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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo implementar un circuito de 

iluminación inteligente mediante el control programable para la iglesia San Lorenzo de 

Jipijapa. Este trabajo surge ante la necesidad de reducir los gastos del consumo de energía 

y no causa daño al medio ambiente lo que implica el uso de esta tecnología de iluminación 

inteligente ya que hoy en día son de gran utilidad.  

Hoy por hoy la iluminación LED ocupa un lugar muy importante en el mercado de la 

iluminación el cual produce un ahorro de energía real es decir que lo podemos instalar 

desde cualquier parte como por ejemplo en hogares, tiendas, hoteles, establecimientos 

educativos, supermercados etc. 

La metodología utilizada que forma parte de esta investigación es para determinar el 

hecho científico cuyos métodos que se utilizaron fueron el bibliográfico, el método 

descriptivo el método hipotético-deductivo y el método analítico; entra las técnicas que 

fueron utilizadas tenemos la entrevista y las encuestas, donde se pudo determinar los 

requerimientos para mejorar la iluminación de la iglesia. Este proyecto tuvo gran impacto 

social ya que los beneficiarios directos son la ciudadanía y la iglesia. 

 

Palabras claves: TIC, LED, metodologías, iglesia, iluminación  
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 ABSTRACT  

 

The present research project aims is to implement an intelligent lighting circuit through 

programmable control for San Lorenzo de Jipijapa church. This Project is focusedon the 

need to reduce the energy consumption costs does not cause damage to the use of this 

intelligent lighting technology that today are very useful. 

So, LED lighting occupies a very important place in the lighting market which produces 

real energy savings. That is to say that we can install it from anywhere, for example in 

homes, shops, hotels, educational establishments, supermarket, etc. 

The used methodology to determine the scientific fact were the bibliographic, the 

descriptive method, the hypothetical-deductive method and the analytical method; 

Among the mechifiques that were used we have interviews and the surverys. Finally, it 

was possible determine the requirements to improve the illumination of the church. This 

Project had great social impact since the direct beneficiaries are the citizens and the 

church. 

Keywords: TIC, LED, methodologies, church, lighting. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día estamos siendo incentivados a movernos con los inventos tecnológicos, lo 

moderno, con tecnologías amigables y útiles. La iluminación inteligente es muy versátil 

y nos ofrecen una gran gama de posibilidades una de las utilidades es ahorrar energía y 

ampliar la vida útil de las luces en pocas palabras este tipo de luminaria está basado en 

proporcionar luz única y exclusivamente en el tiempo y lugar preciso.  

Dentro de este marco cabe recalcar que a un LED se lo conoce como Tecnología de 

iluminación de estado sólido, esto quiere decir que estos reflectores en lugar de emitir luz 

en vacío como un foco incandescente estas nos transmiten luz a partir de un trozo de 

materia sólida por lo tanto nos permite ayudar a reducir los costos energéticos basada en 

un tablado digital para edificios inteligentes. 

El control programable es un aparato electrónico que se utiliza para el manejo de 

procesos industriales también se la conoce como autónomas programables ya que son 

sistemas electrónicos de control utilizados en la ingeniería automática o automatización 

industrial para automatizar procesos electromecánicos.  

A medida que la tecnología avanza los controladores programables han ido 

evolucionando y son utilizados en muchas industrias y máquinas, así mismo estos están 

diseñados para realizar múltiples tareas para las señales de entrada y salida, rangos de 

temperaturas, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto.  

Entre varios recursos turísticos que tiene la Sultana del Café esta la hermosa playa de 

Puerto Cayo, el Centro Cultural, los pozos de agua azufradas de Andil, Choconchá y Joá. 

En respecto a lo cultural e histórico sobresalen la iglesia de San Lorenzo y la religión 

devota que se otorga a la Virgencita de Agua Santa.  

Jipijapa se encuentra ubicado al Sur de Manabí, también es conocido como “La Sultana 

del café”, es un lugar especial y asombroso que tiene el Ecuador, unas de las principales 

actividades es la producción y exportación de café, es un sitio con muchas bellezas 

naturales y de culturas diversas, es por ello que, en el presente proyecto de investigación, 

se implementara un circuito de iluminación inteligente mediante control programable 

para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO  

Implementación de un circuito de iluminación inteligente mediante el control 

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

Carencia de un circuito de iluminación inteligente mediante el control programable en 

la Iglesia San Lorenzo del Cantón Jipijapa aprovechando sus ventajas de bajo consumo, 

durabilidad y poco mantenimiento.  

2.1. Definición del problema 

En la actualidad la informática, las redes electrónicas y las telecomunicaciones han 

tenido un fuerte impacto en la sociedad, adaptándose a las necesidades de los usuarios. 

Cabe destacar que en el mundo de la publicidad se caracteriza por su continua innovación 

y la búsqueda de nuevas fórmulas publicitarias para así llamar la atención de las personas.  

Como es de conocimiento público en la iglesia san Lorenzo de Jipijapa no existe un 

circuito de iluminación inteligente mediante el control programable de este tipo. Se 

plantea ante la necesidad de contar con un medio que permita llamar la atención de las 

personas y viajeros que visitan el Cantón. Es por este motivo que se da como solución 

implementar un circuito de iluminación inteligente mediante la utilización de dispositivos 

electrónicos. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera beneficiará la implementación de un circuito de iluminación 

inteligente mediante el control programable para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa? 

2.3. Preguntas derivadas  

¿Qué impacto causará iluminación de las torres de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa 

en la comunidad y al sector turístico? 

¿Qué beneficio obtendrá la iglesia San Lorenzo de Jipijapa con la implementación de 

un circuito de iluminación inteligente mediante el control programable? 

¿Qué tipo de componentes electrónicos se utilizará para el diseño e implementación 

de la iluminación en las dos torres de la iglesia san Lorenzo de Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Realizar el análisis para la implementación de un circuito de iluminación inteligente 

mediante el control programable para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

 

3.2. Objetivo especifico  

 

• Analizar el estado de arte de los diferentes equipos y componentes electrónicos 

de iluminación inteligente. 

• Identificar los diversos tipos de sistemas de control programable para 

iluminación. 

• Establecer etapas y fases para el desarrollo del circuito de iluminación 

inteligente mediante el control programable de acuerdo a criterios del entorno 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El presente proyecto de investigación se basa en proponer una alternativa novedosa y 

eficiente a través de la utilización de componentes electrónicos con el objetivo de iluminar 

las torres de la Iglesia San Lorenzo ya que este es lugar de recogimiento católico de la 

población de Jipijapa, teniendo en cuenta que es uno de los principales puntos turísticos 

de la localidad. Se trata en la implementación de un circuito de iluminación inteligente 

mediante el control programable con el fin de captar la atención de las personas y turistas.   

Cabe recalcar que para realizar el diseño e implementación del circuito se contó con 

las herramientas necesarias con la finalidad de darle una nueva imagen a la iglesia 

mediante el uso de las nuevas tecnologías de iluminación inteligentes por ende es un 

proyecto innovador el cual nos permite ahorrar energía. 

El estudio de este proyecto estará justificado mediante la interpretación de los 

resultados obtenidos por medio de las encuestas e entrevistas. Adicional a esto, se utilizará 

la investigación bibliográfica, hipotético, estadístico, esto debido a que se necesitará 

documentar todo los relacionado a los circuitos de iluminación inteligente mediante el 

control programable, investigando varias fuentes de información científica para 

determinar el sustento teórico.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

El objeto del presente proyecto es por un lado, efectuar un breve análisis sobre el 

mercado de la tecnología de iluminación inteligente, con el fin de probar, que con la 

luminosidad se produce un ahorro real de energía, instalándose desde cualquier lugar por 

ejemplo en hogares, tiendas, hoteles, establecimientos educativos, supermercados, etc.  

El sitio web del periódico la hora pública un artículo sobre Jipijapa situada al sur de 

Manabí. En la costa del Ecuador. Conocida como la sultana del café y Xipixapa. Su 

superficie es de 1.420 km2. Limita al norte con: Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. Al 

sur: con Paján y la provincia del Guayas. Al este: Con el cantón 24 de Mayo y Paján. Al 

oeste con el océano Pacifico y Puerto López (Periodico la hora, 2012).    

En el centro de la ciudad se encuentra ubicada la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. Por 

lo que en el altar mayor encontramos una imagen del Cristo además se ha adecuados un 

altar para para los devotos y veneración de Jesús de Sacramento. También encontramos 

al frente de la iglesia el parque Simón Bolívar, con un cerramiento importado de Inglaterra 

por lo tanto uno de los pocos en el país, donde podemos observar el sombrero de paja 

Toquilla, la glorieta y la plazoleta de la Libertad.  

Según los autores Acosta Ayala & Moreno Ortiz (2012), indicaron que debido a la 

utilización de esta importante tecnología LED y de foto resistencias se obtiene mayor 

ahorro de energía y eficiencia en el cual podemos controlar la intensidad de la 

luminosidad con la finalidad de la función de las debidas condiciones para un determinado 

ambiente.  

Según el autor Ugarte Sánchez (2012), manifiesta que con el ràpido crecimiento y 

desarrollo de la tecnologìa LED en los ùltimos años ha sido de gran utilidad e importancia 

por lo que en la actualidad han dejado de verse como dispositivos para la luminosidad de 

escala pequeña o indicadores de encendido/apagado. Hoy en dìa podemos observar 

aplicaciones mucho mas inteligentes como por ejemplo paneles publicitarios, pantallas 

de TV e incluso sistemas de iluminaciòn.  

 Sin embargo para que una tecnologìa para que la iluminaciòn sea inteligente debe 

cumplir los siguientes paràmetros tales como: una alta eficiencia lumínica también el bajo 

consumo de energía y por último tiene una gran durabilidad.  
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Según el autor Iván Moreno Hernández (2012), indica que desde el origen del ser 

humano hemos necesitado fuentes de luz. Por lo que la iluminación empieza con el uso 

del fuego aproximadamente hace uno 20 mil años. Con el pasar del tiempo aparecieron 

al mercado las primeras lámparas de grasa animal pero el avance y progreso de esta 

tecnología de iluminación fue muy lento, luego salieron las primeras lámparas portátiles 

de aceite al final de la edad media.  

Sin embargo, la primera gran evolución de la iluminación se originó con la Revolución 

Industrial. Es por ello que ante la necesidad de incrementar las horas laborables los indujo 

a que mejoraran las lámparas de aceite y después elaboraron las lámparas de gas. Por lo 

general en esta importante era de la iluminación culmina de una manera magnífica con la 

creación de la lámpara eléctrica incandescente.  

Desde que Thomas Alva Edison desarrolló la lámpara incandescente en el año de 1979 

desde ahí hasta la actualidad se ha venido creando y desarrollando lámparas que 

consumen menos energía eléctrica y mucho más eficientes. Por lo tanto, en las constantes 

investigaciones que se han realizado sobre las nuevas fuentes de iluminación artificial el 

cual tienen dos objetivos fundamentales es decir la incrementación y rendimiento 

luminoso para poder comparar el color de la luz artificial a la luz natural. En fin, podemos 

decir que las lámparas ahorradoras son de gran interés en el desarrollo de este proyecto 

de iluminación.  

Según el autor Manuel Déleg (2015), considera que la tecnología LED actualmente se 

está poniendo a flote es decir que en la actualidad se pretende suplantar las lámparas 

tradicionales incandescentes u fluorescentes por la principal razón es que consumen 

mucha energía, es por ello que los LEDs que es un diodo emisor de luz pasen a un primer 

plano porque su consumo es aproximadamente a un 40% menos que las lámparas 

tradicionales.  

Por lo tanto, a un LED se lo puede definir por sus importantes siglas como diodo 

emisor de luz ya que es un pequeño chip de material semiconductor que cuando atraviesa 

corriente eléctrica este nos emite luz monocromática sin provocar calor, es decir que es 

un elemento electrónico semiconductor ya que su polaridad usará funciones de 

señalización, estética y actualmente luminosidad.  

 



8 
 

Sin embargo, el principal funcionamiento de un LED es un componente electrónico el 

cual pertenece a la familia de los diodos ya que su principal función es emitir luz como 

todo diodo ya que se encuentran diseñados y construidos a base de materiales cuya 

composición establecen el tipo de luz y color. Para finalizar la tecnología LED también 

es conocida como la iluminación del futuro porque fundamentalmente consiste en 

emplear los LEDs por sistemas de retroalimentación como las luminarias fluorescentes 

de cátodo frío (CCFL), también las pantallas LCD convencionales y por ultimo las 

lámparas incandescentes tradicionales.     

Según los autores Guamán, Vargas, García, & Ríos (2017), mencionan el rápido 

crecimiento de las tecnologías de iluminación inteligente han contribuido en la industria. 

Por lo tanto, hay que recalcar que el uso de esta tecnología led es ineficiente en los 

hogares, compañías, establecimientos, industrias, tiendas, supermercados, etc. Por lo que 

requiere ejecutar las políticas, mecanismos e innovaciones tecnológicas.  

Los autores Santamaría & Hernández (2012), afirman que la iluminaciòn en lo que 

concierne en el area industrial hay que tener presente que existe un sin nùmero de 

luminarias en el cual se deben abarcar áreas muy grandes y extensas pero tambièn hay 

que tener en cuenta que poseeen diferentes caracteristicas distintas a las lampras 

convencionales o residenciales en la cual poseen mayor potencia, brillo, incandescencia 

y aceptar los cambios que aparecen de voltaje. En fin estos tipos de luminarias se 

desarrollaron con la finalidad de facilitar los procesos producidos para ahorrar energía. 

Según el autor Ugarte Sánchez (2012), indica que la iluminaciòn son sistemas 

inteligentes que se basan en reducir el consumo de energía, por lo tanto hay que tener 

encuenta que hay que usar la iluminaciòn cuando se considere nacesaria ya que hay la 

suficiente intensidad de luz, esto se logra gracias la fotorresistencia es decir que nos 

transforma su color de acuerdo al nivel de luz que se percibe.   

Según el autor Solís Ayala (2013), manifiesta que la iluminación inteligente LED es 

aquel que apartir de un sistema de gestión y control es importante adecuar los diferentes 

niveles de la iluminación estableciendo que el sistema responda en un determinado 

tiempo a los cambios de la iluminación natural del entorno con la finalidad de ahorrar 

energía cuando las condiciones de iluminación lo desee y lo permita ya que cuenta con 

una iluminación que podemos adaptar ya que no causa daño al medio ambiente.  
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Los autores Balcells Josep & Romeral (1997), determinan que los primeros sistemas 

de control fueron desarrollados con la evolución industrial a finales del siglo XIX en los 

cuales se pretendía principalmente suplantar a los sistemas convencionales con relés o 

circuitos lógicos. Al principio se basaron en dispositivos mecánicos y electromecánicos 

por lo que en la década de los años setenta la complejidad y las prestaciones de los 

diferentes sistemas de control se desarrollaron gracias a los circuitos integrados.  

Sin embargo, con el pasar del tiempo se ha desarrollado el control programable por lo 

que en el pasado nosotros los humanos éramos el método para controlar los sistemas es 

decir que en ese tiempo eran utilizados para controlar la electricidad ya que los primeros 

controles electrónicos fueron relevadores. Por lo tanto, podemos decir que los reveladores 

nos permitían encender y apagar un circuito electrónico sin la necesidad de un interruptor 

mecánico el cual fue creado y diseñado por Joseph Henry en el año de 1835.  

El sitio web rama estudiantil del IEEE de la UCSA público un artículo sobre los 

controles programables que son dispositivos electrónicos empleados para la 

automatización industrial por lo tanto en vista de que controla la lógica del 

funcionamiento en la máquinas plantas y diferentes procesos industriales el cual reciben 

y procesan señales digitales y analógicas ya que se trata de un componente electrónico 

que ha sido diseñado para programar y controlar los diferentes procesos secuenciales en 

un determinado tiempo (UCSA, 2012). 

Según el autor Prieto (2012), menciona que con el desarrollo de las autónomas 

programables más conocido como PLC, la industria sufrió un gran cambio importante 

que nos ha facilitado en los procesos de producción o control. Hoy en día encontramos 

los PLC en la industria, pero también en nuestros hogares, en los centros comerciales. 

Hospitales, escuelas de formación, etc. Por lo tanto, los PLC son conocida por sus siglas 

en ingles Controlador lógico programable cuando se crearon iniciaron llamándose 

controlador programable pero hoy en día con la llegada de los ordenadores personales de 

IBM cambio su nombre totalmente a PLC. 

Los autores Sánchez & Tutosaus Gómez (2012), afirman que el principal objetivo de 

la automatización es minimizar las diferentes operaciones empleando la tecnología de 

Tele-informáticas porque los controles de las producciones en los diversos sistemas se 

pueden cerrar en un lapso de tiempo para la información lo cual implica medir el proceso 

para determinar su estado y poder tomar una decisión.  
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El sitio web Logicbus público un artículo sobre el controlador lógico programable ya 

que son elementos de controles por su excelencia en el área de automatización el cual 

están encargados para los instrumentos de medición y por ende la activación de las salidas 

de control de los actuadores. Sin embargo, los controladores programables controlan la 

lógica para el funcionamiento de las máquinas como también las plantas y los procesos 

industriales el cual procesan y reciben las señales digitales y analógicas en la que 

podemos aplicar deferentes estrategias de control.  

Cabe mencionar que se trata de un dispositivo electrónico que como su nombre mismo 

lo indica que está diseñado para que se pueda programar y controlar procesos secuenciales 

en un determinado tiempo real. Por lo tanto es posible que lo podamos encontrar este tipo 

de aparatos electrónicos en ambientes secuenciales (Logicbus, 2015). 

Los autores Perez Cisneros & Vernon (2014),  indican que el control programable es 

muy importante porque podemos la realizar procesos mediante las diferentes técnicas que 

experimentan una secuencia repetitiva fija de operaciones lògicas. Es por ello que un PLC 

es utilizado para controlar el tiempo y poder regular su secuencia en los difrentes sistemas 

de manufactura por mucho tiempo. Estos sistemas actualmente eran inflexibles por lo que 

en una vez un sistema de control lògico fue cableado utilizando transmisores electrónicos 

y unidades logicas de tiempo.  

El Departamendo de ingenieria (2012), manifesta que el control programable se lo 

conoce por sus siglas PLC, es por ello que podemos decir que se trata de una computadora 

la cual es utilizada en la ingenieria automática o también para la automatizaciòn 

industrial. Por ende nos sirve para automatizar procesos electromecànicos. Sin embargo 

la Asociaciòn Nacional de Fabricantes Elèctricos determinan estos dispositivos como:  

Un instrumento electrónico el cual utiliza memoria programable con la finalidad de 

guardar instrucciones para la implementación para las diferentes funciones tales como las 

operaciones lógicas, secuencias de acciones, también para las especificaciones 

temporales y para finalizar los contadores y càlculos con el fin de controlar madiate los 

diferentes módulos de entrada y salida analógicas y digitales para los diferentes tipos de 

máquinas y procesos. 
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5.2. Base teórica 

5.2.1. Iluminación inteligente 

La iluminación inteligente une las tecnologías de iluminación, comunicaciones y 

sensores. Es por ello que los segmentos comerciales e industriales del sector logran 

aprovechar los beneficios que nos brindan la iluminación inteligente debido a que se 

pueden economizar dinero. 

Hoy en día el uso de luces LED actualmente no está ampliamente consolidado, es decir 

que en la mayor parte de las investigaciones nos muestran que el diseño con solo luces 

LED son más eficientes que una lámpara fluorescente compacta e incandescente. Por lo 

tanto, las luces LED equivalen a un pequeño porcentaje del sistema de iluminación.  

Sin embargo, las partes más importantes de los sistemas de iluminación son el sistema 

electrónico y las luminarias que abarcan el 70% de las lámparas. Por ende, eso significaría 

que hay numerosas oportunidades de eficiencia energética adquirida por las lámparas 

LED, pero hay que señalar que hay más funciones integradas en la PCB que son Placas 

de circuitos impresos para el diseño. 

Cabe recalcar que los impulsadores en la iluminación inteligente son los creadores de 

las luces LED, circuitos integrados, edificios automatizados y en la industria automotriz. 

Por otra parte mencionaremos las principales compañías de la iluminación LED que son 

Philips Lighting, Osram Opto GE Lighting, Cree y semiconductor (Powers, 2015). 

5.2.1.1. Definición de iluminación led  

Un LED proviene del inglés Light Emitting Diode que traducido significa diodo 

emisor de luz. Se trata de un semiconductor sólido capaz de emitir luz de mayor 

resistencia que al recibir corriente de muy baja intensidad nos trasmite iluminación de 

forma eficaz y con alto rendimiento (Tecno-entusiastas, 2012).  

Desde hace mucho tiempo se ha venido utilizando en diversos dispositivos, sobre todo 

en botones para mostrar estados con por ejemplo de los controles de un televisor que nos 

demuestran para encender (verde) y apagar (rojo) el televisor. En 1927 Oleg 

Vladimírovich Lósev desarrolló el primer LED, pero no fue hasta en los años sesenta 

cuando se comenzaron a utilizarse en la industria.  
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Desde entonces los avances han ido progresando desde los primeros LEDs que solo se 

podían elaborar en colores rojo, verde y amarillo con una intensidad baja. Actualmente 

hoy en día existen nuevos que nos pueden ofrecer luz blanca y lo necesario para iluminar 

una habitación (Satamaria, 2012). 

Así mismo cabe mencionar que a un LED se lo conoce también como tecnología de 

iluminación de estado sólido. Sin embargo, es necesario saber que estas luces en vez de 

emitir luz en vacío como una lámpara incandescente estas transmiten luz a partir de un 

trozo de materia sólida. Pero es necesario saber que led tradicional es un semiconductor, 

es por ello que se emite luz cuando los electrones se mueven internamente dentro la 

estructura del semiconductor. 

Por último, cebe indicar que la iluminación LED tiene lapso de tiempo de vida útil 

alrededor de 25,000 horas en comparación de las lámparas incandescentes de 1,200 horas 

y los 1,000 de los focos ahorradores. Es decir que la luz de las luces LED durará más 

tiempo. Sin duda estos durarán 3 veces más que las lámparas fluorescentes compactas y 

20 veces más que los focos incandescentes normales (Maviju, 2014). 

5.2.1.2. Historia de la iluminación led 

Hoy por hoy la iluminación LED ocupa un lugar muy importante en el mercado de la 

iluminación. Desde el inicio de sus orígenes la humanidad siempre ha necesitado fuentes 

de luz, a lo largo de la historia la primera gran evolución de la iluminación inicia hace 

unos 20 mil años con el uso del fuego el cual se originó con la Revolución Industrial. Con 

el transcurso del tiempo aparecieron las primeras lámparas de grasa animal. Pero el 

progreso de la iluminación fue muy lento, en la época de la edad media salieron las 

primeras lámparas portátiles de aceite. 

Sin embargo, al mismo tiempo se realizaron muchas mejoras en las lámparas de aceite 

con el fin de extender las horas laborables tiempo después aparecieron las lámparas de 

gas, en esta importante época de la iluminación finaliza de forma magnifica con el 

desarrollo de las lámparas eléctricas incandescentes.  

En el año 1802 se había demostrado y verificado que un alambre de metal transfiere 

luz al tocarle con la corriente eléctrica. Pero el alambre solo perduraba un momento. Fue 

hasta entonces que en el año 1879 que Thomas Alva Édison creó el primer bulbo 

incandescente que no se quemaba. Las primaras lámparas que el desarrollo solo duraban 
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40 horas comparándolos con los focos que hoy en día existen, los cuales utilizan la 

tecnología de filamento de tungsteno en espiral desarrollada en la época de los 30s.  

En 1936 se desarrolló la primera lámpara fluorescente, esta lámpara está basada en una 

lamparilla que se descarga gas, lo cual significa que produce luminosidad cuando una 

corriente eléctrica pasa a través de un gas. Mientras tanto que en el año 1808 se había 

demostrado y verificado que una corriente eléctrica que fluye a través de un par electrodos 

produciendo un resplandor, pero llegaron a la conclusión que dicha iluminación no era 

práctico úsalo porque emitía luces ultravioleta. 

En 1924 descubrieron los fósforos que se convertían en luz visible a la radiación 

ultravioleta. Las primeras lámparas fluorescentes eran muy caras, grandes y frágiles ya 

que tenían varios problemas técnicos. Esto hizo que se tardarán su aceptación en el 

mercado y fue entonces que los 80s se introdujeron con fuerza su comercialización las 

lámparas fluorescentes compactas (Moreno I. , 2012). 

5.2.1.3. Importancia de la iluminación led 

La iluminación led hoy en día es uno de los grandes avances en tecnología en los 

últimos años nos han permitido en desarrollar una variedad de diseños lámparas de 

iluminación led. Esto debido a que la tecnología led es mucho más eficientes debido que 

actualmente los led son muy resistibles a las vibraciones también las luces led no 

contienen mercurio (Figueroa P. , 2016). 

Actualmente sabemos que los focos LED son la iluminación del futuro ya que son más 

eficiente es decir induce un mayor ahorro energético, y resisten más tiempo. Hoy por hoy 

se puede decir que la iluminación led podemos lograr vivir en un futuro más sostenibles 

al mismo tiempo ahorraremos dinero y reducimos el consumo energético. Sin embargo 

se puede indicar que la iluminación led es de gran importancia porqué consumen poca 

energía que las lámparas incandescentes se necesitaría menos recursos para poder 

encender un foco led (dforcesolar, 2016) 

5.2.1.4. Características de la iluminación led  

Los LEDs son componentes electrónicos que nos permiten el paso correcto de la 

corriente en un solo sentido es decir que en sentido inverso pasa corriente. Por lo tanto, 

que en sentido de la corriente nos permite que la conexión se comporte como un 

interruptor cerrado por otro lado el sentido inverso de conexión a modo de un interruptor 
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abierto es decir que el led es un diodo aparte de permitir el paso de la corriente solo un 

sentido, el sentido que la corriente transita por el led, este nos traspasa luz.  

Los leds poseen dos patillas de conexión una larga y otra corta. Para que pase la 

corriente y emita luz se debe enlazar la patilla larga al extremo positivo y la pequeña al 

negativo. Es decir que si se lo conecta al contrario la corriente no pasará y no emitiría luz. 

En la siguiente ilustración observaremos un led por dentro. 

 

Ilustración 1: Estructura de un led por dentro 

Fuente: wikispaces (2013) 

Los leds están diseñados para trabajar más o menos de 2v (dos voltios). Si deseamos 

conectarlos en una distinta tensión se deberá conectar una resistencia en serie con él para 

que el segmento de la tensión se quede específicamente en la resistencia y al led solo le 

queden los 2v. 

Como funciona su funcionamiento es muy sencillo. Es decir que cuando se conecta 

con la polarización directa el semiconductor de la parte de arriba del led nos permite el 

paso de la corriente que transitará por las patillas cátodo y ánodo al transitar por el 

semiconductor que nos emitirá luz. (Guzman, 2017). 

5.2.1.5. Composición de la tecnología de iluminación led 

Existen diferentes diodos LED de distintos colores que dependen del material con el 

cual fueron construidos entre los cuales tenemos el color verde, amarillo, rojo, ámbar, 

infrarrojo entre otros (Rivera, 2012). 

Led Rojo: Desarrollado por GaP consiste en una unión p-n adquirida por el método 

de desarrollo epitaxial del cristal en su fase líquida. El inicio de la fuente luminosa la cual 

está formada por una capa de cristal inmediato con un complejo de ZnO, por ende, la 
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máxima agrupación está limitada, por lo que su claridad se satura en las altas densidades 

de corriente. Finalmente, este tipo de Led funciona con la falta densidades de corriente 

brindando una buena luminosidad, manejándose con dispositivo de visualización en 

dispositivos portátiles. 

Led anaranjado y amarillo: Están combinados por GaAsP al igualmente que los leds 

rojos, pero en este caso ara lograr la luz anaranjada y amarilla, así como también la luz 

de longitud de las ondas lo que hacen es amplificar el ancho de la “banda prohibida” 

gracias al crecimiento de fósforo en el semiconductor.  

Por lo tanto, elaboración es la misma que utilizan para los leds rojos, por su crecimiento 

epitaxial del cristal en fase gaseosa, por lo que su formación es la unión de p-n que se 

realizan por su difusión de Zn. Como su principal novedad es que los focos led se mezclan 

en el área emisora con una trampa isoelectrónica de nitrógeno con la finalidad de mejorar 

su rendimiento.  

Led Verde: El Led verde está compuesto por GaP. Aquí utilizamos el método de 

crecimiento epitaxial del cristal para las fases liquidas y formar las uniones p-n así como 

los led amarillos por ende también utilizan una trampa isoelectrónica de nitrógeno con el 

fin de mejorar su rendimiento.  

Sin embargo, podemos decir que este tipo de led tiene una baja probabilidad de 

transición fotónica, es decir que es importante optimizar la cristalinidad de la capa n. Ya 

que su deducción de impurezas alarga la vida de los portadores, reparando la 

cristalinidad. Su máxima demostración se obtiene en la longitud de onda 555 nm. 

 

Ilustración 2: Compuestos empleados en la construcción de led. 
Fuente: Monografias (2012) 
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5.2.1.6. Funcionamiento físico de la tecnología de iluminación led. 

El funcionamiento físico de un led consiste en que los materiales semiconductores 

pasan por la banda de un electrón por lo que la energía se pierde es decir que esta energía 

perdida podemos manifestarlo en la forma de fotón desprendido con una amplitud, una 

dirección y una fase aleatoria.  

Sin embargo, la corriente continua (CC) por lo que todos los diodos transmiten una 

cierta cantidad de radiación es decir que cuando los pares electrón-hueco se combinan 

cuando los electrones bajan desde la banda de conducción por lo que la mayor energía 

emite a la banda de menor energía por lo fotones en el proceso. Innegablemente, la 

frecuencia por la radiación emitida y, por lo tanto, su color, reconocerá la altura de la 

banda prohibida a diferencia de energía entre las bandas de conducción y valencia, cabe 

recalcar de los materiales empleados. 

Tanto los led azules como los ultravioletas son caros respecto a los más comunes que 

son el rojo, verde, amarillo e infrarrojo, siendo por ello menos empleados en las 

aplicaciones comerciales (Miranda, 2012). 

5.2.1.7. Ventajas de la iluminación led  

El progreso de la tecnología led en la actualidad nos ha permitido optimizar, mejorar 

sus costos y extender las aplicaciones que nos brindan la iluminación led por lo general 

está al alcance del público. Dentro las principales ventajas de la iluminación led 

encontramos: (Nexia, 2017). 

5.2.1.7.1. Alta eficiencia de rendimiento en la iluminación 

Las bombillas de led consumen alrededor de un 80% menos energía eléctrica que una 

lámpara común. El flujo de luminosidad de estas lámparas LED nos permiten cambiarla 

al área que nosotros deseamos sin perder energía que están en otras direcciones tal es el 

caso de las lámparas comunes.  

Con las lámparas de leds se ha logrado conseguir una mayor eficiencia lumínica, 

alcanzando a obtener hasta 150 lúmenes por watts en los focos de alta eficiencia y de 80 

lúmenes por watt en las comunes. En conclusión, se optimiza el uso de la luz emitida y 

se reduce el gasto de energía. 
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5.2.1.7.2. Bajo consumo energético 

Las bombillas de iluminación led son muy eficaces y nos pueden economizar energía 

de hasta un 90% en comparación a las lámparas incandescentes. Por lo tanto, gracias a su 

bajo consumo es la herramienta tecnológica de iluminación más económica que 

generalmente podemos encontrar en el mercado. 

5.2.1.7.3. Vida útil hasta 50,000 horas  

Las lámparas con tecnología LED tienen una duración útil alrededor de hasta 50,000 

horas de funcionamiento al igual que los drivers que generalmente son utilizados para 

poder enlazarlas con la corriente alterna comparándolas con las 20.000 doras de 

luminosidad convencional al ser de mayor duración nos ahorramos gasto de 

mantenimiento y sustitución. (Cedeño V. , 2014). 

5.2.1.7.4. Alta calidad de luz 

El índice rendimiento cromático (CRI) de las lámparas leds es una medida de alta 

calidad de la luminosidad se suele obtener un rendimiento cromático 90 en comparación 

de las lámparas comunes de 44, por ende, nos da como resultado colores más puros, 

transparentes, enérgicos y profundos. Las lámparas de iluminación led vienen en una gran 

gama de variedad de colores que no necesitan filtros que se alcancen apreciar. 

5.2.1.7.5. Bajo a casi nulo de mantenimiento 

Gracias a su larga duración de 50,000 horas, las lámparas de iluminación led nos 

ayudan a evitar las interrupciones de la luz o luminosidad y evitan que constantemente 

estemos reemplazando las lámparas, por lo que nos ofrecen una gran gama de ventajas en 

cuestiones de ahorro y mantenimiento.  

5.2.1.7.6. Protección del medio ambiente y a la salud 

La luz que se produce a través de las lámparas de iluminación no emite rayos 

infrarrojos ni rayos ultravioleta apenas causan perdida de calor los que nos ayudan a evitar 

peligros y riesgos de salud. No contaminan y no son peligrosos pues ya que no contienen 

mercurio tungsteno también son reciclables. Las lámparas de iluminación led causan una 

perdida mínima por el calor y economizan energía lo que nos benefician enormemente a 

la protección del medio ambiente. (Studio, 2017). 
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5.2.1.8. Desventajas de la iluminación led 

Dentro las principales desventajas de la iluminación led encontramos: (Choez, 2013) 

5.2.1.8.1. Precios elevados 

Una de las principales desventajas de la iluminación led es que su costo es muy 

superior al de las lámparas tradicionales. No se pueden conocer los altos precios, ya que 

estos dependen mucho de la marca, modelo y calidad. Por lo tanto, si se puede señalar 

que a pesar del precio de los mismos, su trasformación se amortiza cada tres años teniendo 

en cuenta el ahorro producido por su larga vida útil.  

5.2.1.8.2. Mercado muy amplio  

En la actualidad hoy en día existe mucha competencia en el mercado de fabricantes de 

LED, es decir que hay muchas características, métodos y técnicas que debemos comparar 

por tal razón es muy importante saber cómo elegir una lámpara led sobre todo si no 

tenemos conocimientos técnicos del led. 

5.2.1.8.3. Temperatura ambiente 

La iluminación led es necesario saber que la influencia de la temperatura ambiente es 

importante en el tiempo de vida de un led, porque una subida de 25oC se puede causar 

una reducción del 66% de su vida útil. Esto puede influir en el uso en muchas industrias 

o en lugares en donde se realicen procesos industriales que suelen soportar altas 

temperaturas.  

5.2.1.9. Iluminación LED inteligente, la mejor opción para la industria 

La iluminación led inteligente es una de las mejores opciones para las industrias. En 

todo caso al sustituir una instalación obsoleta por la iluminación LED en un entorno 

industrial se puede lograr un ahorrar en consumo de energía hasta el 70%. Estas plazas 

requieren una iluminación de alta calidad, que por lo general se ubica en entornos de 300 

luces con el fin de que resista altas temperaturas y vibraciones (Cavanillas, 2016). 

La de iluminación hoy en día se la considera como la luz del futuro esta tecnología 

surge ante la necesidad y preocupación mundial por el medio ambiente. La sustitución de 

la lámpara tradicional por una de menos consumo es una iniciativa ante la llegada de un 

sistema de iluminación novedoso llamado tecnología led. Es decir que los beneficios de 

un led comparado a una lámpara tradicional son inmensas hasta el punto de dejar de 

fabricar en favor de un nuevo sistema de iluminación próspero y considerablemente más 

desarrollado para la humanidad (Marin, 2016). 
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5.2.1.10. Importancia de la iluminación led en el mercado actual 

La tecnología de iluminación led gracias a su tamaño y capacidad nos permite 

absolutamente que se pueda integrar en diferentes productos asimismo su diversidad de 

colores permite crear, modificar y jugar con el ambiente, convirtiéndose en una 

herramienta tecnológica más para arquitectos y decoradores. 

El rápido aumento y crecimiento que está sufriendo la tecnología de iluminación led 

podría afectar a las grandiosas marcas mundiales de lámparas tradicionales por lo que los 

requerimientos cualitativos y tecnológicos serían mayores para convertirse en un mercado 

competitivo. 

Este incremento de la iluminación led nos brinda muchas oportunidades de negocio ya 

sea en elaboración de lámparas, en renovación y mejora para la iluminación de las 

lámparas que existen, la integración de la tecnología en los automóviles, diseño e 

instalación de sistemas led para la construcción en los edificios, etc. 

Esto corresponde a los diferentes tipos de características que nos brindan la tecnología 

de iluminación led al mismo tiempo de indicar las necesidades de eficiencia energética. 

Por otro lado, también aportan en crear un entorno sostenible. De este modo el ahorro 

energético representa en menos contaminación es por ello que la lámparas led están 

teniendo un progreso positivo en el mercado de la iluminación (Hernández & M. C, 2015). 

5.2.2. Control programable 

5.2.2.1. Definición  

El controlador lógico programable es un dispositivo electrónico que se utiliza muy a 

menudo para realizar los manejos de los procesos industriales. En la década de los años 

60 fueron introducidos para reemplazar las antiguas lógicas cableadas o lógicas de relé 

en todo caso podemos decir eran controles creados con diferentes tipos de relé. 

 Por ejemplo relé de uso general o temporizadores han hecho que las primeras 

instrucciones la cuales están diseñadas en si para el controlador lógico programable ya 

que emulaban las funciones de los relés y eran preparados en un lenguaje grafico llamado 

escalera por su similitud con una escalera como las que usan por decir los bomberos, eran 

muy similares a los diagramas o planos de la lógica de relé. (EcuRed, 2015). 
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Ilustración 3: Diagrama escalera del controlador programable 

Fuente: ControlReal (2015) 

 

Los controladores lógicos programables han ido evolucionando a medida que la 

tecnología avanza en la actualidad tienen un conjunto de instrucciones que contienen 

funciones lógicas, aritméticas, de comparación, manejo de archivos, flujo de programas 

y lazos PID entre otros. Los PLC fueron introducidos a finales de los años 60. 

La razón de su aparición fue ante la necesidad de alejar los complicados y costosos 

sistemas de control de máquinas basados en relés. Bedfor Associates presentó al 

Controlador Modular Digital (MODICON) ya que, al mismo tiempo, otras compañías 

presentaron esquemas asentados en computadoras y uno de los cuales fue PKP-8.  

Durante los años 80 se apreció un experimento por estandarizar las comunicaciones 

con el protocolo de automatización de manufactura al mismo tiempo, se extendió a la 

miniaturización de los equipos y la utilización de lenguajes simbólicos de programación 

para ordenadores personales o programadoras portátiles. 

Hoy en día los PLC más chicos son de tamaño de un sólo relé. En los años 90 se ha 

visto una disminución gradual en la introducción de protocolos nuevos, y la 

modernización de las capas físicas de algunos de los protocolos más populares que 

subsistieron a los años 80. El último modelo ha tratado de reclutar los lenguajes de los 

PLC bajo un modelo internacional único. 

5.2.2.2. Funcionamiento del control programable 

Para poder expresar el funcionamiento es preciso especificar primariamente las partes: 

Interfaces de entradas y salidas: CPU (Unidad Central de Proceso), Memoria, 

Dispositivos de Programación Al PLC se le integra el programa a través del conector 

adecuado y éste es almacenado en la memoria de la CPU lo que forma parte el programa 

que va a ejecutar el controlador mediante su funcionamiento.  
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En los modelos de entrada pueden ser interconectados en distintos aparatos externos 

tales como: sensores inductivos, capacitivos, ópticos, interruptores, pulsadores, llaves, 

finales de carrera, detectores de proximidad, por lo tanto, en los modelos de salida logran 

ser conectados aparatos externos para actuar solamente en el proceso tales como: 

Contactores, electroválvulas, variadores de velocidad, alarmas. 

5.2.2.3. Ventajas e inconvenientes del control programable  

Entre las primordiales ventajas en el uso del PLC comparado con sistemas 

fundamentados en relé o sistemas electromecánicos encontramos: 

• Flexibilidad, el tiempo, los Cambios, la Confiabilidad, el espacio la modularidad 

y la estandarización. 

Inconvenientes  

• Como inconvenientes podemos hablar, en primer lugar, de que hace falta un 

programador por lo que nos obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido. 

Esta capacitación puede ser tomada en distintos cursos, inclusive en 

universidades. 

• El costo inicial. 

5.2.2.4. Característica del control programable  

Un controlador programable tiene por lo menos cuatro elementos básicos: un 

controlador o CPU, una fuente para poder alimentar a los equipos, módulos o tarjetas de 

entradas para poder suministrar su información al controlador y módulos o tarjeta de 

salida mediante los cuales se transfiere la información para efectuar las acciones de 

control. El objetivo de un controlador programable es conservar un proceso en un estado 

deseado, para ello debe estar al tanto el estado actual del proceso, esto forja que 

los sensores conectados a las entradas del PLC ya que también se debe conocer el estado 

deseado. 

http://controlreal.com/es/modulos-de-entrada-y-salida-discretos/
http://controlreal.com/es/modulos-de-entrada-y-salida-discretos/
http://controlreal.com/es/modulos-de-entrada-y-salida-discretos/
http://controlreal.com/es/modulos-de-entrada-y-salida-discretos/
http://controlreal.com/es/sensores-definicion-y-caracteristicas/
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Ilustración 4: PLC, planta y control 

Fuente: Monografias (2015) 

Para programar los controladores programables se usa un lenguaje. La norma 

IEC61131 el que especifica 4 lenguajes que son: escalera, diagrama de bloques, texto 

estructurado y lista de instrucciones. Por lo tanto contempla las cartas de función 

secuencial, es decir que su estructura de programación es similar al grafcet el que nos 

permite organizar los programas, adonde cada acción se diseña con cualquiera de los 4 

lenguajes nombrados antes (Miguel, 2015). 

5.2.2.5. Campos de aplicación del control programable  

El controlador programable por sus diferentes características de diseño el cual tiene un 

campo de aplicaciones muy extensas. Gracias a las constantes evoluciones tanto el 

hardware como el software aumentan continuamente este campo con la finalidad de 

satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus posibilidades reales. 

 Por lo tanto aquí podemos encontrar ejemplos de varias aplicaciones generales tales 

como las maniobra de las máquinas también las maquinarias industrial de plástico, 

maquinaria de embalaje, instalaciones de seguridad y señalización y control (Moreno, 

2016). 

5.2.2.6. Estructura del control programable 

La estructura básica de un control programable está compuesta por: El CPU, las 

interfaces de entradas y las interfaces de salidas en la ilustración 5 podemos observar la 

estructura del control programable: 
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Ilustración 5: Estructura básica del Control programable. 

Fuente: Wordpress (2014) 

 

5.2.2.7. Definición de los componentes de la estructura básica de un PLC 

5.2.2.7.1. Procesador 

    Es el “cerebro” del PLC, el responsable de la ejecución del programa elaborado por el 

usuario. Entre las principales tareas encontramos:  

• Lo primero que hacemos es ejecutar el programa desarrollado por el usuario. Sin 

embargo, también tenemos la administración de la comunicación entre el 

dispositivo de programación y la memoria, y entre el microprocesador y las 

interfaces de entrada/ salida y por ultimo tenemos que ejecutar los programas de 

autodiagnósticos. 

• Para poder realizar todas estas tareas, el procesador requiere un programa escrito 

por el fabricador, llamado sistema operativo. Este programa no es accesible por el 

usuario y se encuentra grabado en una memoria.  

5.2.2.7.2. Memoria 

El controlador programable tiene que estar preparados para almacenar y retirar 

información, para ello cuenta con memorias. Por lo tanto, las memorias son miles de 

cientos de localizaciones donde la información puede ser almacenada. Estas 

localizaciones están muy bien establecidas. En las memorias del control programable 

deben ser capaces de almacenar (Electronic, 2014): 
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Datos del Proceso: 

• Señales de entradas y salidas. 

• Variables internas, de bit y de palabra.  

• Datos alfanuméricos y constantes. 

Datos de Control: 

• Instrucciones de usuario, programa.  

• Configuración del autómata. 

Por lo tanto, el sistema operativo como el programa de aplicación, las tablas o registros 

de entradas/ salidas y los registros de variables o bits internos están agrupados a distintos 

tipos de memoria. La capacidad de almacenamiento de una memoria suele cuantificarse 

en bits, bytes (grupo de 8 bits), o words (grupo de 16 bits).  

Un bit es una posición de memoria que logra tomar el valor “0” ó “1” 

 

Un bit es una posición de memoria que logra tomar el valor “0” ó “1”: por lo tanto un 

byte podemos decir que un bit son 8 posiciones de memoria agrupadas:  

 

Una palabra o word son 16 posiciones de memoria agrupadas: 

 

Ilustración 6: Posición de memoria de un bit 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador. 

 

En fin el sistema operativo aparece grabado por el fabricante. Como debe permanecer 

inalterado y el usuario no debe obtener acceso a él, se graba en una memoria como las 

ROM (Read Only Memory), que son memorias cuyo contenido no se puede destruir 

inclusive con ausencia de alimentación. 

5.2.2.7.3. Tipos de memoria  

La memoria de datos: también se la conoce como tablas de registros que son 

utilizadas tanto para grabar los datos necesarios con fines para ejecutar el programa, y 

también para almacenar datos durante su ejecución para retenerlos luego de haber 

acabado la aplicación.  
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Memoria del usuario: Es la memoria que más se utiliza para guardar el programa. El 

programa desarrollado por el usuario el cual debe perdurar estable durante su 

funcionamiento, además tiene que ser cómodo para leer, escribir o borrar. Es por ello que 

se usa para su almacenamiento memorias tipo RAM, o EEPROM.  

 

Ilustración 7: Señales de entrada y salida del control programable. 

Fuente: Wordpress (2013) 

5.2.2.7.4. Entradas y salidas 

Dispositivos de entrada: Los dispositivos de entrada y salida son aquellos 

dispositivos que intercambian o envían señales con el control programable. Cada de estos 

aparatos de entrada es utilizado para conocer una condición particular de su entorno, 

como su temperatura, presión, posición, entre otras (Rodriguez, 2013). 

    Dispositivos de salida: Los dispositivos de salida son aquellos que responden a las 

señales que acogen los controladores programables, cambiando o modificando su 

entorno. Entre los dispositivos salida podemos encontrar: 

• Los Contactores de motor, las electroválvulas y los indicadores luminosos o 

simples relés. 

5.2.2.8. Clasificación del control programable 

5.2.2.8.1. PLC Nano: 

Generalmente es un controlador programable de tipo compacto alcanza a manejar un 

conjunto reducido de entradas y salidas, periódicamente en un número inferior a 100. Este 

controlador programable nos permite manejar entradas y salidas digitales y algunos 

módulos especiales. 
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5.2.2.8.2. PLC Compacto 

“Estos controladores programables tienen incorporada la fuente de alimentación, su 

CPU y los módulos de entrada y salida en un solo módulo principal y permiten manejar 

desde unas pocas entradas y salidas hasta varios cientos (alrededor de 500 entradas y 

salidas), su tamaño es superior a los PLC tipo Nano y soportan una gran variedad de 

módulos especiales, tales como:” 

• “Las Entradas y salidas análogas también los módulos contadores rápidos, 

módulos de comunicaciones y las interfaces de operador y para finalizar las 

expansiones de entrada y salida”. 

5.2.2.8.3. PLC Modular: 

Estos controladores programables disponen de un conjunto de elementos que conforman 

el controlador final. Estos son: 

• El Rack, la fuente de alimentación, el CPU y los módulos de entrada y salida 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

     Iluminación inteligente: La iluminación inteligente trasciende su función 

tradicional de proporcionar luz y ofrece muchas más funcionalidades. Desde sistemas que 

nos permiten cambiar el color o la intensidad lumínica, a tecnologías capaces de combinar 

la luz con música y aromas, e incluso soluciones para controlar la iluminación de forma 

remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento (Aritmendi, 2017). 

Lámpara fluorescente: Denominadas en el comercio tubos fluorescentes. Consisten 

en unos tubos de vidrio con dos electrodos en sus extremos, en cuyo interior hay pequeñas 

cantidades de argón y vapor de mercurio; la superficie interna está revestida de sustancias 

fluorescentes (fósforos) que transforman las radiaciones ultravioletas en rojas, por lo que 

la luz que emiten es blanca (EcuRed, 2017). 

Lámpara incandescente: Las lámparas incandescentes fueron la primera forma de 

generar luz a partir de la energía eléctrica. Su funcionamiento es simple, se pasa una 

corriente eléctrica por un filamento hasta que este alcanza una temperatura tan alta que 

emite radiaciones visibles por el ojo humano (Fernández, 2015). 

Sistema de iluminación: Un sistema de iluminación es un conjunto de elementos, que 

se diseña para proporcionar una visibilidad clara y los aspectos estéticos requeridos en un 

espacio y actividades definidas. Esto se realiza seleccionando las mejores luminarias y 

lámparas que proporcionan el nivel de iluminación adecuado para cada tarea y se 

minimicen efectos de brillo directo y reflejado buscando en todos los casos optimizar el 

uso de energía y reducir el costo operativo (Cedeño A. , 2014). 

PCB (Placa de circuito impreso): El circuito impreso también conocido como PCB, 

se encarga de sostener de forma mecánica y de conectar eléctricamente componentes 

electrónicos. Estos circuitos generalmente presentan una elevada fiabilidad; además son 

muy baratos, robustos, y en muchas ocasiones necesita un mayor esfuerzo para el 

posicionamiento de los componentes. (Figueroa L. , 2015). 

Sistema: Es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y 

que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de 

conceptos como a objetos reales dotados de organización (Pérez, 2012). 
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Metodologías: El concepto hace referencia al plan de investigación que permite 

cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología 

también puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo una observación 

rigurosa (Pérez & Gardey, 2012). 

Tecnología: La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y 

técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su 

entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado 

de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles (Tecnologia.com, 

2013). 

Encuestas: Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos 

utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas 

tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras 

dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar (Torres, 

2014). 

Innovación: Innovación es el proceso de llevar a cabo una idea o invento. Este proceso 

tiene como resultado generar valor agregado, reducir costos u ofrecer un nuevo producto 

o servicio en el mercado (Anzil, 2013). 

Tecnología led: Viene del inglés L.E.D (Light Emitting Diode) traducido diodo 

emisor de luz. Se trata de un cuerpo semiconductor sólido de gran resistencia que al 

recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con 

alto rendimiento (Tecnoentusiastas , 2012). 

PLCs: Es un dispositivo electrónico muy usado en automatización industrial. Un PLC 

controla la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, 

procesan y reciben señales digitales y analógicas y pueden aplicar estrategias de 

control.  Se trata de un equipo electrónico, que, tal como su mismo nombre lo indica, se 

ha diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real (Paraguay, 

2012). 
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VI. HIPÓTESIS 

 

El circuito de iluminación inteligente mediante el control programable al ser 

implementado fortalecerá positivamente la iluminación en la Iglesia San Lorenzo de 

Jipijapa.  

 

VII. VARIABLES 

 

7.1. Variable dependiente 

Circuito de iluminación inteligente 

7.2. Variable independiente 

Control programable  
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VIII. METODOLOGÍA 

 

    La investigación metodológica se realizó con el propósito de encontrar solución a la 

problemática en sí, en este caso esta metodología se basa a las encuestas y la entrevista 

ya que esto no permitirá llegar al objeto principal del estudió con una mayor facilidad. 

8.1. Métodos 

Los métodos que se utilizaron para efectuar la investigación fue el bibliográfico, el 

mismo que nos sirvió de gran ayuda en la búsqueda de información científica la cual nos 

permitió emplear, profundizar y deducir los diferentes puntos de vista tanto teórica, y los 

criterios a través de la utilización de fuentes primarias y secundarias en el cual pudimos 

constatar que los circuitos de iluminación inteligente mediante el control programable 

son de gran utilidad y nos permiten ahorrar energía. 

El método descriptivo se utilizó con la finalidad para determinar la factibilidad de 

implementación del proyecto según el estudio realizado, es decir se basa a los resultados 

obtenidos en el transcurso de la investigación.  

El método hipotético-deductivo se utilizó para el planteamiento de la hipótesis con el 

propósito de determinar las variables del presente tema con el fin de conocer el alcance 

de los beneficios que se lograrán con el desarrollo de la propuesta. 

Además se utilizó el método analítico que nos permitió llegar a un resultado realizando 

las encuestas, de ahí se utilizó el método estadístico que consiente en representar los datos 

de las encuestas mediante los gráficos estadísticos. 

8.1.1. Población 

Para realizar la presente investigación se tomó en cuenta la población total en la que 

se aplicó una investigación de muestreo probabilístico, ya que al ser una investigación 

diagnostica propositiva se necesitan datos reales además se contó con la participación de 

300 personas del Cantón Jipijapa.  
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8.1.2. Muestra  

Tomando en cuenta la siguiente fórmula para el cálculo de muestras con población 

conocida, el resultado es el siguiente: 

𝒏=
𝜨𝝈𝟐𝜡𝟐

𝒆𝟐(𝜨 − 𝟏) + 𝝈𝟐𝜡𝟐
 

Donde:  

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población del cantón Jipijapa. 

𝝈𝟐 = Es la desviación típica o estándar de la población que por lo general cuando no 

tiene su valor se puede utilizar con un valor constaste de 0,5. 

Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Es decir, es el valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza que equivale al 

1,96 como el más usual o en relación al 99% de confianza equivale a 2,58. El valor ya 

queda al criterio del investigador. 

e = Es el límite aceptable de error muestral que por lo general cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9%(0,09), el valor ya queda a 

criterio del encuestador.  

Resolviendo: 

𝒏 =
300(0,5)2 ∙ (1,96)2

0,082(300 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝒏 =  
300(0.25)(3.8416)

(0,0064)(39) + (0,25)(3,8416)
 

𝒏 =  
288,12

1,9136 + 0,9604
 

𝒏 =
288,12

2,874
 

𝒏 = 100 
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8.2. Técnicas  

Las técnicas que se manipularon para realizar la investigación fueron las encuestas a 

los moradores del Cantón Jipijapa y la entrevista realizada a la autoridad encargada que 

en este caso es el Padre Agustín Alcázar Párroco de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa y 

así poder llevar a cabo esta investigación. 

• Encuesta: Se realizó esta técnica mediante una serie de preguntas con alternativas 

la cual se la aplico a los habitantes del Cantón Jipijapa, ya que nos permite la 

recolección de datos reales en base a las diferentes apreciaciones de los habitantes 

del cantón Jipijapa. 

• Entrevista: Se empleó la técnica de la entrevista a la autoridad responsable de la 

iglesia San Lorenzo de Jipijapa. En todo caso las entrevistas son consideradas 

como un medio de alto valor que está estructurada por una serie de preguntas que 

vincula de manera directa al investigador con el objeto de estudio es decir que esta 

técnica se puede obtener un debate argumentativo con la finalidad de extraer 

información importante para el desarrollo de la investigación. 
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8.3. Recursos  

Talento Humano: 

• Realizador de la investigación. Srta. Plùa Baque Enma Liseth 

• Tutor. Ing. Christian Ruperto Caicedo Plùa MG. SC. 

• Personas del Cantón de Jipijapa. 

Operativos: 

• Transportación 

• Imprevistos  

Materiales:  

• Hojas A4 

• Libros digitales 

• Impresiones 

• Copias  

• Carpetas  

• Tintas  

• Anillados  

Tecnológicos: 

• Computador  

• Flash Memory  

• Internet  

• Componentes electrónicos  

• Impresora  
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Propiedad  Inversión   

Materiales utilizados en la implementación 

Timer  2 $48,00   $ 96,00  X 

Mangueras led color 

verde 
220m 

3,00 660,00  
X 

Reflectores de 30w Led  18 28,00 504,00  X 

Total   1200,60 1200,60   

Humanos  

Autora 1  $ 0,00 $ 0,00   

Tutor  1  $ 0,00 $ 0,00   

Adicionales 

Artículos de 

Oficina  

Varios   50,00 50,00  X  

Movilización Varios   $ 23,33 $ 23,33  X  

                                  TOTAL DE INVERSIÓN $ 1333,33 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

10.1. Resultados de la investigación 

Una vez aplicada la encuesta a las personas del cantón jipijapa, y la entrevista a la 

autoridad encargada de la iglesia se establecen los resultados con sus respectivas 

interpretaciones la misma que nos permiten comprobar el logro de los objetivos 

específicos y la comprobación de la hipótesis. Teniendo en cuenta que para el proceso de 

los resultados y su correspondiente tabulación se utilizó la técnica histograma a través de 

la hoja de cálculo EXCEL. 

1. ¿Sabe usted que es la iluminación inteligente? 

Tabla 2: Conocimiento de la iluminación inteligente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 45 42% 

No 55 58% 

Total 100 100% 

         Fuente: Moradores de la Ciudad de Jipijapa 

         Autora: Plùa Baque Enma Liseth–Investigador  

Gráfico 1: Conocimiento de la iluminación inteligente 

 

Análisis e interpretación:  

Los resultados obtenidos indican que 45 personas que equivalen al 42 % indicaron 

que, si tienen conocimiento sobre la iluminación inteligente, por otra parte 55 personas 

que corresponden al 58% manifestaron que no saben que es la iluminación inteligente.  

Estos porcentajes nos indican que la mayoría de las personas no tienen conocimiento 

sobre lo que es la iluminación inteligente ya que es sistema que está basado en generar 

luz única e exclusivamente en el momento y lugar preciso. Por lo tanto, se logró 

comprobar el desconocimiento sobre el tema sin duda alguna es una de las principales 

causas sobre la baja participación de la ciudadanía ya que es importante su opinión para 

poder determinar si es necesario la construcción del circuito en la iglesia. 

Si

42%

No

58%

Si No
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2. ¿Conoce usted cuáles son las ventajas que nos ofrece la iluminación 

inteligente? 

Tabla 3: Ventajas que nos ofrece la iluminación inteligente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 32% 

No 65 68% 

Total 100 100% 

       Fuente: Moradores de la Ciudad de Jipijapa 

       Autora: Plùa Baque Enma Liseth–Investigador  

 

Gráfico 2: Ventajas que nos ofrece la iluminación inteligente. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Tras tabular los datos recabados mediante una encuesta, se logró determinar que 35 

personas que corresponden al 32% afirmaron que si tienen conocimiento sobre las 

principales ventajas que nos brindan la iluminación inteligente, mientras tanto 65 

personas que equivalen al 68% indicaron que no tienen ni la más mínima idea sobre las 

ventajas que nos ofrecen la iluminación inteligente. 

Es importante mencionar algunas ventajas que nos brindan la iluminación inteligente 

entre las de las principales ventajas tenemos el ahorro de energía, ahorro económico, larga 

vida útil y la reducción de los costes de mantenimiento.  

Estos porcentajes nos demuestran que existen un gran número de personas que no 

tienen conocimiento de las ventajas de la iluminación inteligente es por ello que 

importante saber la opinión de la ciudadanía y así poder a llevar a cabo con la 

implementación del circuito de iluminación inteligente mediante el control programable 

para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

Si

32%

No

68% Si No
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3. ¿Cree usted que los circuitos de iluminación inteligente son de gran 

ayuda en nuestra sociedad? 

Tabla 4: Conocimiento de la iluminación inteligente en nuestra sociedad 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 22% 

No 75 78% 

Total 100 100% 

       Fuente: Moradores de la Ciudad de Jipijapa 

       Autora: Plùa Baque Enma Liseth–Investigador  
 

Gráfico 3: Conocimiento de la iluminación inteligente en nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Los resultados indican que 25 personas que corresponden al 22% de los encuestados 

que participaron en la presente encuesta afirman que la iluminación inteligente si es de 

gran ayuda en la sociedad, por otro lado 75 personas que equivalen al 78% desconocen si 

la iluminación inteligente es de gran ayuda e importancia en la actualidad.  

Sin embargo, esta herramienta tecnológica de iluminación inteligente es de gran 

utilidad ya que nos ofrece una gama de beneficios como por ejemplo hoy en día gracias 

a los avances tecnológicos se puede controlar la luz desde un dispositivo móvil o portátil, 

como lo es un Smartphone o Tablet facilitando acceso inmediato al control total de 

cualquier luz que este en nuestro alrededor. 

Estos porcentajes nos indican que existe una gran desinformación debido a la falta de 

conocimientos ya que piensan que la iluminación inteligente no es de gran aporte en 

nuestra sociedad es por ello que se llegó a la conclusión de informar a la ciudadanía para 

que tengan conocimiento con el fin de llevar a cabo la construcción del circuito de 

iluminación inteligente. 

Si

22%

No

78% Si No
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4. ¿Considera usted que es necesario iluminar las torres de la Iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa? 

Tabla 5: Iluminación de las torres de la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 85 88% 

No 15 12% 

Total 100 100% 

       Fuente: Moradores de la Ciudad de Jipijapa 

       Autora: Plùa Baque Enma Liseth–Investigador  

 

Gráfico 4: Iluminación de las torres de la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

 

 
 

Análisis e interpretación:  

Los resultados de las personas encuestadas indican que 85 personas que equivalen al 

88% de la población consideran que es importante iluminar las torres de la Iglesia San 

Lorenzo ya que es uno de los principales patrimonios culturales que tiene la ciudad de 

Jipijapa, mientras tanto 15 personas que corresponden al 22% de la ciudadanía no 

consideran necesario que se iluminen las torres de la iglesia. 

Estos porcentajes indican que la mayor parte de la ciudadanía indica que si considera 

importante que se debería iluminar las torres mediante la utilización de los componentes 

electrónicos que hoy en día son de gran ayuda con el fin de embellecer la fachada de la 

iglesia. 

 

 

 

SI

88%

No

12%

Si No
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5. ¿Cree usted importante que uno de los principales beneficios con la 

implementación del circuito es el ahorro de energía eléctrica? 

Tabla 6: Principales beneficios del circuito de iluminación inteligente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 90 92% 

No 10 8% 

Total 100 100% 

       Fuente: Moradores de la Ciudad de Jipijapa 

       Autora: Plùa Baque Enma Liseth–Investigador  
 

Gráfico 5: Principales beneficios del circuito de iluminación inteligente 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados indican que el 92% de acuerdo a la muestra de 100 personas, 90 

personas si creen importante la implementación un circuito de iluminación inteligente en 

la Iglesia San Lorenzo ya que el principal beneficio es el ahorro de energía, el 8% que 

equivale a 8 personas encuestadas consideran que no se debería realizar la 

implementación del circuito de iluminación inteligente porque piensan que se consumiría 

más energía.  

Estos porcentajes indican que la mayoría de las personas encuestadas si están de 

acuerdo que se implemente un circuito de iluminación inteligente mediante el control 

programable porque uno de los principales beneficios es que nos permite ahorrar energía 

mediante la utilización de aparatos electrónicos ya que significaría menos consumo de 

corriente eléctrica y por ende menos gastos. 

 

 

Si

92%

No

8%

Si No
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6. ¿Considera usted que la iglesia San Lorenzo de Jipijapa requiere una 

restauración aplicando la tecnología de iluminación inteligente? 

Tabla 7: Restauración de la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa aplicando la tecnología de 

iluminación inteligente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 65 68% 

No 25 24% 

Talvez  10 8% 

Total 100 100% 

       Fuente: Moradores de la Ciudad de Jipijapa 

       Autora: Plùa Baque Enma Liseth–Investigador  

 

Gráfico 6: Restauración de la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa aplicando la tecnología de 

iluminación inteligente. 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Los resultados indican que el 68% de acuerdo a la muestra de 100 personas, 65 

ciudadanos encuestados consideran importante que, si se debería restaurar la iglesia 

mediante la utilización de la tecnología de iluminación inteligente, el 24% que equivalen 

a 25 personas encuestadas manifestaron que no se debería restaurar la iglesia con equipos 

electrónicos, por último, tenemos que el 8% que corresponde a 10 personas indicaron que 

Talvez sería necesario restaurarla.   

Estos porcentajes indican que la mayoría de las personas encuestadas si consideran 

importante que se debería restaurar la iglesia San Lorenzo de Jipijapa ya que es uno de 

los principales patrimonios culturales histórico que tiene la ciudad de Jipijapa por eso si 

están de acuerdo que se implemente un circuito de iluminación inteligente mediante el 

control programable con el único fin de restaurar su estructura para de darle otra imagen 

a la iglesia. 

Si

68%

No

24%

Talvez 

8%
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7. ¿Considera que es necesario la construcción de un circuito de iluminación 

inteligente en la iglesia San Lorenzo de Jipijapa? 

Tabla 8: Construcción de un circuito de iluminación inteligente 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 85 88% 

No 10 8% 

Talvez  5 4% 

Total 100 100% 

       Fuente: Moradores de la Ciudad de Jipijapa 

       Autora: Plùa Baque Enma Liseth–Investigador  

 

Gráfico 7: Construcción de un circuito de iluminación inteligente. 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados indican que el 88%  que equivalen a 85 personas que participaron en la 

encuesta si están de acuerdo que se debería construir un circuito de iluminación 

inteligente mediante el control programable en la iglesia, el 85 que corresponden al 10 

personas no creen necesario que se debería construir el circuito ya que no tienen 

conocimiento del tema, por último el 4% de acuerdo a la muestra de 100 personas, 5 

personas encuestados indicaron que Talvez se debería construir un circuito de 

iluminación inteligente. 

Estos porcentajes nos permiten conocer que la mayoría de las personas que 

participaron en la encuesta indican que si debería construir un circuito de iluminación 

inteligente mediante el control programable en la iglesia San Lorenzo de Jipijapa ya que 

en la ciudad no se ha implementado este tipo de circuito y por eso ellos piensan se 

deberían desarrollar más estos tipos de proyectos tecnológicos. 

 

Si
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8. ¿Considera usted que la implementación de un circuito de iluminación 

inteligente mediante el control programable para la iglesia San Lorenzo 

de Jipijapa beneficiará a la comunidad y al sector turístico? 

Tabla 9: Implementación de un circuito de iluminación inteligente para la iglesia. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 90 92% 

No 5 4% 

Talvez  5 4% 

Total 100 100% 

       Fuente: Moradores de la Ciudad de Jipijapa 

       Autora: Plùa Baque Enma Liseth–Investigador  

 

Gráfico 8: Implementación de un circuito de iluminación inteligente para la iglesia. 

 

Análisis e interpretación:  

Los resultados indican que 90 personas que corresponden el 92% indican que si se 

debería implementar un circuito de iluminación inteligente mediante el control 

programable con el único fin de embellecer la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa a través de 

la utilización de componentes electrónicos, 5 personas que equivalen al 4% manifestaron 

que no porque no creen necesario que se implemente el circuito de iluminación 

inteligente, 5 personas que corresponden 4% piensan que Talvez se debería implementar 

el circuito.  

Los porcentajes expuestos indican que la mayoría de las personas encuestadas 

manifiestan que si se debería llevar a cabo desarrollar e implementar el circuito de 

iluminación inteligente mediante el control programable en la iglesia San Lorenzo de 

Jipijapa ya que con la implementación el principal beneficiado seria la iglesia porque 

tendría una nueva imagen y atraería la atención de las personas y turistas que visitan la 

ciudad. 

Si

92%

No

4%
Talvez 

4%

SI NO TALVEZ
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9. ¿Desde su punto de vista considera usted que en el Cantón Jipijapa se 

debería implementar estos tipos de circuitos de iluminación inteligente 

para embellecer el ornato de la ciudad? 

Tabla 10: Embellecer el ornato de la ciudad mediante los circuitos electrónicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 90 78% 

No 8 14% 

Talvez  2 8% 

Total 100 100% 

       Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

       Autora: Plùa Baque Enma Liseth–Investigador  

 

Gráfico 9: Embellecer el ornato de la ciudad mediante los circuitos electrónicos. 

 

Análisis e interpretación:  

Los resultados de la encuesta indican que 90 personas que equivalen al 78% desde su 

punto de vista si creen importante que se debería seguir implementando estos tipos de 

proyectos tecnológicos con la finalidad de embellecer el ornato de la ciudad de Jipijapa, 

8 ciudadanos que corresponden al 14% indicaron que no por la falta de recursos, 2 que 

corresponden al 8% manifestaron que Talvez se debería implementar circuito de 

iluminación inteligente.  

Los porcentajes que se muestran en el gráfico 9 nos indican que la mayor parte de la 

ciudadanía cree que es importante que en la ciudad de Jipijapa se deben implementar este 

tipo de circuitos inteligentes para el desarrollo de la ciudad y así impulsar el turismo ya 

que la Sultana del Café es una ciudad enriquecedora por su gastronomía y sus atractivos 

turísticos. 
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No

14%
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10. ¿Sabía usted que con la iluminación inteligente se produce un ahorro real 

de energía, instalándose desde cualquier lugar como por ejemplo en 

hogares, tiendas, hoteles, establecimientos educativos, supermercados 

etc.? 

Tabla 11: Ahorro real de energía, instalándose desde cualquier lugar. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 50 52% 

No 25 24% 

Talvez  25 24% 

Total 100 100% 

       Fuente: Moradores de la Ciudad de Jipijapa 

       Autora: Plùa Baque Enma Liseth–Investigador  

 

Gráfico 10: Ahorro real de energía, instalándose desde cualquier lugar. 

 

 Análisis e interpretación:  

Los resultados obtenidos indican que 50 personas que equivalen al 52% indicaron que 

si saben que con la iluminación inteligente se ahorraría energía y se puede instalar desde 

cualquier lugar, por otra parte 25 personas que corresponden al 24% manifestaron que no 

saben que con estos componentes electrónicos se pueden instalar desde cualquier parte y 

por ende se ahorraría energía,  por ultimo 25 personas que equivalen al 24% manifestaron 

que Talvez porque no tienen mucho conocimiento sobre la iluminación inteligente. 

Estos porcentajes nos muestran que en el gráfico 10 nos indican que la mayor parte de 

las personas encuestadas indicaron que si sabían que con la iluminación inteligente se 

puede economizar energía y desde cualquier lugar se puede instalar esto es uno de los 

beneficios que nos brinda la iluminación inteligente. 

 

SI

52%

No

24%
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11. ¿Cree usted que la Carrera Ingeniería en Computación y Redes debería 

formar parte de los proyectos tecnológicos para el desarrollo de la ciudad 

de Jipijapa? 

Tabla 12: Circuitos tecnológicos para el desarrollo de la ciudad. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 80 70% 

No 10 15% 

Talvez  10 15% 

Total 100 100% 

       Fuente: Moradores de la Ciudad de Jipijapa  

       Autora: Plùa Baque Enma Liseth–Investigador  
 

Gráfico 11: Circuitos tecnológicos para el desarrollo de la ciudad. 

 

Análisis e interpretación:  

Los resultados obtenidos indican que 80 personas que corresponden al 70% indicaron 

que la Carrera Ingeniería en Computación y redes si deberían formar parte para el 

desarrollo de la cuidad, 10 personas que equivalen al 15% manifestaron que no deberían 

formar parte, y el 15% restante de la población indicaron que Talvez se debería formar 

parte de los proyectos tecnológicos.  

Estos porcentajes nos indican que la mayoría de las personas si están de acuerdo que 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes a través de los estudiantes 

constantemente debería formar parte de los proyectos tecnológicos para el desarrollo de 

la ciudad con el fin de dar a conocer todos nuestros conocimientos y así poner en práctica 

todo lo aprendido en el transcurso de la carrera. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LA IGLESIA 

SAN LORENZO DE JIPIJAPA. 

La presente entrevista se la aplicó directamente a la Abg. Olga Reyes de Soledispa 

presidenta de la Congregación de las mercedarias de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa, a 

través de un instrumento de cuestionario considerando las preguntas esenciales para 

conocer la importancia para la implementación del proyecto y las ventajas que nos ofrece. 

¿Considera usted oportuna la implementación de un circuito de iluminación 

inteligente mediante el control programable para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa? 

La autoridad contesto:  

Si lo considero muy importante que se haga esta clase de programaciones eléctricas 

muy llevaderas y aun en este tiempo que existen los cambios pienso que es muy acertado 

lo que ustedes están realizando. 

Análisis e interpretación:  

La pregunta número uno de la entrevista está orientada con el objetivo específico 

número uno del proyecto de investigación: “Determinar la estructura requerida para la 

construcción del circuito de iluminación inteligente”, ya que a través de esta pregunta se 

pretende analizar la viabilidad del proyecto, y dicho objetivo se demuestra con interés en 

determinar la estructura de la iglesia para el desarrollo e implementación del circuito de 

iluminación inteligente mediante el control programable para la Iglesia San Lorenzo de 

Jipijapa. 

¿Usted considera que con la implementación del circuito de iluminación inteligente 

mediante el control programable potenciará el turismo del Cantón? 

La autoridad contesto:  

Si pienso que si las ciudades cuando se embellecen y mejor cuando sus propios hijos 

lo hacen se siente ese calor ese amor humano y las personas como los turistas se quedan 

encantados que existe ya un cambio y este cambio con las nuevas tecnologías es ahora 

pues muy importante y trae vistosidad ya que hay un cambio renovable y en fin ustedes 

están haciendo el cambio.  
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Análisis e interpretación: 

La pregunta número dos de la entrevista está orientada con el objetivo específico 

número dos del proyecto de investigación: “Identificar los componentes electrónicos del 

control programable para la iluminación de las dos torres de la Iglesia San Lorenzo de 

Jipijapa”, ya que a través de esta pregunta se pretende embellecer el templo y así analizar 

si se potenciara el turismo en la ciudad de jipijapa mediante el desarrollo e 

implementación del circuito.  

¿Considera usted importante que la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

debería generar proyectos tecnológicos para el desarrollo local de la ciudad de 

Jipijapa? 

La autoridad contesto:  

Yo pienso que si sería extremadamente importante porque al mismo tiempo los mismos 

cambios lo exigen que haiga este cambio para estar ubicado con esta tecnología nueva y 

tener pues la electricidad y la iluminación con luces de puntas entonces en este sentido es 

muy bueno yo los felicito les deseo todo lo mejor en toda esta nueva etapa de su vida 

como profesionales y a la vez le agradezco por haber elegido a la Parroquia San Lorenzo 

para que este iluminado tan lindo como se ve.     

Análisis e interpretación:  

La pregunta número tres de la entrevista está orientada con el objetivo específico 

número tres del proyecto de investigación: “Diseñar el circuito de iluminación inteligente 

mediante el control programable para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa”, ya que a través 

de esta pregunta se pretende que la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

implemente proyectos tecnológicos para el desarrollo de la ciudad. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. Conclusiones  

Para la realización de este proyecto de investigación se obtuvo conocimiento de gran 

importancia y necesaria para quienes deseamos realizar estudios superiores en el campo. 

Una vez finalizada la investigación se procede a argumentar las siguientes conclusiones:  

• Se determinaron primeramente los materiales y dispositivos electrónicos 

necesarios que se iban a utilizar para poder realizar la implementación del circuito 

de iluminación inteligente.  

• Se logró identificar las características técnicas principales de los componentes 

electrónicos con tecnología de iluminación inteligente led para así tener una idea 

de su funcionamiento y al momento de implementarlo en la iglesia. 

• Se llegó a la conclusión de que con la implementación del circuito de iluminación 

inteligente para iluminar las torres de la iglesia ayudara a embellecer el aspecto 

volviéndolo llamativo y así lograr captar la atención de los habitantes y turistas 

que visitan la ciudad ya que la iglesia San Lorenzo de Jipijapa es uno de los 

principales atractivos turísticos de patrimonio cultural que tiene el cantón.  

• Se logró conocer la importancia de la implementación del circuito de iluminación 

ya que uno de sus principales beneficios es ahorrar energía eléctrica por su bajo 

consumo por ende nos permitirá ahorrar en gastos de electricidad.  

• Se comprobó el alcance de los objetivos generales y específicos, ya que el 

proyecto fue desarrollado e implementado en la iglesia San Lorenzo de Jipijapa 

aprovechando las nuevas tendencias de la tecnología de iluminación inteligente 

mediante la utilización de componentes electrónicos. 
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11.2. Recomendaciones  

De acuerdo a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

11.2.1. En lo referente al proyecto de investigación se recomienda que:  

• Implementar más proyectos tecnológicos para embellecer el ornato de la cuidad y 

así potenciar el turismo.  

• Utilizar tecnología led ya que es la tecnología del futuro es decir en lo que es parte 

de la iluminación por lo que se consume menos energía y nos ayuda a proteger al 

medio ambiente.   

• Una vez culminada con la implementación del circuito de iluminación led se 

recomienda al párroco de la iglesia San Lorenzo tener conocimiento sobre este 

tipo de iluminación inteligente como una opción de solución para economizar el 

consumo de energía eléctrica.  

11.2.2. Se recomienda a la Carrera Ingeniería en Computación y Redes que:  

• Se recomienda a la carrera apoye a los futuros ingenieros que deseen implementar 

este tipo de proyectos tecnológicos para así fortalecer el desarrollo de la cuidad 

ya que es bueno y tienen gran impacto social.  

• Realizar seminarios sobre este tipo de iluminación inteligente LED ya que son de 

gran utilidad y tienen grandes beneficios para que los estudiantes obtengan y 

fortalezcan sus conocimientos y puedan realizar proyectos tecnológicos. 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ilustración 8: Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: Plúa Baque Enma Liseth-Investigador
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XIV. PROPUESTA 

14.1. Título de la propuesta 

Ensamble de una estructura técnica de iluminación inteligente mediante el control 

programable para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

14.2. Justificación 

El presente proyecto de investigación se basa en la implementación de un circuito de 

iluminación inteligente mediante el control programable para la iglesia San Lorenzo de 

Jipijapa unos de los principales objetivos es resaltar su arquitectura, historia y su valor 

cultural, con la implementación se pretende principalmente cuidar el diseño arquitectural 

de la iglesia y el efecto que se quiere conseguir en ella.  

Esta propuesta está elaborada para mejorar su infraestructura ya que hoy en día la 

iluminación led es una de las tecnologías más avanzadas que podemos utilizar por lo que 

nos ofrecen numerosas ventajas unas de ellas es el ahorro de energía el cual se puede 

ahorrar hasta el 50% de la factura de electricidad en comparación de las lámparas 

tradicionales por otro lado también encontramos la fiabilidad, mayor eficiencia 

energética, resistencias a las vibraciones, menor disipación de energía, menor riesgo para 

el medio ambiente, entre otras.  

El desarrollo de la tecnología LED en la actualidad ha sido muy importante según el 

autor Ugarte Sánchez (2012), donde se han desarrollados dispositivos de iluminación a 

pequeña escala, o indicadores de encendido/apagado, y ahora se ven en aplicaciones 

mucho más ambiciosas como paneles publicitarios, pantallas de TV e incluso en sistemas 

de iluminación. Para que una tecnología de iluminación sea eficiente debe cumplir 

parámetros tales como: una alta eficiencia lumínica, bajo consumo de energía y una gran 

durabilidad.  
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14.3. Objetivos 

14.3.1. Objetivo general  

 

Realizar la estructura técnica de un circuito de iluminación inteligente mediante el 

control programable para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa.  

 

14.3.2. Objetivo especifico 

• Determinar la estructura del circuito de iluminación  

• Establecer componentes electrónicos del control programable para la iluminación 

de las torres de la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

• Diseñar el circuito de iluminación inteligente para la iluminación de las torres de 

la iglesia. 

  



58 
 

14.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

14.4.1. Análisis general  

14.4.2. Factibilidad técnica  

A nivel técnico el presente proyecto resulta factible por las siguientes razones técnicas:  

• El uso de los temporizadores hoy en día es una de las alternativas más utilizadas 

a la hora de ahorrar energía en nuestros hogares.  

• El Timer es un dispositivo con frecuencia programable cuyo sistema de control es 

utilizado para abrir o cerrar el circuito electrónico. Es decir que con este sistema 

el Timer se programa para encender o apagar las mangueras led y los reflectores 

led para la sombra y la carga común.  

• La utilización de las mangueras led nos permitirá un bajo consumo de energía ya 

que estas tienen características de alta durabilidad, tomando en cuenta además el tipo 

de matriz a utilizar con registros de desplazamientos y de varios matices para cada 

uno.  

14.4.3. Factibilidad operativa  

A nivel operativo el presente proyecto es factible operativamente por las siguientes 

razones:  

• El circuito dispone de dos Timer para el funcionamiento automático de las 

mangueras led también para los reflectores led para la sombra y la carga común. 

• Las mangueras led estarán encendidas solo los días lunes, miércoles y viernes ya 

el Timer 1 está programado para que enciendan y apaguen desde las 19:00 hasta 

22:00 y los domingos desde las 19:00 hasta 20:30 el Timer puede ser programado 

de acuerdo que le usuario requiere y desee.  

• Los reflectores led de sombra estarán encendidos los días martes, jueves y sábado 

ya que el Timer 2 está programado para enciendan y apaguen desde las 19:00 

hasta 20:00 y los domingos desde las 20:30 hasta 22:00 este Timer también puede 

ser programado y ajustado de acuerdo al usuario requiere y desee.  
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14.4.4. Factibilidad económica  

El presente proyecto de investigación ha sido factible económicamente, porque la 

autora ha financiado todas las actividades desarrolladas para la implementación del 

circuito de iluminación inteligente mediante el control programable para la iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa. La presente propuesta tiene un valor de $ 1.333.  

14.5. Descripción de la propuesta  

A pesar de los múltiples avances tecnológicos que se han incrementado a nivel mundial 

hoy en día es muy útil utilizar la tecnología LED porque nos brinda muchas ventajas. El 

proyecto tuvo gran impacto social por lo que esta tecnología es nueva para tener la 

electricidad y la iluminación con luces de punta.  

Por ello el informe concluye con la implementación de un circuito de iluminación 

inteligente mediante el control programable que aprovecha los beneficios que solo esta 

tecnología LED nos puede brindar por lo tanto los beneficiarios directos es la iglesia y la 

ciudadanía porque se está embelleciendo uno de los patrimonios culturales con tecnología 

de punta.  

El circuito de iluminación inteligente funciona de la siguiente manera tiene tres tipos 

de iluminación la por lo que la manguera led se encuentra ubicado al frente de la iglesia 

por lo tanto también consta de una iluminación de 16 reflectores de sombra que también 

están en el frente de la iglesia y para finalizar la carga común que su principal 

funcionamiento es para la manguera led y los reflectores de sombra.  

Para encender y apagar las mangueras led y los reflectores de sombra consta con dos 

timer o temporizador el cual está programado de la siguiente manera el timer 1 hará 

encender y apagar las mangueras led y la carga común los días lunes, miércoles y viernes 

desde las 19:30 hasta 22:00 y los domingos desde las 19:30 hasta las 20:30. El timer 2 

está programado para hacer encender y apagar los reflectores de sombra y la carga común 

desde las 19:00 hasta 20:30 y los domingos desde las 19:30 hasta las 22:00.    

La implementación del circuito de iluminación inteligente mediante el control 

programable forma parte de la propuesta donde se llegó al problema ya que en la ciudad 

de Jipijapa no existe ningún circuito de iluminación de este tipo, siendo así el ejemplo 

que deberían seguir otras carreras y la universidad para embellecer el ornato de la ciudad 

y así potenciar el turismo para el desarrollo de la ciudad.   
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14.6. Implementación 

14.6.1. Diagrama del proyecto por fases 

Ilustración 9: Esquema grafico de la propuesta del circuito de iluminación 

inteligente 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth-Investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: Realizar la estructura técnica de un circuito 

de iluminación inteligente mediante el control 

programable para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

. 

Fase 2: Establecer componentes 

electrónicos del control programable 

para la iluminación de las torres de la 

Iglesia San Lorenzo de Jipijapa 

Fase 3: Desarrollar el circuito de iluminación 

inteligente mediante el control programable 

Actividad 1: Investigar el 

software a utilizar.  

Actividad 2: Plan de acción 

estratégico. 

Fase 1: Determinar la estructura del 

circuito de iluminación 

 

Actividad 1: Investigar cada 

uno de los componentes. 
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14.6.2. Descripción del diagrama según sus fases 

14.6.2.1. Fase 1: Analizar los componentes electrónicos a utilizar   

La primera etapa de la propuesta del presente proyecto se basa en el primer objetivo 

específico donde se analiza la estructura del circuito de iluminación led y determinamos 

las características técnicas de cada uno de los componentes a utilizar para realizar la 

estructura técnica de un circuito de iluminación inteligente mediante el control 

programable para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

Actividades: 

• Investigar cada uno de los componentes electrónicos con las respectivas 

características técnicas para la implementación del circuito de iluminación 

inteligente mediante el control programable.  

Actividad 1: Investigar cada uno de los componentes eléctricos. 

Mangueras led 3 vías color verde 

Existen diferentes colores de mangueras led ahorran hasta el 80% de energía eléctrica 

son 100% seguras ya que no generan incendios los Led duran hasta de 50,000 horas 

prendidos son ideales para decoraciones, eventos, iluminaciones, etc.  

Características: 

• Mangueras LEDs de 3 vías o 3 filamentos 4.5. 

• Esta manguera es muy flexible y sin necesidad de mantenimiento  

• Múltiples colores  

• Eficiencia energética  

• Potente luminosidad 

• Bombillo led de alta tecnología   

• Manejable e impermeable  

Las mangueras leds 3 vías verde 4.5 contienen hasta 36 leds por metros, es decir que 

poseen una longitud máxima de 90 metros que contienen 3W/m, por lo tanto, lo podemos 

cortar cada un metro. Sin embargo, podemos encontrar accesorios que se pueden obtener 

en esta tecnología están los TF1-F2 Cable alimentación y conector macho, TC4 Dedal 

protector ø13mm, TC6 Grapa de sujeción ø13mm, TC8 Canal en tiras de 2 metros 
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Ø13mm, TF9 Conector empalme invisible, TF10 Conexión "Y", TF11 Derivación en 

forma de "T". Estos tipos de leds suelen utilizar controladores a 230v. 

Sus usos típicos que más se utilizan con este tipo de manguera son para marco de 

ventanas, iluminación de letreros, decoración para casas, edificios, fachadas para tiendas 

ya que su instalación es muy rápida y simple.  

Reflectores de 30w led 

• Reflectores LEDs SMD 30w SMD 100-240 A 

Los Reflectores LEDs SMD 30w SMD 100-240 A son equipos tecnológicos 

elaborados en aluminio a presión principalmente son diseñados para ahorrar energía es 

decir que poseen un bajo consumo energético y alta eficiencia. Por lo tanto, no contienen 

radiación infrarroja y no contamina al medio ambiente.  

Los Reflector Led de 30 watts son resistente al agua por lo tanto tienen una vida útil 

de 35.000 es decir que tiene una durabilidad de uso de 8 horas diarias y 5 años de uso 

continuo, la reducción de consumo es de un 80% ya que son totalmente ecológicas por lo 

tanto economizan mucha energía por otra parte no contienen mercurio ni tungsteno ya 

que no emiten luz ultravioleta. Tiene una entras de corriente de 90v a 240v el cual nos 

permite conservar perfectamente la intensidad de la luz incluso en situaciones baja de 

tensión, sujeta un soporte resistente para colgar de techo o pared.  

Características eléctricas:  

• Consumo de 30w 

• Voltaje de operación de 127v 

Fuente luminosa: 

• Flujo luminoso 4,500lm/5,000lm 

• Vida útil 35,000hrs 

Material: 

• Reflector de aluminio y difusor de material templado  
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Dimensiones: 

• Alto 18.5cm 

• Largo 14.5cm 

• Ancho 22.5cm 

Características físicas:  

• Soporte ajustable para direccionar el aluminio  

• Reflector con proyección de 120o  

• Radiador con una excelente disipación de calor   

• Protección IP65: 

Protección y aplicaciones: Resistente al agua y polvo este reflector es más utilizado en 

calles, parques, campos deportivos pequeños, museos, etc. Para una alta y potente 

luminosidad. 

Reflectores led de 30w RGB 

• LED 30W 110-230V RGB C/CO 

Los reflectores LED 30W 110-230V RGB C/CO son equipos tecnológicos fabricado 

con altos estándares de alta calidad ya que es un reflector perdurable y de gran estética su 

principal característica que poseen alta luminosidad y su consumo es mínimo también nos 

ayuda a proteger el medio ambiente. 

Los reflectores led de 30w RGB multicolor tienen un sellado hermético también es 

aprueba de agua su construcción es sólida en aluminio además tiene un control remoto 

para sus funciones y cambio de colores, el cual consta de un disparador de calor en 

aluminio por lo que tiene una conexión directa a 120v por lo tanto solo consume 30 watts 

causando poco calor de el mismo modo con un 90% es más eficiente que un reflector 

incandescente. 

Sin embargo, su tiempo de vida útil es de 60.000 horas se puede decir que fácilmente 

pueden llegar hasta las 100.000 por más de 30 años, pero trabajando por 5 horas al día 

también ahorra energía y reduce el calor ya que no utiliza elementos tóxicos como el 

mercurio y plomo. 
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Especificaciones  

• Contenido: Reflector de 30w RGB multicolor  

• Controlador: control IR 24 botones  

• Potencia: 30 watts  

• Voltaje: 110 - 240v 

• Angulo iluminación: 120º 

• Tipo Led: Chip 20w Ultra brillante 

• Recubrimiento: IP65 a prueba de agua y exteriores (No sumergibles) 

• Luminosidad: 2700 a 3000 dependiendo el color  

• Medida: 22.5 cm de largo, 18.5 cm de ancho y 11 cm por profundidad 

• Peso: 1400g 

• Tiempo de vida: 50.000 horas durabilidad más de 20 años. 

Timer o temporizadores  

• Timer WEEKLY PROGRAMMABLE ELECTRONIC TIMER Modelo PET-

010. 

Un Timer es un aparato con el cual se puede regular la conexión o desconexión de un 

circuito eléctrico posteriormente de que se ha programado por un tiempo sin embargo se 

puede decir que el principal elemento del temporizador es un contador binario el que se 

encarga de calcular los pulso proporcionados por algún circuito oscilador con base de 

tiempo estable.  

Es decir que el tiempo que se determine por alguna actividad o proceso el cual se necesite 

controlar. Se diferencia del relé ya que los contactos del Timer no cambian de posición. 

A continuación, los timer se pueden clasificar en: 

• De conexión: el timer de conexión recibe la tensión y mide el tiempo exacto hasta 

que se libere los contactos.  

• De desconexión: se puede decir que timer deja de recibir la tensión en un tiempo 

determinado y libera los contactos.  

Existen diferentes tipos de Timer o temporizadores los más utilizados actualmente son 

usados en el hogar hasta los que son usados en la automatización de procesos industriales 
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el cual tienen diferentes clases de componentes el cual tienen la misma función, pero cada 

cual se utiliza para algún proceso en específico:  

• Temporizador térmico: este temporizador opera por el calentamiento de una 

lámina bimetálica es decir que el límite del tiempo es cuando se determina por la 

curva que se logra con la lámina.  

• Temporizador neumático: este se basa en la acción de un fuelle el cual se 

comprime al ser operado por un electroimán, es decir que el fuelle entra su 

posición paulatinamente ya que el aire ingresa por un pequeño orificio, por lo 

tanto, al variar el tamaño del orificio inmediatamente cambia el lapso del tiempo 

de recuperación y por ende la temporización.  

• Temporizador electrónico: se puede que este timer primero se descarga un 

condensador mediante una resistencia es por ello que por lo general se utilizan 

condensadores electrolíticos.  

• Temporizador magnético: se obtiene ensartando por lo general en el núcleo 

magnético un tubo de cobre. 

Timer Weekly Programmable Electronic timer modelo pet-010. 

El Timer WEEKLY PROGRAMMABLE ELECTRONIC TIMER Modelo PET-010 

es un dispositivo electrónico que es idóneo para encender o apagar equipos que hacen 

referencia a los sistemas de iluminación, a más de ser un dispositivo también se lo conoce 

como un sistema mediante el cual se realiza la programación que se requiera para 

automatizar el control del tiempo para la iluminación. 

Control de tiempo electrónico programable semanal.  

 

Ilustración 10: Control de tiempo electrónico programable 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth - Investigador. 
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Descripción:  

1. Pantalla de lunes a viernes 

2. Pantalla de configuración de prendido o apagado  

3. Ajuste de tiempo  

4. Ajuste semanales  

5. Entrada de programa / recordatorio 

6. Eliminar / recuperar 

7. Tiempo / tiempo de respuesta 

8. Pantalla de bloqueo o prendido / automático apagado 

9. Ajuste de los minutos 

10. Ajuste de horas  

11. Reiniciar 

12. Desbloqueo automático o bloquear. 

Instrucciones  

(I) Presionar el botón función  

1. Indicador de hora    

2. D = Día de reinicio  

3. H = Hora de reinicio  

4. M = Minuto de reinicio 

5. PRG = 12 Pantalla de configuración prendido / apagado, pantalla 1 / prendido, 1 

pantalla… 12 prendido, 12 apagado 

6. D/R = Eliminar / recordar  

7. Seleccionar desbloqueo / automático / bloquear  

(II) Ajuste de reloj  

1. Presione “” y “D” juntos hasta que la fecha correcta se muestre 

2. Presione “” y “H” juntos hasta que la hora correcta se muestre 

3. Presione “” y “M” juntos hasta que los minutos correctos se muestren 

(III) Ajuste de tiempo  

1. Presione “PRG” en modo de cronometro encendido 

2. Presione “D” hasta le fecha solicitada / Seleccionar los 15 modos diferentes:  

• L.M.M.J.V.S - Lunes - Martes - Miércoles - Jueves - Viernes - Sábado – 

Domingo - L.M.M.J.V - Sábado y Domingo - L.M.M.J.V.S - Lunes, Miércoles 
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y Viernes - Martes, Jueves y Sábado - Lunes, Martes y Miércoles - Jueves, 

Viernes y Sábado 

3. Presione “H” hasta la hora solicitada 

4. Presione “M” hasta el minuto solicitado 

5. Presione “G” modo de cronometro apagado  

6. Repetir 2 – 4  

7. Repetir 1 – 6 hasta que le cronometro 12 sea seleccionado  

8. Usted debería presionar “PRG” para chequearle  

9. Presione el botón 12 de la ilustración 10 para el automático para iniciar el 

cronometro  

10. Presione “” para reiniciar el cronometro presente 

(IV) Prenda el aparato; cronometro podría estar en modo automático 

(V) Presione el botón de la lustración 10 de la pantalla led muestre “localizador de 

bloqueo” automático o bloqueo manual de operación ya que se detiene 

automáticamente en la operación automática 

(VI) Para compromiso de cancelación presione “D/R” luego se detiene la pantalla 

para confirmar la cancelación, también podemos presionar de nuevo “D/R” 

para reanudar el ajuste inicial.  

Nota:  

Para prender automático o apagar las funciones, solo el “AUTO” solo puede ser 

operado automáticamente si la pantalla Led despliega desbloqueo el dispositivo se guarda 

de forma continua y no se apagará automáticamente, si “BLOQUEAR” aparece este se 

guardará apagado automáticamente y no se encenderá.   

El consumo de la aplicación de energía estaría en sus limitaciones, un reseteo al 

interruptor es necesario antes de configurarlo como este interruptor incluye batería de Ni-

Cd, si lo recarga la batería en unos 10 minutos es necesaria si la pantalla LCD no es clara 

o se puede desaparecer. También es necesario un reinicio del temporizador. 

Control de salidas y conexiones: 

El Terminal 3 y 4 pueden ser externos con interruptor. Cuando necesite temporizador 

encendido en cualquier momento, puede prender el interruptor. Si desea reanudar la 

función de pre-ajuste, se tiene que apagar el interruptor de la terminal 3 y 4. 
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Precaución 

A pesar de un control de seguridad interno, campos de ruido fuertes inusuales podrían 

causar una perturbación del interruptor de tiempo controlado por microprocesador. La 

interferencia puede ser evitado si se consideran los siguientes datos durante la instalación: 

El dispositivo no debe instalarse cerca de los consumidores inductivos, consumidores 

inductivos debe tener que ser interferencia suprimida (varistor, sección RC). Después de 

haber limpiado la interferencia, un restablecimiento del interruptor de tiempo es 

necesario.  

14.6.2.2. Fase 2: Establecer componentes electrónicos del control programable 

para la iluminación de las torres de la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

La segunda etapa de la presente propuesta es este proyecto se basa en el segundo 

objetivo específico en el cual se especifica determinar el software para realizar el diseño 

del circuito de iluminación inteligente mediante el control programable para la iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa. Donde especificamos los componentes y seleccionamos el software 

donde diseña el circuito eléctrico y así poder implementar el circuito de iluminación 

inteligente. 

Actividades  

• Investigación sobre el software que se diseñara el circuito eléctrico.  

• Plan de acción estratégico  

Software utilizado para realizar el diseño eléctrico de iluminación de la Iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa.   

AutoCAD 2016 

El software AutoCAD 2016 nos brinda un sin número de innovaciones el cual nos 

permiten aumentar con gran rapidez y eficacia en el momento de realizar los diseños, 

mediante los diferentes comandos que nos ofrece, atajos y muchas opciones que son 

necesarios para realizar diferentes tipos de proyectos ya sea de cualquier especialidad de 

la ingeniería ya sea civil o mecánica también en arquitectura, diseño de interiores, 

diseños, electricidad entre otras. Por lo tanto, sus nuevas y renovadas características nos 

permitirán acelerar las opciones de trabajo.  
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AutoCAD es un programa CAD para PC el cual tiene módulos específicos por lo que 

a los usuarios nos permite realizar diferentes trabajos de diseño, documentación, 

personalización y conectividad. Sin embargo, este software nos permitirá generar mapas, 

maquetas y representaciones en 2D y 3D. Es decir que este programa nos brindara todas 

las herramientas necesarias para crear diferentes tipos de planos y esquemas técnicos 

correctos.  

Herramientas de AutoCAD 2016 

AutoCAD 2016 la nueva actualización es más completo porque tiene un contexto de 

diseño más diverso ya estas herramientas son más desarrolladas para la acotación 

inteligente.  

Documentación  

• PDF mejorados: produce documentos más rápido ya que los archivos son 

inteligentes y avanzados también por lo general se puede buscar y adjuntar 

archivos PDF a los diseños para tener un mejor rendimiento.  

• Acotación inteligente: aquí nos habla que nos cree de manera automáticas 

convenientes según como se el contexto del diseño o dibujo. 

 Diseño  

• Experiencia visual: bueno software nos mostrará los diseños con más claridad con 

progresos visuales para el difuminado de líneas la cual se ha mejorado las curvas 

en vez de los segmentos de líneas. 

• Modelo de coordinación: aquí no visualiza los modelos fácilmente y directamente 

en AutoCAD por lo general se diseñan con las medidas exactas para prevenir 

posibles conflictos.  

Personalización  

• Sysvar Monitor: aquí no evita con los cambios no deseados mediante la 

configuración del sistema nos avisa los cambios que son deseados ya que pueden 

causar conflictos o repercutir en la realización del trabajo o diseños que estemos 

realizando.   
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Requisitos para poder instalar AutoCAD 2016  

• Sistema operativo: Microsoft Windows 10 (requiere AutoCAD 2016 SP1), 

Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows 7 

• Tipo de CPU: Mínimo Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64 procesador  

• Memoria: For 32-bit AutoCAD 2016: 2GB recomendable, For 64-bit AutoCAD 

2016: 4 GB y 8 GB recomendable 

• Resolución de pantalla: 1024x786 o 1600x1050 superior/recomendado 

• Tarjeta de video: Video instalación de 6.0 GB.  

Plan acción estratégico para realizar el diseño eléctrico para la iluminación de la 

Iglesia san Lorenzo de jipijapa.  

Todo plan que se realice debe ver la necesidad de constituir líneas estratégicas que 

garanticen, el correcto diseño del circuito de iluminación inteligente mediante el control 

programable para la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa.  

Por ello se vio necesario conocer cuál es el nivel de conocimiento que tiene la 

ciudadanía sobre dicha tecnología de iluminación inteligente que nos permitirá ahorrar 

hasta el 85% de consumo de energía por medio de la utilización de la tecnología LED que 

son de gran ayuda y utilidad.  

• Seleccionar el software a utilizarse  

Para realizar el diseño del circuito eléctrico para la iluminación de la iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa hemos seleccionado el software AutoCAD 2016 que es un programa 

de diseño asistido por computadora para dibujo en 2D y modelado en 3D. Que en la 

actualidad es desarrollado y comercializado por la empresa AutoDesk. Actualmente es 

utilizado para el uso de Ingenieros técnicos y para profesionales de carreras técnicas es 

decir que podemos crear todo tipo de diseños.  

• Vamos a elegir la plantilla y crear un nuevo 

     Para empezar a diseñar el circuito abrimos AutoCAD y seleccionamos iniciar dibujo.  
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Ilustración 11: Pantalla principal de AutoCAD 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador. 

• Visualizaremos el entorno de AutoCAD 

Bueno aquí tenemos el entorno del software y las herramientas necesarias para poder 

empezar a realizar el diseño del circuito electrónico.  

 

Ilustración 12: Entorno de AutoCAD 2016. 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – investigador.  

 

• Diseño del circuito  

     Una vez que abierto AutoCAD empezaremos a realizar el diseño del circuito y 

empezaremos acotar las líneas para definir bien las medidas exactas.  
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Ilustración 13: Realización del diseño del circuito eléctrico 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador. 

 

    Después de que hemos acotado las líneas empezaremos a poner las mangueras, los 

reflectores de sombra y los reflectores RGB para la carga común   

 

Ilustración 14: Primera parte del diseño del circuito eléctrico 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador. 

 

    Y por último empezaremos aponer la bobina, los pulsantes, los contactos, los timer 

para terminar realizar el diseño del circuito. 
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Ilustración 15: Segunda parte del diseño del circuito 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador. 

 

    Una vez que hemos terminado conectar todo con sus respectivos componentes. Aquí 

en la ilustración 16 observamos ya terminado el diseño del circuito eléctrico para la 

iluminación de la iglesia. 

 

Ilustración 16: Diseño del circuito eléctrico completo 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador. 
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DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO. 

El circuito eléctrico para la iluminación de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa como 

podemos observar en la ilustración 16 tiene tres tipos de iluminación es decir que la 

primera manguera led de color verde está en el frente de la iglesia, la segunda iluminación 

consta de 16 reflectores de sombra en el frente de la iglesia y por último la tercera es la 

carga común cuyo funcionamiento es para la manguera y los reflectores de sombra.    

La carga común consta con dos reflectores uno para las torres y el otro para la virgen 

es el cambia de colores. Por lo tanto, el circuito contiene dos timer para el correcto 

funcionamiento automático de la manguera led también para los reflectores de sombra y 

por ende también para la carga común.  

Funcionamiento del timer 1 este está programado para que las mangueras led 

enciendan los días lunes, miércoles y viernes respectivamente desde las 19:00 hasta las 

220:00 y el día domingo desde las 19:30 hasta 20:30 es decir que este timer está 

programado para encender y apagar las mangueras led y también para la carga común por 

lo tanto el timer se puede programar ajustándose al usuario y al requerimiento que desee.  

Funcionamiento del timer 2 este está programado para que funcione los días martes, 

jueves y sábado desde las 19:00 hasta las 20:00 y el día domingo desde la 20:30 hasta las 

22:00 ya que este timer está programado para encender y apagar los reflectores de sombra 

y también la carga común. Para el siguiente encendido se anularán automáticamente los 

timer para dar paso al funcionamiento manual en el que el usuario lo pueda encender y 

apagar las mangueras led, los reflectores de sombra y la carga común que se desee.   

Funcionamiento eléctrico  

Presionamos el pulsante PM1 se alimentará la bobina M este abrirá y cerrara los contactos 

así dispuestos en el grafico sucesivamente se alimentará T1 y T2 que son los Timer que 

esto a su vez están programados en lo antes mencionados estos harán alimentar las 

bobinas A-B-C que son las mangueras led los reflectores de sombras y la carga común 

respectivamente se encenderán y apagaran como los Timer fueron programados y pueden 

ser programables como el usuario desee.  

Cuando el pulsante PM2 o PM3 se alimentarán las bobinas de los Contactores N y P estos 

mandarán abrir y cerrar sus contactos diseñados en el circuito eléctrico dejara funcionar 

el modo manual que el usuario puede encender y apagar el circuito cuando él requiera 
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oportuno puede trabajar a su vez la bobina A-C o la bonina B-C o las tres conjuntamente 

A-B-C.   

Nota:  

El circuito eléctrico fue realizado en AutoCAD 2016 ya que este software nos permite 

realizar diseños eléctricos. Una vez que hemos realizado el diseño del circuito tenemos 

que comprobar que le circuito funciona correctamente para ello hemos descargado un 

simulador Proteus 8.0 y para realizar la programación se utilizó el software BASCOM-

AVR le cual sirve para programar en cual podemos grabar el programa con un 

programador para el funcionamiento del circuito eléctrico. 

 

Ilustración 17: Circuito electrónico realizado en Proteus 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth 
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PROGRAMACIÓN  

 

‘TESIS ATEMEGA 2017 

'-------------------------------------------------------------- 

‘ENCENDIDO DE DIODOS LED' 

'-------------------------------------------------------------- 

  'Microcontrolador a utilizarse 

$regfile = "m128def.dat" 

'frecuncia del cristal   8Mhz 

 

$crystal = 8000000 

'Puerto a configurar como salida 

 

Config Portd = Output 

Config Porte = Output 

Config Portf = Output 

 

' Nombre de subrutina 

Parpadear: 

 ' Activar el puerto D 

Portd.0 = 1 

Portd.1 = 1 

Portd.2 = 1 

Portd.3 = 1 

Portd.4 = 1 

Portd.5 = 1 

Portd.6 = 1 

Portd.7 = 1 

 

 ' Espero 1 segundo 

 Wait 1 

 ' Apagar el puerto D 

 Portd = 0 

 ' Espero 1 segundo 
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 Wait 1 

 

  ' Activar el puerto E 

 

Porte.0 = 1 

Porte.1 = 1 

Porte.2 = 1 

Porte.3 = 1 

Porte.4 = 1 

Porte.5 = 1 

Porte.6 = 1 

Porte.7 = 1 

 ' Espero 1 segundo 

 Wait 1 

 ' Apagar el puerto E 

 Porte = 0 

 ' Espero 1 segundo 

 Wait 1 

 

  ' Activar el puerto F 

 

Portf.0 = 1 

Portf.1 = 1 

 

 ' Espero 1 segundo 

 Wait 1 

 ' Apagar el puerto F 

 Portf = 0 

 ' Espero 1 segundo 

 Wait 1 

 

' ir a la subrutina parpadear 

Goto Parpadear 

End 
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14.6.2.3. Fase 3: Desarrollar el circuito de iluminación inteligente mediante el 

control programable en la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

La tercera etapa de la presente propuesta de este proyecto está basada en el tercer 

objetivo específico que es desarrollar el circuito de iluminación inteligente mediante el 

control programable para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. Donde se realizará la 

implementación y también se montará cada uno de los componentes electrónicos en las 

torres de la iglesia para su iluminación.  

Materiales empleados para la construcción del circuito  

• Timer  

• Reflectores de 30 watts led 

• Reflector RGB de 30 watts led multicolor  

• Manguera led de color verde  

• Breakers de 2 polos de 10 amperios 

• Contactores  

• Relés de contactos  

• Pulsante On/off  

•  Sensor de movimiento  

• Lámparas monolob (piloto) 

• Cable concéntrico 2x16 y 2x14 

• Cajetines rectangulares  

• Tapas ciegas redondas  

• Tornillos  

• Cintas aislantes  

• Terminales macho y hembra – punta  

• Tablero pesado de 40x40  
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En la ilustración 18 podemos observar que lo primero que realizamos fue instalar las 

mangueras led de color verde adentro y por fuera de las torres de la iglesia y están 

ajustadas con un soporte en total se utilizó 220 metros de mangueras led de color verde 

en las 2 torres. 

 

Ilustración 18: Instalación de las mangueras led 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador. 

 

En la ilustración 19 podemos observar que se estamos instalando los reflectores de 30 

watts led y un reflector RGB multicolor este está ubicado en la Virgen ya que este cambia 

de color en total se instalaron 18 reflectores afuera de la iglesia y 1 reflector RGB 

multicolor.   

 

Ilustración 19: Instalación de los reflectores de sombra y RGB multicolor 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador. 
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Bueno como podemos observar en la ilustración 20 se utilizó 2 timer, 3 Contactores, 

1 breakers de 2 polos, 3 relés de contactos, 3 pulsantes On/off, terminales hembra y macho 

punta. Lo que se realizo fue instalar cada uno de los equipos eléctricos en el tablero pesado 

ya que este es el circuito eléctrico. 

 

Ilustración 20: Instalación del circuito en el tablero pesado 40x40 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador.  

 

Una vez que se ha instalado los que hacemos es ajustar el tablero pesado en la pared 

como se puede observar en la ilustración 21.  

 

Ilustración 21: Instalación del tablero pesado 40x 40 en la pared 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – investigador. 
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    Bueno como podemos observar en la ilustración 22 lo que hacemos es verificar que 

ninguno de los cables este suelto o este mal puesto algún componente eléctrico.  

 

Ilustración 22: Verificación de los cables y componentes electrónicos 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador. 

 

Una vez que hemos comprobado que ninguno de los cables este suelto o que ninguno 

de los componentes este mal puesto como podemos observar en la ilustración 23 que las 

mangueras led encienden correctamente. 

 

Ilustración 23: Comprobación del funcionamiento del circuito 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador. 
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     Para finalizar como podemos observar en las ilustraciones 24 y 25 el antes y después 

de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa.  

Antes que se implementara el circuito de iluminación inteligente con tecnologías de 

punta así lucia la iglesia de la ciudad de Jipijapa.  

 

Ilustración 24: Antes de la iglesia San Lorenzo de Jipijapa 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador. 

 

     Una vez culminado con la implementación del circuito de iluminación inteligente 

mediante el control programable como se puede observar en la en la ilustración 25 así 

luce hoy en día de bella nuestra iglesia San Lorenzo de Jipijapa.  

 

Ilustración 25: Después la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

Elaborado por: Plua Baque Enma Liseth – Investigador. 
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XV. ANEXOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CIUDADANOS DEL CANTON JIPIJAPA. 

Ilustración 26: Encuesta atendida por los moradores de la ciudadela la fae de la ciudad 

de jipijapa. 

 

Ilustración 27: Encuesta aplicada a la ciudadanía del cantón Jipijapa. 
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Ilustración 28: Tutorías con el Ing. Christian Ruperto Caicedo Plua MG. SC. 

 

Ilustración 29: Entrevista aplicada a la Abg. Olga Reyes de Soledispa presidenta de la 

Congregación de las Mercedarias. 
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Ilustración 30: Encuesta dirigida a las personas del cantón Jipijapa. 
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Ilustración 31: Segunda parte de la encuesta dirigida a las personas del cantón jipijapa. 
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Ilustración 32: Tercera parte de la encuesta dirigida a las personas del cantón Jipijapa. 
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Ilustración 33: Entrevista dirigida a la presidenta de la Congregación de las Mercedarias 

la Abg. Olga Reyes de Soledispa.  
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Ilustración 34: Segunda parte de la entrevista aplicada a la presidenta de la Congregación 

de las Mercedarias la Abg. Olga Reyes de Soledispa. 
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Ilustración 35: Certificado del Centro De Idiomas 
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Ilustración 36: Certificado de Urkund 
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PROTEUS 8.0 

Proteus 8.0 es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de 

equipos electrónicos en todas sus etapas: diseño del esquema electrónico, programación 

del software, construcción de la placa de circuito impreso, simulación de todo el conjunto, 

depuración de errores, documentación y construcción. 

 

Ilustración 37: Proteus 8.0 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth - Investigador 

 

BASCOM-AVR 

Es un compilador BASIC original de Windows para la familia AVR se puede usar con 

WINDOWS XP / VISTA / WIN7, WIN8 y WIN10 y nos admite sistemas operativos de 

32 y 64 bits. 

 

Ilustración 38: BASCOM-AVR 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth - Investigador 
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PASOS PARA DISEÑAR EL CIRCUITO DE ILUMINACION INTELIGENTE 

PASO 1: Abrimos el software Proteus 8.0 para empezar a diseñar el circuito de 

iluminación inteligente.  

 

Ilustración 39: Área de trabajo de Proteus 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth - Investigador 

 

PASO 2: Seleccionamos el menú new Project para que aparezca el entorno donde 

vamos a realizar el circuito. 

 

Ilustración 40: Entorno de Proteus 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth - Investigador 
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PASO 3: Seleccionamos la caja de herramientas para empezar a diseñar el circuito. 

 

Ilustración 41: Caja de Herramientas de Proteus 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador 

 

PASO 4: Seleccionamos la categoría en la que vamos a trabajar y hacemos clic en 

ok. 

 

Ilustración 42: Selección de categoría en Proteus 

  Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth- Investigador 

 

PASO 5: Empezamos a diseñar el circuito. 

 

Ilustración 43: Diseño el circuito en Proteus 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth - Investigador 
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Paso 6: Seguimos con el diseño añadiendo más componentes. 

 

Ilustración 44: Selección de componentes para diseño del circuito 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth - Investigador 

 

Paso 7: finalización del diseño del circuito.  

 

Ilustración 45: Diseño del circuito de iluminación led 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth - Investigador 
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Paso 8: Empezamos a programar en BASCOM-AVR 

 

Ilustración 46: Programación en BASCOM-AVR 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador 

 

PASO 9: Continuamos programando para poder realizar la simulación del circuito.  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47: Segunda parte de la programación en BASCOM-AVR 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador 
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PASO 10: Guardamos la programación en el Microcontrolador ATEMEGA 128, 

Damos clic derecho en el dispositivo  

 

Ilustración 48: Programación en el Microcontrolador ATEMEGA 128 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador 

 

Paso 11: Seleccionamos Edit Properties (editar propiedades) el cual nos desplegara la 

siguiente pantalla.  

 

Ilustración 49: Selección de edición de propiedades en el Microcontrolador 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador 
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Paso 12: Seleccionamos Program Files para guardar la programación que se realizó 

en BASCOM-AVR 

 

Ilustración 50: Guardamos la programación realizada en BASCOM-AVR en ATEMEGA 128 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador 

 

Paso 13: Una vez que hemos seleccionado Program File nos desplegara la siguiente 

pantalla donde seleccionamos el archivo HEX y damos clic en abrir para guardar la 

programación en el microcontrolador ATEMEGA 128.  

 

Ilustración 51: Selección del archivo HEX 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador 
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Paso 14: Damos clic en ok para guardar la programación.  

 

Ilustración 52: Guardamos la programación en el Microcontrolador ATEMEGA 128 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador 

 

Paso 15: Empezamos con la simulación para comprobar que el circuito funciona 

correctamente.  

 

Ilustración 53: Primera parte de la simulación del circuito de iluminación led 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador 
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Paso 16: Segunda parte de la simulación del circuito de iluminación led en Proteus 8.0 

 

Ilustración 54: Segunda parte del circuito de iluminación led 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador 

 

Paso 17: Tercera parte de la simulación del circuito de iluminación led en Proteus 8.0 

 

Ilustración 55: Tercera parte del circuito de iluminación led 

Elaborado por: Plùa Baque Enma Liseth – Investigador 

 


