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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo  la implementación de un sistema de 

iluminación con celdas fotovoltaicas utilizando tecnología de microcontroladores en el área de 

la piscina del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí debido a 

que esta área no cuenta con iluminación adecuada y es peligroso para quienes transiten en horas 

de la noche, la metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo junto a los 

método analítico – deductivo, método hipotético – deductivo, método bibliográfico, método 

estadístico – matemático, método exploratorio, método propositivo y las técnicas  que se 

utilizaron  en el proyectos son  entrevista, encuesta y observación las cuales ayudaron a 

recolectar información importante para la implementación. Como resultado consiste en la 

implementación de celdas fotovoltaicas las cuales beneficiará a la comunidad universitaria, a 

personas exteriores a una mejor apariencia del área de la piscina debido a que se pueden realizar 

las actividades que organice la institución hasta horas de la noche y con mayor seguridad e 

iluminación.  

 

Palabras claves: celdas, fotovoltaicas, sistema, iluminación, microcontroladores, energía 

solar. 
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ASTRACT 

 

The present degree project aims to implement a photovoltaic cell lighting system using 

microcontroller technology in the pool area of the University Complex of the State Universidad 

Estatal del Sur de Manabí because this area does not have adequate lighting and It is dangerous 

for those who transit at night, the methodology used has a quantitative and qualitative approach 

together with the analytical - deductive method, hypothetical - deductive method, bibliographic 

method, statistical - mathematical method, exploratory method, propositional method and the 

techniques that They were used in the projects are interview, survey and observation which 

helped collect important information for implementation. As a result, it consists of the 

implementation of photovoltaic cells which will benefit the university community, people 

outside a better appearance of the pool area because you can carry out the activities organized 

by the institution until hours of the night and with greater security and lighting. 

 

 

Keywords: cells, photovoltaic, system, lighting, microcontrollers, solar energy. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción 

A lo largo del tiempo, la tecnología sigue avanzando cada día y está presente en todas partes 

como son los microcontroladores ya que estos pequeños componentes están integrados en todo 

tipo de dispositivo, lo cual son indispensables para su funcionamiento, al igual los equipos de 

iluminación como los reflectores con paneles solares son de gran importancia por lo que en 

muchos de los hogares están siendo instaladas, debido a la gran ventaja de reducir costos en la 

planilla de energía eléctrica. 

La presente investigación se desarrolló mediante la implementación de un sistema de 

iluminación con celdas fotovoltaicas utilizando microcontroladores por lo que ayudará a la 

comunidad del Complejo Universitario a que la parte del área de la piscina permanezca 

iluminada mediante reflectores con paneles solares, por lo tanto, estos equipos no contaminan 

el medio ambiente por lo que se utiliza como fuente de energía, el sol. 

El proyecto tiene como finalidad que el área de la piscina cuente con iluminación ya que las 

personas que transitan, no estén en peligro a un accidente, debido a que en el Complejo 

Universitario existen puntos ciegos, es decir, se observan en la oscuridad, razón por la cual se 

optó por realizar la instalación de estos equipos ya que la iluminación es muy importante en la 

institución y también se está aportando a la conservación del medio ambiente 

El proyecto de investigación está subdividido por las siguientes etapas como la introducción, 

problemática, bases investigativas, metodología, el análisis de resultados de las encuestas, 

propuesta, recursos, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 
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1.2. Planteamiento del problema científico 

En la piscina del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí no 

cumple con excelente iluminación siendo un espacio en el que los estudiantes, profesores, 

personas exteriores hacían uso para practicar este deporte como es la natación y para otros 

eventos que se presente en la institución. 

Con la implementación de un sistema de iluminación beneficiará al área de la piscina debido a 

que se pueden realizar actividades hasta horas de la noche y con la aplicación de las celdas 

fotovoltaicas que hace uso de recursos renovables como la energía solar, y que esta área tenga 

mejor claridad. 

1.3. Formulación del problema 

¿Qué aportará la implementación del sistema de iluminación con celdas fotovoltaicas 

utilizando la tecnología de microcontroladores en el área de la piscina del Complejo 

Universitario? 

1.4. Definición del objeto  

Implementación de un sistema de iluminación  
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general  

• Implementar el sistema de iluminación con celda fotovoltaica utilizando la tecnología 

de microcontroladores del área de la piscina en el Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1.5.2. Objetivos específicos 

•  Instalar el sistema de iluminación con celdas fotovoltaica utilizando la tecnología de 

microcontroladores del área de la piscina en el Complejo Universitario  

• Configurar   el sistema de iluminación con celda fotovoltaica utilizando la tecnología 

de microcontroladores. 

• Evaluar la funcionalidad del sistema de iluminación con celdas fotovoltaicas en la 

piscina del Complejo Universitario. 
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1.6. Pregunta/s científicas o hipótesis 

Con el sistema de iluminación con celdas fotovoltaicas utilizando la tecnología de 

microcontroladores al ser implementado favorecerá de manera positiva al área de la piscina del 

complejo Universitario para obtener mejor perspectiva del área. 

1.7. Definición de características o variables  

1.7.1. Variable Independiente  

Implementación de sistema de iluminación  

1.7.2. Variable Dependiente 

Tecnología de microcontroladores  

1.7.3. Variable Interviniente 

Celdas fotovoltaicas  
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1.8. Justificación 

El presente proyecto de titulación tiene como finalidad implementar un sistema de iluminación 

con celdas fotovoltaicas utilizando la tecnología de microcontroladores en el área de la piscina 

porque no cumple con el alumbrado adecuado, por tal razón surge la necesidad de este 

proyecto, por otra parte, también está enfocado en la utilización de energía renovable, es decir, 

la energía solar debido a que contribuyen al cuidado de nuestro planeta, no afecta 

negativamente al entorno.  

Los beneficiarios con la implementación de este proyecto son los docentes, estudiantes, 

personal de limpieza, personal de seguridad y demás autoridades de la institución porque se 

usarán en la noche para que haya mejor visibilidad, debido a que esta área esta sin iluminación, 

es peligro para quienes transiten por esta zona, por otro lado, también será útil para eventos 

que se realicen dentro de la institución en horario nocturno. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

2.1.1. Antecedentes locales  

La autora (Gonzaléz Lucas, 2019) indicó en su proyecto de investigación que la Iglesia San 

Lorenzo, carece de un sistema de iluminación basado en sensores y asi reducir costos de 

energía, teniendo como objetivo determinar a través de la investigación la implementación del 

sistema de iluminación con sensores, la metodología aplicada se realizó mediante el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, llegando a la conclusión de poner en práctica la ejecución de un 

sistema de control de iluminación basado en los hallazgos de la investigación. 

Según (Baque Villacreses, 2019) detalló en su tesis que el principal problema se deriva de la 

ausencia de un sistema de iluminación que utilice la tecnología actual y proporcione un ahorro 

de energía, la metodología utilizada fue cualitativa y cuantitativa, llegando a la conclusión que 

la implementación del sistema de iluminación led con encapsulado SMD a la Iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa, contribuirá al avance tecnológico y beneficiara a la comunidad en su 

conjunto. 

El autor (García Ríos, 2017) mencionó en su proyecto de titulación que la falta de un sistema 

de iluminación automatizado en la Capilla Cristo del Consuelo en el Cantón Jipijapa es el 

principal problema, teniendo como objetivo principal la implementación de dicho sistema, 

haciendo uso de la tecnología de reflectores que proporcionan iluminación automática a través 

de temporizadores permitiendo programar el encendido y apagado de la iluminación según el 

día y la hora especificada, la metodología utilizada en este proyecto fue el método deductivo y 

de análisis, concluyendo que el sistema contribuirá a la seguridad y brindará una mejor 

luminosidad al sector mencionado. 
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Según el autor (Alvarado Acosta, 2021) expresó en su proyecto de titulación que los estudiantes 

que deben permanecer en las instalaciones en horas de la noche se ven afectados por el 

problema de que las luminarias instaladas el Complejo no logran iluminar adecuadamente, 

razón por la cual se acogieron a la utilización de la energía solar para el sistema de iluminación 

LED gestionado por dispositivos electrónicos programables, la metodología utilizada fue el 

método bibliográfico, deductivo, inductivo y de análisis, llegando a la conclusión de utilizar el 

sistema implementado y recomendando que realicen más proyectos de este índole.  

El autor (Castro Sancan, 2020) da a conocer en su tesis que en los laboratorios de robótica 

faltan ciertos tipos de circuitos, teniendo como objetivo la implementación de circuitos 

electrónicos programables con microcontroladores PIC de gama media para el laboratorio de 

robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la metodología usada fue de 

manera cualitativa y cuantitativa dando como resultado que los circuitos electrónicos 

programables se implementarán en el laboratorio de robótica, permitiendo el establecimiento 

de la arquitectura del circuito y la identificación de las características técnicas de cada 

dispositivo, así como la ejecución de las pruebas correspondientes con excelentes resultados. 

Según (Giler Cevallos, 2021) define en su proyecto de titulación que por carecer de los 

materiales necesarios para realizar experimentos de laboratorio que involucren 

microcontroladores o, lo que es más probable, no proporciona rapidez y eficiencia en su 

realización por estar desactualizados, es imposible satisfacer al estudiante en materia 

académica y mucho menos llevar a cabo los trabajos prácticos requeridos, las metodologías 

utilizadas son el deductivo, inductivo, bibliográfico y empleando las técnicas como entrevistas 

y encuestas, dando como resultado el mejoramiento a la enseñanza de la electrónica digital 

mediante la implementación de un sistema electrónico utilizando microcontroladores. 
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Según (Saltos Toala , 2017) mencionó en su proyecto de investigación que por la falta de 

tecnologías electrónicas y a las limitaciones financieras, la Capilla Cristo del Consuelo no 

cuenta con la iluminación led necesaria, debido al crecimiento de la población y al aumento 

del consumo energético que ha hecho de este tema una preocupación para todos los seres 

humanos, teniendo como objetivo principal el uso de la tecnología de microcontroladores para 

construir un sistema de control de iluminación LED, a través de la identificación de varias 

tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema, la metodología utilizada fue de enfoque 

cualitativa y cuantitativa y se concluyó que el modelo estructurado del sistema contribuiría 

tecnológicamente tanto al sector turístico como a la fachada de la iglesia. 

Citando a (Romero Valladares, 2021) deduce en su proyecto de investigación que no existe una 

herramienta completa disponible para hacer prácticas de circuitos electrónicos lo que conlleva 

a tener como objetivo el desarrollo de un módulo de circuitos digitales basados en 

microcontroladores en el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, la metodología utilizada fue mixta con enfoques cualitativos y cuantitativos, dando 

como resultado la implementación exitosa ya que cada equipo funcionaron acorde a las 

necesidades. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

El autor (Paillacho Chicaiza, 2022) manifestó en su proyecto de investigación que debido a que 

no cumplía con los estándares de luminancia, la falta de iluminación del laboratorio de 

tecnología industrial era un problema llegando a la conclusión la ejecución del sistema de 

iluminación con lámparas tipo led. 

Según (Joseph, 2019) expresó en su tesis que la energía eléctrica que se produce en el país 

producen daños en la capa de ozono por ello optan por la utilización de los recursos renovables 

ya que no contaminan al ambiente, teniendo como objetivo la reducción de grandes cantidades 
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de energía utilizada por los sistemas que se cree que son perjudiciales para el medio ambiente, 

la metodología utilizada fue científico y experimental, teniendo como resultado la 

implementación de dicho sistema de iluminación. 

Los autores (Alarcón Solórzano & Cevallos Reyes, 2019) determinaron en su proyecto de 

investigación que no había suficiente iluminación óptima, lo que resulta una falla en la 

utilización completa de todas las áreas durante las horas nocturnas, teniendo como objetivo la 

instalación de un sistema fotovoltaico aislado en el área de recreación de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental de la ESPAM, llegando a la conclusión que una vez obtenido resultados 

exitosos sugieren ampliar el interés para la iluminación en esa zona. 

Según los autores (Ortiz Coloma & Valencia Granoble, 2018) mencionaron en su proyecto de 

investigación que carece de una buena iluminación que permita realizar actividades específicas 

en el plantel, tiene como objetivo iluminar el departamento de audiovisuales en el Colegio 

Mariscal Sucre del Cantón Isidro Ayora mediante iluminación LED alimentada por un sistema 

fotovoltaico, concluyendo que, al proveer el uso de las energías renovables, es decir, la energía 

solar, ayuda a la conservación del entorno en el que vivimos. 

Según la autora (Veliz Chancay, 2020) expresó en su proyecto de investigación que el problema 

es que la ausencia de mecanismos de apertura y cierre, que se consideran medidas de seguridad 

pasivas, evita la entrada a las personas que quieran causar daño u obtener información 

confidencial de la institución, teniendo como objetivo el diseño de un prototipo de un portero 

electrónico, la metodología utilizada fue el método de diseño técnico, experimental y 

esquemático, dando como conclusión el uso del microcontrolador Raspberry Pi, eliminando las 

inconsistencias en los sistemas de control de acceso biométrico facial al validar las pruebas de 

funcionalidad del sistema. 
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El autor (Aguilar Ordóñez, 2019) determinó en su proyecto de titulación que el proyecto 

consistió en diseñar e implementar una arquitectura de hardware abierta basada en 

microcontroladores para facilitar la enseñanza de la electrónica en otros campos relacionados 

con la tecnología y acortar los tiempos de desarrollo cuando no se requieren conocimientos 

profundos de electricidad. La utilización de este tipo de tarjetas de microcontroladores 

acelerará el desarrollo de aplicaciones de control eléctrico y disminuirá las tareas difíciles para 

los estudiantes sin conocimientos eléctricos profundos, lo que permitirá mejores desarrollos o 

facilitará la materialización de ideas para futuros proyectos. 

El autor (Ponce Játiva, 2018) señala en su proyecto de investigación que el problema es que al 

consumir exceso comida chatarra está contribuyendo al progreso de la obesidad y al riesgo de 

desarrollar enfermedades relacionadas, razón por las cual este proyecto está enfocado en la 

elaboración de indicadores antropométricos para brindar un diagnóstico nutricional a las 

personas mediante la aplicación de microcontroladores, la metodología utilizada fue 

experimental y bibliográfica, dando como conclusión el correcto funcionamiento del equipo 

implementado. 

Según el autor (Rojas Teran, 2022) indica en su trabajo de grado que los dispositivos 

electrónicos están prácticamente presentes en todo lo que rodea al ser humano por lo que están 

presentes en el mundo de los negocios, en las escuelas, en el cuidado de la salud, en el 

entretenimiento, en el transporte, entre otros. Este trabajo se realizó con el fin de proporcionar 

a los usuarios de estos sistemas una herramienta útil para trabajar de forma eficaz, debido a que 

el uso de sistemas embebidos conectados a un microcontrolador, es cada vez más común en la 

construcción de estos dispositivos por lo tanto para que estos sistemas puedan realizar 

correctamente sus funciones, es necesario operar gestores de carga. 
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2.1.3. Antecedentes internacionales 

El autor (DavilaTrigozo, 2018) afirmó en su proyecto de investigación que el principal 

problema son las deficiencias que tiene el sistema de alumbrado en la zona céntrica de Morales, 

teniendo como objetivo demostrar las ventajas de implementar el nuevo sistema de iluminación 

Led y el ahorro energético, la metodología aplicada fue de manera descriptiva y propositiva, 

llegando a la conclusión de que el aumento del precio de las inversiones a lo largo del tiempo, 

el costo de la energía eléctrica tiende a aumentar significativamente, lo que se traduce un mayor 

ahorro general en el futuro. 

Según (Ronceros, 2020) describe en su artículo científico realizar un estudio con el objetivo de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Eléctrica y manifestando que los 

microcontroladores juegan un papel muy importante en la vida de los seres humanos ya que 

estos pequeños procesadores se utilizan en variedades de sistemas tecnológicos, por lo tanto, 

hay que tener conocimiento sobre el tema y aprender a programarlos. Debido a este estudio se 

pudo observar que los estudiantes mejoraron tanto en la aplicación de estos componentes como 

en la actitud positiva de seguir realizando proyectos de esta índole para el beneficio de la 

Universidad.  
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Energías renovables 

El término "energía renovable" se refiere a las fuentes de energía que dependen del uso de 

recursos naturales como el agua, el viento, la luz solar o la biomasa animal o vegetal. Se 

distinguen por utilizar únicamente recursos naturales renovables en lugar de combustibles 

fósiles. Uno de sus puntos fuertes es que tienen una mínima influencia sobre el medio ambiente 

porque, además de no utilizar recursos finitos, tampoco producen contaminantes. El término 

energía renovable también puede referirse a fuentes de energía alternativa o energía verde 

(factorenergia, 2018). 

 

 

 

 

 

Fuente: (Garrett, 2022) 

2.2.1.1.Tipos de energías renovables  

Hay diferentes tipos de energía renovables y estas son las siguientes: 

• Energía eólica: es creada por la acción de las corrientes de aire se aprovecha para 

generar energía eléctrica. La energía eólica es renovable, inevitable, pero intermitente 

porque se basa en la velocidad del viento. 

• Energía hidráulica: Mediante el uso de corrientes marinas, molinos o presas, se extrae 

el agua de su fuente natural. Las turbinas que producen electricidad son impulsadas por 

el movimiento del agua. Una mayor presión de agua da como resultado la producción 

de más energía.  

Ilustración 1 Energía renovable 
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• Energía solar: La energía solar es un recurso renovable que se obtiene de la radiación 

electromagnética del sol. Es energía renovable ya que proviene de una fuente natural 

inagotable. 

• Energía geotérmica: El término energía generada geotérmicamente se refiere a la 

energía que usa calor para crear energía aprovechando las altas temperaturas de los 

yacimientos debajo de la superficie terrestre (Garrett, 2022). 

2.2.2. Energía solar  

La energía producida por el sol se conoce como energía solar. Esta energía es la principal fuente 

de luz y calor en la Tierra y se libera como radiación electromagnética. Gracias a la tecnología, 

actualmente es posible aprovecharla para obtener energía eléctrica y térmica que se destina al 

abastecimiento de viviendas y comercios. Es una fuente de energía confiable, económica, 

limpia y segura (Etecé, 2022). 

2.2.2.1.Energía solar fotovoltaica  

Una fuente de energía renovable, la energía solar fotovoltaica se produce a través de la 

conversión directa de la radiación solar y la luz en electricidad. Esto es posible gracias a un 

dispositivo conocido como paneles fotovoltaicos, que hacen que la radiación solar impacte en 

las células fotovoltaicas. En consecuencia, la energía solar fotovoltaica sirve y se utiliza para 

suministrar electricidad tanto a empresas y sus propias redes de distribución como a 

dispositivos de usuarios individuales o autónomos (Ingeoexpert, 2019). 

2.2.3. Concepto de sistema de iluminación  

Los seres humanos tienen una notable capacidad para adaptarse a su entorno. La luz juega un 

papel crucial en esto porque la mayoría de la información que recibimos a través de nuestros 

sentidos proviene de nuestra visión, razón por la cual se han desarrollado a lo largo del tiempo 

sistemas de iluminación que nos ayudan a facilitar las tareas del diario vivir y nos referimos a 

los sistemas cuando se emplea energía eléctrica (Fundación, 2019). 
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2.2.4. Sistema fotovoltaico  

Un sistema fotovoltaico es una colección de dispositivos que trabajan juntos para aprovechar 

la energía solar y convertirla en electricidad. Se basan en la capacidad de las células solares 

fotovoltaicas para convertir la energía solar en energía eléctrica. La cantidad de energía 

eléctrica que produce un sistema fotovoltaico depende del número de horas que el sol incide 

sobre un panel solar, así como de los módulos instalados, orientación, inclinación, radiación 

solar recibida, calidad de la instalación y potencia nominal (Menna, 2018).  

2.2.4.1.Ventajas de la iluminación 

Los beneficios de la iluminación solar son muchos, comenzando por el hecho de que utilizan 

energía solar limpia, continuando con el ahorro de costos que nos proporcionarán y 

concluyendo con su facilidad de instalación. Entre las ventajas tenemos las siguientes: 

• Energía limpia:  La captación de energía solar con paneles solares no genera ningún 

tipo de contaminación ni desperdicio porque la energía solar es limpia. Podemos 

aprovechar esta energía y convertirla en electricidad para almacenarla en la batería del 

panel. 

• Energía inagotable: El sol es una fuente de energía imparable y natural. Cada día, el 

sol nos ofrece horas gratis de energía, lo cual es una gran oportunidad para aprovechar 

y convertir en energía para poder iluminar por la noche. 

• Ahorro en la planilla eléctrica: Debido a que autogeneran su propia energía, las luces 

solares son completamente autónomas y no están conectadas a la red eléctrica. Por 

tanto, no habrá consumo y ahorraremos dinero. 

• Instalación fácil: Dado que no hay necesidad de cableado eléctrico ni de estar 

conectado a la red eléctrica, la instalación de lámparas solares es bastante simple. 
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Debido a que cada uno tiene su propio panel solar, la instalación solo incluirá colocar 

el foco del sol donde se desee. 

• Incrementa la seguridad: Aumentamos la seguridad de la zona donde se instalen este 

tipo de luminarias que no suman ningún gasto a la factura eléctrica y alejar a los 

maleantes (Roca Godori , 2019). 

 

 

 

 

 

Fuente: (Roca Godori , 2019) 

2.2.5. Concepto de celdas fotovoltaicas  

Los dispositivos que permiten captar la energía solar se denominan células fotovoltaicas. Estos 

componentes del sistema fotovoltaico pueden producir energía eléctrica utilizando la luz solar 

que brilla sobre ellos. Se requiere el material semiconductor receptor de fotones solares que se 

utiliza en la construcción de las celdas (Menna, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (iluminet, 2016) 

 

 

Ilustración 2 Ventajas de la iluminación 

Ilustración 3 Celda fotovoltaica 
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2.2.5.1.Características eléctricas de las celdas fotovoltaicas 

Entre las características de las celdas tenemos las siguientes: 

• Intensidad de cortocircuito: Es del tipo que se produce a cero voltios, lo que permite 

medirlo directamente en las tuberías mediante un amperímetro. El valor cambiará 

dependiendo de las condiciones atmosféricas de la medición. 

• Tensión de circuito abierto: Es la tensión máxima del panel, que puede medirse sin 

cargas conectadas directamente con un voltímetro; su valor variará dependiendo de las 

condiciones atmosféricas. 

• Potencia máxima: La potencia máxima que el panel es capaz de suministrar está en el 

punto donde la intensidad y la tensión del producto son máximas, suponiendo 

condiciones de medición estándar. 

• Corriente en el punto de máxima potencia: Es la corriente producida en condiciones 

de medición estándar cuando la potencia es máxima. 

• Voltaje en el punto de máxima potencia: Es la tensión que resulta cuando la potencia 

es máxima bajo condiciones de medición estándar. 

• Eficiencia: Este parámetro nos da una idea de la eficiencia de conversión, o la cantidad 

de energía de radiación incidente que se puede convertir en energía eléctrica. 

• Tolerancia: No todos los paneles solares son idénticos durante la fabricación; algunos 

exhiben una pequeña dispersión. 

• Efecto de la intensidad de iluminación: La cantidad de corriente que suministra un 

panel es proporcional a la cantidad de radiación que emite y al área superficial de su 

material celular (tecnosolab, 2021) 

 

 



18 

 

2.2.5.2.Importancia de las celdas fotovoltaicas 

La invención de las células solares fotovoltaicas impulsó el desarrollo de la energía solar en 

todo el mundo como una de las formas más prácticas de utilizar energía limpia. Además de ser 

considerada como la energía eléctrica del futuro, la energía solar ha comenzado a cobrar 

importancia debido a la cantidad de emisiones de CO2 que evita que lleguen a la atmósfera, 

debido a que las energías renovables no son perjudiciales para los seres humanos y ayudan a 

reducir costos al momento de cancelar su planilla de electricidad (masluzmx, 2019). 

2.2.5.3.Componentes de una celda fotovoltaica  

El material que las constituyen se denominan semiconductores que son el componente principal 

de las células solares fotovoltaicas, las cuales suelen estar hechos de silicio (AutoSolar, 2020). 

2.2.5.4.Partes de una celda fotovoltaica 

Entre las partes de una celda se mencionan las siguientes: 

• Cubierta exterior: Es la zona que entra en contacto con el sol. Suele estar construido 

en vidrio y favorece la transmisión de la radiación solar. Debe ser resistente y contener 

bajo hierro. 

• Cápsula: Esta estructura fue creada usando silicio. La tarea en cuestión es reemitir las 

radiaciones sin ninguna pérdida de intensidad. 

• Celda fotovoltaica: El elemento central del panel es la celda, está realizada en vidrio 

con relleno de silicio y se dispersa por toda la superficie. 

• Plancha de la base: La base del panel está hecha de vidrio con un revestimiento de 

polímero termoplástico o de aluminio. 

• Cableado salida a tierra: Es un sistema que funciona como protección, previniendo 

accidentes provocados por la conductividad eléctrica (Menna, 2018).   
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2.2.5.5.Tipos de celdas fotovoltaicas 

Hay tres tipos de celdas solares fotovoltaicas, y varían en calidad de mayor a menor, estas son:  

2.2.5.5.1. Celdas fotovoltaicas monocristalinas 

Estas celdas solares fotovoltaicas tienen unas características técnicas excelentes para climas 

típicamente fríos con temperaturas moderada, razón por la cual estos paneles solares cuentan 

con una sensibilidad permitiéndoles la mayor radiación solar a bajas temperaturas. A esto nos 

referimos cuando se trata de un panel premium. 

2.2.5.5.1.1.Características  

La diferencia principal entre los monocristalinos y los policristalinos es la sensibilidad con la 

que pueden captar la energía solar. Estos paneles son los más adecuados para climas con una 

tendencia climática inestable. Debido a que, a pesar de una mejor absorción del calor, no están 

preparados para el calentamiento excesivo (Admin, 2019). 

 

 

 

 

 

Fuente: (Serrano, 2017) 

 

 

 

Ilustración 4 Celda monocristalinas 
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2.2.5.5.2. Celdas fotovoltaicas policristalinos 

Encontramos los paneles solares fotovoltaicos policristalinos en el segundo lugar en cuanto a 

calidad. 

Este tipo de paneles proporciona la tensión ideal para instalaciones de bajo consumo. Debido 

a su bajo costo y alta eficiencia, estos son, los más utilizados. Por tanto, es un panel de calidad 

media pero no es económico. 

2.2.5.5.2.1.Características  

Los policristalinos se diferencian de los monocristalinos por su apariencia. Los policristalinos 

son más resistentes al exceso de calentamiento, lo que los hace perfectos para instalarlos en 

climas cálidos. También absorben el calor rápidamente (Admin, 2019). 

 

 

 

 

 

Fuente: (Serrano, 2017) 

2.2.5.5.3. Celdas fotovoltaicas amorfo 

Por último, tenemos los amorfos dado que estos paneles solares son menos rentables que los 

policristalinos y monocristalinos por lo que tienen menor eficiencia y en cuanto a su precio son 

lo más económico. 

 

 

Ilustración 5 Celda policristalina 
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2.2.5.5.3.1.Características  

El proceso de fabricación de este panel se diferencia de los paneles anteriores. Por lo que este 

panel amorfo permite ahorros en costos de materiales primordiales ya que su tamaño se puede 

reducir en varias veces.  

La característica del módulo amorfo es que pueden extraer una radiación difusa que los cristales 

convencionales, comportándose de mejor manera en zonas cálidas (Admin, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Serrano, 2017) 

2.2.5.6.Efecto fotovoltaico  

El efecto fotovoltaico es la creación de corriente eléctrica como resultado de la interacción de 

dos piezas de diferentes materiales que están expuestas a la radiación electromagnética. El 

efecto fotovoltaico lo producen los paneles solares porque contienen las células fotovoltaicas 

y gracias a esto es que permiten generar corriente eléctrica (SolarPlak, 2021).  

2.2.5.7.Radiación solar  

El sol, la estrella más grande que conocemos, es la fuente de radiación solar. Este tipo de 

radiación es producida por una variedad de radiaciones electromagnéticas. Son creados por una 

explosión nuclear dentro del sol. Por otro lado, provoca una pérdida de masa que finalmente se 

Ilustración 6 Celda Amorfo 
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traduce en energía. Luego, la energía se envía a la tierra en forma de "radiación solar" (Escrivá, 

2020). 

2.2.5.7.1. Características de la radiación solar  

Entre las características principales de la radiación solar se mencionan las siguientes: 

• Una serie de ondas producidas por la oscilación o aceleración de una carga eléctrica 

constituyen la radiación electromagnética. Pueden propagarse desde el Sol y llegar a la 

Tierra sin necesidad de un medio de materia. 

• Se produce en un rango de longitudes de onda, y cada onda tiene una cantidad específica 

de energía. Se dispersa en una amplia gama de frecuencias en lugar de concentrarse en 

una sola. 

• La longitud de la onda de luz que se aproxima es tan breve que se puede expresar en 

nanómetros (nm), que equivale a una millonésima de metro, o en micrómetros (m), que 

equivale a una millonésima de metro. 

• Hay varias sub-bandas radiactivas dentro del rango de radiación activa y visible para 

los ojos humanos, incluyendo azul-violeta (400-490 nm), verde (490-560 nm), amarillo 

(560-590 nm) y rojo-naranja (590 – 700 nm) (sveasolar, 2020). 

2.2.5.7.2.  Medición de la radiación  

Según el sitio web (sveasolar, 2020) indicó que depende si la medición de la radiación solar es 

directa, indirecta o infrarroja, se utilizan los tres métodos. 

2.2.5.8.Mapas solares del Ecuador  

En el sitio web (Ingenieriaverde, 2020) utilizaron datos del año meteorológico típico, las cuales 

presentan una actualización de la radiación solar. La base de datos utilizada fue validada 
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estadísticamente por comparación con los datos recopilados por las estaciones meteorológicas 

del Ecuador.  

 

Fuente: (Vaca-Revelo & Ordóñez, 2019) 

 

2.2.5.9.Concepto de microcontrolador  

Es un dispositivo digital que puede llevar a cabo procesos lógicos denominado 

microcontrolador. Estos procedimientos o acciones están programados en un lenguaje de fácil 

uso e introducidos en él por un programador. Los microcontroladores están diseñados más para 

aplicaciones de control de máquinas. Por lo general, el microcontrolador es un circuito 

integrado que contiene todos los componentes de la computadora y debido a su tamaño 

pequeño, es posible montar el controlador en el propio dispositivo que se manipula (Sena, 

2020). 

Ilustración 7 Irradiación solar global 
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Fuente: (Roca, 2021) 

2.2.5.9.1. Aplicaciones de los microcontroladores  

Los microcontroladores están siendo utilizados en numerosos sistemas que forman parte de la 

vida cotidiana, como juegos, hornos de microondas, refrigeradores, televisores, computadoras, 

impresoras, topos, el sistema de encendido de nuestro automóvil, etc.; y otras aplicaciones con 

las que probablemente no estemos tan familiarizados, como la instrumentación electrónica, el 

control del sistema en una nave extraterrestre, etc. Una aplicación típica puede necesitar varios 

microcontroladores para gestionar pequeños componentes del sistema. Estos pequeños 

controladores se comunican entre sí y probablemente con un procesador central más potente 

para intercambiar información y coordinar acciones, como ya es habitual en todas las PC (Sena, 

2020).  

Los microcontroladores tienen gran uso en: 

• La industria del automóvil se enlista los controles de motores, alarmas, regulador de 

servofreno, dosificador, entre otros. 

• Los electrodomésticos están incluidas las lavadoras eléctricas, las estufas eléctricas y 

los refrigeradores, entre otros. 

Ilustración 8 Microcontrolador 
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• La informática contamos con controlador de periféricos como para controlar 

impresoras, plotters, cámaras, terminales de escáner, unidad de disco, comunicaciones 

(módems) y entre otros. 

• La industria de imagen y sonido tenemos el tratamiento de imagen y sonido, el control 

de motores giradisc, el control de magnetófonos, video, entre otros. 

• Y por último están en la medicina, aplicaciones militares, edificios con tecnología 

inteligente, entre otros (Sena, 2020). 

2.2.5.9.2. Tipos de microcontroladores 

Los microcontroladores se clasifican de acuerdo a los bits, a las instrucciones y al tipo de 

memoria, estas son: 

• Según sus bits: Podemos encontrar de 8, 16 o 32 bits. Cada uno de estos controladores 

se emplea de acuerdo con la capacidad de bits requerida del sistema como los sistemas 

automáticos que solicitan 32 bits. 

• Según las instrucciones: Hay instrucciones simplificadas que se conocen como 

códigos RISC-RISC, así como instrucciones difíciles. Estos pueden realizar una serie 

de tareas sencillas simultáneamente. 

• Según el tipo de memoria: Se componen de microcontroladores de arquitectura de 

memoria Princeton y los de arquitectura de memoria Harvard (GLOBAL, 2020). 

2.2.5.10. Microcontroladores PIC  

El componente principal de una aplicación integrada es un microcontrolador, que es un circuito 

integrado. Es como una pequeña computadora que tiene sistemas para controlar los puntos de 

entrada y salida. También contiene un procesador y un espacio de memoria para almacenar el 

programa y sus variables (flash y RAM). Funciona como una pequeña computadora. Su 

finalidad es procesar datos y automatizar procesos (E-Marmolejo., 2022). 
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2.2.5.10.1. Microcontroladores PIC más comunes  

El sitio web (Microcontroladoress, 2020) indicó que se dividen en tres familias según su poder 

de procesamiento, estas familias son de 8 bits, 16 bits y 32 bits. También se subclasifican 

dependiendo de la gama de microcontroladores a utilizar y los más comunes son: 

• PIC18F4550: Este dispositivo tiene una memoria RAM muy buena en comparación 

con otros microcontroladores que ofrecen la misma cantidad de pines, lo que lo 

convierte en un dispositivo muy potente y es ideal para proyectos donde se requiere una 

pronta respuesta del sistema (Microcontroladoress, 2020). 

 

 

 

 

 

Fuente: (Microcontroladoress, 2020) 

• PIC16F877A: Se utiliza para desarrollar proyectos donde se necesitan múltiples 

componentes externos para su funcionamiento y es posible gracias a la gran cantidad 

de pines que posee. Lo significa que podemos reprogramar este microcontrolador una 

gran cantidad de veces porque tiene una memoria FLASH en su interior 

(Microcontroladoress, 2020).  

Ilustración 9 PIC18F4550 
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Fuente: (Microcontroladoress, 2020) 

• PIC16F628A: Es un microcontrolador de Microchip de la gama media, que opera con 

una arquitectura de 8 bits, logrando una ganancia considerablemente con la misma 

facilidad de uso, contando con la misma cantidad de pines (Microcontroladoress, 2020). 

 

 

 

 

Fuente: (Microcontroladoress, 2020) 

• PIC16F84A: Es un microcontrolador de gama media con una arquitectura de 8 bits. 

Este PIC da acceso al usuario a 18 pines, y si es necesario programar en un ensamblador, 

las instrucciones son muy sencillas de memorizar y usar, lo que lo convierte en uno de 

los mejores PIC para principiantes (Microcontroladoress, 2020). 

 

 

 

 

Fuente: (Microcontroladoress, 2020) 

Ilustración 10 PIC16F877A 

Ilustración 11 PIC16F628A 

Ilustración 12 PIC16F84A 
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2.2.5.11. Microcontroladores AVR 

RISC virtual avanzado (AVR), es una arquitectura diseñada por Harvard para un 

microcontrolador de 8 bits con un chip independiente. Fue creado por Atmel en el año 1966, 

su arquitectura permite el uso simultáneo de los datos. Es una de las principales familias de 

microcontroladores que utilizó memoria flash en el chip para almacenar programas y es una 

memoria programable no volátil (Lugo, 2018). 

 

 

 

 

 

Fuente: (electrohomepro, 2021) 

2.2.5.11.1. Atmega32  

ATmega32, un microcontrolador con mayor velocidad de propagación y 8 bits, se componen 

de 131 comandos poderoso lo que hace que la mayoría de los comandos se llevan a cabo en 

una secuencia de mecanismos. Fabricado por Atmel. La frecuencia máxima a la que opera es 

de 16 MHz, lo que proporciona un equilibrio sutil entre la propagación y el equilibrio. Podemos 

conectar fácilmente este módulo a cualquier otro componente sin mucho esfuerzo porque 

consta de 32 puntos de entrada y salida. El controlador AVR es muy fácil de programar y puede 

funcionar fácilmente con muchas redes integradas porque tiene una gran área de 

almacenamiento para programas (Alí, 2019). 

Ilustración 13 Microcontroladores AVR 
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Fuente: (Alí, 2019) 

2.2.5.12. Concepto de reflectores 

Los reflectores son dispositivos creados para difundir luz artificial sobre una gran extensión de 

espacio. La utilización de este equipo de iluminación de alta potencia está diseñada para resistir 

durante un período de tiempo las cuales es una de las características de los reflectores. Los 

reflectores se desempeñan de mejor manera en áreas deportivas y escenarios de teatro 

(Netinbag, 2020). 

Los reflectores normalmente se instalan en ubicaciones estratégicas alrededor del perímetro del 

campo deportivo cuando se usan como parte del sistema de iluminación del estadio. Este equipo 

de iluminación se configura en secciones en cada punto de instalación y están equipadas para 

resaltar un área específica del campo. El efecto general de los reflectores es frecuentemente 

producir el mismo nivel de visibilidad que es posible en el medio día bajo pleno sol. El uso de 

reflectores revolucionó al ámbito del deporte ya que permitía jugar en horario nocturno 

(Netinbag, 2020). 

2.2.5.13. Reflector solar 

El reflector solar es una herramienta fácil de usar que hace que sea fácil y económico iluminar 

áreas al aire libre porque no requiere el uso de electricidad. Se compone de leds conectado a 

un panel solar. Este panel absorbe la energía solar durante todo el día y se carga. La luminaria 

Ilustración 14 Atmega32 
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recibe energía y puede encenderse cuando sea necesario para iluminar la zona deseada 

(REVIEWBOX, 2021). 

 

 

 

 

 

Fuente: (libre, 2020) 

2.2.5.13.1. Instalación del reflector solar  

Uno de sus puntos fuertes es la instalación del reflector solar, que es muy sencilla y fácil de 

realizar. El principal beneficio en este sentido es que el dispositivo no requiere electricidad, lo 

que reduce el riesgo de accidentes durante la instalación. 

El primer paso para conectar correctamente su reflector es determinar dónde se debe colocar el 

panel solar durante el día cuando el sol brilla más. Hacer este análisis es fundamental ya que el 

reflector necesita cargarse todos los días para que funcione correctamente. 

Ahora instalará correctamente el producto. Si bien la luminaria se puede colocar en cualquier 

lugar, el cartel debe fijarse en la zona de mayor luminosidad. Según el modelo elegido, se puede 

aplicar en paredes, tejados, postes e incluso en la tierra del jardín. 

Simplemente es cuestión de conectar el panel solar al equipo de iluminación y esperar a que se 

cargue. El producto se encenderá por la noche y actuará como una fuente de luz 

(REVIEWBOX, 2021). 

 

 

Ilustración 15 Reflector solar 
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2.2.5.14. Concepto de Lúmenes 

Son conocido como lúmenes, es una unidad de medida internacional para determinar el brillo 

de una fuente de luz. También se conoce como candela (CD), y las siglas LM se utilizan para 

indicar lúmenes (leonleds, 2020). 

Los lúmenes nos dicen cuánta luz se está irradiando. En realidad, son una mejor manera de 

comparar el brillo. El brillo de una fuente de luz se atenúa a la distancia. Hoy hay un enfoque 

en lúmenes. La cantidad de energía que consume una lámpara se mide en W y se conoce como 

su potencia. El vatio solo nos dice cuánta energía se utiliza, por lo que los niveles de luz pueden 

variar mucho. Por ello, es preferible buscar el número de lúmenes de una lámpara y no la 

potencia que posee (lamparayluz, 2018). 

2.2.5.15. Ubicación del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arevalo, 2022) 

 

 

Ilustración 16 Ubicación del Complejo Universitario 
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2.2.5.16. Área de la piscina del Complejo Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arevalo, 2022) 

 

2.2.5.17. Puntos de ubicación de los reflectores con paneles solares en el área de la 

piscina del Complejo Universitario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arevalo, 2022) 

 

 

Ilustración 17 Área de la piscina 

Ilustración 18 Puntos de ubicación de los reflectores 
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2.3. Marco Conceptual  

Amperímetro: es una herramienta de medición para la corriente eléctrica que fluye a través 

de un cable o conductor (demaquinasyherramientas, 2019). 

AVR: Es un microcontrolador ampliamente utilizado y de precio razonable en su categoría 

debido a que numerosas aplicaciones robóticas lo utilizan y su sigla se denomina Advanced 

Virtual RISC (acervolima, 2022). 

Cápsula: Es una estructura creada con silicio, su finalidad es contener las radiaciones para que 

no se pierda dicha intensidad (Partesdel, 2019). 

Conductividad eléctrica: La conductividad eléctrica es una cantidad física que especifica 

hasta dónde una sustancia puede transportar la corriente eléctrica y se debe determinar la 

idoneidad de una sustancia como conductor eléctrico o aislante (Kontakt, 2019). 

Electricidad: La existencia y el movimiento de cargas eléctricas en conjunto constituyen el 

fenómeno conocido como electricidad (Uriarte, 2021). 

Fotones: Es una partícula elemental y primordial, capaz de viajar por el espacio y transportar 

toda la radiación electromagnética (Portillo, 2019). 

Iluminación: Es la acción o resultado de iluminar cualquier espacio. Sin embargo, este término 

se refiere al proceso de convertir la energía eléctrica en radiación electromagnética visible 

utilizando herramientas que se utilizan para crear efectos de iluminación (maxx, 2019). 

Luminosidad: Es una característica de los colores, también conocida como claridad, que nos 

da una pista de qué tan brillante es un color (topickr, 2018). 

Luz artificial: Es aquella fuente de energía cuya capacidad de regular la luz artificial a 

voluntad es uno de sus beneficios. Para obtener y disfrutar de los beneficios de la luz natural, 

debemos utilizarla siempre (Barriga, 2021). 
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Memoria flash: es un dispositivo que se asemeja a una tarjeta y que se utiliza para almacenar 

grandes cantidades de datos en una pequeña cantidad de espacio (R., 2019). 

Oscilación: Un fenómeno físico conocido como oscilación ocurre cuando un cuerpo se mueve 

en un movimiento oscilatorio en el que su velocidad aumenta o disminuye con cierto grado de 

regularidad (diainternacionalde, 2020). 

Procesador: es una pieza de hardware que permite que su computadora se comunique con 

todas las aplicaciones y programas instalados (Ruiz, 2021). 

Radiación electromagnética: Se conoce como radiación electromagnética a una perturbación 

de un campo eléctrico y magnético que se propaga por todo el espacio (Planas, 2019). 

Radiación: La energía que compone la radiación es energía que se puede describir como ondas 

que se aproximan o una colección de partículas (Galindo, 2022). 

RAM: Es la memoria principal de un dispositivo, el área donde se almacenan de forma 

temporal los datos de los programas que estás utilizando actualmente (Fernández, 2022). 

Semiconductor: Es cualquier material que tiene el potencial de funcionar como conductor y 

barrera, impidiendo el paso de una corriente eléctrica dependiendo de una variedad de factores, 

uno de los cuales puede ser la temperatura ambiente (Gómez, 2021). 

Silicio: El elemento químico silicio es un metaloide que existe tanto en forma amorfa como 

cristalizada (Rivas, 2019). 

Tecnología: Es el conjunto de ideas y conocimientos científicos que utiliza un ser humano para 

lograr un fin determinado, que puede ser la satisfacción de una necesidad o dificultad particular 

de la persona (Etecé, concepto, 2022). 

Tensión: Es una medida física que mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos 

(Bellot, 2019). 
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Voltímetro: Es una herramienta de diagnóstico que permite determinar la diferencia de 

potencial o tensión entre dos puntos de un circuito electrónico. La unidad de medida de voltaje 

se llama voltio (R., como-funciona, 2018). 
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2.4. Bases legales, normativas y estándares 

De acuerdo al decreto ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo expresa que en el: 

Art. 56. ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. 1. Todos los lugares de trabajo y tránsito 

deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

Artículo 36. “Iluminación de locales con riesgos especiales. En los locales en que existan 

riesgos de explosión o incendio por las actividades que en ellos se desarrollen o por las materias 

almacenadas en los mismos, el sistema de iluminación deberá ser antideflagrante”. 

Artículo 37. “En los centros de trabajo en los que se realicen labores nocturnas, o en los que, 

por sus características, no se disponga de medios de iluminación de emergencia adecuados a 

las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, a fin de 

mantener un nivel de iluminación de 10 luxes por el tiempo suficiente, para que la totalidad de 

personal abandone normalmente el área del trabajo afectada, se instalarán dispositivos de 

iluminación de emergencia, cuya fuente de energía será independiente de la fuente normal de 

iluminación”. 

Artículo 38. “En aquellas áreas de trabajo en las que se exija la presencia permanente de 

trabajadores en caso de interrupción del sistema general de iluminación, el alumbrado de 

emergencia tendrá una intensidad mínima suficiente para identificar las partes más importantes 

y peligrosas de la instalación y, en todo caso, se garantizará tal nivel como mínimo durante una 

hora” (Arevalo, 2022). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación  

En este proyecto de investigación la metodología utilizada fue con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo lo que permitió realizar las respectivas encuestas y entrevistas de acuerdo con la 

población establecida. Entre ellos se destacan los siguientes métodos:  

3.2. Métodos  

Método Analítico – deductivo: Se utilizó para comprobar que tan factible es el proyecto de 

investigación mediante los resultados obtenidos a lo largo de la investigación. 

Método Hipotético – deductivo: se utilizó para establecer una teoría hipotética del resultado 

del proyecto de investigación. 

Método Bibliográfico: se utilizó para citar la información y referencias a los autores que se 

ubicaron en el proyecto de investigación. 

Método Estadístico – matemático: se utilizó para el cálculo de los resultados obtenidos en 

las encuestas realizadas. 

Método exploratorio: este método se utilizó para darle solución al problema planteado dando 

como resultado la puesta en marcha de la propuesta de la implementación del sistema de 

iluminación con celdas fotovoltaicas. 

Método propositivo: se usó con el fin identificar la necesidad de la institución para después 

recopilar los datos necesarios y así proponer las deficiencias identificadas, de tal manera se 

brindó una solución dentro del entorno. 

3.3.Técnicas 
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Encuestas: se utilizó para realizar a los estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de 

la Información las respectivas encuestas para recabar información para el proyecto. 

Entrevista: se usó para realizar una entrevista al Coordinador de la Carrera de Tecnologías de 

la Información para la realización del proyecto de investigación. 

Observación: se usó para verificar el origen del problema para posterior analizarlo y establecer 

el proceso que llevara a cabo durante la investigación. 

3.4. Población y muestra  

3.4.1. Población 

La población tomada en consideración para este proyecto de investigación es la siguiente: 

• 779 estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información del Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• 37 docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información del Complejo Universitario 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Tabla 1 Datos de la población 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Estudiantes de TI 779 

Docentes de TI 37 

TOTAL 816 

Fuente: Datos obtenidos de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira 

3.4.2. Muestra  

Tomando en cuenta la población se determina una muestra, las cuales está establecida en la 

siguiente formula: 

Fórmula 
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𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑛 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Variables: 

N= Población  

n= Tamaño de la muestra  

e= Error muestral 

k= Nivel de confianza 

p= Posibilidad a favor  

q= Posibilidad en contra 

Solución  

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 816

(0.052 ∗ (816 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 816

(0.0025 ∗ (815)) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
0.96 ∗ 816

2.0375 + 1.92 ∗ 0.5
 

𝑛 =
783.36

2.0375 + 0.96
 

𝑛 =
783.36

2.9975
 

𝑛 = 261.337 
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3.5. Análisis e interpretación de los resultados  

3.5.1. Tabulación de resultados de encuesta 

La encuesta elaborada a continuación se realizó a los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí: 

Pregunta N°1: ¿Conoce usted que es un sistema de iluminación con paneles de celdas 

fotovoltaicas? 

Tabla 2 Sistema de iluminación 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

Análisis e interpretación: De los 261 encuestados que respondieron esta interrogante 

expresaron que: 231 encuestados que pertenece al 89% indicaron que, si tienen conocimiento 

de un sistema de iluminación, mientras que el 22 encuestados que pertenece al 8% indicaron 

que no y por último 8 encuestados que pertenece al 3% dijeron que talvez si tiene conocimiento 

de este tema. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 231 89% 

No 22 8% 

Talvez 8 3% 

TOTAL 261 100% 

89%

8%
3%

Si

No

Talvez

Gráfico 1 Sistema de iluminación 



41 

 

Pregunta N°2: ¿Conoce usted el funcionamiento de los microcontroladores? 

Tabla 3 Funcionamiento de los microcontroladores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 209 78% 

No 12 4% 

Talvez 47 18% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

 

Análisis e interpretación: De los 261 encuestados que respondieron esta interrogante 

expresaron que: 209 encuestados que pertenece al 78% indicaron que, si conocen el 

funcionamiento que tienen los microcontroladores, mientras que, 13 encuestados que pertenece 

al 4% no conocen cual es el funcionamiento de los microcontroladores, y por último 47 

encuestados que pertenecen al 18% respondieron que talvez tiene conocimiento. 

 

78%

4%

18%

Si

No

Talvez

Gráfico 2 Funcionamiento de los microcontroladores 
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Pregunta N°3: ¿Conoce usted las ventajas que tiene el uso de energía solar con paneles de 

celdas fotovoltaicas para la iluminación? 

Tabla 4 Ventajas de la energía solar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 241 92% 

No 12 5% 

Talvez 8 3% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

 

Análisis e interpretación: De los 261 encuestados que respondieron esta interrogante 

expresaron que: 241 encuestados que pertenece al 92% indicaron que, si tienen conocimiento 

sobre las ventajas que proporciona al utilizar energía solar, mientras que, 12 encuestados que 

pertenece al 5% no conocen las ventajas de la energía solar y, por último, 8 encuestados que 

corresponde al 3% indicaron que talvez tienen conocimiento de este tema. 

92%

5%

3%

Si

No

Talvez

Gráfico 3 Ventajas de la energía solar 
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Pregunta N°4: ¿En cuanto a las instalaciones del Complejo Universitario estas escasean de 

energía eléctrica durante el horario nocturno? 

Tabla 5 Escasez de energía eléctrica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 191 73% 

A veces 64 25% 

Nunca 6 2% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

 

Análisis e interpretación: De los 261 encuestados que respondieron esta interrogante 

expresaron que: 191 encuestados que pertenece al 73% indicaron que, siempre escasean de 

energía eléctrica, mientras que, 64 encuestados que pertenece al 25% que a veces escasean de 

energía y por último 6 encuestados pertenecientes al 2% respondieron que no escasean de 

energía. 

 

73%

25%

2%

Siempre

A veces

Nunca

Gráfico 4 Escasez de energía eléctrica 
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Pregunta N°5: ¿Cree usted que el Complejo Universitario debería de implementar más 

proyectos con paneles de celdas fotovoltaicas? 

Tabla 6 Inducir proyectos con paneles en el Complejo Universitario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 241 92% 

No 4 2% 

Talvez 16 6% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

 

Análisis e interpretación: De los 261 encuestados que respondieron esta interrogante 

expresaron que: 241 encuestados que pertenece al 92% indicaron que, si deberían implementar 

más proyectos de esta índole, mientras que, 4 encuestados que pertenece al 2% no deberían 

desarrollar este tipo de proyectos y, por último, 16 encuestados que corresponde al 6% 

indicaron que talvez se deberían de implementar. 

92%

2%

6%

Si

No

Talvez

Gráfico 5 Inducir proyectos con paneles en el Complejo Universitario 
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Pregunta N°6: ¿Considera usted que al usar el sistema de iluminación con paneles de celdas 

fotovoltaicas mediante energía solar se estaría ayudando a la conservación del medio ambiente? 

Tabla 7 Conservación del medio ambiente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 237 91% 

No 0 0% 

Talvez 24 9% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

Análisis e interpretación 

De los 261 encuestados que respondieron esta interrogante expresaron que: 237 encuestados 

que pertenece al 95% indicaron que, si ayudará a conservar el medio ambiente al utilizar 

paneles solares, mientras que, 0 encuestados que pertenece al 0% mencionaron que no ayudaría 

a cuidar el medio ambiente y, por último, 24 encuestados que corresponde al 9% indicaron que 

talvez puede ayudar a la conservación del planeta en que habitamos. 

Gráfico 6 Conservación del medio ambiente 

91%

0%

9%

Si

No

Talvez
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Pregunta N°7: ¿Cree usted que es necesario la implementación de un sistema de iluminación 

con celdas fotovoltaicas utilizando la tecnología de microcontroladores en el área de la piscina 

del Complejo Universitario? 

Tabla 8 Implementación de sistema de iluminación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 251 96% 

No 4 2% 

Talvez 6 2% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

Análisis e interpretación:  

De los 261 encuestados que respondieron esta interrogante expresaron que: 251 encuestados 

que pertenece al 96% indicaron que, si es necesaria la implementación de un sistema de 

iluminación con paneles solares, mientras que, 4 entre estudiantes y docentes que pertenece al 

2% no sería necesaria la implementación y, por último, 6 encuestados que corresponde al 2% 

indicaron que talvez sería necesario el sistema de iluminación. 

96%

2% 2%

Si

No

Talvez

Gráfico 7 Implementación de sistema de iluminación 
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Pregunta N°8: ¿Considera usted que el uso de un sistema de iluminación con celdas 

fotovoltaicas utilizando la tecnología de microcontroladores ayudará a darle una mejor 

apariencia al área de la piscina del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

Tabla 9 Mejor apariencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 244 92% 

No 2 1% 

Talvez 15 6% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Autora: Joselin Reyes Neira  

Análisis e interpretación:  

De los 261 encuestados que respondieron esta interrogante expresaron que: 244 encuestados 

que pertenece al 92% indicaron que, si tendría una mejor apariencia al instalar el sistema de 

iluminación, mientras que, 2 encuestados que pertenece al 1% no le daría una buena apariencia 

y, por último, 15 encuestados que corresponde al 6% indicaron que talvez si le dará mejor 

presentación al área. 

 

88%

2%
10%

Si

No

Talvez

Gráfico 8 Mejor apariencia 
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3.5.2. Entrevista 

Entrevistas dirigidas al Coordinador de la Carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, con la finalidad de obtener información para el 

desarrollo del proyecto de Titulación, cuyo tema es “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON CELDAS FOTOVOLTAICAS UTILIZANDO LA 

TECNOLOGÍA DE MICROCONTROLADORES EN EL ÁREA DE LA PISCINA DEL 

COMPLEJO UNIVERSITARIO”. 

Pregunta 1: ¿Conoce usted que es un sistema de iluminación con celdas fotovoltaicas? 

El Coordinador de la Carrera de Tecnologías de la Información indicó que si conoce lo que es 

un sistema de iluminación. 

Pregunta 2: ¿Conoce usted el funcionamiento de los microcontroladores? 

El Coordinador de la Carrera de Tecnologías de la Información respondió que, si conoce, pero 

no específicamente a profundidad. 

Pregunta 3: ¿Conoce usted las ventajas que tiene el uso de la energía solar con celdas 

fotovoltaicas para la iluminación? 

El Coordinador de la Carrera de Tecnologías de la Información mencionó que si conoce y que 

entre una de ellas es el ahorro de energía.  

Pregunta 4: ¿En cuanto a las instalaciones del Complejo Universitario estas escasean de 

energía eléctrica durante el horario nocturno? 

El Coordinador de la Carrera de Tecnologías de la Información manifestó que si escasean de 

energía eléctrica e incluso hay ciertos puntos ciegos en el Complejo Universitario.  
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Pregunta 5: ¿Cree usted que el Complejo Universitario debería de implementar más 

proyectos con paneles de celdas fotovoltaicas? 

El Coordinador de la Carrera de Tecnologías de la Información respondió que sin duda alguna 

se deberían de implementar más proyectos de paneles solares. 

Pregunta 6: ¿Considera usted que al usar el sistema de iluminación con paneles de celdas 

fotovoltaicas mediante energía solar se estaría ayudando a la conservación del medio 

ambiente? 

El Coordinador de la Carrera de Tecnologías de la Información indicó que si ayudaría a la 

conservación del medio ambiente. 

Pregunta 7: ¿Cree usted que es necesario la implementación de un sistema de iluminación 

con celdas fotovoltaicas utilizando la tecnología de microcontroladores en el área de la 

piscina del Complejo Universitario? 

El Coordinador de la Carrera de Tecnologías de la Información manifestó que si es necesaria 

la implementación para que esta área permanezca alumbrada. 

Pregunta 8: ¿Considera usted que el uso de un sistema de iluminación con celdas 

fotovoltaicas utilizando la tecnología de microcontroladores ayudará a darle una mejor 

apariencia al área de la piscina del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí? 

El Coordinador de la Carrera de Tecnologías de la Información respondió que de hecho si 

ayudará a mejorar esta parte del Complejo Universitario. 
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CAPÍTULO IV: APORTE/PROPUESTA 

Sistema de iluminación con celdas fotovoltaicas utilizando la tecnología de microcontroladores 

en el área de la piscina del Complejo Universitario 

4.1. Análisis Situacional 

Las iluminarias solares en la actualidad son indispensables para el hogar, patios, áreas 

deportivas, alumbrado público, debido a que se utiliza la energía del sol, como fuente de energía 

para que los paneles solares almacenen esta energía convirtiéndolo en energía eléctrica. 

La implementación de este sistema de iluminación con paneles solares policristalinos en el área 

de la piscina es fundamental para el Complejo Universitario, por lo que en horas de la noche el 

personal de seguridad no ronda esta zona completamente por la falta de iluminación, la cual es 

necesario para una mejor apariencia y seguridad del sitio.  

Este proyecto aportará al área de la piscina del Complejo Universitario, debido a que la mayoría 

de equipos hacen uso de tecnologías como los microcontroladores, la cual estos dispositivos 

pequeños están programados con instrucciones que le da el ser humano. 

4.2. Diagnóstico 

Esta propuesta se realizó en el área de la piscina del Complejo Universitario, mediante un 

sistema de iluminación con paneles solares policristalinos para mejorar la visibilidad de esta 

zona. 

La realización del presente proyecto de investigación se basó bajo la selección de equipos de 

iluminación para este tipo de áreas, logrando identificar que las más adecuadas son los 

reflectores leds Solar Ligth de 300 W y 400 W con paneles solares, siendo estos equipos los 

más actualizados en tecnología y con mayor potencia de iluminación. 
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4.3. Factibilidad 

En el proyecto de investigación a través de la implementación se debe de cumplir con el 

objetivo analizado, como es la de iluminar el are de la piscina con equipos tecnológicos que 

beneficien a la comunidad universitaria, ayuden a conservar el medio ambiente y a utilizar de 

energías renovables. 

Cabe resaltar que los equipos de iluminación requeridos para la implementación de reflectores 

con paneles solares son posibles de conseguir y no se tendrá ningún problema en adquirirlos 

dentro del mercado. Después de haber analizado estos puntos se puede decir que el proyecto es 

factible. 

4.3.1. Factibilidad operativa 

El proyecto es factible de manera operativa por motivo de que se realizaron pruebas de 

funcionamiento al circuito y a reflectores con paneles solares están ubicados es cada uno de los 

puntos establecidos del área de la piscina del Complejo Universitario, de tal manera que los 

beneficiarios son los estudiantes, docentes y demás personal de la comunidad universitaria de 

la Carrera de Tecnologías de la informacion. 

El sistema de iluminación de reflectores con paneles de celdas fotovoltaicas policristalinos está 

configurado para que proporcione un funcionamiento de 8 a 12 horas durante la noche y que 

cuando haya claridad se apaguen automáticamente. En caso de que las condiciones climáticas 

estén en constante variación la carga del equipo será lenta pero su funcionamiento es el mismo. 

4.3.2. Factibilidad tecnológica  

Al realizar el circuito para simular el funcionamiento interno de estos dispositivos de 

iluminación se integraron conocimientos importantes de la Electrónica. 
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Los reflectores con paneles solares cuentan con tecnología ya que cualquier dispositivo tiene 

integrado un microcontrolador y demás componentes que ayudan a complementar la función 

de estos equipos tecnológicos, es decir, la programación se graba en este componente para que 

cumpla con las funciones que proporciona de manera interna porque mientras no se le aplica 

la programación, este no realizará las instrucciones que se requiere. 

4.3.3. Factibilidad Económica  

El proyecto es factible de manera económica por las siguientes razones: 

• Los equipos de iluminación se encuentran fácilmente en el mercado, ya que han tenido 

gran demanda por lo que, en muchos hogares, instituciones, entre otros, están siendo 

utilizadas debido al ahorro energético y a los costos de la planilla de luz eléctrica. 

• Una vez realizado los requisitos posibles para la iluminación se puede decir que el 

proyecto resulta factible porque el área de la piscina tiene una mejor apariencia e 

iluminación. La presente propuesta tiene un coste de $800 dólares. 

4.4. Desarrollo  

Para la elaboración del presente proyecto de investigación se realizó la identificación de los 

equipos de iluminación a implementar en el sistema, debido a que estos equipos tecnológicos 

tienen integrados microcontroladores y sensores infrarrojos para que estas puedan ser 

configurados mediante el control remoto.  

A continuación, se muestra el montaje de la programación al circuito y los equipos de 

iluminación a implementar como parte de la solución de iluminación con microcontroladores, 

detallando cada una de sus características. 
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4.4.1. Circuito en protoboard 

Para realizar el circuito del sistema de iluminación se montaron los componentes necesarios en 

la protoboard a partir de la elaboración del diseño. 

 

Autora: Joselin Reyes Neira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Joselin Reyes Neira 

 

Ilustración 19 Diseño del circuito del sistema de iluminación 

Ilustración 20 Circuito en protoboard 
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Mediante el programa Progisp se realizó la respectiva configuración del microcontrolador 

ATmega32 permitiendo pasar la programación a través de un grabador serial ATmega32 para 

su posterior funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Joselin Reyes Neira 

  

Autora: Joselin Reyes Neira 

 

 

Ilustración 21 Progisp 

Ilustración 22 Circuito en funcionamiento 
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4.4.2. Reflector Led - Solar Light 400W 

 

 

 

 

 

Autora: Joselin Reyes Neira 

4.4.2.1.Características del reflector led – Solar Light 

Características Especificaciones 

Potencia 400 W 

Lumen 3132LM 

Color de temperatura 6000k 

Grado de protección IP67 

Horas de vida 50000H 

Ángulo de luz efectiva 120 grados 

Tiempo de carga 4 – 6 horas 

Tiempo en uso 8 -12 horas 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Reflector led de 400W 



56 

 

4.4.3. Panel Solar - Solar Ligth 35W 

 

 

 

 

 

Autora: Joselin Reyes Neira 

4.4.3.1.Características del panel solar 35W 

Características Especificaciones 

Potencia 35 W 

Voltaje  5V 

Corriente 5A 

Voltaje del circuito 7.2V 

Corriente del circuito 6A 

Rendimiento de potencia ±5V 

Tamaño 5mm x 217mm 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Panel Solar 35W 



57 

 

4.4.4. Reflector Led - Solar Light 300W 

 

 

 

 

 

Autora: Joselin Reyes Neira 

4.4.4.1.Características del reflector led – Solar Light 

Características Especificaciones 

Potencia 300 W 

Lumen 3525LM 

Color de temperatura 6000k 

Grado de protección IP66 

Horas de vida 50000H 

Ángulo de luz efectiva 120 grados 

Tiempo de carga 4 – 6 horas 

Tiempo en uso 8 -12 horas 

 

Ilustración 25 Reflector led 300w 
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4.4.5. Panel Solar - Solar Ligth 30W 

 

 

 

 

 

Autora: Joselin Reyes Neira 

4.4.5.1.Características del panel solar – Solar Ligth 

Características Especificaciones 

Potencia 30 W 

Voltaje  5V 

Corriente 5A 

Voltaje del circuito 7.2V 

Corriente del circuito 6A 

Rendimiento de potencia ±5V 

Tamaño 5mm x 217mm 

4.4.6. Control Remoto  

El funcionamiento del control remoto es la siguiente: 

Auto: Permite colocar a la iluminaria en automático, es decir, que a lo que ya se oculta el sol, 

este equipo procede a encenderse. 

3H: Permite el apagado pasada 3 horas de su encendido. 

5H: Permite el apagado pasada 5 horas de su encendido. 

Ilustración 26 Panel Solar 30W 



59 

 

8H: Permite el apagado pasada 8 horas de su encendido. 

Contraste: Tenemos dos opciones, la de incrementar contrastes y reducir, esto va a depender 

de cómo quiera establecer esta función el usuario. 

On: Permite encender las iluminarias manualmente. 

Off: Permite apagar las iluminarias manualmente. 

 

 

 

 

Autor: Joselin Reyes Neira 

4.4.7. Instalación de los equipos de iluminación  

En primero lugar se procedió a armar los reflectores con el panel solar junto a sus soportes, 

luego se hicieron agujeros en los puntos establecidos para colocar los equipos. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joselin Reyes Neira 

Ilustración 27 Control Remoto 

Ilustración 28 Primer instalación de las iluminarias 
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Autor: Joselin Reyes Neira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joselin Reyes Neira 

Ilustración 29 Segunda instalación de las iluminarias 

Ilustración 30 Tercer instalación de las iluminarias 
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Después de realizar su instalación se procedió a configurar para que enciendan en la noche y 

verificar que su funcionamiento sea el correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joselin Reyes Neira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Iluminarias en operatividad 
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CAPÍTULO V: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1. Presupuesto/Recursos: Humanos, Materiales, Financieros  

5.1.1. Recursos humanos 

• Autora Srta. Joselin Teresa Reyes Neira 

• Tutora. del proyecto de investigación, Ing. María Ortiz Hernández  

• Estudiantes y Docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

5.1.2. Recursos materiales  

• Esferos 

• Tinta para impresora 

• Cd’s 

• Resma de hojas de papel A4 

• Libreta 

5.1.3. Recursos tecnológicos 

• Laptop  

• Memoria Usb  

• Celular  

• Internet 

5.1.4. Recursos operaciones 

• Alimentación  

• Movilización 

• Anillados 

• Empastado 

• Carátula de Cd’s 
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5.1.5. Presupuesto 

Tabla 10 Presupuesto 

Recurso Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Materiales     

 Esferos 2 $0,50 $1,00 

 

Tinta para 

impresora 

4 $10,00 $40,00 

 Cd’s 3 $1,00 $3,00 

 

Resma de hojas 

de papel A4 

4 $5,00 $20,00 

 Libreta 1 $1,00 $1,00 

 Subtotal   $65,00 

     

Operacionales     

 Alimentación -- $70 $70,00 

 Movilización Varios $30,00 $30,00 

 Anillados 3 $2,00 $6,00 

 Empastado 1 $25,00 $25,00 

 

Carátula de 

Cd´s 

3 $1,25 $1,25 

 Subtotal   $132,00 

     

Tecnologías     

 Laptop ---- 00,00 00,00 
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 Memoria Usb 1 $18,00 $18,00 

 Celular ---- 00,00 00,00 

 Internet 1 $25,00 $25,00 

 Subtotal   $43,00 

     

Recursos a 

implementar 

    

 

Reflectores 

Solar Ligth de 

300 W con 

paneles solares 

policristalinos 

2 $200,00 $400,00 

 

Reflectores 

Solar Ligth de 

400 W con 

paneles solares 

policristalinos 

1 $200,00 $200,00 

 Otros ---- ---- $200,00 

 Subtotal   $800,00 

 Imprevistos   $100,00 

     

 Total   $1.140 

El total del presupuesto ha sido financiado por el autor del proyecto 

Autora: Joselin Reyes Neira 
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5.2. Cronograma de Actividades Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Joselin Teresa Reyes Neira

Ilustración 32 Cronograma de actividades Diagrama de Gantt 
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5.3. Conclusiones  

• Se identificaron los equipos necesarios para desarrollar la implementación del sistema 

de iluminación en el área de la piscina del Complejo Universitario, mediante las 

cotizaciones, analizando las características técnicas del equipo y seleccionando el más 

adecuado para estas áreas, se utilizaron los paneles solares policristalinos. 

 

• Todos los dispositivos de cualquier índole, cuentan con tecnología de 

microcontroladores para su posterior funcionamiento y que se cumplan con las 

instrucciones dispuestas por el usuario ya que los microcontroladores son 

indispensables en los diseños de cualquier equipo. 

 

• Se realizaron pruebas operativas del sistema de iluminación a través de reflectores con 

paneles solares en el área de la piscina del Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí debido a que esta parte de la institución las lámparas estaban 

obsoletas y permanecía en la oscuridad. 
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5.4. Recomendaciones  

• Se recomienda escoger los equipos de iluminación de acuerdo al área que desea 

implementar, por lo que demasiada iluminación puede ser perjudicial a las vistas de las 

personas que se acerquen al lugar donde se implemente. 

 

• Se deben de implementar más proyectos de esta índole, brindarán solución, a renovar 

las iluminarias obsoletas del Complejo Universitario y a conocer el funcionamiento de 

la tecnología de los microcontroladores. 

 

• Se deberá de realizar mantenimiento a las iluminarias para alargar su vida útil y que 

esta zona permanezca alumbrada para el beneficio de las personas que transitan y que 

no corran el riesgo de sufrir un accidente. 
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