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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto la determinación de un circuito 

electrónico de iluminación mediante un control lógico programable para la Capilla Cristo 

del Consuelo del Cantón Jipijapa, a través de la identificación del estado del arte de los 

diferentes tipos de circuitos electrónicos luminotécnicos, el establecimiento de un control 

lógico programable, características, elementos y uso para sistemas de iluminación y el 

desarrollo de un modelo técnico para la configuración, montaje y funcionamiento de un 

circuito electrónico de iluminación mediante un control lógico programable. La 

metodología utilizada tiene un enfoque mixto cuali – cuantitativo, 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 

una muestra de 100 encuestados. Se concluye con la implementación de un circuito 

electrónico de iluminación mediante un control lógico programable para la Capilla Cristo 

del Consuelo del Cantón Jipijapa.          

 

Palabras claves: circuito; electrónico; programable; iluminación; configuración. 
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ABSTRAC 

The present research project aims at the determination of an electronic lighting circuit by 

means of a programmable logic control for the Christ Chapel of Consuelo del Cantón 

Jipijapa, through the identification of the state of the art of the different types of electronic 

lighting circuits, the establishment of a programmable logic control, characteristics, 

elements and use for lighting systems and the development of a technical model for the 

configuration, assembly and operation of an electronic lighting circuit by means of a 

programmable logic control. 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 an electronic lighting circuit 

through a programmable logic control for the Christ Chapel of the Consolation of the 

Jipijapa Canton. 

 

Keywords: circuit; electronic; programmable; illumination; configuration.
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I. INTRODUCCIÓN 

Hasta no hace mucho tiempo el control de procesos automatizados se venía haciendo 

de forma cableada por medio de contactores y relees. Al técnico que se encontraba a cargo 

de este tipo de instalaciones, se le exigía tener altos conocimientos técnicos para poder 

realizarlas y posteriormente mantenerlas. Además cualquier variación en el proceso 

suponía modificar físicamente gran parte de las conexiones de los montajes, siendo 

necesario para ello un gran esfuerzo técnico y un mayor desembolso económico. 

En la actualidad no se puede entender un proceso complejo de alto nivel desarrollado 

por técnicas cableadas. El ordenador y los Controladores Lógicos Programables han 

intervenido de forma considerable para que este tipo de instalaciones se hayan visto 

sustituidas por otras controladas de forma programada. 

El Controlador Lógico Programable nació como solución al control de circuitos 

complejos de automatización. Por lo tanto se puede decir que un PLC no es más que un 

aparato electrónico que sustituye los circuitos auxiliares o de mando de los sistemas 

automáticos. A él se conectan los captadores por una parte, y los actuadores por otra. 

De tal forma que las inserciones de nuevos sistemas permiten actualmente mejorar el 

alto consumo de electricidad y la dependencia de la misma, obliga a que se adopten una 

serie de exigencias que garanticen al consumidor un óptimo desempeño en sus actividades 

cotidianas, y una máxima seguridad a su integridad, con base en el buen funcionamiento de 

los sistemas. 

Por consiguiente la implementación de un circuito electrónico de iluminación 

mediantes un control lógico programable permitirá beneficiar a la comunidad del Cristo del 

Consuelo mejorando la estética y la inserción de nuevas tecnologías. En efecto que en la 

Capilla cristo del Consuelo se estaban presentando falencias en la iluminación, 

considerando una preocupación tanto para los habitantes de viven dentro de esta zona. 

Cabe recalcar que la Capilla Cristo del Consuelo es unos de sus atractivos más importantes 

de esta localidad por su área geografía y su historia ya que fue una de las primeras que 

tiene dicho cantón y sus habitantes deberían considerarla mucho ya que forma parte de su 

entorno cultural – espiritual.   
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

Implementación de un circuito electrónico de iluminación mediante un control lógico 

programable para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

2.1   Definición del problema 

A nivel mundial existe un bajo nivel de uso de circuitos electrónicos de iluminación 

controlado por un PLC para entornos de iglesias, de tal forma que la inserción de esta 

tecnología permitiría mejorar el contorno dando mayor vistosidad y mejorando al turismo y 

admiración de propios y extraños.  

En la actualidad el alto consumo eléctrico de sistemas tradicionales de iluminación 

permite insertar nuevas formas más eficientes y económicas mediante tecnología Led que 

unidos al PLC forman un complemento ideal para el desarrollo de proyectos sostenibles y 

sustentables.      

Por otra parte el control lógico programable es un dispositivo que consta de una 

memoria programable ya que en ella podemos almacenar las instrucciones y comando 

específicos, como solución del problema de investigación que se enmarca en la carencia de 

este tipo de sistemas se implementara de manera automatizada un circuito electrónico de 

iluminación led para la capilla Cristo del Consuelo de Cantón Jipijapa, ya que en este 

entonces necesitamos ahorrar lo que es energía y con estas iluminaciones lo estamos 

consiguiendo favorablemente en esta actualidad, las personas se darán cuanto en lo 

favorable y beneficioso para ellos. 

2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera incide la Implementación de un circuito electrónico de iluminación 

mediante un control lógico programable para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón 

Jipijapa, año 2017? 

2.3  Preguntas derivadas  

 ¿Qué tipo de circuito electrónico luminotécnico beneficiará a la Capilla Cristo del 

Consuelo? 

 ¿Qué tipo de control lógico programable, características, elementos y uso para sistemas 

de iluminación será el más óptimo a implementar?  

 ¿Qué tipo de modelo técnico de sistema de control lógico programable fortalecerá la 

configuración, montaje del circuito electrónico de iluminación? 
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III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General  

Determinar características específicas para la implementación de un circuito 

electrónico de iluminación mediante un control lógico programable para la Capilla Cristo 

del Consuelo del Cantón Jipijapa.  

         3.2Objetivos Específicos 

 Analizar el estado del arte de los diferentes tipos de circuitos electrónicos luminotécnicos.   

 Identificar un control lógico programable, características y aplicación para sistemas de 

iluminación.  

 Establecer elementos para dar operatividad al circuito electrónico de iluminación 

mediante un control lógico programable. 
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I. JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto de investigación se justifica porque permitirá analizar la incidencia que 

tendría la implementación de un circuito electrónico de iluminación mediante un control 

lógico programable en el Barrio Cristo del Consuelo del Cantón jipijapa, permitirá ocultar 

el desarrollo del estado del arte a nivel mundial, la selección de un PLC para el control de 

sistemas de iluminación y con el desarrollo de un modelo técnico se implementara el 

sistema. 

Lo cual permitirá beneficiar a la comunidad con el fin de logar que esta iglesia tenga 

una mejor acogida por propios y extraños, mejore el turismo – se fortalezca la 

espiritualidad y se potencie la utilización de nuevas e innovadoras tecnologías para 

beneficio social. 

Con la realización de este proyecto de investigación la Facultad Ciencias Técnicas y 

su Carrera Ingeniería en Computación y Redes contribuyen a la sociedad y mantiene su 

prestigio a nivel del resto de instituciones de Educación Superior de Manabí. 

Por otra parte este proyecto de investigación tiene como objetivo ser utilizada como 

soporte para las otras investigaciones que abarquen lo referente a la tecnología led y el 

papel fundamental que este representa para contribuir con el ahorro energético, así 

generando conocimientos nuevos.   
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II. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

También Carrasco, (2012), mencionó que los PLC muestran un proceso numeroso 

de modelado que hacen que los mismos sistemas interconectados sean concurrentes, y que 

los protocolos de comunicación se den mediante funcionamiento de tiempo real, y de esta 

manera obtener sistemas con multiprocesadores de funciones secuenciales. 

Pero para dar un aspecto de constante a los investigadores de estos intermediarios 

programables, se tendrían que fijarse minuciosamente de las secuencias planteadas hacia 

un determinado diseño, obviamente con modelado PLC, el cual va a hacer que se dé 

autogeneración de mismos códigos programables en algunas determinadas funciones, ya 

sean con enfoque industrializado. 

Según García, (2013), afirmó que dentro de una agrupación consolidada por 

agrupaciones eléctricos, siempre van a poseer el requerimiento e implementación de 

múltiples fuentes de alimentación, independientemente de las diferentes clasificaciones de 

resonancias sonoras y acostistas graves en dichos artefactos iluminantes de gran intensidad 

fluorescente. 

Por lo general cuando se requiere una aplicativa a dichas adquisiciones iluminantes, se 

tiene que tener en cuenta también de que son comúnmente regulables, a pesar de dichas 

potencias con las que se las vaya a manejar, y así obviamente obtener una iluminación de 

áreas internas y externas, vías, carreteras, aceras, edificios, iglesias y demás locales 

transitables. 

Pero Vargas, J., & Escobar, (2014) determinaron referente que cuando nos vayamos 

a especificar de unas automatizaciones, serán siempre necesarios los requerimientos y 

demás procesamientos industriales, y así de esa manera van a existir elementos primarios 

que van a estar con claves respectivamente, y además también serán controladas mediante 

un PLC automático. 

Aunque siguiendo con esta temaría de PLC, se dice que son agentes que contribuyen 

independientemente en los diferentes procesos de automatizaciones, ya sea su propio 

sentido, porque en si se tiene que tener un conocimiento adecuado del área en donde se le 

va aplicar una pirámide de automatización. 
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Sin embargo también aporta Bajales, (2014), realizó mediante su publicación de 

circuitería equivalentes, y nos dice que para que haya una comparación de los mismos 

datos recibidos, siempre será necesario aplicarle una celda fotovoltaica, ya sea de manera 

microscópica que es la manera segura de determinar dichos componentes y garantizar una 

unión correcta y adecuada de dichos puntos negativos y positivos bajo potenciales de 

iluminación. 

Aunque no hay que olvidar que una misma fuente regular de corriente posee diodos 

interconectados en posición paralela, ósea que son proporcionalmente intensos por las 

mismas radiaciones que va dar una gran incidencia sobre cada uno mismo (fuentes). En 

pocas palabras, este va a hacer modelo que nos mantendrá informado si va a observarse 

caídas o no de cargas internas potencialmente y así mismo cambiar todos los potenciales de 

contactos bajo regimiento de aplicación como es la misma ley de Kirchhoff en circuiterías. 

Nos hace su aporte también Bisquert, (2016), informó mediante su publicado de 

energía natural, que la energía iluminante es de vital importancia, obviamente según las 

actividades a realizar para diferentes áreas en las viviendas, iglesias, comercios, escuelas y 

demás áreas comerciales que tengan ese dicho comportamiento habitual de iluminaria. Por 

lo general lo que es la iluminación artificial, posee casi un porcentaje del 20% en lo que 

refiere a la tasa del consumo de energía. 

Sin embargo, una iluminación de carga artificial solida va a tener una posesión en sus 

conversiones directas con la energía eléctrica, ya que está elaborada en si con materiales de 

residuos artificiales, ósea inorgánicos y orgánicos al mismo tiempo. Pero no hay que 

olvidar que están producidos por las mismas fuentes de carga natural como la que 

recibimos a diario, ósea la emisión de los rayos que nos da el sol. 

Pero Vallejo, (2017), realizó una reseña general acerca de las industrias que se 

responsabilizan por las elaboraciones automatizadas de estos implementos programables, y 

obviamente van a ir destacando su confiabilidad y ritmo de eficiencia flexible. Aunque en 

algunos casos, algunas de las bases principales de dichas industrias son las que requieren 

de dispositivos electrónicos denominados controladores. 

Aunque hoy en día, la mayoría de los controladores lógicos programables están elaborados 

mediante un diseñado monitoreado, ya que se les aplica controles programables con 

microprocesadores electrónicos, el cual van a ir proporcionando una mayor confiabilidad 
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en las demás operaciones, en donde sean resistentes a diferentes fallas como los ruidos 

ambientales, electromecánicos y hasta vibraciones en sí.  

Pero Soto, (2017), afirmó que un PLC no es más que un modelado sistematizado 

con componentes electrónicos, obviamente programables para realizar diferente 

implementación según previo diseño, ya sea a un entorno mayoritario o industrial, y asi de 

esta manera se irían a ahorrar lo que es memoria programable para dar un correcto 

almacenado de instrucciones que independientemente se ajusten a los requerimientos de 

determinados usuarios. 

Aunque para poder dar una implantación adecuada con este requerimiento PLC, siempre 

será de gran necesidad darles especificaciones selectivas, tales como las mismas funciones 

que sean con propiedades lógicas, y al mismo tiempo sean secuenciales, temporizadoras y 

que brinden un reconteo automatizado en lo que respecta a todas las funciones aritméticas, 

y así de esta manera poder tener el control de todas las entras y salidas de dichas 

circuiterías. 

Y Pérez, (2017) afirmó que un controlador programable (PLC), poseen 

características lógicas, con operadores combi nacionales, el cual van a hacer que una 

determinada operación sea correspondida a dichos sistemas amplificados, y seguidamente 

se autogeneren variables de salidas como cuyos valores por ejemplos cuando se dan un 

determinado valor decisivo en las sucesiones instantáneas, ya sean por cableado o 

modelado programable. 

Pero también los controladores lógicos combi nacionales, van a hacer mediante 

estructurado de cableado, el cual se van a ir caracterizando por su mismo comportamiento 

de elementos interconectarlas a dichos circuitos, tal como se lo da en las secuencias de 

funciones principales, o de secuencias binarias en cambios sucesivos de programación. 

 También González, (2012), aportó con su temaría publicada acerca de las 

resistencias semiconductoras, y nos refiere que para poder garantizar que una resistencia 

sea un buen material resistivo, pos obviamente se lo tiene que dar un análisis minucioso y 

microscópico de todas sus impedancias de galvonostato, ósea fijarse bien de todos los 

componentes potenciales y resistivos que están elaborados para garantizar un buen trabajo 

en los componentes de iluminación.  
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Aunque por lo general, en estos tipos de estudios de electroquímicos a los 

semiconductores los conforman solamente las empresas que colocan dentro de estos 

conductores una cubierta con entrada de tres electrodos, y así van a evitar un ingreso de 

iluminación externa, ósea que se vaya a filtrar como un electrodo saturado en las demás 

potenciales reportables.  

Sin embargo Jimenez, (2012), realizó con su publicación editorial acerca de los 

diseños de control de iluminación, nos menciona que dentro de las nuevas tecnologías 

iluminantes se encuentran varias aplicaciones en estado colectivo a ciudades inteligentes, y 

que al mismo tiempo van a atribuir con el desarrollo de menos consumo de energía 

responsable. 

Por lo tanto, esto quiere dar a entender que si una carga de energía está ubicada con dichos 

componentes, la misma carga eléctrica se va a volver mucho más costosa, simplemente por 

el hecho de una apertura de demandas de adaptabilidad de variaciones. Aunque también 

este llega al punto que en algunos casos llega a controlar lo que es la ambientalización de 

las persianas cargas de conectividad. 

  Según Raczy, (2014) afirmó que también en estos actuales momentos, en lo 

que respecta a la parte de la arquitectónica, cada día va tomando cuerpo a pasos 

agigantados, ya que es una de las tecnologías que se encuentran en voga para conexiones 

de este tipo de iluminaria, aunque también la hace ser eficiente en lo que respecta a los 

parámetros de eficiencia, ya que da un gran porcentaje de iluminación, pero al mismo 

tiempo da un gran porcentaje de menor consumo. 

Es por este motivo que es necesario siempre dar un planteamiento acerca de los 

tipos de tecnologías que se van a requerir en dichas conexiones, y obviamente cuales les 

podrían favorecer. Cabe destacar que un sistema en total complejidad debe también de 

poseer subsistemas de excitación de cargas, el cual hará que exista una adecuada 

alimentación por medio de la misma fuente. 

  Sin embargo Julio & Rojas, (2015), determinaron su aporte a lo referente, ya 

que hizo un estudio a los que es una instalación eléctrica con el fin de poder visualizar  

todas las posibles fallas que existan en una determinada conexión eléctrica, aunque 

también se pueden observar un cierto grado de riesgo en lo que respecta al riesgo vital del 

ser humano , inclusive a las actividades que realizan cotidianamente, inclusive sus 
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enseñanzas y aprendizajes para poder realizar las mediciones respectivas de cada área 

iluminada. 

Seguidamente también se podría dar un análisis secundario, para poder obtener 

todos los diferentes niveles de iluminación que se van a localizar, será remover ligeramente 

todos los rangos de finalizaciones de actividades que dan dichas conexiones, y así de ese 

modo se podrá detectar si hay un fallo en lo que respecta al rendimiento del mismo 

desempeño de las diferentes funciones desarrolladas diariamente. 

Sin embargo, Hyde, (2013), describió que un control programable está en la línea 

de proposiciones más tendidas en lo que respecta a las demás cargas eléctricas, y sin 

embargo poseen una gran magnitud de cuerpos literalmente electrizados, pero se entiende 

que van a ser al mismo tiempo repudiados o expulsados mediante métodos de atracción, 

que obviamente lo va a autogenerar el mismo circuito con dicha fuerza de igualdad. 

Aunque si le damos una relatividad con lo que respecta a la misma ley de Coulomb, 

se da como referente de que tendría que ser mayor aquella fuerza de atracción, y así de esta 

manera la misma repulsión va a ser drástica y sólida con los demás cuerpos electrizados 

proporcionalmente. Por lo tanto si nosotros queremos hacer que las resinas de dichas 

cargas se formen en pequeñas esferas de material cortante (vidrio / cristal), se van a 

electrizar dichas cargas entre dos esferas, y es ahí cuando se va a aplicar la ley de 

Coulomb. 

Según Bedoya & Román, (2012), recalcaron que la mayoría de las interconexiones 

están basadas en lo que instituciones educativas pero de una manera muy eficientes y 

cuidadosa, ya que deben de poseer como reglamento una función primordial de bienestar y 

de no atentar a la salud vital, es por este mismo motivo que todos los materiales se les 

tienen que proceder a realizarles un análisis de sus subsistemas. 

Inclusive muy aparte de hacer este tipo de control a las conexiones del sistema 

anterior ya implementado, será necesario anexar todos los chequeos de control 

arquitectónico, y así tener una medida exacta basada en luxómetros y decámetros al 

momento de graficarlos por ejemplo en AutoCAD o demás aplicaciones de graficado. 

Aunque también Harper, (2012), afirmó que en las mayorías de los casos en los que 

se van dar los requerimientos de PLC mediante aplicativas de cargas eléctricas, se va a ir 

autogenerando una simbología, el mismo que se va a ir auto representando de una manera 



11 
 

mucho más expresiva; es decir, con un posesión de un lenguaje más familiarizado para los 

demás usuarios. 

Aunque si damos detalles acerca de lo que es un lenguaje con bases de motores 

controlables, vamos a ir especificando todas las demás simbologías restantes, para que de 

esta manera se vayan expresando una mejor idea al momento de dar un gráfico de un 

determinado circuito, ya sea que en un futuro vaya a poder comprender individualmente 

todas las disposiciones convencionales de control. 

  También Costa, (2013), afirmó que desde tiempos anteriores también se 

habían visualizados un gran afectación muy impresionante en lo que respecta a las 

deficiencias de carga energética, y después se acercaron las grandes ventas de 

fabricaciones de artefactos iluminantes, pero lo curioso que fueron fabricados con cargas 

potenciales no menores a 25W, inclusive las mismas lámparas compactas y los usos de los 

diodos LED. 

Aunque también nos hace aporte con lo que respecta a resultado y rendimiento que 

posee todas las cargas eléctricas con estos tipos de materiales, ya que se podría elaborar un 

impacto mayor si no hay una adecuada interacción con lo que respecta el campo y área de 

compatibilidad electromagnética entre todos los dispositivos interconectados a las redes 

eléctricas que van alimentadas por las líneas acomedidas. 

  Como Gutiérrez, (2014), aportó que en la mayoría de las elaboraciones y 

creaciones de diseños múltiples, siempre se tiene que elegir como primordial el diseño 

apropiado en donde se va a realizar dichas implementaciones. Por lo general estos procesos 

poseen una instancia de voltaje directo para poderlos convertir obviamente en circuiterías 

de rectificación y almacenamiento en los circuitos de iluminación. 

Cuando ya una vez que se haya finalizado con los respectivos diseños, será también 

imprescindible colocarlos por las diferentes etapas de simulaciones, el cual es que nos va a 

permitir obtener una observación de todo el comportamiento de dichas conexiones, aunque 

no hay que olvidarse de que van de la mano con una simulación eléctrica de emule todo el 

comportamiento de la compresión generada por cada respuesta eléctrica de dichos 

circuitos. 

  Según Vernon & Cisneros, (2014), afirmaron referencia de que un PLC no es más 

que un dispositivo regularmente conocido como control lógico programable, el cual es 
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tomado en cuenta como un work horse, pero a pesar de ser muy potente este tipo de 

control, no es tan requerido e implementados en actividades escolares. Cabe destacar que 

este medio es muy importante porque en si aportan a todos los procesos de producciones 

secuenciales y control de toma de tiempos regulares. 

Pero un control lógico programable también es requerido para poder llevar un mejor 

control de todas las secuencias de determinados cableados, ya sea que vayan 

interconectados mediantes varios transmisores y demás unidades lógicas residuales. Estos 

tipos de sistemas en pocas palabras, van a quedar totalmente reestructurado, con una mayor 

flexibilidad y menor consumo de tiempo en planes de producciones. 

Sin embargo, Ernesto, A., & Bleisse, (2014), informaron que en las mayorías de las 

industrias, existen grandes cantidades de sistematizaciones con compendios de 

manufacturas, e incluso con varios procesos continuos requeridos en diferentes máquinas 

productivas, y así hacer que se vayan autogenerando todos los códigos del control lógico 

programable, y al fin en media ocasión poderlas modificar ante la presencias de nuevos 

requerimientos de nuevos artefactos y demás máquinas. 

Aunque también recalca que una utilización de un sistema de control lógico 

programable, se podrían dar presentes actividades de aplicaciones de autocontroles de 

motores, ya sean hasta ciertos sistemas manejados por controles inalámbricos, y así 

poderlos desarrollar son una total confiabilidad en todos los procesos mediantes distintas 

reglamentaciones de posibilidades de riesgos. 

También Acevedo, (2015), indicó que un PLC puede ser tipo combinacional, ya 

que se da como intermediario de varios modos operacionales, obviamente ampliados en 

una área de la electrónica digital, sin ninguna salida de determinados valores en las 

respectivas funciones secuenciales binarias, ya sea elaborado por medio de cableado o un 

control programable. 

Hay que destacar que un PLC combinacional cableado posee su misma 

caracterización en lo que respecta a sus comportamientos elementales de dichas 

interconexiones entre sí. Sin embargo, si se van a proceder a realizar algunas compuertas, 

primeramente se las tendría que realizar mediante lógicas interconectables a una tabla de 

verdad, para así en un futuro si se quiere modificarlo, no se va a hacer tan complicado. 
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5.2 BASES TEÓRICAS  

 Dando referente aporte a esta investigación, se da como punto de compresión 

acerca del temario de instalaciones eléctricas de iluminación, como a la agrupación 

integrada de canalizaciones intermediarias, que van desde sus estructuras, sus conductores 

y demás dispositivos que van a poder realizar el correcto suministro de electricidad 

eléctrica para las agrupaciones centrales que aportan y generan el mismo consumo, ya sea 

para poder alimentar las diferentes máquinas o demás aparatos que den como demanda 

para sus respectivas funciones, (Gómez, 2015). 

Aunque sin embargo, para poder realizar una instalación de carga eléctrica con 

iluminación, se tiene que tener en línea de consideración todos los eficientes de 

requerimientos de productos que se vallan a aplicar en ellas mismos, inclusive que tengan 

el punto de cumplimiento con lo acordado, y finalmente esperar esa consideración de 

instalar la iluminaria que se desee, (Díaz, E., & Bravo, 2017). 

5.2.1 Integridad de la iluminaria: 

 Principalmente se tiene que tener muy pendiente que para una conexión de tipo 

eléctrica, es necesaria que cumpla obviamente con todos los tipos de acondicionamientos y 

requerimientos planteados mientras se va a ir implementando el proyecto del mismo 

temario. Aunque también se tiene hay que tener en la mira todos los requerimientos que 

hayan se hayan planteado anteriormente, inclusive dar en proporción todo el servicio que 

vaya a dar satisfacción a la misma demanda de todos los elementos y aparatos que se van a 

requerir para poder alimentarlos obviamente con la energía, y así poder tener las mismas 

condiciones a considerarse, (Ruedas, 2013). 

5.2.2 Control y seguridad: 

Este tipo de control hacer de referencia como un tipo de continuidad y seguro antes 

las posibles presencias de fallas o accidentes originados por carga de electricidad; es decir, 

que hay que evitar que se haga un cierto grado de riesgo para el habitante, así como 

tampoco hay que perder de vista todos los bienes materiales que no se vayan a extraviar, 

(Lemus, 2012). 
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5.2.3 Acondicionamiento y eficiencia: 

Este referente hace reseña a la parte de la eficiencia de concilio y demanda 

económica de lo técnico, (Asensio & ArbósV., 2015). 

5.2.4 Mantenimientos: 

Este tipo de temaría será muy importante, ya que es de dar un correcto uso y 

mantenimiento de todos los implementos aplicados en los materiales eléctricos, y así dar 

un cierto entendimiento de nivel de vida útil, y así tener una labor adecuada, (Ponsa, R., & 

M., 2017). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se va a proceder realizar la compra de 

algunos determinados cables para dicha conexión eléctrica, sería necesario adquirir cables 

de 1.5, de 2.5, de 4, de 6 y de 10 mm
2
, ya que estos tipos de cableados son los que poseen 

secciones estandarizadas, como el que a continuación se muestra: 

mm2 

Sección del Cable 

mm 

Diámetro del Cable 

1.5 1.4 

2.5 1.8 

4 2.3 

6 2.8 

10 3.6 

16 4.5 

25 5.6 

Tabla 1 Conversiones de secciones de cableado 

Fuente: (Bugallo Siegel, Pindado Carrion, & Lozano, 2016) 

Aunque es importante también tener bien especificado que las mayorías de cables 

tienen su clasificación de funcionamiento respectivo por cada sección, ya sea 

principalmente por un cálculo adherido a las mismas sesiones de cableados, y así van a 

poder tener una dimensión calculada de consumo de carga en amperios que van a circular. 

Esto da una implicación también a una dimensión de cableados por la parte inferior, 

obviamente que tendrá que ser necesaria, y así más adelante se la va a poder calentar ya sea 

por medio de resistencia, potencia y demás formas de generación de calor. 

 Aunque si hacemos también un análisis al grafico principal, se puede apreciar que se 

tiene en cuenta que hay niveles de instalaciones de cableados según medidas de cargas a 
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usar, y así obviamente no tendríamos que realizar un cálculo al mismo para que funcionen 

adecuadamente según sus capacidades puntuales, incluido su tiempo restante y 

validaciones de valores, (Neila, B., & Limón, 2015) . 

 También es necesario hacer una recomendación antes una temaría como esta, ya que 

es de instalaciones iluminarias obviamente, también se tiene que estar basada en las 

producciones de electricidad mediante mismos niveles de carga renovables, y asi 

seguramente se van a realizar cálculos en las secciones de cables superiores, aunque esto 

también va a producir un cierto nivel de aumento de los mismos costos al momento de 

comprar los cables, (Guevara, Borjas, & J., 2016). 

5.2.5 Diseño de estructuramiento: 

Siempre cuando uno vaya a realizar una conexión de cualquier índole, será 

necesario aplicar normativas de estructuramiento, ya que esto nos dará una mejor guía para 

algún caso de alimentación de cableado, y así respectivamente tener una iluminaria 

adecuada y correcta: 

5.2.6 Esquematización: 

Este primer punto hace referencia a una realización de dibujado, ya sea un 

modelado de croquis generalizado de la respectiva vivienda o entidad que se vaya aplicar 

este proyecto, obviamente enmarcando sus respectivas distancias adecuadamente situadas, 

que vendrían siendo los puntos determinados de luz, los mismos interruptores y demás 

enchufes, (Rojas, 2016). 

Después se tiene que enmarcar con un rotulador de un determinado color todos los 

enchufes normalizados, formando una línea hasta que lleguen a la parte principal o puerta 

de ingreso del lugar a aplicar conexión. Y luego con otro color también se tiene que 

enmarcar los enchufes restantes con cargas potentes, ósea a las partes principales de línea 

blanca o electrodomésticos del local, ya sea un horno, una lavadora, encimera, la cocina, el 

mismo baño y demás agentes de carga superior, (Cadena & M., 2013). 

5.2.7 Trazado: 

Para este segundo punto como es el trazado, es necesario enmarcar o trazar el 

cableado eléctrico, y así de esa manera se podría hacerse algo más superficial o empotrado 

en lo que se refiera a las conexiones dadas. Pero para dicho empotramiento adecuado, será 
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necesario todos los requerimientos de diferentes áreas, ya sea la del albañil, ósea por el 

abreviamiento o abertura de las regatas de todas las paredes en general, y obviamente 

introduciendo seguidamente el cableado correspondiente para adaptarlos y sellarlos con 

yeso, (M. & Pastor, 2013). 

Este punto en si da un paso de seguridad pero al mismo tiempo obligado porque se 

tiene que dar una pasada de pintura por toda el área total del local o vivienda a aplicar, y 

así este cableado ya se lo apreciara de manera superficial por los rincones discretamente y 

demás áreas marcadas como puertas, (Logreira, R., ZamoraMusa, J., & Bohórquez-Pérez, 

2015). 

5.2.8 Colocación: 

Para este siguiente aspecto como es el de colocación de los conectores, enchufes y 

los interruptores en general en las áreas especializadas y esenciales, se los tiene que hacer a 

una colocación de 90 cm mínimo del área inferior o el suelo, los enchufes a 15 cm del 

mismo. Por lo general en los que es el área de comedores o salones, se cree estratégico 

poner también un interruptor, de 2 a 5 enchufes, ya sea por lámparas, los televisores, 

estufas y neveras en general, inclusive en la parte de la cocina por lo que es referente a las 

neveras, microondas, cafeteras, y demás acciones conectables, (Fernández & Kurtz, 2012). 

5.2.9 Conexiones: 

Para este último proceso o paso, ya se habla del colocado final, ya sea mediante un 

cableado chico como interruptores pequeños de cuadros, pero todo viendo según su cuadro 

o esquema ya anteriormente elaborado, y así respectivamente colocarlos adecuadamente. 

Aunque el cableado se lo coloca también individualmente en cada departamento 

individual, (Cuenca & Leon, 2013). 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Diseño de estructuramiento del cableado 

Fuente: (Bisquert, 2016) 



17 
 

Aunque cabe destacar que para tener un beneficioso y correcto propósito en lo que 

respecta a una instalación, se da desde una correcta distribución de energía hacia todos los 

demás equipos electrónicos que se encuentren inter conectados al mismo coeficiente 

energético. Aunque también se lo tiene que hacer de manera segura, ordenada y posible, 

pero para poder alcanzar todos estos puntos, se tiene que lograr con el propósito de 

alcanzar todos los objetivos elementales de dicha instalación, que la cual va a estar 

agrupada en circuitos individuales, denominadas derivaciones, el mismo que corresponde a 

un punto de inicio o ingreso del mismo diseño. 

5.2.10 Circuitería eléctrica 

 Si hacemos referencia principalmente en lo que respecta a todos las empresas 

generadoras de energía eléctrica hacia todos los requerimientos y demás hogares 

individualmente, estos lo realizarían mediante unas respectivas líneas subterráneas, que son 

denominadas acomedidas con alimentación principal desde el mismo transformador 

cercano a dicho local. 

Pero para poder hacer un poco más de empatía con la palabra anterior mencionada, 

que es líneas acomedidas, es que se da referente a todas las instalaciones de carga eléctrica 

que se encuentran en estado de derivación desde una red principal con punto de 

distribución suministradora, denominada servicio eléctrico, que da como ejecución a la 

edificación o propiedad en donde se va a hacer una utilización de electricidad. 

Sin embargo, estas líneas también están referentes a una tensión calculada desde 0 a 

600 voltios, obviamente según la asignación de cargas de cada país, y así de esta manera 

llamarle caja o cuadro general de protección acomedida, independientemente si es interna 

o de tipo usuario, (Samuel & M., 2012). 

Por lo general este tipo de línea es utilizada para viviendas unifamiliares. Aunque si 

se pone un ejemplo de aplicar dichas cargas de electricidad para un edificio o iglesia, la 

conexión tierra se la deberá tener mediante unas cargas desde 220 a 400 voltios entre la 

misma fase y neutro de energía. 

5.2.11 Clasificación de carga acomedida 

 Para esta clasificación de carga como es la línea acomedida, se tiene que hacer un 

esquema básico monofásico que trabaje en nivel o área de baja tensión, el mismo que nos 
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hará facilitar el trabajo en total, a continuación se da la estructura o clasificación de este 

criterio lineal de carga: 

 Según la tensión (baja o alta). 

 Regulación estandarizada de tensión. 

 Formalidad acomedida. 

 Área o local con carga acomedida. 

 Conexión subterránea. 

Aunque como se va a reflejar en un gráfico más adelante, se va a poder apreciar que 

en una instalación con cables alimentadores subterráneos, se tendrá que dar varios 

chequeos al servicios de recibido, aunque por más que tenga su dependencia de los factores 

restantes como son los técnicos y los colaterales que van originados por la parte económica 

y gráfica, (Humberto, M., & A., 2014). 

 

Ilustración 2 Clasificación de estructura de la línea Acomedida 

Fuente: (Gualpa Ayala & Mora Arcos, 2013) 

También es de resaltar que un sistema de carga eléctrica se hace formal o 

residencial por su mismo consumo de alimentado aéreo, ya que consta primordialmente de 

una acomedida como es el panel de entrada de servicios, inclusive un mismo centro de 

proceso distributivo con una serie de circuitería individuales denominados derivados. Estos 

últimos requerimientos en el cableado son en sí los que se encargan de alimentar 

definitivamente a todos los elementos eléctricos de dicho local o vivienda en general. 

El centro de distribución en si se lo puede dar en partes distribuidas, ya sea por la 

parte de ingreso de un determinado panel de servicios, ósea que en ese caso ya se van a 
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convertir en sub paneles con edificaciones. Pero sin embargo, una parte del requerimiento 

del sistema que se extiende desde un dicho local (internamente) hasta la distribución 

respectiva más cercana. 

Aunque en algunos casos se da también cuando un servicio aéreo o línea acomedida 

proviene directamente de un poste próximo de una determinada edificación. Pero se tiene 

que observar que podría también provenir mediante un transformador que se monta 

mediante una misma base sólida ubicada en el primer piso o nivel bajo tierra, en pocas 

palabras en un poste, (Espín, 2012). 

 

Ilustración 3 Gráfico de un montado de base sólida bajo tierra 

Fuente: (Zambrano, 2015) 

Sin embargo hay que tener en cuenta que el número de conductores del ramal en si 

tiene una dependencia del mismo número determinados de fases que se encuentren 

contratadas por dicho local y vivienda, aunque también está dependiente por las demás 

características restantes y sus respectivas importancias de los suministros. En estos actuales 

momentos en si la mayoría de las instalaciones o interconexiones requieren de la 

utilización de las líneas acomedidas de carga monofásica e inclusive trifásica, ósea 

mediante sus dos fases y una conexión neutra, (Suárez, 2012). 

Por lo general en lo que respecta a os sistemas monofásicos con cargas de tres 

conductores, en si poseen regularmente conexiones que estén proporcionadas por tensiones 

de áreas de servicios, ósea con cargas de 120 voltios hasta 240 voltios. 

En lo que respecta a las tensiones que tienen cargas menores, óseas 120 voltios menos, se 

van a obtener mediante las obtenciones de fases y conexiones de fases o doble fases. 
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En general hay que resaltar que una conexión de sistema trifásico con 4 

interconectores, son utilizados para grandes elevaciones (edificios, fábricas, hospitales, 

iglesias), requieren dos tensiones de servicios obviamente respaldadas por 120 voltios y 

208 voltios más flexibles. 

Pero un sistema de este tipo en si se lo puede alimentar o cargar por circuitos de 4 

conductores de 120 a 208 voltios, y si es de 3 conductores se lo va a alimentar de 120 a 

208 voltios, obviamente por sus redes de distribuciones modernas. 

Haciendo una referencia como ejemplo, en Europa y demás países de América, se 

requieren para alimentaciones de cableados un sistemas de 220 a 380 voltios (trifásico). En 

si este tipo de red brinda hasta 380 voltios para cualquier fase y su carga neutral. Sin 

embargo, un sistema de este índole se podría también alimentar mediante circuitería con 

cuatros conductores desde 120 a 208 voltios, inclusive todas las mayorías de distribuciones 

modernas, (Pavas, 2012). 

Por lo consiguiente, en lo que respecta a las partes internas de dichas edificaciones 

y locales, se podrían referirse a dos tipos de conductores que se encuentren totalmente 

alejados, obviamente trenzados alrededor de los conductores que se utilicen y a la misma 

vez sean de área de soporte constituido. En sí, este punto mencionado se da referencia al 

punto neutro de las primeras fases, y cuando una instalación eléctrica de una casa haya sido 

intervenida completamente alambrada, se le va a dar una inspección para que todas las 

carga de electricidad se interconecten a la misma línea acomedida de entrada. 

5.2.12 Simbología de una conexión eléctrica 

Este subtema hace referencia grafica de los puntos que existen en el diferente 

cableados con conexiones eléctricas, y demás demandas de iluminarias: 

En lo que respecta al punto de estructuración de alimentación de cableados, 

podemos resaltar las diferentes formas de alimentación, el cual se lo va a referir a 

continuación mediante gráficos y explicaciones seguidamente: 
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Ilustración 4 Resolución de alimentado del cableado por interruptores 

Fuente: (Acevedo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Resolución de alimentado del cableado por lámparas 
Fuente: (Ampuño, Agila, & Cevallos, 2016)  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Resolución de alimentado del cableado en general (interruptor – lámparas) 
Fuente: (Ochoa & Geovanny, 2012) 

5.2.13 Conductores de conexiones eléctricas 

En este primer punto como es el aspecto de reglamentación, se da referencia a la 

parte del cableado y del alambrado que se vayan a requerir en las respectivas instalaciones 

de iluminación pertinente. Aunque si se lo hace mediante tomacorrientes con líneas 

acomedidas, será necesarias adherirle unas agregaciones de cobre electrolítico de color 
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rojo, que va con una formula del 98.9% del nivel puro y suavizado, aunque por más que su 

aislamiento termoplástico sea diseñada para una carga de 600voltios, (Zambrano, 2015).  

Sin embargo, todas estas derivaciones con conductores en si deberían de quedarse en 

sus respectivas cajas de salidas, aunque también se suelen quedarse en las mayoría de los 

casos en los interiores de los tubos. Todas estas interconexiones pertenecientes a la caja del 

sistema de alumbrado, van a estar en una línea de resistencia de 10AWG, y así se podrán 

entorcharlos a una conexión de más de una capa de repelente o cinta plástica, (Méndez & 

Jhovany, 2013). 

a. Carga neutral: 

Para este aspecto de carga neutro en los diferentes circuitos instalados dentro de un 

mismo material conectado, también se recomienda que se le agreguen conductores 

de colores (Neutro - Tierra). 

b. Fases sin interrupciones: 

Este último punto de conductores de conexiones, hace referencia a los conectores 

de color azul , amarillo, rojo (fase), negro (línea interrumpidos), porque van a 

cumplir con el trabado de conductor neutro o mayormente conocido como tierra 

superior a un nivel de 8 AWG, obviamente quedando detalladamente y enmarcados 

los extremos relativos, (Viteri, 2013). 

En lo que respecta a todas conexiones o instalaciones internas, van a tener un 

conductores neutro, que va a tomar el rol de conductor de puesta a tierra, e inclusive su 

respectiva aislación entre sí. Aunque solo deben de unirse únicamente si se hace utilización 

de un puente equipotencial que vaya con el origen de dispositivos de cortes, ósea que 

pueda permitir la aplicación de aceites minerales como medio de lubricante. 

Aunque también para una instalación de los mismos conductores, ya sea 

independientemente dentro o fuera de una tubería, será necesaria darle un chequeo, ya sea 

un secado si es que se lo requiere, y así mismo también darle un punto de ejecución 

únicamente cuando se vaya a dar garantía de todo lo que el agua no vaya a entrar en la 

parte posterior de la tubería, y así se vayan a dañar los demás conductores de construcción, 

(Zúñiga, 2017). 
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5.2.14 Clasificación de conductores 

Cuando en este punto se va a dar un conductor eléctrico, se va a considerarlo como 

material que va a dar una mínima resistencia al tránsito de continuidad eléctrico. Aunque si 

queremos un buen conductor, será necesario hacerlos con material de plata o cobre, y así 

respectivamente se va a obtener una conductividad de más de mil millones de repeticiones 

de seguridad que ofrece a comparación un buen aislante como es el vidrio o un pedazo de 

mica. 

Sin embargo, una resistencia también logra determinar si un circuito eléctrico 

cumple con lo referente que pide la ley de Ohm, que es de la mediante cuantificada de 

corriente que va a fluir en dicho circuito cuando se le vaya a dar movimiento por dichos 

envíos de voltajes determinados. Aunque si se hace un abreviamientos a la unidad de 

manera residual y habitual, la resistencia va a tener una tensión de 1 voltio. 

Pero si damos también reseña de una resistencia, podemos decir que es un 

conductor que proviene de determinadas sustancias que son comúnmente por la misma 

longitud de superficie transversal, así como lo hace la temperatura hacia una resistencia 

proporcionalmente relativa, y obviamente también por su longitud de superficie de 

resistencia relativa, (Nava, 2014). 

Por lo general, una resistencia incorporada en cualquier material eléctrico, va a dar 

un aumento cuando se aumenta dicha temperatura, y así las mayorías de conductores van a 

ser aplicados en dichas instalaciones eléctricas, y asi de esta manera van a poseer un peso 

adecuado en lo que respecta a un aislante de aluminio. Aunque si hacemos también una 

comparación acerca los aislantes mencionados anteriormente con el aluminio, este va a 

poseer un 84% de continuidad, y sobre todo va a tener un peso muy ligero en lo que refiere 

al mismo peso del cobre, (Muñoz, H., & Octavio, 2014). 

5.2.15 Cableado de tensión menor (baja) 

En este punto se da un estudio y análisis de los acondicionamientos técnicos que 

van a dar una garantía en lo que respecta a la seguridad de todos los procesos, ya sean 

mediante el proceso de auto generación, transmisión, transformación y distribución que se 

vaya a aplicarse en los principales fundamentos de la continuidad, aunque también trata de 
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dar la calidad de todas las conexiones producida en los mismo locales a implementar 

dichas instalaciones, (Arenas, 2016). 

Aunque para aquello, se tienen que también proceder a indicar que todos los 

conductores eléctricos van aparecer en contenidos de instalaciones internas, ya sean 

mediante una red suministradora de servicio eléctrico. Pero es más que obvio que para los 

cables de baja tensión, se les da un voltaje operacional, el mismo que hará como un 

intermediario máximo de 1000 voltios entre cada fase individualmente. 

Cabe de destacar que un cableado de tensión baja, está conformada por aquellos 

conductores de cobre, que por lo general lo componen los materiales aisladores o 

chaquetas, porque es más que obvio que son de tipo plástico. Pero se puede dar opción, y 

es que sería realizando una pantalla electrostática con especificaciones de armaduras y 

demás protecciones mecánicas. Estos materiales en si van a ser aislados por el mismo 

polietileno, el mismo que se encuentra con retrasos en los compuestos halógenos de baja 

emisión de humo, pero lo que si dará una mayor resistencia a los rayos del sol, y entre 

otros, (Sánchez, 2013). 

Aunque dicha chaqueta mencionada anteriormente, podrá tener una resistencia de 

tipo mecánica, con una abrasión hacia daños ocasionados durante dichas implementaciones 

y manipulaciones de la operación a instalar. Pero para algunos de estos aplicativos en una 

larga intemperie subterránea, será mejor aplicarla a una impermeabilidad acuática y una 

potente resistencia solar. 

Por lo general en la mayoría de cableados con cierto niveles de potencias, un cable de 

tensión baja se encontrara conformado por varios o un solo conductor de cobre, el cual este 

material se hará el responsable de dicho aislamiento, inclusive acerca de las distribuciones 

inferiores de carga baja tensión, ya sea por el área que se encuentre seca o humedecida, 

inclusive con cárcamos y demás canalizaciones directas a las construcciones del cableado 

multicondutual, (Castellanos, 2016). 
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Ilustración 7 Disposición del cableado según su tipo de tensión 

Fuente: (Zeballos Raczy, 2012) 

 Este tipo de cable es considerado acomedido, según su respectivo uso general en 

las diferentes instalaciones de distribuciones de energía de baja tensión. Por lo general 

siempre el cableado se lo va a caracterizar por dicha elaboración con las mismas fases en 

disposición paralela, con una carga extra neutral de tipo concéntrico, osea que sea un 

cableado con estructura rodeado de fases y chaquetas protectoras, como son en este caso 

los alambres, ya que son requeridos especialmente en este tipo de instalaciones 

residenciales, (Fernández A. G., 2017). 

5.3 Prefacio de control lógico programables (PLC) 

 Por lo general este tipo de acondicionamientos como son los controles 

programables, en si son requeridos por las mayorías de las empresas que piensan en un 

determinado y gran futuro con provistas de dispositivos actualizados y modernizados, 

obviamente aplicado en las mismas máquinas de control y proceso. Aunque en estos 

actuales momentos, las fábricas responsables de estas creaciones de controles, deben de 

facilitar y brindar un gran sistema verídico y sobretodo con un nivel alto de confiabilidad y 

flexibilidad, (Siegel, 2016). 

Aunque una de las bases primordiales de estas determinadas empresas, es que 

poseen una disponibilidad en el diseño, ya que disponen obviamente de modelados 

utilizando los últimos diseños de microprocesadores y demás circuiterías restantes, el cual 

van a proporcionar una mayor confiabilidad en dichas operaciones y demás aplicaciones en 

general, en donde vayan aplicaciones industriales con menos peligro ambiental, gran nivel 

de repetitividad, un aumento de temperatura y más ruidoso, (Figueroa, 2014). 
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5.3.1 Campos de aplicabilidad 

 Un control lógico programable en si posee sus características de propio diseño, 

obviamente según su campo de aplicación extensa. Pero también se tiene que tener en 

cuenta de la constante de evolución del mismo hardware y software ampliamente 

constantes. Pero si lo que se pretende es satisfacer las necesidades, será necesario que se 

cumplan todos los requerimientos necesarios que se vayan a detectar en los espectros de 

posibilidades reales, (Muñoz & Octavio, 2017). 

Por lo general en lo que respecta también a su utilización, se da una funda 

mentalización a aquellas instalaciones en donde serán necesarias un determinado proceso 

de elaboración industrial, control y señalización, por lo cual su respectiva aplicación abarca 

desde los procesos fabricantes de cualquier tipo hacia un control de instalado.  

5.3.2 Ventajas y desventajas del PLC 

 Antes de dar referencia a lo que ya sabemos que obviamente no todos los autómatas 

sugieren y ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, es decir, que ellos 

principalmente se van a enfocar en las variedades del modelado existente en el mercado, y 

respectivamente las demás innovaciones constantemente sugeridas. Sin embargo todas 

estas consideraciones nos van a obligar a referirnos a las ventas y sus respectivas 

problemáticas, que a continuación detallaré: 

a. Ventajas 

 Se da un ahorro en lo que respecta al menos uso de tiempo requerido en las 

fabricaciones de proyectos, debidamente a lo que no sea necesario dibujar 

previamente a un esquema mencionado anteriormente. 

 Realizar un listado de equipos y materiales que sean totalmente sensibles, el cual al 

momento de elaborar el dicho presupuesto, se eliminaría problemática de 

proveedores a corto plazo. 

 Posee un menor nivel de costo en lo que se refiere a la mano de obra  
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b. Desventajas 

 Como desventaja acerca a esta tecnología, podríamos mencionar que habría 

problemas en lo que respecta a la falta de un programador, para que pueda adiestrar 

totalmente los sentidos de capacitación. 

 Hace referencia al costo inicial, óseo que en algunos casos se tiene que hacer 

mediante ofertas o en cantidad de este mercadeo. 

5.3.3 Estructurado del PLC 

La estructura inicial o básica de este control PLC está basada en este compuesto, que a 

continuación voy a describir: 

 Su respectivo CPU. 

 Sus interfaces de entradas. 

 Y sus interfaces de salidas 

 Por lo general una memoria de esta índole, es considerada capaz de guardar, 

almacenar y manipular dichas informaciones, para así depositarlos en la memoria. Aunque 

en las memorias por lo general van miles de cientos de localidades totalmente organizadas, 

y así poseer un almacenamiento veraz y seguro, (Garcés, 2015). 
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5.4 Marco conceptual  

Iluminación: acción de dar claridad, refiriéndose al conjunto de dispositivos que se 

instalan para producir efectos luminosos. 

Circuito: es un conjunto de funciones y cargas eléctricas conectadas entre sí, para 

transportar y utilizar dichas cargas eléctricas, (Dueñas, 2010). 

Máquinas: es un respectivo conjunto de elementos, ya sean móviles con fajamiento 

aprovechado a dirigir un determinado trabajo. 

Monofásico: es la distribución de producción y distribución del consumo de la 

electricidad, obviamente formado por corriente alterna, (Jasso Gutierrez, Ramírez Montes, 

& Soriano Álvarez, 2017). 

Cableado: es una estructura de sistemas con cables o conectores que pasan por una 

canalización de infraestructura de telecomunicaciones, (García L. C., 2016). 

Tensión: es una fuerza que da referencia a una diferencia potencial denominada 

inclusive como voltaje, (Villamarín Sánchez, 2013). 

Conductores: son materiales eléctricos, respetivamente con cuerpos de transmisión 

de carga eléctrica. 

Interruptores: es un coeficiente eléctrico que va a poder dar un desvió al cursor de 

una sesión de energía, ya sea continuar o interrumpir la conexión.  

Conexiones: es la significación de un establecido punto de comunicación, ya sea de 

aparatos, sistemas y demás lugares en general. 

Hardware: es la parte elemental más sólida o táctil de un sistema informático, el 

cual va a constituir una computadora en sí, (Jaramillo Castellanos, 2016). 

Software: da referente a la parte lógica o soporte lógico de un sistema informático, 

que da como función a una parte sistematizada. 
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PLC: es un controlador lógico programable más conocido para poder operar 

máquinas de operaciones. 

Tecnología: es un referente a un conjunto de instrumentos y demás recursos 

técnicos empleados a un sector de técnicas y conocimientos. 

CPU: por sus siglas de Central Processing Unit, es referida como la unidad central 

de procesamiento tangible, es decir el hardware cerebral de un computador. 

Memoria: es una función que actual como parte cerebral de un artefacto, con el fin 

de poder insertar, almacenar y poder recuperar cualquier información, ya sea de 

experiencia a un alcance temporal o convencional, (Bugallo Siegel, Pindado Carrion, & 

Lozano, 2016). 
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VI. HIPÓTESIS 

Si se implementa un circuito electrónico de iluminación mediante un control lógico 

programable entonces mejorará la iluminación de la Capilla Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa. 

VII. VARIABLES 

7.1 Variable dependiente 

Circuito electrónico de iluminación 

7.2 Variable independiente 

Control lógico programable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

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. Métodos  

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 circuitos electrónicos y los PLC que se van 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 

a través de la implementación de un circuito electrónico de iluminación mediante un 

control lógico programable, ya que en la actualidad no cuentan con un sistema de 

iluminación. 

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 
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 o2= Desviación Estándar 

 Z2= Nivel de Confianza 

 e2= Limite entre 1% - 9% 

 N-1= Población Universo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n  =  
No2*Z2 

e2 (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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e. Muestra  

La muestra quedo determinada por 100 encuestados. 

f. Recursos 

Humanos: los involucrados en el proceso de investigación fueron: 

 Estudiante Sr. Edgar Junior Menéndez Plúa 

 Tutor, Ing. Christian Caicedo 

Materiales: los recursos y materiales utilizados para el desarrollo de la investigación 

fueron los siguientes: 

 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 

 
 

Rubros 

 

Cantidad 

 

 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de Financiamiento 

Propiedad  Inversión   

Materiales utilizados en la implementación 

Timer (PLC) 2 $48,00   $ 96,00  X 

Mangueras led color verde 220m 3,00 660,00  X 

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

Total    1260,00   

Humanos  

Autora 1  $ 0,00 $ 0,00   

Tutor  1  $ 0,00 $ 0,00   

Adicionales 

Artículos de 

Oficina  

Varios   50,00 50,00  X  

Movilización Varios   $ 23,33 $ 23,33  X  

TOTAL DE INVERSIÓN $ 1333,33 

 
Tabla 2 Presupuesto 

Elaborado por: Edgar Junior Menéndez Plúa   
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

10.1 Resultados de la investigación 

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

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

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

y la comprobación de la hipótesis. 

1) ¿Cree usted que es necesario utilizar un circuito electrónico para mejorar la 

iluminación en la Capilla Cristo del Consuelo?   

Tabla 3 Utilización de un circuito electrónico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 80 80% 
No 5 5% 

Tal Vez 15 15% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Gráfico 1 Circuito electrónico para mejorar la iluminación 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 80% representa los 80 moradores 

expresaron que es necesario utilizar un circuito electrónico para mejorar la iluminación en 

la Capilla Cristo del Consuelo, de tal manera, el 5% representa los 5 moradores que no y 

por último el 15% representa los 15 moradores expresaron que tal vez.  

De los resultados obtenidos se puede observar un alto porcentaje de moradores que 

expresa que es necesario utilizar un circuito electrónico para mejorar la iluminación en la 

Capilla Cristo del Consuelo, aportando de manera significativa a la iluminación de la 

capilla.   

80% 

5% 

15% 

Si

No

Tal Vez
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2) ¿Considera usted que un sistema luminotécnico Led ahorrará energía? 

Tabla 4 Sistema Luminotécnico ahorrará energía 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 95 95% 
No 3 3% 

Tal Vez 2 2% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Gráfico 2 Ahorro energético 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 95% de moradores expresaron que 

consideran que un sistema luminotécnico Led ahorrará energía en la Capilla, de tal manera, 

el 3% representa los 3 moradores que este sistema no ahorrara energía y por último el 2% 

representa los 2 moradores expresaron que tal vez.  

Del resultado obtenido se puede observar que existe un alto porcentaje de usuarios 

que consideran que un sistema luminotécnico Led ahorrará energía y servirá de mucha 

ayuda porque permitirá beneficiar a moradores y visitantes de la Capilla Cristo del 

Consuelo.  
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3) ¿Conoce usted que es un PLC (Control Lógico Programable) y sus beneficios 

para el control del sistema de iluminación? 

Tabla 5 PLC y sus beneficios 

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: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Gráfico 3 Control lógico programables y sus beneficios 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 92% de moradores expresaron que si 

conocen que es un PLC y que sería excelente contar con sus beneficios para el control del 

sistema de iluminación de la capilla, de tal manera, el 4% que representa los 4 moradores 

expresaron que no conocen 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 conoce al PLC (Control Lógico Programable) y seria de transcendental 

importancia se implemente para el control del sistema de iluminación aportando de manera 

significativa al desarrollo de la comunidad.  
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4) ¿Considera usted que al configurar un control lógico programable se 

controlará diversas formas de luz en la capilla Cristo del Consuelo? 

Tabla 6 Configurar un control lógico programable 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 9 9% 

Tal Vez 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Gráfico 4 PLC controla diversas formas de luz 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 90% representa los 90 moradores 

expresaron que al configurar un control lógico programable se controlará diversas formas 

de luz en la capilla Cristo del Consuelo, el 9% representa los 9 moradores dijeron que no y 

por último el 1% representa los 1 morador que tal vez. 

De los resultados obtenidos se puede observar un alto porcentaje de moradores de 

que opinan que al configurar un control lógico programable se controlará diversas formas 

de luz en la capilla Cristo del Consuelo lo cual mejorará el ornato del sector y de Jipijapa.   
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5) ¿Tiene usted conocimiento sobre sistemas de iluminación inteligente? 

Tabla 7 Conocimiento sobre sistemas de iluminación inteligente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 55 55% 

No 40 40% 

Tal vez 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Gráfico 5 Sistemas de iluminación inteligente 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 55% representan los 55 moradores 

expresaron que tienen conocimiento sobre sistemas de iluminación inteligente, mientras 

que 40 moradores representan el 40% expreso que no, por otro lado 5 moradores 

representa el 5% manifestó que no conocía de la temática en cuestión pero que sería bueno 

implementar proyectos innovadores. 

De los resultados obtenidos se puede observar un alto porcentaje de moradores que 

tienen conocimiento sobre sistemas de iluminación inteligente, de igual manera existe un 

porcentaje significativo que desconoce la tecnología y sus ventajas al ser implementada. 
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6) ¿Considera usted necesario iluminar la torre de la capilla Cristo del Consuelo? 

Tabla 8 Iluminar la torre de la capilla Cristo del Consuelo 

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: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Gráfico 6 Necesidad de iluminar la Capilla Cristo del Consuelo 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 90% representa los 90 moradores 

expresaron que necesario iluminar la torre de la capilla Cristo del Consuelo, 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 necesario iluminar la torre de la capilla Cristo del Consuelo ya que permitirá 

fomentar el turismo y la seguridad de los moradores. De igual manera por su geografía está 

ubicado en un punto estratégico de Jipijapa ubicando a Cristo del Consuelo como mirador 

en la ciudad.  
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7) ¿Considera usted necesario la construcción de un circuito de iluminación 

inteligente en la Capilla Cristo del Consuelo? 

Tabla 9 Necesidad de la construcción del circuito inteligente 

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: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Tabla 10 Circuito de iluminación inteligente 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 97% representa los 97 moradores 

expresaron que es necesaria la construcción de un circuito de iluminación inteligente en la 

Capilla Cristo del Consuelo, 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 necesario la construcción de un circuito de iluminación inteligente en la Capilla 

Cristo del Consuelo lo cual valida la propuesta.   
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8) ¿Considera usted que la implementación de un circuito de iluminación 

inteligente mediante el control programable para la Capilla Cristo del 

Consuelo de Jipijapa beneficiará a la comunidad y al turismo? 

Tabla 11 Implementación de un circuito de iluminación inteligente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 96 96% 

No 2 2% 

Tal Vez 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Gráfico 7 Circuito de iluminación inteligente mediante el control programable 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 96% representa los 96 moradores 

expresaron que es necesario la implementación de un circuito de iluminación inteligente 

mediante el control programable para la capilla Cristo del Consuelo ya que beneficiará a la 

comunidad y al sector turístico, 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 la implementación de un circuito de iluminación inteligente mediante el control 

programable para la capilla Cristo del Consuelo beneficiará a la comunidad y al sector 

turístico.  
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9) ¿Considera usted importante el desarrollo de un modelo técnico para la 

configuración, montaje y funcionamiento de un circuito electrónico de 

iluminación mediante un control lógico programable para la Capilla Cristo del 

Consuelo del Cantón Jipijapa? 

Tabla 12Modelo técnico de sistema de iluminación  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 91 91% 

No 3 3% 

Tal Vez 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Gráfico 8 Circuito electrónico de iluminación mediante un control lógico programable para la Capilla 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 91% representa los 91 moradores 

expresaron que importante el desarrollo de un modelo técnico para la configuración, 

montaje y funcionamiento de un circuito electrónico de iluminación mediante un control 

lógico programable para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa, 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 que expresa 

importante el desarrollo de un modelo técnico para la configuración, montaje y 

funcionamiento de un circuito electrónico de iluminación mediante un control lógico 

programable para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa.  
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10) ¿Cree usted que la Carrera Ingeniería en Computación y Redes debería 

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

Jipijapa? 

Tabla 13 Importancia de la Carrera para el desarrollo de proyectos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 80 70% 

No 10 10% 

Talvez  10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Gráfico 9 Unesum en el desarrollo de proyectos tecnológicos  

 

Análisis e interpretación:  

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

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

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

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

parte de los proyectos tecnológicos.  

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

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

debería formar parte de los proyectos tecnológicos para el desarrollo de la ciudad con el fin 

de dar a conocer todos nuestros conocimientos y así poner en práctica todo lo aprendido en 

el transcurso de la carrera. 
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10.2 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 es necesario utilizar un circuito electrónico para 

mejorar la iluminación en la Capilla Cristo del Consuelo? 

Sí, ya que actualmente todos los sistemas a nivel general son automatizados y 

permiten un control total y un óptimo ahorro de energía. De tal modo que un sistema de 

esta magnitud permitiría beneficiar a toda la comunidad de Jipijapa.     

2) ¿Considera usted que es necesario implementar un PLC (Control Lógico 

Programable) para fortalecer el sistema iluminación en la Capilla? 

Sí, porque un control lógico programable es una tecnología eficiente, segura y 

confiable especialmente ligada a mejorar un sistema de iluminación.  

3) ¿Considera usted importante el desarrollo de un modelo técnico para la 

configuración, montaje y funcionamiento de un circuito electrónico de 

iluminación mediante un control lógico programable para la Capilla Cristo del 

Consuelo del Cantón Jipijapa? 

Si, ya que para la implementación tiene que desarrollarse de manera organizada 

empezando por el análisis de entorno y de acuerdo a ello emplear técnicas para la 

recolección de información. La unión de tecnologías permitirá tener un sistema acorde a 

las necesidades y de acuerdo a los avances tecnológicos actuales.  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1   CONCLUSIONES: 

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 circuitos 

electrónicos luminotécnicos, llegando a la identificación de antecedentes técnicos y 

científicos de acuerdo a las variables de la investigación. 

 Se logró identificar un control lógico programable, características y aplicación para 

sistemas de iluminación.  

 Se estableció elementos para dar operatividad al circuito eléctrico de iluminación 

mediante un control lógico programable. 

 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. 

11.2   RECOMENDACIONES: 

 Las instituciones tanto públicas y privadas obtener conocimiento sobre este tipo de 

Iluminación Led. 

 La comunidad tener en cuenta esta tecnología, como medio de ahorro energético. 

 La facultad Ciencias Técnicas originar nuevas aplicaciones de control de iluminación 

led para que los estudiantes puedan desarrollar proyectos tecnológicos y tengan 

mayores expectativas. 

.  
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº Actividades Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Finalización 

Duración 

por días 

Avance 

1 Proyecto de Tesis 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% 

 

Gráfico 10 Cronograma de Actividades 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  
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XIII. PROPUESTA 

14.1Título de la propuesta 

 

Montaje técnico para dar operatividad al circuito electrónico de iluminación 

mediante un control lógico programable.  

 

14.2 Justificación 

 

El presente proyecto de investigación se justifica porque pretende dar solución al 

hecho científico a través de la implementación de un circuito electrónico de iluminación 

mediante un control lógico programable, en donde se determinó el circuito electrónico 

led, se estableció el tipo de control lógico programable y el desarrollo del modelo 

técnico permitió dar operatividad al sistema de iluminación inteligente para la Capilla 

Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa.  

El objeto principal es utilizar las tecnologías de la información y comunicación para 

beneficio social resaltando el turismo y fortaleciendo su identidad católica – espiritual a 

propios y extraños que visitan semanalmente la Capilla.     

Esta propuesta pretende iluminar la torre principal de la Capilla Cristo del Consuelo 

mejorando su infraestructura con un sistema de iluminación led inteligente lo que 

permitirá mejorar el entorno y ahorrar significativamente el consumo eléctrico que 

actualmente se tiene con el sistema tradicional.   

Para el desarrollo de la misma se trabajó bajo el modelo presentado por (Cisneros, 

2012), que expresa la importancia de trabajar con sistemas de control lógico 

programables aplicados a técnicas de iluminación.      
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14.3 Objetivos 

14.3.1 Objetivo general  

Realizar el montaje técnico para dar operatividad al circuito electrónico de 

iluminación mediante de un control lógico programable.  

 

14.3.2 Objetivo especifico 

 Establecer el tipo de control lógico programable a utilizar para la implementación 

del sistema de iluminación. 

 Determinar el circuito electrónico de iluminación Led para la Capilla Cristo del 

Consuelo del Cantón Jipijapa. 

 Configurar y programar el circuito electrónico de iluminación mediante un control lógico 

programable para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 
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14.4 Factibilidad de su aplicación 

14.4.1 Factibilidad técnica  

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

técnicas: 

a) Controlador Lógico Programable (PLC). 

Los Controladores Lógicos Programables son dispositivos ampliamente usados en la 

Automatización Industrial, hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de 

funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden 

realizar operaciones aritméticas y manejar señales analógicas para realizar estrategias de 

control, tal como el control proporcional, integral y derivativo (PID). Los PLC actuales 

pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en redes de área local, y 

son una parte fundamental de los modernos sistemas de control distribuido. 

Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados son el 

diagrama de escalera (ladder), lista de instrucciones y programación por estados, aunque 

se han incorporado lenguajes más intuitivos que permiten implementar algoritmos 

complejos mediante simples diagramas de flujo más fáciles de interpretar. En la 

programación se pueden incluir diferentes tipos de operandos, desde los más simples 

como lógica booleana, contadores, temporizadores, contactos, bobinas y operadores 

matemáticos, hasta operaciones más complejas como manejo de tablas, apuntadores y 

algoritmos PID. La estructura de un PLC está dada por: módulos de entrada, una unidad 

central de procesamiento y módulos de salida. 

Los módulos de entrada aceptan una variedad de señales analógicas y digitales 

provenientes de diversos dispositivos de campo (sensores) y las convierten en señales 

lógicas que pueden ser utilizadas por la CPU. La CPU toma decisiones y ejecuta las 

acciones de control basadas en un programa de instrucciones que se encuentra en la 

memoria. Los módulos de salida convierten las instrucciones de control provenientes de 

la CPU en señales analógicas o digitales, que pueden ser usadas por diferentes 

dispositivos (actuadores). 

Un dispositivo de programación se usa para introducir las instrucciones deseadas. 

Estas instrucciones determinan lo que va a hacer el PLC en respuesta a una entrada 
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específica. Una interfaz para el operador permite procesar la información, mostrarla e 

introducir nuevas instrucciones. 

De tal forma que el uso de los temporizadores permite ahorrar energía, el Timer 

permite abrir o cerrar el circuito electrónico. Es decir que con este sistema el Timer se 

programa para encender o apagar las mangueras led y los reflectores led para la sombra 

y la carga común. La utilización de las mangueras led nos permitirá un bajo consumo de 

energía ya que estas tienen características de alta durabilidad, tomando en cuenta 

además el tipo de matriz a utilizar con registros de desplazamientos.  

14.4.2 Factibilidad operativa  

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

razones:  

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

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

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

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

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

programado de acuerdo que le usuario requiere y desee.  

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

sábado ya que el Timer 2 está programado para enciendan y apaguen desde las 

19:00 hasta 20:00 y los domingos desde las 20:30 hasta 22:00 este Timer 

también puede ser programado y ajustado de acuerdo al usuario requiere y 

desee. Se adhiere también la utilización de un sensor de movimiento.  

14.4.3 Factibilidad económica  

El presente proyecto de investigación ha sido factible económicamente, porque el 

autor ha financiado todas las actividades desarrolladas para la implementación de un 

circuito electrónico de iluminación mediante un control lógico programable para la 

Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. La presente propuesta tiene un valor de 

$ 1333,33 

 

 



59 
 

14.5 Descripción de la propuesta  

Actualmente, la mejora de la eficiencia en el consumo de energía es un reto al 

alcance de la mano, si se aplican las tecnologías adecuadas. Por esta razón, el presente 

proyecto estará enfocado al control del sistema de iluminación y al aumento en la 

eficiencia del consumo de energía en la Capilla Cristo del Consuelo.  

El circuito de iluminación inteligente permite alumbrar la torre principal de la 

Capilla Cristo del Consuelo tiene tres tipos de iluminación, manguera led, 12 reflectores 

de sombra, 2 apliques principales y la carga común. Para encender y apagar las 

mangueras led y los reflectores de sombra consta con dos timer o temporizador el cual 

está programado de la siguiente manera el timer 1 hará encender y apagar las mangueras 

led y la carga común los días lunes, miércoles y viernes desde las 19:30 hasta 22:00 y 

los domingos desde las 19:30 hasta las 20:30. El timer 2 está programado para hacer 

encender y apagar los reflectores de sombra y la carga común desde las 19:00 hasta 

20:30 y los domingos desde las 19:30 hasta las 22:00.    

Se adhiere la utilización de un sensor para controlar en encendido y apagado de las 

luces Led en días el cual al detecta a una persona envía una señal de entrada al PLC, el 

cual determinará la acción a realizar. Si el sensor de movimiento detecta presencia, el 

programa mandará una señal de salida para encender las luces del alumbrado de la torre, 

si el sensor de movimiento no detecta la presencia, de ninguna persona desactivará 

dicha salida para que las luces se apaguen. 

De tal forma que la implementación del circuito electrónico de iluminación mediante 

un control lógico programable para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa 

permite dar solución al hecho científico ya que actualmente en el cantón Jipijapa no 

existe desarrollado un sistema con estas características. Este sistema permitirá potenciar 

el turismo ya que actualmente por la altura desde lejos se puede observar la iluminación 

técnica de la torre siendo admirado por propios y extraños. De tal modo que este 

proyecto tiene un fuerte impacto para el desarrollo local en donde la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y su Carrera Ingeniería en Computación y Redes son participes 

principales.          
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14.6 Implementación 

 

 Diagrama del proyecto por fases 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Esquema grafico de la propuesta del circuito de iluminación inteligente 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: implementación del circuito electrónico de 

iluminación mediante un control lógico programable 

Fase 1: Determinar el circuito 

electrónico de iluminación Led 

Fase 2: Identificar el tipo de control 

lógico programable. 

Fase 3: Establecer elementos para dar 

operatividad al circuito 

 

Actividad 1: Investigar cada uno 

de los componentes. 

Actividad 1: Determinar el 

equipo a utilizar.  
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4.6 Descripción del diagrama según sus fases 

4.6.1 Fase 1: Determinar el circuito electrónico de iluminación Led   

La primera etapa de la propuesta del presente proyecto se basa en el primer objetivo 

específico donde se selecciona y se determina el circuito electrónico de iluminación 

Led.  

Actividades 

 Investigar cada uno de los componentes electrónicos con las respectivas 

características técnicas para la implementación del circuito de iluminación 

inteligente mediante el control programable.  

Dentro de esta perspectiva se utilizó el diagrama de escalera (ladder), que es una 

lista de instrucciones y programación por estados, denotado por (Cely, 2013) cuya 

ilustración se muestra a continuación. . 

 

 

 

 

Ilustración 9 Diagrama de escalera (ladder) 

Autor: (Cely, 2013) 

En donde se muestra la estructura del circuito y la programación de diferentes 

tipos de operandos a utilizar, desde los más simples como lógica booleana, contadores, 

temporizadores, contactos, bobinas y operadores matemáticos, hasta operaciones más 

complejas como manejo de tablas, apuntadores y algoritmos PID. 

De tal forma que dentro de las ventajas en utilizar este tipo de circuito PLC es 

control más preciso, mayor rapidez de respuesta, flexibilidad en el control de procesos, 

seguridad en el proceso, mejor monitoreo del funcionamiento, menor mantenimiento, 

detección rápida de averías, posibilidad de modificaciones sin elevar costos, menor 

costo de instalación, operación y mantenimiento y posibilidad de gobernar varios 

actuadores con el mismo controlador. 



62 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Circuito eléctrico de iluminación propuesto 

  Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

El circuito eléctrico para la iluminación de la Capilla Cristo del consuelo como 

podemos observar en la ilustración 10 tiene tres tipos de iluminación es decir que la 

primera manguera led de color verde está en el frente de la iglesia, la segunda 

iluminación consta de 12 reflectores de sombra en el frente de la iglesia y por último la 

tercera es la carga común. La carga común consta de un reflector que ilumina la cruz es 

el cambia de colores. Por lo tanto el circuito contiene dos timer para el correcto 

funcionamiento automático de la manguera led también para los reflectores de sombra y 

por ende también para la carga común. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Circuito eléctrico de iluminación simulación 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa 

El circuito de iluminación para la Capilla Cristo del consuelo se realizó mediante 

la simulación del programa Proteus Desing Suite la cual se realizan las secuencias que 

tienen cada uno de los elementos del circuito. 
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 Ilustración 12 Programación del Circuito eléctrico de iluminación simulación 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa 

 La programación de la iluminación de la capilla cristo del consuelo en sus 

respectivas fases para la automatización de las mangueras led, refractores teniendo en 

cuenta que  cada uno realiza una función diferente ya que dicha programación es la 

encargada de enviar al programador y luego enviado al microprocesador. 

Actividad 1: Componentes eléctricos. 

a) Sensor 

Un sensor es un dispositivo que convierte una condición física en una señal eléctrica 

para uso del PLC, los sensores están conectados a las entradas, un botón pulsador es un 

ejemplo de sensor que se conecta a la entrada de un PLC. Una señal eléctrica se envía 

desde el botón hacia el PLC indicando la condición (cerrado/abierto). 

b) CPU 

La unidad central de procesamiento (CPU) es un sistema microprocesador que 

contiene la memoria del sistema y es la parte del PLC que toma decisiones basadas en 

las instrucciones del programa que está contenido en su memoria. La CPU realiza 

funciones de relevador, contador, temporizador comparación de datos y operaciones de 

secuencia 

 



64 
 

c) Actuador 

Los actuadores convierten una señal eléctrica de un PLC en una acción física, estos 

están conectados a la salida del controlador. Un arrancador es un ejemplo de actuador y 

dependiendo de la salida del PLC el arrancador comenzará a funcionar o se detendrá. 

d) Relevador temporizador 

Un relevador temporizador es un componente que está diseñado para temporizar 

eventos en un sistema de automatización, cerrando o abriendo contactos antes, durante o 

después del período de tiempo ajustado. Estos aparatos son compactos y constan de: Un 

oscilador que proporciona impulsos, un contador programable en forma de circuito 

integrado y una salida de estado sólido o de relevador. Es posible ajustar el contador 

mediante un potenciómetro graduado en unidades de tiempo, situado en la parte frontal 

del aparato. De este modo, el equipo cuenta los impulsos que siguen al cierre (o la 

apertura) de un contacto de control y al alcanzar el número de impulsos, es decir, una 

vez transcurrida la temporización, genera una señal de control hacia la salida. 

e) Aplicaciones 

Los relevadores con temporizador permiten realizar ciclos de automatización 

simples en lógica cableada o pueden ser utilizados como complemento de autómatas 

programables industriales. Estos equipos los podemos encontrar en las siguientes 

aplicaciones: Encendido de luces. 

f) Mangueras led 

Existen diferentes colores de mangueras led ahorran hasta el 80% de energía 

eléctrica son 100% seguras ya que no generan incendios los Led duran hasta de 50,000 

horas prendidos son ideales para decoraciones, eventos, iluminaciones, etc.  

Entre las características principales se tiene: manguera de 3 vías o 3 filamentos, esta 

manguera es muy flexible y sin necesidad de mantenimiento, múltiples colores, 

eficiencia energética, potente luminosidad, bombillo led de alta tecnología y manejable 

e impermeable. Sus usos típicos que más se utilizan con este tipo de manguera son para 

marco de ventanas, iluminación de letreros, decoración para casas, edificios, fachadas 

para tiendas ya que su instalación es muy rápida y simple.  
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g) Reflectores de 30w led 

 Los Reflector Led de 30 watts son resistente al agua por lo tanto tienen una vida útil 

de 35.000 es decir que tiene una durabilidad de uso de 8 horas diarias y 5 años de uso 

continuo, la reducción de consumo es de un 80% ya que son totalmente ecológicas por 

lo tanto economizan mucha energía por otra parte no contienen mercurio ni tungsteno 

ya que no emiten luz ultravioleta. Tiene una entras de corriente de 90v a 240v el cual 

nos permite conservar perfectamente la intensidad de la luz incluso en situaciones baja 

de tensión, sujeta un soporte resistente para colgar de techo o pared.  

Características eléctricas:  

 Consumo de 30w 

 Voltaje de operación de 127v 

Fuente luminosa: 

 Flujo luminoso 4,500lm/5,000lm 

 Vida útil 35,000hrs 

Material: 

 Reflector de aluminio y difusor de material templado  

Dimensiones: 

 Alto 18.5cm 

 Largo 14.5cm 

 Ancho 22.5cm 

Características físicas:  

 Soporte ajustable para direccionar el aluminio  

 Reflector con proyección de 120
o  

 Radiador con una excelente disipación de calor   

 Protección IP65: 
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Protección y aplicaciones: Resistente al agua y polvo este reflector es más utilizado en 

calles, parques, campos deportivos pequeños, museos, etc. Para una alta y potente 

luminosidad. 

h) Reflectores led de 30w RGB 

Los reflectores led de 30w RGB multicolor tienen un sellado hermético también es 

aprueba de agua su construcción es sólida en aluminio además tiene un control remoto 

para sus funciones y cambio de colores, el cual consta de un disparador de calor en 

aluminio por lo que tiene una conexión directa a 120v por lo tanto solo consume 30 

watts causando poco calor de el mismo modo con un 90% es más eficiente que un 

reflector incandescente. 

Sin embargo su tiempo de vida útil es de 60.000 horas se puede decir que fácilmente 

pueden llegar hasta las 100.000 por más de 30 años pero trabajando por 5 horas al día 

también ahorra energía y reduce el calor ya que no utiliza elementos tóxicos como el 

mercurio y plomo. 

 

Especificaciones  

 Contenido: Reflector de 30w RGB multicolor  

 Controlador: control IR 24 botones  

 Potencia: 30 watts  

 Voltaje: 110 - 240v 

 Angulo iluminación: 120º 

 Tipo Led: Chip 20w Ultra brillante 

 Recubrimiento: IP65 a prueba de agua y exteriores (No sumergibles) 

 Luminosidad: 2700 a 3000 dependiendo el color  

 Medida: 22.5 cm de largo, 18.5 cm de ancho y 11 cm por profundidad 

 Peso: 1400g 

 Tiempo de vida: 50.000 horas durabilidad más de 20 años. 
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i) Timer o temporizadores  

Un Timer es un aparato con el cual se puede regular la conexión o desconexión de un 

circuito eléctrico posteriormente de que se ha programado por un tiempo sin embargo se 

puede decir que el principal elemento del temporizador es un contador binario el que se 

encarga de calcular los pulso proporcionados por algún circuito oscilador con base de 

tiempo estable.  

Es decir que el tiempo que se determine por alguna actividad o proceso el cual se 

necesite controlar. Se diferencia del relé ya que los contactos del Timer no cambian de 

posición. A continuación los timer se pueden clasificar en: 

 De conexión: el timer de conexión recibe la tensión y mide el tiempo exacto 

hasta que se libere los contactos.  

 De desconexión: se puede decir que timer deja de recibir la tensión en un 

tiempo determinado y libera los contactos.  

Existen diferentes tipos de Timer o temporizadores los más utilizados actualmente son 

usados en el hogar hasta los que son usados en la automatización de procesos 

industriales el cual tienen diferentes clases de componentes el cual tienen la misma 

función pero cada cual  se utiliza para algún proceso en específico:  

 Temporizador térmico: este temporizador opera por el calentamiento de una 

lámina bimetálica es decir que el límite del tiempo es cuando se determina por la 

curva que se logra con la lámina.  

 Temporizador neumático: este se basa en la acción de un fuelle el cual se 

comprime al ser operado por un electroimán, es decir que el fuelle entra su 

posición paulatinamente ya que el aire ingresa por un pequeño orificio, por lo 

tanto al variar el tamaño del orificio inmediatamente cambia el lapso del tiempo 

de recuperación y por ende la temporización.  

 Temporizador electrónico: se puede que este timer primero se descarga un 

condensador mediante una resistencia es por ello que por lo general se utilizan 

condensadores electrolíticos.  

 Temporizador magnético: se obtiene ensartando por lo general en el núcleo 

magnético un tubo de cobre. 
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4.7 Fase 2: Identificar  el tipo de control lógico programable a utilizar para 

la implementación del sistema de iluminación. 

La segunda etapa de la presente propuesta es este proyecto se basa en el segundo 

objetivo específico en el cual se especifica identificar el tipo de control lógico 

programable a utilizar para la implementación del sistema de iluminación. 

Actividades  

 Estructura del Control Lógico Programable.  

 Elementos principales del sistema   

a) Estructura del Control Lógico Programable.  

De acuerdo a la estructura del PLC utilizado contiene módulos de entrada, una unidad 

central de procesamiento y módulos de salida. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Estructura básica del Control Lógico Programable 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Los módulos de entrada aceptan una variedad de señales analógicas y digitales 

provenientes de diversos dispositivos de campo (sensores) y las convierten en señales 

lógicas que pueden ser utilizadas por la CPU. 

La CPU toma decisiones y ejecuta las acciones de control basadas en un 

programa de instrucciones que se encuentra en la memoria. Los módulos de salida 

convierten las instrucciones de control provenientes de la CPU en señales analógicas o 

digitales, que pueden ser usadas por diferentes dispositivos (actuadores). 

Unidad Central de 

procedo  
Módulo de 

entrada   

Módulo de salida    

Dispositivo de 

programación    
Interfaz operador    



69 
 

Un dispositivo de programación se usa para introducir las instrucciones deseadas, estas 

instrucciones determinan lo que va a hacer el PLC en respuesta a una entrada específica. 

Una interfaz para el operador permite procesar la información, mostrarla e introducir 

nuevas instrucciones. 

El componente a utilizar en este sistema es el PLC micro810 cuyas partes tiene: Bloque 

de entradas, bloque de salidas, indicador de estado, LCD, botones de navegación y 

manipulación, puerto USB y barrenos para montaje. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 PLC micro810 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Para el montaje del Micro 810 se utilizó rieles DIN para lograr una buena sujeción 

mecánica, se debe enganchar la parte superior del área de montaje en el riel, después se 

utilizan tornillos de 1/8 de pulgada para sujetar el riel. 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Montaje del Micro 810 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

El sistema consta de dos Times (PLC), el funcionamiento del timer 1 este está 

programado para que las mangueras led enciendan los días lunes, miércoles y viernes 
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respectivamente desde las 19:00 hasta las 220:00 y el día domingo desde las 19:30 hasta 

20:30 es decir que este timer está programado para encender y apagar las mangueras led 

y también para la carga común por lo tanto el timer se puede programar ajustándose al 

usuario y al requerimiento que desee.  

Funcionamiento del timer 2 este está programado para que funcione los días martes, 

jueves y sábado desde las 19:00 hasta las 20:00 y el día domingo desde la 20:30 hasta 

las 22:00 ya que este timer está programado para encender y apagar los reflectores de 

sombra y también la carga común. Para el siguiente encendido se anularán 

automáticamente los timer para dar paso al funcionamiento manual en el que el usuario 

lo pueda encender y apagar las mangueras led, los reflectores de sombra y la carga 

común que se desee.   

4.8 Desarrollar el sistema de iluminación inteligente.  

El desarrollo del montaje técnico se fundamenta en el modelo presentado por  

(Ernesto, A., & Bleisse, 2014), en donde se muestra características esenciales que 

garantizan, la correcta implementación del circuito electrónico de iluminación mediante 

un control lógico programable en la Capilla Cristo del Consuelo del catón Jipijapa.  

 Funcionamiento eléctrico  

Presionamos el pulsante PM1 se alimentará la bobina M este abrirá y cerrara los 

contactos así dispuestos en el grafico sucesivamente se alimentará T1 y T2 que son los 

Timer que esto a su vez están programados en lo antes mencionados estos harán 

alimentar las bobinas A-B-C que son las mangueras led los reflectores de sombras y la 

carga común respectivamente se encenderán y apagarán como los Timer fueron 

programados y pueden ser programables como el usuario desee.  

Cuando el pulsante PM2 o PM3 se alimentarán las bobinas de los Contactores N y P 

estos mandaran abrir y cerrar sus contactos diseñados en el circuito eléctrico dejara 

funcionar el modo manual que el usuario puede encender y apagar el circuito cuando él 

requiera oportuno puede trabajar a su vez la bobina A-C  o la bobina B-C o las tres 

conjuntamente A-B-C.   

 



71 
 

Materiales empleados para la construcción del circuito 

Timer 

Reflectores de 30 watts led 

Reflector RGB de 30 watts led multicolor 

Manguera led de color verde 

Breakers de 2 polos de 10 amperios 

Contactores 

Relés de contactos 

Pulsante On/off 

Sensor de movimiento 

Lámparas monolob (piloto) 

Cable concéntrico 2x16 y 2x14 

Cajetines rectangulares 

Tapas ciegas redondas 

Tornillos 

Cintas aislantes 

Terminales macho y hembra – punta 

Tablero pesado de 40x40 

Tabla 14 Materiales empleados para la construcción del circuito 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Aquí podemos observar que se está instalando la manguera led de color verde 

adentro y de la torre de la Capilla y están ajustadas con un soporte (se utilizó en total 90 

metros de mangueras led de color verde en la torre principal). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Instalación de las mangueras led 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  
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Podemos observar que se estamos instalando los reflectores de 30 watts led y un 

reflector RGB multicolor este está ubicado en la cruz ya que este cambia de color en 

total se instalaron 12 reflectores en el contorno de la torre de la capilla y 1 reflector 

RGB multicolor.   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Instalación de los reflectores de sombra y RGB multicolor 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Luego se procedió a realizar el montaje 2 timer, 3 contactores, 1 breakers de 2 polos, 

3 relés de contactos, 3 pulsantes On/off, terminales hembra y macho punta. Lo que se 

realizo fue instalar cada uno de los equipos eléctricos en el tablero pesado ya que aquí 

funcionara el circuito. 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Montaje de los componentes del sistema 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

 

 

 



73 
 

Una vez que se ha instalado los que hacemos es ajustar el tablero pesado contra la 

pared como se puede observar.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Instalación del tablero pesado 40x 40 en la pared 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

     Bueno aquí estamos verificando que ninguno de los cables este suelto o este mal 

puesto algún componente eléctrico.  

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Verificación de los cables y componentes electrónicos 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  

Una vez que hemos comprobado que ninguno de los cables este suelto o que ninguno 

de los componentes este mal puesto como podemos observar las mangueras led 

encienden correctamente.  

     Después pues de la implementación un circuito electrónico de iluminación mediante 

un control lógico programable para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa, 

el resultado se denota en la siguiente imagen.  
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Ilustración 21 Implementación un circuito electrónico de iluminación mediante un control lógico 

programable 

Autor: Edgar Junior Menéndez Plúa  
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Ilustración 202 Entrevista a la Señora Secretaria Juanita López 

Ilustración 23 Partes de la caja donde van ubicados todos los componentes de la 

Iluminación 
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Ilustración 214 Identificando los cables para sus respectivos funcionamiento. 
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Evidencias de encuestas 
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