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RESUMEN 

En el presente proyecto de titulación se basa en la utilización de la energía renovable para el 

sistema de iluminación LED controlada por dispositivos electrónicos programables, que sirve 

para que los estudiantes, docentes, personal administrativo y guardias puedan tener una óptima 

visualización en cuanto a las luminarias de sectores en el complejo Universitario utilizando la 

energía renovable, en esta investigación se empleó el método bibliográfico para recolectar toda la 

información de los antecedentes y del marco teórico, el análisis, la síntesis, la inducción y la 

deducción fueron utilizados durante todo el proceso del proyecto para alcanzar los objetivos 

propuestos, las encuestas fueron dirigidas a los estudiantes y las entrevistas a los docentes con 

experiencias en el área, para que puedan aportar con sus conocimientos en el desarrollo y la 

implementación del sistema, además se alcanzaron los objetivos planteados que permitieron 

llevar a cabo la propuesta, como es la implementación del sistema de iluminación LED con 

energía renovable en los diferentes puntos en el área deportiva y en parte de la Carrera de 

Computación y Redes, los puntos de instalación se establecieron en lugares donde la radiación 

solar no sea interrumpida desde el amanecer hasta el anochecer para así tener noción de los 

materiales utilizados así como del sistema de iluminación en sí, para este proceso se analizó los 

dispositivos electrónicos con energía renovables por lo que se concluyó utilizar el sistema de 

luminarias LED marca Rmckj-Q, por lo que se recomienda que se implemente más luminarias 

LED. 

 

Palabras claves: Dispositivos electrónicos; Energía renovable, Iluminación LED, Sistema. 
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SUMMARY  

This degree project is based on the use of renewable energy for the LED lighting system 

control LED by programmable electronic devices, which serves so that students, teachers, 

administrative staff and guards can have an optimal visualization regarding the luminaires of 

sectors in the University complex using renewable energy, in this research the bibliographic 

method was used to collect all the background information and the theoretical framework, the 

analysis, synthesis, induction and deduction were used throughout the process of project to 

achieve the proposed objectives, the surveys were directed to the students and the interviews to 

the teachers with experiences in the area, so that they can contribute with their knowledge in the 

development and implementation of the system, in addition, the proposed objectives were 

achieved that allowed carry out the proposal, how is the implementation On of the LED lighting 

system with renewable energy in the different points in the sports area and in part of the 

Computing and Networks Race, the installation points were established in places where solar 

radiation is not interrupted from dawn to dusk to Thus, having a notion of the materials used as 

well as the lighting system itself, for this process electronic devices with renewable energy were 

analyzed, so it was concluded to use the Rmckj-Q brand LED luminaire system, so it is 

recommended that implement more LED luminaires. 

 

Keywords: Electronic devices; Renewable energy; LED lighting; System. 

 

 

 



 

x 

 

ÍNDICE 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ..................................................................................iii 

APROBACIÓN DE LA TESIS ...................................................................................... iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... vi 

TÍTULO DEL PROYECTO .......................................................................................... vii 

RESUMEN .................................................................................................................... viii 

SUMMARY ..................................................................................................................... ix 

ÍNDICE.............................................................................................................................. x 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... xv 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN ....................................................................................... xvi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................... xviii 

ÍNDICES DE IMÁGENES ........................................................................................ xviii 

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN................................................................... 3 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 3 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 3 

III. OBJETIVOS ........................................................................................................... 4 



 

xi 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 4 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 4 

IV. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 5 

V. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 6 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ............................................................ 6 

5.2 BASES TEÓRICAS ............................................................................................ 12 

5.2.1 Energía .......................................................................................................... 12 

5.2.2 Formas de energía ........................................................................................ 13 

5.2.3 Energía solar ................................................................................................. 13 

5.2.4 Energía solar fotovoltaica ............................................................................ 14 

5.2.5 Energía solar fotovoltaica para alumbrado ................................................ 16 

5.2.6 Sistemas fotovoltaicos ................................................................................. 16 

5.2.6.1 Funcionamiento de un sistema fotovoltaico .......................................... 18 

5.2.6.2 Tipos de sistemas fotovoltaicos .............................................................. 19 

5.2.6.3 Reacción fotovoltaica ............................................................................... 19 

5.2.6.4 Consideraciones para instalar un sistema fotovoltaico ......................... 21 

5.2.7 Energía solar fotovoltaica ............................................................................ 21 

5.2.8 Sistemas fotovoltaicos autónomos.............................................................. 22 

5.2.9 Como funciona un sistema fotovoltaico ..................................................... 24 

5.2.10 Dispositivos electrónicos programables (tipos)..................................... 26 



 

xii 

 

5.2.11 Requerimientos para el uso de dispositivos electrónicos programables29 

5.2.12 Fundamentos de luminotecnia ................................................................. 32 

5.2.13 Sistemas de control basados en microcontroladores ............................. 36 

5.2.14 Microcontrolador ...................................................................................... 37 

5.2.15 LED (Light Emitting Diode) ................................................................... 38 

5.2.15.1 Características de uso de LED ................................................................ 38 

5.2.15.2 Clasificación de los LED ......................................................................... 39 

5.2.15.3 Aplicaciones de generación eléctrica mediante energía solar para iluminación  

LED 40 

5.2.15.4 Luminarias convencionales versus luminarias LED ............................. 41 

5.2.15.5 Luminarias LED ....................................................................................... 42 

5.2.16 Lenguajes de programación para microcontrolador .............................. 42 

5.2.17 Software Microcóde Studio ..................................................................... 46 

5.3 MARCO CONCEPTUAL ................................................................................... 57 

VI. HIPÓTESIS .......................................................................................................... 61 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE........................................................................ 61 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE ............................................................................ 61 

VII. METODOLOGÍA ............................................................................................. 62 

7.1 MÉTODOS ........................................................................................................... 62 

Método analítico descriptivo .......................................................................................... 62 



 

xiii 

 

Método estadístico matemático...................................................................................... 62 

Método bibliográfico ...................................................................................................... 62 

7.2 TÉCNICAS ........................................................................................................... 63 

Entrevista ......................................................................................................................... 63 

Observación..................................................................................................................... 63 

Encuestas ......................................................................................................................... 63 

Población y muestra ........................................................................................................ 63 

Población ......................................................................................................................... 63 

7.3 RECURSOS ......................................................................................................... 66 

VIII. PRESUPUESTO ............................................................................................... 67 

IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN .................................................................... 68 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.............................................................. 78 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 79 

11.1 CONCLUSIONES ....................................................................................... 79 

11.2 RECOMENDACIONES .............................................................................. 80 

XII. PROPUESTA .................................................................................................... 81 

12.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA .................................................................. 81 

12.2 OBJETIVOS ................................................................................................. 81 

12.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ..................................................... 81 

12.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA ..................................................... 82 



 

xiv 

 

12.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA ..................................................... 84 

12.6 ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA ............................................. 84 

12.7 IMPLEMENTACIÓN .................................................................................. 94 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 100 

ANEXO ......................................................................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Temperaturas .................................................................................................................... 34 

Tabla 2 Magnitudes ....................................................................................................................... 34 

Tabla 3 Tipos de variables ............................................................................................................ 51 

Tabla 4 Tipos de constantes .......................................................................................................... 53 

Tabla 5 Caracteres por su valor .................................................................................................... 53 

Tabla 6 Etiquetas ........................................................................................................................... 54 

Tabla 7 Población .......................................................................................................................... 64 

Tabla 8 Tabla de datos ................................................................................................................... 65 

Tabla 9 Presupuesto ....................................................................................................................... 67 

Tabla 10 Conocimiento de energía renovable.............................................................................. 68 

Tabla 11 Que es la energía solar ................................................................................................... 69 

Tabla 12 Proceso de transformación de energías......................................................................... 70 

Tabla 13 Conocimiento de dispositivos electrónicos programables .......................................... 71 

Tabla 14 Uso de iluminación en el complejo Universitario ........................................................ 72 

Tabla 15 Consideración de la iluminación en el complejo Universitario .................................. 73 

Tabla 16 Implementar más iluminación en el Complejo ............................................................ 74 

Tabla 17 Número de luminarias que considere para el complejo Universitario ........................ 75 

Tabla 18 Se debe implementar luminarias en el Complejo ......................................................... 76 

Tabla 19: Cronograma de actividades .......................................................................................... 78 

Tabla 20 Características técnicas del sistema de iluminación .................................................... 88 

Tabla 21 Características incorporadas del sistema de iluminación LED ................................... 89 

Tabla 22 Características esquemáticas del sistema de iluminación LED .................................. 93 



 

xvi 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN 

Ilustración 1 Esquema de trabajo para  la conversión de energía ............................................... 18 

Ilustración 2 Partes del sistema fotovoltaico ................................................................................ 20 

Ilustración 3 Esquema de ventajas en paneles fotovoltaicos autónomos ................................... 23 

Ilustración 4 Sistema de control del movimiento ........................................................................ 30 

Ilustración 5 Bloques y dispositivos principales de un seguidor solar ....................................... 30 

Ilustración 6 Sistema microcontrolador ....................................................................................... 36 

Ilustración 7 Programación de microcontrolador ........................................................................ 43 

Ilustración 8 Lenguaje ensamblador ............................................................................................. 43 

Ilustración 9 Código del ensamblador .......................................................................................... 44 

Ilustración 10 Compilación del programa .................................................................................... 46 

Ilustración 11 Elegir PIC ............................................................................................................... 48 

Ilustración 12 Librerías.................................................................................................................. 49 

Ilustración 13 Fusibles ................................................................................................................... 50 

Ilustración 14 Plano arquitectónico del Complejo Universitario................................................ 85 

Ilustración 15 Ubicación estratégica para lámparas en postes en el área de Computación y 

Redes, cancha ...................................................................................................................................... 86 

Ilustración 16 Ubicación estratégica para lámparas de pared en el área de Tecnología de la 

Información y entrada al Complejo Universitario ............................................................................ 86 

Ilustración 17 lugares estratégicos general................................................................................... 87 

Ilustración 18 Medidas de la base ................................................................................................. 88 

Ilustración 19 Cuerpo cabeza ligera ............................................................................................. 91 



 

xvii 

 

Ilustración 20  Panel solar ............................................................................................................. 92 

Ilustración 21  Control remoto ...................................................................................................... 92 

Ilustración 22  Soporte de fijación y brazo ligero ........................................................................ 93 

Ilustración 23 sistema de iluminación LED ................................................................................. 95 

Ilustración 24  Sistema de iluminación LED con energía renovable ......................................... 96 

Ilustración 25 Implementación en postes ..................................................................................... 96 

Ilustración 26 Implementación en pared ...................................................................................... 97 

Ilustración 27 Fase de implementación del sistema de iluminación LED general .................... 97 

Ilustración 28.Lámparas LED área de TI nocturna ..................................................................... 98 

Ilustración 29. Lámparas LED área de ingreso nocturno ............................................................ 98 

Ilustración 30. Lámparas LED área de ingreso ............................................................................ 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 

 

  ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Conocimiento de energía renovable ............................................................................ 68 

Gráfico 2 Que es la energía solar .................................................................................................. 69 

Gráfico 3 Proceso de transformación de energías ....................................................................... 70 

Gráfico 4 Conocimientos de dispositivos electrónicos programables ........................................ 71 

Gráfico 5 Uso de la iluminación en el complejo Universitario .................................................. 72 

Gráfico 6 Consideración de la iluminación en el complejo Universitario ................................. 73 

Gráfico 7 Incrementar más iluminación en el Complejo ............................................................ 74 

Gráfico 8 Número de luminarias que considere para el complejo Universitario....................... 75 

Gráfico 9 Se debe implementar luminarias en el Complejo ....................................................... 76 

 

 

ÍNDICES DE IMÁGENES 

Imagen 1 Entrevistas digitales .................................................................................................... 101 

Imagen 2 Respuestas de la encuesta digital ............................................................................... 101 

Imagen 3 Lámparas LED área de TI .......................................................................................... 102 

Imagen 4 Lámparas LED patios de entrada ............................................................................... 102 

Imagen 5 Lámparas LED área deportiva .................................................................................... 103 

Imagen 6 Lámparas LED área de Computación y Redes .......................................................... 103 

Imagen 7 Lámparas LED área de Computación y Redes .......................................................... 104 

 

 



 

1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la iluminación es una parte fundamental en el diario vivir en horas de la noche, 

ya sea en los espacios públicos o privados, así como en los hogares, para que la iluminación 

tenga una fluidez debe estar alimentada con energía eléctrica, actualmente la tecnología avanza y 

con ella diferentes alternativas de alimentación energética se han descubierto, una de ellas es la 

energía renovable, la cual puede ser solar, eólica, hidráulica, geotérmica y nuclear, estas no 

afectan al medio ambiente y contribuyen con el consumo eléctrico en donde se la implemente. 

Por este motivo es importante que se incorpore la energía alternativa en los dispositivos de 

iluminación para poder contribuir con la naturaleza, la energía renovable que se utilizó en la 

implementación de este proyecto es la solar, la cual está basada en un panel policristalino que 

absorbe la radiación solar, y mediante un proceso de conversión la transforma a eléctrica, 

utilizando una batería para la acumulación de esta energía que después puede ser usado en el 

proceso de iluminación o donde se la incorpore, de esta forma la iluminación puede también 

mejorar usando a los LED como entidad emisora de luz. 

Para poder considerar a la energía renovable en el uso de la iluminación LED se incorporó un 

dispositivo electrónico programable para que pueda controlar el apagado y encendido del sistema 

de iluminación, así como también la intensidad de luminiscencia, la cual puede variar gracias a la 

incorporación de los diodos emisores de luz. 

De la misma forma se analizaron los antecedentes investigativos los cuales fueron entidades 

principales de conocimientos para poder estructurar de mejor manera la información que se 

necesitará en el desarrollo del proyecto, las variables dependientes e independientes sirvieron 

para obtener los temas relacionados y así ubicarlos en el marco teórico, el método que se aplicó 

fue el analítico descriptivo, el cual permitió crear un análisis del proyecto y describir los 
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requisitos necesario para estructurarlo de una forma ordenada, las técnicas como las encuestas 

digitales permitieron recaudar la información para así poder plantear la propuesta, la cual tiene 

como tema la implementación de un sistema de iluminación LED con energía renovable, 

necesario en diferentes puntos estratégicos del complejo Universitario. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La poca iluminación por las noches en el Complejo Universitario es uno de los problemas que 

se tiene presente en la actualidad, las luminarias establecidas a lo largo del Complejo no 

abastecen iluminar todos los espacios de la institución en horarios nocturnos, este problema 

afecta a estudiantes que por motivo de proyectos tienen que permanecer en las instalaciones 

hasta horas de la noche, siendo víctimas de los amigos de lo ajeno que puedan estar al asecho, al 

igual que las personas que aprovechan las tinieblas para realizar cualquier tipo de actos 

indebidos. 

Este problema radica por la mala distribución de luminarias a lo largo del Complejo, las 

cuales se encuentran alejadas entre sí, por distancias mayores a las recomendadas, lo cual crea 

espacios sin luz que pueden ser aprovechadas por personas para cometer cualquier tipo de 

jugarretas.  Otro inconveniente es que las luminarias permanecen encendidas en el día, esto 

genera altos valores de energía eléctrica, y por ende gastos en los recursos de la Universidad. 

Los gastos de consumo eléctrico mensuales son elevados en el Complejo Universitario, este 

problema afecta tanto al Complejo como a la Universidad, que puede usar estos recursos para 

otros campos, ya sea en el campo de la tecnología como en la medicina, el uso de la energía 

renovable puede contribuir considerablemente a optimizar estos recursos el cual dará buenos 

resultados, al mejorar los patrimonios del Complejo Universitario. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios aportará la utilización de luminarias LED controladas por dispositivos 

electrónicos programables con energía renovable al complejo universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Utilizar la energía renovable para la iluminación LED controlada por dispositivos electrónicos 

programables en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar dispositivos electrónicos programables para la iluminación LED utilizando 

energía renovable en el Complejo Universitario. 

 Determinar los requerimientos técnicos necesarios para el uso de dispositivo 

electrónico programable para luminarias LED en el Complejo Universitario. 

 Efectuar pruebas de funcionamiento del sistema de iluminación LED con dispositivos 

electrónicos programable de energía renovable en el Complejo Universitario. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo el uso de la energía renovable para la iluminación 

LED controlada por dispositivos programables, el cual beneficiará al estudiantado, que por 

motivos personales tienen que estar en las instalaciones del complejo universitario hasta altas 

horas de la noche, logrando tener una mejor visión a lo largo del establecimiento y así andar 

mejor, el sector se encontrará mejor iluminado, otro de los beneficiarios de este proyecto son 

para los guardias que realizan su recorrido y control de seguridad en toda la extensión del 

complejo, permitiendo una mejor observación de personas que quieran atentar contra los 

materiales alojados en el establecimiento. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí será otro de los beneficiarios, por lo que podrá 

cancelar menos en el consumo de electricidad, por motivo de usar luminarias LED con energía 

renovable, esto es muy beneficioso para la institución a lo largo del tiempo por si se desea 

implementar más luminarias LED con energía renovable en las diferentes carreras de la 

Universidad, esto permitirá que se recauden recursos en costos de iluminación que pueden ser 

aprovechados para otros fines de investigación. 

El uso de energía renovable favorece al Complejo Universitario, la energía limpia no produce 

contaminación, esto ayuda a prevenir el calentamiento global y el efecto invernadero, como 

carrera tecnológica es factible utilizar esta tecnología y con ello promover nuevos horizontes 

para que las diferentes carreras también apliquen los paneles solares, como fuente de energía 

renovable para las iluminaciones y así poder optimizar recursos y contribuir con el medio 

ambiente. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El autor  ( Méndez Díaz, 2018), manifestó en el proyecto, cuyo tema es: “Desarrollo de un 

sistema de iluminación solar para el ahorro de energía eléctrica en el alumbrado público de 

México”, que actualmente, tanto la obtención de energía, como el desarrollo tecnológico junto 

con la innovación, son los principales pilares del crecimiento económico de todos los países. 

Resultado de la demanda energética constante junto con el aumento exponencial de la población 

y el uso y desarrollo e innovación tecnológico, debido a que en las últimas décadas la demanda 

por la obtención de energía se ha incrementado continuamente, se vuelve necesario tener nuevos 

sistemas tecnológicos innovadores que busquen la mejor forma de obtención energética sin dañar 

al medio ambiente y que ayuden a solventar esta demanda creciente. 

El autor  (Murillo Landeta, 2018), manifestó en el proyecto, cuyo tema es: “Sistema de 

iluminación de emergencia tipo evacuación alimentado por medio de un sistema fotovoltaico con 

posicionamiento y control e implementación de luces tipo LED”, que el presente proyecto 

plantea el estudio de un módulo de prueba de un sistema de iluminación de emergencia, tipo 

evacuación alimentado por medio de un sistema fotovoltaico con posicionamiento y control de 

un motor a pasos e implementación de luces tipo LED, para el laboratorio de la Universidad de 

las Américas que apruebe validar su aplicación en las edificaciones, la cual será instalada con 

luminarias de emergencia LED, el objetivo de esto es, salvaguardar la vida de las personas. 

El autor  (Yépez Alvarado, 2019), manifestó en el proyecto, cuyo tema es: “Implementación 

de un sistema de iluminación con energía renovable controlada por Arduino, para el laboratorio 

de electricidad de la Facultad de Educación Técnica para el desarrollo”, que este proyecto tiene 

como finalidad la implementación de un sistema de iluminación LED por medio de módulos 
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fotovoltaicos en el laboratorio de electricidad de la Facultad de Educación Técnica para el 

Desarrollo, y tiene como objetivo reducir el consumo del kilo vatios hora provenientes de 

sistemas considerados contaminantes para el planeta. Se realizó un levantamiento de toda la 

información requerida para la implementación de este sistema y se calcularon la cantidad de 

equipos a utilizar y la capacidad de dichos equipos. 

La autora (Freire Laoyza, 2017), manifestó en el proyecto, cuyo tema es: “Alternativas de 

iluminación para el parque Paraíso de la ciudad de Cuenca”, que el presente trabajo tiene como 

objetivo analizar nuevas tecnologías de iluminación como: LED, OLED, BIOLED, y plasma, 

además de la utilización de sistemas alternativos de generación eléctrica, como son los sistemas 

de Generación Fotovoltaicos para sistemas de alumbrado público ornamental. En los capítulos II 

y III se las tecnologías de iluminación más relevantes en el mercado. También se realizará el 

estudio técnico-económico de las diferentes tecnologías encontradas y la evaluación económica 

de la generación fotovoltaica frente a la generación convencional.  

Concluyendo con la elección de la tecnología más adecuado a ser utilizada en los sistemas de 

alumbrado público ornamental. El capítulo IV presenta la aplicación de los conceptos 

investigados en los capítulos II y III a sistemas fotovoltaicos (SFV), utilizando lámparas LED, 

por lo que, se realizó el diseño del parque “El Paraíso” de la ciudad de Cuenca, en términos 

técnicos y económicos. 

El autor (Alvarado Guanín, 2017), manifestó en el proyecto, cuyo tema es: “Diseño y 

construcción de un sistema de iluminación autosustentable fotovoltaico para una parada de buses 

y su valla informativa del sistema integrado de transporte de Cuenca”, que los medios que hoy en 

día nos permiten generar energía eléctrica en el mundo, para realizar procesos de producción, en 

su mayoría provienen de la combustión de materiales fósiles obtenidos de la tierra.  En los 
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últimos años estos procesos de extracción se los ha realizado a gran escala por países 

industrializados a través de sus multinacionales presentes en gran parte de los países 

denominados en vía de desarrollo, estas multinacionales han hecho caso omiso de normativas 

que cumplan con los principios básicos de procesos sustentables.   

Dado que un proceso sustentable es aquel que se mantiene en el tiempo por sí mismo y sin 

que se agoten los recursos existentes, esta explotación de recursos fósiles muy pronto llegara a 

ser limitada o agotarse, motivo por el cual se han realizado diferentes estudios en el campo de 

energías limpias que suplan este requerimiento. 

El autor (Flores Fueres, 2016), manifestó en el proyecto, cuyo tema es: “Factibilidad del 

sistema de alumbrado público empleando luminarias LED y alimentación solar fotovoltaica”, 

que el presente trabajo muestra un estudio de factibilidad que permitirá revelarlas ventajas de 

implementar un sistema de alumbrado público con luminarias LED y alimentación solar 

fotovoltaica, puesto que, este tipo de iluminación es amigable con el ambiente y además se 

enfoca en una política de mitigación de daños a la naturaleza generando responsabilidad social.  

Para cumplir con lo antes citado, el estudio en cuestión consideró el sector comprendido entre 

el redondel del Condado y el redondel Plaza Equinoccial, ubicado en la ciudad de Quito –

Ecuador. Para el sector antes definido, el estudio contempla un análisis teórico que determina las 

características, usos y ventajas de la iluminación LED a comparación de otros tipos de 

luminarias tradicionales, determinándose además los componentes necesarios para la 

implementación del sistema fotovoltaico.  Con la finalidad de evaluar económicamente la 

factibilidad de implementar un sistema de alumbrado público con luminarias LED, se procedió 

con la elaboración de un análisis económico tomando en consideración valores monetarios de 

inversión, gasto y dimensionamiento del sistema, incluyendo además la implementación de 
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sistemas fotovoltaicos como fuentes de energía eléctrica para el abastecimiento al sistema de 

iluminación propuesto. 

El autor (Pérez Zulueta, 2019), manifestó en el proyecto, cuyo tema es: “Diseño de un sistema 

de iluminación fotovoltaico mediante tecnología LED para el parque central de la provincia de 

Jaén – Cajamarca”, que muestra la alternativa de que nos permita implementar un diseño de un 

sistema de iluminación de alumbrado público con tecnología LED y alimentada energéticamente 

por paneles fotovoltaicos para el parque central de la Provincia de Jaén, este tipo de iluminación 

reduce el impacto ambiental al disminuir gases contaminantes causado por el alumbrado público 

convencional.  

El proyecto contempla un análisis teórico, aprovechando el boom de las energías renovables, 

revisando fuentes bibliográficas que determinan las características, usos y ventajas de la 

iluminación LED a comparación con otro tipo de luminarias tradicionales. Se muestra en el 

proyecto la evolución y caracterización del recurso solar en el sitio para diferentes ángulos de 

inclinación con datos obtenidos del aplicativo de la NASA, lo cual para obtener mejores 

resultados se consideró trabajar con la mínima radiación solar que es 3,71kWh/m2. Para 

determinar y calcular los niveles de iluminación para el parque central dela Provincia de Jaén se 

optó por una luminaria de 67 W una tensión de 12 V, el diseño y dimensionamiento de cada uno 

los componentes del sistema fotovoltaico autónomo con un panel de 130Wp. Se incluye al final 

un estudio técnico –económico con una inversión de S/.43 025,13 y un retorno de inversión de 

siete años y cuatro meses para una tasa de inversión de 10%, considerando un tiempo de vida del 

proyecto de 20 años. 

El autor (Montalvo Ureta, 2016), manifestó en el proyecto, cuyo tema es: “Análisis y diseño 

del alumbrado en espacios exteriores utilizando lámparas LED microcontroladas, alimentadas 
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por un sistema de energía solar fotovoltaico”, que está orientado al análisis de la iluminación en 

espacios exteriores mediante generación fotovoltaica autónoma con la finalidad de fomentar el 

ahorro y eficiencia energética en la parte de iluminación exterior, también para poder transmitir 

conocimiento acerca del uso de estos sistemas eléctricos mediante energía solar. Se decidió que 

el lugar propuesto para este proyecto sería en uno de los espacios de la Facultad Técnica para el 

Desarrollo en los cuales los estudiantes y autoridades de las distintas carreras podrían observar 

que estos modernos sistemas pueden servir y ser de gran importancia en sistemas aislados de la 

red eléctrica, como también pueden ser implementados en áreas verdes, centros educativos, y 

demás lugares donde se requieran.  

Los métodos de investigación que se utilizaron fueron el análisis teórico mediante 

investigación bibliográfica de los fundamentos acerca de la energía solar fotovoltaica, 

iluminación pública y micro controles para este tipo de sistemas de iluminación, luego se 

procedió con el método experimental el cual consiste en realizar pruebas de funcionamiento y 

tomar datos de mediciones de variables eléctricas para luego hacer una comparación entre los 

resultados calculados en la parte teórica y los datos tomados en la parte experimental. Una de las 

conclusiones más relevantes del desarrollo del proyecto es que mediante el diseño de este 

sistema se puede obtener una alta eficiencia en el sistema de iluminación y un ahorro de energía, 

la lámpara LED es controlada para que trabaje de acuerdo con la programación dada, el tiempo 

de accionamiento y la intensidad de flujo luminoso y por medio de estas funciones el sistema 

permite que la batería no se agote durante el periodo de su trabajo pudiendo almacenar cada día 

más energía sin descargarse totalmente. 

Los autores (Fidencio Quezada & Gomora Becerril, 2016), manifestaron en el proyecto, cuyo 

tema es: “Diseño y construcción de un sistema de iluminación a base de celdas fotovoltaicas 
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empleando lámparas del en el corredor (pumabus), de la Fes Zaragoza Campus II”, que tiene 

como finalidad el diseño y construcción de un sistema de alumbrado en el corredor del Puma Bus 

de la F.E.S. Zaragoza Campus II el cual está compuesto de un sistema de celdas fotovoltaicas, 

lámparas LED y baterías de almacenamiento, entre otros componentes.  

Los resultados de la investigación y de los cálculos arrojó que las lámparas LED ́s son las más 

idóneas para el sistema dado su bajo consumo de energía y su capacidad lumínica y el ahorro 

Económico acorde a lo necesario en las Normas Oficiales Mexicanas. Las celdas fotovoltaicas 

son de tipo policristalinas las cuales después de haber realizado un cálculo de demanda 

energética se instalaron seis torres con dos paneles de celdas FVcon un total de 12 paneles que 

otorgan el requerimiento necesario para el abasto y almacenaje del sistema. La ubicación del 

Sistema de Celdas Fotovoltaicas está debidamente bien distribuida con la finalidad de obtener los 

mejores resultados bajo las condiciones de operación requeridas. 

El autor (Bejarano Bejarano, 2017), manifestó en el proyecto, cuyo tema es: “Diseño de un 

sistema de generación eléctrica solar para la iluminación externa del modular de la escuela de 

ingeniería en Ecoturismo”, que en el diseño de un sistema de generación eléctrica solar para la 

iluminación externa del modular de la escuela de Ingeniería en Ecoturismo hace énfasis a la 

eficiencia energética en iluminación y al uso racional de la energía, considerando algunos 

factores como: temperatura, heliofanía, latitud geográfica, etc. Este proyecto busca generar 

energía eléctrica a partir de la energía solar y así minorar la contaminación ambiental, aportando 

en parte a la remediación ambiental, con el uso de energías renovables y limpias como es la 

energía solar.  

Se estudia la insolación y temperatura promedio existente en la ciudad de Riobamba, para 

luego estimar la necesidad de energía que alcanzaría a iluminar el área peatonal de la Escuela en 
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Ecoturismo de la Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) para después emplear paneles 

solares fotovoltaicos monocristalinos son más eficientes respecto a los demás tipos de paneles.  

En la demanda energética de las lámparas se consideran las horas que permanecerán 

encendidas y los días de autonomía de todo el sistema, se ha dimensionado los demás 

componentes del sistema fotovoltaico, como son: baterías, controlador e inversor de carga. Algo 

importante que se ve en este tema es la estructura del poste solar su diseño y el pre diseño del 

plinto donde se monta dicho poste solar. Finalmente se estudió el de costo del kWh de la energía 

eléctrica generada por el sistema fotovoltaico añadiendo una comparación de costo entre 

sistemas similares y se realiza un breve análisis de cuantos Kg de CO2 se dejará de emitir a la 

atmosfera 

5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Energía  

Según (Rojas Cardenas, 2018), indicó que al mirar a nuestro alrededor se observa que las 

plantas crecen, los animales se trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las más 

variadas tareas. Todas estas actividades tienen en común que precisan del concurso de la energía.  

La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se manifiesta en las 

transformaciones que ocurren en la naturaleza. La energía se manifiesta en los cambios físicos, 

por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o calentarlo.  

La energía está presente también en los cambios químicos, como al quemar un trozo de 

madera o en la descomposición de agua mediante la corriente eléctrica. La energía es una 

magnitud cuya unidad de medida en el S.I. es el julio (J). 
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5.2.2 Formas de energía 

La Energía puede manifestarse de diferentes maneras: en forma de movimiento (cinética), de 

posición (potencial), de calor, de electricidad, de radiaciones electromagnéticas, etc. Según sea el 

proceso, la energía se denomina: 

 Energía térmica 

 Energía eléctrica 

 Energía radiante 

 Energía química 

 Energía nuclear 

 Energía solar 

5.2.3 Energía solar 

(Freire Laoyza, 2017)  Indica que la Energía solar es la que llega a la Tierra en forma de 

radiación electromagnética (luz, calor y rayos ultravioleta principalmente) procedente del Sol, 

donde ha sido generada por un proceso de fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar 

se puede realizar de dos formas: por conversión térmica de alta temperatura (sistema foto 

térmico) y por conversión fotovoltaica (sistema fotovoltaico). 

La conversión térmica de alta temperatura consiste en transformar la energía solar en energía 

térmica almacenada en un fluido. Para calentar el líquido se emplean unos dispositivos llamados 

colectores. 

La conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa en 

energía eléctrica. Se utilizan para ello unas placas solares formadas por células fotovoltaicas (de 

silicio o de germanio). 
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Ventajas: Es una energía no contaminante y proporciona energía barata en países no 

industrializados. 

Inconvenientes: Es una fuente energética intermitente, depende del clima y del número de 

horas de Sol al año. Además, su rendimiento energético es bastante bajo. 

5.2.4 Energía solar fotovoltaica  

(Freire Laoyza, 2017) Indica que una de las crecientes preocupaciones de la humanidad en las 

últimas décadas ha sido el uso de recursos no renovables para la obtención de energía; de hecho, 

la progresiva toma de conciencia en las generaciones actuales ha permitido sumar esfuerzos que 

posibilitan lentamente cambiar hacia el uso de los últimos desarrollos tecnológicos que 

involucran nuevas fuentes de energía y emplean dispositivos eficientes. La creación de nuevos 

dispositivos electrónicos es en la actualidad de alta relevancia, diversas compañías y grupos de 

investigación en muchas universidades del mundo incrementan cada día sus esfuerzos dirigidos a 

la consecución de un planeta ecológicamente más limpio. 

El modelo de consumo energético actual, que se satisface mediante la combustión de fuentes 

de energía no renovables es insostenible, debido a que los yacimientos de las reservas de esos 

combustibles se están agotando. 

Además éste proceso de combustión trae asociado la emisión de enormes cantidades de 

contaminación atmosférica de varios tipos, que dependen de la sustancia utilizada, estos son: 

dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), entre otras. 

Los grandes esfuerzos para combatir la contaminación y las emisiones de GEI, sumado a la 

disminución gradual de las reservas de combustibles fósiles y su respectiva elevación de los 
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precios, son razones que han despertado un inmenso interés en el uso de fuentes de energía 

renovables en los últimos años (Freire Laoyza, 2017). 

En el Ecuador se está dando serios pasos para que la matriz de generación de energía eléctrica 

se diversifique, según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador, hasta el 

año 2020, se prevé un escenario del 80% de hidroelectricidad, complementado por un 10% de 

otro tipo de energías renovables (solar, eólica, etc.). 

A más de ello, la creciente posibilidad de financiar proyectos vinculados a las energías 

renovables, a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio hace ver un posicionamiento cada 

vez más interesante de las fuentes no convencionales en el Ecuador. 

Si bien al hablar de energías renovables se está haciendo referencia a la energía que se obtiene 

de fuentes naturales virtualmente inagotables, y aplicables en cualquier situación, existen 

energías renovables que están completamente descartadas para su uso a pequeña escala, como 

son: la hidroeléctrica, geotérmica y mareomotriz.  La energía solar por su parte, se presenta como 

la mejor opción para pequeñas aplicaciones, y es que cada vez es más común ver paneles 

instalados en los techos de los hogares, en los postes de alumbrado público, en parques, etc. por 

las facilidades que estos prestan al momento de tener un autoabastecimiento. 

Energía Solar es una palabra muy común hoy en día, esta energía es una de las energías 

renovables que se presentan como una alternativa a las fuentes tradicionales, resultaría irracional 

no intentar aprovechar, por todos los medios posibles esta fuente energética gratuita, e 

inagotable, que puede liberarnos definitivamente de la dependencia del petróleo o de otras 

alternativas poco seguras, contaminantes o, simplemente, agotables. 
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5.2.5 Energía solar fotovoltaica para alumbrado 

La energía solar fotovoltaica es utilizada para proveer una fuente de energía limpia, 

económica, disponible en el sitio, para diferentes aplicaciones de iluminación, entre las que se 

encuentra el alumbrado público, la iluminación de espectáculos, y de áreas recreativas. Los 

sistemas de alumbrado público solar son sistemas que bien diseñados y con el adecuado 

mantenimiento entregan iluminación confiable y gratuita por muchos años (Freire Laoyza, 

2017). 

5.2.6 Sistemas fotovoltaicos 

Según (Ledesma Peralta, 2017), indica que un sistema fotovoltaico, en términos sencillos, es 

la agrupación y trabajo en conjunto de ciertos componentes eléctricos para lograr la 

transformación de la energía solar en energía eléctrica utilizable para cualquier aparato o 

dispositivo eléctrico convencional de una casa, un negocio o inclusive una industria. Para lograr 

la generación de este tipo de energía renovable, los componentes eléctricos básicos de un sistema 

fotovoltaico son: paneles solares, inversor, centro de carga y medidor bidireccional. 

Según Fabricio Mero, indica que los sistemas fotovoltaicos se basan en la capacidad de las 

celdas fotovoltaicas de transformar energía solar en energía eléctrica (DC). En un sistema 

conectado a la red eléctrica esta energía, mediante el uso de un inversor, es transformada a 

corriente alterna (AC), la cual puede ser utilizada en hogares e industrias. 

Según (Mero, 2018), indica que la generación de energía eléctrica dependerá de las horas que 

el sol brille sobre el panel solar y del tipo y cantidad de módulos instalados, orientación, 

inclinación, radiación solar que les llegue, calidad de la instalación y la potencia nominal. 
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Los dispositivos a través de los cuales se absorbe la energía solar son las celdas solares. Estos 

son elementos de los sistemas fotovoltaicos que tienen la capacidad de producir energía eléctrica 

al aprovechar la luz solar que incide en ellos. Las celdas solares se fabrican con materiales 

semiconductores, tales como el silicio, que tienen la función de recibir los fotones que viajan a 

través de los rayos solares. 

Una vez que los fotones que emite la radiación solar entran en contacto con los átomos 

presentes en las celdas solares, se liberan electrones que comienzan a circular a través del 

material semiconductor con el que se fabrican las celdas y se produce energía eléctrica. 

 (Mero, 2018).  Un sistema fotovoltaico puede ser “interconectado” que es lo más conveniente 

para residencias o negocios con acceso a la red eléctrica de la CFE.  Con este sistema la energía 

generada se inyecta a la red eléctrica y de allí se toma cuando uno la necesita. La otra opción es 

un sistema “isla” que permite el suministro de energía eléctrica en lugares inaccesibles para la 

red eléctrica. Estos sistemas son usados principalmente en casas de campo o en antenas de 

telecomunicación. 

Los paneles solares o módulos fotovoltaicos son los que usualmente se llevan los aplausos y 

gloria en la tarea de generación de energía solar, sin embargo, son una parte del equipo. Es el 

trabajo en conjunto de todos los elementos los que hacen posible que el equipo funcione 

adecuadamente al cada quien cumplir su función asignada. 
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Ilustración 1 Esquema de trabajo para la conversión de energía 

Fuente:http://www.sde.mx/wp-content/uploads/2018/08/Sistema_fotovoltaico_SDE_Mexico.jpg 

5.2.6.1 Funcionamiento de un sistema fotovoltaico 

(Ledesma Peralta, 2017), manifestó que el funcionamiento de un sistema fotovoltaico es 

posible gracias al a los paneles solares donde gracias al efecto fotoeléctrico, la energía solar se 

convierte en energía eléctrica de corriente directa, la cual no se puede utilizar de forma 

convencional si no es transformada en corriente alterna. Es aquí donde entra en juego la función 

del inversor, pieza clave del sistema fotovoltaico  es él quien convierte la corriente para que sea 

compatible con cualquier tipo de instalación, tales como domésticas, comerciales o industriales.  

Posteriormente, dependiendo del tipo de sistema fotovoltaico, se pueden tener controladores 

de cargas que regulan el uso de la energía y un banco de baterías que permita el almacenamiento 

de la energía. Otro elemento importante es el centro de carga, por lo que suele ser el punto de 

conexión o de distribución de la energía fotovoltaica para que finalmente, el medidor 
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bidireccional registre la energía que se regresa a la red de CFE cuando el sistema está 

interconectado a la red eléctrica.  

5.2.6.2 Tipos de sistemas fotovoltaicos 

Dependiendo de las necesidades humanas, el sistema fotovoltaico puede variar en tipo, 

capacidad o especificaciones. Así, los tipos de sistemas fotovoltaicos se dividen en dos 

principales:  

 Los autónomos o aislados  

 Los interactivos con las redes eléctricas o interconectadas.  

5.2.6.3 Reacción fotovoltaica  

Según (Menna Castro, 2018), indica que cuando los fotones emitidos por la luz del sol entran 

en contacto con los átomos ubicados en las celdas, se produce un flujo de electrones. Estos 

electrones liberados empiezan a circular por medio del material semiconductor y se genera 

energía eléctrica. 

El material semiconductor se encuentra dopado. Al estar expuesto a la radiación 

electromagnética del sol, un fotón se desprende y golpea contra un electrón y los “arranca”, 

formando un hoyo en el átomo. En condiciones normales, el electrón vuelve a encontrar un 

espacio para llenarlo y la energía del fotón se disipa en forma de calor. 

En el caso de la reacción fotovoltaica, la célula obliga a los electrones y a los hoyos a ir 

avanzando hacia el lado opuesto del semiconductor, en lugar de recombinarse en él. Esto 

produce un potencial diferencial y genera tensión entre ambas partes del material, como sucede 

en las pilas o baterías.  En resumen, una célula fotovoltaica equivale a un generador de energía al 

que se le añade un diodo. 

https://como-funciona.co/diodo-componente/
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Absorción de fotones que producen electricidad 

Para que la célula sea práctica, es necesario colocar contactos eléctricos (para extraer la 

energía), un revestimiento que proteja la célula, pero al mismo tiempo deje pasar la luz y un anti 

reflectante que garantice la absorción de fotones, entre otros elementos. 

Por medio de este sistema, la energía que se genera se inyecta a una red eléctrica y de allí se 

dispone de la misma cuando sea necesario. Otra opción es crear un sistema isla, permitiendo 

electricidad en lugares donde la red eléctrica no puede acceder (Menna Castro, 2018). 

 

Ilustración 2 Partes del sistema fotovoltaico 

Fuente: https://como-funciona.co/wp-content/uploads/2018/10/Como-funciona-el-sistema-fotovoltaico-

Partes.jpg 

 Generador solar: Se compone por el grupo de paneles fotovoltaicos, encargados de 

captar la radiación luminosa del sol y transformarla en corriente continua. 

https://como-funciona.co/corriente-electrica-continua/
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 Acumulador: Es el dispositivo que almacena la energía que se produce por el 

generador. Con el acumulador se puede disponer de electricidad en horas que no hay 

luz o en los días nublados. 

 Regulador de carga: Evita las descargas excesivas o las sobrecargas hacia el 

acumulador, porque esto produce daños irreversibles. Además asegura que el sistema 

funcione con la mayor eficiencia siempre. 

 Inversor: Cambia la corriente continua almacenada dentro del acumulador en corriente 

alterna (230 V). 

5.2.6.4 Consideraciones para instalar un sistema fotovoltaico 

Sólo a través de un correcto funcionamiento del sistema fotovoltaico en el que participa un 

equipo especializado de ingenieros y técnicos con conocimientos y experiencia en todos los 

dispositivos involucrados, se podrá generar de manera segura, conveniente y eficiente, energía 

proveniente del sol; sustentable y amigable con el medio ambiente (Ledesma Peralta, 2017). 

Para conseguir los componentes necesarios para un sistema fotovoltaico, los instaladores 

profesionales de energía solar pueden recurrir a mayoristas especialistas que además de proveer 

estos componentes, pueden orientar y guiar en nuevas tecnologías y correcto uso de los mismos 

para lograr una instalación exitosa del sistema. 

5.2.7 Energía solar fotovoltaica 

Según (Planas, 2020), indica que la energía solar fotovoltaica transforma la radiación solar en 

electricidad. A veces, se la denomina energía fotovoltaica o energía fotoeléctrica.  Esta 

transformación se realiza en los paneles solares. Los módulos solares están compuestos de unas 

https://solar-energia.net/electricidad
https://solar-energia.net/que-es-energia-solar/panel-solar
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fotocélulas con unos materiales semiconductores. Los materiales más habituales son compuestos 

de silicio. 

Las principales ventajas son: 

 No genera contaminación ni emisiones de gases de efecto invernadero. No contribuye 

al cambio climático. 

 No requiere combustible. Únicamente la radiación del Sol. 

 Su dimensionamiento es escalable. Es fácil añadir o quitar módulos según la demanda 

energética. 

La producción de energía puede ser a gran escala para el consumo en general o a pequeña 

escala. Cuando es en pequeña escala, normalmente es para pequeñas viviendas, refugios de 

montaña o sitios aislados. 

5.2.8 Sistemas fotovoltaicos autónomos  

Según (Requena Quintero, 2019), indica que los paneles fotovoltaicos fueron inicialmente 

utilizados para suministrar electricidad a satélites geoestacionarios de comunicaciones, hoy en 

día constituyen una tecnología de generación eléctrica renovable, uno de los más utilizados es el 

sistema autónomo. 

Los sistemas autónomos, generalmente son utilizados  en zonas donde no se tiene acceso a la 

red eléctrica. Este sistema a más de satisfacer la demanda eléctrica cumple la función de 

acumular energía que se utiliza en horas de la noche. Para esto se necesita un panel fotovoltaico 

que capta la energía solar; un acumulador o batería, donde se almacena dicha energía; el 

inversor, que es el que transforma la corriente continua en corriente alterna, la misma que es 

utilizada para el funcionamiento de los aparatos eléctricos en los hogares. 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/panel-fotovoltaico/celula-fotovoltaica/silicio
https://solar-energia.net/cambio-climatico/efecto-invernadero
https://solar-energia.net/cambio-climatico
https://solar-energia.net/que-es-energia-solar/radiacion-solar
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Ventajas  

Las ventajas de los sistemas fotovoltaicos autónomos son muchas, pero se detallaran las más 

importantes: 

 Es modular, lo que quiere decir que puede ir creciendo de acuerdo a las necesidades y 

el espacio físico disponible.  Por ejemplo; pueden pasar de un sistema doméstico de 

generación de energía, a otro más potente 

 No contamina, no genera gases contaminantes ni ruido.  Es amigable con el medio 

ambiente 

 Gastos casi 0, su mantenimiento es muy simple y sus componente son MUY resistente 

 Tienen un alto índice de vida útil. Los paneles duran al menos 25 años y los inversores 

más de 10 años. 

 Inagotable, aprovechando un recurso renovable que es el sol. 

 

Ilustración 3 Esquema de ventajas en paneles fotovoltaicos autónomos 

Fuente: https://enercitysa.com/wp-content/uploads/2019/11/ventajas-768x438.png 
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5.2.9 Como funciona un sistema fotovoltaico 

(Jara, 2018) Indica que los sistemas fotovoltaicos fueron desarrollados con un único gran 

objetivo: transformar la energía solar en energía para el uso humano. Es por eso que su 

funcionamiento resulta fascinante porque el trabajo en conjunto de ciertos componentes 

eléctricos nos permite aprovechar el mayor recurso de energía renovable que tenemos a nuestra 

disposición: el sol.  

Componentes de un sistema fotovoltaico 

Los componentes de un sistema fotovoltaico son: 

 Estructura  

 Celdas solares 

 Diodos de By Pass 

 Inversor 

 Dispositivo de desconexión y protecciones 

 Cableado 

 Conector tipo MC4 

 Medidor bidireccional  

Estructura 

Al ser colocados en superficies al aire libre y expuestos a todas las inclemencias del tiempo, 

los sistemas fotovoltaicos necesitan de estructuras para soportar a los paneles solares. Entre sus 

principales características deben ser de un material que soporte la corrosión de la intemperie y 

contar con suficiente resistencia mecánica para soportar la fuerza que ejercen los módulos a las 

ráfagas de viento. 

http://www.sde.mx/2018/08/10/que-es-un-sistema-fotovoltaico/
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Celdas solares 

El principal componente de una celda solar es silicio, material que por sí mismo no tiene 

ninguna reacción cuando es expuesto a la radiación solar, por ende, se tiene que dopar de fósforo 

o boro. Así, se crea un material positivo (tipo p) en el cual quedan electrones libres y un material 

negativo (tipo n) en el cual quedan huecos libres (Jara, 2018). 

La región entre ambas capas (positiva y negativa) recibe el nombre de juntura P-N.  El 

material tipo n, está cargado negativamente (electrones libres), de tal forma que al incidir luz 

solar sobre él, los fotones transmiten a los electrones suficiente energía cinética para desplazarse 

al material tipo p (cargas libres o huecos) y produciendo así una corriente eléctrica. 

Diodos de By Pass 

Esta medida de protección va instalada en la caja trasera del panel solar (junction box) y su 

objetivo es evitar los efectos causados por los puntos calientes y sombreados del panel que 

pudieran causar una disipación de potencia (Jara, 2018). 

Inversor 

El cerebro del sistema fotovoltaico tiene la función principal de convertir la corriente directa 

en corriente alterna. Además, los inversores de interconexión regulan el voltaje y la frecuencia de 

acuerdo a la red. 

Así mismo, los inversores cuentan con diferentes sistemas de protección para garantizar la 

seguridad de las personas, entre ellos el sistema anti isla y la protección por falla de tierra. 
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Dispositivos de desconexión y protecciones 

Estos dispositivos son muy importantes, son necesarios para aislar los módulos o paneles 

solares tanto para el mantenimiento como para alguna eventualidad que se pueda presentar.  

Entre los mismos podemos encontrar los switchs de desconexión, fusibles y protectores contra 

sobre voltajes (Jara, 2018). 

Cableado 

Es importante destacar que no se pueden usar cualquier tipo de cables eléctricos en el sistema 

fotovoltaico. El cable que se utiliza en la conexión de los módulos solares debe contar con un 

aislante de alta resistencia que evite cualquier posibilidad de arco eléctrico así como ser lo 

suficientemente resistente a los rayos UV y a la humedad.  

Conectores tipo MC4 

El conector tipo MC4 se ha convertido en el conector estándar de los módulos fotovoltaicos 

gracias a su inteligente diseño que garantiza la conductividad, son resistentes a la humedad y 

corrosión además de su simplicidad de uso. 

Medidor bidireccional 

A diferencia de los medidores tradicionales que nada más contabilizan la energía que entra 

por parte de la CFE, el medidor bidireccional resta la producida por el sistema fotovoltaico. Así, 

la CFE puede acreditar la energía generada por nuestro sistema.  

5.2.10 Dispositivos electrónicos programables (tipos) 

 (London Floyd, 2019) Indica que un PLD (Programmable Logic Device, Dispositivo lógico 

programable) es un componente electrónico empleado para la fabricación de circuitos digitales. 
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A diferencia de las puertas lógicas un PLD tiene una función indefinida. Antes de que un PLD 

pueda ser usado en un circuito este puede ser programado.  

Un PLD está formado por una matriz de compuertas AND y puertas OR, que se pueden 

programar para conseguir funciones lógicas específicas. Existen cuatro tipos de dispositivos que 

se clasifican como PLD. 

 PROM (Programmable Read Only Memory). Memoria programable de sólo lectura. 

 PLA (Programmable Logic Array). Matriz lógica programable. 

 PAL (Programmable Array Logic). Matriz lógica programable. 

 GAL (Generic Array Logic). Matriz lógica genérica. 

Todos los PLD están formados por matrices programables. Esencialmente, una matriz 

programable es una red de conductores distribuidos en filas y columnas con un fusible en cada 

punto de intersección. Las matrices pueden ser fijas o programables. 

Matriz OR. Está formada por una serie de puertas OR conectadas a una matriz programable 

con fusibles  en cada punto de intersección de una columna y una fila. La matriz se programa 

fundiendo los fusibles para eliminar las variables seleccionadas de las funciones de salida para 

un caso específico. Para cada una de las entradas de una puerta OR sólo queda intacto un fusible 

que conecta la variable deseada en la entrada de la puerta. Una vez que el fusible está fundido, no 

se puede volver a conectar. 

Matriz AND. Este tipo de matriz está formado por puertas AND conectadas a una matriz 

programable con fusibles en cada punto de intersección. al igual que la matriz OR la matriz AND 

se programa fundiendo los fusibles para eliminar las variables de la función salida. Para cada 

entrada de una puerta AND sólo queda intacto un fusible que conecta la variable deseada a la 
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entrada de la puerta. Como para la matriz OR la matriz AND  con fusibles se puede programar 

una única vez. 

El trabajo con PLDs proporciona: facilidad de diseño, prestaciones, fiabilidad, economía y 

seguridad.  

 Facilidad de diseño. Las herramientas de soporte al diseño con PLDs facilitan 

enormemente este proceso. Estas nuevas herramientas permiten expresar la lógica de 

los circuitos utilizando formas variadas de entrada tales como; ecuaciones, tablas de 

verdad, procedimientos para máquinas de estados, esquemas, etc. La simulación 

digital posibilita la depuración de los diseños antes de la programación de los 

dispositivos. Todo el equipo de diseño se reduce a un software de bajo coste que corre 

en un PC, y a un programador. 

 (London Floyd, 2019) Prestaciones. Los PLDs TTL que hay en el mercado tienen 

tiempos de conmutación tan rápidos como los circuitos integrados de función fija más 

veloces. Los PLDs ECL son todavía más rápidos. Sin embargo, el incremento de 

velocidad obtenido con los dispositivos CMOS, que ya han igualado o superado en 

prestaciones a los dispositivos TTL, está provocando el abandono de la tecnología 

bipolar por parte de los fabricantes. En cuanto al consumo de potencia, los PLDs 

generalmente consumen menos que el conjunto de chips a los que reemplazan. 

 Fiabilidad. Cuanto más complejo es un circuito, más probabilidades hay de que alguna 

de sus partes falle. Puesto que los PLDs reducen el número de chips en los sistemas, la 

probabilidad de un fallo disminuye. Los circuitos impresos con menor densidad de CI 

son más fáciles de construir y más fiables. Las fuentes de ruido también se reducen. 
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 Economía. En este apartado, hay aspectos que resultan difíciles de cuantificar. Por 

ejemplo, los costes de pérdida de mercado por una introducción tardía de un producto. 

Otros son más claros, por ejemplo, la reducción del área de las placas de circuito 

impreso obtenida gracias a que cada PLD sustituye a varios circuitos integrados de 

función fija. Muchas veces se consigue reducir el número de placas de circuito 

impreso economizándose en conectores. La reducción de artículos en almacén también 

aporta ventajas económicas. 

 Seguridad. Los PLDs tienen fusibles de seguridad que impiden la lectura de los 

dispositivos programados, protegiendo los diseños frente a copias. 

5.2.11 Requerimientos para el uso de dispositivos electrónicos programables 

Según (Gómez, 2018), indica que los requisitos para instalar placas solares dispositivos 

electrónicos programables son: 

 Tener una cubierta adecuada. Esta tiene que encontrarse en buen estado y tener una 

orientación adecuada hacia el sol 

 Cumplir con las normativas y contar con los permisos necesarios para la instalación. 

 Desarrollar de na manera eficaz el software para que se acople al Arduino y este a los 

motores de control. 

El sistema de control del movimiento sirve para obtener los valores (ángulos) que 

determinaran el movimiento (azimut y elevación solar) del panel solar, y mediante la fase de 

potencia lograr el accionamiento de los motores.  

https://www.otovo.es/blog/placas-solares/permisos-placas-solares/
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El requerimiento principal en el cual se basa este sistema es el de posicionamiento automático 

del panel. Se toma en cuenta las dimensiones de la caja de control (gabinete) principalmente, 

tener un bajo consumo energético y bajos costos de construcción. 

 

Ilustración 4 Sistema de control del movimiento 

Fuente: http://www.scielo.org.mx/img/revistas/remexca/v6n8//2007-0934-remexca-6-08-01715-gf1.png 

 

Ilustración 5 Bloques y dispositivos principales de un seguidor solar 

Fuente: 

https://www.researchgate.net/profile/Ernesto_Perino2/publication/331175353/viewer/AS:891918837878784@1589

661430194/background/4.png 
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Arduino  

 (Echenique & Perino, 2018) Arduino es una plataforma de hardware de código abierto, 

basada en una sencilla placa con entradas y salidas analógicas y digitales, en un entorno de 

desarrollo que está basado en el lenguaje de programación Processing. Pueden conectarse placas 

de expansión (shields), que brindan versatilidad de funcionamiento de la placa. Se han 

desarrollado varias versiones de Arduino debido a que es una plataforma de código abierto.  

Más precisamente, Arduino Mega está basado en el micro controlador ATMega2560. Tiene 

54 pines de entradas/salidas digitales (14 de las cuales pueden ser utilizadas como salidas PWM), 

16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serial por hardware), cristal oscilador de 16 MHz, 

conexión USB, jack de alimentación, conector ICSP y botón de reinicio. El Arduino Mega es 

compatible con la mayoría de las placas de expansión (shields) diseñados para Arduino 

Duemilanove, Diecimila o UNO.  

Posee las siguientes especificaciones técnicas:  

 Procesador: ATmega2560  

 Voltaje Operativo: 5V  

 Pines digitales de entrada/salidas: 54 (de los cuales 15 proveen salida PWM)  

 Entradas analógicas: 16  

 Capacidad de corriente por pin: 40 mA  

 Memoria Flash: 256 KB (8KB son empleado por el bootloader arduino)  

 Memoria SRAM: 8 KB  

 Memoria EEPROM: 4 KB  

 Velocidad del reloj: 16 MHz  
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Se utilizó la placa Arduino Mega, principalmente, por poseer un potente procesador para 

realizar cálculos complejos en punto flotantes, suficiente memoria para poder llevar a cabo 

dichos cálculos y demás procesos, la versatilidad de tener varias UART, la cantidad necesaria de 

pines de entrada/salida para abastecer el presente proyecto y su amplia disponibilidad en el 

mercado local. Reloj de Tiempo Real y Memoria de almacenamiento SD  (Echenique & Perino, 

2018).  

5.2.12 Fundamentos de luminotecnia  

 (Quintero, 2017) Indica que luminotecnia es la ciencia que estudia las distintas formas de 

producción de luz, así como su control y aplicación. Iniciemos su estudio examinando las 

variaciones electromagnéticas simples, que pueden clasificarse bien por su forma de generarse, 

por sus manifestaciones o efectos, o simplemente por su longitud de onda. 

Las radiaciones visibles se caracterizan por ser capaces de estimular el sentido de la vista y 

estar comprendidas dentro de una franja de longitud de onda muy estrecha, comprendida 

aproximadamente entre 380 y 780  m. (1 milimicra = 10-9 m.). Esta franja de radiaciones 

visibles, está limitada de un lado por las radiaciones ultravioleta y de otro, por las radiaciones 

infrarrojas, que naturalmente no son perceptibles por el ojo humano. 

Una de las características más importantes de las radiaciones visibles, es el color. Estas 

radiaciones, además de suministrar una impresión luminosa, proporcionan una sensación del 

color de los objetos que nos rodean. 

Dentro del espectro visible, pueden clasificarse una serie de franjas, cada una de las cuales se 

caracteriza por producir una impresión distinta, característica peculiar de cada color. 
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Puesto que el receptor de estas sensaciones de color es el ojo humano, resultaba interesante 

conocer su sensibilidad para cada una de estas radiaciones. Para ello se dispuso de fuentes de luz 

capaces de generar cantidades iguales de energía de todas las longitudes de onda visibles, y se 

realizó el ensayo comparativo de la sensación luminosa producida a un gran número de personas. 

 (Quintero, 2017), El ensayo dio como resultado que no todas las longitudes de onda 

producían la misma impresión luminosa y que la radiación que más impresión causaba era la 

correspondiente a una longitud de onda de 550 m ., propia del color amarillo-verde. Esta 

impresión iba decreciendo a derecha e izquierda del valor máximo característico, siendo para los 

colores rojo y violeta los que daban una menor impresión. 

Otro dato digno de tener presente en luminotecnia es el conocido con el nombre de 

"Temperatura del Color". Considerado el cuerpo negro como radiante teóricamente perfecto, este 

va cambiando de color a medida que vamos aumentando su temperatura, adquiriendo al principio 

el tono de un rojo sin brillo, para luego alcanzar el rojo claro, el naranja, el amarillo, el blanco, el 

blanco azulado, y finalmente el azul. 

De esta idea nace la "Temperatura del Color", y se utiliza para indicar el color de una fuente 

de luz por comparación de esta con el color del cuerpo negro a una determinada temperatura. 

Así, por ejemplo, el color de la llama de una vela es similar al de un cuerpo negro calentado a 

1.800 ºK, por lo que se dice que la temperatura de color de la llama de una vela es de 1.800 ºK. 

La temperatura de color solamente puede ser aplicada a aquellas fuentes de luz que tengan 

una semejanza con el color del cuerpo negro, como por ejemplo la luz del día, la luz de las 

lámparas incandescentes, la luz de las lámparas fluorescentes, etc.  El color de las lámparas de 

vapor de sodio, no coincide con el color del cuerpo negro a ninguna temperatura, por lo que ni 
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pueden ser comparadas con él, ni se les puede asignar ninguna temperatura de color  (Quintero, 

2017). 

Seguidamente damos algunas temperaturas de color, con el fin de que nos familiaricemos con 

ellas: 

Tabla 1 Temperaturas 

Cielo azul 20.000 ºK Cielo nublado 7.000 ºK 

Luz solar directa 5.000 ºK Luz de velas 1.800 ºK 

Lámparas fluorescentes Lámparas incandescentes 

Blanco cálido 3.000 ºK Normales 2.600 ºK 

Luz día 6.500 ºK Halógenas 3.100 ºK 

Fuente: https://www.profesores.frc.utn.edu.ar/industrial/InstalacionesIndustriales/Art_Interes/ConBasLum.pdf 

Existe una cierta relación entre la temperatura de color y el nivel de iluminación, de tal forma 

que a mayor temperatura de color, la iluminación ha de ser también mayor para conseguir una 

sensación agradable. Partiendo de la base de que para poder hablar de iluminación es preciso 

contar con la existencia de una fuente productora de luz y de un objeto a iluminar, las 

magnitudes que deben conocerse y definirse son las siguientes: 

Tabla 2 Magnitudes 

Magnitud Unidad Símbolo 

Flujo luminoso Lumen  

Nivel de iluminación 

Iluminancia 

Lumen / m2 = Lux E 
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Intensidad luminosa Candela I 

Luminancia Candela / m2 L 

Fuente: https://www.profesores.frc.utn.edu.ar/industrial/InstalacionesIndustriales/Art_Interes/ConBasLum.pdf 

El flujo luminoso y la intensidad luminosa son magnitudes características de las fuentes de 

luz, indicando la primera la cantidad de luz emitida por dicha fuente en 1 segundo en todas 

direcciones, mientras que la segunda indica la cantidad de luz emitida en 1 segundo y en una 

determinada dirección. Seguidamente pasemos a definir más detalladamente cada una de estas 

magnitudes. 

Flujo luminoso  

Es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la radiación luminosa y se puede 

definir de la siguiente manera: Flujo luminoso es la cantidad total de luz radiada o emitida por 

una fuente durante un segundo. 

Nivel de iluminación  

En nivel de iluminación o iluminancia se define como el flujo luminoso incidente por unidad 

de superficie. A su vez, el Lux se puede definir como la iluminación de una superficie de 1 m2 

cuando sobre ella incide, uniformemente repartido, un flujo luminoso de 1 Lumen. 

Intensidad luminosa  

La intensidad luminosa de una fuente de luz en una dirección dada, es la relación que existe 

entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido cualquiera, cuyo eje coincida con la 

dirección considerada, y el valor de dicho ángulo sólido expresado en estereoradianes. 
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Luminancia  

 (Quintero, 2017), Indica que luminancia es la intensidad luminosa por unidad de superficie 

perpendicular a la dirección de la luz. La luminancia L suele expresarse indistintamente en 

candelas/cm2 o en candelas/m2. Cuando la superficie considerada S1 no es perpendicular a la 

dirección de la luz, habrá que considerar la superficie real S2, que resulta de proyectar S1sobre 

dicha perpendicular. 

5.2.13 Sistemas de control basados en microcontroladores 

(Rosemena Rock, 2019) Un Sistema Microcontrolador (Sistema Basado en 

Microcontroladores) es un conjunto de Dispositivos Electrónicos de Entrada y Salida 

interconectados con un Microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) con el propósito de 

brindar una solución automatizada en múltiples campos de aplicación (automotriz, hogar, 

industria, medicina, robótica, exploración, etc.). El siguiente esquema muestra los tres bloques 

fundamentales de un Sistema Microcontrolador: 

 

Ilustración 6 Sistema microcontrolador 

Fuente: https://tecmikro.com/img/cms/sistema-microcontrolado.gif 

Dispositivos de entrada 

Son todos los dispositivos capaces de cambiar su estado como respuesta a un evento que los 

afecte y generar una señal que pueda ser utilizada por el microcontrolador para ejecutar una 

operación de control o decisión: Interruptores (switch), Pulsadores, Teclados, Receptores de 
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Telecomunicaciones (bluetooth, wifi, ethernet, radiofrecuencia, infrarrojos) y toda la gama de 

Sensores (temperatura, presión, distancia, movimiento, humedad, luz, gas, etc.). Para la mayoría 

de sensores se requiere convertir la señal eléctrica producida por ellos a una señal digital, para lo 

cual se utilizan conversores ADC (Analog-to-Digital Converter), externos o incorporados en el 

microcontrolador. 

Microcontroladores 

Un Microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. En la actualidad los microcontroladores usados con mayor frecuencia 

son los PIC de Microchip, los AVR de Atmel y las tarjetas Arduino (las cuales emplean 

microcontroladores de Atmel). 

Dispositivos de salida 

(Rosemena Rock, 2019), Los dispositivos de salida se encargan de recibir las señales del 

microcontrolador y realizar acciones particulares; entre los dispositivos más utilizados están los 

Visuales (LED, LCD), Auditivos (zumbadores), Transmisores de Telecomunicaciones 

(bluetooth, wifi, ethernet, radiofrecuencia, infrarrojos) y Actuadores (relés, motores, 

electroválvulas, electroimanes, servomotores, motores de pasos). 

5.2.14 Microcontrolador 

(Del Brío, 2017), Indica que un tipo de microprocesador denominado microcontrolador (μC) o 

microcomputador en una única pastilla (single-chip computer), incorpora la totalidad de la 

estructura von Neumann en su interior, pues, además de la CPU (UC más UP), integra en el 

mismo chip cierta cantidad de memoria (ROM, RAM, EPROM...) y diversos elementos del 

subsistema de E/S, como puertos y dispositivos periféricos (contadores, temporizadores, 
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conversores A/D, etc.). De este modo, los microcontroladores permiten incorporar la práctica 

totalidad de un sistema computador en un espacio muy reducido, por lo que se emplean en la 

construcción de sistemas específicos, en los que el espacio ocupado, consumo y precio deben ser 

mínimos. Por su importancia en los campos relacionados con la electrónica industrial y de 

consumo, el microcontrolador será uno de los objetos de estudio centrales en este curso (por 

ejemplo, para construir el control de una lavadora automática se recurre a un microcontrolador, 

en vez de a un microprocesador convencional). 

5.2.15 LED (Light Emitting Diode) 

Según (Flores Fueres, 2016), indica que un LED (light emitting diode –diodo emisor de luz) 

es un dispositivo semiconductor que emite luz con diferentes longitudes de onda cuando se 

polariza de forma directa, circulando así corriente eléctrica por el elemento. El color depende del 

material semiconductor empleado en la construcción del diodo, pudiendo variar desde el 

ultravioleta, pasando por el espectro de luz visible, hasta el infrarrojo. 

5.2.15.1 Características de uso de LED 

Un LED es un diodo emisor de luz, que puede ser de varios colores dependiendo del material 

con el cual fueron elaborados, estos pueden ser de color amarillo, verde, rojo, blanco entre otros. 

Las luminarias LED por su modo de funcionamiento pueden convertir en luz prácticamente toda 

la energía que utilizan, producen muy poco calor, no atraen insectos, no hay zócalos, cables o 

circuitos quemados, no generan carbonilla, no efectúan parpadeos, no se afectan por los ciclos de 

encendido y apagado, el tiempo de encendido es muy corto, el rendimiento luminoso es alto, son 

ecológicos con el ambiente, entre otras características. 

La utilización de los LEDs es muy variada, entre los usos se puede mencionar: iluminación en 

dispositivos de señalización vial, en paneles informativos, alumbrado de pantallas de cristal 
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líquido de teléfonos móviles, calculadoras, agendas electrónicas, equipos de computadoras 

(teclados, impresoras, monitores, dispositivos de encendido/apagado),linternas, relojes, juguetes 

con destellos de luz, fuente de luz para microscopios, aparatos de medicina en todas sus 

especialidades; así como también en los medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo. 

5.2.15.2 Clasificación de los LED 

Según  (Flores Fueres, 2016), los LED se clasifican de acuerdo al uso que se vaya a dar a los 

mismos, entre estos tenemos: 

 LED tradicional o primario: Este tipo de LED es el que se utiliza de forma común 

en la mayoría de equipos eléctricos y/o electrónicos, ya sea como emisor o receptor de 

infrarrojos o como pilotos luminosos, tienen una forma redondeada o cilíndrica y 

pueden ser de colores rojo, verde y amarillo. 

 LED SMD (Surface Mounted Device): Es un diodo emisor de luz de montaje en 

superficie, este tipo de LED se encuentra encapsulado lo que proporciona una gran 

cantidad de luz mejorando la calidad del LED, no generan calor y su manera de 

instalación es colocarlos en serie sobre algún circuito impreso permitiendo crear una 

luminaria, este tipo de LEDs tienen una eficiencia lumínica muy alta en torno a los 60 

Lm/W. 

 LED COB (Chip On Board): Es un conjunto de LEDs agrupados en serie y/o 

paralelo dentro de un mismo encapsulado, son superiores a los LEDs SMD porque 

proporcionan un rendimiento lumínico superior a los 110 Lm/W y disipan mejor el 

calor. 

 LED de potencia: Es un LED de mayor consumo a partir de 1 W por LED, por lo 

cual tienen una mayor potencia lumínica, estos LEDs requieren de una disipación 
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térmica muy buena y son similares o superiores a los LEDs SMD en términos de 

eficiencia. 

 LED dip estándar: Este tipo de LEDs son LEDs de primera generación, siendo muy 

inferiores a los otros tipos de LEDs mencionados anteriormente, estos LEDs en la 

actualidad tienen una tecnología obsoleta, su potencia lumínica deja bastante que 

desear. 

5.2.15.3 Aplicaciones de generación eléctrica mediante energía solar para iluminación 

LED 

 (Flores Fueres, 2016), indica que a nivel internacional se han realizado algunos proyectos de 

alumbrado público con luminarias LED y energía solar fotovoltaica, la mayoría de estos 

proyectos se han destinado a la iluminación de sitios de recreación parques y accesos viales. Por 

ejemplo, Perú tiene gran experiencia en electrificación fotovoltaica y ha desarrollado varios 

proyectos relacionados a este tema, entre ellos se puede mencionar: la electrificación fotovoltaica 

en la comunidad selvática de San Francisco, el proyecto fotovoltaico “SOLSISTEMAS” 

implementado en el departamento de Puno; y, el proyecto de electrificación fotovoltaica para las 

comunidades insulares de: Taquile, Amantaní, Uros y Soto, la característica especial de este 

último proyecto es que, los beneficiarios están pagando los costos del kit instalado (panel solar, 

baterías, regulador de carga e inversor, para llegar a ser propietarios del Sistema Fotovoltaico 

(SFV). 

Lo expuesto anteriormente permite apreciar que los gobiernos buscan diferentes opciones de 

utilización de la energía solar; en este contexto cabe la posibilidad que, al reemplazar el 

alumbrado convencional por iluminación LED usando como fuente de abastecimiento los SFV, 
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se obtenga un ahorro económico significativo, reduciendo además la cantidad de consumo 

energético y consecuentemente una minimización de emisiones de CO2  (Flores Fueres, 2016). 

Bajo este contexto, el Ecuador se presenta como una nación en proceso hacia la eficiencia 

energética, incluyéndose dentro de este proceso la iluminación pública, por lo que, en una 

primera fase, la inversión inicial resultaría significativa para que luminarias con tecnología LED 

logren introducirse en el alumbrado público y así elevar la eficiencia de ese sistema.  Con base a 

lo mencionado, es necesario recalcar que en el país el sistema de alumbrado público registra un 

6% del consumo eléctrico nacional, el cual se encuentra bajo un régimen estatal, en el cual se 

especifica las condiciones técnicas, económicas y financieras que las empresas distribuidoras de 

energía eléctrica deben cumplir para que logren prestar el servicio de alumbrado público con 

mejor calidad y alta eficiencia. 

5.2.15.4 Luminarias convencionales versus luminarias LED 

En el Ecuador, hace unos 6 años aproximadamente, se usaba luminarias con tecnología de tipo 

presión de mercurio, mismas que se implementaron en gran parte del alumbrado público, sin 

embargo, las investigaciones de ámbito internacional determinaron que su componente 

fundamental era excesivamente contaminante e ineficiente, motivo por el cual se las dejo de 

utilizar, produciendo el uso de luminarias de alta presión de sodio, las cuales abarcan el 88.33% 

del país representando un gasto de 25,7 millones de dólares. 

En los últimos años se ha estudiado la tecnología LED a fin de implementar su uso en el país, 

se caracterizan por tener: una vida útil extensa, un bajo consumo de energía y mayor rendimiento 

debido a una mejor manipulación en el direccionamiento de la luz; actualmente se han logrado 

instalar alrededor de 4.300 luminarias LED gracias al primer paso que han dado algunas 

empresas eléctricas ocasionando sus indicios a nivel nacional  (Flores Fueres, 2016). 
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5.2.15.5 Luminarias LED 

Estas luminarias son las más modernas que existen en el mercado, y que ya están 

reemplazando a las lámparas de vapor de sodio en alumbrado público, este tipo de luminaria 

tiene un alto rendimiento y ofrece la mejor reproducción de colores, tiene una eficiencia 

energética mayor que 110lum/W por vatio del mercado, además su vida útil es mayor a 50000 

horas. Su principal desventaja es su elevado costo en el mercado debido a que es una tecnología 

nueva. Su precio varía entre 180 y 450 dólares aproximadamente dependiendo de la potencia 

eléctrica  (Flores Fueres, 2016). 

5.2.16 Lenguajes de programación para microcontrolador 

El microcontrolador ejecuta el programa cargado en la memoria Flash. Esto se denomina el 

código ejecutable y está compuesto por una serie de ceros y unos, aparentemente sin significado. 

Dependiendo de la arquitectura del microcontrolador, el código binario está compuesto por 

palabras de 12, 14 o 16 bits de anchura. Cada palabra se interpreta por la CPU como una 

instrucción a ser ejecutada durante el funcionamiento del microcontrolador. Todas las 

instrucciones que el microcontrolador puede reconocer y ejecutar se les denominan 

colectivamente Conjunto de instrucciones. Como es más fácil trabajar con el sistema de 

numeración hexadecimal, el código ejecutable se representa con frecuencia como una serie de los 

números hexadecimales denominada código Hex. En los microcontroladores PIC con las 

palabras de programa de 14 bits de anchura, el conjunto de instrucciones tiene 35 instrucciones 

diferentes.  
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Ilustración 7 Programación de microcontrolador 

Fuente: https://cdn.mikroe.com/ebooks/img/37/2016/02/al-mundo-de-los-microcontroladores-chapter-02fig2-11.gif 

Lenguaje ensamblador 

Como el proceso de escribir un código ejecutable era considerablemente arduo, en 

consecuencia fue creado el primer lenguaje de programación denominado ensamblador (ASM). 

Siguiendo la sintaxis básica del ensamblador, era más fácil escribir y comprender el código. Las 

instrucciones en ensamblador consisten en las abreviaturas con significado y a cada instrucción 

corresponde una localidad de memoria. Un programa denominado ensamblador compila 

(traduce) las instrucciones del lenguaje ensamblador a código máquina (código binario). 

 

Ilustración 8 Lenguaje ensamblador 

Fuente: https://cdn.mikroe.com/ebooks/img/37/2016/02/al-mundo-de-los-microcontroladores-chapter-02fig2-2.gif 
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Este programa compila instrucción a instrucción sin optimización. Como permite controlar en 

detalle todos los procesos puestos en marcha dentro del chip, este lenguaje de programación 

todavía sigue siendo popular.  

Ventajas de lenguajes de programación de alto nivel 

A pesar de todos los lados buenos, el lenguaje ensamblador tiene algunas desventajas:  

 Incluso una sola operación en el programa escrito en ensamblador consiste en muchas 

instrucciones, haciéndolo muy largo y difícil de manejar. 

 Cada tipo de microcontrolador tiene su propio conjunto de instrucciones que un 

programador tiene que conocer para escribir un programa 

 Un programador tiene que conocer el hardware del microcontrolador para escribir un 

programa 

Programa escrito en C (El mismo programa compilado al código ensamblador):  

 

Ilustración 9 Código del ensamblador 

Fuente: https://cdn.mikroe.com/ebooks/img/37/2016/02/al-mundo-de-los-microcontroladores-chapter-02fig2-3a.gif 
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Los lenguajes de programación de alto nivel (Basic, Pascal, C etc.) fueron creados con el 

propósito de superar las desventajas del ensamblador. En lenguajes de programación de alto 

nivel varias instrucciones en ensamblador se sustituyen por una sentencia. El programador ya no 

tiene que conocer el conjunto de instrucciones o características del hardware del 

microcontrolador utilizado. Ya no es posible conocer exactamente cómo se ejecuta cada 

sentencia, de todas formas ya no importa. Aunque siempre se puede insertar en el programa una 

secuencia escrita en ensamblador.  

Si alguna vez ha escrito un programa para un microcontrolador PIC en lenguaje ensamblador, 

probablemente sepa que la arquitectura RISC carece de algunas instrucciones. Por ejemplo, no 

hay instrucción apropiada para multiplicar dos números. Por supuesto, para cada problema hay 

una solución y éste no es una excepción gracias a la aritmética que permite realizar las 

operaciones complejas al descomponerlas en un gran número operaciones más simples. En este 

caso, la multiplicación se puede sustituir con facilidad por adición sucesiva (a x b = a + a + a + ... 

+ a). Ya estamos en el comienzo de una historia muy larga...  

No hay que preocuparse al utilizar uno de estos lenguajes de programación de alto nivel como 

es C, porque el compilador encontrará automáticamente la solución a éste problema y otros 

similares. Para multiplicar los números a y b, basta con escribir a*b.  (Sala Carlosama, 2016) 

Lenguaje C 

El lenguaje C dispone de todas las ventajas de un lenguaje de programación de alto nivel 

(anteriormente descritas) y le permite realizar algunas operaciones tanto sobre los bytes como 

sobre los bits (operaciones lógicas, desplazamiento etc.). Las características de C pueden ser muy 

útiles al programar los microcontroladores. Además, C está estandarizado (el estándar ANSI), es 
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muy portable, así que el mismo código se puede utilizar muchas veces en diferentes proyectos. 

Lo que lo hace accesible para cualquiera que conozca este lenguaje sin reparar en el propósito de 

uso del microcontrolador. C es un lenguaje compilado, lo que significa que los archivos fuentes 

que contienen el código C se traducen a lenguaje máquina por el compilador. Todas estas 

características hicieron al C uno de los lenguajes de programación más populares  (Sala 

Carlosama, 2016).  

 

 

Ilustración 10 Compilación del programa 

Fuente: https://cdn.mikroe.com/ebooks/img/37/2016/02/al-mundo-de-los-microcontroladores-chapter-02fig2-3a.gif 

La figura anterior es un ejemplo general de lo que sucede durante la compilación de programa 

de un lenguaje de programación de alto nivel a bajo nivel. 

5.2.17 Software Microcóde Studio 

Microcóde es un lenguaje de instrucciones a nivel de hardware o estructuras de datos que 

intervienen en la ejecución de instrucciones de código máquina de nivel superior en las unidades 

centrales de procesamiento, y en la implementación de la lógica interna de muchos controladores 

de canal, los controladores de disco, controladores de interfaz de red, procesadores de red, 
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unidades de procesamiento de gráficos, y otros equipos. Reside en especial de memoria de alta 

velocidad y traduce las instrucciones de la máquina en secuencias de operaciones detalladas a 

nivel de circuito. Se ayuda a separar las instrucciones de la máquina de la electrónica 

subyacentes de modo que las instrucciones pueden ser diseñadas y alteradas más libremente. 

También hace que sea factible construir instrucciones de pasos múltiples complejas reduciendo 

al mismo tiempo la complejidad de la circuitería electrónica en comparación con otros métodos. 

Escribir microcódigo es a menudo llamada la microprogramación y el microcódigo en una 

implementación particular del procesador es a veces llamado un microprograma  (Sala 

Carlosama, 2016). 

MicroCode Estudio 

MicroCode Studio es una poderosa, visual entorno de desarrollo integrado (IDE) con un 

Circuito de depuración (ICD) capacidad diseñado específicamente para MicroEngineering Labs 

PICBASIC ™ y PICBASIC compilador PRO ™. 

El editor principal proporciona resaltado de sintaxis completa de su código con ayuda sensible 

al contexto de palabras clave y sugerencias de sintaxis. El explorador de código le permite saltar 

automáticamente para incluir archivos, define, constantes, variables, alias y modificadores, los 

símbolos y etiquetas, que están contenidos dentro de su código fuente. Corte total, copiar, pegar 

y deshacer se proporciona, junto con la búsqueda y substituye características. 

El compilador PicBasic Pro (PBP) es nuestro lenguaje de programación de nueva generación 

que hace más fácil y rápido para usted programar microcontroladores Pic micro de Microchip 

Technology. 
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El lenguaje Basic es mucho más fácil de leer y escribir que el lenguaje ensamblador 

Microchip. 

El PBP es similar al “BASIC STAMP II” y tiene muchas de las librerías y funciones de los 

BASIC STAMP I y II. Como es un compilador real los programas se ejecutan mucho más rápido 

y pueden ser mayores que sus equivalentes STAMP. 

PBP no es tan compatible con los BASIC STAMP como nuestro compilador PicBasic es con 

el BS I. Decidimos mejorar el lenguaje en general. Una de estas decisiones fue agregar IF 

...THEN...ELSE...ENDIF en lugar de IF.. THEN (GOTO) de los Stamps. Estas diferencias se 

ven luego en este manual. 

PBP por defecto crea archivos que corren en un PIC 16F84-04/P con un reloj de 4 Mhz. 

Solamente muy pocas partes son necesarias capacitores de dos capacitores de 22 pf para el cristal 

de 4Mhz un resistor de 4.7K en el pin/MCLR y una fuente de 5 volt. Otros micros PIC además 

del 16F84, así como otros osciladores de frecuencias distintas pueden ser usados por este 

compilador  (Sala Carlosama, 2016). 

Estructura de un programa 

PIC; Definir PIC a usar, nos da la opción de elegir el PIC en la siguiente barra desplegable:  

 

Ilustración 11 Elegir PIC 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Dose-rate-window-of-the-WinPig-software-a-at-60-kV-10-mA-

discharge-b-At-60-kV-30_fig3_327874147 

http://4.bp.blogspot.com/-2XuN3zA6Vbg/U5kEo0joTxI/AAAAAAAABbs/A3S3KFQFllE/s1600/PIC.jpg
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Aquí se debe escoger cual utilizaremos 

En este ejemplo se usará el PIC16F628A 

LIBRERIAS EXTERNAS Y FUSIBLES: 

 

 

Ilustración 12 Librerías 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Dose-rate-window-of-the-WinPig-software-a-at-60-kV-10-mA-

discharge-b-At-60-kV-30_fig3_327874147 

Para colocar cualquier librería externa es necesario poner INCLUDE  “nombre.bas” 

La librería que siempre deben poner es  bs2defs.bas 

Estas deben colocarse al inicio del código del programa 

Otros son: 

"modedefs.bas"  

Existen otras pero depende de las aplicaciones que se desarrolle, saber cuál usar, pero 

la librería bs2defs.bas es la más requerida por el momento. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-d2lWldymrNE/U5kFFEAkJrI/AAAAAAAABb0/sxrV4_4SRvU/s1600/FUSIBLES.jpg
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FUSIBLES 

 

 

Ilustración 13 Fusibles 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Dose-rate-window-of-the-WinPig-software-a-at-60-kV-10-mA-

discharge-b-At-60-kV-30_fig3_327874147 

@ DEVICE pic16F628A, MCLR_OFF 

@ DEVICE pic1XFXXX, FUSIBLE 

Lo único que cambia en cada PIC es lo parte del oscilador: 

XT cristal de cuarzo 

INTRC I/0 Interno  

·         INTRC_OSC_NOCLKOUT (También se puede escribir como  OSC_XT) 

·         WDT_OFF   (NO reiniciar si una se excedió el tiempo en una rutina) 

·         PWRT_ON   

·         BOD_ON 

·         MCLR_OFF 

http://3.bp.blogspot.com/-9Q9eMDnJoT8/U5kJTv1QWHI/AAAAAAAABcI/NEh-w6geiCM/s1600/PROGRAMADOR.jpg
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·         LVP_OFF (Bajo nivel de programación) 

·         CPD_OFF 

·         PROTECT_ON (Evitar que otras personas pueden leer nuestro código) 

VARIABLES 

Son temporalmente alojadas en la memoria RAM del PIC 

Pic Basic Pro (PBP) maneja tres tipos de variables 

 

Tabla 3 Tipos de variables 

Tipo de Variable Tamaño 

Bit 1 

Byte 8 

Word 16 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Dose-rate-window-of-the-WinPig-software-a-at-60-kV-10-mA-

discharge-b-At-60-kV-30_fig3_327874147 

Sintaxis: 

Etiqueta VAR tipo modificador 

Ejemplo: 

JUAN               VAR    BIT 

OSCAR           VAR    BYTE 

SAN                 VAR    WORD 
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RENOMBRAR  

Se puede incluso nombrar una variable con otro nombre incluso algún registro o parte del 

registro 

Ejemplo: 

FERNANDO   VAR    JUAN (Algo innecesario pero solo es renombrar una variable) 

HOLA             VAR    OSCAR.0 (Usa solo el primer bit de la variable byte OSCAR) 

AGUSTIN       VAR    SAN.BYTE0   (Usa solo el primer byte de la variable byte SAN) 

JAVIER           VAR    SAN.BYTE1   (Usa solo el SEGUNDO byte de la variable byte SAN) 

LED                 VAR    PORTB.0   (Esta si es muy usada, Son para nombrar los puertos a 

palabras que nos faciliten como recordarlos) 

CONSTANTES 

Es muy similar a como nombramos a las variables 

Sintaxis: 

Etiqueta CON valor 

Ejemplos: 

·         RATON                 CON    3 

·         RATAS                  CON    RATON * 100 

·         CONTROL            CON    %11001100 

·         LEDS                   CON    $CC 
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Tipos de constantes: 

Tabla 4 Tipos de constantes 

Prefijo Valor Tipo 

 

100 DECIMAL 

% 01100100 BINARIO 

$ 64 HEXADECIMAL 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Dose-rate-window-of-the-WinPig-software-a-at-60-kV-10-mA-

discharge-b-At-60-kV-30_fig3_327874147 

Caracteres por su valor en Decimal: 

Tabla 5 Caracteres por su valor 

Carácter Tipo Valor 

“A” ASCII 65 

“d” ASCII 100 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Dose-rate-window-of-the-WinPig-software-a-at-60-kV-10-mA-

discharge-b-At-60-kV-30_fig3_327874147 

ARRAYS 

Este tipo de arreglos de declaran de manera similar a las variables. 

Sintaxis: 

Etiqueta VAR tipo (# DE ELEMENTOS) 
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Tabla 6 Etiquetas 

Tipo de Variable # Max de Elementos 

Bit 256 

Byte 96 

Word 48 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Dose-rate-window-of-the-WinPig-software-a-at-60-kV-10-mA-

discharge-b-At-60-kV-30_fig3_327874147 

EJEMPLO 

P1 CON 000010 

P2 CON 001000 

P3 CON 010000 

P4 CON 000001 

P5 CON 000001 

P6 CON 010000 

P7 CON 001000 

P8 CON 000010 

SECUENCIA VAR BYTE [8] 

X                       VAR BYTE 

 

SECUENCIA [1] = P1 
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SECUENCIA [2] = P2 

SECUENCIA [3] = P3 

SECUENCIA [4] = P4 

SECUENCIA [5] = P5 

SECUENCIA [6] = P6 

SECUENCIA [7] = P7 

SECUENCIA [8] = P8 

PUERTOS Y REGISTROS 

Los puertos y registros pueden modificarse y asignarles su valor a una variable: 

Ejemplos: 

%10101010    =         PORTB 

Se le asigna el valor en binario en sus ocho pines 

VARIABLE       =         PORTB & $0F 

El valor de los primeros 4 bits del PORTB se almacenan en VARIABLE 

PINES 

Al igual que los puertos, a los pines se les puede asignar un valor y darle su valor a una 

variable 

Ejemplo: 

·         PORTB.1 = 1 
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·         LED     VAR    PORTB.1 

                               LED         =         1 

·         LED     VAR    PORTB.1 

                               HIGH      LED 

Los ejemplos anteriores todos son usados para prender un LED 

La forma de asignarle a un pin la función de salida ò entrada; se realiza asignándole el valor 

directamente de los registros TRIS {puerto}, recordando que: 

¢  1 – Función de entrada 

¢  0 – Función de salida 

Ejemplo: 

·         TRISA = %11110000  or        TRISA = $F0 

·         TRISB = %01010101  or        TRISB = $55 

·         TRISA = 000000  or        TRISA = $00 

·         TRISB = %11111111  or        TRISB = $FF  
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Dispositivos electrónicos 

Se define como la combinación de componentes electrónicos organizados en circuitos, 

destinados a controlar y aprovechar las señales eléctricas (Alegsa J., 2019).  

Microcontroladores 

Es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central de procesamiento 

(CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y salida y periféricos (Fuentes 

Gasca, 2019). 

Sistema fotovoltaico 

Es el conjunto de equipos que sirven para aprovechar la energía solar y convertirla en 

electricidad (Yoza Montenegro, 2018).  

Luminosidad 

También llamada claridad, es una propiedad de los colores que da una indicación sobre el 

aspecto luminoso del color: cuanto más oscuro es el color, la luminosidad es más débil (De la 

Cruz Medina, 2015). 

LED 

 

Diodo emisor de luz de estado sólido (solid state), constituye un tipo especial de 

semiconductor, cuya característica principal es convertir en luz la corriente eléctrica de bajo 

voltaje que atraviesa su chip (Fernandez Riveros, 2018).  

 

https://como-funciona.co/la-energia-solar/
http://www.asifunciona.com/fisica/ke_diodo/ke_diodo_1.htm
http://www.asifunciona.com/fisica/ke_semiconductor/ke_semiconductor_1.htm
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Paneles solares 

Un panel solar, placa solar o módulo solar es un dispositivo que capta la energía de la 

radiación solar para su aprovechamiento (Salgado Garciglia, 2017).  

Convertidor de eléctrico 

Un convertidor eléctrico tiene la característica de alterar la tensión y las características de la 

corriente eléctrica que recibe, transformándola de tal forma que sea apta para el uso a que estés 

destinada en cada situación (Gutiérrez Fienco, 2017).  

Energía 

Se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. 

Inversor de voltaje 

También llamado inversor de voltaje o convertidor, es un dispositivo electrónico que 

transforma Corriente Continua en Corriente Alterna (Villafuerte, 2016).   

Potencia del sol 

Las cantidades de energía son medidas en Joules o Julios. El Sol transfiere en cada segundo la 

cantidad de 1367 J en cada metro cuadrado del diámetro de la Tierra (Reyes reyes, 2016).  

Conexión serie 

Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los 

dispositivos se conectan sucesivamente, es decir, el terminal de salida de un dispositivo se 

conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente, y así sucesivamente (Londoño 

Raigoza, 2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://curiosoando.com/cual-es-la-diferencia-entre-corriente-alterna-y-continua
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Radiación solar 

Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. 

Conexión paralelo 

Un circuito paralelo es una conexión de dispositivos en la que los bornes o terminales de 

entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de 

salida (Carranza, 2017). 

Diodo 

Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la 

corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en 

sentido contrario, no solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que este la controla 

y resiste (Marroquin, 2018). 

Luminotecnia  

La luminotecnia es la técnica que estudia las distintas formas de producción de la luz, así 

como su control y aplicación para fines específicos (Martínez Torres, 2017).  

Vatios  

El vatio o watt es la unidad derivada coherente del Sistema Internacional de Unidades para la 

potencia (Franco García, 2017). 

Julios  

El julio o joule es la unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para medir energía, 

trabajo y calor (Josh, 2019). 
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Software 

Se conoce como software o logicial al soporte lógico de un sistema informático, que 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización 

de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware 

(De La Hoz Castro, 2018). 

Descarga de software 

El término descarga se utiliza frecuentemente para la obtención de contenido a través de una 

conexión a Internet, donde un servidor remoto recibe los datos que son accedidos por los clientes 

a través de aplicaciones específicas, tales como navegadores (Estrada, 2019). 

Instalación  

Una instalación es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía 

eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, etc. Incluye los equipos 

necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos 

correspondientes (Mezones Sancan, 2018). 
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VI. HIPÓTESIS 

Con la utilización de la energía renovable mejorará el sistema de iluminación LED por 

dispositivos electrónicos programables en el complejo universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Energía Renovable 

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Iluminación LED controlada por dispositivos electrónicos programables 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1 MÉTODOS  

Método de inducción y Deducción 

Se utilizó este método porque permite extraer una conclusión a partir de los objetivos 

planteados, si los objetivos se cumplen, las conclusiones también, mediante las argumentaciones 

basadas en las deducciones realizadas en la investigación, para así plantear resultados o posibles 

soluciones. 

Método analítico descriptivo 

Se aplicó este método para crear un análisis de las causas que se encierra en el problema, toda 

la información recolectada se basa en conocer las necesidades del estudiante. 

Método estadístico matemático 

Se utilizó este método al momento de sacar los valores porcentuales en los cuadros 

estadísticos los cuales muestran los resultados obtenidos mediante la encuesta.  

Método bibliográfico 

Este método se utilizó al momento de recaudar información relacionada al tema, de diferentes 

fuentes, información que se encontró en libros, revistas, tesis de carácter científico investigativo. 

Método Histórico – lógico 

Este método se utilizó mediante la recaudación de información proporcionada por autores que 

realizaron proyectos similares, brindando información histórica para aportar con ideas en el 

desarrollo del proyecto. 
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7.2  TÉCNICAS  

Entrevista 

Mediante las entrevistas realizadas a los docentes de la carrera y los guardias, se logró recabar 

información relevante acerca del análisis de controladores lógicos programables para circuitos de 

iluminación LED con ahorro energético. 

Observación  

Mediante la observación se pudo tener un claro conocimiento sobre la iluminación LED en el 

complejo Universitario, teniendo en consideración los lugares estratégicos para a través de este 

análisis enfatizar las posibles ubicaciones al aplicar la iluminación LED. 

Encuestas 

Mediante esta técnica de las encuestas se pudo tener datos reales sobre la utilización de 

energía renovable par la iluminación LED controlada por dispositivos electrónicos programables 

en el complejo Universitario, para lo cual se contó con el apoyo de los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales como de Tecnología de la Información. 

Población y muestra 

Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los estudiantes de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales como también de Tecnología de la 

Información. 
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Tabla 7 Población  

Estudiantes TI 754 

Estudiantes SC 126 

Total 880 

Elaborado por: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

Fuente: Secretaría de las diferentes Carreras 

 

La población (N) en general solo se tomará en consideración a los 880 estudiantes de la 

Carrera de Tecnología de la Información y la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 880 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 
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e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
880 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(880 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
880 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(879)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
845,152

2,1977 + 0,9604
 

𝑛 =
845,152

3,1579
= 267,63 

La muestra n estimada indica que al menos 268 deberán ser encuestados para que muestra 

alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

Tabla 8 Tabla de datos   

En donde: 
 

DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 880 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 268 

Elaborado por: Henry Eduardo Alvarado Acosta 
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7.3  RECURSOS 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Pen driver 

 Internet 

 Texto  

 Cámara fotográfica  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias 

 Cd 

 Impresora 

Talento Humano 

 Investigador 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Tutor de investigación   
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 9 Presupuesto 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 400 $0,10 $40,00 

Copias 350 $0,03 $10,50 

Internet Global ----- $80,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- $45,00 

Viáticos Global ------ $120,00 

Subtotal $195,50 

Imprevistos $50,00 

Total Final $245,00 

Elaborado por: Henry Eduardo Alvarado Acosta 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

1. ¿Conoce usted lo que es energía renovable?  

Tabla 10 Conocimiento de energía renovable 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 93% 

NO 18 7% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Gráfico 1 Conocimiento de energía renovable 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante la encuesta digital realizada se pudo verificar que el 93% de los encuestados tiene 

conocimiento de lo que es la energía renovable mientras que el 7% no conoce del tema. 

De lo que se concluye que esta es factible aplicarla para proyectos alternativos para el bien del 

Complejo donde se necesite la electricidad para que sea producida mediante el uso de la energía 

renovable.  

93%

7%

SI NO
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2. ¿Sabe usted que es la energía solar? 

Tabla 11 Que es la energía solar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 258 96% 

NO 10 4% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

 

Gráfico 2 Que es la energía solar 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante los resultados obtenidos por la encuesta digital realizada se verifico que el 96% de 

los encuestados tienen conocimiento sobre la energía solar, mientras que el 4% no tienen 

conocimiento del tema mencionado. 

Gracias a estos conocimientos los estudiantes pueden realizar proyectos donde puedan 

involucrar a la energía solar como fuente de alimentación en la elaboración de trabajos 

electrónicos. 

96%

4%

SI NO
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3. ¿Conoce usted el proceso de transformación de energía solar a energía eléctrica? 

Tabla 12 Proceso de transformación de energías 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 140 52% 

NO 128 48% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Gráfico 3 Proceso de transformación de energías 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

Análisis e Interpretación 

Mediante el resultado obtenido por las encuestas digitales se verificó que el 52% de los 

encuestados sabe el proceso de conversión de energía solar a eléctrica, mientras el 48% de los 

encuestados no saben sobre la conversión de energía.  

Mediante el proceso de conversión de energía los estudiantes pueden realizar ejercicios 

prácticos con ahorro energético para poder mejorar la calidad de trabajos lo cual beneficia al 

medio ambiente y a la Universidad. 

 

52%
48%

SI NO
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4. ¿Conoce usted sobre los dispositivos electrónicos programables? 

Tabla 13 Conocimiento de dispositivos electrónicos programables  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 180 67% 

NO 88 33% 

Total 268 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

 

Gráfico 4 Conocimientos de dispositivos electrónicos programables 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas digitales realizadas a los estudiantes se pudo verificar que el 67%  la 

mayoría de los encuestados tiene conocimiento sobre los dispositivos electrónicos programables, 

mientras que el 33% no tiene conocimiento de estos dispositivos. 

Por lo que es factible desarrollar proyectos basados en los dispositivos electrónicos 

programables para la comunidad, esto ayudará a crecer al estudiante como a la Universidad. 

 

67%

33%

SI NO
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5. ¿Considera usted que para la iluminación del Complejo Universitario es 

recomendable el uso de? 

Tabla 14 Uso de iluminación en el complejo Universitario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Focos convencionales 23 8% 

Iluminación LED 150 56% 

Lámparas fluorescentes  80 30% 

Otros 15 6% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta. 

 

Gráfico 5 Uso de la iluminación en el complejo Universitario 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta. 

Análisis e Interpretación 

Mediante los resultados obtenidos se verificó que el 56% de los encuestados optaron por la 

iluminación LED para alumbrar en el Complejo Universitario, mientras el 30% opto por las 

lámparas fluorescentes 

Con estos resultados se pudo verificar que es conveniente usar las lámparas LED para el 

alumbrado en las diferentes áreas del complejo Universitario. 

8%

56%

30%

6%Focos convencionales

Iluminación Led

Lámparas fluorescentes

Otros
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6. ¿Cómo considera la iluminación en el Complejo Universitario? 

Tabla 15 Consideración de la iluminación en el complejo Universitario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 48 18% 

Regular 200 75% 

Mala 20 7% 

Pésima 0 0% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta. 

 

Gráfico 6 Consideración de la iluminación en el complejo Universitario 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta. 

Análisis e Interpretación 

Gracias a las encuestas digitales se pudo verificar que el 75% considera que la iluminación en 

el complejo Universitario es regular, mientras que el 18% consideró como buena a la 

iluminación del complejo. 

Por lo que se debe incorporar más luminarias para así mejorar el alumbrado en las áreas donde 

se necesita en el complejo Universitario. 

18%

75%

7% 0%
Buena

Regular

Mala

Pésima
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7. ¿Cree usted que se debe implementar más iluminación en el Complejo 

Universitario? 

Tabla 16 Implementar más iluminación en el Complejo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 93% 

NO 18 7% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta. 

 

Gráfico 7 Incrementar más iluminación en el Complejo 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta. 

Análisis e Interpretación 

Gracias a las encuestas digitales realizada a los estudiantes se verificó que el 93% está de 

acuerdo con que se debe implementar más iluminación en toda el área, más aun en esos espacios 

que se oscurecen al llegar la noche, mientras que el 7% está de acuerdo con la iluminación que 

tiene.  

Se debe implementar más iluminación en el complejo Universitario, teniendo como 

alternativa la iluminación LED con energía renovable. 

93%

7%

SI

NO
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8. ¿Indique el número de luminarias que considera usted que hace falta en el 

Complejo Universitario? 

Tabla 17 Número de luminarias que considere para el complejo Universitario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 4 85 
32% 

5 a 10 145 
54% 

11 a 15 38 
14% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta. 

 

Gráfico 8 Número de luminarias que considere para el complejo Universitario 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta. 

Análisis e Interpretación  

Gracias a las encuestas digitales realizadas se pudo verificar que el 54% de los encuestados 

optan porque hacen falta luminarias en el complejo e indican que entre 5 y 10 harían falta, 

mientras que el 32% indico que le faltarían de 1 a 4 luminarias para satisfacer la totalidad de 

iluminación en el Complejo Universitario. 

Por lo que se debe implementar lámparas en lugares estratégicos donde haya poca iluminación 

y que esté en un lugar donde la radiación solar llegue.  

32%

54%

14%1 a 4

5 a 10

11 a 15
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9. ¿Considera usted, que se debe implementar el uso de luminarias LED con 

energía renovable en el Complejo Universitario?  

Tabla 18 Se debe implementar luminarias en el Complejo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 93% 

NO 18 7% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Gráfico 9 Se debe implementar luminarias en el Complejo 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Análisis e Interpretación  

Gracias a las encuestas digitales realizadas a los estudiantes, se pudo verificar que 93% de los 

encuestados está de acuerdo con la implementación de luminarias en el complejo Universitario, 

mientras que el 7% no se encuentra de acuerdo con mas luminarias 

Es necesario que se incorporen más luminarias LED con energía renovable en el complejo 

universitario de esta forma los estudiantes, docentes y guardias saldrán beneficiarios. 

93%

7%

SI NO
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 19: Cronograma de actividades 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 CONCLUSIONES  

 

Se analizó los dispositivos electrónicos programables para la iluminación LED 

utilizando la energía renovable, de esta manera se pudo verificar el más eficiente para el 

sistema de iluminación LED para poder controlarlo remotamente la función de 

encendida y apagada, así como también el control de la intensidad de luz, la cual puede 

variar entre el 100%, 80% y el 30% de intensidad. 

 

Se determinaron los requerimientos necesarios para el uso de dispositivos 

electrónicos programables para el sistema de iluminación LED con energía renovable, 

usando un sistema completo donde se incorpore las luminarias LED, el sistema de panel 

fotovoltaico y el dispositivo electrónico programable, se pudo obtener los datos 

necesarios para el desarrollo de la propuesta. 

 

Se efectuaron las pruebas del sistema de iluminación LED con los dispositivos 

electrónicos utilizando la energía renovable, por lo cual se analizó los posibles puntos 

estratégicos en el área deportiva, así como en el patio de la carrera de Computación y 

Redes, siendo factible los espacios donde la radiación solar pueda interactuar con el 

panel solar desde principio a fin del día.  
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11.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se realicen más prácticas utilizando dispositivos electrónicos 

programables, para así poder desarrollar un circuito propio usando los medios 

necesarios en el área de electrónica, lo cual podrá ser beneficioso para la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales así como para el desarrollo profesional de los 

estudiantes que tienen una carrera tecnológica. 

 

Utilizar la energía renovable como fuente de alimentación en los proyectos que usen 

electricidad, de esta forma se incorpora la energía solar como ente principal ayudando al 

entorno natural y a la vida profesional, es factible que las autoridades implementen 

proyectos en la comunidad siendo participes al área tecnológica y que usen los 

conocimientos adquiridos para así poder crear experiencia con la práctica. 

 

Utilizar el sistema de iluminación LED en el Complejo Universitario así como 

también en las diferentes carreras de la Universidad Estatal de Manabí, de esta forma se 

podrá contribuir con la disminución del consumo eléctrico y también dar un hincapié a 

la sociedad, educándolos para que posteriormente utilicen este medio alternativo para la 

iluminación en la comunidad. 
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XII. PROPUESTA 

12.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un sistema de iluminación LED con dispositivos electrónicos 

programables de energía renovable en el complejo Universitario 

12.2 OBJETIVOS 

GENERAL 

Implementar un sistema de iluminación LED con dispositivos electrónicos 

programables de energía renovable en el complejo Universitario 

ESPECÍFICO  

 Definir el área de ubicación del sistema de iluminación LED con energía 

renovable  

 Analizar las características técnicas de los materiales para el sistema de 

iluminación.  

 Instalar el sistema de iluminación LED con energía renovable en el Complejo 

Universitario de la UNESUM. 

12.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se basa en la implementación de un sistema de iluminación 

LED con dispositivos electrónicos programables y con el suministro de energía 

renovable, por este motivo se verificó los posibles puntos de ubicación específicos en el 

Complejo Universitario donde se establecerá las lámparas LED con paneles 

fotovoltaicos incorporado, se buscó los lugares donde la intensidad de radiación solar 

pueda ingresar a los paneles sin que éste se encuentren  afectada por alguna estructura 

que provoque sombra a lo largo del día, y así los paneles puedan explotar los recursos 

del sol de principio a fin del día. 
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Para esta implementación se utilizó diez lámparas LED valoradas cada una en ciento 

ochenta dólares las cuales estarán distribuidas en cuatro puntos específicos ubicadas en 

cuatro postes de seis metros de largo, el sistema de iluminación usará lámparas Light 

Solar, las que se encuentran distribuidas internamente por seis bloques y en cada bloque 

se encuentran sesenta diodos distribuidos en una matriz de seis por diez, para poder 

encenderla dispone de un control remoto que controla el proceso de encendido y 

apagado de la lámpara LED, posee un panel solar de polisilicio de carga rápida el cual 

está equipado con una batería de litio avanzada para una gran potencia, posee mayor 

seguridad una gran estabilidad térmica y tolerancia al abuso. 

12.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Diagnostico situacional  

En el complejo Universitario hay encuentran espacios donde la iluminación no llega 

en su totalidad, estos espacios deben tener la iluminación correspondiente para evitar 

cualquier tipo de inconveniente por parte de los estudiantes, docentes o personal 

administrativo, quienes por cuestiones de trabajo o simplemente por el estudio optan 

quedarse hasta horas de la noche en el área, de la misma forma los espacios oscuros son 

objetivos por parte de amigos de lo ajeno que ingresan a las instalaciones a poder hurtar 

algo o simplemente amedrentar contra la seguridad. 

El motivo de la seguridad está a cargo del personal de guardianía, quienes para poder 

cumplir a cabalidad con su trabajo necesitan tener buena iluminación nocturna de todo 

el complejo Universitario, de esta manera salvaguardar los bienes de la institución así 

como también la seguridad de quienes la habitan en jornadas laborales o en eventos 

nocturnos que se presentan por festividades de la carrera o porque en el Complejo 

universitario se encuentra la Cancha de uso múltiple la cual toda la Universidad visita. 
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Factibilidad Técnica 

La estructura que se desea incorporar dispone de los dispositivos necesarios para el 

correcto funcionamiento, los materiales no son tóxicos para los estudiantes y se 

encontrará suspendido a seis metro por mayos seguridad, desde este punto es 

técnicamente factible, los materiales como la lámpara LED no dispone de corriente 

eléctrica que pueda ser dañina para aquellos que no sepan operarla, el panel solar esta 

sitiado en la parte superior y atornillado con seguridad para evitar cualquier tipo de 

caída por parte de los movimientos telúricos que puedan ocurrir en el tiempo. 

Factibilidad Operativa 

El sistema de iluminación LED con energía renovable cuenta con una lámpara LED 

de exterior con 18000 lúmenes, el cual puede ahorrar hasta el 80% de electricidad, 

cuenta con un control remoto que controla el sistema de encendido y apagado, para la 

alimentación dispone de un sistema fotovoltaico con un panel de polisilicio de carga 

rápida, el cual está equipado con una batería de litio avanzada para una gran potencia, 

ubicado en una estructura de aluminio fundido a presión lo que permite que sea 

resistente al óxido, esta estructura se ubicará a seis metros de altura y se encontrará 

sujeta por tornillos de seguridad, estas especificaciones la hace operativa para su 

implementación.  

Factibilidad Económica  

El sistema completo tiene un costo de ciento ochenta dólares por cada lámpara LED 

en total son diez lámparas con un costo de mil ochocientos dólares financiada con 

recursos propios y cuenta con una calidad superior para una iluminación brillante, un 

control remoto el cual es conveniente para controlar el encendido y apagado del sistema. 
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12.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La metodología que se implementó es exploratoria y explicativa, mediante este 

método se pudo hacer la exploración del sistema más adecuado para poder incorporar o 

implementar en al Complejo Universitario, así como explicativa, se detalla los 

componentes del sistema y explica el funcionamiento del mismo, para la recolección de 

información sobre el sistema se incorporó el método histórico lógico, mediante este 

método se recopilo la información brindada por las distribuidora ubicado en la web, de 

donde se pudo obtener las especificaciones técnicas necesarias para el reconocimiento 

de los materiales a detalle, además se empleó el método empírico para la identificación 

de las características técnicas de los materiales necesarios. 

12.6 ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

En el análisis de la propuesta se detalla los materiales para el sistema de iluminación 

con energía renovable, así como también los puntos estratégicos de ubicación para la 

implementación de los mismos. 

FASE 1 

DEFINIR EL ÁREA DE UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

LED CON ENERGÍA RENOVABLE 

Lugar de ubicación cantón Jipijapa zona sur de la provincia de Manabí, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí en el Complejo Universitario –UNESUM – Km. 1 vía Noboa. 

Modelo de plan estratégico para la implementación del sistema de iluminación 

LED 

Análisis técnico del sitio y lugares estratégicos para la implementación del sistema 

de iluminación LED con energía renovable. 
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Ilustración 14 Plano arquitectónico del Complejo Universitario 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Diseño de lugares estratégicos para la implementación del sistema de 

iluminación LED 
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Ilustración 15 Ubicación estratégica para lámparas en postes en el área de 

Computación y Redes, cancha 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Ilustración 16 Ubicación estratégica para lámparas de pared en el área de Tecnología 

de la Información y entrada al Complejo Universitario 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 
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Ilustración 17 lugares estratégicos general 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

Para la implementación de los sistemas de iluminación LED se consideró los lugares 

donde la radiación solar no sea afectada por arquitecturas que opaquen al sistema 

fotovoltaico, esta requiere de la radiación solar para cargar la batería de silicio, los 

lugares estratégicos están marcados con una X de color rojo que identifica la sección 

donde la radiación solar no será afectada.  
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FASE 2 

ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 

Descripción gráfica del sistema de iluminación LED con energía renovable 

Medidas de longitud del área de implementación 

Para la implementación en la base se requiere de un espacio considerable de treinta 

centímetros cuadrados.  

 

 

 

Ilustración 18 Medidas de la base 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

Tabla 20 Características técnicas del sistema de iluminación 

Datos  Características  

Marca  Rmckj-Q  

Número de modelo  12071  

Color  360w  

Peso del producto  11 kilogramos  
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Material  Aluminio inyectado, Vidrio templado  

Características especiales  Resistente_al_agua  

Peso del producto  11 kg  

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

Descripción del producto 

 Fácil de instalar, resistente al agua y duradero, sin contaminación, ahorro de 

energía y protección del medio ambiente apto para iluminación de seguridad 

para jardines y patios. 

 

Tabla 21 Características incorporadas del sistema de iluminación LED 

Características  

Nombre de la marca: Rmckj 

Vatios: 360W 

Fuente de luz: LED * 360 

Área de iluminación: 300 m2 

Tamaño del bulbo: 21 * 49 cm 

Tamaño del panel solar: 35 * 67 cm 

Capacidad de la batería: 3.2V40AH 

Ángulo de movimiento: 120 grados 

Tiempo de iluminación: 18-20 horas 

Tiempo de carga: 5-8 horas 

Nivel impermeable: IP65 

Temperatura de color: blanco / 18000 lúmenes 

Material: aluminio fundido a presión + vidrio templado 
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Temperatura de trabajo: -25 ℃ -60 ℃ 

Distancia de control remoto: 10-12 M 

Use el control remoto para ajustar el brillo. 

Altura de instalación: 4-5 metros / 12.8-16ft 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

Características técnicas del Sistema de iluminación LED 

 Light Source:      LED, LED,SMD 

 Input Voltage(V):   DC6V 

 CRI (Ra>):    80 

 Working Temperature(℃): -20℃~+60℃ 

 Working Lifetime(Hour):  30000 

 IP Rating:    IP65 

 Certification:   ce, RoHS 

 Place of Origin:   Guangdong, China 

 Brand Name:   QP 

 Beam Angle(°):   120 

 Application:   ROAD, Highway, courtyard, road, outdoor, 

etc. 

 Color:    Black 

 Power Supply:   Solar 

 Luminous Efficacy(lm/w): 160 

 Product name:   150w LED Manufacture Integrated Solar 

Street Light 

 Power:    150w  
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 CCT:    6500K 

 Charging Time:   4-6 Hours 

 Working Time:   10~12 Hours 

 Lamp Body Material:  Aluminum&Tempered Glass 

 Control mode:   Intelligent control + Light control + Remote 

control 

Paquete incluido en el sistema de iluminación LED 

 1 × cuerpo de cabeza ligera 

 1 × panel solar 

 1 × control remoto 

 1 × brazo ligero 

 1 × soporte de fijación 

 4 × tornillo de expansión 

 

Ilustración 19 Cuerpo cabeza ligera 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 
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Ilustración 20  Panel solar 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

 

Ilustración 21  Control remoto 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 
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Ilustración 22  Soporte de fijación y brazo ligero 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

Tabla 22 Características esquemáticas del sistema de iluminación LED 

Dato Característica 

Color  360w  

Marca  Rmckj-Q  

Material  Aluminio inyectado, Vidrio templado  

Peso del producto  11 Kilogramos 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

Datos del sistema de iluminación LED  

Súper brillante-alto lumen: bombillas LED de calidad superior para una iluminación 

brillante. El brillo es varias veces mayor que las bombillas tradicionales pueden ahorrar 

hasta 80% de electricidad （0 tarifa de electricidad, 0 cableado）  
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Control remoto: puede usar convenientemente múltiples modos a larga distancia, a 

saber, 100%, 60%, 30% de modo de iluminación constante, y también se puede 

cronometrar: 3H / 5H / 8H, distancia de control remoto: 10-15 metros.  

Respetuoso con el medio ambiente y resistente al frío: fabricado en aluminio fundido 

a presión, resistente al óxido y resistente al agua IP65, después de cargar en un día 

soleado, se pueden iluminar continuamente 3 días lluviosos.  

Batería de litio de alta capacidad: panel solar de polisilicio de carga rápida: equipado 

con una batería de litio avanzada para una gran potencia, mayor seguridad, gran 

estabilidad térmica, tolerancia al abuso, alta corriente nominal.  

Ajuste flexible: soporte de montaje de inclinación ajustable con tornillo de bloqueo 

para fijar la posición del panel solar para una exposición óptima a la luz solar durante 

los cambios estacionales. Diámetro recomendado del poste 50-80mm.  

12.7 IMPLEMENTACIÓN 

FASE 3 

INSTALAR EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED CON ENERGÍA 

RENOVABLE EN EL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE LA UNESUM 
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Ilustración 23 sistema de iluminación LED 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

El sistema de iluminación posee una estructura metálica con una carcasa o 

recubrimiento de aluminio, un soporte giratorio de 360 grados, un marco de aleación de 

aluminio para el panel solar que tiene una base policristalinas, y una fuente de luz LED 

de 360 con una vida útil de hasta 25 años, y con control remoto incorporado para la 

manipulación de la intensidad de luz. 

Para la implementación se verificó los puntos estratégicos para que no generara 

inconveniente con la radiación solar, la distancia considerable de altura es de seis 

metros desde la base hasta la colocación del sistema de iluminación, dispondrá de un 

control remoto que permitirá encender y apagar las lámparas LED y controlar la 

intensidad de luminosidad las cuales están considerables en 100%, 80% y 30% de 

iluminación.  Antes de incorporar el sistema de iluminación se debe de armar o acoplar 
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el sistema para así poder incorporarla al poste de seis metros y a los que se encontrarán 

sujeto a las paredes. 

 

 

Ilustración 24  Sistema de iluminación LED con energía renovable 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

Ubicación del sistema de iluminación LED 

 

Ilustración 25 Implementación en postes 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 
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Ilustración 26 Implementación en pared 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Ilustración 27 Fase de implementación del sistema de iluminación LED general 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 
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Ilustración 28.Lámparas LED área de TI nocturna 

Fuente: Funcionamiento de lámparas LED 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Ilustración 29. Lámparas LED área de ingreso nocturno 

Fuente: Funcionamiento de lámparas LED 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 
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Ilustración 30. Lámparas LED área de ingreso 

Fuente: Instalación de lámparas LED 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 
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ANEXO 

La siguiente encuesta esta direccionada para los estudiantes de la Carrera de 

Tecnología de la Información, así como a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con la finalidad  de conocer sus  perspectivas que tienen 

acerca del proyecto de investigación “UTILIZACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE 

PARA LA ILUMINACIÓN LED CONTROLADA POR DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS PROGRAMABLES EN EL COMPLEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ". La información 

proporcionada será tratada de manera responsable y con propósitos académicos  

 

1) ¿Conoce usted sobre la energía renovable? 

 SI  NO 

2) ¿Sabe usted que es la energía solar? 

 SI  No

3) ¿Conoce usted el proceso de transformación de energía solar a energía 

eléctrica? 

 SI  NO

4) ¿Conoce usted sobre los dispositivos electrónicos programables? 

 SI  NO 

5) ¿Considera usted que para la iluminación del Complejo Universitario es 

recomendable el uso de? 

 Focos convencionales 

 Lámparas fluorescentes  

 Iluminación LED 

 Otros

6) ¿Cómo considera la iluminación en el Complejo Universitario? 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Pésima  

7) ¿Cree usted que se debe implementar más iluminación en el Complejo 

Universitario? 

 SI  NO 

8) ¿Indique el número de luminarias que considera usted que hace falta en el 

Complejo Universitario? 

 1 a 3  4 a 6  6 a 8 

9) ¿Considera usted, que se debe implementar el uso de luminarias LED con 

energía renovable en el Complejo Universitario? 

 SI 

 NO 



 

 

 

Entrevista 

Entrevista dirigida a los docentes y guardias con el tema “UTILIZACIÓN DE ENERGÍA 

RENOVABLE PARA LA ILUMINACIÓN LED CONTROLADA POR DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS PROGRAMABLES EN EL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, favor responda la siguiente entrevista 

de la manera más apegada a la realidad.  La información proporcionada será tratada de manera 

anónima y con propósitos académicos. 

1) Qué opina usted sobre la utilización de energía renovable para la iluminación en el 

Complejo Universitario. 

 

2) Cree usted que el uso de luminarias LED en la Complejo Universitario es beneficioso 

para los estudiantes, docentes y guardias.  ¿Explique por qué? 

 

3) Cree usted que sea necesario implementar luminarias LED con energía renovable en 

diferentes puntos del Complejo Universitario.  ¿Explique por qué? 

 

Cree usted que el Complejo Universitario se beneficie con el uso de la energía renovable para 

la iluminación LED.  ¿Explique por qué? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imagen 1 Entrevistas digitales 

Fuente: https://docs.google.com/forms/d/1JArR-eI8k487kJ4ZpSOceEdu5mnvja-EoRSEn1Kebww/edit 

Elaborado por: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Imagen 2 Respuestas de la encuesta digital 

Fuente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1euanjkQoSwbgloL4sUAbUk2aDAq3oGFXERw-

gAOtF8Y/edit#gid=415759342 

Elaborado por: Henry Eduardo Alvarado Acosta 



 

 

 

 

Imagen 3 Lámparas LED área de TI 
Fuente: Instalación de lámparas LED 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Imagen 4 Lámparas LED patios de entrada 

Fuente: Instalación de lámparas LED 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 



 

 

 

 

Imagen 5 Lámparas LED área deportiva 

Fuente: Instalación de lámparas LED 

Elaboración: Henry Eduardo Alvarado Acosta 

 

Imagen 6 Lámparas LED área de Computación y Redes 

Fuente: Instalación de lámparas LED 
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