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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación tiene como objeto la determinación la factibilidad 

técnica para la implementación de un panel con tecnología led SMD mediante la interfaz 

RS485, a través del análisis de los diferentes tipos de paneles con tecnología SMD, 

componentes y características de acuerdo al estado del arte técnico – científico, la 

identificación de características específicas de la interfaz RS485 y su aplicación para la 

Capilla Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa y el establecimiento una estructura técnica 

para la implementación, montaje, configuración y  evaluación del panel con tecnología led 

SMD mediante la interfaz RS485. La metodología utilizada tiene un enfoque mixto 

cualitativo, los métodos utilizados fueron el exploratorio, descriptivo, bibliográfico y 

propositivo, la observación como técnica empírica y los instrumentos como la encuesta y la 

entrevista lo que permitió determinar la necesidad de dar solución al hecho científico. El 

tamaño de la población fue de 300 personas, con un nivel de confianza del 95%, un margen 

de error de 5% se obtuvo un muestra de 100 encuestados. Se concluye con la 

implementación de un panel o letrero con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485 

lo que permitió mejorar la comunicación informativa en actividades culturales y 

espirituales en la comunidad.          

 

Palabras claves: Smd; interfaz; Rs458; paneles; tecnología. 
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ABSTRACT 

The present research project has the objective of determining the technical feasibility for 

the implementation of a panel with SMD led technology through the RS485 interface, 

through the analysis of the different types of panels with SMD technology, components 

and characteristics according to the state of the technical - scientific art, identification of 

specific characteristics of the RS485 interface and its application for the Chapel Cristo del 

Consuelo of the Cantón Jipijapa and the establishment of a technical structure for the 

implementation, assembly, configuration and evaluation of the panel with SMD led 

technology through the interface RS485. The methodology used has a mixed qualitative 

approach, the methods used were exploratory, descriptive, bibliographical and 

propositional, observation as an empirical technique and instruments such as the survey 

and the interview which allowed to determine the need to solve the scientific fact. The 

population size was 300 people, with a confidence level of 95%, a margin of error of 5% 

was obtained a sample of 100 respondents. It concludes with the implementation of a panel 

or signboard with SMD led technology through RS485 interface which allowed to improve 

information communication in cultural and spiritual activities in the community. 

Keywords: Smd; Interface; Rs458; panels; technology. 
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INTRODUCCIÓN  

En los actuales momentos la aplicación de las tecnologías de la información y 

comunicación para el desarrollo sostenible en diversas áreas propone un cambio sustancial 

que permite adaptar diversas tecnologías para alcanzar mejores resultados. Una de las áreas 

que a nivel mundial se está desarrollando de una manera acelerada es la electrónica y 

programación ya que estos permiten la automatización de procesos ahorrando tiempo y 

dinero.  

Desde esta perspectiva en el área de la electrónica los letreros mediante tecnología 

led SMD es una excelente alternativa para mostrar información importante de acuerdo a 

necesidades por tener menor consumo de energía y alto brillo y luminosidad, una de las 

características más importantes es que este sistema puede durar encendido 24/7 no se 

sobrecalienta y la durabilidad de los led es de 70.000 a 80.000 horas, comparadas con 2000 

horas de una lámpara tradicional. Los led son hoy en día un recurso muy utilizado en una 

gran infinidad de aplicaciones como antecedente se denota que el 7 de octubre de 2014 se 

otorgaba a tres físicos japoneses el Premio Nobel de Física por su trabajo: “La invención 

de los diodos emisores de luz azul que han permitido las fuentes de luz brillantes y de 

ahorro energético”, dando una pauta del desarrollo a nivel mundial del uso y aplicabilidad 

de esta tecnología. (nobelprize, 2014). 

De tal forma que la utilización de los letreros Led actualmente es muy variada, se 

observan en la parte comercial, venta de productos, servicios, académica e inclusive en los 

medios de transporte de tal forma que la presente propuesta tiene su interés en fortalecer el 

área turística – espiritual en donde con la implementación del presente proyecto se 

beneficiara a toda la comunidad de la capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

  La capilla Cristo de la Consuelo actualmente es considerada un sitio de realce 

espiritual y turístico desde esta perspectiva se pondrá en práctica conocimientos adquiridos 

a lo largo de la carrera para desarrollar un modelo técnico de letrero panel con tecnología 

SMD que permita brindar información de diversas actividades espirituales y culturales para 

beneficio de la comunidad.  

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO  

Diseño de un panel con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485 para la 

Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

2.1.  Definición del problema 

Uno de los problemas que tiene en turismo a nivel de Manabí es la falta de difusión 

de los atractivos de cada sector, no existe un medio que permita informar sobre actividades 

de trascendental importancia, horarios de atención, entre otros. El Barrio Cristo del 

Consuelo actualmente se lo considera como mirador turístico ya que cuenta con una de las 

Capillas más antiguas del Cantón Jipijapa y por su excelente ubicación geográfica.  

A nivel nacional en varias ciudades las pantallas led permiten transmitir y servir 

como medios de comunicación visual de alto impacto en avenidas, escenarios deportivos y 

sitios de concentración masiva de público. Entre las provincias de mayor nivel tecnológico 

son Guayas, Pichincha, mientras que en la provincia de Manabí en los últimos años ha sido 

notable el avance tecnológico en lo que respecta a la implementación de anuncios 

informativos.  

2.2.Formulación del problema 

¿De qué manera influye el diseño de un panel con tecnología led SMD mediante la interfaz 

RS485 para el fortalecimiento del turismo en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón 

Jipijapa? 

2.3. Preguntas derivadas  

1) ¿Cuál es panel SMD a implementar en la Capilla Cristo del Consuelo y sus beneficios? 

2) ¿La interfaz RS485 permitirá mejorar la comunicación informativa? 

3)  ¿La estructura técnica para la implementación, montaje, configuración y 

evaluación del panel con tecnología led SMD es la apropiada?  
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General  

Determinar la factibilidad técnica para la implementación de un panel con tecnología 

led SMD mediante la interfaz RS485 para la Capilla Cristo del Consuelo del cantón 

Jipijapa.  

3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los diferentes tipos de paneles con tecnología SMD, componentes y 

características de acuerdo al estado del arte técnico – científico.   

 Identificar características específicas de la interfaz RS485 y su aplicación para la 

Capilla Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa. 

 Establecer una estructura técnica para la implementación, montaje, configuración y 

evaluación del panel con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto de investigación se justifica porque permitirá diseñar e 

implementar un panel o letrero con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485 para la 

Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa lo que permitirá beneficiar a la comunidad 

brindando información veraz y oportuna de diferentes actividades que se desarrollan en el 

ámbito cultural y espiritual.  

Actualmente la tecnología letreros LED es de gran importancia a nivel mundial ya 

que se ha convertido en una herramienta que permite comunicar de manera visual a las 

personas. 

De tal forma que el presente proyecto de investigación permitirá el diseño de un 

letrero electrónico con matrices de LED (tecnología SMD) con interfaz RS485 y con un 

sistema modular que incluye dos etapas; la primera que permite controlar 9 matrices de 

16x32, con un total de 512 LED por matriz, y la segunda de visualización de mensaje. 

La utilización del modelo de presentado por Francés Caballero, (2015), permitirá 

beneficiar a la comunidad brindando información veraz y oportuna de diferentes 

actividades que se desarrollan en el ámbito cultural y espiritual en la Capilla Cristo del 

Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Se ha escogido esta tecnología ya que tienen una estructura robusta y distintos tipos 

de tipografías programables, hasta 10 años de vida útil y cuenta con una memoria que 

puede albergar hasta 64 mensajes distintos que lo diferencia de otras tecnologías. 

Se concluye con la implementación del panel led ante la necesidad de contar con el 

espacio que permita informarse lo cual beneficiara a habitantes y visitantes de este sector, 

de tal forma que la aplicación de nuevas tecnologías permitirá innovar y fortalecer el 

turismo ya que propios y extraños visitan semanalmente la Capilla Cristo del Consuelo.  

La aplicación de nuevas tecnologías permitirá innovar y fortalecer el turismo ya que 

propios y extraños visitan semanalmente la Capilla. La implementación de este panel led se 

lo plantea ante la necesidad de contar con el espacio que permita llamar la atención e 

informarse.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes investigativos  

 Según D’Alemán, (2015), hace referencia a las nuevas posibilidades que tienen las 

iluminaciones LED, ya sea por sus variaciones de colores, y también a sus mínimos 

tamaños, lo cual enriquece mucho a nuestro mundo de la iluminación, señalizaciones y 

variedades de publicidades luminosas. Sin duda alguna, todas estas luces de diferentes 

colores, siempre se las han considerado por su obtención decorativa, y a la misma vez 

también estas van adquiriendo mucha más importancia. 

Es más que obvio que una iluminación desde el punto de vista tecnológico nos 

permite analizar y observar muchas cosas, pero además de esto, también es cierto que hay 

una interacción con nuestro propio cuerpo, por lo cual esto influye muchísimo en nuestra 

propia salud. Es determinado específicamente como agentes perjudiciales en nuestros 

factores biorritmos, lo cual dan un efecto directo a nuestra psique, haciéndonos tener una 

mejor resistencia subyacente a las intensidades de la luz. 

Para tal efecto, el color y las luces son marcados como factores perentorios en lo 

que respecta las planificaciones de diseño arquitectónico, dando asá una mayor empatía a 

las descripciones en particular, y a la misma vez nos va brindando multifuncionalidades, 

que tienen que ser penetradas totalmente a las emociones para poder crear varios tipos de 

ambientes determinado, independientemente de los tipos de diseñadores o elaboradores de 

dimensiones estructurales de espacio. 

 Según Briñón Zapata,  (2015) existe un aumento en los respectivos parámetros de la 

rama de cinética, con la cual hay una creciente en la spirulina de luz o mayormente 

conocido como los objetos fluorescentes, lo cual están obtenidos mediante funciones de 

muestras, cosa que sucede con la iluminación una mayor etapa de valores relativos en un 

tiempo determinado, obviamente incluido sus velocidades elevadas, para así obtener un 

mayor crecimiento. 

Hay que tener presente que un valor fluorescente, debe de poseer por lo menos un 

porcentaje de biomasa de 0.90, lo cual le va a permitir una respectiva iluminación con una 

mayor etapa de niveles en sus crecimientos de horas precedidas, con un periodo de 0.63 

horas en contra, cuando lo normal sería un total de 0.34 horas en contra. Todo este proceso 



 

 

7 

 

da como una ligera ventaja en lo que respecta al uso de los diodos LED, y es por eso que 

los diodos se los procedió a patentizar con el objetivo de un sentido obtenible en las 

categorías de mejorías de valores y parámetros, siendo así un gran aumento en la cinética y 

reduzca el menor consumo posible de energía. 

Aunque, Esteve, (2012) dice que un componente de iluminación posee una 

distribución sombría de radiación óptica, la cual esta es emitida mediante las mismas 

características de estos dispositivos. Esto da referencia a los medios que difiere sus propios 

aspectos con otras fuentes, aunque en este medio se dé una distribución típica de forma 

espectral en las regiones correspondientes del LED. 

Mediante estas distribuciones iluminativas de fuentes, también se debe de poseer 

una medición correcta y precisa de todos los flujos de luminosidad total que se generan y a 

la misma vez se utilizan en los gonio fotómetro o usualmente conocidos como las típicas 

esferas de cargo integral de medida luminosa, y así utilizar un calibrado que vaya fijado a 

un patrón de flujo total.  

Según Garavito, (2015), los diodos OLED están basados en un material de plástico, 

pero muy fino y flexible, dando así un rango en todos los contrastes y los chips rígidos que 

se encuentran en el semiconductor de manera grupal dentro de los diodos LED, el cual 

hace un procesamiento de iluminación general para resaltar los determinados progresos 

que les apliquen a esta técnica en un futuro, y sobre todo resaltar las incidencias en los 

sectores de los semiconductores. 

 Si bien es cierto, Figueroa, (2016), dice que los diodos LED poseen una 

determinación prolongada de vida útil, estableciéndolos en un porcentaje de iluminación 

con un nivel de consumo de 3w, que siendo así a un futuro alcanzará máximo hasta un 

periodo de 25 años en funcionamiento u operación; por lo tanto, hace que sea continua su 

proceso durante que una misma batería supera el límite de prolongación de vida de hasta 9 

años de vida. 

Muy aparte de todas las determinaciones que poseen todos los componentes del 

diodo, también se tiene que tener una gran percepción de la misma tecnología o 

complementos técnicos que se acoplan al LED, lo cual se hace referencia a una aplicativa 

muy sencilla, simple y muy rentable para determinar cualquier actividad o tarea que 
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requieran de velocidades altas de transmisiones, como es la conocida tecnología de 

transmisión del RS485. 

Sin embargo, a este tipo de técnica aplicativa como es la transmisión RS485, se la 

considera muy sencilla y fácil de utilizar. En sí, su facilidad está en que esta no requiere de 

profundos conocimientos o ser experto en lo que respecta a instalaciones de cables o 

cualquier tipo de estructura de adiciones o eliminaciones de estaciones, o ponerlas en 

marchas en las puestas del sistema, sin influir o interponerse en las demás estaciones 

estructuras anteriormente. 

 Aunque Aldaya, (2015), mediante su misma técnica de análisis en las expulsiones 

de los modelos con similitudes ajustadas; pero también asegura que, mediante las próximas 

vecindades o décadas, la tecnología de los diodos LED también van a poseer una 

generalidad en sus propias transformaciones, debido por el hecho de las aplicaciones, lo 

cual las hace considerarse como mulantes iluminarias con estado sólido, y obviamente van 

a permitir su mejoría. 

Pero relativamente mediante las afirmaciones anteriores, también es necesario tener 

presente que las regulaciones de un estado sólido de un mulante iluminaria, puede llegar a 

contribuir a un nivel muy significativo; lo que es obvio que, se van a proceder a limitarse 

todas las emisiones o transmisiones de los gases, los cuales vienen acompañados por un 

relativo efecto aposento, los mismos que son capaces de poder reducir la cantidad de 

energía utilizada por las mismas iluminaciones. 

Aunque Montoya, D., & & Escobar Gil, (2017),  afirma que se debe de tener en  

cuenta también que un sistema de diodos o iluminarias tradicionales, se les aplica una 

consideración en el desempeño, eficiencia y calidad de todos sus respectivos componentes, 

muy aparte de toda su arquitectónica de construcción propia que esta tenga. Por lo cual, 

dentro de un diseño de iluminación también se debe de tener presente todas las 

características de construcción, debido a que se podría cometer errores al momento de 

desarrollo de un diseño. 

Todos estos dispositivos que estén en posicionamiento o en marchas según el 

funcionamiento del sistema, se debe de proceder a seleccionar una determinada velocidad 

de categoría constante, con el único objetivo de que estos dispositivos estén estructurados y 
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viajen en topologías en bus. Hay que resaltar que en este medio se puede permitir hasta una 

longitud máxima de 32 estaciones conectadas a las dependencias de velocidades. 

 Según Zaldívar-Colado, (2014), indica que los recursos emitidos por estos mismos 

gases de los LED con estado sólido son considerados como un sistema imperativo de 

iluminación, cosa que permiten que se produzcan semiconductores internos, los cuales van 

a ir permitiendo que se den estimulaciones de forma directa hacia la energía, y generando a 

la misma menor porcentaje de calor, y todo esto gracias a las grandes y altas 

funcionalidades de eficiencia que poseen los diodos LED blanca. 

Si ya se da un nivel más específico en los mismos valores de descargas de gases, es 

más que obvio que las mismas lámparas incandescentes van a representar un total del 42% 

en demanda; por lo tanto, se va a producir en sí un 14% de luz mediante lúmenes en 

unidades para que permitan medir en su totalidad la potencia producida por la iluminación, 

tal cual es muy percibido y detectado por el ojo humano, siendo así una representación al 

mismo sistema, pero de poco nivel o capacidad baja. 

 Según Cabruja, (2015), refleja mediante sus mismos niveles de estudio y análisis 

que les aplico a los crecimientos de los celulares y las respectivas expulsiones de dióxido 

de carbono, dan un estado de completo análisis en las similitudes de los modelos ajustados, 

aunque haya un modelo con tipo logístico, el cual pueda emitir como mejorías las 

predicciones en los crecimientos de los microorganismos y a la misma vez, poder modelar 

un minucioso estudio en los modelos. 

 Aunque Cubero, (2016), dice que estos instrumentos luminosos poseen 

propiamente una forma o estructura fundamental, en la cual hacen referencias a las uniones 

de dos cantidades de cristal, básicamente está el silicio “Si”, en los cuales se le han venido 

agregando las impurezas de una manera controlada, hasta así poder obtener un control 

sobre los puntos de inserciones en las unidades de millones que átomos que posee este 

elemento químico, los cuales son comúnmente metales u otros compuestos químicos 

semiconductores N y P.  

De tal forma que se aplica un concepto claro y preciso a la tecnología de los LED, y 

consiste en la implementación de sistemas de retroiluminación por los otros componentes 

fluorescentes con tipo de cátodo CCFL o frío como las que tienen los LCD. Todos estos 

antiguos avances se quedarán estancados paulatinamente por el simple hecho de las 
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mejorías incorporadas de los diodos en múltiples componentes tecnológicos, y así obtener 

las ventajas respectivamente. 

 Al respecto según Vicente, (2012), menciona que esta categoría de diodos LED con 

color blanco, brindaran un perfecto beneficio potencial, el cual es muy enorme esta 

globalización, incluso predice que en 2025 este sistema podría reducir en su totalidad la 

cantidad global de energía eléctrica, el mismo que se está utilizando en las respectivas 

iluminaciones, los mismo que tienen un porcentaje de 50% de consumo, y con este medio 

tendrán hasta un 10% de menos consumo. 

Aunque la mayor parte de esta energía que fluyen en estos dispositivos de 

iluminación es proveniente de una quema de combustibles fósiles, lo cual es producto de 

una reducción de menor consumo de energía, y así daría como resultado final una gran 

reducción de todos los emisores de carbonos; es decir, disminuir el orden de todos los 

centenares de millones de toneladas que se reportan cada año por el mismo tema de mayor 

contaminación en los consumos.      

Se debe de poseer una representación de un nuevo marco o paradigma de 

iluminación, el cual va a permitir crear una nueva industrialización de iluminación, el 

mismo que da un porcentaje de más de 50.000 millones de dólares anuales, pero lo curioso 

que esto es a nivel globalizado; es decir en todo el mundo. Pero esto va a hacer que 

aumente obviamente las experiencias visuales humanas mediante un proceso controlado 

por guía digital, el mismo que estará sobre un color en estado distributivo. 

Según Gavilán, (2014), refiere que una iluminación sea emitida por un fenómeno 

lumínico, pasa de descuidado o imprevisto por cualquier persona; por lo tanto, esto hace 

que sea muy difícil de obtener hacia nuestra sociedad múltiples equipos que nos emitan 

hacia nosotros cualquier iluminación, y así específicamente poderla percibir dentro de 

cualquier escala de estado social, económico, bienestar de los habitantes y hasta la 

regularidad de los tipos de modelos eléctricos. 

En consecuencia, en estos últimos tiempos se han estado introduciendo una gama 

de componentes o artefactos con tecnología de iluminación, los cuales van generando 

expectaciones en lo que se refiere a las regulares y comunes lámparas incandescentes con 

las actuales lámparas iluminativas, las cuales están basadas en una técnica de recursos de 
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punta como es el diodo LED, y así obtener como resultado final una menor eficiencia en 

uso de capacidad eléctrica. 

Aunque Romero, (2017),indica que hay que tener un mayor grado de importancia 

de todos los equipos que poseen este medio de iluminación, los cuales estamos rodeados a 

diario; sin embargo, aun aparte de emitir luz, también poseen una gran capacidad de 

brindar colores, incluido el blanco. Y al mismo tiempo también estos componentes van 

ofreciendo una eficiencia de luminosidad que muchas de las lámparas incandescentes no 

las poseen. 

Sobre las bases de las ideas mencionadas, también se deben de realzar todos los 

avances que se ha dado al principio del siglo XXI con estos instrumentos luminoso, cosa 

que tuvo una mayor demanda por sus masivas aplicaciones de diferentes índoles y 

múltiples productos que generaban menores de cantidades de dinero, pero un mayor 

aumento de desarrollo industrial sobre varias producciones. Si bien es cierto, este proceso 

desarrollado con los LED, se los considera con múltiples funcionalidades y características 

que se dará a conocer con el avance de estas referencias descrita. 

 Aunque Barbera, (2013), define que estos mismos componentes poseen su gran 

iluminación por su estado de confiabilidad, el cual les da un gran potencial para poderse 

convertir en eficiencias de unidades; es decir que, mediante las mismas creaciones y 

extracciones de los mismos fotones con semiconductores, hacen que haya muchos 

existentes, pero muy pocos que sean posibles para poderlos aplicar en los procesos de 

pérdida de iluminación. 

Partiendo también de lo anterior, si se llega a trabajar con los mismos componentes 

ofrecidos por los diodos OLED, lo cual son diodos de iluminación, pero con cargas 

orgánicas. Esta misma tecnología orgánica poseen a la misma vez diferencias cruciales, por 

ejemplo, en lugar de realizar una emisión de luz en un determinado punto brillante, tanto 

como los diodos LED y el OLED producirán la misma iluminación uniformemente, pero 

en una gran área. 

Según  Comorera Reig, (2013), afirma que es más que obvio que esta arquitectura 

posee muchas ventajas de motivaciones, los cuales dan un gran cambio a todos los 

sistemas de iluminaciones, y estas mismas ventajas también ofertan direcciones de relación 

con una significativa minoría o reducción de precios. Este tipo de directrices iluminadora 
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por lo general son aplicadas hasta en bares, alumbrados públicos, pistas de bailes de forma 

interactiva, entro otros y por lo tanto esto alcanza hasta 14.000 lúmenes de ahorro 

energético o en pocas palabras hasta un 80% menos de consumo eléctrico. 

Lo fabuloso que existe dentro de esta aplicativa iluminante, es que aparte de dar un 

menor costo de consumo, también se les puede añadir para una mejor adecuación varios 

niveles de sensores de tipo de presión, de movimiento, de temperatura y hasta los de 

intensidad operatoria interna, para que así se pueda suministras las cantidades de luz 

adecuada según lo necesite; es decir, añadir la luz adecuada a la hora, el día o una 

temporada del año.  

Obviamente en estas transmisiones del RS485, se tiene claro que esta posee varias 

ampliaciones que son posteriores; es decir, que van dentro del rango de límites definidos, y 

a la misma vez no tienen un porcentaje de efecto en las estaciones estructuras ya 

mencionadas anteriormente, a pesar de que estén en su funcionamiento. Sin embargo, en 

estas selecciones se pueden elegir varias velocidades de transmisiones, las cuales estén en 

las medidas entre 6, 9 y 12 kbist. 

 De acuerdo a Delec M. (2013), los diodos LED se establecen mediante 

recombinaciones de múltiples electrones con varios iones de cargas positivas, y al final 

cuando estas se polarizan de una manera directa, van formando un enlace de puntos con 

cargas positivas y negativas, todo esto mediante una regularidad de funcionalidades que se 

van a convertirse en influencias de regularidad energética o mayormente conocido como 

un área de flujo eléctrico continuo. 

Todos estos instrumentos iluminativos poseen una peculiaridad, y es que estos 

componentes conducen toda la carga eléctrica de una forma sencilla y a la misma vez estos 

poseen un rango de sentido directo, teniendo la consideración de todos sus complementos 

direccionales para que se dé el flujo de portabilidad de carga de una misma dirección. Hay 

que destacar que algunos de los fabricantes integran múltiples fuentes de respaldo o 

alimentación en cada diodo, para así respectivamente estas puedan interconectarse a una 

red de área local eléctrica, y así poder cumplir con todos los respectivos estándares de 

semejanza de carga electromagnética. 

 Aunque Vásquez- Villalobos (2013), dice que todo el proceso espectral de las 

esferas, pueden llegar a producir radiaciones de tipo monocromáticas, las cuales estas 
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llegaran a alcanzar  considerablemente una saturación en lo que respecta a sus colores; es 

decir, que sus mismas fuentes luminosas pueden también llegar a alcanzar  una iluminación 

convencional, lo cual van a garantizar más brillos en los mismo colores, aunque estén más 

disponibles los colores del rojo, naranja, amarillo, verde, azul y hasta el mismo color 

blanco; pero también se puede dar una combinación de los colores, y así darán 

proporciones para conseguir muchas variaciones cromáticas. 

Dentro de este marco, también están los factores de corrección, los cuales se dan 

por las mismas diferencias espectrales ubicadas en las fuentes del interior, y así mismo 

están comparadas con el iluminante principal, el cual es el que se encarga de distribuir 

expectaciones a la fuente de manera externa. Y finalmente se da una respuesta de lo que es 

la integración mediante esferas de carga espectral.  

 También Escobar Simancas, (2014), define a los diodos OLED como potenciadores 

de la tecnología iluminadora del futuro, todo esto gracias a los posibles alcances de 

diferentes aplicaciones comerciales dentro de 5 años, incluido también las señalizaciones 

en general, iluminadores ambientales y funcionales. Siendo así, se podrá brindar una gran 

iluminación en general, pero muy flexible y con una gran superficie que estaría todavía en 

más de 9 décadas. 

Hay que tener en cuenta que el conjunto en general de esta investigación se abarca 

en la totalidad de un desarrollo de todos los objetivos de fuentes de luz; y que a la misma 

vez lo hace muy eficiente; por lo tanto, su espectro va a reemplazar en su totalidad las 

lámparas fluorescentes y los tubos fluorescentes serán empleados en la iluminación en 

general. Sin embargo, hay que rescatar también todas las funciones principales del 

elemento del cristal que se encuentra dentro del elemento de un edifico, ya sea por una 

ventana de vidrio, el cual tiene que consistir en una proporción de luz solar diurna, de 

ventilación, de visión, de aislamiento. 

 Según Paniagua-Pardo, (2015), afirma que los mismos tubos fluorescentes poseen 

una capacidad de alto nivel; es decir, que poseen casi seis veces de mayor confiabilidad y 

eficiencia que las misma lámparas regulares e incandescentes. Pero obviamente no se las 

puede utilizar de forma amplia por los sectores residenciales, debido por el mismo tipo de 

calidad que es detectada en la luz que producen, lo mismo que da como resultado a un 

coste más elevado a comparación del coste inicial. 
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Este tipo de tecnología es de cuarto generación, debido a que se hace por su poca 

iluminación con los semiconductores, los mismos que están asociados con los simples 

artefactos de iluminación indicadora, el cual están mayormente aplicados en los mismos 

juguetes y en los demás componentes de rango electrónico. Aunque esta tecnología ahora 

ha tenido un impresionante crecimiento, el mismo que ha realizado con mucha eficiencia 

sus respectivas iluminaciones similares a los artefactos fluorescentes.  

Al comparar todas estas evidencias, es más que obvio que se hacen presente todas 

las claves de factores para obtener un rápido desarrollo con gran iluminación, 

respectivamente con su iluminación en un estado sólido. Pero este campo se basa también 

en los altos brillos de los diodos, el mismo que poseen una gran eficiencia, confiabilidad, 

menor consumo y potencia, dando como resultado una mejor construcción compacta y con 

una mayor durabilidad. 

 

5.2 Bases teóricas  

Como seguimiento de esta actividad, es muy importante tener un concepto claro 

acerca de la tecnología LED, o también regularmente denominado como iluminación del 

futuro tecnológico, el cual está relacionado básicamente en la aplicación de diodos LED 

por todos los posibles sistemas con retroiluminación específica, ya sean en las típicas 

lámparas fluorescentes de cátodo fresco o frío ubicados en los LCD convencionales, el cual 

al mismo tiempo cuando se utilizan los LED como métodos de iluminación, lo podríamos 

fabricar con varios dispositivos lo más delgados posible, y un que tengan grosor menor a 

30 milímetros. 

5.2.1 Luminosidad de un led 

 En relación con las implicaciones anteriores, se puede determinar que un diodo 

principalmente es un semiconductor muy potente, el cual es capaz de brindar una 

iluminación mediante una proyección de luz. A pesar de que en tiempos atrás se los han 

venido involucrando en diferentes dispositivos, ya sea en aplicativos comunes como 

botones, para así poder realizar indicaciones de estados, como por ejemplo en los 

pulsadores o botones de grabaciones de un lector de DVD, o hasta para poder indicar si un 

aparato podría estar encendido o apagado con un determinado color de LED. 
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A pesar de que el total funcionamiento de un diodo LED emita una luz, hay que 

tener presente que todo esto sucede gracias a la consistencia que da un electrón al pasar por 

una banda de indicación de valencias, el cual pierde energía cuando se da una 

manifestación de forma de una partícula central, ósea que emite una luz monocromática 

por el material semiconductor, (Cabruja, 2015). 

5.2.2 Consistencia tecnológica de los led 

Sobres las bases de las ideas expuestas anteriormente, es más que entendible que 

todos estos avances de iluminación LED no se van a quedar por el camino estancado, sino 

que van a ir creciendo paulatinamente para obtener un mejor crecimiento, y después 

incorporarlos en diferentes dispositivos con el fin de que ellos mismos lo puedan analizar, 

y sean así percibir todas las ventajas y grandes beneficios que ofrece esta metodología 

iluminaria, como son los diodos LED, (Porras B. , 2012). 

 

 

 

 

Ilustración 1 Consistencia del diodo LED 
Fuente: (Santander Ramírez, 2012) 

 Igualmente es notable que en esta tecnología de los diodos LED exista un campo 

de iluminaria, el cual es muy importante; aunque el factor del diodo OLED, del cual se 

tiene hasta nuestra actualidad poseen muy pocos años, y por lo cual poco a poco todos 

nosotros la iremos observando más seguido. Solamente se trata de una disparidad de un 

LED clásico, el cual el nivel de emisión estará compuesto por una capa de componentes 

orgánicos, independientemente de sus ventajas ofertadas. 

 Es más que seguro, que todos nosotros alguna vez hemos escuchado que todas las 

pantallas OLED adquieren una gran ventaja, la cual es de no requerir una luz trasera, por lo 

cual esto le va permitir brindar un gran ahorro en los diferentes niveles de energía a 

comparación de otras alternativas aplicadas. Además, todos sus costos también son 

menores, pero en lo que respecta al tiempo de uso, no es tan confiable como el de las 

tecnologías anteriores. 
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 No está de más, recalcar también de que hay bastantes tecnologías de categoría 

OLED en diferentes estados, el cual estas enormes cantidades se las da con grandes 

diversidades de materiales y los diferentes niveles de estructuras que tengas, aunque 

asimismo se ha podido elaborar e implementar todos los diferentes contenedores de capas 

electroluminiscentes, dándose así un tipo de componentes orgánico. 

 Es más que seguro que en anteriores casos, ya hemos escuchados acerca de las 

pantallas OLED, y de todas sus ventajas de no requerir luces en sus partes posteriores. Lo 

cual permiten un gran ahorro de energía; sin embargo, aunque su respectivo tiempo de uso 

no es tan bueno que digamos, a comparación de las anteriores iluminaciones de diodos. 

5.2.3 Aplicativa tecnológica del led 

 Sobre las bases de las ideas expuestas actualmente en nuestros medios, se dice que 

toda la tecnología de los diodos LED se las ha aprovechado en su totalidad, inclusive por 

su referencias en el ahorro económico y eléctrico, el mismo que va a ser utilizado en 

múltiples dispositivos como linternas, en las iluminarias de vehículos, linternas, luces 

infrarrojos o IRED, en los celulares, hasta incluso habían pantallas que están basadas en las 

mismas técnicas revolucionarias, y simplemente por el aporte de esos pequeños diodos. 

En totalidad se hace tema concerniente acerca de la tecnología OLED, el cual no es 

un tema que este en boga o sea nuevos estos tipos de diodos, sino que en el mercado se los 

incorporan en su mayoría a los dispositivos móviles. Aunque realmente nuevos son 

algunas aplicaciones que se les brindan a estos diodos, el cual de lo comenzó a los inicios 

de las comercializaciones de productos que se encontraban comercializados con estos 

dispositivos o LED; por ejemplo, en los monitores y, además otros tipos de tecnologías que 

tienen la misma capacidad de poseer una estructura muy flexible, (Beth, 2013). 

5.2.4 Regularidad tecnológica en tv 

 En nuestra actualidad, hay una gran variedad de televisores incorporados con este 

tipo de tecnología LED, un gran ejemplo seria las de los televisores Samsung, que, en sus 

mayorías de fabricaciones, están consolidados con un nuevo sistema de retroiluminación 

acentuado. El objetivo de esta aplicativa tecnológica, es hacer posible el diseño de los 

dispositivos de TV de alto nivel, sin que afecten a un alto costo de precio para los 

consumidores finales o hasta los mismos mayoristas. 
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A diferencias de otros tipos de tv, pero plasmas LED, estos tienen su capacidad de 

poder mantener sus retroiluminaciones desde del lado laterales; es decir, al frente no posee 

retroiluminación y en la parte de atrás si posee, el cual es comúnmente conocido como 

dimming, el cual permiten dar un toque oscuro a los puntos de la pantalla para que resalten 

las demás áreas que están iluminadas, el cual nos da como resultado unas iluminaciones 

amigables a los contrastes de las imágenes, (Esteve, 2012). 

Con esta técnica iluminativa de las imágenes que se muestran en las pantallas de los 

televisores, se puede apreciar que existe una gran mejoría en los profundos puntos negros 

de las pantallas, que por lo general se los conoce como grosor de pantallas, los cuales al 

mismo tiempo también son mucho más reducidas, y al mismo tiempo van a ir reduciendo 

espacios que no son necesarios, lo cual no pasaba lo mismo con las lámparas fluorescentes 

en los anteriores tipos de tv, e inclusive sus pantallas son bien gruesas y muy abultadas. 

Hay que destacar también que en este tipo de tecnología OLED actualmente puede 

y podrá en un futuro ser utilizado por cualquier gama de aplicaciones, independientemente 

de cualquier pantalla; sea de televisión, de un ordenador, de dispositivos móviles, 

reproductores mp3 y los señalizadores de informaciones, el cual van restringidos con un 

formato bajo cualquier diseño de dimensión; es decir, sean pequeñas o hasta un equivalente 

del doble como los del LCD por su capacidad de estructura flexible. 

5.2.5 Los led en pantallas gigantes 

 Como seguimiento a esta actividad, también existe otro tipo o categoría de 

tecnología en los diodos LED, muy aparte de la gran hospitalidad que tuvo en lo que 

respecta al campo de las publicidades, y todo esto fue posible gracias a los avances 

innovadores que se presentan a diario, pero hay que destacar por consiguiente el bajo 

consumo de energía cuando se está realizando los constructores y no se estén enfocando 

solamente en las pantallas de los televisores LED, (Vicente, 2012). 

En sí, se habla también de los LED en las pantallas gigantes, los cuales podrían 

estar ubicadas dentro de las entidades financieras, los campos de futbol, en áreas sociales o 

avenidas con grandes acogidas de personas, y todo esto es potencial ya que se porta con un 

software que permite realizar varios cambios en los diferentes mensajes que se vayan a 

emitir. Hay que destacar también que los diodos OLED igualmente pueden realizar o crear 

varios carteles de publicidades. 
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5.2.6 Variabilidad de los leds 

 En nuestra actualidad hay muchas variables en los diodos LED, el cual se tiene que 

tener muy en cuenta cuando nos las pongamos a seleccionar y utilizarla en nuestro 

respectivo proyecto, aunque en la mayoría de los casos también se tiene que basar en todos 

los aspectos atractivos de luminosidad que tenga, pero muy aparte de eso siempre será 

necesario preguntarse ¿tenemos en balance el diodo LED?, ya que si lo hacemos podremos 

obtener las diferencias de los componentes del producto, (Cirera, . (2013).). 

5.2.7 Categoría de los diodos led 

a) Led simple o dip 

Este tipo de LED fue uno de los primeros y básicos en los inicios de los diodos, y 

estos eran utilizados en las aplicaciones de los electrodomésticos como guía de luz, y 

también estuvo en los semáforos y señales viales. Luego de un determinado tiempo hubo 

una evolución en los diodos, el cual se utilizaba para aplicar dentro de productos sólidos y 

concretos, independientemente de la forma que actuaba cada LED en las aplicaciones, 

(Melo Oliver, (2016)). 

b) Led high power 

Hay que destacar en lo que respecta a este tipo de diodo LED, es que posee una 

gran potencia de luminosidad considerable, hasta incluso se puede decir que más que los 

tipos de LED SMD y mayor consumo de energía por unidad de diodo. Aunque se necesitan 

de una buena disipación o enfriador, ya que suelen utilizarse en bombillas incandescentes y 

una similitud en la sustitución de los halógenos. Pero dentro de chip, el más eficiente es el 

CREE, el cual es el que le da al diodo una mayor eficiencia y un mejor rendimiento, 

(Saumell Esteve, 2012). 

c) Diodo led smd 

 Este tipo de tecnología LED, actualmente son los más extendidos en lo que respecta 

al nivel del mercado, ya sea para una utilización iluminativa tipo doméstica o profesional. 

Este tipo de diodo viene blindado en una resina semirrígida, por el cual da una total 

seguridad en las protecciones de los golpes. Los diodos SMD transmiten una luz tipo 

unidireccional, el cual la hace ser proporcional al momento de dar gran cantidad de luz. 

Aunque también si posiblemente se llegase a dañar unos de los LED, estos tienen un 
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dispositivo que les permite suplantar o reemplazar, el cual hace que el resto de los diodos 

sigan funcionando con normalidad, y tengan un gran rendimiento, (Garavito, 2015). 

d) Diodo led cob 

 Atendiendo a estas consideraciones, este tipo de diodo LED está conformado por una 

agrupación de LEDs colectivos en serio o paralelo respectivamente en la parte interna de 

su encapsulado. Aunque si se procede a compararlo con el SMD, este tiene una mejor 

disipación de calor, por lo cual permiten una reducción o no aumentan el nivel de calentura 

y proporcionando más luz. También es importante destacar que este LED posee una 

intensidad luminaria hasta 160 grados, (Porras C. B., 2014). 

e) Diodo led multicob 

Dentro de este marco también trata de una tecnología con chip individual, el cual se 

encuentra en un inferior de una copa con demás chips pequeños. Hay que destacar que son 

más eficientes que los diodos COB, ya que permiten un mejoramiento en la eficiencia de la 

óptica de hasta un 15% en lo que respecta al diodo COB. Es importante también destacar la 

mayor flexibilidad que tiene este LED, dando así una mejor gestión eléctrica y una mejor 

distribución en el espectro, (Carbonell Valls, (2016).). 

f) Diodo led oled 

Este tipo de diodo LED orgánico, es la nueva tecnología que está en desarrollo, 

obviamente tiene sus grandes diferencias con el LED común en las composiciones de 

silicio y otros materiales de fabricaciones, el cual ya ha pasado al carbono y ahí al oxigeno 

orgánico. Se tiene que destacar que este tipo de diodo brinda un tanto de potencia de 

luminosidad como el mismo color, y definitivamente eso pertenece a las funciones del chip 

y su gran potencia de carga eléctrica, (Quintero Miranda, 2012). 

5.2.8 Motivos de utilización tecnología led 

 Antes de entrar a consideración de las ventajas y desventajas de esta importante 

tecnología LED, es importante previamente dar un enfoque también a los posibles 

requerimientos que puedas obtener al momento de utilizar diodos LED. Se habla tanto del 

diferente aplicativo de los diodos en diferentes equipamientos y artefactos, lo cual suena 
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muy interesante como por ejemplo que piensas cuando escuches LED en la ropa, LED en 

casas, LED en museos, LED en pisos, ¿entonces te das cuenta de la importancia? 

Es más que comprendido que el LED ha conquistado en su totalidad hasta el 

mínimo lugar donde requiera un punto específico de luz. Incluso es menos contaminante 

hasta con el ser humano, gracias a que no posee en sus fabricaciones mercurio ni nada de 

tungsteno, el cual da como resultado una reducción total de un 80% de emisiones del 

dióxido de carbono o usualmente conocido como el CO2, (Cubero, 2016). 

Los diodos LED orgánicos o transmisores de emisores de luz, son los principales 

componentes que utilizamos en la mayoría de vuestras aplicaciones, independientemente 

del campo tecnológico que vayamos a utilizar. Antes que todo hay que tener una 

introducción clara en lo que respecta a las definiciones de este elemento iluminador. 

Aunque un diodo LED no solamente posee este nombre por sencillez, sino que 

viene del vocablo en inglés Ligth Emiting Diode, el cual dada a su traducción se la conoce 

como un diodo emisor de luz. Su estructura está formada por la consistencia de dos hilos 

extremadamente finos, el cual es nombrado como ánodo y catos, que a simple vista dan 

una apariencia de fragilidad, pero esto todo lo contrario porque no tienen que ponerse 

fluorescentes o incandescentes; es decir, que apenas que calientan y no están expuestas al 

ambiente sino que van incrustadas dentro sus epoxy catalizadores 

Este componente iluminador simplemente hace referencia a su componente 

principal, que es un semiconductor solido con gran resistencia, el cual cuando recibe una 

carga de energía eléctrica de muy baja potencia, proyecta una luz eficiente y con gran 

rendimiento. Actualmente en nuestros medios podemos decir que la implementación de 

esta técnica de los LED esta aumentado de manera increíble, incluso se puede decir que 

está a la par con los otros sistemas tecnológicos. 

Hay que destacar también que gracias a esta técnica, se ha podido modificar 

diferentes artefactos como diseños de sistemas de controles y gestiones iluminadoras por 

LED, el cual las hace ser consideradas como dispositivos señalizadores de iluminación. En 

este caso, se puede dar referencia en total verdad acerca de la evolución tecnológica, el 

cual también va a dominar todos los problemas iluminantes en el futuro. Actualmente en 

estos últimos tiempos se está añadiendo una técnica incorporada en los dispositivos 

iluminadores de última tecnología, con el objetivo de encontrar grandes expectativas. 
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5.2.9 Durabilidad de vida del diodo led 

En estos últimos tiempos se está introduciendo una reseña importantísima acerca de 

los diodos LED, lo cual muy aparte de que emitan luces mediante corriente por sus 

semiconductores, se tienen que aplicar fuentes de alimentación para que puedan aportar 

con exactitud la energía que pasa por los mismos diodos. 

Aunque para garantizar totalmente el máximo periodo de vida de estos 

componentes, es muy importante aplicar un correcto estudio y planificación de las 

disipaciones de calor, el cual es generado por la misma iluminación. 

Como recomendable es necesario tener a mano un potente disipador que de 

confiabilidad de hasta 50.000 horas de durabilidad. El punto clave se encuentra en que 

debe de existir un aumento de la superficie que este en contacto con el aire. 

5.2.10 Gran resistencia energética 

Las mayorías de las iluminarias LED varias veces poseen una gran durabilidad a 

comparación de las mismas fuentes de luces convencionales, lo cual hace que sea 

requerido modificar e invertir en repuestos asiduamente. Aunque también hay que ver el 

otro lado de la moneda, y es que se eliminan por completo el nivel de los costos de 

mantenimiento constantemente, lo cual es señal de una prosperidad en la rentabilidad de 

infraestructuras. 

Aunque debido a estas impresionante y periódicas evoluciones que da los diodos 

hacia las perfecciones energéticas, es imposible realizar diferencias en los niveles de 

rendimiento y capacidad lumínica relativa del consumo. Por lo tanto, por esta razón no se 

puede tomar las medidas de capacidad con watts, sino que al contrario se las puede dar 

valoraciones con los cálculos de lúmenes por cada watt o al contrario puede darse de 

lúmenes por diodos LED. 

GRAN RESISTENCIA ENERGETICA 

TIPO DE FICIENCIALúmenes / Watts 

Fluorescente 10 - 18 

Halógenas 14 - 20 

Compacto fluorescente 33 - 62 

Tabla 1 Niveles de Resistencias Energética de los LED 
Fuente: Danilo Figueroa  
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En pocas palabras en lo que respecta al gráfico anterior mencionado, se puede tener 

un valor específico en lo que concierne a las cargas energéticas, el cual esta medida 

mediante cargas de lúmenes y watts. 

5.2.11 Variedades de colores primarios 

La semejanza que posee los colores de los diodos LED, es que están basados 

principalmente en la coloración primaria del blanco, el mismo que está considerado como 

uno de los retos más difíciles cuando los fabricantes lo elaboran. Aunque lo importante es 

señalar que están a la disponibilidad en varias tonalidades del mismo color blanco, el cual 

esta personalizado con su respectiva temperatura de color que va medido desde los 2.700K 

a los 8.000K. 

Sin embargo hay que destacar que el color de las luces del LED en sí, dependen 

totalmente de los mismos materiales internos. Un ejemplo seria en el diodo Led de color 

azul, estos están compuestos por varios instrumentos en comparación a las luces de los 

diodos LED verdes. 

Pero lo que si puede obtener en totalidad acerca de la comparación anterior, es que 

el diodo de color blanco está basado a partir de una combinación equilibrada de tres 

colores, como es el azul, rojo y el verde. 

Aunque también si se desea tener una luz de color blanco, la podemos obtener 

cubriendo un diodo LED de color azul con un manto de fósforo; el mismo que brindara el 

control de calidad, por eso es muy importante requerir e implementar en todas nuestras 

aplicativas, diodos LED de marcas líderes.  

5.2.12 Solidificación de luz directa 

Antes de continuar con las impresionantes funcionales del LED, hay que destacar 

que los diodos poseen una robustez, lo cual hace que a simple vista por cualquier otro 

artefacto no lo dañará con facilidad, y al mismo tiempo lo hace resistente también a las 

vibraciones. 

En lo que respecta a las solidificaciones directas de luces, se puede decir que es de 

modo direccional, el mismo que nos garantiza que no existirán posibles pérdidas 

iluminantes por cualquier reflexión. 
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Para poner un ejemplo más claro y tenerlo presente, se puede decir que las 

aplicaciones técnicas son como un tipo de downligth, el mismo que se usa en la tecnología 

LLED para tener un control del LED hasta 120 grados y evitar pérdidas de reflexiones 

iluminarias. 

5.2.13 Consistencia tecnológica de los led. 

La consistencia que posee básicamente la tecnología LED está en la estabilidad de 

poder emplear a los LED por los respectivos sistemas de retroiluminación con cátodos 

fríos y con pantallas LCD convencionales. Mientras tanto al mismo tiempo que se les da 

usos a los diodos LED como un sistema iluminativo, también se puede fabricar unos 

dispositivos extremadamente delgados con un grosor de 30 milímetros, el mismo que da un 

cambio paulatino en las permutaciones de los demás dispositivos. 

5.2.14 Características semiconductoras de los led. 

Se puede ya tener una idea de la magnitud que tiene ese pequeño componente de 

luz, el mismo que a pesar de transmitir esa fuerza mediante una iluminación, también se 

encuentra encapsulado, el cual permite únicamente dar un estilo propio y estético a la 

coloración emitida. 

Durante este tratado también se puede dar especificación en lo que respecta a la 

estructuración general que posee los LED, el cual se da mediante una unificación de los 

componentes del Silicio y otras impurezas controladas por los mismos átomos del Silicio. 

Normalmente estas impurezas pueden ser tipo de metales y demás componentes químicos, 

el mismo que se obtendrá semiconductores positivos y negativos. 

Acerca de la imagen anterior, se puede determinar que un semiconductor tipo 

positivo se la obtiene mediante una agregación de silicio a otros componentes con tres 

electrones. Entonces esto quiere decir que se va a aumentar notablemente de cargas 

positivas existente en los huecos del cristal. Pero se tiene que tener en cuenta que, a las 

cargas producida anteriormente, se les debe de añadir un material dopante, el mismo que 

permitirá al cristal que se quede solamente con un número menor de electrones en la capa 

externa. 

Y si se le da con un semiconductor con carga negativa, se tiene que ir agregando 5 

elementos de electrones en la capa de cristal de silicio, el mismo que va a permitir 
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aumentar la cantidad de portadores de cargas negativas o electrones existentes en el cristal. 

Pero lo que sucede cuando se le da un aumento de material dopante, el cristal solamente se 

queda con un número mayor de electrones en cada capa externa de los átomos. 

5.2.15 Funcionamiento de los semiconductores 

El funcionamiento aplicado en un semiconductor se basa totalmente en que hay que 

darle una aportación de energías mediante cargas eléctricas hacia los electrones en la parte 

negativa de la conducción del cristal, por lo cual va generando un desgaste en los excesos 

de los aportadores. Pero hay que tener presente también que, si se combinan las bandas de 

conducción con el hueco de las cargas positivas, se podría liberar una carga en las bandas 

de valencia. 

Se tiene que tener en medidas todas las cantidades de energía que se haya liberado 

en cada sección de recombinación, ya que es una cantidad de valores constantes y podrían 

hacer que los materiales del cristal ya no sean dopantes con el silicio. Lo que sí es notable 

es que se da una transmisión de radiación electromagnética, el mismo que contiene ciertas 

cantidades de energía contenedoras de fotones, el mismo que es directamente ajustado a las 

frecuencias de la radiación, y por lo tanto dará a color emitido una constante de Planck 

(E=h*v), donde E es la energía que posee el fotón, h es la constante de Planck y la v es la 

frecuencia de radiación provocada por el mismo fotón. 

Lo que si se percibirá es que si la energía se llega a liberar cuando se recombine lo 

electrones, esta será emitida en formas de bombas u ondas relativas de carga infrarroja, 

pero con una frecuencia bien baja. En cambio, si pasa lo contrario, y el electrón llega a 

producir más cargas de ondas, el diodo va emitir una frecuencia en aumento elevado, y en 

vez de dar luces infrarrojas lo que dará es rango de colores visibles como el rojo, verde, el 

azul, el amarillo y demás colores que estén fuera del rango de la vista del humano. 

5.2.16 Tensiones de polarización de los led 

En las tensiones de polarización de los diodos LED, los voltajes se le pueden añadir 

una operación con el fin de alcanzar carga nominal de resistencia desde el 1.8v hasta los 

3.8v, independientemente de los materiales dopantes de fabricación. 
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Tabla 2 Representación de Tensiones en lo LED 
Fuente: (Colino Barrigón, 2015) 

Aquí se puede dar una apreciación acerca de los posibles voltajes que se aplican a 

algunas operaciones con el objetivo de alcanzar carga nominal. Es importante preguntarse 

si realmente es mayor el valor de la frecuencia de la luz en la tensión usada del 

semiconductor. 

Aunque si se da la existencia de diversos factores posibles que alejen los diodos 

verdaderos de esta reacción. 

5.2.17 Incongruencia de luz fría 

Ante lo descrito en este subcapítulo, se refleja que un simple diodo LED no va a 

causar ningún tipo de erosión sin antes hacer que se pongan en contacto totalmente con las 

fuentes convencionales. Lo que si se ha considerado tradicionalmente, es que se dé una 

iluminación sin generar calor. En pocas palabras, esta es la razón principal por la aquí en 

este punto se iba a dar unos nodos de carga. 

5.2.18 Realización de cargas de luces blancas en los led 

Mientras que exista una combinación de luces blanca con materiales 

semiconductores, esta nos hará considerarlos grandes desafíos científicos para que se 

enfrenten entre sí con el ámbito científico. 

Aunque mediante la recombinación de los colores principales como el verde, el rojo 

el azul, dependen totalmente de los lentes de la superficie de proyección. Pero esta 

conversión de radiaciones de colores es igual a las que se da en las lámparas de vapor de 

mercurio, a pesar de que produzca radiación UV. Otra forma de contribuir con este temario 

investigativo es que puede los diodos LED también son utilizados en los flujos de 

espectros visibles de iluminación, el mismo que no emite radiación ultravioleta, dando 

como resultado que reducción de calor en los mismos infrarrojos, y a la misma vez un 

desgaste de los aparadores. 
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Aunque los LED avancen a una gran velocidad, hay que tener mucho cuidado 

también con las aplicaciones que usen las fuentes de luces exponenciales; es por ello, que 

el centro iluminador del LED es constante en los diseños potenciales de iluminarias. 

5.2.19 Respectivas ventajas y desventajas de la tecnología led 

 Ventajas de la tecnología led 

Principalmente hay que destacar y tener muy presente que mediante los diodos 

OLED, así como aporta mucho en las diferentes áreas del campo tecnológico, es 

importante percibir sus ventajas que a continuación se describe: 

a) En la tecnología OLED existe un espacio limitado o reducido, el cual es muy 

importante dentro de cualquier área para realizar diferentes trabajos. 

b) También existe una reducción en los niveles de consumos de electricidad, 

principalmente en los niveles de 100mw. 

c) Brinda una gran utilidad en la vida de los diodos; es decir, brinda hasta 100.000 

horas máximo de vida útil, que a comparación de otras lámparas fluorescentes que 

solo poseen 8.000 horas de vida útil. 

d) Los demás integrantes incorporados en los LED producen respectivamente una 

menor disipación de calentura. 

e) Y no presenta una radiación UV. 

 Desventajas de la tecnología led 

 Respectivamente también esta tecnología pose sus desventajas, las cuales se 

procede a detallar en esta descripción investigativa: 

 El principal punto de desventaja de los LED es su valor o precio, ya que 

actualmente los diodos son caros, obviamente en relación al costo por lúmenes. 

 Asimismo, esta tecnología LED tiene una dependencia muy grande en lo que 

respecta por la misma temperatura ambiental; es decir, que se pueden dañar por 

daños climáticos. 

 Los diodos LED tienen que ser correctamente administrados por un nivel de 

aumento en voltaje que requiera, y menos de la electricidad necesaria. 

Lo que se tiene que tener muy presente en lo que respecta a la tecnología LED, es más que 

obvio que es considerada herramienta del futuro, pero no se puede hablar totalmente lo 
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mismo de la tecnología OLED, ya que permanece referida en no solamente tener una sola 

aplicación, que a diferencia se da con las pantallas reproductoras de imagen y en el espacio 

de iluminación los usos que se les dé, (Romero, 2017) Y (Ibáñez Gelpi, (2012).). 

5.3 Referencias introductivas de interfaz rs-485 

Volviendo las miradas hacia las ideas expuestas anteriormente, es muy importante 

destacar que también una interfaz de referencia rs-485 es considerada como un método 

sistemático, ya que cuenta con un tipo de referencia de bus en multipunto, el cual lo hace 

ser ideal para poder transmitir a grandes velocidades y distancias mayores de hasta 10 

Mbit/s por cada 12m, y un equivalente de hasta 100Kbit/s por 1.200m por canales con 

sonido ruidoso. Aunque también el cable par trenzado brinda una reducción de los ruidos 

que pe producen mediante una línea de transmisión, (Cortés, Cruz, & Penagos, 2012). 

Es referente también que el medio físico de transmisión está dado por el par 

trenzado, a pesar de que haya existencia de una topología menos común e incluido dos 

pares trenzados. Pero este cable da una admisión de 32, 128 y 256 estaciones en cada par, 

el cual posee una máxima longitud de 1.200m operables en los 300 y 19.200 bits de 

comunicación o regularmente conocido half dúplex, el cual tiene una dependencia de cada 

consumo de drivers utilizados. 

Además, es obvio que una transmisión es totalmente diferencial, el cual va a 

permitir nivelar o alcanzar una máxima distancia incluida los niveles notables de 

inmunidad al sonido del ruido, el mismo que proporcionará siempre una comunicación en 

los buses que tengan esa conserva de todas sus características. Eso quiere decir que, todas 

estas características mencionadas anteriormente deberán de generar un equilibrio en las 

posibilidades de configuraciones multipuntos. 

5.3.1 Regulaciones aplicadas al modelo rs485 

(Bateman & Cortés, 2013), existe una gran variedad en lo que respecta a las 

diferentes aplicaciones de los modelos RS-485, el cual se las detallara a continuación: 

 La interfaz RD-485 posee una socialización con los segmentos de las capas 

físicas de ejecuciones, el cual da relación con el SCSI2 y el SCSI3. 

 Hay que tener una frecuente aplicación con los niveles de regularidad UARTs, 

el cual da una comunicación de datos de muy poca velocidad. 
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 Incluso esta interfaz RS-485 debe también de aplicarse en grandes sistemas de 

iluminarias, tales como en los conciertos de músicas y varias producciones de 

artes, el cual se utiliza con un software especial para poderlo controlar 

automáticamente. 

 Se debe de aplicar también en las mayorías de las plantas industriales de 

producciones, el mismo que dará un mejor manejo de información digital entre 

los equipos. 

5.3.2 Estandarización de transmisión balanceada – no balanceada 

Principalmente, hay que tener en cuenta que siempre que se dé una transmisión de 

información digital, esta se proporcionará de una forma serial, el cual estará en circulación 

mediante cables. Aunque estos cables poseen un modo de punto a puntos, o hasta en 

ocasiones en multipuntos, lo cual darán una existencia en general a un equipo 

computacional que esté totalmente centralizada y conectada con diferentes unidades 

remotas (UTR); es decir, que se puede usar dos tipos de modos para dar transmisiones, 

aunque estas transmisiones podrían ser single o balanceada y diferenciales o no 

balanceadas, (Bermúdez, 2012). 

5.3.3 Modelado single o balanceada del rs-485 

 Principalmente hay que destacar que este modelado de transmisión balanceado fue 

diseñado por el objetivo de dar una comunicación punto a punto; por lo tanto, en donde se 

llegue a tener una computadora, hay que tenerla transmitiendo relativamente hacia un 

equipo esclavo, el cual va a estar ubicada a determinadas distancias; por ejemplo, a 

distancias restringidas o no mayores a 15m, aunque en las realizaciones de las prácticas se 

va a llegar a alcanzar distancias mayores a 45m, (Romo, 2012). 

Por otra parte, es muy diferente que tenga limitaciones en lo que respecta a la 

distancia y el tipo de velocidad que tenga, para ser más específicos estamos hablando de 

una velocidad estandarizada y máxima de 19.200 bps, y siendo por este motivo es que se la 

conoce como Single, simplemente por el hecho de que utiliza en sus cables un único 

retorno GND, el mismo que le permite tener una transmisión simple, pero al mismo tiempo 

también vulnerable a los ruidos aditivos en las comunicaciones cortas o pequeñas. 
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5.3.4 Lógica en trama negativa 

Inicialmente está dado una normativa en la estructura RS-485, el cual se lo diseño 

con el objetivo de poder entablar una comunicación de un computador respectivamente con 

su módem telefónico; ósea una comunicación entre un puerto DTE con el posterior puerto 

DCE, el mismo que permite añadir a la misma comunicación a demás computadoras 

independientemente de su tamaño o arquitectura con sus dispositivos de conexión o 

periféricos, (Ordeig Andreu, 2012). 

Sin embargo, existe también una dependencia en lo que respecta a las funciones 

proporcionales lo cual, mediante un flanco con formato ascendiente, permite que la señal 

brinde una sincronización, y que al mismo tiempo intercepte y muestre el camino de las 

velocidades del receptor. Mediante estas dependencias, también es necesario definir lar 

transmisiones de periodo de los bits. Un gran ejemplo seria que esta transmisión genere 

una velocidad de 1.200 bps con un tiempo de 833 segundos por cada bit. 

 

 

 

 

Ilustración 2 Dependencia en la Lógica de Transmisión Sincronizada de un Franco 
Fuente: (Vásquez-Villalobos, y otros, 2017) 

Con referencia a lo anterior descrito y lo cual lo imagen lo representa, es que al 

final de una trama conformada por 8 bits, se va a generar por los otros tipos de bits de paro, 

el cual poseen una funcionalidad, y es de devolver la señal que se encuentre en un estado 

menor o bajo, y así poder realizar la preparación de otro flanco ascendente de bits en el 

inicio. Con esto se quiere decir que este tipo de transmisión, se la denomina Asíncrona, ya 

que esta no requiere de una señal que está separada, sino que incluya datos en sus bits de 

inicio. 

5.3.5 Modelado diferencial o no balanceada del rs-485 

Se tiene que tener muy en claro que, para referirse a este tipo de modelado 

referencial, es necesario el requerimiento de mayores distancias y de velocidades de 
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transmisiones, el mismo que debe de aplicarse a normas de las diferentes interfaces a parte 

del RS-485. Además de estas interfaces, se puede permitir normas de transmisiones con 

multipuntos, el cual quiere decir que un computador central esté conectada a carias UTR. 

Se habla de que, hasta las mismas computadoras centrales, tienen típicamente una salida en 

general con la interfaz RS-232, el mismo que es necesaria para poder hacer las conexiones 

a un módulo convertidor, (Aldaya, 2015). 

En lo que sigue a las mismas referencias de las transmisiones diferenciales, se 

puede habilitar un nivel de velocidad de hasta 10Mbps sobre las distancias de 1.3 km. Po lo 

general este tipo de señalizaciones diferenciales, permiten que se puedan transmitir datos, y 

también se puedan recibir, además de una tienda que este posible a un blindaje completo 

del cable. Pero se tiene que tener una repartición de señal de transmisiones, con el objetivo 

de que el receptor reduzca grandemente los ruidos en ambas líneas del par trenzado. 

5.3.6 Aplicativas de normas de transmisión rs-485 

Estos tipos de protocolos poseen grandes referencias en sus utilizaciones, las cuales a 

continuación se va a detallar las principales: 

 El conocido índice de protocolo o usualmente conocido como interrogante polling, es 

que se establece un envío de mensajes, y de los cuales vayan incorporados las 

direcciones UTR a cuáles van a recibirlo. 

 También hay que aplicarle a este tipo de reporte espontaneo un UTR inicial, el cual un 

inicio a la comunicación y bloques de datos, el cual únicamente va a dar un evento en 

los controles de eventos y accesos. 

 Se tiene que añadirle a este índice de bloques un nodo multifuncional, para que así 

automáticamente los UTR tengan una creación de drivers tipo tristate, el cual van a 

poder permitir una desconexión virtual en las transmisiones, (Echenique, (2015)). 

 

5.3.7 Diferenciaciones de interfaces con el rs-485 

Principalmente hay que tener una diferencia primaria entre las demás interfaces, lo 

cual nos va a permitir distinguirlas. Una gran discrepancia primaria que existe entre la 

interfaz 485 y las demás interfaces, es el número de señales que son usadas; es decir, que 

una interfaz 485 posee en utilización solamente 2 señales y su tierra, mientras que las 

demás en su mayoría utilizan 4 señales y su respectiva tierra. Pero lo notable aquí es que 
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así sea use solo dos señales el 485, este poseerá un protocolo extra que es el Half Dúplex, 

el cual sirve para operar en las mismas líneas de transmisión receptivas usadas, (Zaldívar-

Colado, 2014). 

 

 

 

Ilustración 3 Distinciones de Varias Interfaces con el RS-485 
Fuente: (Bermúdez, 2012) 

También hay que destacar que todos los dispositivos RS-485, en su mayoría poseen 

una gama de drivers o tristates, cuyo fin es poder permitir a las UTR desconectarse de las 

líneas de las cuales se encuentren en trasmisión automáticamente. Pero precisamente para 

este paso, se tiene que utilizar circuitos temporizados, el cual van a estar automáticamente 

habilitados por el flanco con tipo de señal ascendente; es decir que, estos temporizadores 

habilitan el circuito trasmisor durante la ejecución de los mensajes. 

5.3.8 Aplicativas en el futuro domótica 

Desde un punto vista, se puede percibir simplemente que una lámpara fluorescente 

o luces de un disco no completan un proceso industrial. Al contrario, sucede que mediante 

el puerto serie COM1 del ordenador, se puede aprovechar todos los beneficios que aporte 

esta tecnología RS-485, el cual hasta te permite conectarte al mundo real de una manera 

más tangible, para así poder controlar varios dispositivos y demás procesos remotos. 

Manipular por ejemplo una cámara, independientemente sea de vigilancia como 

ejemplo tomado, podremos automatizarle todas las iluminarias de esa área vigilada, sea de 

una casa, sus aberturas de algunas puertas de salas y ventanas; esto quiere decir, que 

podemos tener el control total de ese servicio desde nuestro escritorio con esa tecnología 

Domótica, y el cual para hacerlo posible totalmente, depende solamente de tus ganas de 

hacerlo, (Tocto, 2017). 

5.3.9 Interfaz bus con el rs-485 

Partiendo de las demás técnicas aplicadas en el RS-485, se pueda dar también un 

breve análisis de que como un sistema de interconexión pueda realizar transmisiones de 
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datos a extensas distancias, el cual obviamente está apto para operar en ámbitos 

eléctricamente con sonidos y ruidos, (Valdivia, 2012). 

Pues sencillamente, esto se da gracias a las conexiones sencillas en los puertos 

COM1, el cual permite que cualquier computador utilice solamente dos circuitos 

integrados, estos son muy económicos y fáciles de obtener como el MAX232 y MAX485.  

Aunque si se llega a construir un determinado sistema pequeño de pocas terminales. 

Podremos tener las diferencias en sus costos, y al mismo tiempo hacer de esto una medida 

de ahorro. 

5.3.10 Especificaciones de la interfaz bus con el rs-485 

Dentro de esta especificación acerca de la interfaz RS-485, se puede dar una 

apreciación total de que esta técnica de bus permite dar una mejor velocidad a los datos en 

transferencias de hasta 10 y 12 Mbps, el cual da una equivalencia a 12 metros de distancia 

en total, el cual tiene una equivalencia de hasta 100 Kbps por conexiones en módulos. 

Pero también esta forma permite el corte de líneas en bus, así sean que vayan 

interconectadas hasta 32 terminales, lo cual en nuestros tiempos ya se están requiriendo 

sistemas de 125 a 256 terminales interconectados entre si hacia una misma terminal 

general de red con dos hilos trenzados. Preferiblemente, es mejor seleccionar el cable par 

trenzado para que de una garantía en las transmisiones de informaciones blindadas, 

(D’Alemán, 2015). 

Aunque suene interesante esta conexión, es realmente imposible, ya que debemos 

de usar cables individuales, pero si es buena idea un tercer cable para que conmemore las 

referencias de tierra o el GND; ósea que, un cable blindado nos ayudaría a atenuar los 

ruidos que se filtren entre los datos del estándar RS-485. 

5.3.11 Estandarización de la interfaz rs-485 

Dentro de estas especificaciones mencionadas anteriormente, se pueden también 

encontrar una estandarización del RS485, cual posee un nombre propio como es el 

TIA/EIA-485-A, no pueden determinar precisamente cuales deben de ser el respectivo 

cableado para una determinada red. Aunque, no está demás hacer caso a algunas 

recomendaciones, con el objetivo de poder hacerlas interpretar dentro de la misma norma 

del texto, el cual ya fueron previamente estudiadas y analizadas por ingenieros, sin 
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importar de qué forma conceptual pueda brindar funciones con métodos de validaciones y 

errores, (Penagos, (2012)). 

Todas estas conceptualizaciones están referidas por ingenieros, los cuales han 

llegado a marcar los mismos conceptos que se aplican hoy en día, y cual vamos a proceder 

a dar también un resumen en estas secciones de esta investigación. Antes que todo hay que 

dejar totalmente claro que el método para realizar una interconexión y el cableado elegido 

no son los más apropiados, pero si pueden hacer funcionar de una manera que deseemos, 

ya sea en los diferentes niveles de interconexión del sistema de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4 Representación de las Distorsiones en las Señales 

Fuente: (Vega Torres, 2016) 

En lo que respecta a la imagen anterior, se da a notar totalmente todas las 

apreciaciones que sufre una señal; es decir, los niveles de distorsiones que tiene mediante 

su transmisión y los finales que posee una línea cuando no tiene una terminación correcta. 

La explicación más obvia es que se puede dar acerca de este suceso, es que estas 

transmisiones pueden llegar a darse en mal estados por el simpe hecho de que son 

deteriorados los datos emitidos. En pocas palabras este es un tema muy interesante, el cual 

te será de mucha ayuda para poder aclarar todas tus dudas cuando quieras dar una 

estandarización a las líneas de transmisiones de datos con interfaz RS-485. 

5.3.12 Fundamentación de transmisión rs-485 

Se tiene que tener claro que un sistema de transmisión RS-485, se dan 

fundamentada con datos remitidos en forma diferencial; ósea que una misma información 

va a ser direccionada por un mismo camino del cable, pero también va a estar diferente a 



 

 

34 

 

180
o
 de un cable a otro. Por lo tanto, independiente de cualquier interferencia que se 

produzca en el cableado, de igual manera lo provocará en ambos hilos del cableado por 

igual, incluido si misma amplitud y polaridad, (Ballen, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Representación Simulación de Recorrido de Sonido en ambiente 
Fuente: (Montoya, D., & & Escobar Gil, 2017) 

En lo que respecta al gráfico anterior, da en simulación de que forma se da el 

recorrido de una inducción de sonido con misma polaridad y amplitud en los hilos del 

bable, lo cual da un sonido ruido en ambiente, pero después se procede a invertirle todas 

las señales para que se cancelen las puntas de los ruidos y seguidamente se van a nivelar en 

amplitud y polaridad. Pero es más que entendible que un cableado vigila y recorre un 

ambiente muy ruidoso y hostil, el mismo que le puede suceder como ejemplo a una 

instalación industrial, sin incluir que el tercer cable que oficializa a GND o tierra 

transforme los elementos que tengan los terminales ruidosos, (Chicaiza, 2013). 

5.3.13 Terminales de comunicación/protocolos 

Atendiendo a estas consideraciones, se da a comprensión de que los terminales de 

charlado están desarrollados en una direccional de bus tipo semidúplex mientras que un 

dispositivo lo está transmitiendo; además todas estas transmisiones van a estar guiadas por 

las terminales que se encuentren al sistema conectado respectivamente, y seguidamente 

van a recibir la mencionada transferencia. 

Es relativamente importante tener muy en claro que debe de existir una 

organización dentro del protocolo de comunicación, y gracias a esto poder lograr por lo 

mínimo que un terminal pueda entender y comprender el llamado de un transmisor. Esta 
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acción posee el nombre de múltiple secuencia de llamado-escuchado-actuado, el cual 

puede suceder en ambas direcciones o múltiples terminales, lo cual significa que un 

computador podría transmitir instrucciones. 

5.3.14 Transmisiones de trama rs-485 

Se da como un conjunto de tramas de interfaz RS-485, al ligado de datos que se 

proceden a enviarse desde el transmisor o el mismo receptor, el cual se va a ser necesario 

requerir tener una idea del porque siempre se deben de finalizar estas tramas con un tipo de 

carácter reconocible, y es porque se da una señal de que es la finalización de la 

transmisión, por lo cual quiere decir que existirá una conversación entre los mismos 

dispositivos. 

Si estudiamos completamente la estructura señalada, y pensamos que la podemos 

ubicar dentro de los 31 terminales extras al computador, todos los nombres podrían 

guardarse y enumerarse de forma organizada, por ejemplo así 0, 1, 2,3….32. 

Aunque si procedemos también a elegir por un número conveniente de 

instrucciones a enviarse, podríamos tener la gran posibilidad de enviar más de 150 

instrucciones diferentes al termómetro. Lamentablemente eso no podrá realizarse, ya que 

con solo una ilustración será más que necesario para vuestro propósito, (Trujillo & Díaz, 

2014). 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL  

LED:  es un acrónimo que proviene del vocablo del inglés Light Emitting Diode, el 

cual en su respectiva alcance en español da como significado a un diodo de emisión de luz, 

el cual es considerado como un componente opto-eléctrico; es decir, un diodo que emite 

luz cuando pasa por su semiconductor energía, (Acta Paul Enferm Troncoso, (2013)). 

RS-485: es un estándar de comunicaciones, el cual va redirigido mediante un bus 

de una determinada capa física, en pocas palabras se da significativo al sistema OSI, el 

cual es un modelo multipunto que sirve para trasmitir a altas velocidades sobres unas 

determinadas distancias lejanas varios canales. Este medio hay que resaltar que va 

transferido mediante el cable par trenzado, (Miranda, (2013)) . 

Transmisión: este término da gran significado a la acción que viene del vocablo 

transimissio, el mismo que nos especifica que es una acción y un efecto a la misma vez. 

Este vocablo está relacionado con las demás referencias de difundir, trasladar, comunicar, 

según sea el caso que se vaya a dar, (Sabogal Cruz, (2016)). 

 Protocolo: no es más que una serie de acciones o conductas que se dirigen 

mediante unas determinadas reglas, y hacer validar o respetar, (Espinoza Robles, (2017)). 

 Interfaz: es el medio que da la posibilidad de poder realizar una transformación de 

una o varias señales comprensibles, y ganar una mejor interacción, (Figueroa, 2016). 

 Comunicación: es la determinada acción de poder comunicar o informar, el mismo 

que da como significado de poder transmitir o recibir una información, este acto es 

imprescindible en los humanos, animales y conformaciones tecnológicas, (Caridee, 

(2013)). 

 Semiconductor: esta palabra da una significativa a un elemento que cumple su 

función conductora aislante, obviamente dependiendo de su componente electromagnético, 

la presión o la incidencia de la determinada radiación que se encuentre en ella, (Gavilán, 

2014). 

 Polaridad: es la referencia de una acción, el cual da la posibilidad de entender y 

comprender que medio es positivo o negativo. Hay que tener en cuenta que mediante estas 

terminales recorren una determinada carga de energía, (Atlas., (2014)). 
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 Iluminación: esta palabra proviene de un vocablo del latín “illuminatio”, el cual da 

como significación a una acción de proveer iluminación. Este acrónimo verbal también da 

significancia a alumbrar o dar luz a algo que requiera de claridad o se encuentre en 

oscuridad, (Briñón Zapata, ., 2015). 

 Interconexión: es un vocablo que proviene del latín “connexio”, el mismo que da la 

conexión de uno o más sistemas de producción que se vaya a conectar, (Ramirez, (2017)). 
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VI. HIPÓTESIS 

Si se diseña e implementa un panel con tecnología led smd mediante interfaz RS485 

entonces mejorará la comunicación informativa en la capilla Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa. 

VII. VARIABLES 

7.1.1 Variable dependiente  

 Panel con Tecnología SMD  

7.1.2 Variable independiente  

Interfaz RS485  
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VIII. METODOLOGÍA  

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

cuantitativa, en el cual, se plasmó una investigación para llevar a cabo la elaboración de 

encuestas, donde fue realizada aleatoriamente a la población involucrada ya que se la hizo 

a los moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

a. Método  

Método Deductivo: se utilizó este método ya que propone una hipótesis como 

consecuencia da un conjunto de leyes o principios generales, donde, se determinaron las 

variables que se va a utilizar en la tesis, en el cual, se llega a una conclusión que el 

contenido que se vayan a utilizar en la propuesta sea implementado. 

Método de Análisis: se usó este método para poder determinar la implementación del 

sistema de control de iluminación led, de acuerdo, a los resultados estudiados de forma 

individual en el tiempo de la investigación ejecutada. 

b. Técnicas 

Encuestas: para realizar dichas encuestas se hizo un estudio para elaborar las 

preguntas, dando a conocer las diversas tecnologías que se pueden aplicar; las 

características que pueden tener los microcontroladores y la estructura física y lógica que 

se va a emplear, con el fin, de plasmar la implementación en la Capilla Cristo del Consuelo 

del Cantón Jipijapa.    

Entrevistas: al momento de efectuar la entrevista se dirigió al presidente de la Capilla 

Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa para poder conocer la necesidad y el mejoramiento 

que se le va dar al implementar las iluminaciones, ya que en la actualidad no cuentan con 

unas luminarias necesarias para que le dé realce a la capilla. 

c.  Población 

La población que se consideró para realizar la investigación fue de 300 personas que 

habitan en el Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

d.  Variables   

 n = Tamaño de la Muestra 

 N= Total de la Población 

 o2= Desviación Estándar 
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 Z2= Nivel de Confianza 

 e2= Limite entre 1% - 9% 

 N-1= Población Universo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Muestra  

Debido a que la población del Cristo del Consuelo es una cantidad dócil para el 

beneficio de la investigadora, por lo tanto, la muestra corresponde a un total de 100 

partícipes para el estudio de encuestas. 

f. Recursos 

Humanos: los involucrados en el proceso de investigación fueron: 

 Estudiante Sr. Danilo Figueroa  

 Tutor, Ing. Christian Caicedo 

Materiales: los recursos y materiales utilizados para el desarrollo de la investigación 

fueron los siguientes: 

n  =  
No

2
*Z2

 

e
2 
(N-1) + (o)

2 
(Z)

2
 

n  =  
   300(0.5)

2 
(1.96)

2
 

(0.08)
2 
(300-1) + (0.5)

2 
(1.96)

2
 

n  =  
   300(0.25) 

 
(3.8416) 

(0.064)
 
(299) + (0.25) 

 
(3.8416) 

n  =  
   300 (9.604) 

(19.136) + (9.604) 

n  =  
   300 (9.604) 

(19.136) + (9.604) 

n  =  
2.881.200 

28.740 

n  =  100 
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 Hojas de papel bond A4 

 Pendrive 

 Carpetas 

 Anillados  

 Esferográficos  

Tecnológicos: para utilizar los recursos tecnológicos fue necesario tener un proceso de 

documentación que se detallan a continuación:  

 Cámara digital 

 Laptops  

 Impresora  
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IX. PRESUPUESTO 

Nº Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

1 Matriz LED $120.00 3 $360.00 

2 Tarjeta controladora  $15.00 1 $15.00 

3 Transformador $25.00 1 $25.00 

4 Gabinete $20.00 1 $20.00 

5 Pantalla LED $130.00 1 $230.00 

6 USB $8.00 1 $8.00 

7 Cable eléctrico $0.60 10mts $6.00 

8 Tomacorrientes $0.90 1 $0,90 

9 Tornillos $0.50 1lb $0.50 

10 Canaletas $1.00 3 $3.00 

11 Software $0.00 1 $0.00 

12 Impresiones $0.05 500 hojas $25.00 

13 Transporte $100.00  $100.00 

   TOTAL $793,40 

Tabla 3 Presupuesto 

Elaborado por: Danilo Figueroa  
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

1) ¿Cree usted que el letrero con tecnología SMD beneficiara a la comunidad y 

permitirá mostrar información de la Capilla?   

Tabla 4 Letrero con tecnología SMD beneficiara a l comunidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 95 95% 

No 2 2% 

Tal Vez 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa  

Gráfico 1 Letrero con Tecnología SMD 

 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 95% representa los 95 moradores 

expresaron que consideran que al implementar un letrero con tecnología SMD se 

beneficiara a la comunidad, de tal manera, el 2% representa los 2 moradores que no y por 

último el 3% representa los 3 moradores expresaron que tal vez beneficiaria a la capilla.  

De los resultados obtenidos se puede determinar que la aplicación de un letrero con 

tecnología SMD beneficiara a la comunidad y permitirá mostrar información de la Capilla, 

aportando de manera significativa al turismo dentro del sector.   
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2) ¿Considera usted que letrero con tecnología SMD fortalecerá al turismo? 

Tabla 5 Tecnología SMD beneficiara al turismo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 5 5% 

Tal Vez 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa  

Gráfico 2 Tecnología Led beneficiara el Turismo 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 90% de moradores expresaron que la 

aplicación de letreros SMD beneficiara al turismo, de tal manera, el 5% representa los 5 

moradores que no es de mucha importancia el letrero informativo y por último el 5% 

representa los 4 moradores expresaron que tal vez.  

Del resultado obtenido se puede observar que existe un alto porcentaje de usuarios 

que consideran que la implementación de un letrero SMD fortalecerá el turismo ya que 

brindará información de diferentes actividades que se realicen en la Capilla Cristo del 

Consuelo del Cantón Jipijapa.  

 

 

90% 

5% 

5% 

Si

No

Tal Vez



 

 

45 

 

3) ¿Considera usted que la capilla Cristo del Consuelo debe de tener un letrero 

SMD para brindar información oportuna? 

Tabla 6 Letrero SMD en la Capilla Cristo del Consuelo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 92 92% 

No 4 4% 

Tal Vez 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa  

Gráfico 3 El letrero SMD brinda información oportuna 

 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 92% de moradores expresaron que si 

necesario un letrero SMD para brindar información oportuna, de tal manera, el 4% que 

representa los 4 moradores expresaron que no es necesario y por último el 4% representa 

los 4 moradores acotaron que tal vez.  

De los resultados obtenidos se puede observar un alto porcentaje de encuestados 

que expresaron la necesidad de insertar nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación 

y mejorar el atractivo turístico del sector.  
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4) ¿Qué característica de panel led se debería aplicar en la Capilla Cristo del 

Consuelo? 

Gráfico 4 Tipo de panel Led 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Led Convencional 

Led SMD 

Led COB 

7 

72 

21 

7% 

72% 

21% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Gráfico 5 Características del panel Led 

 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 7% representan los 7 moradores que 

expresaron que la tecnología led que se debería utilizar el led convencional, mientras que 

72 moradores representan el 72% coincidió que el led SMD es el indicado a implementar 

por sus características, por otro lado 21 moradores representa el 21% manifestó que el led 

COB es el más apropiado. 

De los resultados obtenidos se puede observar que existe un alto índice de moradores 

que el tipo de panel led que se debería aplicar en la Capilla Cristo del Consuelo es el SMD 

por lo tanto se válida la utilización de dicho dispositivo en la propuesta. 
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5) ¿Considera usted que la interfaz RS485 permitirá controlar el letrero 

programable de acuerdo a las necesidades en la Capilla? 

Tabla 7 Interfaz RS485 permitirá controlar el letrero programable 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 93 93% 

No 2 2% 

Tal Vez 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Gráfico 6 Interfaz RS485 implementado en la Capilla 

 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 93% representa los 93 moradores 

expresaron que interfaz RS485 permitirá controlar el letrero programable de acuerdo a las 

necesidades en la Capilla, de tal manera, el 2% representa los 2 moradores dijeron que no y 

por último el 5% representa los 5 moradores que tal vez o desconocen acerca de la temática 

en cuestión. 

De los resultados obtenidos se puede observar un alto porcentaje de moradores de 

que opinan que si es necesaria la implementación de una interfaz RS485 que permita 

controlar el letrero programable para brindar información oportuna a propios y extraños del 

sector.   
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6) ¿Considera usted que la tecnología SMD ahora energía y es más eficiente? 

Tabla 8 Tecnología SMD ahora energía y es más eficiente. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  91 91 

No 8 8 

Tal vez  1 1 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Gráfico 7 SMD ahora energía y es más eficiente 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 91% representan los 91 moradores 

coincidieron que la tecnología SMD ahora energía y es más eficiente, mientras que 8 

moradores representan el 8% expreso que no, por otro lado 1 moradores representa el 1% 

manifestó que no conocía de la temática en cuestión pero que sería bueno implementar 

nuevas ideas. 

De los resultados obtenidos se puede observar un alto porcentaje de moradores que 

expresan que sería excelente que se implementara un letrero mediante tecnología SMD ya 

que este dispositivo permite ahorrar energía y es más eficiente a la hora del consumo. 
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7) ¿Considera usted que la tecnología SMD, componentes y elementos más la 

interfaz RS485 mejorara la estética y acceso a la información en la Capilla? 

Tabla 9 Tecnología SMD, componentes y elementos mejoran el acceso a la información 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 4 4% 

Tal Vez 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa  

Gráfico 8 Tecnología SMD e interfaz RS485 mejoran la estética y manejo de la información  

 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 90% representa los 90 moradores 

expresaron que la tecnología SMD, componentes y elementos más la interfaz RS485 

mejorara la estética y acceso a la información en la Capilla, de tal manera, el 4% representa 

los 4 moradores dijeron que no y por último el 6% representa los 6 moradores que tal vez.  

De los resultados obtenidos se puede observar un alto porcentaje de moradores que 

afirman que la tecnología SMD, componentes y elementos más la interfaz RS485 mejorara 

la estética y acceso a la información en la Capilla y que este sistema necesita ser 

implementado.  
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8) ¿Considera usted que es necesario desarrollar una estructura técnica para la 

implementación del panel con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485? 

Tabla 10 Desarrollar una estructura técnica para la implementación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 97 97% 

No 1 1% 

Tal Vez 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa  

Gráfico 9 Estructura técnica para el panel led SMD mediante la interfaz RS485 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 97% representa los 97 moradores 

expresaron que es necesario desarrollar una estructura técnica para la implementación del 

panel con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485, el 7% representa los 7 

moradores dijeron que no y por último el 2% representa los 2 moradores que tal vez.  

De los resultados obtenidos se puede determinar que un alto porcentaje de moradores 

considera que es necesario desarrollar una estructura técnica para la implementación del 

panel con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485 lo cual valida la propuesta.   
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9) ¿Considera usted que es necesario desarrollar una estructura técnica para el 

montaje, configuración y evaluación del panel con tecnología led SMD 

mediante la interfaz RS485? 

Tabla 11 Montaje, configuración y evaluación del panel con tecnología led SMD 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 96 96% 

No 2 2% 

Tal Vez 2 2% 

Total 100 10000% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa  

Gráfico 10 Configuración y evaluación del panel con tecnología led SMD 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 96% representa los 96 moradores 

expresaron que es necesario desarrollar una estructura técnica para el montaje, 

configuración y evaluación del panel con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485, 

de tal manera, el 2% representa los 2 moradores dijeron que no y por último el 2% 

representa los 2 moradores que tal vez.  

De los resultados obtenidos se puede observar un alto porcentaje de moradores que 

expresan que es necesario desarrollar una estructura técnica para el montaje, configuración 

y evaluación del panel con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485.  
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10) ¿Considera usted oportuno el trabajo científico – académico realizado por la 

Carrera ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM en el desarrollo 

de proyectos innovadores con fuerte impacto en la comunidad? 

Tabla 12 Desarrollo de proyectos innovadores con fuerte impacto en la comunidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 91 91% 

No 3 3% 

Tal Vez 6 6% 

Total 100 10000% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa  

Gráfico 11 Proyectos innovadores con fuerte impacto en la comunidad 

 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Danilo Figueroa 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 91% representa los 91 moradores 

expresaron que si es oportuno el trabajo científico – académico realizado por la Carrera 

ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM en el desarrollo de proyectos 

innovadores con fuerte impacto en la comunidad, de tal manera, el 3% representa los 3 

moradores dijeron que no y por último el 6% representa los 6 moradores que tal vez.  

De los resultados obtenidos se puede observar un alto porcentaje de aceptación del 

trabajo que viene realizando la UNESUN y su Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

con el desarrollo de proyectos de titulación de alto impacto en la comunidad.  
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Análisis de Entrevista 

La entrevista se empleó al presidente de la Capilla Cristo del Consuelo, a través de 

un instrumento de interrogatorio, considerando preguntas exclusivamente para conocer las 

necesidades que presenta lo antemencionado y el diseño que se va emplear para que tenga 

una mejor vista. 

1) ¿Considera usted que el letrero con tecnología SMD beneficiara a la 

comunidad y permitirá mostrar información de la Capilla? 

Sí, ya que actualmente el desarrollo de proyectos innovadores tiene que verse 

presente como objetivo primordial de la Universidad, este tipo de proyectos deberían 

replicarse ya que la tecnología se desarrolla continuamente y seria excelente si se 

implementará en la Capilla Cristo del Consuelo ya que permitiría beneficiar a propios y 

extraños que visitan semanalmente la misma.  

2) ¿Considera usted que la capilla Cristo del Consuelo debe de tener un letrero 

SMD para brindar información oportuna? 

Sí, porque actualmente se difunde la información a través de hojas volantes y se hace 

uso de un megáfono para comunicar a los moradores sobre reuniones y actividades que se 

van a desarrollar. Considero que es oportuno el trabajo que los estudiantes vienen 

realizando.  

3) ¿Considera usted oportuno el trabajo científico – académico realizado por la 

Carrera ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM en el desarrollo 

de proyectos innovadores con fuerte impacto en la comunidad? 

Si, ya que la labor de la universidad es brindar conocimientos acordes para el 

desarrollo de la sociedad, desde esta perspectiva tiene que existir una vinculación directa 

hacia la comunidad en donde se demuestre lo aprendido en las aulas desarrollando 

proyectos con fuerte impacto social.     
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1CONCLUSIONES: 

Una vez concluido el periodo de investigación, diseño e implementación del proyecto se 

pueden dar las siguientes conclusiones: 

 De manera general se analizó el estado del arte de los diferentes tipos de SMD y se 

determinó la factibilidad técnica para la implementación del panel con interfaz R485. 

 Se logró analizar los diferentes tipos de paneles con tecnología SMD, componentes y 

características y,  

 Se estableció una estructura técnica para la implementación, montaje y configuración 

del panel SMD.  

 Se alcanzaron a desarrollar cada uno de los objetivos tanto generales como específicos, 

ya que este proyecto fue realizado con varias técnicas de investigación necesarias para 

la validación del mismo. 

11.2RECOMENDACIONES: 

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

 Se recomienda que la Universidad Estatal del Sur de Manabí desarrolle proyectos de 

investigación con fuerte impacto para el desarrollo local.  

11.2.2 En cuanto a la directiva de la Capilla se recomienda que: 

 Se recomienda hacer uso del letreo de manera técnica para alargar el tiempo de vida 

útil del mismo. De igual manera la programación debe realizársela mediante un USB 

HP.    
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº Actividades Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Finalización 

Duración 

por días 

Avance 

1 Proyecto de 

Investigación 

01/05/2017 18/09/2017 130 100% 

2 Introducción 01/05/2017 31/05/2017 2 1,54% 

3 Problema de 

investigación 

01/05/2017 31/05/2017 2 1,54% 

4 Objetivos 01/06/2017 30/06/2017 4 3,08% 

5 Justificación 01/06/2017 30/06/2017 3 2,31% 

6 Marco Teórico 01/06/2017 30/06/2017 31 23,85% 

7 Hipótesis 03/07/2017 31/07/2017 2 1,54% 

8 Metodología 03/07/2017 31/07/2017 15 11,54% 

9 Presupuesto 03/07/2017 31/07/2017 7 5,38% 

10 Análisis y Tabulación 01/08/2017 31/08/2017 5 3,85% 

11 Adquisición de los 

equipos 

01/08/2017 31/08/2017 15 11,54% 

12 Propuesta 01/08/2017 31/08/2017 15 11,54% 

13 Implementación 04/09/2017 18/09/2017 15 11,54% 

14 Entrega y finalización 

del proyecto 

01/05/2017 18/09/2017 14 10,77% 

 

Tabla 13 Cronograma de actividades 

Elaborado por: Danilo Figueroa  
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XIII. PROPUESTA 

14.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollo de un panel con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485 para la 

Capilla Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa. 

14.2. JUSTIFICACIÓN 

En los actuales momentos la innovación tecnológica está inmersa en todas partes 

vinculándose de manera real y directa en diferentes áreas de desarrollo, de tal forma es 

importante recalcar que aplicando las tecnologías de información y comunicación en la 

sociedad de manera real mediante proyectos tecnológicos permitirán dar solución a os 

problemas del entorno.  

La presente propuesta se justifica porque existe la necesidad de implementación de un 

panel con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485, en donde de manera eficiente se 

determinó el dispositivo de montaje superficial panel LED 2835, se estableció el circuito 

integrado para interfaz RS-485 y se desarrolló una estructura técnica para la 

implementación, montaje, configuración y evaluación del panel con tecnología led SMD 

mediante la interfaz RS485, lo que permitió beneficiar a la comunidad católica – cristiana y 

al desarrollo del turismo en el Barrio Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. La propuesta 

está basada en el modelo empírico técnico desarrollado por (Colino Barrigón, 2015). 
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14.3. OBJETIVOS 

 

14.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un panel con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485 para la 

Capilla Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa. 

 

14.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el panel LED dispositivo de montaje superficial 2835, componentes y 

características. 

 Establecer el circuito integrado para interfaz RS-485 y su aplicación dentro del letrero 

Led programable  

 Desarrollar una estructura técnica para la implementación, montaje, configuración y 

evaluación del panel con tecnología led SMD mediante la interfaz RS485. 

14.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

14.6.1.  Análisis general 

14.6.2.  Factibilidad técnica 

El presente proyecto resulta factible tomando en cuenta las siguientes razones técnicas: 

 La tecnología de transmisión RS-485, utilizada sobre todo para tareas que requieren 

altas velocidades de transmisión.  

 La tecnología de transmisión RS485 tiene una estructura del bus que permite la adición 

o eliminación de las estaciones o la puesta en marcha paso a paso del sistema. 

 Se pueden seleccionar varias velocidades de transmisión, entre 9,6 kbits/s y 12 Mbit/s. 

En la puesta en marcha del sistema se selecciona una velocidad constante para todos los 

dispositivos en el bus. Hasta 32 estaciones pueden ser conectadas. 

 En la tecnología LED, el chip “SMD” es un tipo de LED encapsulado en una resina y 

dispuesto sobre un circuito impreso que logra unos 60 lúmenes por watt, pero dentro de 

las luminarias LED SMD existen grandes diferencias. 
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14.6.3. Factibilidad operativa 

El presente proyecto es factible operativamente por las siguientes razones: 

 El sistema implementado es SMD (Surface-Mounted Device) tiene una configuración 

del led donde los tres colores están dentro de la misma cápsula. De esta manera, 

podemos apreciar una mayor uniformidad en el color de la imagen y, a su vez, una gran 

amplitud en el ángulo de visión.  

 El sistema estará controlado de acuerdo a las necesidades trabajando de manera 

continua 24/7. 

 El software Sistema de control LED permite configurar de manera pertinente las 

matrices. 

 Trabaja mediante configuración USB. 

 Compatibilidad con diversos sistemas operativos.  

14.6.4. Factibilidad económica 

El proyecto es factible económicamente por las siguientes razones: 

Una vez determinado los requerimientos para la implementación del letrero LED se puede 

determinar que este proyecto es factible ya que beneficiara a la Capilla Cristo del Consuelo 

permitiendo fortalecer en turismo y el acceso a la información de propios y extraños que 

visitan continuamente la comunidad. La presente propuesta tiene un valor de $ 793,40.  
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14.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La implementación de un panel o letrero permite utilizar las tecnologías del dispositivo 

electrónico programable, el panel electrónico utiliza un sistema mediante el led de colores 

únicamente. Las dimensiones de la matriz utilizada contiene puntos monocromáticos de: 16 

* 640 32 * 320, puntos de doble color: 16 * 320 32 * 160, 8 Mbyte capacidad de 

almacenamiento, el alcance de la adaptación de todas las clases de monocromo / de la 

exhibición de doble LED del color, contiene funciones de software gestión de clústeres / 

programa de edición / área muestra / una variedad de idiomas, el tipo de programa es 

gráfico y muestra el número más alto añadir 32 programas, el número de particiones 

admitidas 16 particiones libres.  

El funcionamiento está determinado por la conexión del ánodo del LED al PIC, el cátodo a 

una resistencia y el extremo de la resistencia a +V, de tal forma que es un sistema 

multiplexado es decir utiliza unos pocos pines de E/S del microcontrolador para manejar 

una serie de circuitos integrados que se encarguen de excitar los Leds.  

Además utiliza un integrado digital llamado “LATCH”, que básicamente es una memoria 

en la que escribimos un valor, y lo mantiene en sus salidas hasta que nosotros lo 

indiquemos. De esta manera, usando varios latches podríamos encender los LEDs por 

turnos, rápidamente para que no se note el parpadeo, y de esa manera formar una palabra en 

el panel o letrero. 

En registro de desplazamiento funciona con “0” y “1”. Lo bueno de esto es que para 

“meter” datos (“0”s y “1”s) en el registro de desplazamiento solo hacen falta tres pines del 

microcontrolador, independientemente de lo largo que sea. Estos pines se encargan de tres 

tareas: Uno de ellos, al que denominaremos “DATA” es el encargado de decirle al registro 

de desplazamiento que lo que introduciremos es un “0” o un “1”. El segundo se encarga de 

avisar al registro que el dato ya está listo para ser ingresado, y lo llamaremos “CLOCK”. Y 

el ultimo, que no es indispensable, es el “RESET”, que se encarga de “vaciar” la fila 

escribiendo “0”s en todas las salidas del registro. 
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En este proyecto utilizaremos un modelo de circuito integrado para interfaz RS-485, que es 

un registro de desplazamiento de 8 bits.  

De tal forma que las nueve matrices unidas a través del sistema de control permitirá emitir 

mensajes informativos de acuerdo a actividades que se desarrollen en la Capilla Cristo del 

Consuelo permitiendo beneficiar a toda la Comunidad.  
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14.6. IMPLEMENTACIÓN 

14.6.1. Diagrama del proyecto por fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6  Diagrama del proyecto por fases 

Autor: Danilo Figueroa   

Implementación de un panel con tecnología led SMD mediante la interfaz 

RS485 para la Capilla Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa. 

ETAPA 1: Determinar el panel led 

Fase 2: montage 

superficial 2835 

Fase 1: Selección 

del panel 

ETAPA 2: Establecer el circuito 

integrado 

Fase 1: Modelo 

interfaz RS-485 

ETAPA 3: Desarrollar la estructura técnica 

Fase 2: Conexión de 

las matrices y placa. 

Fase 1: Desarrollar 

el gabinete de 

montado. 

Fase 3: Software de 

control. 

ETAPA 3: Implementar el letrero LED  

Fase 2: Conexiones 

eléctricas 

Fase 1: Ubicación 

del tablero / 

necesidades  

Fase3: Configuración 

y programación 
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14.6.2. Descripción del diagrama según sus fases. 

14.6.2.1. Etapa 1: Determinar la placa a utilizar 

De acuerdo a la búsqueda del estado del arte técnico se procedió a escoger la placa 

Zhonghang ZH-UnLed control card que será la encargada del control de las nueve matrices 

para armar el letrero Led programable. Esta etapa está dividida en dos fases que se detalla a 

continuación: 

Fase 1: Selección de la placa 

Dentro de esta fase se procedió a analizar la placa Zhonghang ZH-UnLed control card ya 

que permite añadir hasta 32 programas y se puede configurar para una reproducción de 

múltiples programas de longitud fija, la reproducción programada, sub-tiempo de 

reproducción, con conectividad USB.  

 

 

 

 

Ilustración 7 Placa Zhonghang ZH-UnLed control card 

Fuente: Danilo Figueroa  

 

Fase 2: Propiedades de la Tarjeta del controlador led ZH-UN zhonghang 32*320 pixel 

led de un solo color p10 tarjeta de control 

Las dimensiones: 11x5.5x1.5, es compatible con sistemas operativos: Windows NT, XP, 

Vista, Win7, Win8 y WIn10, unidad pixel: 32 * 320dot-de un solo color, 16 * 640dot-doble 

del color, voltaje: 5 V, modo de comunicación: interfaz RS-485 + USB, modo de avance: 

asíncrono o sincrónica, HUB12:8 unidades, HUB08:4 unidades, la cantidad del 

programa:16 unidades, sub área cantidad:6 unidades de cada programa, el total son 96 

unidades sub áreas, pin cantidad:16 pin, modo de entrada:62 tipos, modo de salida: 42 
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tipos, ajuste de brillo: 16 grados, ajuste de calendario, ajuste manualmente, 

encender/apagar: en el cuadro, software, aplicación: mono-color y color dual llevado 

pantallas. 

14.6.2.2. Etapa 2: Establecer la cantidad y tipo de matriz  

En esta etapa se determinó la utilización de 9 matrices de acuerdo al área propuesta para ser 

implementada. Esta etapa está dividida en dos fases que se detalla a continuación: 

Fase 1: Modelo de la matriz 

En esta fase se estableció la utilización de 9 matrices 16x32, con un total de 512 LED por 

matriz para la implementación del letrero programable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8 Vista frontal y posterior de la matriz LED 

Fuente: Danilo Figueroa  

 

De igual manera se definieron los registros de desplazamiento “0” y “1”, para el ingreso de 

datos (“0”s y “1”s) bajo tres pines del microcontrolador. Estos pines se encargan de tres 

tareas: Uno de ellos, al que denominaremos “DATA” es el encargado de decirle al registro 

de desplazamiento que lo que introduciremos es un “0” o un “1”. El segundo se encarga de 

avisar al registro que el dato ya está listo para ser ingresado, y lo llamaremos “CLOCK”. Y 

el último, que no es indispensable, es el “RESET”, que se encarga de “vaciar” la fila 

escribiendo “0”s en todas las salidas del registro. 



 

 

70 

 

En el esquema eléctrico, hemos utilizado un total de 9 circuitos integrados TPIC6B595N 

para construir el registro de desplazamiento de 64 bits de largo, uno para cada columna. Si 

alguien quiere hacer un cartel más largo o más corto, deberá poner más o menos integrados. 

Cada uno maneja 8 columnas. 

Se ha tomado como referencia podemos observar las conexiones entre el registro y una 

matriz de 9 por 5 dejando en claro que la conexión con nuestra matriz de 16x32 las 

conexiones son similares por cuestión de espacio hemos utilizado este grafico para que 

tengan una idea de la conexión entre los registros y los led. 

No utilizaremos el pin de RESET de los TPIC6B595N En lugar de ser controlados desde el 

microcontrolador, cada RESET está puesto a +5V, de forma que el integrado funcione 

continuamente. Si por algún motivo se desea borrar la pantalla, se envia 80 “0”s al registro 

de desplazamiento y listo. El tiempo empleado para esa tarea es despreciable, ya que el 

microcontrolador estará ejecutando 1 millón de instrucciones por segundo. El utilizar una 

línea de control menos nos permitirá tener un PCB ligeramente más sencillo. 

Cada salida de losTPIC6B595N, como dijimos, se conecta a una columna de la serie de 

desplayes. Esta conexión se efectúa mediante un resistor de 1/8 de watt con un valor de 330 

ohm. Ese fue el valor adecuado para el tipo de módulos que conseguimos para hacer el 

prototipo, pero su valor variara de un módulo a otro. Se puede montar solo un display con 

resistores de 330 ohms, y ver como es el brillo de los LEDs. Si es escaso, se puede bajar el 

valor a 220 o 100 ohms. Con eso debería ser suficiente. 

El circuito de control ese baso bajo el microcontrolador PIC 16F628A dispone de una 

memoria donde se guardan los programas, una memoria para almacenar datos, dispone de 

puertos de entrada y salida, etc. E incluyen puertos seriales (RS-485), conversores 

analógico/digital, generadores de pulsos PWM para el control de motores, bus I2C, y 

muchas cosas más. El pic16f628a es un microcontrolador de 8 bit, posee una arquitectura 

RISC avanzada así como un juego reducido de 35 instrucciones. 

Las características del microprocesador son las siguientes: 
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Este es el cerebro de nuestro cartel. Sera el encargado de gestionar el encendido de cada 

LED mediante órdenes enviadas a las columnas (mediante el registro de desplazamiento 

que mencionamos en la nota anterior) y a las filas. 

Como una fila tendrá 128 LEDs, que eventualmente pueden estar todos encendidos, no 

podemos conectarlas directamente a pines de E/S del PIC, por que la corriente que 

demandarían haría que el puerto del PIC se destruya. Para evitar esto, utilizaremos en 

medio un transistor capaz de manejar esa corriente. 

Analicemos el circuito. El centro de todo es el microcontrolador 16F628A. Para este 

proyecto utilizaremos el reloj interno del 16f628a. Todo el puerto B del PIC está dedicado a 

controlar las filas del cartel. Como ya habrán notado, tenemos 8 salidas para filas, y nuestro 

cartel tiene solo 7 filas. Efectivamente, la fila 8 no se utilizara si nuestra “pantalla” está 

construida con una matriz, de 7x64. Por último, los pines 17 y 18, correspondientes a los 

bits A0 y A1 del micro se encargan de la gestión del registro de desplazamiento. El 

programa deberá generar los pulsos de reloj necesarios por el pin 18, y “meter” los datos en 

el registro por el pin 17.  

Hemos incluido una fuente de alimentación. Cualquier fuente comercial que sea capaz de 

entregar 5V/1A y 12 V /5A será suficiente. Esos 5V deben estar bien regulados, y por 

supuesto, el software deberá estar escrito correctamente, es decir, no encender varias filas al 

mismo tiempo, para de esta forma apreciar bien el mensaje 

 

14.6.2.3. Etapa 3: Desarrollar el método técnico  

En esta etapa se desarrolla el método técnico para dar operatividad a las matrices de 

acuerdo a los requerimientos del sistema donde se realiza, montaje y se da operatividad al 

tablero LED. Esta etapa está dividida en tres fases que se detalla a continuación: 
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Fase 1: Desarrollar el gabinete de montado  

En esta fase de diseña la estructura física para el montaje de las matrices LED de acuerdo al 

tamaño, peso y durabilidad. Los materiales utilizados fueron, madrea MDF, aluminio, 

tornillos, vidrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Diagrama de Control del sistema 

Fuente: Danilo Figueroa 
 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 10 Materiales utilizados para el Gabinete 
Fuente: Danilo Figueroa  
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De acuerdo a la cantidad de matrices se diseñó el gabinete de manera técnica y de acuerdo 

al espacio donde fue implementado el letrero Led. Es importante tener en cuenta que cada 

lámina de aluminio está determinada para protección y ajuste de las matrices.  

Fase 2: Montaje y conexión de las matrices a la placa 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Montaje de cada matriz 
Fuente: Danilo Figueroa  

En esta fase se realizó el montaje de las matrices con las láminas de aluminio fijando cada 

una a la base mediante tornillos.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Montaje y acoplamiento de matrices 
Fuente: Danilo Figueroa  
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Ilustración 13 Ajuste de matrices en el gabinete 

Fuente: Danilo Figueroa  

 

Tomando en cuenta la dirección de las matrices colocamos una lámina de aluminio para 

sujetar encima la placa Zhonghang ZH-UnLed control card. Realizando las respectivas 

conexiones. 

 

 

 

 

Ilustración 14 Montaje de la Placa Zhonghang ZH-UnLed control card 
Fuente: Danilo Figueroa 

Seguidamente se ajustan cada elemento y se conectan el puerto hembra USB y la respectiva 

conexión eléctrica desde el pin exterior al circuito teniendo en cuenta el on (Cable rojo) – 

off (Cable negro). 
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Ilustración 15 Conexión de Puerto y Pines 
Fuente: Danilo Figueroa 

Seguidamente se procede a realizar la conexión y armado completo de cada matriz y 

elemento teniendo en cuenta la polaridad de cada cable. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Armado completo de cada matrices 
Fuente: Danilo Figueroa 

Fase 3: Software de control de la placa para el funcionamiento de las matrices 

En esta fase se determinó la utilización del software Sistema de control Led por las 

diferentes características que tiene al momento de programar el letrero Led. Cuyos 

requisitos de instalación son los siguientes: Sistema operativo compatible con Windows, 

NT, XP, Vista, Windows 7, Win10, requisitos mínimos de instalación procesador 386, 

disco duro 10Gb, memoria 512, entre otros. 
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Ilustración 17 Pantalla principal del Sistema de control Led 
Fuente: Danilo Figueroa 

Al instalar el software en el ordenador este desplegara la pantalla inicial en donde se podrá 

cambiar a idioma español para mejor entendimiento y se procederá a configurar la placa y 

las matrices mediante el computador guardando la configuración en la memoria USB 

formato FAT32 para luego ser cargada en la placa actualizado automáticamente el mensaje.  

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Configuración del tablero Led 
Fuente: Danilo Figueroa  

 

14.6.2.4. Etapa 4: Implementar el letrero LED en la Capilla Cristo del 

Consuelo del Cantón Jipijapa. 

En esta etapa se procedió a implementar el letrero led programable en la Capilla Cristo del 

Consuelo, lo cual permitió mejorar la comunicación entre la comunidad y directivos. Esta 

etapa está dividida en tres fases que se detalla a continuación: 
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Fase 1: Determinar la ubicación del letrero Led. 

Desde de esta fase de acuerdo a la observación realizada y al análisis del área se determinó 

que el mejor lugar para ser instalado es al ingreso de la Capilla Cristo del Consuelo, 

quedando el letrero con el siguientes medidas  alto 60 centímetros  y 2.50 de ancho.  

 

 

 

Ilustración 19  Implementación del letrero Led 
Fuente: Danilo Figueroa 

Fase 2: Realizar las conexiones eléctricas para el funcionamiento de los tableros 

La acometida eléctrica se lo realizo de acuerdo a la salida del conector y se dejó 

configurado el encendido desde la caja principal de conexión para su respectivo encendido 

y apagado.      

Fase 3: Configuración y programación de letrero Led. 

Seguidamente se procedió a programar el mensaje correspondiente de acuerdo a las 

necesidades informativas de la Capilla.  

   

 

 

 

 

Ilustración 20 Programación del mensaje 
Fuente: Danilo Figueroa 
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14.7. RESULTADOS 

De los resultados obtenidos se implemento un panel con tecnología led SMD mediante la 

interfaz RS485 para la Capilla Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa,                                                

donde se determinó el panel LED dispositivo de montaje superficial 2835, componentes y 

características, se estableció el circuito integrado para interfaz RS-485 y su aplicación 

dentro del letrero Led programable y se estableció una estructura técnica para la 

implementación, montaje, configuración y evaluación del panel con tecnología led SMD 

mediante la interfaz RS485. 

Lo que permitió que la Capilla Cristo del Consuelo mejore la forma de brindar información 

a la comunidad a través del letrero programable informativo.    
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Anexos.  
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Manual de Usuario 

1 - Ejecute el programa  

 

 

 

2 - Configurar el idioma  en español  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - dar hacer clic en establecer luego nos vamos en configuración de pantalla   
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4 - Si se le solicita una contraseña, introduzca el valor por defecto: 168  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Después de eso vamos a configurar el modelo  zh_un el tamaño ancho 168 x altura 62, 

luego damos clic en guardar y cierre la pagina 
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6 –  Insertamos un subtítulo y  modificamos  

 

 

7 – Realizado todo el procedimiento vamos  a guardar en  el pendrive insertamos el  

pendrive  de marca hp damos clic  en guardar  y tenemos listo ahora vamos  a conectar el 

dispositivo en el letrero. 
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7 – Listo probamos y verificamos  que todo está funcionando 
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