinda ventajas como la simplificación del proceso de trabajar con 

microcontroladores además costos accesibles y ofrece multi-Plataforma para el 

funcionamiento en los sistemas operativos Windows, Macintosh OSX y Linux mientras 

que la mayoría de otros entornos para microcontroladores están únicamente limitados a 

Windows esta tecnología asimismo facilita el desarrollo para principiantes ya que 

permite programar en entorno simple y directo (IngenieríaElectrónica, 2015). 

 Desventajas de arduino 

Arduino también presenta desventajas dado que la programación no se realiza 

ensambler por el precio a pagar por el uso de las librerías ya que es un retraso en 

la ejecución de las instrucciones por otra parte algunos microsegundos que en el caso de 

dispositivos de uso cotidiano son irrelevantes, pero significativos a la hora de 

hacer adquisición de datos así mismo en cuanto al hecho de que la plataforma venga ya 

ensamblada le quita flexibilidad a los proyectos porque estaríamos obligados a usar un 

espacio y forma acorde con el PCB del arduino para superar esto es recomendable 

trabajar con un microcontrolador diferente al de la plataforma además diseñar las PCB 

desde cero como con los PICs (dosilvi, 2016). 

 Partes que conforman las placas  

5.3.7.1.  Entradas y salidas  

La placa arduino posee distintos modelos pero todas tienen en común una 

cantidad definida de periféricos tanto de entrada como de salida, los puertos de entrada 

permiten el ingreso de datos para ser procesados por el microcontrolador y los de salida 

entregan los resultado de la operación vale indicar que cada puerto es configurado por el 

programador según requiera el usuario (Tools, 2016). 
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5.3.7.2. Alimentación 

Las placas de arduino son alimentadas con 5 volt en algunos casos pero es 

importante indicar que se pueden hacer con tensiones de hasta 12 volt ya que eso 

depende de la eficiencia máxima de la alimentación (Tools, 2016). 

5.3.7.3. Comunicación 

La comunicación serie de la placa es muy importante porque gran parte de los 

protocolos utilizados actualmente de comunicación inalámbrica usan la comunicación 

serie para hablar con arduino también se establece por medio de los pines RX y TX, ya 

que estos puertos permiten mostrar comunicación como por ejemplo un display LCD o 

con el computador para mostrar datos en ella (Tools, 2016). 

5.3.7.4. Complementos 

Los complementos o Shields son de gran ayuda para los programadores ya que 

permite reducir el tiempo de desarrollo para la entrega de un producto solido que se 

pueda utilizar fácilmente  (Tools, 2016). 

 Razones para utilizar arduino 

Arduino es muy utilizado porque permite acceder a toda parte del circuito y del 

código de las librerías además se puede modificar y no necesitan ninguna licencia, es 

fácil de programar ya que cuenta con un software bootloader que viene cargado en el 

microprocesador que se auto programa  y evita la necesidad de contar con una tarjeta 

programadora para el micro vale indicar que esta placa se puede conseguir por un precio 

económico y es muy adquirida por sus diversas funciones (Tools, 2016) . 

 Como funciona arduino 

En primera instancia, tenemos una interfaz de entrada, esta que puede estar 

directamente unida a los periféricos o por otra parte conectarse a ellos por puertos, el 

objetivo de la interfaz de entrada es llevar la información al microcontrolador ya que es la 

pieza encargada de procesar esos datos, vale destacar que el microcontrolador varía 

dependiendo de las necesidades del proyecto en el que se desea usar la placa, además hay 

una buena variedad de fabricantes y versiones disponibles (Jjtorres, 2014). 
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 Sensores y actuadores  

Los sensores son dispositivos que están capacitados para detectar acciones o 

estímulos externos y responder en secuencias, los actuadores proporcionan fuerzas para 

mover o actuar otro dispositivo mecánico ya que cuenta con fuente posible como la 

presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica  (Becerra, 2016). 

5.3.10.1. Sensores  

Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas 

variables de instrumentación y transformarlas en variables eléctricas es importante indicar 

que las variables de instrumentación son temperatura, intensidad lumínica también 

distancia, aceleración asimismo inclinación, desplazamiento de igual manera humedad, 

movimiento, entre otros (Becerra, 2016). 

5.3.10.2. Actuadores  

Estos dispositivos son capaces de transformar energía hidráulica también 

neumática o eléctrica ya que realiza un proceso con la finalidad de crear un efecto sobre 

elemento externo ya que recibe la orden de un regulador o también de un controlador 

(Becerra, 2016). 

 Temporizador o programador analógico 

El autor  Aguilar, (2017), indico que el temporizador es un elemento que brinda 

la posibilidad de usar cualquier dispositivo eléctrico de manera programada ya que 

permite activarlo o desactivarlo a la hora que queramos sin estar presente, es importante 

manifestar que es una buena forma de poder ahorrar tiempo.  

 Tipos de temporizadores  

Existen varios tipos de temporizadores en las cuales son utilizados en las 

diferentes actividades desde el hogar hasta los que son usados para la automatización de 

procesos industriales ya que tienen diferentes clases de componentes pero con la misma 

función para procesos específicos (Aguilar, 2017). 

5.3.12.1. Temporizador térmico  

Este temporizador térmico actúa por calentamiento de una lámina bimetálica ya 

que el tiempo se determina por la curva que adquiere la lámina y constan de un 
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transformador cuyo primario se conecta a la red y secundario que tiene poca espiras se 

conecta en serie con la lámina bimetálica siempre debe estar en cortocircuito para 

producir calentamiento (Aguilar, 2017). 

5.3.12.2. Temporizador neumático 

Temporizador basado en la acción de un fuelle en el que se comprime al ser 

accionado por un electroimán, este fuelle ocupa su posición ya que el aire entra por un 

pequeño orificio además al variar el tamaño del orificio cambia el tiempo de 

recuperación y por consecuencia la temporización (Aguilar, 2017). 

 

5.3.12.3. Temporizador electrónico 

Este temporizador eléctrico es la carga o descarga de un condensador por medio 

de una resistencia ya que emplean condensadores electrolíticos siempre que su 

resistencia de aislamiento sea mayor que la resistencia de descarga, en caso contrario el 

condensador se descargaría por falta de resistencia de aislamiento (Aguilar, 2017). 

5.3.12.4. Temporizador magnético 

Con respecto al temporizador magnético se obtiene ensartando en el núcleo magnético, 

un tubo de cobre este tubo puede tener el espesor de varios milímetros y poder rodear al 

núcleo en toda su longitud (Aguilar, 2017). 

 

  Diferencia entre arduino y temporizador  

De acuerdo a los resultados obtenidos la diferencia entre arduino y temporizador. 

ARDUINO TEMPORIZADOR 

 Retraso en la ejecución de las 

instrucciones. 

 Los dispositivos de uso cotidiano son 

irrelevantes 

 Obligados a usar un espacio y forma 

acorde con el PCB  del arduino 

 Gran resistencia a choques 

y vibraciones 

 Vida de trabajo óptima  

 Facilidad de mantenimiento  

 Control a baja tensión 

Tabla 1 Diferencia de arduino y temporizador 
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5.4.MARCO CONCEPTUAL 

Tecnología: conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, 

que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. 

(Bbc, Mundo, 2014) 

Luminarias de halogenuros: lámparas de haluro metálico y de mercurio estas 

lámparas son de alta potencia además brinda una buena reproducción (grlum, 2017). 

Led: diodo emisor de luz, fuente de luz constituida por un material 

semiconductor dotado de dos terminales es decir este diodo de unión que emite luz 

cuando está activo  (Deleg, 2011).  

Smd: es un diodo emisor de luz de tecnología moderna, eficaz y rápida que 

generan circuitos impresos en pequeñas y ajustadas dimensiones (Juani_cai95, 2015).  

Rgb: es un componente electrónico muy usado en paneles de publicidad ya que 

es una tecnología con modelo cromático que están formados por los colores rojo, verde 

y azul los cuales brinda una combinación (Merino, 2014).  

Cob: componente de rendimiento lumínico hasta 12 vatios esta tecnología es 

con paquetes de múltiples LED para luminarias (S.L, 2017).   

Arduino nano: Arduino Nano que es como el Arduino Mini pero aún más 

pequeño si cabe. Es la nueva generación de placas que permite un rápido prototipo 

sobre una protoboard (Tienda, 2015) 

Potenciómetro: limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando 

una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia, pero en este caso el valor 

de la corriente y la tensión en el potenciómetro las podemos variar solo con cambiar el 

valor de su resistencia. (Areatecnologia, 2015) 

Tungsteno: es un elemento químico de metal ideal para iluminar y devastar 

(Justin, 2014) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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VI. HIPÓTESIS 

 

Al implementarse un sistema de iluminación temporizada con tecnología arduino 

mejorará y dará un realce en el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón 

Jipijapa. 

 

VII. VARIABLES 

 

7.1.Variable Independiente  

Sistema de iluminación temporizada.  

 

7.2.Variable Dependiente  

Tecnología arduino. 
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VIII. METODOLOGÍA 

 La metodología que se llevó a cabo para implementar este proyecto fue cualitativa, 

cuantitativa, por lo cual, se desarrolló una investigación para la realización de encuesta 

a los habitantes del sector, de la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

8.1. Método 

  Método Deductivo: se hizo uso de este método ya que plantea una hipótesis como 

resultado un conjunto de leyes o principios generales, en el cual, se establecieron las 

variables que se va a utilizar en el proyecto, con la finalidad de cumplir la propuesta 

planteada. 

  Método de análisis: se utilizó este método para realizar la implementación del 

sistema de iluminación temporizada, mediante investigaciones, durante el desarrollo. 

8.2.Técnica 

Encuesta: para realizar la encuesta se desarrolló un cuestionario de preguntas, a los 

habitantes del sector Cristo del Consuelo, proporcionando conocimientos de tecnologías 

que se puede utilizar, con el fin de establecer la implementación del sistema de 

iluminación temporizada con la tecnología arduino. 

Entrevistas: este método se dirigió a la Sra. secretaria de la Capilla Cristo del 

Consuelo del Cantón Jipijapa para identificar la necesidad que se presenta en la misma y 

así poder proporcionar una solución al problema identificado. 

 

8.3. Población  

La población que se consideró al ejecutar la investigación fue de 300 habitantes del 

sector 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  
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8.5.Muestra  

De acuerdo a resultados de la población del sector Cristo del Consuelo es una 

cantidad considerable para la investigadora, por lo cual, la muestra corresponde al total 

de 100 partícipes para el desarrollo de encuesta.  

8.6.Recursos 

Humanos: los involucrados en el proceso de investigación fueron: 

 Estudiante autora del proyecto, Srta. Tanya Karina García Ríos. 

 Tutor, Ing. Christian Caicedo. 

 Participes habitantes del sector Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

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

investigación fuerón los siguientes: 

n  =  
No2*Z2 

e2 (N-1) + (o)2 (Z)2 

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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 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 2 Timer TEMPORIZADOR 60.00 120.00 

2 9 Reflectores de 30w Led 43.00 387.00 

3 3 Reflectores de 20w Led 42.00 126.00 

4 1 Reflectores RGB 20w Led 75.00   75.00 

5 1 Breaker de 2 polos de 6 amperios 10.00   10.00 

6 2 Pulsantes On/Off CAMSCO 12.00   24.00 

7 50mts Metros de cable concéntrico 2x16 y 2x24   2.80 140.00 

8 20 Cajetines rectangulares   0.80   16.00 

9 10 Tapas ciegas redondas BLANCAS   0.25     2.50 

10 250 Tornillos F6 8-18*1   0.10    25.00 

11 4 Cintas aislantes 3m   3.00    12.00 

12 40 Terminales Macho- Hembra   0.40    16.00 

13 1 Caja de revisión de 40x40 pesado  33.00    33.00 

14 2 Apliques de pared Led exterior cilindro 12 

watt 

 54.50  109.00 

15 250 Taco fich f6 c/ciento (eb)   0.15    37.50 

16 10 Canaletas DEXSON lisa blanca adhesivo   4.00    40.00 

17 600 Impresiones    0.05    30.00 

18 3 Anillados    1.50      4.50 

19 3 CD    0.50      1.50 

20 3 Empastados    25.00    75.00 

21  Movilización    50.00    50.00 

   TOTAL 1334.00 

Tabla 2 Presupuesto 
Elaborado por: Tanya García Ríos 
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X. ANÁLISIS Y TABULACION  

La encuesta fue realizada a los habitantes del sector Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa por medio de un instrumento de preguntas para conocer el tipo de iluminación 

que se utiliza en la capilla y así aportar con iluminación led ya que hoy en día son muy 

utilizadas en las iglesias porque brindan diversos beneficios. 

1) ¿Qué tipo de iluminación utiliza la Capilla Cristo del Consuelo? 

 

Tabla 3 Tipo de iluminación que utiliza 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Iluminación Tradicional 100 100% 

Iluminación Led 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Habitantes del sector Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Tanya Karina García Ríos. 

 

Gráfico 1 Tipo de iluminación que utiliza 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos 100 habitantes que representan el 100% 

expresaron que utilizan la iluminación tradicional en la capilla. 

 

Con respecto a la encuesta realizada pudimos observar que todos los habitantes 

del sector afirmaron que el tipo de iluminación que se utiliza en la capilla es la 

iluminación tradicional de tal manera qué identificando la nueva metodología de 

iluminación led sería muy importante aplicarla ya que sería un buen desarrollo de 

sistema de iluminación. 

 

Iluminacion  
Tradicional 

100%

Iluminacion  
Led
0%
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2) ¿Considera usted que al aplicar la tecnología led beneficiará a la Capilla 

Cristo del Consuelo? 

 

Tabla 4 Aplicar tecnología led 

Fuente: Habitantes del sector Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Tanya Karina García Ríos. 

Gráfico 2 Aplicar tecnología 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 80% que representa a 80 habitantes del 

sector respondieron si, mientras que un 10% que representa 10 habitantes respondieron 

no, al igual que un 10% que representan 10 habitantes respondieron que tal vez 

consideran importante que se aplique esta tecnología led. 

Con respecto a la encuesta realizada pudimos observar que la gran mayoría de los 

habitantes del sector consideran importante que se aplique la tecnología led en la capilla 

ya que es una metodología actual y muy utilizada en las iglesias por sus diversos 

beneficios. 

Si 
80%

No
10%

Tal Vez
10%

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 80 80% 

No 10 10% 

Tal Vez 10 10% 

Total 100 100% 
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3) ¿Considera usted que al implementar un sistema de iluminación led tendrá 

un mejor realce el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo? 

 

Tabla 5 Mejor realce en el contorno 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 85 85% 

No 6 6% 

Tal Vez 9 9% 

Total| 

 
100 100% 

Fuente: Habitantes del sector Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Tanya Karina García Ríos 

Gráfico 3 Mejor realce en el contorno 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 85% que representa a 85 habitantes 

respondieron que si mientras que un 6% que representa 6 habitantes indicaron que no un 

9% que representa a 9 habitantes respondieron que tal vez un sistema de iluminación 

dará realce a la capilla. 

Vale indicar que la gran mayoría de habitantes consideran importante que se 

implemente un sistema de iluminación led en la capilla ya que daría un mejor realce 

además ofrecería una iluminación de última tecnología 

 

Si
85%

No
6%

Tal Vez
9%
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4)  ¿Cree usted que la Capilla Cristo del Consuelo debería tener tecnología de 

iluminación led temporizada para un mejor encendido y apagado 

automático? 

 

Tabla 6 Tecnología de iluminación temporizada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 5 5% 

Tal Vez 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Habitantes del sector Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Tanya Karina García Ríos 

Gráfico 4 Tecnología de iluminación temporizada 

 

Análisis e Interpretación:  

Mediante representación gráfica se obtuvo como resultado el 90% que 

representa a 90 habitantes respondieron si mientras que un 5% que representa 5 

habitantes respondieron no al igual que un 5% respondieron que tal vez la capilla 

debería tener iluminación led temporizada. 

 De acuerdo a la encuesta realizada la gran mayoría de los habitantes consideran 

que la capilla debería contar con un sistema de iluminación temporizada en la cual 

interviene un microcontrolador para facilitar el encendido y apagado automática que 

ayudara a evitar la responsabilidad de la persona encargada. 

Si
90%

No
5%

Tal Vez
5%
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5)  ¿Cree usted que al utilizar tecnología led smd en la Capilla Cristo del 

Consuelo permitirá brindar una gama de colores de acuerdo a la 

sincronización inteligente? 

 

Tabla 7 Tecnología led smd 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Tal Vez 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Habitantes del sector Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Tanya Karina García Ríos 

 

Gráfico 5 Tecnología led smd 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 De acuerdo a datos estadístico se pudo obtener los siguientes resultados el 90% 

que representa a 90 habitantes respondieron si pero un mínimo de 10% que representa 

10 habitantes respondieron que la capilla no debería utilizar tecnología led smd. 

 De acuerdo a la encuesta realizada se pudo observar que la gran mayoría de 

habitantes del sector consideran importante que la capilla si debería poseer de una 

tecnología led smd ya que esta brinda una gama de colores de acuerdo a la 

sincronización inteligente conjuntamente con un microcontrolador el cual es 

programado según requiera el usuario y así brindaría turismo. 

Si
90%

No
10%

Tal Vez
0%
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6) ¿Considera usted que un microcontrolador permitirá controlar la 

iluminación y ahorro energético en la Capilla Cristo del Consuelo? 

 

Tabla 8 Control y ahorro energético 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 83 83% 

No 5 5% 

Tal Vez 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Habitantes del sector Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Tanya Karina García Ríos 

 

Gráfico 6 Control y ahorro energético 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 Por medio de datos estadísticos se pudo observar los siguientes resultados el 

83% que representa 83 habitantes del sector respondieron si mientras que el 5% que 

representa 5 habitantes indicaron que un microcontrolador no ayudaría en el ahorro 

energético pero un 12 % que representa a 12 habitantes del sector respondieron que tal 

vez un microcontrolador si ayudaría en ahorra energía. 

 De acuerdo a encuesta realizada a los habitantes del sector se pudo verificar que 

la gran mayoría consideran beneficioso que se integre un microcontrolador en el sistema 

de iluminación led ya que aportaría en la automatización y el controlar del ahorro 

energético. 

Si
83%

No
5%

Tal Vez
12%
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7) ¿Cree usted que aplicando la tecnología led en la capilla protegerá el medio 

ambiente ya que los Led son una fuente de luz monocromática que no 

genera luz ultra violeta ni infrarroja? 

 

Tabla 9 Proteger el medio ambiente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 95 95% 

No 0 0% 

Tal Vez 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Habitantes del sector Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Tanya Karina García Ríos 

 

Gráfico 7 Proteger el medio ambiente 

 

Análisis e Interpretación: 

 De acuerdo a la representación gráfica se puede observar los resultados el 95% 

que representa a 95 habitantes respondieron si mientras que el 5% que representan a 5 

habitantes manifestaron que tal vez sería importante aplicar la tecnología led en la 

capilla. 

 De acuerdo a encuesta realizada  se pudo observar que existe un gran porcentaje 

en los habitantes del sector que indican si debería ser aplicado la tecnología led en la 

capilla porque protegeríamos el medio ambiente ya que esta fuente de luz es 

monocromática y no genera luz ultra violeta ni infrarrojo. 

Si
95%

No
0%

Tal Vez
5%
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8) ¿Cree usted que la tecnología Led disminuye el ahorro y costo de 

mantenimiento ya que las bombillas led tiene larga vida útil hasta 50.000 

horas frente a las bombillas tradicionales que solo duran 2.000 horas? 

 

Tabla 10 Ahorro y costo de mantenimiento 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 96 96% 

No 4 4% 

Tal Vez 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Habitantes del sector Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Tanya Karina García Ríos 

 

Gráfico 8 Ahorro y costo de mantenimiento 

 
 

 Análisis e Interpretación: 

 Mediante gráficos estadísticos pudimos verificar que el 96% que representa 96 

habitantes del sector indicaron que la tecnología led si ayudaría a disminuir el consumo 

de energía, pero un 4% que representa a 4 habitantes respondieron que no sería 

beneficioso.  

 De acuerdo a la representación gráfica se pudo observar que la gran mayoría de 

los habitantes del sector consideran favorable la tecnología led porque disminuiría el 

ahorro energético y costo de mantenimiento ya que esta bombillas led tiene larga vida 

útil hasta 50.000 horas frente a las bombillas tradicionales que solo duran 2.000 hora 

encendidas. 

Si
96%

No
4%

Tal Vez
0%



36 
 

9) ¿Cree usted que la tecnología led es de vital importancia aplicarla porque 

brinda diversos beneficios tanto personal como económico? 

 

Tabla 11 Diversos beneficios 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 95 95% 

No 0 0% 

Tal Vez 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Habitantes del sector Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Tanya Karina García Ríos 

 

Gráfico 9 Diversos beneficios 

 

Análisis e Interpretación:  

 De acuerdo a los resultados obtenidos el 95% que representa a 95 habitantes 

respondieron si pero el 5% que representa 5 habitantes indicaron que tal vez la 

tecnología led sería importante aplicarla. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos la gran mayoría de habitantes indicaron 

que la tecnología led muy importante aplicarla por que brinda beneficios tanto personal 

ya que no causa daños en la salud y económico porque ahorra energía además reduce el 

costo de mantenimiento. 

Si
95%

No
0%

Tal Vez
5%
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10) ¿Está de acuerdo usted que se implemente un sistema de iluminación 

temporizada con tecnología arduino en el contorno de la Capilla Cristo del 

Consuelo del Cantón Jipijapa? 

 

Tabla 12 Sistema de iluminación temporizada con tecnología arduino 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 95 95% 

No 5 5% 

Tal Vez 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Habitantes del sector Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autora: Tanya Karina García Ríos 

 

Gráfico 10 Sistema de iluminación temporizada con tecnología arduino 

 

Análisis e Interpretación:   

 Mediante interpretación grafica se muestra que el 95% que representa 95 

habitantes respondieron que si están de acuerdo que se implemente un sistema de 

iluminación pero un mínimo de 5% que representa a 5 habitantes indicaron que no están 

de acuerdo que se implemente un sistema de iluminación temporizada en la capilla.  

 De acuerdo a la encuesta realizada se pudo verificar que la gran mayoría de 

los habitantes están de acuerdo que se implemente un sistema de iluminación 

temporizada con tecnología arduino ya que este sistema dará un mejor aspecto a la 

capilla además obtendrán beneficios como el ahorro energético así mismo costos de 

mantenimiento y protección al medio ambiente. 

 

Si
95%

No
5%

Tal Vez
0%
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Análisis de entrevista 

La entrevista fue realizada a la Sra. Juanita López secretaria del sector 

Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa por medio de un instrumento de preguntas para 

conocer el tipo de iluminación que se utiliza en la capilla y así aportar con iluminación 

led ya que hoy en día son muy utilizadas en las iglesias porque brindan diversos 

beneficios. 

1) ¿Identificando la metodología de iluminación actualmente, estaría usted de 

acuerdo que se aplique en la Capilla Cristo del Consuelo? 

 La Sra. secretaria expreso que la nueva tecnología led si es necesario 

aplicarla en la capilla ya que esta capilla está un poco descuidada por la falta de control 

de iluminación asimismo índica que dicho lugar no es solamente utilizado para fines 

religioso sino también para encuentro de bandas delincuenciales y personas con malos 

hábitos (alcohólicos y drogadictos).  

2) ¿Considera usted importante la utilización de un microcontrolador que 

contribuya al sistema de iluminación temporizada?  

 Si manifestó la Sra. secretaria sería importante ya que ayudaría a controlar 

la iluminación y el ahorro energético además evitaríamos la molestia de la persona 

encargada de encender y apagar las luces a la hora indicada, vale indicar que es 

necesario la integración de un microcontrolador para la capilla. 

3) ¿Considera usted una buena aportación la estructura y diseño de un 

sistema de iluminación temporizada con tecnología arduino para el 

contorno de la Capilla ya que contribuiría en la protección y seguridad de 

la misma además brindaría un mejor realce? 

 Claro que si indico la Sra. secretaria del sector lo que se busca es una mejora 

para la capilla y vuelva hacer como antes, esta implementación beneficiaria al sector ya 

que además de una iluminación temporizada generaría turismo.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Gráfico 11 Cronograma de Actividades 
Autora: Tanya Karina García Ríos
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XIII. PROPUESTA 

 

13.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Sistema técnico estructurado de iluminación con tecnología temporizada para el 

contorno de la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa.  

 

13.2.    JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto está basado en un sistema técnico estructurado de iluminación 

con tecnología temporizada para el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa, a través de timers ya que este dispositivo permite ser programado en 

periodos de tiempo para que produzca la electricidad. 

La propuesta justificara el mejoramiento y seguridad de la capilla asimismo de los 

habitantes quienes serán los beneficiados de este sistema de iluminación temporizada, al 

encontrase iluminado dicho lugar, estaría brindándose un impacto tecnológico en 

nuestro Cantón. 

La misma se basa en el modelo planteado por el autor Galvis,( 2016) en donde 

realiza un sistema de control de iluminación de forma inalámbrica y logra controlar la 

iluminación de los apliques y reflectores de sombra, de tal manera que esta propuesta 

pretende implementar un sistema de iluminación temporizada en la Capilla Cristo del 

Consuelo. 
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13.3. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General     

 

Ensamblar un sistema técnico estructurado de iluminación con tecnología 

temporizada para el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

 

 Objetivos Específicos  

 Determinar el tipo y materiales necesarios para la implementación de la 

iluminación de la capilla. 

 Identificar el tipo de sistema temporizado que se utilizará para la automatización 

de la iluminación. 

 Desarrollar la estructura física y lógica del sistema de iluminación temporizada 

en la Capilla Cristo del Consuelo. 
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13.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

 

 Análisis General  

Al haber culminado con el proceso del proyecto de investigación que lleva por 

nombre “Ensamblar un sistema técnico estructurado de iluminación con tecnología 

temporizada para el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa”, se 

puede determinar que el proyecto es factible tomando en cuenta los datos obtenidos a 

través de la encuesta realizada a 100 habitantes del sector Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa. 

Donde se logró observar el tipo de iluminación tradicional no era tan eficiente en 

dicha capilla, por tal motivo que los habitantes prefieren contar con un sistema de 

iluminación actual. Siendo este el principal problema a solucionar con la 

implementación de un sistema de iluminación temporizada para la Capilla.  

 

 Factibilidad Técnica  

 El presente proyecto de investigación resulta factible tomando en cuenta las 

siguientes razones técnicas:  

 Los timers weekly programmable electronic timer modelo: pet-010 son 

utilizados para la temporización de la iluminación de los reflectores y apliques. 

 La utilización de los timer permitirá que los reflectores led 20w 3k smd 100-

240v, reflector led 30w 3k smd 100- 240 y reflectores led 30w 110-230v rbg 

trabajen con la programación establecida y los días requeridos. 

 Los aplique de pared led ext cilindro 12w funcionaran de acuerdo a los días y 

horas estipuladas referente a la programación establecida por el usuario. 

 

 Factibilidad Operativa  

El presente proyecto es factible operativamente por las siguientes razones:  

 Los reflectores están ubicado en el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo 

tanto en la torre como en los laterales del sagrario, sin embargo existen dos 

apliques en la entrada de lo ante mencionado, por lo tanto el reflector RGB está 

ubicado en la parte superior de la estructura es decir en la cruz. 
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 Cada reflector está programado para que funcione los días martes, jueves y 

sábado desde las 19:00 hasta las 22:00 y el día domingo desde 20:00 hasta 22:00 

el timer hará funcionar la carga común, apliques y reflectores. 

 Factibilidad Económica  

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

 Que los reflectores y apliques van programado de acuerdo a los días y horas 

determinadas tanto en lo manual y en lo automático. 

Una vez establecidos los requerimientos necesarios para el sistema de iluminación 

temporizada podremos observar que si es factible en todos sus aspectos para la 

implementación ya que brindara iluminación y seguridad dando un realce en el contorno 

de la capilla. La presente propuesta tiene un valor de $1.334. 
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13.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El proyecto de investigación es muy importante ya que brinda una iluminación 

con tecnología actual la cual proporciona beneficios tanto económico como personal.  

Vale indicar que estos reflectores y apliques led son muy utilizados por su bajo 

consumo de energía, por otra parte no contamina al medio ambiente es decir no afecta a 

la salud, ya que su fuente de luz es monocromática y no genera luz ultra violeta ni 

infrarroja.  

Al ensamblar un sistema técnico estructurado de iluminación en la Capilla 

aportara con la seguridad de los habitantes quienes serán los beneficiarios asimismo 

brindaría un impacto social para el Cantón de tal manera que la Capilla se encuentra 

ubicada en la parte alta brindando buena vistosidad.  

Los reflectores y apliques funcionan de acuerdo a la programación realizada por 

medio del sistema ya que facilitaría la automatización en cuanto al encendido y apagado 

automático de la iluminación. 

Al implementar el sistema temporizado hará que funcione correctamente cada 

reflector y aplique determinado en la Capilla cristo del consuelo de acuerdo a los días y 

horas establecidas mediante la programación indicada ya que sería una parte 

fundamental para la comunidad porque brindaría realce al sagrario.  
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13.6. IMPLEMENTACIÓN  

 Diagrama del Sistema técnico estructurado de iluminación con 

tecnología temporizada  

 
 

Gráfico 12 Diagrama de fase 

Elaborado por: Tanya García Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 Diagrama de fases 

Elaborado por: Tanya García Ríos 
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 Descripción del diagrama según sus fases. 

13.6.2.1. Etapa 1: Determinar equipos y materiales para la iluminación. 

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

específico que es “Determinar el tipo y materiales necesarios para la implementación de 

la iluminación de la capilla” en donde se selecciona los reflectores y apliques led para 

establecer la iluminación.  

Esta etapa se divide en dos fases que se detalla a continuación: 

Fase 1: Selección de equipos y materiales  

En la investigación se expusieron varios tipos de materiales para iluminación en 

la cual se escogió los reflectores led smd y reflectores led rbg, apliques de pared led 

exterior cilindro, entre otros materiales necesario para la utilización en la 

implementación son:                               

 Breaker 

 Pulsantes 

 Cable concéntrico  

 Cajetines regulares 

 Tapas ciegas redonda  

 Tornillos 

 Cintas aislantes 

 Terminales macho y hembra 

 Caja de revisión  

 Canaletas dexson lisa blanca adhesivo 

 

Fase 2: Características de los equipos y materiales 

Los equipos tienen las siguientes características: 

Reflector led smd 20w, con una temperatura 3k brinda una luminosidad de100-240a  

 
Ilustración 1 Reflector smd 20w 

Fuente: Tanya García Ríos  



53 
 

Reflector de uso exterior o interior con potencia 30w equivale a 300w, ofrece un 

brillo led de alta luminosidad de color blanco frio el ángulo es de 120 grados de tal 

manera tiene una alimentación de 220v permite un bajo de energía.  

 
Ilustración 2 Reflector smd 30w 

Fuente: Tanya García Ríos  

 

Reflector led rgb de 30w a control remoto para diferentes posiciones brinda más 

de 10 colores con una apertura de 110 y 6500k sus horas de vida es de 

aproximadamente 40.00h. 

 

Ilustración 3 Reflector rgb 30w 

Fuente: Tanya García Ríos  

 

Aplique de pared brinda iluminación arriba y abajo con tensión de 12v cobertura 

cilíndrica de color blanco ofrece temperatura de luminosidad blanco cálido.  

 
Ilustración 4 Aplique de pared 12v 

Fuente: Tanya García Ríos  

 

13.6.2.2. Etapa 2: Identificar el tipo del sistema temporizado. 

 La segunda etapa de la propuesta de este proyecto está basada en el segundo 

objetivo específico que es “Identificar el tipo de sistema temporizado que se 

utilizará para la automatización de la iluminación”. 

.     
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Esta etapa se divide en cuatro fases que se detalla a continuación:  

Fase 1: Selección del Temporizador 

En la investigación se dio a conocer varios tipos de temporizador en la cual se 

escogió el weekly programmable electronic para la automatización de la iluminación 

mediante reflectores y apliques. 

 

Fase 2: Tipo de timer  

En la investigación se dio a conocer varios tipos de timer para la temporización 

de las luminarias en la cual se escogió el timer weekly programmable electronic 

modelo: pet-010 ya que este temporizador es muy utilizado. 

Fase 3: Funcionamiento del timer  

Este timer permite establecer una semana de antelación seis configuraciones de 

encendido y apagado programables de igual manera un ajuste exacto a los minutos 

requeridos ya que cuenta con 16 bits y permite el control de los reflectores y apliques  

en el tiempo exacto  para el encendido.                                            

 
Ilustración 5 Timer weekly programmable electronic 

Fuente: Tanya García Ríos 

 

13.6.2.3. Etapa 3: Desarrollar estructura fisica y logica del sistema 

La tercera etapa de la propuesta del proyecto está basada en el tercer objetivo 

específico que es “Desarrollar la estructura física y lógica del sistema de iluminación 

temporizada en la Capilla Cristo del Consuelo” en donde se realiza el proceso de 

instalación y manipulación de los materiales para la iluminación. 

Esta etapa se divide en tres fases que se detalla a continuación: 

Fase1: Ubicación de reflectores y apliques  

Los reflectores smd se encuentran ubicados en la parte frontal exterior de la 

Capilla, por otra parte dos reflectores smd se encuentran en la torre iluminando a las 
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campanas, el reflector rbg el cual permite la combinación de colores está 

proporcionando iluminación en la cruz que se encuentra ubicado en la parte superior de 

la torre, los apliques se encuentran en los laterales de la entrada ya que permite la 

iluminación de arriba hacia abajo. 

 

 

 

 
Ilustración 6Ubicación reflectores y apliques 

Fuente: Tanya García Ríos 

 

 

Fase 2: Conexiones eléctricas en la caja de revisión   

Ubicación del cableado electrico para los reflectores y apliques tambien se 

realizó la ubicacion de canaletas  para la seguridad y proteccion del cableado que se 

llevara hasta la caja de revision. 

 
Ilustración 7 Ubicación del cableado y cantaletas 

Fuente: Tanya García Ríos 

Ubicación del cableado electrico en la caja de revision para mayor proteccion y 

seguridad, la caja de revision se encuentra ubicada en la segunda planta de la capilla ya 

que hay cableado tanto de la parte inferior y superior de la Capilla.  
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Ilustración 8 Ubicación del cableado en la caja de revisión 

Fuente: Tanya García Ríos 

 

El circuito electrico  esta compuesto por contactores ya que es un componente 

electronico que permite establecer o interrumpir el paso de la  corriente ya sea en en el 

circuito de pontencia o de mando en él estan conectado los reflectores y apliques es 

decir los contactores permitiendo el paso de la corriente para poder encender o apagar la 

iluminacion de tal manera estan controlados por medio del timer ya que este dispositivo 

permite ser programado por dias y horas para el encendido y apagado automatico de las 

luminarias. 

 
Ilustración 9 Circuito eléctrico 

Fuente: Tanya García Ríos 

 

Fase 3: Configuración del temporizador para la automatización de la 

iluminación  

El timer weekly programable electronic timer modelo: pet-010 se encuentra configurado 

de la siguiente manera los reflector está programado para que enciendan los días martes, 
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jueves y sábado desde las 19:00 hasta las 22:00 y el día domingo desde 20:00 hasta 

22:00 el timer hará funcionar la carga común, apliques y reflectores es decir se 

encenderán automáticamente los dos tipos de iluminación.  

. 
Ilustración 10 Configuración del timer 

Fuente: Tanya García Ríos 

 

13.6.2.4. Prueba Final 

Una vez concluida la implementación del sistema de iluminación temporizada podemos 

apreciar el realce que brinda la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa de tal 

manera que proporciona beneficios y seguridad para los habitantes del sector ya que 

este sistema se encuentra controlado por medio de timer que permite la automatización 

de encendido y apagado de las luminarias. 

 
Ilustración 11 Prueba final 

Fuente: Tanya García Ríos 
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13.7. RESULTADOS  

Los resultados obtenidos por medio de la implantación del sistema de 

iluminación son muy satisfactorio para los habitantes del sector ya que esta iluminación 

permitirá la protección y seguridad de los antes mencionados, de tal manera que está 

programada para el encendido y apagado automático, es decir no se requiere la 

presencia de una persona autorizada. 

 

Vale indicar que además del beneficio de la iluminación de Capilla también dará 

un mejor realce ya que es una decoración tecnológica y llamativa creando un impacto a 

la sociedad. 
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XIV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

14.1. Conclusiones  

Una vez concluido el período de investigación, implementación del proyecto se 

puede brindar las siguientes conclusiones:  

 Se logró determinar el tipo de iluminación y materiales necesarios para la 

implementación, entre los cuales se utilizaron los reflectores y apliques led vale 

indicar  que estos brindan una excelente  iluminación dando un mejor realce a la 

capilla 

 Se llevó a cabo la identificación del microcontrolador el cual se encarga de la 

automatización del sistema, ya que se programaría el día y la hora del encendido 

y apagado automático de los apliques y reflectores. 

 Se logró implementar el sistema técnico estructurado de iluminación con 

tecnología temporizada para el contorno de la Capilla Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa, brindando seguridad y beneficios a los habitantes del sector.  

 

14.2. Recomendación  

 En lo referente al proyecto de investigación se recomienda:  

 Se recomienda a la persona autorizada brindar mantenimiento cada 6 meses para 

que el sistema de iluminación siga proporcionará realce a la Capilla.    

 

  En cuanto a la Carrera de ingeniería en computación y Redes se 

recomienda que: 

 Se recomienda que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes continúen 

fortaleciendo benéficos con proyectos tecnológicos en muchos lugares de la 

ciudad ya que esto proporcionara impacto a la sociedad. 
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XV. ANEXOS  

 

 

Ilustración 12 Entrevista a la secretaria del Cristo del Consuelo 
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Ilustración 13 Primera parte de la encuesta 
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Ilustración 14 Segunda parte de la encuesta 
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Ilustración 15 Entrevista a la Sra. secretaria del sector 

 

 
Ilustración 16 Encuesta realizada a los habitantes de sector 
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Ilustración 17 Entrega de Summary 
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i

 

Ilustración 18 Certificación del Urkund 
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Ilustración 19 Oficio de entrega de implementación 
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Ilustración 20 Certificación 


