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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objeto determinar mediante un estudio la 

implementación de un sistema de iluminación con sensores para la iglesia San Lorenzo 

del cantón jipijapa, en el proceso se realizó el análisis de los tipos de sistema de control 

de energía para la iluminación, se identificaron las categorías de sensores para regular la 

intensidad de voltaje y los requerimientos para diseñar sistema de iluminación inteligente. 

La metodología aplicada contó con un enfoque cualitativo y cuantitativo utilizando el 

método deductivo para plantear la hipótesis partiendo de las normas generales de las 

variables del presente tema, el mismo que permitió llegar a la conclusión de implementar 

la propuesta con objetivos predeterminados para llevar a efecto la ejecución de un sistema 

de control de iluminación en base a los resultados estudiados en el tiempo de la 

investigación. Este sistema led cuenta con un sensor de movimiento que resalta las 

instalaciones de iglesia San Lorenzo, lo que ha permitido beneficiar a todos los habitantes 

que visitan la parroquia, en especial al casco comercial y turístico de la ciudad en general. 

Palabras claves: Sistema de iluminación, control de energía, sensores, aplicaciones. 
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ABSTRAC 

The purpose of this research work is to determine, through a study, the implementation 

of a lighting system with sensors for the San Lorenzo church of the jipijapa canton, in the 

process the analysis of the types of energy control system for lighting was carried out, the 

categories of sensors were identified to regulate the voltage intensity and the requirements 

to design intelligent lighting system. The applied methodology had a qualitative and 

quantitative approach using the deductive method to propose the hypothesis based on the 

general rules of the variables of the present topic, the same that allowed to reach the 

conclusion of implementing the proposal with its predetermined objectives to carry out 

the execution of a lighting control system based on the results studied at the time of the 

investigation. This LED system has a motion sensor that highlights the San Lorenzo 

church facilities, which has allowed benefiting all the inhabitants who visit the parish, 

especially the commercial and tourist center of the city in general. 

Key words: Lighting system, energy control, sensors, applications. 
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INTRODUCCIÓN 

La iluminación led es conocida como un cuerpo semiconductor solido de gran 

resistencia que al pasar electricidad de muy baja intensidad esta emite luz de forma eficaz 

y de alto rendimiento, esta tecnología ha evolucionado en un sentido que no estaba 

previsto existen varios segmentos y aplicaciones en los que está ganando terreno, los 

diodos emisor de luz son el futuro de la iluminación además ofrece diversas ventajas al 

usuario. 

Hoy en día los usuarios buscan el ahorro en las facturas de energía eléctrica, sin 

duda la instalación de las luces led mediante sensores, permite economizar un 60% en los 

gastos eléctricos, con una vida útil de 50 mil horas, costos mínimos de mantenimiento y 

un rendimiento similar a un foco incandescente estos productos resultan amigables al 

media ambiente ya que no contaminan con mercurio, plomo y eliminan la emisión 

ultravioleta.  

A nivel mundial la iluminación ocupa el 19% del consumo global de electricidad 

esto equivale al 2,4% del consumo universal de toda la energía primaria empleada, según 

la empresa de tecnología más importante del mundo Philips nos revela que el 65% 

reemplazará las boquillas tradicionales de bajo consumo, un 21% utilizaran led y el 14% 

halógenos, en la actualidad los países se caracterizan por depender de los avances 

tecnológicos en el campo de la electrónica y la informática.  

En el Ecuador el alumbrado público constituye uno de los rubros de consumo 

energético más importante es el 5,68% equivalente a 189 megavatios–hora de la demanda 

máxima del sistema nacional interconectado y el 4,95% que es 964 gigavatios-horas del 

total de energía en los diferentes sectores de consumo como los residencial, comercial, 

industrial entre otros. 

La iglesia san Lorenzo del cantón Jipijapa fue seleccionada por la falta de 

iluminación, el proyecto implementará un sistema de iluminación led mediante la 

tecnología de sensores de movimiento infrarrojo para generar un gran impacto social 

logrando la perspectiva de los habitantes para que surjan nuevos proyectos y mejoras para 

muchas instituciones.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

 

Implementación de un sistema de iluminación mediante sensores en la Iglesia San 

Lorenzo del Cantón Jipijapa. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema  

En la actualidad existe una gran preocupación con el compromiso de la ecología la 

cual afecta directamente al planeta, mediante este proyecto se pretende utilizar tecnología 

limpia, para así disminuir la contaminación ambiental, se va a hacer uso de elementos 

poco contaminantes y alta mente eficientes con las luces led. 

El sistema de iluminación con sensores de movimiento busca transmitir un aire de 

elegancia a la parroquia eclesiástica San Lorenzo, con el uso de equipos sofisticados que 

permitan el juego de luces de colores sin efectos contaminantes y con la reducción de 

consumo de energía eléctrica, por lo tanto este proyecto se hace presente luego de una 

previa observación al lugar para fortalecer la fachada de la iglesia.  

La Iglesia San Lorenzo ubicada en el centro de Jipijapa no cuenta con un sistema 

de iluminación mediante sensores, por tanto uno de los principales impulsos para este 

cambio fue los costos de energía, la factibilidad de un sistemas de control inteligente 

permitirá la regulación del voltaje de energía y diseño llamará la visita de turistas 

aportando al progreso del cantón. 

2.2.Formulación del problema  

¿De qué manera influye la implementación de un sistema de iluminación mediante 

sensores en la iglesia san Lorenzo del cantón Jipijapa, año 2017? 

2.3.Preguntas derivadas  

¿Conoce usted los tipos de sistemas de control de energía que se aplican dentro de 

un sistema de iluminación para las torres de la iglesia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 

¿Cuál es el impacto que contribuye la regulación de voltaje en la iglesia San 

Lorenzo del cantón Jipijapa? 

¿En qué aporta la elaboración de un sistema de iluminación inteligente mediante 

sensores en la iglesia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general  

Determinar el estudio para la implementación de un sistema de iluminación 

mediante sensores en la iglesia san Lorenzo del cantón jipijapa. 

3.2. Objetivos específicos  

 Analizar los tipos de sistema de control de energía para la iluminación de las torres 

de la iglesia San Lorenzo del Cantón Jipijapa  

 Identificar los tipos de sensores para regular la intensidad de voltaje en el sistema 

de iluminación para las torres de la iglesia San Lorenzo del Cantón Jipijapa  

 Diseñar el sistema de iluminación inteligente mediante sensores en la iglesia San 

Lorenzo del Cantón Jipijapa 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto se llevó a cabo mediante un análisis a los inconvenientes que existen 

en la iglesia San Lorenzo, para poder demostrar una mejora en la misma, se diseñó un 

sistema de luces led mediante sensores para el engalanamiento de la iglesia. 

La implementación de este tipo de tecnología es importante porque permitirá 

reducir la contaminación lumínica, así también reducirá el costo de facturación eléctrica 

sin embargo muchas personas no son conscientes de las nuevas y futuras tecnologías, este 

impactante proyecto de investigación beneficiara a la comunidad Jipijapense 

fortaleciendo su desarrollo turístico y económico, la metodología tiene un enfoque 

cualitativo y cuantitativo en donde se utilizó los métodos deductivos. 

Los recursos utilizados para la ejecución de las fases de implementación no tendrán 

costos adicionales para la parroquia, puesto que la autora del proyecto pondrá a 

disposición el presupuesto y los conocimientos necesarios para llevar a efecto la 

colocación, conexión y funcionamiento de cada uno de los dispositivos.  

Los beneficios serán a nivel social, turístico y económico, en vista que la comunidad 

céntrica del cantón se verá resaltada por la iluminación de la iglesia, esto servirá de 

motivo fundamental para recibir visitas de muchas personas e incluso extranjeros, 

económicamente el proyecto permitirá la reducción de costos en las planillas eléctricas 

para los párrocos.  

En el plano académico esta implementación permitirá centrar la idea principal para 

el desarrollo de futuros proyectos que integren el uso de la tecnología en diversas áreas 

de las instituciones de Jipijapa, que permitan presentar a la universidad documentos 

científicos que sirvan de base fundamental para el fortalecimiento de la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes que recién estén iniciando su carrera de tercer nivel.  

Para finalizar, este ejemplar teórico mostrará una propuesta significativa que 

soluciona la problemática presentada en la iglesia de la parroquia, la misma que ha sido 

realizada por fases poniendo en práctica los conocimientos de la autora con el objeto de 

mejorar las competencias académicas de los estudiantes, egresados y profesionales de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES  

Albarracín (2012), considera que para controlar remotamente un scanner de 

iluminación mediante un dispositivo se utiliza programas de software libres. Entre ellos 

menciona dos PHP permite el diseño de páginas web y se puede enviar ordenes por medio 

de botones de manera sencilla, y por medio de Python habilitamos el puerto serial para 

enviar ordenes al microcontrolador, Para la comunicación inalámbrica se usan los 

módulos XBee que permite a dispositivos electrónicos para comunicarse 

inalámbricamente en la banda libre de 2.4GHz. 

Crookham (2012) argumenta que el método de fuentes de iluminación que son 

directamente visibles por los espectadores y pueden ser fuentes históricas, arquitectónicas 

o estéticamente seleccionadas, pero que producen un nivel relativamente bajo de luz o 

luminancia insuficiente para iluminar eficazmente el área pero suficiente para actuar 

como guía, y así proporcionar iluminación de referencia en edificios o estructuras. 

Jun Wang (2013) indica que la conservación de energía para aplicaciones de baja 

temperatura mediante leds es fuente de luz, los accesorios que incluye un bastidor el cual 

soporta un reflector que tiene una diversidad de canales alargados. Mientras sus tiras de 

montaje están instaladas de forma desmontable en cada uno de los canales alargados, y 

los LED están montados en cada una de las tiras de montaje. 

Sánchez Bartolomé, (2013), las principales particularidades de las lentes, la fibra 

óptica y los difusores (atribuir mayor apertura a la luz en la salida de la fibra óptica) que 

serán asocias en el diseño, ya que el sistema depende de la luz solar, y esta no siempre 

estará disponible, se justifican detalles sobre un sistema complementario e alternativo 

mediante sensores que es capaz de adaptar la cantidad de luz en los espacios.  

Byun (2013) afirma que un sistema inteligente de iluminación LED doméstico es 

eficiente y la satisfacción del usuario, este sistema contiene sensores múltiples y 

tecnología de comunicación inalámbrica para controlar una luz LED de acuerdo con el 

estado e entorno del usuario y así poder reducir hasta un 21,9% . 

 Leccese (2013) expone que los dispositivos inalámbricos basados en ZigBee para 

protagonizar una gestión más eficiente dentro del sistema de alumbrado público, también 
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provee de una combinación de sensores para controlar y garantizar los parámetros del 

sistema deseados; esta información se traslada punto por punto mediante transmisores y 

receptores ZigBee y se envía a un terminal de control utilizado para comprobar el estado 

de los faroles y tomar las medidas adecuadas en caso de fallo. 

Ciabattoni, (2013) determina que el objetivo al desarrollar un sistema inteligente de 

iluminación LED para uso industrial y doméstico, mediante los sensores de luz, 

movimiento y de control inteligente puede controlarse el nivel de luz teniendo en cuenta 

el confort visual y el ahorro energético de la iluminación interior  

Tran (2014) muestra un esquema flexible que al momento de impleméntalo en los 

microntroladores, da rápidamente una respuesta debido al control feedforward basado en 

redes neuronales mediante experimentos demuestra que el enfoque puede alcanzar 95% 

de precisión de modelado y mejorar más de 28% de ahorro de energía con su óptima no 

lineal de múltiples entradas de múltiples salida de control. 

Thomas (2014) alega que los métodos para un control y gestión de componentes de 

iluminación conectados en una red que comprende un módulo de interfaz, que puede 

detectar la recepción de entrada por el usuario y ejecuta una regla para poder activar el 

efecto de iluminación  

Ana Barboza (2015) afirma que en Venezuela, el consumo energético representa 

más del 60% para oficinas. Mediante el trabajo se presentaron variables como: flujo 

luminoso, iluminancia, temperatura de color, deslumbramiento, reflectividad, índice de 

reproducción cromática y consumo energético. A partir del análisis comparativo, el 

edificio rectoral resultó ser ineficiente y sus usuarios. 

Khoshnoud, (2012) en este artículo realiza observaciones sobre los sensores de 

dedos biométricos de inspiración bio con sensores de caracterización de la suavidad del 

tejido para medir la presión durante procedimientos quirúrgicos; Sensores de medición 

de presión en las alas de un robot volador similar a un insecto; Allí, se discutirán algunas 

tecnologías relacionadas de sensores MEMS incluyendo la compensación por los efectos 

ambientales, el efecto Casimir y la recolección de energía para sensores autoalimentados. 

Bellido-Outeirino (2012) indica que se agrupa en la integración de dispositivos de 

interfaz de iluminación direccionable digital (DALI) en redes de sensores inalámbricos. 

Ventilación de calefacción y aire acondicionado, control de iluminación, diferentes tipos 
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de alarmas, el sistema de automatización de edificios finales tiene subsistemas diferentes 

que finalmente se llevan a un sistema integrado. 

Chen, (2012) expresa que las fibras resultan de la interacción de fotones con 

características materiales locales tales como densidad, temperatura y tensión. Mediante 

la detección de cambios en la amplitud, frecuencia y fase de la luz dispersada a lo largo 

de una fibra, se puede realizar un sensor de fibra distribuida para medir la temperatura, la 

deformación, la vibración y la birrefringencia localizadas en longitudes que van desde 

metros hasta cien kilómetros. 

Mihailov (2012) muestra que los sensores de fibra Bragg han desarrollado más allá 

de una investigación de laboratorio y se están convirtiendo en una tecnología de detección 

mainstream. Recientemente, las rejillas estables a alta temperatura basadas en técnicas de 

regeneración y procesamiento de láser infrarrojo de femtosecond han mostrado ser 

prometedoras para uso en ambientes extremos tales como alta temperatura, presión o 

radiación ionizante. 

Devi D. Liana (2012), certifica que la tecnología de papel es nueva y alternativa 

para fabricar dispositivos analíticos simples, de bajo costo, portátiles y desechables para 

muchas áreas de aplicación y monitoreo ambiental podrían satisfacer mejor los objetivos 

actuales de un dispositivo portátil viable además de ofrecer alta sensibilidad y 

selectividad, y múltiples discriminaciones de analitos.  

Lee (2012), expone los interferómetros de fibra óptica para detectar diversos 

parámetros físicos, incluyendo temperatura, deformación, presión e índice de refracción. 

Finalmente, la capacidad simultánea de detección multiparametrica de un par de rejillas 

de fibra de largo periodo se presenta en dos tipos de estructuras, el primero es el 

interferómetro Mach-Zehnder formado en una fibra de doble revestimiento y el otro es el 

interferómetro Sagnac altamente sensible en cascada con un par de LPG. 

Lúcia Bilro (2012), manifiesta que los avances tecnológicos de polímeros 

permitieron la introducción de fibra óptica de plástico en el diseño de sensores. Una de 

sus ventajas es metrología óptica con fibra óptica plástica han llamado la atención de la 

comunidad científica, ya que permiten el desarrollo de sistemas competitivos de bajo 

costo. También se presentan las aplicaciones potenciales que implican el control 

estructural de la salud, la medicina, el medio ambiente y el área biológica y química. 
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Tan (2013), argumenta que las nuevas tecnologías de red inteligente pretenden 

renovar la red eléctrica tradicional integrando dispositivos inteligentes y sus 

comunicaciones para el monitoreo y la automatización de la red eléctrica para permitir 

una eficiente administración de energía en el lado de la demanda.  

Farahani (2014), explica que los sensores de HR basados en sus materiales 

orgánicos e inorgánicos funcionales, por ejemplo cerámicas porosas, polímeros, cerámica 

polímero y electrolitos, así como el mecanismo de conducción y las tecnologías de 

fabricación, además se detallan características de rendimiento en los diferentes tipos de 

sensores de humedad, los sensores cerámicos muestran una respuesta más rápida que 

otros tipos. 

Peter J. Panopoulos, (2017), conceptualiza que un sistema de iluminación tiene una 

fuente de luz reposicionable a través del sistema de movimiento, un sensor, un controlador 

y un sistema de comunicación, que puede intercambia datos entre el controlador y un 

dispositivo externo, siendo la fuente de luz y el sistema de movimiento controlable 

remotamente por lógica recibida usando el controlador a través del sistema de 

comunicación. 
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5.2. BASE TEÓRICA  

5.2.1. Sistema de control de iluminación 

Para Winchip (2013), la solución de control basada en redes de comunicación se 

conforma por varios dispositivos diseñados para regular un sistema de iluminación 

programado, supervisado y gestionado desde uno o más dispositivos informáticos al pasar 

el tiempo los avances tecnológicos han aumentado, los sistemas de control han afectado 

directamente la calidad de la iluminación de un espacio y se han vuelto un elemento 

esencial para lograr un buen diseño de iluminación.  

5.2.1.1. Iluminación led  

Por otra parte beaconlighting (2014), manifiesta que las luces LED son la última 

tecnología en iluminación eficiente de la energía, el diodo emisor de luz es un dispositivo 

semiconductor que convierte la electricidad en luz, las luces LED utilizan un aproximado 

de 85% menos de energía que las halógeno o la iluminación incandescente lo que en la 

actualidad significa un ahorro en la facturación de energía.  

5.2.1.2. Evolución de la iluminación  

Según Balperin (2014) considera que las últimas tendencias y predicciones, se 

manifiesta que su precio bajara lo suficiente para poder ingresar al mercado en el 2015 y 

se espera que en el 2020, domine todos los mercados. Estas lámparas tienen muchas 

ventajas al momento de comparar con otro tipo de iluminación, su contextura es de 

plástico durable, es más resistente a los apagones de luz, también se adaptan fácilmente a 

los dispositivos electrónicos modernos y estos no generan calor.  

5.2.1.3. Tipos de iluminación 

Para Rafacda (2014), los tipos de iluminación como las lámparas led, lámpara 

fluorescente compacta, lámpara de descarga, lámparas incandescentes, lámpara halógena, 

lámpara de inducción, lámpara de haluro metálico, lámpara de neón, lámpara de vapor de 

sodio, Lámpara de vapor de mercurio.  

5.2.1.4.  Lámpara LED  

Una lámpara de led es una lámpara de estado sólido que usa diodos emisor de luz 

como fuente luminosa actualmente se utilizan para cualquier rutina comercial, 
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empezando por alumbrados decorativos hasta alumbrado público y jardines sus ventajas 

que más destacan son ahorro de energía, resistible a encendidos y apagados, y su larga 

duración, pero también con ciertos inconvenientes como su elevado costo inicial. 

1) Lámpara fluorescente compacta 

Esta lámpara aprovecha la tecnología de los tradicionales tubos fluorescente para 

elaborar lámpara de menor tamaño y así sustituir las comunes con diferentes diseños y un 

menor consumo, la tecnología fluorescente ha permitido aumentar el rendimiento 

luminoso desde los 40-50 lm/W hasta los 80 lm/W. Las lámparas LFC son más resistente 

que y consumen menos energía eléctrica para producir la misma cantidad de luz. 

2)  Lámpara de descarga  

Su funcionamiento se basa en el fenómeno de la luminiscencia, el cual produce 

radiaciones luminosas con un escaso aumento de la temperatura, por lo que se las 

llama lámparas frías, la luz que imiten se consiguen mediante la excitación de gas 

sometido a descargas eléctricas entre dos electrodos, se pueden clasificar según el vapor 

de mercurio o la presión a la que este se encuentre ya sea de alta presión o baja, sus 

propiedades varían mucho. 

3)  Lámpara incandescente 

Al hablar de la lámpara incandescente nos manifiesta que es un dispositivo que 

produce luz mediante su calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, hasta 

ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica. En la actualmente se 

consideran poco eficiente ya que el 85 % de la electricidad que se consume la transforma 

en calor y solo el 15 % restante en luz. 

4)  Lámpara halógena 

También es una variante de la lámpara incandescente con un filamento de tungsteno 

dentro de un gas inerte y una pequeña cantidad de halógeno. El filamento y los gases se 

encuentran en equilibrio químico, así mejorando su vida útil y el rendimiento del 

filamento, el vidrio es sustituido por cuarzo que lo hace resistente el calor, alguna de esta 

lámparas funcionan bajo tensión por lo que requieren un trasformador y su rendimiento 

es 22 lm/W, su vida útil aumenta 2.000 y 4.000 horas de funcionamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
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5)  Lámpara de inducción  

Se basa en la descarga eléctrica en un gas a baja presión, prescindiendo de 

electrodos para originar la ionización, está construida por una bobina de inducción sin 

filamentos y una antena acopladora cuya potencia proviene de un generador externo de 

alta frecuencia. Estos elementos crean un campo electromagnético que introduce la 

corriente eléctrica en el gas, provocando su ionización. 

6)  Lámpara de haluro metálico  

También conocidas como lámparas de aditivos metálicos, lámparas de halogenuros 

metálicos, lámparas de mercurio halogenado, también son lámparas de descarga de alta 

presión y de alta potencia con buena reproducción de colores perteneciente al grupo HID 

(High Intensity Discharge). Originalmente fueron creadas en 1960 para uso industrial de 

estas, hoy en día se aplican en la industria tanto como el hogar.  

7)  Lámpara de neón  

Es una lámpara de descarga de gas que contiene gas neón a baja presión, este 

término también se aplica en los dispositivos parecidos rellenos de otros gases nobles, 

normalmente con el objeto de producir colores diferentes, una pequeña corriente alterna 

o continúa pasa por un tubo lleno de neón provocando que este emita un brillo de color 

rojo anaranjado su fórmula exacta de gas es la mezcla de 99,5% de neon y 0,05% de 

argón. 

8)  Lámpara de vapor de sodio  

Es un tipo de lámpara de descarga de gas que usa vapor de sodio para producir luz, 

es una fuente de iluminación eficaz también proporcionan una gran cantidad de lúmenes 

por vatios su color es de color amarillo brillante, el foco de vapor de sodio está compuesto 

de un tubo de descarga de cerámica translúcida, esto con el fin de soportar la alta corrosión 

del sodio y las altas temperaturas que se generan. 

9) Lámpara de vapor de mercurio  

Consisten en un tubo de descarga de cuarzo relleno de vapor de mercurio, el cual 

tiene dos electrodos principales y uno auxiliar para facilitar el arranque su color de luz es 

azul verdoso esta no contiene radiaciones rojas, una de las características es que tienen 
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una vida útil muy larga, y rinde las 25000 horas de vida aunque la depreciación lumínica 

es considerable, frecuentemente son utilizadas para la iluminación de avenidas 

principales, y lugares poco accesibles ya que el periodo de mantenimiento es largo.  

5.2.1.5. Clasificación de las luminarias  

Según Yerena (2014), entre los razonamientos más comunes se pueden clasificar 

las luminarias por sus características eléctricas se refieres al grado de potencia eléctrica 

que nos brinda la lumínica, por su características mecánicas estas se definen por su grado 

de potencia contra los golpes, polvos, líquidos y según sus características ópticas estas se 

utilizan para el alumbrado público y se clasifica según sus características, su alcance, su 

apertura o dispersión.  

5.2.1.6. Ventajas de sistema de iluminación led  

Según Andrea (2012) se manifiestan algunas ventajas sobre la iluminacion led las 

cuales se basan en: su nivel de energia es de bajo cosumo y es perfecto para un sistema 

de iluminación, su encendido se extiende a periodos muy largos como en los semáforos 

o señalización de tránsito, Sus costos de mantenimiento se reducen un 95 %, su 

durabilidad es diez veces superior a las lámparas fluorescente y 25 veces superior a la de 

una incandescente. También es resistible a golpes y vibraciones y así produce menos 

disipación de calor, no perjudicial a la salud ya que no contiene mercurio, luz infla roja y 

rallos ultra violeta, disminuye la contaminación lumínica ya que no se recalienta.  

5.2.1.7. Desventajas de sistema de iluminación led 

Por otra parte Nuñes (2017), menciona que las principales desventajas de esta 

tecnología, sus altos costo son más elevados a los de una lamparera convencional, tiene 

pocas garantías al momento de iluminar zonas amplias, estas no siempre son una mejor 

opción ya que las lámparas tradicionales abarcan más una zona amplia y su mayor 

enemigo son las altas temperaturas, a partir de los 65º las luces led comienzan a ser poco 

efectivas y dejarán de funcionar.  

5.2.1.8.  Componentes de los equipos complementarios de la 

iluminación.  

De tal forma Wuanco (2015), detalla que los componentes de los equipos de 

iluminación son balastros, capacitores, Arrancadores, Ignitores, Transformadores. 
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1) Balastos 

Es un dispositivo conectado al circuito entre la fuente de alimentación de una 

lámparas, por medio de inductancia, capacitancia y resistencia utilizadas en forma 

separada su objetivo es limitar la intensidad de corriente, Técnicamente  su forma clásica, 

es una reactancia inductiva que está constituido por una bobina de alambre de cobre 

esmaltado enrollada sobre un núcleo de chapas de hierro o de acero eléctrico en la 

actualidad existen algunos tipos entre ellos lo  de  lámparas fluorescentes. 

2) Capacitores 

Son un dispositivo eléctrico que produce corriente en adelanto, maneja una potencia 

reactiva que compensa la potencia reactiva-inductiva que circula por el balasto, su función 

como corrector de potencia conecta en paralelo la red. 

3) Arrancadores  

Es un dispositivo que cierra y abre el circuito de precalentamiento de la lámpara, 

sus efectos provocan su arranque, una de sus funciones es caldear los filamentos de la 

lámpara para lograr el arranque con la mínima degradación de la vida de la misma.  

Existes tres tipos de arrancadores, los destellos que están conformado por una 

ampolleta de vidrio lleno de gas inerte a baja presión, los destellos con botón de 

reposición tienen incorporado un micro relé con reset y los electrónicos son de estado 

sólido y puede tener las mismas dimensiones físicas y formas de un arrancador 

convencional, su función se basa en emitir pulsos de alta tensión, limitados a un valor 

adecuado a la cantidad de energía que debe entregar para su larga duración. 

4) Ignitores  

Es un dispositivo que provee por sí mismo condiciones eléctricas apropiadas para 

el arranque de lámparas de descarga gaseosa, su función puede dividirse en tres partes 

que son red censora de tensión, elementos que almacenan energía capacitor y llave.  

5) Transformadores  

Dispositivo que permite adaptar la atención de una red a lámparas de filamento, 

generalmente halógenas de baja tensión, la vida útil de una lámpara micro reflectora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reactancia_inductiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_el%C3%A9ctrico
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dependen fundamentalmente de un buen transformador estos transformadores los utilizan 

las lámparas halógenas tipo spote en la actualidad se usan para lámparas LED tipo MR16, 

las que están sustituyendo a los focos halógenos, ya que la tensión de funcionamiento es 

la misma, pero con una potencia menor. 

5.2.1.9. Iluminación eficiencia y de alta tecnología  

De tal forma constructor (2017), afirma que la iluminación ha evolucionado en estos 

últimos años, una de las tendencias para el 2017 es la iluminación OLED, que contiene 

LEDs orgánicos integrados por moléculas emisoras de luz. 

Estos son dispositivos basados con la misma tecnología de los 'Smartphone' ultra 

finos de bajo consumo están compuestos por capas delgados orgánicas intercaladas entre 

dos electrodos que al momento de pasar la corriente continua se activan generando 

electroluminiscencia en forma de luz visible. Los focos y luminarias OLED tienen una 

vida útil de más de 25.000 horas frente a las 1.200 de los incandescentes y las 10.000 de 

los ahorradores. 

1) Foco  

Son objetos ópticos que están destinados a proyectar luz hacia determinados lugares 

como instalaciones deportivas hasta alumbrado decorativo, estos permiten una mayor 

visibilidad, y son utilizados para jugar con los contrastes y brillos en determinados 

lugares. El foco eléctrico fue inventado por Thomas Edison en 1879 y fabricado con un 

tubo de vidrio por el cual fluía electricidad, a través de un filamento de carbón, clasifican 

en asimétricos, simétricos, ahorradores, dicroicos, led.  (constructor, 2017) 

2) Focos Asimétricos 

Son utilizados para mantener una iluminación intensa y controlada. Es conveniente 

que mantengan una posición algo enfocada hacia abajo, para no intensificar el resplandor 

en un solo punto. 

3) Focos Simétricos  

Se trata de focos que alumbran de manera excesiva, pero que contaminan de manera 

también abundante. Son utilizados para zonas donde requieren iluminación intensa, 

creando una luz parecida a la del sol, de igual intensidad. 
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4) Focos ahorradores  

Se trata de focos fluorescentes compactos, que proporcionan un flujo luminoso 

igual que cualquier tipo común de foco, ahorra el doble de energía que los normales esto 

pueden llegar a consumir un 80% menos de electricidad y durar hasta ocho veces más.  

5) Focos dicroicos  

Son foco con funciones decorativas que sirven para acentuar y focalizar cierto 

objeto o lugar determinado, creando un punto de luz específico. Se fabrican con metal 

ideales para sumergir en piletas o fuentes de agua. 

6) Focos LED  

Foco especializado para la decoración de un hotel, oficina, estos contienen una 

gama especializada en facilitar al consumidor los grados de amplitud que desea enfocar 

con los mismos también están fabricados para generar un ahorro significativo mayor al 

50%.  

5.2.1.10. Sistema de iluminación  con sensores 

Por lo tanto Garrido (2012), expone que en la actualidad la iluminación es un arte, 

es entendida como una forma de crear atmósferas agradables y como un medio para 

proporcionar el confort además tiene función decorativa, también se puede utilizar para 

estimular nuestros estados de ánimo: ambientes cálidos o fríos, dinámicos o relajantes, a 

continuación se detalla la iluminación general, de tarea, arquitectónica y ambiental.  

1) Iluminación general 

La misma proporciona un nivel uniforme sobre una superficie como en cuartos de 

almacenamiento y garajes, una luminaria puede proporcionar toda la iluminación 

necesaria, uno de los requerimientos para una buena distribución de la iluminación 

general es tener una iluminación horizontal sin sombras 

2) Iluminación de tarea  

Suministra iluminación en áreas específicas de trabajo como escritorios y 

mostradores, también es independiente de la iluminación general proporcionando una 
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iluminación de mejor calidad para tareas específicas, focalizada directamente en el área 

de trabajo.  

3) Iluminación de arquitectónica  

Las técnicas arquitectónicas de iluminación han evolucionado enormemente desde 

entonces, la luz artificial ha dejado de verse como una simple herramienta utilizada 

exclusivamente para proveer la cantidad de luz indispensable que permite ejecutar una 

actividad funcional. La iluminación de arquitectónica se caracterizada por acentuar las 

características y sus elementos específicos como un espacio en general, las paredes, los 

techos, y los pisos.  

4) Iluminación ambiental  

Habitualmente se caracteriza por la combinación de los diversos tipos de 

iluminación: general, arquitectónica, de tareas y de acentuación para así crear atmósferas 

y espacios de trabajo confortable y estimulantes. 

5) Alumbrado público en ecuador  

Según Ureta Montalvo (2016), observa que en el Ecuador se presenta como un país 

en avance hacia la eficiencia energética en iluminación de espacios públicos, por lo que 

se debe realizar una inversión económica mediante iluminarias de última tecnología y así 

brindar una mayor eficiencia en el mercado actual.  

En el 2015 el Ecuador registraba un 6% del consumo eléctrico y se encontraba 

categorizado con la siguiente topología:  

 Alumbrado público general (iluminación de vías) 

 Alumbrado público ornamental (iluminación de parques, plazas, iglesias, 

monumentos, etc.) 

 Alumbrado público intervenido 

Las cuales se definen en la regulación No. CONELEC 005/14, la misma que 

describe condiciones económicas, técnicas y financieras que permiten a las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica prestar el servicio de iluminación en espacios públicos 

con calidad y eficiencia.  
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5.2.1.11. Tecnología led vista al futuro  

Por otra parte Ortiz (2014), afirma que hoy por hoy estamos ante el “boom” del 

LED una tecnología que avanza y no espera, está surgiendo un nuevo tipo de diodo más 

conocido como OLED. Elaborado de finas láminas, por lo que se podría conseguir que 

las paredes o muebles emitiesen su propia luz utilizando diodos orgánicos basados en 

polímeros. En la actualidad, no se han conseguido grandes avances, apenas se consigue 

iluminar una pequeña habitación, además de que tiene grandes problemas con la 

humedad. 

El empresario español Don Benito Muros invento una nueva bombilla "Iwop", 

también conocida como eterna, según la empresa Oep Electrics, presenta una duración 

superior a un siglo, ofreciendo 90 - 100W y un 50% de ahorro energético y 3.5 W de 

potencia de iluminación. 

5.2.1.12. Funcionamiento de tecnología led  

Por otra parte Ciencias (2014), manifiesta el funcionamiento de diodos emisores de 

luz LED, cuando los electrones pasan por el semiconductor se convierte en luz, los led 

está compuesto por emisor semiconductor montado sobre un chip-reflector que determina 

el color de su luz.  

Al pasar la electricidad a través de diodos, los átomos se activan a un gran nivel. En 

ese momento almacenan una gran cantidad de energía y necesitan expulsarla. Al hacerlo, 

los electrones llegan hasta el chip-reflector, momento en el que se produce la luz. 

5.2.1.13. Cómo conseguir el mejor rendimiento lumínico posible de led  

Según Automotriz (2017), el redimiento lumínico se consigue mediante una 

combinación de distintos componentes, es importante que la luz creada se distribuya de 

manera homogénea sobre la correspondiente área. Para un mejor resultado lumínico 

posible no solo cuenta la cantidad y la calidad de los LEDs empleados, sino también, la 

medida, la óptica de prismas utilizada, la electrónica de control y algo igualmente 

importante, un óptimo termo control. 

Mientras que los LEDs generan la potencia lumínica correspondiente, la óptica de 

prismas se ocupa de concentrar la luz y de que ésta se distribuye sobre la zona de trabajo 

de manera bien definida.  
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5.2.2. Sensores  

Con respecto a los sensores son dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o 

químicas llamadas variables de instrumentación, y las transformar en variables eléctricas, 

las variables de instrumentación pueden ser las temperatura, intensidad lumínica, 

desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento, etc. Una magnitud 

eléctrica puede ser una resistencia eléctrica como en una RTD (Iecrespom, 2015) . 

5.2.2.1. Evolución de sensores 

De igual manera Benke (2013), afirma que la tecnología de detección de luz, en 

forma de fotodiodos y fototransistores, los dispositivos han ido progresando su lugar en 

aplicaciones comerciales e industriales, su adopción fue limitada debido al tamaño, sus 

costos y rendimiento. Estos han mejorado en la última década con grandes avances en 

rendimiento, integración y mejoras en los costos de los sensores de luz, junto con su 

proliferación en aplicaciones de consumo de alto volumen. 

Los avances han mejoraron los atributos clave como la velocidad y la sensibilidad, 

las características renovadas abrieron nuevas aplicaciones, los dispositivos se adaptaron 

pronto para incluir filtros de color que permitían la detección de color rojo, verde y azul 

individual.  

5.2.2.2. Tipos de sensores  

Según Adsense (2014), considera que los sensores son conocidos como captadores 

estos son dispositivos diseñados para detectar magnitudes físicas o químicas, 

denominadas variables de instrumentación. Los tipos de sensores pueden ser posición, 

fotoeléctricos, de barrera, de reflexión, de contacto, circuitos oscilantes, de Ultrasonidos, 

de Movimientos, de presión, de fuerza, de corriente, infrarrojos, sensores por ionización, 

Detectores de calor.  

1) Sensor de posición  

Este tipo revela la posición de un determinado objeto en el espacio, existen 

diferentes tipos de sensores de posición, y su función es medir o detectar la posición de 

un objeto determinado en un espacio preestablecido. 
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2) Sensor fotoeléctrico 

Los sensores fotoeléctricos permiten detectar la luz infrarrojo mediante foto 

detectores sensibles, los mismos que pueden ser captadores de barrera o de reflexión, 

también se utiliza para medir el cambio en la cantidad de luz, están diseñados 

especialmente para la detección, clasificación y posición de objetos la detección de 

formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales 

extremas. 

3) Sensor de barrera  

El sensor de barra es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la 

intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz, 

y un componente receptor que percibe la luz generada por el emisor. 

4) Sensor de reflexión  

El sensor de reflexión consta de un sensor con cable y una escuadra de fijación para 

el conductor de fibra óptica y un perfil-panel de prácticas perfilado en dos ejecución, el 

conductor tiene un retenedor con elementos de fijación, su señal luminosa es reflejada por 

el objeto, esta luz reflejada es captada por el sensor fotoeléctrico indicando al sistema, la 

presencia de dicho objeto, su fuente de alimentación es de 24v DC. 

5) Sensor de contacto  

El sensor de contacto es un dispositivo electrónico que convierte magnitudes físicas 

como luz, temperatura, presión, está compuesto por interruptores que se activan o 

desactivan, al tener contacto un objeto, su funcionamiento es bastante simple reconoce la 

presencia de un objeto en un determinado lugar. 

6) Sensor de circuitos oscilantes  

El sensor de circuitos oscilantes es capaz de convertir su energía en corriente 

continua y corriente alterna a una determinada frecuencia, funciona mediante un circuito 

que genera una determinada oscilación a cierta frecuencia prefijada, si algún objeto se 

atraviesa en el campo de detección el circuito interrumpe las oscilaciones, ocasionando 

la detección del objeto en cuestión. 
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7) Sensor de ultra sonido  

El sensor de ultra sonido emite una señal ultrasónica que es recibida por un receptor, 

mide el tiempo que la señal tarda en regresar y cuando la señal es obstaculizada por algún 

objeto automáticamente se localiza la zona en donde se encuentre el objeto que se impone 

con la recepción ultra sónica, Los sensores ultrasónicos tienen una función de aprendizaje 

para definir el campo de detección, con un alcance mínimo y máximo de precisión de 6 

mm. 

8) Sensor de movimiento  

Estos sensores son basados en tecnología de rayos infrarrojos o de ondas 

ultrasónicas, los movimientos que se suceden en un determinado espacio suelen ser 

instalados en equipos de seguridad como por ejemplo en cámaras de vigilancia. 

9) Sensor de presión  

Su función es a base Piezo-resistencias de silicio sensibles a la presión, están 

elaborados de un diafragma de silicio y una fina película de resistencias integradas a un 

chip controlador que les da una alta precisión, su objetivo es transformar una magnitud 

física en una eléctrica, en este caso transforman una fuerza por unidad de superficie en 

un voltaje equivalente a esa presión ejercida, los rangos de medida y presión varían de 

acuerdo a su función. 

10) Sensor de fuerza 

Los sensores de fuerza para la medida en tracción o tensión y también en 

compresión, son los más versátiles, ya que pueden medir en cualquier circunstancia. Bien 

es cierto que si se desea hacer una medida solo en tracción o tensión, así como solo en 

compresión, es mejor elegir el modelo específico para esa medida, puesto que hay más 

formatos que en ésta versión que ha de cubrir todos los posibles. 

11) Sensor de corriente  

El sensor de corriente permite medir la intensidad de la corriente eléctrica, esta 

puede ser  alterna o continua también miden la tensión por medio de escalas como Voltios, 

Amperios, miliamperios. 
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12) Sensores infrarrojos  

Son dispositivos electrónicos que poseen la capacidad de medición de la radiación 

electromagnética infrarroja, de los cuerpos que se encuentren en su campo de visión 

aprovechando el hecho de que todos los cuerpos reflejan cierta cantidad de radiación esta 

resulta invisible para nuestros ojos pero no para estos aparatos electrónicos, ya que se 

encuentran en el rango del espectro justo por debajo de la luz visible. 

13) Sensor por ionización  

Estos detectan cargas eléctricas que se encuentran suspendidas en aire, por lo 

general son utilizados con frecuencia en detectores de humo, ya que al detectar las cargas 

eléctricas, se cierra un circuito y activa la alarma, el proceso de ionización que se da en 

la llama es complejo, pero se puede aproximar el número de iones producidos al número 

de átomos de carbono transformados en la llama. 

14) Sensor detector de calor  

El sensor detector de calor o detector térmico o detector de temperatura es un 

dispositivo de alarma de incendio diseñado para responder cuando la energía 

térmica por convección de un incendio aumenta la temperatura de un elemento sensible 

al calor. Forma parte de un sistema de detección de incendios. La masa térmica y la 

conductividad del elemento regulan el flujo de la tasa de calor en el elemento 

5.2.2.3.  Clasificación de los sensores  

Por lo tanto Fuente (2012), considera que los sensores se pueden clasificar desde 

algunos puntos de vistas los cuales son; según su energía, según el tipo de señal que 

generan, según la energía pueden ser activos, emiten energía a partir de su transformación 

y los pasivos son los que reciben energía para realizar su trasformación. 

Según el tipo de señal que generan pueden ser los sensores digitales, estos actúan 

frente a un estímulo y su estado puede cambiar entre 0 y 1, los sensores análogos actúan 

por medio de una salida, emitiendo la señal comprendida por un campo de valores 

instantáneos que varían en su tiempo y los sensores temporales son los que entregan una 

señal que varía en el tiempo el cual puede ser onda triangular o cuadrada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Alarma_de_incendio
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
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5.2.2.4. Características de los sensores 

Por lo tanto Miguel, (2015), detalla los aspectos que hay que tomar en cuenta al 

momento de seleccionar un sensor y estas son; la exactitud que especifica la diferencia 

entre el valor medido y el valor real de la variable que se está midiendo, la conformidad 

o repetitividad, la solución que es el cambio más pequeño que se puede medir, la 

sensibilidad dada por el mínimo valor de la variable que produce un cambio en la salida. 

También hay que presa atención al error que es la desviación entre valor verdadero 

y valor medido, la linealidad el cual nos indica que tan cerca está la correlación entre la 

entrada y la salida a una línea recta, su rango que nos permite diferenciar entre el mayor 

valor y el menor valor que se puede medir y como último punto la rapidez de respuesta 

que es la capacidad del instrumento de seguir las variaciones de la entrada. 

5.2.2.5. Ventajas  

Según Roldan (2013), expresa una de las ventajas es la luz de seguridad con 

detención de movimiento esta permanece apagada y es activada al detectar un mínimo 

obstáculo en el sector instalado, una lámpara con detención de movimientos es muy 

factible por su economía, nos permite ahorrar energía, también puede ser un método de 

seguridad durante las noches, su función es muy práctica ya que no depende de los 

interruptores  

5.2.2.6. Desventajas  

Según Alor (2014), manifiesta que la mayor desventaja es la mala calibración que 

en ocasiones hay un margen de error, los sensores no son exactos cuando no están bien 

calibrados 

5.2.2.7. Sistemas de control de luz  

Según (Guzzin, 2016), formula que los sistemas de control de luz gestionan el 

funcionamiento de los sistemas de control de iluminación mediante señales digitales sus 

cambios automáticos se pueden activar mediante sistemas de gestión de la luz con 

sensores de presencia y sensores de luz natural o bien de modo manual a través de los 

teclados con los que el usuario puede programar las escenas o activarlas. 
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5.2.2.8. Partes de un sensor de luz  

Por otra parte Mosquera (2014), manifiesta que el sensor de luz consta de cuatro 

partes  las cuales son las resistencias, la fotorresistencia, el transistor y la fuente de poder. 

1) Resistencia 

Los resistores más utilizados son los de carbón estas se miden en ohmios, su valor 

es indicada por un código de colores su función es limitar el valor de la corriente que va 

a circular por componente del circuito.  

2) Fotorresistencia  

Es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de 

intensidad de luz, también conocido como célula foto eléctrica y su cuerpo está formado 

por una celda fotoreceptora y dos  pastillas, el valor de la resistencia es bajo cuando hay 

luz incidiendo en el resistor dependiente de luz el cual puede descender hasta 50 ohms. 

Un fotorresistor está hecho de semiconductor de alta resistencia como el sulfuro de 

cadmio.   

3) Transistores  

Es un dispositivo semiconductor utilizado para producir una señal de salida en 

respuesta a otra señal de entrada sus funciones son amplificar, oscilar, y rectificar, en la 

actualidad se encuentra en todos los aparatos electrónicos de uso diario, es así como 

actualmente los transistores son empleados en conversores estáticos de potencia, 

controles para motores y llaves de alta potencia, aunque su principal uso está basado en 

la amplificación de corriente dentro de un circuito cerrado. 

4) Fuente de poder  

La fuente de poder también conocida como fuente de alimentación es un dispositivo 

que convierte la corriente alterna en corriente continua y nos sirve de protección para el 

buen funcionamiento del sensor. 

5.2.2.9. Función de los sensores  

Un sensor fotoeléctrico es capaz de captar luz y activar o desactivar una señal en 

función de los valores de esa luz, los sensores más simples son conocidos como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro_de_cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro_de_cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_de_potencia
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interruptores crepusculares, que encienden una lámpara cuando la luz ambiental es 

inferior a un valor determinado, este tipo de sensores responde ante cualquier fuente de 

luz visible, tanto artificial como natural una de sus ventajas es la luz que es emitida a una 

frecuencia exacta y en ocasiones con una secuencia concreta (Nieto, 2013). 

5.2.2.10. Terminologías de funcionamiento de los sensores  

Según Fuente (2012), define las siguientes terminologías que se emplean paran el 

funcionamiento de los sensores y son exactitud, precisión, rango de funcionamiento, 

velocidad de propuesta, calibración, Fiabilidad, distancia operativa, Histéresis. 

La exactitud es el grado de consentimiento de un valor indicado a un valor estándar 

aceptado su grado de confiabilidad es la desviación máxima entre la curva de calibración 

de un instrumento, la precisión debe ser tan alta como fuese posible, la precisión significa 

que existe o no una pequeña variación aleatoria en la medición. 

El rango de funcionamiento debe ser exacto y preciso en todos sus rangos, la 

velocidad de respuesta debe ser capaz de responder a los cambios de sus variables 

detectadas en un determinado tiempo, la calibración es el tiempo y sus procedimientos 

necesarios para poder llevar a cabo el proceso de calibración, la fiabilidad este no debe 

estar sujeto a fallos frecuentes durante el funcionamiento. La distancia operativa depende 

fundamentalmente del diámetro del sensor como es la bobina o el condensador. 

5.2.2.11. Revolución de los sensores de luz en la actualidad  

Según BBC (2012), deduce que el científico estadounidense Nick Holonyak fue 

pionero de un dispositivo que revolucionó la tecnología de iluminación y con el tiempo 

hizo que las lámparas incandescentes se volvieran obsoletas, luego aparece el LED que 

es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente 

eléctrica a través de él sin intermediación de un gas, como ocurre con los bombillos 

tradicionales.  

Los LED que desarrolló Holonyak emitían una luz roja de baja intensidad. Hoy en 

día, hay dispositivos que emiten luz de alto brillo y de cualquier color, se trata de un 

progreso que ha permitido generar luz a menor costo y por más tiempo que la tradicional. 
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5.2.2.12. LDR sensor de luz  

Una fotorresistencia o LDR es un componente foto electrónico cuya resistencia 

varía en función de la luz que incide en él, es muy baja es de unos pocos amperios con 

una luz intensa incide en él y va creciendo fuertemente a medida que esa luz decrece. Se 

les suele utilizar como sensores de luz, para arrancar luces automáticamente cuando la 

oscuridad sobrepasa un cierto umbral, o como detectores de movimiento próximo 

(arduino, 2014). 

5.2.2.13. Como elegir detectores de movimiento y luz  

La domótica ha sufrido una gran revolución y no sólo a la hora de ofrecer mayor 

seguridad en la vivienda, sino también porque facilita la comodidad en el día a día, la 

domótica abarca, desde una iluminación inteligente con apagado y encendido automático, 

hasta la opción de controlar la casa vía internet, también incluye alarmas de intrusión, de 

detección de incendios detectores de movimiento y luz forman parte de la domótica 

doméstica y son equipos preparados para mejorar el confort en el hogar (Merlin, 2013). 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Scanner: “El escáner es un dispositivo o periférico de computadora que ha sido 

diseñado para permitirnos digitalizar una imagen impresa para transferirla a nuestra 

computadora con el fin de procesarla a través de programas como Photoshop o GIMP, o 

incluirla en algún proyecto de diseño gráfico o documento de otro tipo”. (tecnologia-facil, 

2015) 

Php: “Es un lenguaje de programación interpretado que se utiliza para la generación 

de páginas web de forma dinámica. Éste código se ejecuta al lado del servidor y se 

incrusta dentro del código HTML. Cabe destacar que es un lenguaje de código abierto, 

gratuito y multiplataforma.” (Cases, 2014) 

Python: “Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié 

en una sintaxis muy limpia y un código legible” (Urquiaga, 2014) 

Xbee: “Son pequeños dispositivos azules que pueden comunicarse entre sí de 

manera inalámbrica. Son fabricados por Digi International, los cuales ofrecen una gran 

variedad de combinaciones de hardware, protocolos, antenas y potencias de transmisión” 

(Enrique Coronado, 2013) 

Zigbee “Es un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación y es utilizado 

para la radiodifusión digital de datos buscando ahorrar lo máximo posible en energía. Una 

tecnología basada en el estándar de la IEEE “ (elandroidelibre, 2015) 

Feeqforward “Describe un tipo de sistema que reacciona a los cambios en su 

entorno, normalmente para mantener algún estado concreto del sistema” (Alon, 2016) 

Sensores mems: “Sistemas-Micro-Electro-Mecánicos o MEMS, son una 

tecnología que, en su forma más general puede ser definida como elementos mecánicos 

y electro-mecánicos” (Juárez, 2012) 

Birrefringencia: “Toda sustancia transparente (excluyendo a los materiales 

amorfos ya los pertenecientes al sistema cúbico) presenta la propiedad de que la luz pasa 

a través de ella con dos velocidades diferentes, que corresponden a los dos índices de 

refracción.” (Birrefringencia, 2012)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Fibra bragg: “Es una microestructura que, típicamente, tiene una longitud de unos 

pocos milímetros y que puede foto inscribirse en el núcleo de una fibra de 

telecomunicaciones mono modo estándar” (hbm, 2015) 

Femtosecond: “Es un instrumento con longitud de onda infrarroja de gran 

precisión, que trabaja en millonésimas de segundo. Una de sus características distintivas 

es su reversibilidad, ya que no produce corte de los tejidos, sino que los separa colocando 

mínimas dosis de energía para producir una disrupción entre las células” (grande, 2016) 

Mainstream: “Es un anglicismo que significa tendencia o moda dominante. La 

traducción literaria del término mainstream es “corriente popular” (2015) 
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VI. HIPÓTESIS  

La implementación de un sistema de iluminación mediante sensores facilita la 

automatización en el encendido y apagado de las luces en la Iglesia San Lorenzo del 

Cantón Jipijapa. 

VII. VARIABLES  

7.1.Variable Independiente 

 Sistema de Iluminación  

7.2.Variable Dependiente 

 Mediante Sensores 
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VIII. METODOLOGÍA  

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

cuantitativa para poder plantear las encuestas que se realizaron en el centro del cantón 

Jipijapa de una forma aleatoria. 

8.1. Métodos  

Método deductivo: Se utilizó el planteamiento de una hipótesis partiendo de 

normas generales en el cual se llegó a la conclusión de implementación de la propuesta. 

Método analítico: Se hizo uso de este método para poder determinar la 

implementación del sistema de control de iluminación mediante análisis de resultados de 

forma individual en el tiempo de la investigación ejecutada. 

8.2.Técnicas  

Encuestas: Para realizar las encuestas se analizaron los objetivos específicos con 

el fin de elaborar las preguntas, dando a conocer las diversas tecnologías que se pueden 

aplicar y los tipos de sensores que existen para llevar a efecto la implementación en la 

Iglesia San Lorenzo del Cantón Jipijapa.  

Entrevistas: Se dirigió al párroco de la iglesia San Lorenzo para poder conocer la 

necesidad de mejoramiento al implementar iluminaciones led mediante sensores ya que 

no se cuenta en la actualidad con iluminarias necesarias para el engalanamiento de la 

iglesia. 

8.3. Población  

La población total perteneciente al centro del cantón Jipijapa es de 300 personas, 

por lo tanto se calculó una muestra para el desarrollo de la investigación en la siguiente 

fórmula: 

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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8.3.1. Muestra  

La muestra correspondió a un total de 100 participantes que serán distribuidos para 

la aplicación de encuestas y entrevistas.  

8.4. Recursos 

Humanos: los involucrados en el desarrollo del proceso de investigación fueron: 

 Estudiante autora del proyecto, Srta. Giliana Gonzalez Lucas  

 Tutor, Ing. Christian Caicedo  

 Participantes de la Iglesia San Lorenzo del Cantón Jipijapa  

Materiales: Los recursos materiales utilizados en el desarrollo de la investigación 

fueron:  

 Hojas de papel bond A4 

 Pendrive  

 Lápices y Esferográfico  

 Carpetas  

 Anillados  

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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Tecnológicos: La utilización de recursos tecnológicos fue necesaria para el proceso 

de documentación: 

 Cámara digital  

 Laptops  

 Impresora 

Económicos: es la estimación de recursos financieros de acuerdo al costo que ha 

tenido cada material, gestión y actividad dentro de la investigación en el tiempo en que 

se desarrolló todo el proceso. Entre ellos se detallan a continuación:  

N° CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

1 600 Impresiones  0.05 $    30.00 

2 3 Anillados  2.00 6.00 

3 3 Cd 0.50 1.50 

4 3 Empastados  20.00 60.00 

5 4 Lápices y esferos  0,50 2,00 

6 1 Pendrive  15,00 15,00 

7 3 Carpetas  0,75 2,25 

8  Internet  20,00 20,00 

17  Movilización  50.00 50.00 

18  Alimentación 50.00 50.00 

Subtotal $   236,75 

Imprevistos (20%) $     47,35 

Total $   284,10 

Tabla 1 Presupuesto de la investigación 

Fuente: Giliana González Lucas 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN  

9.1. Análisis de encuestas  

La presente encuesta fue dirigida a los habitantes del cantón jipijapa La cual fue 

elaborada mediante un cuestionario que permitió conocer las decisiones para mejorar la 

iglesia San Lorenzo.  

1. ¿Conoce usted el término iluminación led? 

Tabla 2 Iluminación led 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 80% 

No 20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir  

Elaborada por: Giliana Gonzalez Lucas  

Grafico 1Iluminacion led 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos 80 habitantes que representan el 80% de los ciudadanos 

expresaron que si conocen el término iluminación led, 20 habitantes que representan el 

20% no tiene conocimiento sobre el término de iluminación led. 

Por lo tanto se puede observar que el 80% de los habitantes conoce sobre el tema 

de iluminación el cual nos da paso para implementar el sistema de iluminación led ya que 

las personas van a poder interpretar lo que se va a plasmar.  

Si

80%

No
20%
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2. ¿Conoce usted los tipos de sistema de control de energía? 

Tabla 3 conoce los diversos sistemas de control de energía 

 Fuente: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir  

Elaborada por: Giliana Gonzalez Lucas  

Grafico 2Conoce los diferentes sistemas de control de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados adquiridos 75 habitantes que representan el 75% de los 

ciudadanos expresaron que si tienen el conocimiento de los tipos de control de energía, 

20 habitantes que equivale al 20% que no entienden del tema, y 5 habitantes 

correspondiente al 5% de los habitantes nos manifiestan no estar seguro saber los tipos 

de control de energía.  

Por lo tanto se puede observar un resultado favorable del 75% de los habitantes 

conoce del tema de tal forma la mayoría de los habitantes puede analizar los tipos de 

control de energía una vez implementado. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 75% 

No 20 20% 

Tal vez 5 5% 

Total 100 100% 

Si
75%

No
20%

tal  vez 
5%
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3 ¿Usted cree conveniente la implementación de un sistema de control de 

energía dentro de la iglesia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 

Tabla 4Implementacion de un sistema de control de enrgia 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir  

Elaborada por: Giliana Gonzalez Lucas 

Grafico 3Implementacion de un sistema de control de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos 90 habitantes que representan el 90% de la población 

nos expresó que si le parece necesaria la implementación, 10 habitantes correspondiente 

al 10% no tiene conocimiento sobre el término de iluminación led. 

La mayoría de los encuestados les pare una magnífica idea, el 90% de la población 

consideran necesario la implantación de un sistema de control de energía dentro de la 

iglesia San Lorenzo. 
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90%

No
10%
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4. ¿Creer usted útil contar con un sistema automático de luces dentro de la 

iglesia San Lorenzo? 

Tabla 5 Sistema automático de luces 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 85 85% 

No 15 15% 

Total 100 100% 

Fuente: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir  

Elaborada por: Giliana Gonzalez Lucas 

 

Grafico 4 Sistema automático de luces 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Mediante la encueta se determinó un resultado favorable con un total de 85 

habitantes correspondiente al 85% que están de acuerdo con la implementación de un 

sistema automático de luces, y con 15 habitantes que corresponde al 15% de la población 

que no están de acuerdo con el cambio. 

El 85% de la población considera necesario contar con el sistema automático de 

luces dentro de la iglesia San Lorenzo, lo que nos da paso a la implementación del sistema 

automático.  

Si
85%

No
15%
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5. ¿Considera usted útil un sistema de sensor dentro de la iglesia San 

Lorenzo? 

Tabla 6 Sistema de sensor 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 95 95% 

No 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir  

Elaborada por: Giliana Gonzalez Lucas 

 

Grafico 5 Sistema de sensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Por medio de datos estadísticos se puedo observar que 95 habitantes 

correspondientes al 95% de la población consideran útil un sistema de sensor, mientras 

que un 5% de los habitantes no está de acuerdo con la implementación. 

Con los respectivos datos mencionados en la tabla 5 se determina un 95% de la 

población que considera necesario la implementación de un sistema de sensor para la 

iglesia San Lorenzo del Cantón Jipijapa. 

Si
95%

No
5%
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6. ¿Considera usted importante la regulación de la intensidad de voltaje en la 

iglesia San Lorenzo? 

Tabla 7 Regulación de voltaje 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir  

Elaborada por: Giliana Gonzalez Lucas 

Grafico 6 Regulación de voltaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Mediante interpretación grafica nos detalla que el 90% de la población considera 

necesaria la regulación de voltaje, y un 10% manifiesta que no es importante colocar un 

regulador de voltaje. 

Con los resultados obtenidos podemos determinar que el 90% de la población lo 

considera necesaria con lo que nos pasó firme para la implementación de regulación de 

la intensidad de voltaje en la iglesia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

Si
90%

No
10%
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7. ¿Cree usted que bajara el consumo eléctrico contando con un 

regulador de voltaje en la iglesia San Lorenzo? 

Tabla 8 Cree que bajara el consumo eléctrico contando con un regulador 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 75% 

No 25 25% 

Total 100 100% 

Fuente: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir  

Elaborada por: Giliana Gonzalez Lucas 

 

Grafico 7 Cree que bajara el consumo eléctrico contando con un regulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Mediante interpretación grafica nos detalla que el 75% de la población 

correspondiente a 75 habitantes opinan que bajaría el consumo eléctrico y un 25% de la 

población manifestó que no cree que bajara. 

Por lo tanto se puede observar que el 75% de los habitantes considera que si es 

necesario que la iglesia San Lorenzo cuente con un regulador de voltaje para que las 

mangueras de luces led tenga una mayor durabilidad. 

Si
75%

No
25%
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8. ¿Considera usted que la carrera ingeniería en computación y redes puede 

desarrollar este tipo de sistema para el mejoramiento de las torres de la 

iglesia? 

Tabla 9 Pertinencia de la carrera en el desarrollo de proyectos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 93 93% 

No 7 7% 

Total 100 100% 

   Fuente: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir  

Elaborada por: Giliana Gonzalez Lucas 

 

Grafico 8 Pertinencia de la carrera en el desarrollo de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados adquiridos 93 habitantes que representan el 93% de los 

ciudadanos expresaron si consideran que la carrera en ingeniería en computación y redes 

puede desarrollar este tipo de sistema y el 3% de los habitantes no la consideran acta. 

Por lo tanto se puede observar un resultado favorable del 93% de la población que 

confía que la carrera puede desarrollar este tipo de sistema para el mejoramiento de las 

torres de la iglesia 

Si
97%

No
3%
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9. ¿Apoyaría usted a la iniciativa del cambio de iluminación común por 

iluminación inteligente? 

Tabla 10 Cambio de iluminación común por inteligente 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 78 78% 

No 22 22% 

Total 100 100% 

Fuente: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir  

Elaborada por: Giliana Gonzalez Lucas 

 

Grafico 9 Cambio de iluminación común por inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados adquiridos 78 habitantes que representan el 78% de la población 

está de acuerdo al cambio de la luces y el 22% de los habitantes no consideran factible el 

cambio. 

Por lo tanto se puede observar un resultado favorable del 78% de la población está 

de acuerdo al cambio de iluminación común por iluminación inteligente lo que nos pasó 

a la implementación de las luces led 

Si
78%

No
22%
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10 ¿considera usted que la universidad debería seguir aportando con proyectos 

tecnológico para el mejoramiento del cantón? 

Tabla 11La universidad debería aportar con proyectos tecnológicos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97% 97% 

No 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir  

Elaborada por: Giliana Gonzalez Lucas 

Grafico 10 La universidad debería aportar con proyectos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados adquiridos 97 habitantes que representan el 97% de la población 

considera que la universidad debería aporta más seguido con proyectos tecnológicos, el 

3% no lo considera necesario. 

Por lo tanto se puede observar un resultado favorable del 97% de la población está 

de acuerdo que la universidad debería seguir aportando con proyectos tecnológico para el 

mejoramiento del cantón, así dándonos paso a la implementación de nuestro proyecto. 

Si
97%

No
3%
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9.2. Análisis de entrevista 

La entrevista se empleó a las Abg. Olga Reyes, a través de un instrumento de 

interrogatorio, considerando preguntas abiertas para conocer las necesidades que presenta 

lo antes mencionado. 

1) ¿Considera usted necesario un sistema de control de energía para la 

iluminación de las torres de la iglesia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 

De acuerdo a la entrevista realizada a la abogada Olga Reyes manifestó que si, 

considera muy importante implementar esta nueva técnica para la iluminación de las 

torres de iglesia, ya que esto permite que las luces tengan mayor seguridad y control y a 

la vez estar a la par con la tecnología moderna, por otra parte al utilizar este sistema nos 

servirá para el engalanamiento de la iglesia. 

2) ¿Estaría de acuerdo usted con la implementación de sensores para la 

regulación de las luces en la iglesia san Lorenzo? 

La abogada Olga reyes expresó que si está de acuerdo con la implementación de un 

sensor para la regulación de las luces y así poder economizar la energía eléctrica ya que 

en la actualidad los focos comunes elevan el precio en la factura ración.  

3) ¿Considera usted importante el diseño de un sistema de iluminación mediante 

sensores en la iglesia san Lorenzo del cantón jipijapa? 

Con respecto a la entrevista la abogada Olga Reyes considera muy importante el 

diseño de un sistema de iluminación mediante un sensor, por ser una tecnología de punta 

para que se implemente en la iglesia que se encuentra en el corazón de la ciudad la cual 

nos permite mejorar el ornato de nuestro cantón y así atraer al turista. 
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X. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES  

 

 

Grafico 11 Cronogramas de actividades 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 
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XII. PROPUESTA  

12.1.Título de la propuesta  

Implementación de un sistema de iluminación mediante sensores en la Iglesia San 

Lorenzo del Cantón Jipijapa. 

12.2. Justificación  

Este proyecto se llevó a cabo con la implementación de un sistema de iluminación 

led en la iglesia San Lorenzo del cantón Jipijapa, mediante un sensor de movimiento 

redondo para techos, también se utilizó mangueras led 3 vías de color verde 4.5, el cual 

trabaja con el timer C/bate. 110-240 megaton este permite que se enciendan de 19h00 a 

22h00, de tal forma que le da un carácter ornamental y permite el ahorro de energía 

eléctrica. 

Esta propuesta se justifica por el impacto tecnológico que generó en la comunidad 

eclesiástica al contar con una iluminación led mediante sensores que favorece 

notablemente a la atracción turística del casco céntrico del cantón. El proceso de 

implementación se realizó por fases, en la cual se determinaron los requerimientos en 

base a equipos y otros recursos necesarios para el diseño y colocación de luces.  

La instalación fue desarrollada con un esquema visual dinámico, se integró un 

sensor de movimientos para establecer la automatización de las luces y un timer para 

temporizar los estados de encendido y apagado, promoviendo de esta manera una visión 

llamativa de la fachada de la iglesia.  

El modelo se basó en un patrón propuesto por el autor Byun (2013), en donde se 

implementó un sistema inteligente de iluminación LED doméstico considerando la 

eficiencia energética y la satisfacción del usuario, este sistema estuvo conformado por 

sensores múltiples y tecnología de comunicación inalámbrica para controlar una luz LED 

de acuerdo al estado del entorno, reduciendo hasta un 21,9% de energía eléctrica. 
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12.3. OBJETIVOS 

12.3.1. Objetivo general 

Implementar un sistema de iluminación mediante sensores para el fortalecimiento 

turístico y religioso de la iglesia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

12.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los requerimientos técnicos para diseñar sistemas de control de 

energía para la iluminación de las torres de la iglesia san Lorenzo. 

 Integrar un sensor de movimiento redondo para el control de la iluminación 

en la iglesia. 

 Configurar el sistema de iluminación led mediantes un timer C/bate. 110-240 

megatón para la iglesia san Lorenzo. 
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12.4.FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

12.4.1. Análisis general  

En la implementación de un sistema de iluminación mediante sensores en la Iglesia 

San Lorenzo del Cantón Jipijapa, se establece que el proyecto es factible debido a la 

disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos para mejorar el sistema de 

iluminación de la misma ya que en la previa investigación se determinó que las luces 

tradicionales no son eficientes por lo tanto el cambio radical es muy necesario para la 

comunidad. 

12.4.2. Factibilidad técnica  

Técnicamente el proyecto de investigación es factible por las siguientes razones: 

 El uso del sensor redondo para techos EvLite permitió detectar el movimiento 

de un cuerpo que enciende las luces del pasillo de manera que nos permite el 

ahorro eléctrico de la iglesia.  

 Las mangueras led en color verde 4.5 permitieron darle un formato llamativo 

al contorno de la iglesia. 

 El timer programador C/BATE.110-240 megaton es un temporizador que 

permite el control de encendido y apagado tanto manual como automático.  

12.4.3. Factibilidad operativa 

El proyecto es factible operativamente por las siguientes causas: 

 El sensor detector de movimiento se conecta automáticamente a las tiras led, 

y su función está estipulada en un tiempo de 19h00 a 22h00, disminuyendo el 

trabajo manual. 

 Las mangueras led se encuentra ubicadas en el entorno hasta las torres de la 

iglesia, la iluminación está programada de acuerdo a los días estipulados de 

tal forma que las mangueras led se encienden los días lunes, miércoles y 

viernes desde las 19:00 hasta las 22:00, pero los domingos se encenderán 

desde las 19:00 hasta las 20:30 donde se prenderá la carga común. 
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 El timer WEEKLY PROGRAMMABLE ELECTRONIC TIMER MODELO 

PET-010, dispositivo programable el cual mide el tiempo de encendido de las 

luces. 

 Para el sensor es recomendable la utilización de un computador, para así 

programar el encendido al momento que detecte la presencia de un individuo. 

12.4.4. Factibilidad económica  

Es factible económicamente por lo siguiente: 

 Una vez fijado los requerimientos para la iluminación led se pudo determinar 

la implementación de acuerdo a un valor económico estimado que ha sido 

invertido por la autora del proyecto, es decir que la parroquia San Lorenzo no 

ha realizado ningún gasto adicional y se ha logrado potenciar la elegancia para 

el ornato, esta propuesta ha tenido un valor de materiales estimado en 

$1,222.70. 
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12.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta está enfocada en ofrecer iluminación led mediante la tecnología de 

sensor de movimiento un sistema de iluminación dinámico, el mismo que ha generado un 

gran impacto social en los ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir. 

De tal forma los habitantes se beneficiaron con la exaltación de la parroquia desde 

el centro de la ciudad a todos los rincones fortaleciendo los aspectos turísticos y devotos 

de la comunidad, el costo de esta implementación no ha corrido por cuenta de la iglesia, 

la cual ha sido integrada como tecnología sostenible, practica y funcional, también aporta 

en el ahorro de facturaciones eléctricas ya que las luces led producen una menor 

disipación de calor, reduciendo los rayos alta violetas siendo amigables al medio 

ambiente, además de ser de larga duración. 

El sistema de control mediante sensor de movimiento infrarrojo implementado 

funciona de la siguiente manera, una vez que detecte la presencia de un individuo 

automáticamente se enciende las luces del pasillo las cuales están estipulada en el horario 

de 19h00 a 06h00, las tiras led le dan un acabado perfecto al contorno de la iglesia ya que 

estas se encimen a la 19h00 hasta 22h00 y aporta en el ahorro de kilovatios.  

El sistema de iluminación mediante el sensor EvLite ST05C se encuentra ubicado 

en un rango de detección de 330°, con una distancia de 6 metros, esto es fundamental para 

la propuesta en la cual soluciona la problemática planteada en la previa investigación.  
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12.6.IMPLEMENTACIÓN  

12.6.1. Diagrama del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Diagrama del proyecto 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 
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12.7. DIAGRAMA LÓGICO DEL CIRCUITO INTEGRADO 

 

Gráfico 13 Diagrama del proyecto 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 
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12.8.  DESCRIPCIÓN LAS FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Etapa 2: Integrar el sensor de movimiento redondo “maraca El” para el control de 

la iluminación. 

La segunda etapa de la propuesta del proyecto se basa en el segundo objetivo que 

es; “Aplicar el sensor de movimiento redondo “maraca El” para el control de la 

iluminación”. En el cual se identifica el tipo de sensor que se va a utilizar dentro de la 

implementación de acuerdo a las características necesarias.  

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

Fase 1: Identificar el tipo de sensor   

En la investigación se expusieron varios tipos de sensores para el desarrollo del 

sistema de control, en la cual se llegó a escoger el evLite STO5C, Sensor de movimiento 

infrarrojo que se graduó en relación de la cantidad de luz y también relación del tiempo 

que va desde tres segundos hasta quince minutos, está programado de 15 minutos cuando 

una persona se acerca a la iglesia se encenderá la manguera led y la carga común en un 

tiempo de 15 minutos después de eso se apagaran y se encenderán cuando detecten un 

movimiento.  

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Sensor de movimiento infrarrojo 

Fuente: Giliana González Lucas. 

Fase 2: Establecer las características del sensor Evlite ST05C 

El circuito consta con el sensor El a continuación mencionaremos las siguientes 

características: 

 Rango de detección 360°  

 Voltaje 110  
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 Frecuencia de poder 50/60Hz  

 Carga nominal 1000w solar y 500w  

 Distancia de detección máximo 6m  

 Tiempo minimo 10sec+3sec y maximo15min+2min 

 Color de ambiente <3-2000lux (ajustables)  

 Altura de instalación 2.2-4m 

 Material pc (uv) 

 Ip 20  

El evLite STO5C es un sensor de movimiento infrarrojo, son dispositivos capases 

de activar y desactivar diferentes elementos mediante la corriente eléctrica, siempre 

detecta el movimiento de un individuo, puede trabajar en el día y la noche cuando se 

ajusta en la posición máxima trabaja con luz ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2 Sensor evLite ST05C 

Fuente: Giliana González Lucas. 

El sensor ST05C tiene un rango de detección de 360° y hasta 6 metros, está diseñado 

para ser instalado en el techo, también incorpora 2 controles una para ajustar la luz 

ambiental y otro para que determine el tiempo que permanecerá encendido, estos también 

se caracterizan por detectar los movimientos que cruzan su campo de visión, es necesario 

que este fuera de lugares calientes por que pueden desestabilizar el sensor. 

También trabaja con un Voltaje de 110 que es la magnitud física en el circuito 

eléctrico, al generar una respuesta de movimiento cambia el nivel lógico de un pin, esta 

cuenta con una Frecuencia de poder 50/60Hz, es de tamaño reducido muchos usuarios lo 

utilizan como sistema de alarma ya que se utiliza la energía infrarroja del humano como 

una fuente de mando de señal. 
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Se puede ajustar de acuerdo al estado de trabajo o en diferentes ambiente ligeros se 

puede trabajar en el día y en la noche para el día se ajusta posición máxima es sensor 

cuanta con una garantía de 5 años. 

Fase 3: Implementación  

Esta fase se basa en la implementación de un sistema de iluminación mediante 

sensores en la iglesia san Lorenzo del cantón Jipijapa.” 

Se utilizan los resultados obtenidos en las fases anteriores para la estructurar la 

implementación de iluminación cuyo objetivo del proyecto de investigación genera los 

siguientes procesos:  

 Instalación de las mangueras led: El primer aspecto importante para alcanzar el 

funcionamiento de este proyecto es resaltar los contornos de la iglesia con la 

manguera led color verde 4.5, estas al ser led nos ayudan a ahorrar hasta en un 

80% de energía eléctrica es muy confiable ya que no provocan incendios, su 

duración es de 50,000 horas prendidas.  

 ubicación del sensor de movimiento: Las medidas significativas para este 

proyecto de implementación de luces led mediante sensores de movimientos en la 

iglesia san Lorenzo es determinar la ubicación del sensor para su funcionamiento 

se ubicó en la parte superior de la entra a la templo en una altura de 6 metros.  

 Prueba de operatividad: En este ponto probaremos que el sensor de movimiento 

junto a las mangueras led funcionen correctamente.  

Se concluye gracias al estudio realizado mediante las encuestas, el análisis y 

desarrollo e implementación, este proyecto de investigación que consiste en implementar 

de un sistema de iluminación led mediante un sensor de movimiento infrarrojo en la 

iglesia san Lorenzo del cantón jipijapa, de tal forma que esta ejecución beneficiara los 

habitantes de la parroquia Eclesiástica San Lorenzo Martir.  

12.8.1. Tecnología utilizada  

El sistema de iluminación mediante el sensor de movimiento se encuentra instalado 

en base a la tecnología led, la misma que brinda funciones específicas para mejorar el 

ornato de la iglesia san Lorenzo. 
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12.8.2. Materiales para la implementación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Manguera led 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 

Como se puede observar en la ilustración 3 se muestra un rollo de manguera 

siliconada led de 3 vías color verde 4.5, las mismas que fueron ubicadas en el contorno 

de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Sensor de movimiento 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 

En la ilustración 4 se muestra el sensor de movimiento infrarrojo redondo para 

techos EvLite, este trabaja con un voltaje de 110, su rango de detección de 360° y una 

distancia de 6 m. 
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Ilustración 5 Contactor 

Fuente: Giliana Gonzalez 

En la ilustración 5 se observa el contactor abb, estos son los alimentadores para el 

correcto funcionamiento de las mangueras led, también ayuda en los momento que hay 

deficiencia de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Adaptador 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 

Mediante la ilustración 6 se observa el adaptador de mangueras led, esto permite 

que se adapte al cajetín de corriente, con un enchufe de 110v y así pueda iluminar el 

contorno de la iglesia. 
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Ilustración 7Cable concéntrico 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 

 

Mediante la ilustración 7, se encuentra el cable concéntrico 2*14st, este se utilizó 

para la conexión de la luz, está compuesto por hilos de cobre eléctrico en forma espiral, 

y su cubierta es de color negro, resistente a la humedad y rayos solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8 Timer 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 

 

En la ilustración 8 se encuentra el timer que permite programar el encendido de las 

mangueras led en un determinado horario, ejemplo los días martes, jueves y sábado en un 

horario de 20h00 a 22h00, así provocando el ahorro de energía eléctrica.  
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12.8.3. Instalación de las luces led  

Se procedió a la ubicación de las mangueras led color verde en la parte superior de 

la iglesia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 9 Ubicación mangueras led 

Fuente: Giliana González Lucas 

 

Ubicación del timer para luego ser configurado para el encendido automático de las 

mangueras led.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10 Colocación del timer 

Fuente: Giliana González Lucas 
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Ubicación de las los adaptadores de las mangueras led color verde para su correcto 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11 Conectores a las mangueras led 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 

Conexión los claves para el correcto funcionamiento del sensor de movimiento 

infrarrojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 12 conexión de cables 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 
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12.8.4. Pruebas  

Una vez finalizada la implementación del sistema de iluminación led mediante el 

sensor de movimiento se puso evaluar el realce que tiene la iglesia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa, lo cual ha sido un atractivo más para el disfrute de los habitantes del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 iluminación de la iglesia San Lorenzo 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Iglesia San Lorenzo 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 
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12.9. RESULTADOS 

Los resultados logrados con la implementación del sistema de iluminación 

mediante sensor han sido de gran beneficio para los habitantes de parroquia eclesiástica 

San Lorenzo Mártir ya que se cuenta con luces de última tecnología que garantizan el 

atractivo en toda la comunidad. 

En cuanto a lo visual, las luces led ha mejorado el entorno de todo el cantón, dando 

una elegancia significativa a la iglesia para que se sienta admirada y así realzar la potencia 

turística de todo el sector. Las opiniones de los ciudadanos han sido favorables.  
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XIII. PRESUPUESTO 

N° CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

1 1  Sensor de movimiento redondo para 

techo Ei 

$      60.50  $     60.50 

2 150 mts Manguera led 3 vias verde 4.5 4.25 637.50 

3 2 Timer programable C/bate. 110-240 

megaton  

2.00 4.00 

4 2 Contactor abb af093hp9amd220v 20.00 40.00 

5 150mts Cable céntrico 2*14 ST 2.00 300.00 

6 1 Caja de revisión de 40+40 galvanizada  40.00 40.00 

7 10 Tapas redondas plásticas blancas  0.20 2.00 

8 5 Cintas aislante  2.00 10.00 

9 40  Terminal hembras amarillos  0.40 16.00 

10 100 Tornillos 0.05 5.00 

11 1 Pulsante doble of-on cams 6.00 6.00 

12 1 Breker 10 20.00 20.00 

13 5 Adaptadores/p mangeras led  3.00 15.00 

14 167 Taco fich F6 c/ciento (eb) 0.10 16.70 

15 5 Canaletas dexson lisa blanca adhesivo 

13*7 p-1107 cableado 

4.00 20.00 

16 2 Movilización y traslado de los equipos 15.00 30.00 

   TOTAL $ 1,222.70 

 

Tabla 12 Presupuesto de implementación 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. Conclusiones  

Una vez concluida la etapa de la investigación e implementación del presente 

proyecto se puede manifestar las siguientes conclusiones. 

 La utilización de las mangueras led muestra varias ventajas aun cuando es 

tecnología reciente, una de las principales ventajas es el ahorro de energía. 

 La implementación de las luces led mediante el sensor infrarrojo en la iglesia San 

Lorenzo es de mucha importancia por lo que se logró mejorar la estética, también 

se redujo la radiación de luz. 

 El sistema de iluminación funciona de forma automática mediante el timer, 

cuando esta función es elegida anulará la automatización del sensor. 

14.2.Recomendaciones  

De acuerdo a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente:  

 Brindar el mantenimiento adecuado a la iluminación led y a los sensores ya que 

es una tecnología de punta que no contiene mercurio por tanto es amigable al 

medio ambiente. 

 Realizar revisiones periódicas al sistema de conexión para evitar recargas en los 

equipos, cabe destacar que este sistema permite ahorrar el consumo en las 

facturaciones eléctricas.  

 Hacer buen uso de las luces para que futuros proyectos sigan generando 

implementaciones en otras instituciones para el fortalecimiento social, económico 

y turístico del cantón.  
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XV. ANEXOS  

 

 



  

70 
 

 



  

71 
 

 

  

 



  

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Entrevista a la Presidenta de los mercedarios 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Encuesta realizada a los Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo Mártir 

Fuente: Giliana Gonzalez Lucas  
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