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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto determinar la incidencia que 

tiene la implementación de un Sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LED con 

encapsulado SMD, a través de los cuales se analizan los elementos de un sistema de 

iluminación mediante tecnología LED, la identificación de los sistemas de encapsulado SMD 

y el desarrollo de un modelo técnico el cual permitió controlar el sistema de iluminación de 

tiras flexibles LED con encapsulado SMD cada determinado tiempo. El tipo de investigación 

es experimental, la metodología que se utilizo fue cualitativa y cuantitativa, misma que 

ocasionó gran impacto en el ámbito tecnológico con la sociedad, los métodos con los que se 

trabajó fue deductivo, de Análisis, Estadístico y exploratorio, por otra parte las técnicas que 

se llevaron a cabo para la tesis son las encuestas, la entrevista y la observación debido a que 

este proyecto permite favorecer a 100 personas las cuales consisten en analizar los tipos de 

iluminación que se van a utilizar en la iglesia. En conclusión se realizó la implementación de 

un sistema de iluminación mediante tiras flexibles LED con encapsulado SMD para la iglesia 

San Lorenzo del cantón Jipijapa, aportando al desarrollo tecnológico mediante el cual 

beneficiará a la comunidad en general.  

Palabras claves: Sistema; iluminación; SMD; tecnología LED 
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ABSTRAC 

The aim of this research project is to determine the impact of the implementation of a lighting 

system using LED flexible strips with SMD encapsulation, through which the elements of a lighting 

system using LED technology are analyzed, the identification of the SMD encapsulation systems and 

the development of a technical model which allows controlling the lighting system of flexible LED 

strips with SMD encapsulation every time. The type of research is experimental, the methodology 

used was qualitative and quantitative, which caused a great impact in the technological field with 

society, the methods with which it was worked was deductive, Analysis, Statistical and exploratory, 

on the other Part of the techniques that were carried out for the thesis are surveys, interview and 

observation because this project allows to help 100 people which allow to analyze the types of 

illumination that are going to be used in the church. In conclusion, the implementation of a lighting 

system with LED flexible strips with SMD encapsulation was carried out for the San Lorenzo church 

of the Jipijapa canton, contributing to the technological development through which it will benefit the 

community in general 

 

Key words: Lighting; system; SMD; LED technology 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los dispositivos LEDs también conocidos como Diodo emisor de 

luz se los considera como una tecnología avanzada y a la vez muy novedosa debido a las 

diversas ventajas que estos dispositivos ofrecen al consumidor ya que a más de ser una 

tecnología económica y duradera también permiten ahorrar el consumo de energía.  

A nivel mundial los gobiernos de muchos países apoyan a la reducción de dióxido de 

carbono en el medio ambiente ya que no es favorable para nuestro entorno, razón por la cual 

se impulsa a que se utilicen productos que no lo contaminen, para esto se fomenta al uso de 

productos que estén compuestos por LED, todo esto con el objeto de llegar a ser pioneros en 

innovación tecnológica sin contaminar el medio ambiente. 

Se estima que en el mercado mundial en el año 2020 la iluminación se desarrolle 

aproximadamente en un 60%, los consumidores de muchos países están reemplazando los 

sistemas de iluminación tradicional por la tecnología LED ya que estos sistemas de 

iluminación infunden confianza a los consumidores por lo que son dispositivos de eficiencia 

energética.  

En el Ecuador la iluminación LED ha surgido desde hace más de diez años y ha 

obtenido una gran importancia gracias a las ventajas que brinda a diferencia de los sistemas 

de iluminación tradicionales ya que son sistemas fiables y de alta duración. Una de las 

maneras de iluminar con LEDs son las tiras que emiten luz ya que ofrecen varias aplicaciones 

al combinar una alta eficiencia como fuentes de iluminación con un atractivo carácter 

ornamental.  

La iluminación mediante el uso de LEDs es muy utilizado en nuestro país debido a 

que consume menos energía, razón por la cual el estado proyectó que se obtiene beneficios 

para el consumidor y para el estado ya que el consumidor ahorra en luz y el estado gasta 

menos subsidios en el sector eléctrico. Esto quiere decir que los usuarios ahorran cinco 

dólares de luz y el Estado siete millones en subsidios mensuales. 

En relación a este proyecto, se plantea una forma muy viable para contribuir a mejorar 

la estética en las torres de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa, mediante la Implementación de 

un Sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LED con encapsulado SMD, de tal 

manera que la comunidad eclesiástica va a generar un gran impacto debido al uso de las 

nuevas tecnologías que actualmente son muy novedosas. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de un Sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LED con 

encapsulado SMD para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del problema 

La iluminación artificial LED es una tecnología que brinda múltiples beneficios para 

el usuario ya que consigue grandes mejoras medioambientales por lo que son menos 

contaminantes que las lámparas tradicionales incandescentes, esta tecnología a más de ser 

económica y duradera ahorra energía de hasta un 90%. Se puede predecir que la mayoría de 

los sistemas de iluminación tradicionales pronto serán reemplazados por la iluminación LED 

ya que el avance de esta tecnología ha ido aumentando de manera vertiginosa. 

Desde hace ya un considerable tiempo, en el mundo se percibe que existen 

inconvenientes en la energía, la cual está afectando a la economía y al medio ambiente debido 

a que el consumo de energía eléctrica está en constante crecimiento, por esta razón en el 

ámbito de la iluminación se están creando e impulsando a utilizar dispositivos que sean más 

eficientes, también se han ideado diversas formas de aprovechar distintos tipos de energía 

naturales con el objetivo de convertirlas en energía eléctrica.  

A nivel mundial la iluminación artificial es responsable del 19% del consumo global 

de electricidad, lo que corresponde el 2,4%, en el cual el 70% de esta energía es consumida 

por bombillas tradicionales. Posteriormente se estima que para el año 2030 el Departamento 

de Energía de EE.UU la tecnología LED origine un ahorro energético anual de hasta 190 Tera 

vatios-hora debido a que el avance tecnológico con el pasar de los días va aumentando y de 

modo notorio. 

Según dichas encuestas realizadas por Philips, un 65% sustituirá las bombillas 

tradicionales por las de bajo consumo, un 21% las cambiará por LED, y un 14% por 

halógenos. Con la iluminación LED es posible reducir el consumo eléctrico hasta un 80%. 

Mientras que el rendimiento energético de una bombilla tradicional es del 10% los diodos 

LED aprovechan el 90%. El objetivo propuesto por la Unión Europea, es que en el 2020 se 

consiga un ahorro de electricidad equivalente al consumo anual de 11 millones de hogares. 

(Gutiérrez, 2014) 

Lojano & Orellana, (2014), afirmaron que a nivel nacional, en el mes de Diciembre 

del año 2012, se encontraban 1.104.072 luminarias, de las cuales el 86 % son de Sodio de alta 

presión, el 10 % son de Mercurio, y el 0,1% son de LED. Por otro lado Cruz & Reyes, (2017) 

expresaron que en la actualidad el mercado nacional de tecnología LED tiene buen 
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acogimiento y por esta razón va incrementando el porcentaje de importación de dicha 

tecnología, inclusive provoca un incremento de la demanda del mercado nacional ya que su 

tiempo de duración es mayor a los sistemas de iluminación tradicionales el cual es de 

aproximadamente 5 años.  

El principal inconveniente que se plantea en el presente trabajo de investigación es el 

coste elevado del consumo energético en la iglesia San Lorenzo del cantón Jipijapa, problema 

que se origina por la falta de un sistema de iluminación con tecnología actual, el cual brinde 

ahorro energético 

Debido a este problema que se diagnosticó en Jipijapa el presente proyecto ha 

analizado la implementación de un Sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LED 

con encapsulado SMD para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa, ya que con este estudio se 

logrará mejorar la estética de las torres de dicha iglesia y de esta manera contribuir con el 

turismo en el cantón.  

2.2.Formulación del problema 

¿De qué manera incide la Implementación de un Sistema de Iluminación mediante 

Tiras Flexibles LED con encapsulado SMD para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa? 

2.3.Preguntas derivadas  

1. ¿Cuáles son los sistemas de iluminación que más se utilizan en la actualidad? 

2. ¿Qué tipo de sistema de iluminación se utiliza en la iglesia San Lorenzo de Jipijapa?  

3. ¿De qué manera favorece un plan de acción en el sistema de iluminación de tiras 

flexibles LED con encapsulado SMD para las torres de la iglesia San Lorenzo de 

Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo General 

Determinar la incidencia que tendría la implementación de un Sistema de Iluminación 

mediante Tiras Flexibles LED con encapsulado SMD para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

  

3.2.Objetivos Específicos 

 Analizar el estado del arte de los elementos de un sistema de iluminación mediante 

tecnología LED. 

 Identificar los diferentes sistemas de encapsulado SMD mediante Tiras Flexibles LED 

utilizados actualmente  

 Desarrollar un modelo técnico para el control del sistema de iluminación de tiras 

flexibles LED con encapsulado SMD cada determinado tiempo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se lo realiza basándose en una realidad, con el 

propósito de solucionar los inconvenientes del sistema de iluminación que posee en la 

actualidad la iglesia San Lorenzo del Cantón Jipijapa, en donde lo que se pretende es realizar 

un mejoramiento en su estética mediante aplicaciones tecnológicas actuales que brindan 

ventajas tales como un mínimo consumo energético mediante dispositivos LEDs. 

Este tema de investigación es importante debido a que el sistema de iluminación que 

se anhela implementar dura más tiempo que un sistema de iluminación tradicional, además 

que son de bajo coste debido a que su consumo eléctrico es mínimo por lo que generan 

menos calor, lo cual hace que sean amigables con el medio ambiente ya que requieren de un 

mantenimiento mínimo. 

Por tal motivo se ha visto la necesidad de efectuar el presente proyecto de 

investigación y de esta manera buscar una solución al problema planteado como es: 

Implementación de un Sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LED con 

encapsulado SMD el cual será de mucho impacto para el cantón  

Cabe destacar que la metodología que se utilizó en esta investigación fue cualitativa y 

cuantitativa, empleando métodos: deductivo, analítico, estadístico, exploratorio y 

bibliográfico, permitiendo así el desarrollo de diversos instrumentos como son las encuestas y 

entrevistas dirigidas a la comunidad Mercedaria, mismo que se realiza con la finalidad de 

conseguir resultados eficaces para la elaboración del proyecto. 

Lo impactante de esta investigación es que por primera ocasión se realizará este 

proyecto en la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa, donde la comunidad en general será 

beneficiada de este proyecto de investigación que busca aportar en el desarrollo y en la 

integridad de cada persona. 

Por tratarse de un proyecto novedoso, con avances tecnológicos de punta, brinda una 

visión más acogedora, así mismo abre las puertas para el turismo a nivel nacional e 

internacional, de tal manera, que  mejorará la economía para el cantón, lo que conlleva a un 

desarrollo social, cultural y económico para el Cantón Jipijapa. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes  

En la Universidad Politécnica de Madrid el autor García, (2014) argumentó que los 

sistema de iluminación LEDs, son utilizados en diversas aplicaciones por sus ventajas 

respecto con otros sistemas de iluminación, también señala que son utilizados 

prioritariamente en la parte exterior, debido a la resistencia tanto a los cambios de 

temperatura y de humedad elevados, seguido del proceso se analizaran los resultados 

obtenidos considerando la potencia de luminosidad. 

Según el estudio realizado por Ureña, (2012) señaló que los sistemas de iluminación 

mediante el uso de tecnologías LED pretenden brindar iluminación eficiente en cualquier 

ambiente ya sea dentro o fuera de un lugar tomando en cuenta el uso que se le quiera dar al 

espacio iluminado y asegura que el nivel de iluminación únicamente dependerá de la tarea 

que los usuarios vayan a necesitar.  

Según Bragado, (2013) estableció que el tiempo de vida útil que manipulan estos 

dispositivos con tecnología LED se pueden determinar mediante un análisis conocido como 

weibull, por otra parte también considera una cámara climática en la cual programa las 

condiciones específicas de temperatura y humedad para el nivel de los dispositivos al 

utilizarse, para ello necesitarán dos medidas al día con intervalo al menos de seis horas para 

medir potencia luminosa de cada uno de los LEDs  

En la Universidad del Azuay, los autores Jaramillo & Maestre, (2016) establecieron 

que los sistemas de iluminación LED y OLED sirven de apoyo en la transformación de la 

matriz de energía eléctrica a nivel del país, por esta razón consideran viable un estudio de 

factibilidad para determinar un análisis de mercado técnico y financiero y determinar que 

exista la fiabilidad de crear una empresa para la importación de estas tecnologías que serán de 

mucho impacto y beneficio para el desarrollo comercial del país. 

Rosas, (2016), mediante este proyecto de sistemas LED presentó algunos efectos para 

la realizacion de una variación de colores mediante degradé en LED con potencia RGB 

desplazandose hacia las tecnologias como son: Bluetooth, GSM y Android, asi mismo cuenta 

con una gama de clores para poder aplicarlo en diferentes lugares como: en publicidad, 

iluminacion de interiores en edificios y transportes. 
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El objetivo propuesto por Bernal, (2016) fue diseñar, construir y poner en marcha un 

sistema de iluminación que será de mucha utilidad en una producción de escenografía y 

música, para lo cual ha creído necesario realizar estudios donde se elige la tecnología LED 

RGB como un sistema de iluminación y el protocolo WiFi que servirá de canal de las 

comunicaciones para obtener la sincronización total, para esto también ha escogido 

microprocesadores como: NodeMCU ESP8266 el cual puede ser programado a través de IDE 

Arduino. 

Según el estudio del proyecto de Chimarro & Villagómez, (2014) consistió en crear 

un sistema de alarma en caso de robos o asaltos diseñado en base a la variación de colores de 

la regleta de LEDs RGB la cual consta de un control remoto en el que se hacen presente la 

emisión y recepción de radiofrecuencia al sistema GSM que cuenta con envío y recepción de 

mensajes de textos y control de iluminación y últimamente la alarma. Esta variación de 

colores indica las órdenes que debe seguir, es necesario cargar la batería con 9 voltios  

Este sistema trata acerca de la instalación de un sistema fotovoltaico en una parada de 

buses mediante el cual permitirá generar energía eléctrica a partir del sistema de iluminación 

con tecnología que contengan dispositivos LED, sin embargo según los análisis estadísticos y 

económico establece que esta generación voltaica no es favorable por varias razones y una de 

las principales razones es debido a la baja producción que brinda y a los altos costos 

económicos. (Alvarado, 2015) 

Mirón, (2015) indicó que la luz artificial está considerada como una muestra de 

constante vida la cual nos acompaña durante todo el día, de tal manera considerando esta 

importancia es que se ha creído necesario realizar el diseño de una instalación de un sistema 

de iluminación, mismo que se verificará si es que en el IES de La Granja sería la correcta, 

posteriormente se analizará si se podría mejorar la eficiencia y si la tecnología con 

dispositivos LED podría sustituir las lámparas fluorescentes actuales. 

Según Pérez, (2012) detalló el sistema LED para simular la iluminación dentro y fuera 

de los ambientes, tales como: jardines, caminos, galerías donde se muestran resultados claros 

y precisos. Una herramienta en el programa DIALux crea un reporte en formato PDF sobre la 

lista de luminarias utilizadas, la ubicación de estas, así como un render procesado en 3D y un 

rendering de colores falsos, el mismo que finaliza con la elaboración de un proyecto 

arquitectónico el cual hace uso la reunión de varias tecnologías. 
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Según el estudio de Gallud, (2017) El presente trabajo se basó en la realización del 

control de la intensidad y de la temperatura de la luz en luminarias con tecnologías LED 

mediante el protocolo DALI en la utilización de terapias, brindando así beneficios en el área 

de salud implementando un sistema de control de una placa de desarrollo EasyPIC Pro v7 y 

de por medio buscando un interés didáctico y comercial, los cuales servirán de mucha ayuda 

y utilidad a nivel mundial. 

El objetivo de Freire & Gordillo, (2013) fue el de analizar las tecnologías como 

iluminación: LED, OLED, BIOLED, y Plasma, lo cual se analizó con la finalidad de brindar 

iluminación en sectores públicos ornamentales, para el cual se desarrolló un estudio técnico y 

económico para realizar su implementación. Este proyecto es realizado en base a la 

iluminación en generación fotovoltaica utilizando lámparas LED, en un parque en la ciudad 

de Cuenca. 

El presente proyecto buscó diseñar e implementar un sistema domótica usando 

tecnología SMART BUS KNX, ejecutados en tipos viviendas, para el control de iluminación, 

audio y seguridad en forma local mediante mandos manuales llamados paneles de control o 

DLPs con aplicativos web para equipos Smart como Tablet, celulares y computadores. Para 

este proyecto se utilizaran tipos de luces: LED, del tipo RGB e incandescente con el fin de 

controlar la luminosidad y escenas diseñadas de las distintas áreas. (Sánchez, 2016) 

Valle, (2015) impulsó a la elaboración de un plan de negocios para la creación de una 

fábrica de luminarias LED; que brindara servicios de una manera más segura que la luz 

tradicional, ya que tiene un porcentaje mínimo en contaminación relacionado a las demás: no 

tiene mercurio ni tungsteno. Además sus beneficios en durabilidad; no genera calor; ahorro 

energético; reproduce los colores con una gran fidelidad, los cambios en la tecnología 

venideros y ayuda al medio ambiente.  

Según Reyes, y otros, (2013) afirmaron que varios tipos de fototerapia se emplean 

para la hiperbilirrubinemia; la luz blanca y azul, luz de halógeno, fibra óptica y LED se 

adaptan a estas necesidades. Gracias a los tipos de fototerapia fueron capaces ir 

disminuyendo los índices de bilirrubina. El panel LED fue superior que la luz azul 

fluorescente y semejante al de fibra óptica. Con lo anterior, se logró obtener una lámpara de 

fototerapia LED azul eficaz para disminuir los niveles de bilirrubina a bajo costo. 

Desde este punto de vista se considera en la tecnología los tipos LEDS buscando la 

manera de cómo y cuándo insertarlos en diferentes lugares como: hospitales, centros 
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comerciales, hogares, bares, estadios, entre otros, para lo cual se ve la necesidad de establecer 

el ahorro energético y económico, por otro lado algunos gobiernos se encuentran muy 

ansiosos con esta alternativa porque proporciona la no contaminación del medio ambiente y 

una energía eficiente. (Gutiérrez, 2014) 

Según los autores Cervantes & García, (2013), consideraron que en la actualidad 

debido a la globalización existe una gran variedad de productos electrónicos, es así que este 

sistema de componentes electrónicos de montaje superficial, funciona básicamente en 

aumentar la temperatura hasta un punto específico de enfriamiento en el cual la soldadura 

pueda difundirse. Para este proceso se requieren de hornos especialmente diseñados con 

características muy especiales para su buen funcionamiento. 

El presente trabajo de grado según el autor Palmero, (2016), diseñó una placa 

electrónica de circuito impreso, el mismo que está diseñado para adquirir y de otra manera 

para adecuar las señales provenientes de un hidrófono. El objetivo de dicho diseño es 

enmarcar un sistema eléctrico del circuito, teniendo que ver mucho con el tema que trata 

sobre las conexiones eléctricas.  

Según Arroyo & Cifuentes, (2017) Consideraron que en el mundo actual la mano 

obrera del hombre en muchos casos ha sido reemplazada por los robots, ya que existen 

trabajos muy riesgosos o sobrepasan los límites en cuanto a la capacidad humana. El proceso 

que se ha realizado en la creación de un robot Pick and Place, diseñado para tomar 

componentes de montaje superficial y colocarlos adecuadamente en una tarjeta de circuito 

impreso. Este tipo de robots en un P&P (Pick & Place) ofrece la seguridad y precisión. 

Por otra parte el autor Pedraza, (2017), Trató acerca de introducir al mercado 

tecnológico mediante la fabricación de circuitos con tecnología, soldadura de componentes 

electrónicos, la cual se centra en brindar encapsulado con montaje superficial. Establecido 

por un proceso, el mismo que pasa de la teoría a la práctica haciendo uso de un laboratorio 

adecuado. 

Jácome & Montenegro, (2012) consideraron que este proyecto es de mucha utilidad 

ya que ambos autores testificaron que al unir varios módulos se pueden formar gabinetes y 

que al hacer esta unión se obtiene como resultado una pantalla gigante, para lo cual se 

requiere de interconexiones o de interfaces para así lograr su objetivo, para este sistema se 

requiere una memoria de 16 bits y lenguaje de programación JAVA, la cual Permitirá mayor 

capacidad y velocidad y obtener una imagen más nítida y textos bien configurados. 
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Según Ojeda, (2015) Estableció diversos objetivos para este proyecto siguiendo un 

proceso que consiste en identificar, en evaluar y en controlar los circuitos internos ya que de 

esta manera se logra determinar los riesgos ambiéntales, seguidamente establece los peligros 

en la línea de tecnología de montaje superficial, montaje de PCB, printed circuit board. 

Cuantificar la emisión de gases en la línea de SMT, tomando en cuenta la temperatura del 

lugar donde se realiza el trabajo.  

Juárez & Reyes, (2017) Consistió en la obtención parámetros de dispersión del 

transistor MRF901 mediante un sistema de pruebas enmarcadas tanto en corriente directa 

como corriente alterna, con la finalidad de cambiar a diferentes puntos de operación, esto 

quiere decir que las conexiones que no son bien establecidas existe distorsión en imagen y 

texto. La finalidad de este proyecto compara los resultados obtenidos.  

Según García R. , (2012) Este trabajo estableció la calidad del producto que se lanzará 

al mercado, para ello debe seguir un proceso de calidad logístico, con el fin de que los 

obreros lleven un control exhaustivo, referente a la establecido en la legislación laboral para 

hacer uso de su garantía salud e higiene, para prevención de riesgos laborales. Cumpliendo 

con lo establecido en la ley se desarrolla la responsabilidad tanto en empresarios cono en los 

trabajadores.  

Según los autores Villacís & Mora, (2013) El proyecto está centrado en establecer el 

proceso de metalizado de los agujeros para optimizar la conexión entre las capas de las 

tarjetas de circuito impreso. Para el metalizado de los agujeros del PCB (Printed Circuit 

Board), se utilizó el método galvánico, ya que consta de una fuente de corriente continua (cc) 

variable, 3 cubas, una bomba de aire de pecera y los ánodos el método galvánico es el 

adecuado para que se metalicen los hoyos del PCB de doble faz.   
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VI. BASES TEÓRICAS 

6.1.Sistemas de iluminación 

Según Nava, (2013), afirmó que un sistema de iluminación es el conjunto de 

luminarias que están destinadas para aumentar la iluminación de un lugar específico. El 

principal objetivo de estos sistemas es proveer luz ya que así las personas tienen la capacidad 

de reconocer sin error lo que ven de manera fácil y clara. 

La iluminación es la encargada de producir efectos luminosos ya sean prácticos o 

decorativos. La luminosidad trata de conseguir un nivel de iluminación interior o exterior 

apropiado de acuerdo al uso que se le quiera dar al espacio iluminado (Ureña, 2012)  

6.1.1. Evolución de la iluminación 

Desde sus inicios el ser humano ha necesitado fuentes de luz. La primera evolución se 

dio junto a la revolución industrial que era la iluminación térmica con lámparas eléctricas 

incandescentes. Sin embargo, se originó otra revolución la cual se dio con eficiencia y fue la 

lámpara fluorescente misma que en la actualidad es quien ha ganado importancia 

posteriormente apareció la última revolución que empezó con el desarrollo de los LEDs lo 

cual se los conoce como la nueva tecnología de iluminación. (Gutiérrez, 2014) 

6.1.2. Tecnologías empleadas en iluminación 

Según Pérez (2012), explicó que exixsten dos tipos de tecnologias que se emplean en 

la iluminacion y son: la tecnologia electroluminiscencia y las tecnologias LED (Diodo 

Emisor de Luz) y oLED (Diodo Organico de emision de luz). 

 La electroluminiscencia. La electroluminiscencia es aquella emisión de luz dócil en 

la aplicación de un voltaje. Su organización fundamental mediante los dispositivos 

OLED reside básicamente en capas orgánicas semiconductoras que se instalan entre 

dos electrodos que pueden ser polímeros o moléculas. Por otra parte el electrodo 

negativo está compuesto por metal mientras que el positivo es un conductor 

ópticamente transparente para que pueda detectarse por medio de su superficie. 

 Tecnología LED / OLED Mediante corriente continua los diodos emiten radiación 

cuando se combinan los electrones emitiendo fotones, en el proceso su color depende 

de la altura de los materiales empleados. Por ejemplo los diodos convencionales 
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pueden emitir radiación infrarroja pero con materiales especiales pueden lograr 

longitudes de ondas visibles. 

6.1.3. Características de la iluminación 

Según Moya, (2012), las características de la iluminación se basan en: resaltar y 

ocultar ya que distingue detalles como formas y texturas, Graduación que hace referencia a la 

intensidad de la luz que produce una figura plana o con volumen, la distancia-color-tamaño 

del objeto o el personaje puede variar, Ambiente porque crea diferentes atmósferas y 

ambientes en las escenas, contexto que indica el espacio-tiempo en el que se desarrolla la 

historia, Aislamiento puede dar mayor o menor protagonismo a determinados elementos de la 

escena.  

6.1.4. Propósito de la iluminación 

El objetivo de la iluminación estructural se basa en resaltar los detalles como la 

textura, el contorno y la forma del personaje. La iluminación ambiental es la que se utiliza en 

ambientes dramáticos para provocar sensaciones emotivas en el espectador. (Moya, 2012) 

6.1.5. Tipos de iluminación  

Según Jaramillo N, (2012) identificó que existen dos tipos de iluminación que son la 

iluminación natural y la iluminación artificial, aunque son iluminaciones distintas el objetivo 

de cada una de ellas es la misma ya que ambas se encargan de alumbrar o brindar luz a algo.  

6.1.5.1. Iluminación natural  

Normalmente cuando se habla de iluminación natural se hace referencia a la luz 

proveniente del Sol, ya sea directa, reflejada o difusa, este tipo de luz se la considera como 

una opción válida para la iluminación de interiores, y su contribución es valiosa en relación a 

niveles de calidad y cantidad para lograr obtener resultados agradables, es necesario 

considerar todas sus variables y aprovecharlas de la mejor manera. (Jaramillo N. , 2012) 

6.1.5.1.1.  Ventajas de la iluminación natural  

Según Jaramillo N., (2012) destacó entre las ventajas de la iluminación natural que: 

esta iluminación procede de una fuente de energía renovable, por otra parte nos permite 

ahorrar energía, otra de las ventajas es que proporciona niveles más elevados de iluminación, 



 

 

14 

 

Introduce menor calor por lumen que la iluminación artificial, Es dinámica ya que la 

iluminación artificial permite observar el entorno. 

6.1.5.1.2. Propiedades de la luz natural  

Según Jaramillo N., (2012), las propiedades de la luz natural se dividen en: Refracción 

a través del cual la luz interrumpe su propagación en línea recta, Difracción que trata acerca 

de una onda que pasa por el borde de un objeto el cual no es fácil de detectar porque no es 

intenso, Irisación porque se observa en superficies muy finas en donde la luz se refleja y crea 

luz de colores, Polarización que pasa por un filtro que retiene las vibraciones y por ultimo 

tenemos la Reflexión que por lo general se reflejan los rayos solares.  

6.1.5.1.3. Aspectos físicos de la luz natural 

Jaramillo N., (2012), describió los aspectos físicos de esta manera: la Intensidad que 

influye en la funcionalidad y estética de la iluminación de un espacio, otro aspecto es la 

Reflexión, la cual sucede cuando un rayo de luz incide sobre un objeto y este lo refleja. El 

siguiente aspecto es la Tonalidad que se refiere al color que tiene la luz. Y por último 

encontramos el aspecto de la Percepción psicológica la cual tiene efectos positivos o 

negativos que influyen en percepciones de un espacio sobre los individuos 

6.1.5.1.4. Percepciones psicológicas de acuerdo a tipos de luz. 

En las percepciones psicológicas de acuerdo a los distintos tipos de luz encontramos: 

la luz intensa, así mismo tenemos la luz tenue, la luz excesiva, la luz fluctuante, la luz de 

tonos cálidos, la luz fría y encontramos los contrastes muy marcados de luz y sombra. 

(Jaramillo N., 2012) 

6.1.5.1.5.  Fuentes de luz natural 

De acuerdo con Jaramillo N. , (2012) afirmó las fuentes de luz natural son el Sol y el 

cielo que se da cuando la luz llega al interior directa o indirectamente dispersada por la 

atmósfera y reflejadas por las superficies del ambiente natural o artificial. 

6.1.5.1.6. Tres tipos principales de iluminación 

Entre los principales tipos de iluminación encontramos: la luz solar directa que se 

caracteriza por el continuo cambio de dirección y la temperatura de calor, por otra parte 

también está la luz solar indirecta que se da a muros, pisos, cielo raso, etc., y se encarga de 

iluminar un espacio interior mediante reflexión, y por ultimo encontramos la luz natural 

difusa que tiene la misma intensidad en diferentes direcciones (Jaramillo N. , 2012) 
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6.1.5.1.7. Sistemas de iluminación natural 

Uno de los sistemas de iluminación natural depende de la orientación de la ventana y 

es conocida como iluminación lateral, otro sistema es el de iluminación por piso el mismo 

que se da desde una segunda planta para que la luz pueda proceder a la planta inferior, sin 

embargo existe otro sistema de iluminación conocido como iluminación cenital la cual 

ingresa por la parte superior de una edificación, por ultimo está la iluminación combinada 

misma que trata aperturas en muros y techos (Jaramillo N. , 2012). 

6.1.5.2.Iluminación artificial 

La iluminación artificial es aquella que se suele producir mediante una transformación 

de energía por combustión o mediante la electricidad. Lo cual hace que el ambiente lumínico 

esté conformado por uno o por ambos tipos de luminaria. 

El fuego, las velas y lámparas son medios de iluminación artificial que se utilizan 

hasta la actualidad, sin embargo las lámparas eléctricas son las más relevante en el ambiente 

lumínico. La primera lámpara incandescente que se introdujo producía luz por muy corto 

tiempo, las cuales era obligatorio que llevasen reflectores o pantallas. No obstante es que 

desde inicios de la segunda guerra mundial se han creado nuevas lámparas y tecnologías que 

brindan una mejor eficiencia energética. (Mirón, 2015) 

6.1.5.2.1. Categorías según su principio de funcionamiento 

 Fuentes de filamento. Corresponden a esta categoría los aparatos de incandescencia 

como son las bombillas tradicionales y las lámparas halógenas el funcionamiento de 

esta categoría se produce por el calentamiento de un filamento atravesado por la 

corriente eléctrica.  

 Fuentes de descarga. Funcionan con fuentes de descarga las lámparas fluorescentes y 

de yoduros metálicos, en esta categoría la emisión luminosa produce radiaciones 

electromagnéticas visibles debido a un gas atravesado por una descarga eléctrica.  

 Fuentes de luz de última generación. En la categoría de última generación se 

utilizan las lámparas LED ya que estas aprovechan las propiedades ópticas de 

materiales semiconductores sin la necesidad de tener que utilizar las fuentes 

anteriores.  
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6.1.5.2.2. Tipos de luz artificial. 

Según Canales & Cuellar, (2014), presentaron cuatro tipos de luz artificial, las cuales 

son: Luz incandescente, luces de halógeno, luz fluorescente, luz fluorescente compacta, las 

mismas que son necesarias de acuerdo al tipo o lugar que se desea iluminar. 

 Luz incandescente: El total de energía que consume este tipo de luz es del 15%, esto 

quiere decir que la vida de utilidad de la luz incandescente es muy baja lo cual hace 

que tenga muy poca eficiencia energética.  

 Luces de halógeno: las luces halógenas están consideradas como luces de alto 

consumo energético, mismo que da como resultado que tienen más eficiencia y 

rendimiento en consideración a la luz incandescente 

 Luz fluorescente: su historia se da casi desde la invención de la luz incandescente, 

sin embargo por sus altos costos de instalación y mantenimiento redujeron su uso de 

manera considerable, en el siglo pasado se le dio mejoras lo cual hizo que ahora sean 

de creciente popularidad, esta luz es conocida por la extrema eficiencia energética que 

ofrece, es utilizada en ambientes de trabajo y oficina, por otra parte su uso no se 

recomienda para lectura ni trabajo fino o minucioso. 

 Luz fluorescente compacta: Este tipo de luz es muy parecida a la luz tradicional, sin 

embargo la presentación con rosca que presenta la hace más útil su instalación y su 

mantenimiento. El impacto que se presenta en estas luces y que han ampliado su gama 

de colores, presentando una ventaja en referencia a los focos ahorradores que son más 

costosos que los incandescentes. 

6.1.6. Niveles de iluminación y sus conceptos 

Según Acuña, (2015), Demostró el concepto de iluminación aduciendo que es preciso 

concebir acerca de una fuente luminosa y un cuerpo a iluminar, para lo cual mencionó las 

magnitudes de iluminación: 

 Flujo luminoso:  

 Intensidad luminosa:  

 Iluminancia o nivel de iluminación: 

  Luminancia 

 Factor de reflexión:  
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6.1.7. Efectos de una iluminación deficiente en las personas 

Si la iluminación en un área de trabajo no es suficiente, puede ocasionar daños leves o 

severos que pueden afectar al sistema nervioso, órganos oculares y musculares y 

posteriormente disminuir la producción en los trabajos a realizarse y por ultimo provocar 

accidentes laborales. Las investigaciones realizadas en el área de psicología han demostrado 

que al momento de trabajar con una luz inadecuada, provoca efectos adversos como: 

angustia, desconsuelo, irritabilidad, somnolencia y desmotivación. (Acuña, 2015) 

6.1.8. Iluminación eficiente.  

Se deben considerar los avances tecnológicos de las fuentes luminosas, las luminarias, 

los dispositivos ópticos y los sistemas de control, con la finalidad de obtener resultados más 

eficaces. De tal manera que el sistema de iluminación eficiente, satisfaga necesidades 

visuales y crear ambientes saludables. (Valencia & Posada, 2013) 

6.1.9. Diseño de iluminación. 

Para diseñar una instalación eléctrica de uso final se deben considerar los aspectos de 

iluminación de acuerdo con el uso y el área o espacio a iluminar que tenga la edificación 

objeto de la instalación eléctrica, un diseño de iluminación debe contar con las condiciones 

como: suministrar la cantidad de luz necesaria para la actividad que se va a realizar, los 

diseños y cálculos de la iluminación, causas de la luz ineficiente. (Valencia & Posada, 2013) 

6.1.10. Datos previos a tener en cuenta en el diseño de iluminación. 

Para llevar a cabo el proceso se determina el cálculo y las soluciones y para ello se 

cuenta con ciertos parámetros como: El uso de del área donde se va a iluminar, modelo de 

tarea visual, la carencia de luz, las dimensiones del espacio, las reflectancias de las paredes, 

techo y suelo de la sala, las características y tipo de techo, condiciones de la luz natura, el 

tipo de acabado, decoración y mobiliario previsto. (Valencia & Posada, 2013) 

6.1.11. Requerimientos de iluminación 

Para desarrollar un proyecto se deben considerar los requerimientos de luz, 

dependiendo en las actividades que se vaya emplear, las condiciones visuales de quien las 

desarrolla, el tiempo. Y los objetivos específicos que se consideren, el proyecto debe tomar 

en cuenta otros aspectos a tener en cuenta para satisfacer los requerimientos de iluminación 
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están relacionados con el tipo de luz contándose con la vida útil del proyecto. (Valencia & 

Posada, 2013) 

6.1.12. Requisitos que debe cumplir un sistema de iluminación  

Para la satisfacción de un proyecto la iluminación debe ser moderada de acuerdo con 

el tipo de trabajo, la iluminación debe ser uniformemente y repartida de manera necesaria, del 

mismo modo los focos luminosos deben estar ubicados de forma que no deslumbren ni 

provoquen fatiga a la vista debido a las constantes adaptaciones. (Ureña, 2012) 

6.1.13. El impacto de la cultura de la luz 

Con los años se han producido muchos cambios entre ellos los cambios de la luz 

artificial, es así que se han venido presentado numerosos objetivos con la finalidad de obtener 

luz por más tiempo y ampliación en diferentes áreas, relacionado con la tecnología logrando 

así un mejor impacto ambiental. (Mirón, 2015) 

6.1.14. Magnitudes y unidades luminosas  

Según Mirón, (2015), expresó que entre las magnitudes y unidades luminosas 

podemos encontrar: el flujo luminoso, la iluminancia, la eficacia luminosa, la intensidad 

luminosa o nivel de iluminación y la luminancia.  

El flujo luminoso, contiene su unidad de medida que es el lumen y es el encargado de 

emitir dentro de un espectro visible. Por otra parte la iluminancia su unidad es el lux el cual 

trata entre el flujo luminoso de su superficie y de su área. La eficacia luminosa al igual que 

las anteriores posee su unidad que es el lumen por vatio y hace relación entre el flujo 

luminoso y el flujo energético. La intensidad luminosa su unidad es la candela, por último la 

luminancia su unidad es la candela por metro y se encarga de producir una superficie en la 

retina del ojo. 

6.1.15. Iluminancia 

La iluminancia es la cantidad de flujo luminoso proporcionado por una fuente de 

energía ya sea de forma vertical u horizontal que incide sobre una superficie que brinda su 

brillo fotométrico y que procede la luz de ciertos objetos, por otro lado nos indica la cantidad 

de energía puede captarse por los sentidos, esta iluminancia también es usada para cuantificar 

la cantidad del brillo de pantallas. 
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6.1.16. Control del deslumbramiento 

El efecto del deslumbramiento es poco deseado en el diseño y ejecución de la 

iluminación se puede producir directamente, y que pueden presentarse en el campo de visión 

del ser humano, cuando se lo realiza de esta forma se lo denomina local. Cada nivel de 

calidad tiene asignado un índice de deslumbramiento proveniente de la evaluación subjetiva 

del deslumbramiento. 

6.2.Tecnología LED 

Según Robles & Lema, (2014) señalaron que la tecnología LED es un sistema de 

iluminación ideal para cualquier tipo de ambiente ya que es más duradera, proporciona bajo 

consumo, es flexible y ecológico a comparación con los sistemas convencionales de 

iluminación tradicional, asimismo expresaron que en un futuro será la principal fuente de luz 

ya que está considerada como el sistema más ecológico de todas las fuentes artificiales, por 

tal efecto es el sistema que consume menos energía. 

Según (Mato, 2014) Un LED (diodo emisor de luz), es un dispositivo que emite luz 

cada vez con más frecuencia. Presentado como un componente electrónico en 1962, los 

nacientes LEDs emitían luz roja que poseían baja intensidad. Los LEDs que poseen energía 

suficiente para la iluminación dentro de cualquier ambiente suelen tener un costo muy 

elevado y necesitan de una corriente muy precisa.  

Por otro lado, García I, (2014) manifestó que un diodo emisor de luz es un 

componente optoelectrónico pasivo que emite luz con un espectro muy estrecho. Estos 

dispositivos por lo general se los observa en radio, teléfonos, televisores, etc. Debido a que 

ofrece buena eficiencia lumínica que sobresale entre las lámparas incandescentes y 

fluorescentes. En la actualidad los LEDs están difundiendo su dominio por sus grandes 

ventajas lo cual hace que sean dispositivos muy alentadores. 

 

6.2.1. Historia del LED 

Según González, (2015), expuso que en el año de 1962 aparece el primer diodo 

luminiscente rojo, en 1971 los LED se desarrollan en nuevos colores: verde, naranja y 

amarillo. Después en 1995 aparece el primer LED con luz blanca de conversión luminiscente. 

Posteriormente en el 2006 se producen los primeros diodos emisores de luz con 100 lúmenes 
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por vatio y es en el 2010 que se producen con una enorme eficacia luminosa de 250 lúmenes 

por vatio, y es entonces que en el 2014 Se considera al LED como el padre del diodo emisor 

de luz. 

6.2.2.  Funcionamiento de un LED 

El funcionamiento de un LED consta de materiales conductores, debido a que posee 

un electrón que si pasa a la banda de valencia origina una pérdida de energía pero esto 

depende del tipo de material semiconductor, cuando un LED semiconductor se polariza 

directamente, los huecos de la zona positiva se mueven a la negativa y los electrones de 

negativa a positiva. Un LED está compuesto de diferentes partes, razón por la que el patrón 

de intensidad de luz emitida puede ser bastante compleja. (Mato, 2014)  

6.2.3. Componentes de un LED 

Según García I, (2014) expresó que los componentes de un LED o diodo emisor de 

luz están clasificados en seis grupos, los cuales son: Lente/Encapsulado Epóxido, Cable 

Conductor, Chip, Reflector, Cátodo, Ánodo. 

El Lente/Encapsulado Epóxido es el que conserva el paquete estructurado, determina 

el haz de luz, protege el chip reflector, y extrae el flujo luminoso. Sin embargo el cable 

Conductor conecta cada terminal a cada uno de los postes conductores. El Chip Consiste en 

dos capas de material emisor semiconductor, el reflector está por debajo del chip reflejando 

luz hacia fuera, el cátodo conduce la carga negativa y facilita un ensamble más rápido y 

preciso. El Ánodo conduce la carga positiva. 

6.2.4. Eficiencia luminosa 

Según García I, (2014) afirmó que un LED emite más luz por vatio que los 

tradicionales sistemas de iluminación, debido a que estos dispositivos están creados para 

trabajar con hasta 60mW de potencia eléctrica. Su eficiencia energética depende mucho de 

los materiales de fabricación que poseen, a más de la corriente y de la manera en que gestiona 

la disipación del calor.  
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6.2.5. Aplicaciones de los LEDs 

´Las aplicaciones del diodo LED son elementos muy importantes en cualquier campo, 

sin embargo los que más se utilizan es estos dispositivos son: los diodos infrarrojos, la 

retroiluminación, la rotulación e iluminación, y por último la fibra óptica. (García I. , 2014) 

6.2.6. Ventajas de la tecnología LED  

Según González, (2015), explicó que la tecnología LED aporta importantes ventajas 

respecto a los sistemas de iluminación tradicionales y son las siguientes: ahorro energético, 

durabilidad, fiabilidad, regulación, resistencia, ecología  

El ahorro energético en los LEDs es muy inferior a otras fuentes lumínicas, reduce 

hasta un 80% de consumo mensual. La durabilidad es de hasta 50.000h. La fiabilidad se 

considera una ventaja importante debido a que los fallos de los LEDs son demasiado 

inferiores con relación a los fallos que se obtienen de una lámpara fluorescente. La regulación 

permite regular la intensidad de los diodos LEDs con mucha facilidad. La resistencia ya que 

mientras no contenga cristal resiste a los golpes. La ecología por bajo consumo energético y 

larga vida útil reducen el impacto con el medio ambiente. 

Por otro lado Ureña, (2012), expuso que entre las ventajas de la tecnologia LED estan: 

energeticamente eficiente, larga vida, robustez, cromacidad, control digital, saturación de 

color y espectro, y bajo voltaje operativo. 

Los LEDs son energéticamente eficiente, son capaces de convertir la electricidad en 

luz lo cual abarata los costes energéticos. Tienen larga vida útil, oscila entre 50,000 y 

100,000 horas. Son robustos, resisten al frío, calor, lluvia, nieve. Cromacidad, un LED puede 

ser blanco cálido, blanco frío, rojo, verde, naranja y azul. Control Digital ya que Los LEDs 

son controlables digitalmente. Saturación de Color y espectro, mezclando la intensidad de 

cualquier color se obtiene cualquier tono con la matriz RGB. La instalación es segura de 

montar, operar y reparar por su bajo voltaje operativo. 

6.2.7. Tipos de LEDs. 

Según el autor Gutiérrez (2014), especificó que existen tres tipos de LEDs que son: el 

LED común, el LED SMD y el LED COB 
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 LED Común: este tipo de LEDs se suele utilizar generalmente en electrodomésticos 

aunque hoy en día se están utilizando en señalización de vías debido al ahorro 

energético que brinda  

 LED SMD: este LED ofrece ciertas características ya que permite una amplia 

variedad de colores. El RGB puede emplear hasta 16 millones de colores mediante la 

mezcla aditiva, por otra parte el índice de reproducción cromática este LED es de 

hasta 80% 

 LED COB: el LED COB es un chip de placa mismo que permite que se inserten 

varios LEDs en un mismo encapsulado ya que de esta manera brinda más rendimiento 

lumínico a diferencia del LED SMD. 

6.2.8. Tipos de LED según su intensidad 

Según Ureña, (2012), certificó que existen dos tipos de LEDs que son: los de Baja 

Intensidad y los de Alta Intensidad que a pesar de que son parecidas su diferencia se nota en 

el tipo de encapsulado y los maeriales internos que posee cada LED. 

 Diodos de baja intensidad. Un diodo de baja intensidad se lo conoce por la forma 

que posee, la cual es hemisférica, son fáciles de montar en cualquier espacio 

luminoso, estos tipos de LEDs por lo general corresponden al encapsulado de baja 

intensidad de 5mm o también llamado encapsulado T1 ¾. 

 Diodos de alta intensidad. Contienen base de metal y terminales eléctricos aislados 

térmicamente ya que con estos dos componentes mejora la disipación de calor, su 

encapsulado es de silicona, a su vez tiene una cubierta de plástico que sirve como 

lente, posee un chip de mayor tamaño el cual está montado sobre una capa mismo que 

ayuda a evitar la protección frente a descargas. Este tipo de diodos por la alta 

intensidad que posee se lo suele utiliza como fuente de luz concentrada.  

 

6.2.9. Importancia del LED en el mercado actual 

El vertiginoso crecimiento que ha tenido la tecnología LED durante estos últimos años 

ha hecho que el mercado en esta rama se haga más competitivo ya que ofrece mejoras en las 

luminarias existentes lo cual se debe a las características que brindan los LEDs a más de 
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ofrecer eficiencia energética también contribuyen a crear un ambiente sostenible. Por otra 

parte las innovaciones tecnológicas permiten reducir costes y optimizar su utilidad por tal 

motivo esta tecnología está reemplazando a las lámparas tradicionales (Gutiérrez, 2014) 

6.2.10. Factores a tener en cuenta a la hora de realizar una instalación 

Según Gutiérrez (2014), testificó que al realizar una instalación mediante tecnología 

LED se debe tener en cuenta tres factores que son muy importantes como: el ángulo de 

emisión, el color y el casquillo. 

 Ángulo de emisión: es importante proyectar el ángulo que brinda la iluminación con 

tecnología LED para lograr una iluminación adecuada, para esto se debe tener en cuenta 

que las bombillas que emiten 360° ofrecen luz difuminada mientras que los focos que 

emiten 30° concentran el foco de luz. 

 Color: es necesario elegir un color idóneo según la utilización que se le quiera dar al 

entorno. Para obtener un ambiente agradable depende mucho del tipo de la bombilla LED 

debido a que cada uno posee una aplicación práctica distinta. 

 Casquillo: para reemplazar una iluminación tradicional ya sea de bajo consumo, 

halógena u otra es tan Para sustituir una bombilla tradicional, de bajo consumo, halógena, 

dicroica7 es un procedimiento muy fácil ya que se lo realiza de manera común  

6.2.11. Colores y materiales de los LED 

Según Bragado, (2013), determinó que los LEDs son aquellos dispositivos que emiten 

radiación de distintas longitudes de onda como son: zonas infrarroja, visible y ultravioleta del 

espectro, mismos que proporcionan varios colores, solo se pueden percibir de manera natural 

las longitudes de ondas de la zona visible del espectro y su rango oscila entre 0.4 y 0.7 um.  

Entre los diferentes colores que ofrecen estos dispositivos LEDs encontramos: el rojo, 

naranja, amarillo y verdes, todos ellos están compuestos con impurezas y tratamientos 

especiales de los materiales a la hora de fabricar encapsulados, lo cual se realiza para obtener 

más eficiencia en su funcionamiento. 
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6.2.12. Desventajas de la iluminación LED  

Según Robles & Lema, (2014), manifestaron que existen tres desventajas que se 

deben tener presente al utilizar un sistema de iluminación LED como son: Angulo de 

iluminación, mayor eficiencia para la luz blanca y por último la intensidad lumínica. 

6.2.12.1. Ángulo de iluminación.  

Para que la iluminación se de en forma lateral los fabricantes tienen que realizar 

diseños con varios LEDs, lo que produce que exista carencia de lámparas, en la actualidad 

estas fallas de ángulo de iluminación se le está dando solución con lentes que expanden la luz 

en diversas direcciones. 

6.2.12.2. Mayor eficiencia para la luz blanca  

Para obtener una luz más amarilla se debe mezclar la luz blanca con otro color, 

mediante lo cual se obtiene como resultado la disminución de su rendimiento lumínico 

ligeramente.  

6.2.12.3. Intensidad lumínica  

La intensidad lumínica se va reduciendo con el tiempo, a medida que el LED llega a 

su vida de utilidad la cual es de 25000 horas, permite reducir su intensidad a un 70% menos 

que la original 

6.2.13. Características del diodo LED 

Para lograr una buena intensidad de luz es importante escoger la corriente adecuada 

que debe circular por el LED. Asimismo se debe tener en cuenta que el voltaje esté entre 

1,8V a 3,8V. Por otra parte los valores de corriente de polarización deben estar entre mA y 40 

mA. Esta tecnología LED se puede incorporar en casas, oficinas, semáforos, automóviles, 

teléfonos celulares, entre otros. (Robles & Lema, 2014) 

Por otra parte, Chimarro & Villagómez, (2014), manifestaron que lo que hace a los 

dispositivos LEDs muy novedoso en la actualidad son: su tamaño, su forma y sus diversos 

colores, por otro lado también está el consumo aunque depende mucho del tipo de LED que 

se utilice ya que no todos contienen la misma luminosidad, longitud de onda y diámetro. 
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Entre las distintas formas de estos dispositivos están: los redondos, cuadrados, rectangulares 

y triangulares.  

6.2.14. Beneficios de la tecnología LED 

Según Cruz & Reyes, (2017), afirmaron que la iluminación con LED consumen 

menos energía que un foco común. Con las lámparas LEDs se ha obtenido mayor eficiencia 

lumínica lo cual reduce el uso de luz emitida, el consumo de energía y la contaminación 

ambiental ya que estas lámparas poseen mayor rendimiento luminoso útil.  

6.2.15. Diodos LED RGB 

El LED RGB, es un sistema basado en la mezcla de colores que se realiza a través del 

rojo, verde y azul. Hoy en día decorar un espacio con el sistema de tiras LED es muy 

novedoso ya que es una tecnología actual. Estos dispositivos en su interior poseen tres chips. 

Cada uno representa un color: rojo, verde y azul, el cambio de color depende de la función 

que se le asigne a cada chip, mismo que puede ser: encender todos, ninguno o la mezcla entre 

ellos, para esto se requiere de un controlador (Plaza, 2013) 

6.2.15.1. Funcionamiento de los LEDS de potencia RGB 

Estos LEDs son idóneos para formar los colores visibles debido a que cada uno de 

estos dispositivos aumenta su intensidad obteniendo así como resultado algún color en donde 

su intensidad es la suma de los tres componentes del LED RGB, esta variación se consigue 

mediante el cambio de una onda de modulación por ancho de pulso la cual es ingresada por 

los pines de cada LED. (Rosas, 2016) 

6.2.15.2. El modelo RGB  

Según Robles & Lema, (2014), testificaron que el modelo RGB depende de los 

colores, rojo, verde y azul, los mismos que han sido determinados como colores primarios 

debido a que estos tres colores pertenecen a los tres tipos de conos sensitivos de la retina del 

ojo humano, y están establecidos en las siguientes medidas que son: el 65% sensible al color 

rojo, un 33% sensible al color verde y el 2% que es sensible al color azul. 



 

 

26 

 

6.2.15.3.  Ventajas del LED RGB 

Según los autores Robles & Lema, (2014), explicaron que las ventajas de estos 

sistemas de iluminacion se clasifican en: 

 Bajo consumo de energía 

 Alta eficiencia del color 

 Vida útil extremadamente larga 

 Pequeñas dimensiones 

 Alta resistencia al impacto y a las vibraciones 

 Ausencia de radiaciones IR/UV 

 Poca generación de calor 

 Distribución direccional de la luz 

6.2.16. Beneficios para la creación de la fábrica de luminarias LED 

Según el autor Valle (2015), expresó que entre los beneficios que existen para la 

creacion de fabricas de luminarias LED tenemos: 

 Generación de fuentes de empleo 

 Incentivos Tributarios 

 Cambio en la matriz productiva del País 

 Generación de nuevas tecnologías, usando la Ciudad del conocimiento como fuente 

inicial de proyectos. 

 Facilidad de capitalización en Proyectos nuevos que deseen utilizar la tecnología 

LED, ya que seríamos sus principales proveedores. 

6.2.17. Tubos LED 

Según García, (2015), afirmó que un tubo LED obtiene una vida de utilidad de 50000 

horas, el cual contiene encendido inmediato, el tubo LED no tiene mercurio y es así que no 

existen riesgos de contaminar al medio ambiente. La principal ventaja de estos tubos es que 

no requieren de reactancias ni de cebadores, lo que hace que se ahorre en energía y de igual 

manera en mantenimiento. 
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6.2.18. Tira de LEDs 

Por lo general son elaboradas con componentes de buena calidad lo que permite una 

alta disipación del calor, normalmente las tiras de alta tensión se conectan mediante un 

alimentador a la red eléctrica de 230V y se pueden instalar hasta 50 metros por alimentador 

por lo que se logra ahorrar en material y mano de obra, se pueden cortar cada metro, son 

ideales para crear una iluminación de calidad en cualquier ambiente ya sea en interiores como 

en exteriores por su flexibilidad y alta luminosidad. (Mato, 2014). 

6.2.19. LED SMD 

Según González, (2015), describió que el diodo emisor de luz de montaje superficial 

es encapsulado en una resina semirrígida y es utilizado para sustituir la iluminación 

tradicional debido a su bajo consumo energético e insuficiente liberación de calor. La ventaja 

principal es respecto al encapsulado ya que permite una mayor superficie del semiconductor 

y fosforo luminiscente, permitiendo ganar luz que puede emitir el dispositivo en cantidad y 

calidad. El SMD es el que indica la manera en la que los LEDs van montados sobre la tira.  

6.2.19.1. Tipos de LEDs SMD 

Según González, (2015) afirmó que existen varios tipos de LEDs SMD tales como: 

5730, 5630, 2835, 3258, 3020 por otra parte García, (2015) explicó que los más habituales 

son los SMD5050, SMD3528 y SMD3014. 

6.2.19.1.1. SMD3528  

Son de bajo consumo y media potencia, por tal efecto estas luces son utilizadas para 

decoración en contornos. Estas tiras se pueden cortar cada metro y se puede regular su 

intensidad mediante un dimmer. Se pueden instalar tiras hasta de 100 metros 

6.2.19.1.2. SMD3014:  

Brindan alta luminosidad y emisión de luz en toda la tira debido a que tiene un 

disipador de calor, su consumo es muy bajo, tienen alta eficiencia energética. Se encuentran 

disponibles en colores blanco, rojo, verde y azul. 

6.2.19.1.3. SMD5050:  

Ofrecen energía tres veces mayor que el SMD3528, poseen mayor consumo y alta 

potencia, lo que hace que estas tiras sean más beneficiosas para espacios que están expuestas 

a mayores niveles de iluminación ambiental. 
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6.2.19.1.4. SMD5050 High Power:  

Brindan aproximadamente el doble de potencia de luz que el SMD5050, se encuentran 

disponibles en monocromo y RGB, es ideal para trabajos profesionales, se pueden adaptar 

controladores para regular la intensidad y color de luz. 

6.2.19.1.5. LEDs COB  

Se trata de un chip en placa que ofrece más beneficios lumínicos que el SMD razón 

por la que se está atribuyendo poco a poco, los LEDs COB están agrupados en serie y 

paralelo dentro de un mismo encapsulado 

6.2.19.1.6. LEDs ALTA POTENCIA (HP)  

A más de poseer un encapsulado de alta potencia brindan mucha eficiencia, ya que 

este tipo de LEDs ofrece mayor consumo energético que los LEDs SMD, de tal manera que 

brindan mayor potencia lumínica, necesitan de disipación térmica muy buena  

6.2.19.1.7. SMD 5730:  

Brindan una funcionalidad muy buena, es de bajo mantenimiento y posee un diseño 

compacto, entre las aplicaciones que aporta tenemos: alumbrado público, panel de LEDs, 

aplicación del rayo LED, tiras LED, linterna solar, antorcha, iluminación de interiores, entre 

otras. 

6.2.19.1.8. SMD 5630:  

Este tipo de tecnología de montaje superficial o SMD5630 es un dispositivo muy fácil 

de operar, asimismo contiene una funcionalidad la cual es fiable y por ultimo posee un 

excelente acabado. 

6.2.19.1.9. SMD 2835:  

El LED SMD o LED con encapsulado de montaje superficial 2835 ofrece una vida de 

utilidad más larga, asimismo adquiere una alta funcionalidad y sobre todo obtiene una 

construcción muy severa. 

6.2.19.1.10. SMD 3258  

Este tipo de tecnología necesita de varias aplicaciones, en cuanto a este tipo de 

dispositivo de montaje artificial se hace referencia a que posee lúmenes muy altos los cuales 

son de buena calidad. 
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6.2.19.1.11. SMD 3020  

El LED SMD3020 es un encapsulado de montaje superficial de baja resistencia 

térmica que contiene 150mA de corriente, lo que quiere decir que es muy alta, es resistente a 

alta y baja temperatura y tiene un Angulo de visión muy amplio. 

6.2.20. Tipos de encapsulados 

Según (Gallardo, 2015) afirmó que existen tres tipos de encapsulados como son: THD 

(Through Hole Device), SMD/SMT (Surface Mounted Device) y BGA (Ball Grid Array). Sin 

embargo en la actualidad es frecuente encontrar varios para un mismo dispositivo  

6.2.20.1. THD (Through Hole Device).  

Con respecto al encapsulado THD (Through Hole Device). Se dice que es un 

componente que contiene varios pines los cuales se instalan en perforaciones metalizadas 

y se sueldan por la capa opuesta.  

6.2.20.2. SMD/SMT (Surface Mounted Device).  

El encapsulado SMD son los componentes que se encargan del montaje 

superficial, la principal ventaja es el tamaño ya que son más pequeños que los otros, lo 

cual permite hacer circuitos más pequeños y por otra parte son muy atractivos para diseño 

en alta frecuencia. 

6.2.20.3. BGA (Ball Grid Array).  

El encapsulado BGA es ideales para circuitos integrados de alta frecuencia por lo 

que se usa para chips que poseen de 300 a 1000 pines mismos que deben ser fundidos 

para conectarlos con los Pads.  
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Iluminación: “es la cantidad de luz que se trasmite sobre cierta área, la unidad en el 

sistema internacional de la iluminancia es el lux que es igual al cociente del flujo luminoso 

incidente y la superficie iluminada”. (Latorre & García, 2013) 

LUMEN: “es la unidad de flujo lumínico que se produce por la fuente y está 

relacionada con la unidad de intensidad luminosa, el lumen puede ser interpretado como el 

producto del ángulo sólido y la intensidad lumínica”. (Latorre & García, 2013) 

Flujo luminoso: “cantidad de luz que radia por segundo una fuente de iluminación, 

su unidad es el lumen -∅-, expresándose mediante el mismo la luminosidad de cualquier 

punto de luz con independencia del medio que le rodea.”. (Castelló, 2013) 

LED.- “un Diodo Emisor de Luz de estado sólido o LED es un componente 

electrónico semiconductor a través del cual permite convertir la luz en corriente eléctrica de 

bajo voltaje que atraviesa su chip y no contamina el medio” (Mato, 2014) 

LEDs COB “el LED COB es un chip en placa el cual ofrece muchos beneficios 

lumínicos, estos chips se encuentran agrupados en serie y paralelo dentro de un mismo 

encapsulado” (González, 2015)  

THD: un THD o Through Hole Device es un componente que contiene varios pines 

los cuales se instalan en perforaciones metalizadas y se sueldan por la capa opuesta. 

(Gallardo, 2015)  

SMD/SMT: “el SMD es un componente encapsulado que se encargan del montaje 

superficial, posee un tamaño muy pequeño lo cual permite hacer circuitos más pequeños y 

por otra parte son muy atractivos para el diseño en alta frecuencia” (Gallardo, 2015)  

BGA: “es un encapsulado ideal para trabajar con circuitos integrados de alta 

frecuencia por lo que se usa para chips que poseen de 300 a 1000 pines mismos que deben ser 

fundidos para conectarlos con los Pads”. (Gallardo, 2015)  

SMD: “el dispositivo de montaje superficial es un componente electrónico que se 

suelda directamente en la superficie de la PCB. El SMD es el que indica la manera en la que 

los LEDs van montados sobre una tira”. (González, 2015) 
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RGB: “es un sistema basado en la mezcla de colores que se realiza por medio del 

rojo, verde y azul. Estos dispositivos en su interior poseen tres chips. Cada uno representando 

a los colores mencionados anteriormente”. (Plaza, 2013) 

DIMMER: Un dimmer o regulador de intensidad es un dispositivo muy pequeño 

cuya misión es el de regular y manipular la intensidad de la luz que emite una bombilla, son 

usados principalmente en la iluminación LED ya que es más sensible a los cambios de 

voltaje. (VenDomótica, 2015)  

LED SMD: El diodo emisor de luz de montaje superficial es utilizado para sustituir la 

iluminación tradicional gracias a su bajo consumo energético e insuficiente liberación de 

calor. (González, 2015) 
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VIII. HIPÓTESIS 

El sistema de iluminación mediante Tiras Flexibles LED con encapsulado SMD 

incidirá significativamente en la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

 

IX. VARIABLES 

9.1. Variable independiente 

Sistema de Iluminación  

 

9.2. Variable dependiente 

Tiras Flexibles LED con encapsulado SMD  
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X. METODOLOGÍA 

10.1. Tipo de investigación  

Para desarrollar este proyecto, la metodología que se aplicó fue la cualitativa y 

cuantitativa, en la que se efectuó una investigación para así llevar a cabo la elaboración de 

encuestas, mismas que fueron realizadas de manera aleatoria a la comunidad involucrada 

razón por la que se hizo a los moradores de la iglesia San Lorenzo del Cantón Jipijapa, 

utilizando los métodos que se señalan a continuación.  

10.2. Métodos 

Método deductivo: se hizo uso este método ya que formula una hipótesis la cual va 

más allá de lo propuesto, partiendo de principios y normas generales mediante lo cual se 

determinó las variables a tratar en la investigación, proyecto que será implementado.  

Método de Análisis: este método se utilizó para establecer la implementación del 

sistema de iluminación mediante tiras flexibles LED, en base a los resultados conseguidos en 

el lapso que se llevó a cabo la investigación. 

Método Estadístico: contribuyó a la obtención de datos porcentuales en el proceso de 

tabulación de las encuestas para comparar o hacer la diferencia al tema de investigación. 

Método exploratorio: este método contribuyó a investigar mucho más en lo referente 

al problema ya que se puso en práctica el desarrollo de la propuesta con la implementación de 

un sistema de iluminación mediante tiras flexibles LED con encapsulado SMD para la iglesia 

San Lorenzo Del Cantón Jipijapa como solución a la problemática que existe. 

Método bibliográfico: se utilizó este método porque la presente investigación se basa 

en libros, artículos científicos y tesis que tienen relación al tema tratado ya que de esta 

manera se puede establecer múltiples herramientas que están apropiadamente relacionadas 

con los sistemas de iluminación. 

10.3. Técnicas 

Encuestas: Se aplicó encuestas dirigida a la comunidad de la iglesia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa para así conocer la opinión de los moradores acerca del tema, la encuesta se 

desarrolló con la aplicación de un cuestionario de preguntas con la finalidad de establecer la 

viabilidad de la implementación del Sistema de Iluminación.  
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Entrevistas: Se realizó la entrevista a quien dirige la iglesia San Lorenzo con el afán de 

obtener mayor información sobre el sistema de iluminación de la iglesia. 

Observación: La observación se tomó en cuenta como base para conocer la realidad 

actual del motivo por el que las torres de la iglesia no cuentan con un Sistema de Iluminación.  

10.4. Población  

La población que se empleó para desarrollar la presente investigación fue de 300 

personas que residen en la comunidad de la iglesia San Lorenzo del Cantón Jipijapa. 

10.5. Variables 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N= Total de la Población 

 o2= Desviación Estándar 

 Z2= Nivel de Confianza 

 e2= Limite entre 1% - 9% 

 N-1= Población Universo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n  =  
No

2
*Z2

 

e
2 

(N-1) + (o)
2 

(Z)
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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10.6. Muestra 

Debido a que la población de la iglesia San Lorenzo del cantón Jipijapa es una 

cantidad sumisa para el beneficio de la investigadora, se tomó la muestra correspondiente a 

un total de 100 partícipes para el estudio de encuestas. 

10.7. Recursos 

Humanos 

 Estudiante autora del proyecto, Srta. Lilibeth Baque Villacreses. 

 Tutor, Ing. Christian Caicedo. 

 Partícipes de la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

Materiales 

 Hojas de papel bond A4 

 Pendrive  

 Esferográficos  

 Carpetas  

 Anillados  

 Cuestionario de las encuestas 

 Material bibliográfico  

Tecnológicos 

 Cámara fotográfica 

 Laptops 

 Internet 

 Impresora  
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XI. PRESUPUESTO 

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario 
Valor total 

1 Sensor de movimiento redondo    $    9,50 $         9,50 

9 Reflector LEDs de 30w  $  28,08   $     252,72  

1 Reflector LED RGB de 20w  $  46,80   $       46,80  

115 Mangueras LEDs verdes  $    3,12   $     358,80  

6 Breaker  RIEL DIN  $    5,88   $       35,28  

3 Contactores ABB AF09 220 v  $  22,02   $       66,06  

3 Relés de Contacto  $    5,53   $       16,59  

4 Pulsantes On/Off CAMSCO  $    4,73   $       18,92  

3 Lámpara electrónica LED 22mm  $    2,38   $         7,14  

75 Cable concéntrico 2x14 ST  $    0,77   $       57,75  

9 Cajetín rectangular euroluz  $    0,40   $         3,60  

10 Tapas redondas BLANCAS  $    0,20   $         2,00  

96 Tornillos F6 8-18*1  $    0,03   $         2,88  

6 Cintas aislantes 3m  $    1,10   $         6,60  

20 Terminal Hembra amarillo  $    0,09   $         1,80  

2 Timer programables C/bate. 110-240 Megaton   $  49,98   $       99,96  

2 BORNER RIEL DIN 4mm 10 AMG 32 ABB  $    1,61   $         3,22  

1 RIEL DIN 35mm de 1m  $    2,00   $         2,00  

1 Apliques de pared LED exterior cilindro 12 watt  $  24,00   $       24,00  

10 Adaptadores P/manguera LED  $    2,90   $       29,00  

221 Taco fich f6 c/ciento (eb)  $    0,02   $         4,42  

1 Caja de revisión de 40x40 pesado  $  60,00   $       60,00  

3 Base redonda de 11H  $    1,60   $         4,80  

2 Contactor LS 3HP 9ª 220v  $  15,33   $       30,66  

13 Canaletas DEXSON lisa blanca adhesivo  $    4,00   $       52,00  

600 Impresiones  $    0,05   $       30,00  

3 Anillados  $    2,00   $         6,00  

3 CD  $    0,50   $         1,50  

2 Empastados $  25.00   $       50,00  

 
Movilización   $  50,00   $       50,00  

TOTAL  $  1.334,00  

 

Elaborado por: Lilibeth Baque Villacreses 
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XII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

La presente encuesta fue dirigida a los moradores de la comunidad eclesiástica San 

Lorenzo del cantón Jipijapa, misma que fue elaborada mediante preguntas relacionadas a las 

variables de la investigación, la cual que permitió tener información necesaria para diseñar la 

propuesta de este proyecto de investigación. 

1. ¿Conoce Usted los beneficios que tiene un sistema de iluminación mediante 

tecnología LED? 
Tabla 1: Beneficios de un sistema de iluminación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 78 78% 

No 22 22% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

Autora: Lilibeth Baque Villacreses 

 

Gráfico 1: Beneficios de un sistema de iluminación 

 

Análisis e interpretación:  

Este resultado indica que, 78 personas que representa el 78% indicaron que SI tienen 

conocimiento acerca de los beneficios que brinda un sistema de iluminación mediante 

tecnología LED y 22 personas que representan el 22% dijeron NO tener conocimiento sobre 

los beneficios de un sistema de iluminación LED. 

Por lo tanto, los resultados indican en un porcentaje mayoritario que los moradores de 

la parroquia eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa si tienen conocimiento sobre los beneficios 

que tiene un sistema de iluminación mediante tecnología LED para la iglesia. 

78% 

22% 

Si No
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2. ¿Le gustaría a usted que la iglesia San Lorenzo mejore su estética mediante la 

implementación de un sistema de encapsulado SMD mediante Tiras Flexibles 

LED? 

 

 
Tabla 2: Estética de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 89 89% 

No 0 0% 

Tal vez  11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 
Autora: Lilibeth Baque Villacreses 

 

 

 

Gráfico 2: Estética de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa 

 

 

Análisis e interpretación: 

Este resultado indica que, 89 personas que representan el 89% indicaron que SI les 

gustaría que la iglesia San Lorenzo mejore su estética mediante la implementación de un 

sistema de encapsulado SMD mediante Tiras Flexibles LED, 11 personas que representan el 

11% manifestaron que TALVEZ les gustaría que la iglesia mejore su estética mediante un 

sistema de encapsulado SMD mediante las Tiras Flexibles LED. 

Por lo tanto, como se puede observar en el gráfico a la mayoría de las personas 

encuestadas si les gustaría que la iglesia San Lorenzo mejore su estética mediante la 

implementación de un sistema de encapsulado SMD mediante Tiras Flexibles LED.  

 

89% 

0% [PORCENTAJE
] 

Si No Talvez
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3.  ¿Conoce Usted acerca del sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LED 

con Encapsulado SMD? 

 

 

Tabla 3: Tiras Flexibles LED con Encapsulado SMD 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 33 33% 

No 41 41% 

Desconozco 26 26% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Moradores de la parroquia eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

Autora: Lilibeth Baque Villacreses 

 

 
 

Gráfico 3: Tiras Flexibles LED con Encapsulado SMD 

 

 

Análisis e interpretación: 

Este resultado indica que, 33 personas que representan el 33% respondieron que si 

conocen acerca del sistema de iluminación mediante tiras flexibles LED con encapsulado 

SMD, 41 personas que representan el 41% dijeron no conocer sobre este sistema de 

iluminación y 26 personas que representan el 26% señalaron desconocer del sistema de 

iluminación mediante tiras flexibles LED con encapsulado SMD. 

Por lo tanto, como se muestra en el gráfico los moradores en un porcentaje 

mayoritario no conocen acerca de los sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LED 

con Encapsulado SMD, esta es una de las razones por las que en ocasiones las personas 

prefieren un sistema de iluminación tradicional.  

33% 

41% 

26% 

Si No Desconozco



 

 

40 

 

4. ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema de Iluminación mediante 

Tiras Flexibles LED con Encapsulado SMD? 

 

Tabla 4: Implementación de Tiras Flexibles LED con Encapsulado SMD 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 84 84% 

No 9 9% 

A veces 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 
Autora: Lilibeth Baque Villacreses 

 
 

Gráfico 4: Implementación de Tiras Flexibles LED con Encapsulado SMD 

 

 

Análisis e interpretación: 

Este resultado indica que, 84 personas que representan el 84% optaron por la opción 

que SI están de acuerdo con la implementación de un sistema de iluminación mediante tiras 

flexibles LED con encapsulado SMD, 9 personas que representan el 9% escogieron la 

alternativa NO estar de acuerdo con dicha implementación y 7 personas que representan el 

7% optaron por la alternativa de A veces estar de acuerdo con la implementación del sistema 

de iluminación LED para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

Por lo tanto, como se visualiza en el gráfico los moradores en su mayoría están de 

acuerdo con que se implemente un sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LED con 

Encapsulado SMD, ya que con esta ejecución se podrá brindar una mejor estética en la 

iglesia.  

84% 

9% 
7% 

Si No Aveces
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5. ¿Cree Usted que con la implementación y configuración de un sistema de 

iluminación de tiras flexibles LED con encapsulado SMD cada determinado 

tiempo mejorará la estética de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa? 

 
 

Tabla 5: Implementación y configuración de un sistema de iluminación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 3 3% 

Tal vez 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 
Autora: Lilibeth Baque Villacreses 

 

Gráfico 5: Implementación y configuración de un sistema de iluminación 

 

Análisis e interpretación: 

Este resultado indica que, 90 personas que representan el 90% dijeron que si creen que 

mediante la implementación y configuración de un sistema de iluminación de tiras flexibles 

LED con encapsulado SMD cada determinado tiempo mejorará la estética de la iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa, 3 personas que representan el 3% piensan que no mejorará la estética y 7 

personas que representan el 7% optaron que TALVEZ con la implementación y 

configuración mejore la estética de la iglesia. 

Por lo tanto, como se observa en el gráfico los moradores en un porcentaje mayoritario 

piensan que con la implementación y configuración de un sistema de iluminación de tiras 

flexibles LED con encapsulado SMD cada determinado tiempo mejorará la estética de la 

iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

 

90% 

3% 7% 

Si No Talvez
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6. ¿Considera Usted viable que se establezca una relación entre la comunidad 

eclesiástica y GAD para mantenimiento preventivo del sistema de iluminación? 

 

Tabla 6: Comunidad eclesiástica y GAD 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 95 95% 

No 2 2% 

Tal vez 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 
Autora: Lilibeth Baque Villacreses 

 

Gráfico 6: Comunidad eclesiástica y GAD 

 

 

Análisis e interpretación: 

Este resultado indica que, 95 personas que representan el 95% optaron dijeron que si 

consideran viable que se establezca una relación entre la comunidad eclesiástica y el GAD 

para brindar mantenimiento preventivo al sistema de iluminación, 2 personas que representan 

el 2% señalaron que no es viable establecer relación entre la comunidad eclesiástica y el 

GAD y 3 personas que representan el 3% respondieron que tal vez sea factible la relación 

entre la comunidad eclesiástica y el GAD. 

Por lo tanto, como se visualiza en el gráfico los moradores en un porcentaje 

mayoritario consideran que si es viable que se establezca una relación entre la comunidad 

eclesiástica y GAD para mantenimiento preventivo del sistema de iluminación. 

  

95% 

2% 
3% 

Si No Talvez
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7. ¿Cree Usted factible desarrollar un modelo técnico para el control del sistema de 

iluminación de tiras flexibles LED con encapsulado SMD? 

 

Tabla 7: Modelo técnico para el control del sistema 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 88 88% 

No 2 2% 

Tal vez 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 
Autora: Lilibeth Baque Villacreses 

 

 

Gráfico 7: Modelo técnico para el control del sistema 

 

Análisis e interpretación: 

Este resultado indica que, 88 personas que representan el 88% optaron que si creen 

factible el desarrollo de un modelo técnico para el control del sistema de iluminación de tiras 

flexibles LED con encapsulado SMD, 2 personas que representan el 2% dijeron que no es 

factible un modelo técnico y 10 personas que representan el 10% respondieron que tal vez sea 

factible desarrollar un modelo técnico para el control del sistema. 

Por lo tanto, como se visualiza en el gráfico los moradores en un porcentaje 

mayoritario piensan de que si es factible desarrollar un modelo técnico para el control del 

sistema de iluminación de tiras flexibles LED con encapsulado SMD. 

 

88% 

2% 

10% 

Si No Talvez
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8. ¿Cómo considera el aporte en la iglesia San Lorenzo con la implementación del 

sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LED con Encapsulado SMD? 

 

Tabla 8: Aporte en la iglesia San Lorenzo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio  76 76% 

Muy satisfactorio 19 19% 

Poco satisfactorio 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 
Autora: Lilibeth Baque Villacreses 

 

 

Gráfico 8: Aporte en la iglesia San Lorenzo 

 

Análisis e interpretación: 

Este resultado indica que, 76 personas que representan el 76% consideran satisfactorio 

el aporte en la iglesia San Lorenzo de Jipijapa con la implementación del sistema de 

iluminación mediante tiras flexibles LED con encapsulado SMD, 19 personas que 

representan el 19% consideran muy satisfactorio el aporte que se brinda a la iglesia y 5 

personas que representan el 5% respondieron que es poco satisfactorio el aporte en la iglesia 

San Lorenzo con la implementación del sistema de iluminación. 

Por lo tanto, como se muestra en el gráfico los moradores en un porcentaje 

mayoritario piensan de que es satisfactorio el aporte que se da a la iglesia San Lorenzo con la 

implementación del sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LED con Encapsulado 

SMD. 

 

76% 

19% 
5% 

Satisfactorio Muy satisfactorio Poco satisfactotio
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9. ¿Cómo considera el aporte que brindan los estudiantes involucrados en el 

proyecto de la implementación del sistema de Iluminación mediante Tiras 

Flexibles LED con Encapsulado SMD en la iglesia San Lorenzo? 

Tabla 9: Aporte que brindan los estudiantes en el proyecto 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio  32 32% 

Muy satisfactorio 68 68% 

Poco satisfactorio 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 
Autora: Lilibeth Baque Villacreses 

 

Gráfico 9: Aporte que brindan los estudiantes en el proyecto 

 

Análisis e interpretación: 

Este resultado indica que, 32 personas que representan el 32% manifestaron que es 

satisfactorio el aporte que brindan los estudiantes con respecto a la implementación del 

sistema de iluminación mediante tiras flexibles LED con encapsulado SMD en la iglesia, y 68 

personas que representan el 68% respondieron que el aporte que brindan los estudiantes al 

implementar este sistema es muy satisfactorio. 

Por lo tanto, como se explica en el gráfico los moradores que fueron encuestados en 

un porcentaje mayoritario piensan de que es muy satisfactorio el aporte que brindan los 

estudiantes involucrados en el proyecto de la implementación del sistema de Iluminación 

mediante Tiras Flexibles LED con Encapsulado SMD en la iglesia San Lorenzo, En análisis 

cabe recalcar que es importante que los estudiantes colaboren con proyectos de tecnología en 

la comunidad. 

32% 

68% 

0% 

Satisfactorio Muy satisfactorio Poco satisfactotio
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10.  ¿Considera usted que la UNESUM a través de la carrera ingeniería en 

computación y redes debe potenciar proyectos de innovación tecnología para el 

desarrollo de la comunidad?  

 

Tabla 10: La UNESUM debe potenciar proyectos de innovación tecnológica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 
Autora: Lilibeth Baque Villacreses 

 

 
Gráfico 10: La UNESUM debe potenciar proyectos de innovación tecnológica 

 
 

 

Análisis e interpretación:  

Este resultado indica que 100 personas que representan el 100% de las personas 

encuestadas si consideran que la UNESUM a través de la carrera ingeniería en computación y 

redes debe potenciar proyectos de innovación tecnología para el desarrollo de la comunidad. 

Por lo tanto, como se observa en el gráfico todos los moradores encuestados si 

consideran que la UNESUM a través de la carrera ingeniería en computación y redes debe 

potenciar proyectos de innovación tecnología para el desarrollo de la comunidad ya que así se 

logra obtener mayores beneficios en la comunidad mediante la tecnología. 
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XIII. ANÁLISIS DE ENTREVISTA 

La entrevista se empleó a la presidenta de la comunidad mercedaria abogada. Olga 

Reyes, por medio de un instrumento de preguntas necesarias para conocer las necesidades y 

falencias que presenta la iglesia con respecto al sistema de iluminación mediante tiras 

flexibles LEDs con encapsulado SMD.  

1. ¿Considera usted necesario la implementación de un sistema de iluminación 

mediante tecnología LED en la iglesia San Lorenzo de Jipijapa? 

¿Por qué? 

Sí, considero que es muy necesario porque es importante siempre estar con esta 

tecnología de punta que está en la actualidad así mismo también es necesario la renovación 

de ciertos sistemas eléctricos que ya están obsoletos por el extenso tiempo de vida útil que 

tienen estos sistemas.  

2. ¿Conoce Usted los beneficios que tiene un sistema de encapsulado SMD mediante 

Tiras Flexibles LED utilizados actualmente? 

¿Por qué? 

Si, este sistema de iluminación posee una tecnología maravillosa ya que uno de los 

beneficios que brinda es en cuanto a la economía porque esto permite que se ahorre energía y 

entonces al ahorrar energía también la persona responsable del pago también se ahorra el 

bolsillo. 

3. ¿Estaría usted de acuerdo que se desarrolle un modelo técnico para el control del 

sistema de iluminación en la iglesia San Lorenzo? 

¿Por qué? 

Sí, estoy de acuerdo que se desarrolle un modelo técnico para el control del 

sistema de iluminación porque es necesario tanto el cambio de la iglesia como 

también el cambio en la economía, este sistema es muy bonito y estaríamos también 

modernizándonos en ese sentido, con esta tecnología de iluminación venimos a estar 

acorde como las grandes ciudades. 
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XIV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Autora: Lilibeth Baque Villacreses    
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XVI. PROPUESTA 

16.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

Implementación de un Sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LEDs con 

encapsulado SMD para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

16.2. JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto se basa en la implementación de un sistema de iluminación 

mediante Tiras flexibles LED para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa, en el cual se utiliza el 

encapsulado SMD debido a que es un dispositivo semiconductor pequeño que emite luz, hoy 

en día se utilizan para sustituir la iluminación tradicional por su bajo consumo de energía y 

escasa liberación de calor. 

Esta propuesta se justifica por lo novedoso que es ya que se trata de una tecnología 

actual, cabe destacar que en la actualidad la iglesia San Lorenzo de Jipijapa aún no cuenta 

con un Sistema de Iluminación mediante Tiras flexibles LED con encapsulado SMD. 

Entre las ventajas que brinda el Sistema de iluminación mediante tiras flexibles 

LEDs están: el rendimiento lumínico, el Angulo de apertura ya que es de 360°, emite luz 

unidireccional exclusivamente. 

Este proyecto se basa en el modelo expuesto por el autor Gutiérrez, (2014), en donde 

montan un sistema de iluminación mediante dispositivos LED SMD, ya que se ve la 

necesidad de establecer el ahorro energético y económico lo cual se hace mediante esta 

tecnología y también porque son dispositivos que no contaminan al medio ambiente y poseen 

una energía eficiente. De tal forma que la ejecución de esta propuesta busca implementar 

iluminación LED SMD en las torres de la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 
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16.3. OBJETIVOS 

16.3.1. Objetivo general  

Implementar un Sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LEDs con 

encapsulado SMD para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

16.3.2. Objetivos específicos  

 Determinar el tipo de tiras flexibles LED con encapsulado SMD a utilizar para la 

Iglesia San Lorenzo de Jipijapa 

 Establecer el timer 110-240 para el control de las tiras LED y su ensamble en el 

gabinete principal  

 Configurar y programar el sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LEDs con 

encapsulado SMD. 
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XVII. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

17.1.1. Análisis general  

Al haber finalizado el proceso de investigación del presente proyecto de investigación 

como es: “Implementación de un Sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LEDs con 

Encapsulado SMD para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa”, se puede concretar que el 

proyecto es viable teniendo en cuenta los datos obtenidos por medio de las encuestas 

realizadas a 100 personas de la comunidad eclesiástica.  

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos percibir que los sistemas de 

iluminación tradicionales como la iluminación incandescente y fluorescente no brinda energía 

eficiente y a más de eso son costosas, motivo por el cual la comunidad en la actualidad optan 

por conseguir sistemas de iluminación que contengan tecnologías modernas y que brinden 

mayores beneficios como es el bajo coste y ahorro energético. Siendo este el principal 

problema a resolver mediante la implementación de un sistema de iluminación con tecnología 

actual como son las luces con dispositivos LED. 

17.1.2. Factibilidad técnica  

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

razones técnicas: 

 La utilización de las mangueras LEDs tres vías verde 4.5 permiten el ahorro de energía de 

acuerdo a los días de programación establecido para que el sistema de iluminación 

funcione correctamente y brinda un correcto funcionamiento en el contorno de la iglesia. 

 La utilización de los reflectores LEDs SMD 30w SMD 100-240 A y LED 30W 110-230V 

RGB C/CO funcionan de acuerdo a la programación que se indicó y podrán ser ajustados 

de manera que crea conveniente cada usuario. 

 La utilización de los timer WEEKLY PROGRAMMABLE ELECTRONIC TIMER 

Modelo PET-010, misma que permitió realizar la programación para el encendido 

automático de la iluminación. 

17.1.3. Factibilidad operativa 

 Las mangueras LEDs ubicadas en el contorno de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa 

funcionan de acuerdo a los días estipulados que son los días lunes, miércoles, viernes 
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desde las 19:00 hasta las 22:00, por otra parte se pueden modificar a los ajustes que se 

crea conveniente el usuario, también funciona el día domingo desde las 19:00 hasta 

las 20:30  

 Los reflectores LEDs funcionan los días martes, jueves y sábado desde las 19:00 hasta 

las 22:00 y los domingos desde las 20:00 hasta las 22:00, mismo que puede ser 

ajustado de acuerdo a los requerimientos del usuario, el timer hará funcionar los 

reflectores de sombra y la carga común  

 Los timer WEEKLY PROGRAMMABLE ELECTRONIC TIMER Modelo PET-010, 

se pueden encender y apagar al mismo tiempo de manera manual donde se encenderá 

toda la iluminación LED. 

17.1.4. Factibilidad económica  

El presente proyecto de investigación ha sido viable de manera económica por las 

siguientes razones: 

 Para las mangueras LEDs es recomendable utilizar los timers ya que es en él es que 

se realiza la programación misma que va de acuerdo a los días específicos de 

encendido y apagado de la iluminación la cual puede ser de manera manual o de 

manera automática.  

Debido a que se ha notado que los recursos económicos limitados con lo que cuenta la 

comunidad eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa se ha visto la necesidad de colaborar en el 

ámbito tecnológico, lo cual se hace con el propósito de mejorar la estética de la iglesia 

brindando un semblante atractivo en sus torres con las luminarias LED, lo cual beneficiará a 

toda la comunidad, ya que la utilización de un sistema de iluminación mediante tiras flexibles 

LED con encapsulado SMD garantiza un menor consumo de energía, por lo tanto la 

elaboración de este proyecto será de gran impacto sociocultural. La presente propuesta tiene 

un valor de $  
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XVIII. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta del presente proyecto de investigación se enfoca en brindar iluminación 

mediante tecnología que contengan dispositivos LED con encapsulado SMD, mismo que son 

de gran impacto para la comunidad eclesiástica ya que se utiliza para mostrar una mejor 

estética a la comunidad en general con tecnología avanzada y que son de mucha utilidad ya 

que el costo del consumo de energía es mínimo. 

De tal manera también se beneficia económicamente ya que el costo de estos 

dispositivos es mínimo en comparación a los sistemas de iluminación. Lo novedoso de este 

proyecto está en que aporta con tecnología actual y así la implementación de luminarias LED 

brindará un mejor aspecto social en las torres de la iglesia. 

El sistema de iluminación mediante tiras flexibles LEDs con encapsulado SMD que se 

implementó en la iglesia San Lorenzo de Jipijapa funciona de dos maneras que son: manual o 

automática, labor que depende de la administración que se le asigne. En el caso de que sea de 

manera automática funcionara de acuerdo a la programación que se le asigne al timer ya que 

es el encargado de temporizar el período en que las tiras LEDs permanecerán encendida. 

La implementación mediante tecnología LED constituye una manera fundamental de 

la propuesta, por tal motivo, el presente proyecto se basa en brindar solución a uno de los 

inconvenientes que existe en la iglesia San Lorenzo que es el elevado consumo de energía 

mensual. 
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XIX. IMPLEMENTACIÓN  

19.1. Diagrama del proyecto por fases 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Diagrama del proyecto por fases 

Elaborado por: Lilibeth Baque Villacreses 

 

 

 

Implementación de un Sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LEDs 

con encapsulado SMD para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

Etapa 1: Determinar elementos 

del sistema. 

 

Fase 1. Identificación del 

sistema de iluminación. 

 

Fase 2. Desarrollar las 

características de la 

iluminación. 

 

Mangueras y 

reflectores 
Mangueras LEDs 4.5  
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19.1.1. Descripción del diagrama según sus fases. 

19.1.1.1.  Etapa 1: Determinar los elementos del sistema de iluminación. 

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

específico que es el de “Determinar el tipo de tiras flexibles LED con encapsulado 

SMD a utilizar para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa”. Donde se selecciona los tipos 

de mangueras que existen de acuerdo a los requerimientos para la construcción de la 

iluminación. 

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

Fase 1: Identificación del sistema de iluminación 

En el proyecto de investigación se analizó los distintos tipos de LEDs y de encapsulados 

existentes. Sin embargo para el desarrollo del sistema de iluminación se va a optar por las 

tiras de LEDs flexibles con encapsulado SMD 

  

Ilustración 2: Mangueras LEDs 

Fuente: Lilibeth Baque Villacreses 

Fase 2: Características de la iluminación 

 Mangueras LEDs tres vías verde 4.5. 

 Reflectores LEDs SMD 30w SMD 100-240 A y LED 30W 110-230V RGB C/CO. 

 Timer WEEKLY PROGRAMMABLE ELECTRONIC TIMER Modelo PET-010. 

La manguera LEDs 3 vías verde 4.5 suelen incluir hasta 36 LEDs por metros, así 

mismo posee una longitud máxima de 90 metros que contienen 3W/m, sin embargo se 
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pueden cortar cada un metro. Entre los accesorios que se pueden obtener en esta tecnología 

están los TF1-F2 Cable alimentación y conector macho, TC4 Dedal protector ø13mm, TC6 

Grapa de sujeción ø13mm, TC8 Canal en tiras de 2 metros Ø13mm, TF9 Conector empalme 

invisible, TF10 Conexión "Y", TF11 Derivación en forma de "T". Estos tipos de LEDs suelen 

utilizar controladores a 230v. 

 

Ilustración 3: Mangueras LEDs 3 vías color verde 

Fuente: Lilibeth Baque Villacreses 

Los Reflectores LEDs SMD 30w SMD 100-240 A son equipos tecnológicos fabricado 

en aluminio a presión diseñados especialmente para ahorrar energía ya que posee un bajo 

consumo energético y alta eficiencia, al no contener radiación infrarroja ayuda al medio 

ambiente ya que no es contaminante, por otra parte su vida útil es de aproximadamente 35000 

horas y consta de un proyectos integral compacto y vidrio frontal. Se suele utilizar en 

iluminación residencial, áreas de seguridad, entre otros. 

 

Ilustración 4: Reflector LED SMD 30w SMD 100-240 A 

Fuente: Lilibeth Baque Villacreses 
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Los Reflectores LED 30W 110-230V RGB C/CO son equipos tecnológicos fabricado 

con altos estándares de calidad que origina un reflector duradero y de gran estética que 

poseen alta luminosidad, ofrecen un mínimo consumo energético y a su vez es un 90% más 

eficiente que los reflectores incandescentes, poseen tiempo de vida útil de 60000 hasta 

100000 horas, es un dispositivo ecológico ya que no usa elementos tóxicos.  

 

Ilustración 5: Reflector LED 30W 110-230V RGB C/CO. 

Fuente: Lilibeth Baque Villacreses 

El Timer WEEKLY PROGRAMMABLE ELECTRONIC TIMER Modelo PET-010 

es un dispositivo electrónico que es idóneo para encender o apagar equipos que hacen 

referencia a los sistemas de iluminación, a más de ser un dispositivo también se lo conoce 

como un sistema mediante el cual se realiza la programación que se requiera para automatizar 

el control del tiempo en dicha iluminación. 

 

Ilustración 6: Timer WEEKLY PROGRAMMABLE ELECTRONIC TIMER Modelo PET-010. 

Fuente: Lilibeth Baque Villacreses 
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19.1.1.2. Etapa 2: Implementación de mangueras LED 

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

que es el de “Implementar un Sistema de Iluminación mediante Tiras Flexibles LEDs con 

encapsulado SMD para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa”. Es aquí en donde se realiza la 

implementación del proyecto de investigación en la iglesia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

Esta etapa está dividida en tres fases que se detalla a continuación: 

Fase 1: establecer la ubicación de las mangueras y reflectores LEDs en la iglesia. 

La ubicación de las mangueras LEDs 3 vías color verde 4.5 se encuentran en la parte 

frontal y superior de la iglesia, específicamente en sus torres. La estructuración de estas 

mangueras posee un total de 250 metros mismos que abarcan perfectamente en el contorno de 

las torres.  

 

Ilustración 7: Implementación de las mangueras LEDs en la parte frontal de la iglesia 

Fuente: Lilibeth Baque Villacreses 
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De tal manera, se colocaron 16 reflectores de sombra LEDs SMD 30w SMD 100-240 

en el frente de la iglesia, mismos que se encuentran ubicados cerca de las mangueras LEDs 3 

vías color verde 4.5, lo cual  busca brindar un mejor realce en las torres. 

 

Ilustración 8: Implementación de los reflectores LEDs SMD 30w SMD 100-240ª 

Fuente: Lilibeth Baque Villacreses 

Por último, se realizó la implementación de un reflector LED 30W 110-230V RGB 

C/CO que cambia de color para la Virgen y está situado cerca de la misma, lo cual funciona 

mediante una carga común.  

 

Ilustración 9: Implementación del reflector LED 30W 110-230V RGB C/CO para la Virgen 

Fuente: Lilibeth Baque Villacreses 
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Fase 3: Realizar la Configuración y comprobación del Sistema de iluminación 

Luego de haber finalizado con la implementación de los reflectores y de las 

mangueras LEDs en la parte frontal superior de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa, se procede 

a configurar los timers programables y a detectar cualquier tipo de fallas mediante la debida 

comprobación del sistema luminotécnico. 

 

Ilustración 10: Configuración y Comprobación del sistema 

Fuente: Lilibeth Baque Villacreses 
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Este sistema de iluminación implementado en la iglesia funciona mediante un circuito 

eléctrico el cual dispone de dos timers WEEKLY PROGRAMMABLE ELECTRONIC 

TIMER Modelo PET-010 para el funcionamiento automático de la manguera LED, de los 

reflectores LED para la sombra y del reflector LED RGB para la carga común. Cabe destacar 

que los timers pueden ser reprogramados de acuerdo a las necesidades que requiera el 

usuario. 

El pulsante PM1 hará alimentar las bobinas que son de las mangueras LEDs, 

reflectores de sombra y carga común. Los pulsantes PM 2 y PM 3  harán alimentar las 

bobinas de los contactores para que funcione de manera manual y así el usuario pueda 

encender y apagar el circuito cuando él requiera oportuno. 

  

Ilustración 11: Comprobación del circuito eléctrico 

Fuente: Lilibeth Baque Villacreses 
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19.2. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos al realizar la implementación del sistema de iluminación 

mediante tiras flexibles LEDs con encapsulado SMD son de gran ayuda para la comunidad 

eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa ya que de esta manera reflejará un mejor aspecto físico 

al hacer uso de la iluminación LED en sus torres, se logró determinar el tipo de tiras flexibles 

LED con encapsulado SMD, se trabajó con el timer 110-240 para el control de las tiras LED 

y su ensamble en el gabinete principal y se procedió a configurar y programar el sistema de 

Iluminación mediante Tiras Flexibles LEDs con encapsulado SMD 

Cabe destacar que al implementar el sistema de iluminación mediante las mangueras 

LEDs en el contorno de la iglesia ha sido de gran impacto para la comunidad ya que se utilizó 

tecnología moderna con lo cual se logró mejorar la estética mediante el diseño y los colores 

que se le aplicaron, de tal manera las opiniones de cada persona son propicias al observar la 

realización del sistema luminotécnico. 
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XX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

20.1. Conclusiones 

Una vez culminado el proceso del proyecto de investigación se procede a brindar las 

siguientes conclusiones: 

 El sistema de iluminación que se aplicó en la iglesia San Lorenzo de Jipijapa es de 

gran beneficio ya que al desarrollar la implementación de las mangueras LEDs se dio 

un nuevo aspecto en el exterior de la iglesia y por otra parte también proporciona un 

ahorro considerable energético y económico. 

 El presente proyecto fue realizado por varios métodos de investigación en donde se 

logró el objetivo planteado y así tener una conformidad con la comunidad eclesiástica 

y de igual manera con el sistema de iluminación lo cual se realizó con el fin de 

adquirir iluminación necesaria de acuerdo al requerimiento que le proporcione el 

usuario. 

 El modelo técnico para el control del sistema de iluminación en la iglesia San Lorenzo 

es necesario ya que mediante él se podrá inspeccionar esta tecnología aplicada, así 

como la iluminación que se encuentra plasmada en el contorno de la iglesia que será 

controlado mediante los timer programados. 

20.2. Recomendaciones  

20.2.1. En lo referente al proyecto de investigación:  

 Se recomienda que la UNESUM mediante la carrera de ingeniería en computación y 

redes promueva la ejecución de diversos proyectos en el ámbito tecnológico ya que de 

esta manera se podrá ayudar con el desarrollo de esta ciudad y así mismo ayudar a 

fortalecer los conocimientos adquiridos por los estudiantes en lo que es la tecnología 

moderna. 

20.2.2. En cuanto a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 

 Se recomienda a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes gestionar e 

implementar laboratorios que contengan tecnologías actuales con el fin de que los 

estudiantes adquieran nuevos conocimientos mediante prácticas acerca de las 

tecnologías existentes. 
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XXI. ANEXOS 

 
 

 
Ilustración 12: Primer parte de la encuesta realizada a la comunidad eclesiástica San Lorenzo de 

Jipijapa 
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Ilustración 13: Segunda parte de la encuesta realizada a la comunidad eclesiástica San Lorenzo de 

Jipijapa 
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Ilustración 14: Tercer parte de la encuesta realizada a la comunidad eclesiástica San Lorenzo de 

Jipijapa 
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Ilustración 15: Entrevista realizada a la presidenta de la comunidad Mercedaria 
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Ilustración 16: Entrevista realizada a la presidenta de la comunidad Mercedaria 

 

Ilustración 17: Encuesta realizada a la comunidad eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 
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Ilustración 18: Encuesta realizada a la comunidad eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

 

Ilustración 19: Encuesta realizada a la comunidad eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 
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Ilustración 20: Mangueras y Reflectores LED 

  

Ilustración 21: Circuito eléctrico del sistema de iluminación 
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Ilustración 22: Caja de revisión del circuito eléctrico 

  

Ilustración 23: Mangueras LEDs color verde 
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Ilustración 24: Iglesia San Lorenzo antes de la implementación 

 

Ilustración 25: Iglesia San Lorenzo con las Mangueras LEDs encendidas 



 

 

78 

 

 

Ilustración 26: Iglesia San Lorenzo con reflectores encendidos 

 
 

Ilustración 27: Iglesia San Lorenzo después de la implementación 
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Ilustración 28: Certificación de Summary 
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Ilustración 29: Resultado de análisis en Urkund 

 

 


