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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto principal establecer la 

incidencia que tendrá el diseño de un sistema de control de iluminación en la Iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa mediante dispositivos de ahorro energético determinando el estado 

del arte de los diversos sistemas, identificando características específicas de mecanismo 

de control y estableciendo un modelo técnico estructural para la iluminación. 

La metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativa el método utilizado fueron 

descriptivo biográfico lo que permitió determinar la necesidad de dar solución al hecho 

científico ya que es una investigación a una muestra representativa de ciudadanos 

estandarizados donde se utilizaron métodos como análisis de documento y las técnicas 

utilizadas fueron encuestas y entrevistas lo que permitió con la ayuda de los ciudadanos 

conocer el estado actual de la Iglesia en donde se favorecerá a un total de 100 habitantes 

de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa. 

En conclusión, el diseño del sistema de iluminación sería un gran aporte para la ciudad 

en donde existiría como un atractivo turístico cultural y espiritual por la elección de la 

tecnología más adecuada a ser utilizada en los sistemas de alumbrado en la Iglesia san 

Lorenzo de Jipijapa  

 

Palabras clave: sistema de control dispositivo de ahorro energético  
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ABSTRAC 

This research is focused on the impact of the design of a lighting control system in the 

San Lorenzo in Jipijapa city Church. Accomplishing this energy saving devices, were 

developed by determining the state of the art of the various systems, identifying specific 

characteristics of mechanism and establishing a structural technical model for lighting. 

The used methodology was quantitative and the methods were descriptive and 

biographical, which allowed to solve the scientific facts. Throught a representative 

sample of standardized citizens used the techniques were surveys and interviews which 

allowed us, with the help of citizens, to know the present state of the Church, so it will 

favor a total of 100 inhabitants of the San Lorenzo de Jipijapa parish. 

In conclusion, the design of the lighting system would be a great contribution to the 

Jipijapa city. This church will be a cultural and spiritual tourist attraction by choosing the 

most appropriate technology to be used in lighting systems in the San Lorenzo Church in 

Jipijapa city. 

Key words: Jipijapa church, system, energy, device, lighting. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Iglesias cristiana más numerosa, se considera a sí misma como un "signo e 

instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo a nivel mundial la Unesco, 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declara 

patrimonio cultural el género humano", mayoritario es cristiano y por su fe y creencia 

asisten mayormente a orar en dichas iglesias a nivel mundial. 

La energía eléctrica, un recurso muy necesario en esta época, pero del que poco se le 

presta atención, está sufriendo una especie de desabastecimiento, a causa de la demanda 

exagerada por parte de los usuarios de las compañías de electricidad. 

La automatización y el control eléctrico de la instalación eléctrica con el objetivo 

técnico de ahorro energético y el confort de la implementación de sistema de control Led 

en instalaciones centralizada, es la central que gestione el sistema en el reside toda la 

inteligencia del sistema mediante microcontrolador para la Iglesia San Lorenzo de 

Jipijapa que permita que el turismo en nuestra ciudad sea más frecuente ya nuestra iglesia 

no cuenta con esta tecnología la cual ayudaría sistematizando puntos estratégicos para el 

ahorro energético.  

La utilización de sistemas alternativos de generación eléctrica como son la tecnología 

Led se está insertando lentamente en sistemas de iluminación, dadas sus ventajas de 

eficiencia en la conversión y su bajo consumo de energía, en el corto plazo y gracias al 

desarrollo tecnológico se transformarán en una alternativa muy conveniente, tanto en el 

aspecto técnico como económico. 
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I. TÍTULO DE PROYECTO  

Diseño de un sistema de Control de Iluminación mediante dispositivos de ahorro 

energético en la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema  

El manejo del sistema de control de iluminación mediante dispositivos y de ahorro 

energético con tecnología led es uno de los métodos desarrollados en los últimos años 

para brindar una mayor luminosidad en áreas determinadas. 

La Iglesia San Lorenzo del Cantón Jipijapa en la parte frontal cuenta con dos torres 

que poseen un sistema de luz tradicional muy bajo lo cual provoca cambios continuos en 

sus luminarias. 

Los focos incandescentes y lámparas fluorescentes tradicionales tienen un alto 

consumo energético y por su limitada vida útil, provocan un mayor coste al momento de 

la instalación y mantenimientos eléctricos de las mismas. 

 

2.2. Formulación del problema  

De qué manera influye el diseño de un Sistema de un sistema de Control de 

Iluminación mediante dispositivos de ahorro energético en la Iglesia San Lorenzo de 

Jipijapa. 

2.3. Preguntas y derivadas  

 ¿Cuál será el estado del arte de los diversos sistemas de control de iluminación y de 

ahorro energético utilizados en iglesias? 

 ¿Cuáles serán las características específicas de mecanismo de control para ahorro 

energético en iglesias? 

 ¿Qué tipo de modelo técnico estructural mediantes dispositivos que se utilizará para 

la iluminación y ahorro de energía con eficiencia a través de resultados? 
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III. OBJETIVO  

3.1. Objetivo General   

Diseñar un sistema de Control de Iluminación mediante dispositivos de ahorro 

energético en la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa. 

3.2. Objetivos Específicos  

 Analizar el estado del arte de los diversos sistemas de control de iluminación más 

eficientes para mejorar técnicas de luminosidad.   

 Identificar características específicas de mecanismo de control para el ahorro 

energético.  

 Establecer la norma ISO 8995 para el diseño de un sistema de control de 

iluminación led.  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

La incesante urbanización de una urbe mundial en aumento y con un modelo de 

desarrollo que exige un gasto creciente de energía, está saturando la capacidad de 

regeneración de los ecosistemas naturales, tanto para producir recursos como para asumir 

los residuos. Después de asumir el necesario cambio de modelo de desarrollo para tratar 

de disminuir el consumo energético, dos vías de solución parecen especialmente 

prometedoras para hacer frente a esta importante problemática en relación a la energía. 

El ahorro energético tiene gran importancia en diversos aspectos a nivel social,  no se 

trata de ahorrar luz, sino de iluminar mejor consumiendo menos electricidad, por esta 

razón que plasme esta investigación ya que tiene como finalidad el ahorro de energía, esto 

se puede obtener con medidas muy simples tales como: aprovechar la luz natural al 

máximo y no desaprovechándola, apagando las luces cuando no son utilizadas en las 

oficinas, en los corredores, desenchufar aparatos electrónicos que no son utilizados con 

regularidad, como por ejemplo computadores, cafeteras, lámparas, etc. 

Esto nos muestra que el consumo puede ser reducido notablemente y no solo ganaría 

la Iglesia San Lorenzo sino todos los que pertenecemos a ella.  

El rápido desarrollo tecnológico que se ha dado en los últimos años ha mejorado de 

forma notable nuestra calidad de vida gracias a los avances que se han obtenido, pero 

también esto ha producido un nivel económico que podríamos tener ahorro significativo. 

 Es por esto que el reciente proyecto se basa en el diseño de un sistema de control de 

iluminación mediante dispositivos de ahorro energético en la iglesia san Lorenzo de 

jipijapa con tecnología donde se beneficiara la ciudadanía en general   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

(Ledesma, S. L., Cisterna, M., Vega, G. M., Quiñones, G., Nota, V. M., & Gonzalo, 

G. E., (2014), determinaron la publicación de nos rectifica que para un modelado 

adecuado en lo que respecta a todas las necesidades de una iluminación, ya sea natural o 

artificial determinada, será siempre necesario aplicarle una evaluación a lo que es un 

completo control de consumo energético, y así se va a tener una mejor consideración de 

ciertas instalaciones a las horas implementarlas. 

Inclusive, también no hace referente que en su publicado práctico se encontró con una 

determinación de funcionamiento luminaria, el mismo que tiene que ser por ley 

considerado en recesos cuantificables. Pero dichos controles también se los pueden 

proceder mediantes conteos cuantificables, ya que da un control mejorable a las 

incidencias de uso racional en una iluminación artificial. 

Según (Gracia A. M., (2017) dió a conocer que, para una correcta eficiencia energética 

de dichos componentes eléctricos ahorradores, se tienen que constituir mediantes cargas 

renovables, el mismo que dará una potencia para poder reducir todos los efectos negativos 

de consumo, el mismo que dará un crecimiento económico en lo que una transformación 

de cargas intensivas de energía. 

Aunque a pesar de dichas eficiencias de los componentes ahorradores, estos tienen que 

dar una eficiencia energética, el mismo que va a dar un lugar más estable en las 

determinadas políticas eléctricas, pero también hay que destacar todas las demandas de 

cargas primarias, el cual dan un aumento de consumo ahorrativo de potencia desde un 

porcentaje de 51% de ahorro, el mismo que da como resultado a una iluminación 

ahorrativa a determinadas áreas locales en un margen del 53% de cubrimiento. 

Pero (Villarreal Zambrano, J. V, (2015) afirmó con su publicación que en la mayoría 

de los diseños de control de iluminación mencionan que llevan dentro las nuevas 

tecnologías iluminantes, ya que 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. 
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Aunque también este llega al punto que en algunos casos llega a inspeccionar lo que 

es la ambientalización de las persianas cuelgas de conectividad. 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. 

Siguiendo con esta informativa, según (Pardo, M. A., Manzano, J., Cabrera, E., & 

García-Serra, J., (2014) afirmaron que una intensidad, ya sea de cualquier componente 

energético ahorrativo, posee un indicador que es aceptado y asimilado por los mismos 

consumos energéticos expresados, ya sea por un cierto nivel de carga tensionada, el 

mismo que brindará una conectividad acomedida. 

Inclusive en su publicidad también quiso hacer partidario a todas las opiniones de los 

usuarios que poseían dichos factores energéticos ahorrativos, y dio como resultado que 

en las mayorías de los consumos eléctricos son más adecuados para localidades como 

empresas industriales, y para áreas menos extensas se le da una aplicativa del 28% de 

adecuación, el mismo que da como resultado a un aumento de 3 puntos en el nivel 

ahorrativo.   

Y (León Muñoz S. & Bustamante P., (2015) determinaron que para que exista una 

adecuada reducción de consumo de energía, siempre será necesario aplicarle un estudio 

de conservación y ahorro, ya que se deben almacenar dichas cargas de ejecución, lo cual 

se va a tener un control monitoreado de dichas utilizaciones de energía, inclusive si hay 

casos de manipulación y transformación en la sensibilidad de cargas eléctricas. 

Aunque si se especifica de un ahorro, es cierto que también hay que brindar un análisis 

a las adecuaciones de asociación, el mismo que quiere dar a entender el cierto porcentaje 

de consumo de cada componente a dar trabajo, y así obviamente el ahorro de consumo 

deberá de ser más sólido, y simplemente se va a ir transformando a una degradación de 

temperatura, el mismo que va a dar un valor importante a nuestro medio ambiente en 

general. 

En seguimiento a esta temaría, según (Santana Vega, N., Moya Gonzalez, A., & 

Barreiro Elorza, P., (2015) afirmaron que es muy importante no perder de vista total lo 

que puede hacer un ahorro energético a diferencias de suposiciones de inversiones 

iniciales mucho más costosas, sobretodo también tienen que obtener una rápida 
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recuperación en caso de posibles fallas que se presenten en dichas conexiones, y asegurar 

una posición competitiva. 

Sobre todo, se tienen que lograr un eficiente en lo que es la utilización de dichas 

energías, ya sea solamente para poder corroborar a una afiliación de costos proyectables, 

inclusive en una sociedad macroeconómica operativa con grandes estrategias 

competitivas a demás industrias encargadas de demás componentes ahorrativos. 

Pero (Cruz, B., & Carlos, J., (2014) determinaron que para que haya una línea 

acomedida totalmente normalizada en una determinada conexión eléctrica, ya sea en una 

localidad (casa, centros, iglesias), y sea también monofásica, tiene que estar regido bajo 

los niveles superiores desde los 600 a 1000 voltios. 

Sin embargo, no se puede dejar pasar por desapercibido que una acometida aérea posee 

una entrada de cableado, la misma que vendría siendo tipo administrados de construcción, 

y así normalmente se la iría suministrando en tensiones altas del mismo cable, y así 

llevarlas a los usuarios determinados, obviamente literal (por tubo bajo tierra), y así poder 

darles un menor riesgo a las restantes redes aéreas de demás empresas suministradoras. 

Mientras tanto, (Esquerra Peres M., (2016) dió a conocer que un contenido siempre se 

lo va a encontrar relacionado directamente o indirectamente con un cierto volumen 

determinado de carga potencial de energía, el cual con ese porcentaje de tensión se 

pretende hacer que todos los dispositivos funcionen adecuadamente pero obviamente 

teniendo un bajo uso de dicha tensión, y así puedan aportar respectivamente a lo que es 

el ahorro energético. 

Sin embargo, para dichas acciones de menos uso de energía, se tendría que dar también 

unas posibles adaptaciones a lo que vendría ser como un lenguaje sencillo, pero de una 

manera directa, el mismo que va a brindar una facilidad a dichas comprensiones de 

energías, ya sea en iluminantes o demás acciones en determinadas localidades a dar dicho 

servicio. 

(González Rodríguez M. & Cortés A., (2012) determinaron que para un eficiente 

trabajo de un componente ahorrativo (energético), se le debe de añadir un adecua miento 

de SHE, el mismo que será apto para todos los dispositivos en general que sean 

controlados obviamente por energía, y así mismo obtener un poder eficiente en dichos 
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componentes, inclusive en líneas de electrodomésticos inteligentes, los robots y demás 

aplicaciones con utilización de la domótica y demás dispositivos. 

Pero sin embargo a esta técnica también se le debe de reconocer que un sistema SHE 

también debe de disponer de un sistema recomendado en las funciones de variables, el 

mismo que dará una regulación en la emisión de la temperatura, la humedad y cientos 

cantidades de emisiones de luces, y así obviamente proponer acciones que vayan a dar 

como suposición un ahorro energético de calidad. 

Según (Mezquita A. & Monfort Gimeno E., (2012) en su publicado de libros, 

afirmaron que, brindando su aporte, y es que se debe de proporcionar medidas detalladas 

y variadas en un cálculo de eficiencia energética, el mismo que sea aplicado en un local 

mucho más industrializado o más comercial. También nos aporta con las ideas de 

aprender a dar una mejor lectura en las demandas de fabricaciones de propio consumo de 

rendimiento, y así por lógica ver su funcionalidad. 

Pero para poder lo anterior mencionado en la lista de factibilidad, será necesario 

alcanzar los mejores de los mejores ideales resultados en dicha lectura, y así también 

graficarlas mediante un tipo inventario de consumo y hacerlo más propio en lo que 

respecta a una cuantificación de consumo de carga. 

Pero (Soler A. & Oteiza P., (2015) determinaron que, para un excelente resultado a la 

hora de dar cualquier implementación de energía ahorrativa, será imprescindible aplicarle 

un estudio en un laboratorio de iluminación natural, es mismo que dará una conceptuación 

de dimensionado en una longitud de onda de radiación incidentada, el mismo que 

posiblemente se lo podría graficar en una maqueta de distribución de luz local, 

obviamente acondicionada. 

Inclusive se tiene que dar una factorización a las demás herramientas e instrumentos 

usados, y así poderlos clasificar en muy o poco iluminantes. Pero en esta maqueta también 

se da una presencia de un simulador de luz directa, el mismo que da como reproducción 

todas las características de carga natural. Pero en una evaluación de sistemas de este tipo 

es necesario también aplicarles una base de fotométricos globales con coordenadas de 

transmisión difusa. 
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Siguiendo con esta temaría acerca de los sistemas de iluminación, nos afirma (Muñoz 

Valencia U. I., (2016) que las resistencias semiconductoras dijeron 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.  

Aunque por lo general, en estos tipos de estudios son considerado tipo electroquímicos 

especialmente dirigidos 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 los demás potenciales reportables.  

Seguidamente, (Pérez Rojas E. A., (2015) afirmó 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 enseñanzas y aprendizajes para poder realizar las 

mediciones respectivas de cada área iluminada. 

Pero también afirmo que se podría agregarle un mejor análisis, y de esta manera poder 

obtener todos los requerimientos, ya sea en cada uno de 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. 

Aunque (Verdezoto Bósquez, (2014) afirmó que la mayoría de las interconexiones 

están basadas de una manera muy eficientes, 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.  

También nos afirma que desde tiempos anteriores también se habían visualizados una 

gran afectación muy impresionante en lo que respecta a las deficiencias de carga 

energética, inclusive muy aparte de hacer este tipo de control a las conexiones del sistema 
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anterior ya implementado, será necesario anexar todos los chequeos de control 

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

momento de graficarlos. 

Según (Zarratea D. & Botteron F., (2014) determinaron que existe dentro de una 

agrupación consolidada ciertas agrupaciones eléctricas, las cuales siempre van a poseer 

su propio 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 tanto, cuando se demanda una aplicativa a dichas adquisiciones iluminantes, se 

tendría que tener muy 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. 

En lo que refiere a la temaría de consumo ahorrativo de iluminarias, (Fernández Z. , 

(2014), afirmó que se tiene que poseer una predicción en los casos de ahorro energéticos, 

el mismo que da calidad ya sea como ejemplo a un foco fluorescente, y así poder tener 

un resultado en las rehabilitaciones de eficiencias energéticas. Pero en estas clases de 

trabajo se debe de proponer una gama de metodologías ante las posibles presencias de 

fallos energéticos. 

Aunque una rehabilitación debe de ser fiable y de demás requerimientos como métodos 

de diseñado adecuado, y al mismo tiempo hacerlo apropiado para poder alcanzar todos 

los fines de revisado. Una elaboración de este tipo también tiene que llevar un cierto 

margen porcentual de modelado matemático, incluidos sus propios comportamientos 

térmicos en lo que es una conservación de aquella energía. 

Pero (Molina Guzmán J. C., (2014) afirmó que, dentro de una agrupación consolidada 

de circuitos, ya sea 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. 

Aunque 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 
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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. 

Según (Castillo Garcés D. S., (2015) indico que mediante su publicación acerca de la 

temaría con contenido de circuitería equivalentes, y nos dice que para que haya una 

correcta 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. 

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. 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). 

Aunque (Reinoso I. O., (2016) afirmó que, mediante una circuitería de energía natural, 

se va a ir transformando en energía iluminante de vital importancia, ya que obviamente 

según las actividades realizadas, vamos a dependerlas de realizarlas en 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. 

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. Aunque 

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. 

Aunque (Osorio Arteaga F., (2016) afirmó que el rendimiento que posee todas las 

cargas eléctricas se las puede elaborar con un impacto, inclusive con una mejor 

interacción con lo que respecta el campo y área de compatibilidad electromagnética entre 
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todos los dispositivos interconectados a las redes eléctricas que van alimentadas por las 

líneas acomedidas. 

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, Pero por lo general, en la mayoría de las creaciones de diseños de 

funciones eléctrica, siempre será recomendable como punto primordial adquirir un mejor 

diseño proporcionado en donde se va a realizar dichas implementaciones. 

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

imprescindible colocarlos por las diferentes etapas de las restantes 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 la simulación eléctrica de dichos circuitos. 

5.2. Bases teóricas  

5.2.1. Sistema de control de Iluminación  

5.2.1.1. Antecedentes   

Hoy en estos actuales momentos, existen muchos sistemas de control iluminaria, el 

mismo que hace que cada obviamente venga incorporado sus propias peculiaridades más 

comunes, ya sean las que a continuación detallaré en este trabajo: 

5.2.1.2. Control de Iluminación 

En este primer punto, se va a exponer todos los primordiales sistemas de control 

iluminados, el mismo que va a estar en consistencia de un determinado regulador, o 

mayormente conocido como dimmer, el mismo que va a permitir poder brindar un mejor 

control a las intensidades de luces, (Sierra Hossian A., (2015). 

 Sistema Controlador: 

Este segundo tema hace referente a un monitoreo de control a cierta iluminación 

que este incorporada los teclados convencionales de conexión, pero ojo, hay que 

tener en cuenta que estos determinados teclados nos van a permitir controlar una 

mejor iluminación en los diferentes lugares que la vayamos a aplicar, (Álvarez M. 

Arquero., (2016). 
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 Eficiencia: 

Este aspecto de eficiencia de controlado, hace un monitoreado a un control de 

iluminación, el mismo que se vuelve eficiente, y se va convirtiendo en otro 

controlador de dichas cargas iluminantes respectivamente controlados desde el 

alcance de tus manos, (Malpartida E. A. S., (2015). 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Graficado de un sistema iluminaria en un local (casa) 
Fuente: Libro Distribuciones Iluminantes 

5.2.1.3. Controlado de especificaciones iluminarias 

Un sistema de controlado, por lo general te permite estructurar un cierto nivel de 

chequeo en los diferentes lugares en donde vayas instalar dichas funcionarias iluminantes, 

un ejemplo más claro acerca de lo referente sería una instalación en un determinado local 

(casa) con tres pisos y con respectivas escaleras de 6 puntos en donde se colocarían los 

controles de luces. 

Obviamente este procesamiento será mucho más beneficioso, ya que se puede facilitar 

dicho controlado desde cualquier lugar los respectivos putos, (Monteoliva M.& Pattini, 

A., (2013). 

5.2.1.3.1. Sistema de control local 

 

Gráfico 2: Sistema de iluminaria en un local 
Fuente: Libro Distribuciones Iluminantes 



 

15 

 

 

Por lo general en algunos lugares que se encuentran ambientalizados, podríamos 

programarlos para que se pueda dar una iluminación adecuada, y de esta forma se presente 

su automatización adecuadamente; por ejemplo, sería dar un programado a un cuadro de 

iluminación cuando la noche se está presenciando, obviamente el cierto tiempo de dicha 

iluminación se iría reduciendo, y a medida de cierto tiempo se iría también colgando 

automáticamente, (Villalba A. M. Córica, (2012). 

Sin embargo, dichas conexiones de sistemas iluminarias, ya sea en unas determinadas 

puertas automatizadas de un garaje, estas se les van a poder añadir un determinado espacio 

para iluminarlo, y automáticamente volvería a dicho local inicial, (Guido-Zárate& 

Duránde-Bazúa C., (2016). 

5.2.1.3.2. Sistema de controlado en persianas 

En este siguiente temario para este aporte, podemos decir que en la mayoría de las 

persianas y cortinas se les pueden añadir una conexión respectiva, el mismo que lo 

podríamos denominar como un sistema de iluminación controlado, el mismo que nos 

aportara con una mayor simplicidad en lo que respecta al uso peculiar de dichas cortinas 

ubicadas en zonas ascendentes y sobretodo con un difícil acceso a la misma. 

5.2.1.3.3. Sistema de control de seguridad 

En este margen respectivo, podemos dar referencia a lo que se conoce regularmente 

como un control de iluminación segura, el mismo que se le puede añadir una obtención 

de impacto en su seguridad. Obviamente si se le activa una respectiva alarma de 

seguridad, es más que obvio que reportaría dichas fallas o anomalías anticipadamente 

programadas dentro de dicho local, (Toledano, J. C., (2014). 

Pero no debemos de olvidad que en algunas programaciones con este tipo de control 

de seguridad, se le puede desactivar el nivel de seguridad mediante los ingresos de 

aquellos teclados automatizados, que vienen incorporados por emergencia en cada 

elemento de luz, y así no se van a apagar hasta que se le dé una siguiente directriz 

respectiva, (Jiménez, (2013). 
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5.2.1.3.4. Tipos de componentes aislantes  

En la mayoría de los casos, estos materiales (componentes de iluminación) se les deben 

de añadir un cierto nivel de aislante, ya que están conformados por una estructura de 

componentes electroquímicos como el gas sólido. Aunque estos componentes, en 

especificación del gas, se puede visualizar que tiene un contenido ciertamente 

responsabilizada de brindar las determinadas conferencias de dichos instrumentos, y así 

darles sus respectivas protecciones aisladas, (Cano J. C., (2012). 

Aunque estos ciertos tipos de aislantes están en los niveles de repelencia o soporte 

aislado desde un buen porcentaje de conductividad, ya sea desde una transmisión térmica 

desde los 0.03 a 0.05moC respectivamente a las capacidades de absorción, y así lograr 

que no vayan a atacar los agentes químicos a dichos artefactos aislantes. 

Y si vamos a detallar de los referentes aislantes, se pueden dar observación de los 

aislantes minerales, los mismos que son muy importantes por lanas minerales, ósea fibras 

de vidrios y las lanas de piedras, inclusive las mismas arcillas, pantallas de celulares, 

(Hernández Marcalla L. & Alejandro D., (2012). 

5.2.1.3.5. Aislantes de carga mineral 

En este aspecto se va a describir las funciones de los aislantes minerales, que a 

continuación anoto: 

 Por lo general en lo que respecta a una lana de refinamiento sólido (roca), se lo 

podría formular como un material potente como aislante, ya que este está formado 

por componentes que son el óxido de metales y silicatos, el mismo que hará un 

monitoreo operable a cierta temperatura, (Cabrera Mendoza, N. I., Castro 

Enriquez, P. P., Demeneghi Marini, V. P., Fernández Luque, L., Morales Romero, 

J., Sainz Vazquez, L., & Ortiz León, M. C., (2014). 

 Y finalmente dentro de este componente aislante, podemos mencionar a los 

componentes de la vermiculita, el mismo que también se encuentra elaborado por 

un componente sumamente importante, como es el silicato alumínico dotado, el 

mismo que dará una estructura expandida antes posibles fallas higroscópicas, 

(Narváez, A., (2015). 
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Gráfico 3: Representación de aislamiento de silicato en los componentes 
Fuente: Maracombo – Estructura y direccionamiento eléctrico ahorrado 

Por lo general estos aislantes son en su mayoría prefabricados con plásticos, el mismo 

que se encuentra formado por las uniones de determinadas moléculas elementales de 

polímero. Aunque estos ciertos materiales se los requieren en los dispositivos aislantes, 

son sistemas totalmente dispersos, y que al mismo tiempo se encuentran sin salida dentro 

de una espuma del mismo polietileno (elastomérica), (Mera Oña, J. G., (2016). 

Sin embargo, una espumilla direccionada por el mismo polietileno generalmente se la 

direcciona con esta sigla PE, el mismo que son requeridos dentro de una industria 

permeable a dichos vapores, ya sea ambiental o de la misma agua, por lo tanto su 

conductividad térmica va a medirse ente los 0.038watts de potencias, el mismo que lo 

hace mucho más ligero e hidrófugo ante esas fallas, (Alexis L., 2012.) . 

 

Gráfico 3: Direccionamiento de conductividad térmica de un polietileno 
Fuente: Direccionamiento eléctrico ahorrado 

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, 

(Pencue, E. L., & León-Téllez, J., (2013). 
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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 

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, (Valencia Quintero, C., & Posada Marín, I. J., (2013). 

5.2.1.4. Diseño de estructura miento de aislado 

Siempre cuando uno vaya a realizar una conexión de cualesquiera índoles, será 

necesario aplicar normativas de estructura miento, ya que esto nos dará una mejor guía 

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

adecuada y correcta:  

5.2.1.5. Graficación 

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, (Alvarado, J., & Jaramillo, J., (2013). 

5.2.1.5.1. Dirección 

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, pero 

serán necesarios 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, (Vera, L., Gimeno, J., Coma, I., & Fernández, M., (2014). 
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5.2.1.5.2. Distribución  

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, (Ortiz Cabrera, M., (2015). 

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, (Medrano Arias, E. A., (2016). 

5.2.1.5.3. Vínculos del colocado 

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, (Acuña-Acosta, M., (2015). 

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, (Calleja Rodriguez, (2016). 

5.2.1.5.4. Circuitería eléctrica 

Si hacemos referencia principalmente en lo que respecta a todas 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, (Olvera, O. U. P., & Gálvez, D. M., (2013). 
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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. 

5.2.1.5.5. 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 

hará facilitar el trabajo en total, a continuación, se da la estructura o clasificación de este 

criterio lineal de carga: 

1. Según la tensión (baja o alta). 

2. Regulación estandarizada de tensión. 

3. Formalidad acomedida. 

4. Área o local con carga acomedida. 

5. Conexión subterránea. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Clasificación de estructura acomedida 
Fuente: Direccionamiento eléctrico bajo tendencia se líneas acomedidas 

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. 
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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 convertir 

en subpaneles 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. 

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 esta 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. 

En general hay que resaltar que una conexión de sistema trifásico con 4 

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

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

208 voltios más flexibles. 

5.2.1.5.6. 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 abreviamiento 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 
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superficie transversal, así como lo hace la temperatura hacia una resistencia 

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

resistencia relativa. 

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 sistema 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 esta índole se podría también alimentar mediante circuitería con 

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

distribuciones modernas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Conexiones bajos las respectivas fases y bajo tierra (postes) 
Fuente: Tendencia en Fases de conexiones 

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

conductores neutros, 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. 
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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 así 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. 

5.2.1.5.7. Tendido de cables con tensión menor  

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 dar la calidad de todas las conexiones producida en los mismo locales a 

implementar dichas instalaciones, y también 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. 

5.2.1.6. Conectividad respectiva de un conector ahorrador 

Atendiendo en continuación a esta investigación, para poder realizar una conexión 

concreta y correcta de un diodo LED, y obtener una iluminación continua, será necesario 

ubicarlos en una posición de polaridad, ósea que, si ponemos un polo N interconectado 

al cátodo, sucederá una polaridad correcta.  

Sin embargo, hay que tener todas las fuentes de alimentación en una correcta 

suministración de tensión umbral. Por otro lado, también es necesario garantizar que una 

corriente eléctrica este en estado de circulación,  

 

 

Gráfico 6: Conexiones de conexiones de bajo consumo 
Fuente: Construcción de Prototipo de Energía ahorradora 
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La referencia y descripción acerca de la imagen anterior, es que se puede hacer de 

forma sencilla la conectividad de un LED hacia una resistencia en serie, el mismo que se 

va a polarizar directamente. Sin embargo, uno de los circuitos que se vayan a realizar, 

será necesario polarizarlos según su potencia y direccionamiento de cátodo y ánodo. 

5.2.1.6.1. Desplazamiento energético ahorradores 

Dando una conceptualización en lo que una anotación o desplazamiento de un registro, 

no es más que una referencia a circuitos secuenciales, que se encuentran formados por 

Flip-Flop, aunque generalmente pertenecen a la categoría D. estos componentes están 

conectados en serie mediante una circuitería adicional que controla de una forma 

adecuada, y así podrá acceder y cargar todos los respectivos datos que se almacenen. 

Pero es importante hacer sobresaliente todos los tipos de desplazamientos que poseen 

y transfieren datos de un Flip-FLop hacia un determinado adyacente, el cual va a estar 

dentro de un mismo registro o anotación con una entrada y salida de transferencia. Sin 

embargo, la capacidad de almacenamiento de una anotación, está referida a un número 

completo de bits que pueda receptar o soportar. 

Para tal efecto, toda capacidad de acumulación de registro tendrá también un 

funcionamiento sincronizado mediante una señalización reloj, aunque la gran parte de los 

registros incluyan una señalización reseteada o limpia, y permita poder poner 

simultáneamente las salidas en valores iniciales a 0 o en estado bajo seguido. 

5.2.1.6.2. Tipos de anotaciones de desplazamiento 

Como resultado dentro de este mismo marco conceptual, es importante destacar los 

diferentes tipos o categoría de anotaciones y registros con sus respectivos 

desplazamientos, incluido los datos que se deberán de ingresar en forma de serie; ósea, 

ubicarlas bit a bit mediante una misma línea. 

  

 

Gráfico 7: Desplazamiento de Anotaciones Ahorradoras 
Fuente: Construcción de Prototipo de Energía ahorradora 
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Aquí en la imagen del grafico 7, hace notación de un bit ubicado en l lado derecho con 

un valor de 1, por lo cual se le va a aplicar una función en la entrada. Aunque si en el 

posible momento se llega a dar un hueco con un flanco de reloj, será necesario pasarlos 

por un estado de almacenamiento extra. 

Posteriormente, se le va a ingresar otro bit, pero con un valor de 0, el cual significa 

que se va a desplazar un flanco de reloj introducido a un nuevo bit. 

Sin embargo, para obtener una secuencia o sucesión adecuada, es necesario que 

sigamos un procedimiento para introducirlo a los mismos pulsos necesarios. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL  

Voltaje: esta palabra hace referencia a una potencia de carga de energía eléctrica que 

esta medida en voltios y proviene de un sistema de circuito eléctrico, aunque este voltaje 

también ayuda a medir las impulsaciones de los extremos de un conductor, 

independientemente que sea una menor o mayor potencia (Fernández B. , 2012).  

Transmisión: término del vocablo transmisión, que da referencia a la acción de emitir 

una vinculación de un determinado origen emisor a otro receptor (Cedeño, 2016). 

Sistema: es un vinculado de varios elementos que se encuentren relacionados entre sí, 

y que obviamente vayan a trabajar en equipo sincronizadamente e independientemente de 

los elementos que lo vayan a conformar y de demás estructuras (Tovar Vinasco, 2017). 

Circuito: no es más que una red de electricidad mediante fuentes y semiconductores, 

lo cual están contenidos mediante una trayectoria en circuito lineal con dos fuentes 

lineales o inductores (Marco, 2015). 

Publicidad: es la acción al conjunto de estrategias o planes que se tengan ya sea con 

una empresa en general para dar a conocer alguien o algún producto en nuestro medio, 

independientemente del comercio que se dé (astaño, 2016). 

Iluminación: esta palabra da referencia a la acción de dar un efecto de aclarar o 

iluminar mediantes varios efectos de luminosidad (López, 2015). 

Consumo: vocablo que viene del latín cosumere, que da la significación de gastar, el 

cual es la acción por el que se utiliza o usa una determinación de un recurso sea renovable 

o no renovable (Flores, Delgado, & Díaz, 2015). 

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

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

imprescindible en los humanos, animales y conformaciones tecnológicas (Fuentes, 2016). 

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

conductora aislante, obviamente dependiendo de su componente electromagnético, la 

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

2014). 

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

conexión de uno o más sistemas de producción que se vaya a conectar (Colombo, 2016). 
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VI. HIPÓTESIS 

Con el diseño de un Sistema de Control de Iluminación y de ahorro energético se 

contribuirá a una mayor iluminación con tecnología LED de la Parroquia Iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa del Cantón Jipijapa. 

VII. VARIABLES 

7.1. Variable independiente 

Sistema de Control de Iluminación.   

7.2. Variable Dependiente 

Ahorro energético.  

VIII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el presente proyecto de investigación fue específica ya 

que primeramente se aplicaron herramientas de recolección de datos y se realizaron 

encuestas a la población elegida y cuantitativa porque se realizaron los diversos análisis 

estadísticos partidos desde las encuestas donde se puedo tener mayor claridad del 

problema. 

8.1. Método  

Los métodos utilizados en la investigación se detallan a continuación: 

Hipotético-deductivo. - Se utilizó en el planteamiento de una hipótesis de acuerdo a 

los objetivos del proyecto. En primer lugar, se analizó una asimilación teórica tomada de 

conceptos generales del tema para desarrollar las conclusiones y una propuesta de 

solución.  

Analítico. - Se partió de un estudio del problema a través de información obtenida de 

diversos escritores para plantear el objeto de tesis llevando a cabo el desarrollo de los 

objetivos primordiales del proyecto. 

Descriptivo. - Se designó para describir el fenómeno de estudio, haciendo referencia 

a la relación existente entre las variables del tema proyectado. 

Documental. - Se tomó hipótesis de diferentes autores buscados ya sea web, libros 

digitales o sitios web o repositorios para así desarrollar el marco teórico del presente 

proyecto. 

Estadístico: Fue inevitable tabular los resultados de las encuestas en datos estadísticos 

exacto determinando un resultado de eficacia en la investigación.  
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Bibliográfico: Se hizo uso de una extensa fuente bibliográfica para establecer los 

conceptos determinantes en la investigación con el propósito de sostener teóricamente las 

variables del tema.  

8.2. Técnicas 

Encuestas: se efectuó con la aplicación de una lista de preguntas a los ciudadanos del 

sector para determinar si era ineludible el diseño de sistema de control del en la parroquia 

de la Iglesia San Lorenzo de Jipijapa, la determinación del ahorro energético, la aplicación 

de la tecnología Led que se utiliza actualmente, a través de las cuales se estableció la 

factibilidad del proyecto. 

Entrevistas: se dirigió a la presidenta del grupo Mercedario de la Iglesia San Lorenzo 

de Jipijapa para conocer la necesidad de mejoramiento de las técnicas y distribución de 

instalaciones eléctricas para el debido funcionamiento del Diseño de un Sistema de 

Control de Iluminación mediante dispositivos de ahorro energético en la Iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa. 

8.3. Población 

Los habitantes que se consideraron en la presente investigación fue de 300 ciudadanos 

incluyendo jóvenes, adultos y personas de la tercera edad correspondientes a la Parroquia 

San Lorenzo del Cantón Jipijapa. 

8.4. Muestra 

Digno a que la población es un poco mayor se tomó en cuenta una muestra de 100 

habitantes en la parroquia Iglesia San Lorenzo de Jipijapa, para aplicarles las debidas 

encuestas y entrevistas. 

n = Tamaño de la Muestra 

N= Total de la Población 

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 (9.604) 

(19.136) + (9.604) 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.5. Recursos  

Humanos: Las personas implicadas en el proceso de investigación fueron los siguientes  

 Autor Sr. Mario Enrique Ponce Moran   

 Tutor del proyecto, Ing. Christian Caicedo Plúa  

 Párroco de la Iglesia San Lorenzo Agustín Alcázar 

 Ciudadanos de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa del Cantón Jipijapa 

Materiales: Los recursos materiales fueron:  

 Hojas papel bond A4 

 Carpetas 

 Memoria USB 

 CDs 

 Esferográficos  

 Anillados  

 Cuestionario de las encuestas 

 Material bibliográfico  

Tecnológicos: Los recursos tecnológicos utilizados en la investigación fueron:  

 Computadora de escritorio  

 Laptops  

 Impresoras 

 Celular 

 

  

n  =  
   300(0.25)  (3.8416) 

(0.064) (299) + (0.25)  (3.8416) 

n  =  
   300 (9.604) 

(19.136) + (9.604) 

n  =  100 

n  =  
2.881.200 

28.740 
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IX. PRESUPUESTO 

Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 

1 Sensor de movimiento 40,00 40,00 

2 Timer TEMPORIZADDOR  70,00 140,00 

17 Reflectores de 30w Led 90,00 810,00 

3 Reflectores de 20w Led 75,00 225,00 

1 Reflectores RGB 20w Led 90,00 90,00 

1 Microcontrolador PIC12F629 37,00 37,00 

250 Metros de manguera Led color verde 2,70 675,00 

1 Breaker de 2 polos de 6 amperios 30,00 30,00 

4 Contactores ABB AF09 220 v 22,02 88,08 

10 Reles de Contacto 10,00 50,00 

4 Pulsantes On/Off CAMSCO 7,00 28,00 

7 Lámparas Monolob (Piloto) 2,38 16,66 

450 Metros de cable concéntrico 2x16 y 2x24 1,33 600,00 

75 Cajetines rectangulares 0,66 50,00 

75 Tapas ciegas redondas BLANCAS  0,13 10,00 

1000 Tornillos F6 8-18*1 0,07 70,00 

20 Cintas aislantes 3m 2,00 40,00 

180 Terminales Macho- Hembra 0,10 18,00 

1 Caja de revisión de 40x40 pesado 60,00 60,00 

2 Apliques de pared Led exterior cilindro 12 watt 50,00 100,00 

48 Adaptadores P/manguera led 2,50 120,00 

500 Taco fich f6 c/ciento (eb) 0,10 50,00 

50 Canaletas DEXSON lisa blanca adhesivo  9,00 450,00 

1 BORNER RIEL DIN 4mm 10 AMG 32 ABB  5,00 5,00 

1 Arduino MEGA 2560R3  Generics Alta Calidad 55,00 55,00 

600 Impresiones 0,05 35,00 

3 Anillados 2,00 6,00 

3 CD 0,50 1,50 

2 Empastados 25.00 50,00 

 Movilización  50,00 50,00 

  Total  4000,24 

 Tabla 1: Presupuesto 

Elaborado por: Mario Enrique Ponce Moran   
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20%

70%

10%

SI

NO

TALVEZ

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

El propósito de la presente encuesta es conocer su opinión y sus criterios, los mismos que 

nos servirá para definir nuestros objetivos y determinar el Diseño de un Sistema de 

Control de Iluminación Mediante Dispositivos de Ahorro Energético en La Iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa. 

1. ¿Sabe usted si existe un sistema de control de iluminación para el ahorro de 

energía en la Iglesia San Lorenzo?  

Tabla 2: Sistema de control de iluminación para el ahorro de energía 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 20,00 
NO 70 70,00 

TALVEZ 10 10,00 

TOTAL  100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Gráfico 1: Sistema de control de iluminación para el ahorro de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que el 20% de las personas 

entrevistadas expresaron que, si existe un sistema de iluminación para el ahorro 

energético, mientras que el 70 % manifiestan no tener conocimientos de que exista este 

sistema, y que el 10% indicaron que tal vez existe un sistema de ahorro energético. 

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de usuarios que no 

conocen que es un sistema de control de iluminación para el ahorro de energía por lo cual 

resulta pertinente realizar el diseño y ejecución del mismo. 
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2. ¿Conoce usted de algún sistema de control de iluminación para el ahorro 

energético en la Iglesia San Lorenzo?  

Tabla 3: Sistema de control de iluminación y ahorro energético 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 40,00 

NO 50 50,00 

TAL VEZ 10 10,00 

TOTAL  100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Gráfico 2 Sistema de control  de ilumina nación y ahorro energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

 

Análisis e interpretación  

El grafico muestra que el 40% respondió que si existe sistema de control de 

iluminación, el 50% no saben y el 10% dijeron que tal vez conocen del sistema de control.  

De acuerdo a lo encuestado se observar que el 50% de los ciudadanos encuestados que 

el mayor porcentaje no conoce ningún sistema de control de iluminación de ahorro de 

energía es muy significativas para nuestro proyecto así poder logra implementar nuestro 

diseño de sistema de control mediante dispositivo de ahorro energético en la Iglesia San 

Lorenzo. 
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3. ¿Considera usted que los sistemas de control de iluminación nos permitirían el 

ahorro de energía la Iglesia San Lorenzo?  

Tabla 4 Sistema de control de iluminación y ahorro de energía 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 60,00 

NO 15 15,00 

TALVEZ 25 25,00 

TOTAL  100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Gráfico 3: Sistema de control de iluminación y ahorro de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se pudo notar que el 60% está de acuerdo que los sistemas 

de control de iluminación nos permitirían el ahorro de energía, el 15% indicaron que no 

saben y el 25% dijeron que talvez saben sobre este sistema. 

De tal manera se observa que el 60% ciudadanos están de acuerdo que los sistemas de 

control de iluminación nos permitirían justificar el ahorro de energía en la Iglesia San 

Lorenzo de Jipijapa e implementar el diseño mediante dispositivo de ahorro energético. 
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4. ¿Considera usted que la implementación un sistema de control de iluminación 

contribuirá al ahorro energético en la Iglesia San Lorenzo?  

Tabla 5: Implementación de sistema d control de iluminación y ahorro energético 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 70,00 

NO 10 10,00 

TALVEZ 20 20,00 

TOTAL  100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Gráfico 4: Implementación de sistema de control de iluminación y ahorro 

energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo al análisis los participantes en esta encuesta, se visualiza que el 70% 

contestaron que la implementación un sistema de control de iluminación contribuirá al 

ahorro energético, que el 10% dijeron no saber y 20 % un tal vez.  

Es importante recalcar  que 70 ciudadanos pertenecientes al 70% consideran que la 

implantación de sistemas de control ahorro si beneficiara a la Iglesia San Lorenzo para 

que obtenga un ahorro de energía y mejora el entorno de la misma. 
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5. ¿Considera usted importante el implementar algunas características del 

mecanismo de control con sensores leds utilizados para el ahorro energético en 

la Iglesia San Lorenzo?  

Tabla 6: Implementa características de mecanismo de control con sensores  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 85,00 

NO 5 5,00 

TALVEZ 10 10,00 

TOTAL  100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Gráfico 5: Implementa características de mecanismo de control con sensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Mediante los resultados obtenidos en la tabulación del grafico el 85% afirman que es 

importante el implementar algunas características del mecanismo de control con sensores 

leds utilizados para el ahorro energético, el 5% manifestaron no saber y el 10% 

respondieron talvez.  

De acuerdo a observaciones se establece que 85% personas encuestadas consideran 

que es importante el implementar algunas características del mecanismo de control con 

sensores leds utilizados para el ahorro energético. 

 



 

36 

 

63%

17%

20%

SI

NO

TALVEZ

6. ¿Considera usted que el mecanismo de control de iluminación a través de un 

microcontrolador permitirá fortalecer la iluminación en la Iglesia San Lorenzo?  

Tabla 7: Mecanismo de control a traves de microcontrolador fortalecera la iluminacion  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 63,00 

NO 17 17,00 

TALVEZ 20 20,00 

TOTAL  100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 
Gráfico 6: Mecanismo de control a traves de microcontrolador fortalecera la iluminacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

 

Análisis e interpretación  

En el análisis realizado se pudo notar que el 63% consideran que si influye el 

mecanismo de control de iluminación a través de un microcontrolador para  fortalecer la 

iluminación, el 17% dijeron no saben y el 20% indicaron que talvez. 

De tal manera se observa que el 63% de la población determina que a través de un 

microcontrolador se fortalecerá iluminación en la Iglesia San Lorenzo. Esta permitiría un 

ahorro significativo donde el sistema de control de iluminación estará automatizado y se 

pueda controlar el encendido de las luces led como relectores encendiendo por un tiempo 

determinas y se apaguen automáticamente por el mismo para el ahorro energético.  
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72%
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7. ¿Considera usted que el mecanismo de control de iluminación con sensores de 

movimientos influye para el ahorro de energía en la Iglesia San Lorenzo?  

Tabla 8: Mecanismo de contro con sensores de movimiento influye al ahorro energetico  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 72,00 

NO 12 12,00 

TALVEZ 16 16,00 

TOTAL  100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 
Gráfico 7: Mecanismo de contro con sensores de movimiento influye al ahorro energetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la ilustración se demuestra que el 72% determinan que el mecanismo de control de 

iluminación con sensores de movimientos influye para el ahorro de energía, y que el 12% 

dicen no sabe y el 16% dicen tal vez. 

De acuerdo a las observaciones obtenidas de los ciudadanos que son la mayoría de 

ciudadanos 72% considera que el control de iluminación con sensores influye al ahorro 

energético y permitiría el encendido del miso desde las 6H00 pm hasta las 5H00 am con 

apagado automatizado donde en el transcurso del día no funcionaría así pase un animal o 

persona. 
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8. ¿Considera usted que el diseño de mecanismos de control automatizado 

permitiría el ahorro de energía en la Iglesia San Lorenzo?  

Tabla 9: Mecanismo de control automatizado permira el ahorro energetico   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 71,00 

NO 10 10,00 

TALVEZ 19 19,00 

TOTAL  100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Gráfico 8: Mecanismo de control automatizado permira el ahorro energetico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos el 71% de los ciudadanos expresaron que el diseño de 

mecanismos de control automatizado permitiría el ahorro de energía, el 10% no tiene 

conocimiento sobre el término de control automatizado y 19% dice talvez. 

Por lo tanto, se puede observar que el 71% de los habitantes conoce sobre el tema que 

el diseño de mecanismos de control automatizado permitiría el ahorro de energía el cual 

nos podemos dar cuenta que es considerable implementar. 
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9. ¿Considera usted que es importante desarrollar un modelo técnico estructural 

para el diseño de un sistema de control de iluminación mediante dispositivos de 

ahorro de energía para la Iglesia San Lorenzo?  

Tabla 10: Importancia de un sistema de control técnico y estructural  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 60,00 

NO 15 15,00 

TALVEZ 25 25,00 

TOTAL  100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Gráfico 9: Importancia de un sistema de control técnico y estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Análisis e interpretación  

Mediante la encueta se determinó un resultado favorable con un total de 60% que están 

de acuerdo con el desarrollar un modelo técnico estructural para el diseño de un sistema 

de control de iluminación mediante dispositivos de ahorro de energía, el 15% de la 

población dijeron que no están de acuerdo y 25% dicen talvez.   

Estas opiniones han demostrado que el 60% de la ciudadanía considera necesario 

contar con el diseño de un sistema de control de iluminación mediante dispositivos de 

ahorro de energía de la iglesia San Lorenzo.  
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10. ¿Considera usted que la aplicación de un modelo técnico estructural para el 

diseño de un sistema de control de iluminación fortalecerá la parte cultural y 

espiritual en nuestra ciudad?  

Tabla 11: Aplicación de un modelo tecnico estructural que fortalecera la parte espiritual  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 79,00 

NO 6 6,00 

TALVEZ 15 15,00 

TOTAL  100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

 
Gráfico 10: Aplicación de un modelo tecnico estructural que fortalecera la parte espiritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Análisis e interpretación  

 

Por medio de datos estadísticos se puedo observar el 79% de la población consideran 

útil que la aplicación de un modelo técnico estructural para el diseño de un sistema de 

control de iluminación fortalecerá la parte cultural y espiritual en nuestra ciudad, mientras 

que un 6% de los habitantes no está de acuerdo con la implementación, y 15% dicen 

talvez.  

 

Con los respectivos datos mencionados se determina un 79% de la ciudadanía que 

considera necesario que la aplicación de un modelo técnico estructural para el diseño de 

un sistema de control de iluminación fortalecerá la parte cultural y espiritual en nuestra 

ciudad para la iglesia San Lorenzo del Cantón Jipijapa. 
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11. ¿Considera usted que el Diseño de un Sistema de Control de Iluminación 

mediante Dispositivos de Ahorro Energético Beneficiará a la Iglesia San Lorenzo 

de Jipijapa? 

Tabla 12: Sistema de control mediante dispositivo d ahorro energético  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 83,00 

NO 7 7,00 

TALVEZ 10 10,00 

TOTAL  

 

 

100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Gráfico 11 : Sistema de control mediante dispositivo d ahorro energético  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados adquiridos el 83% de los ciudadanos expresaron que si consideran 

que el Diseño de un Sistema de Control de Iluminación mediante Dispositivos de Ahorro 

Energético beneficiara a la iglesia San Lorenzo, el 7% la ciudadanía no la consideran. y 

10% dicen talvez.  

Por lo tanto, se puede observar un resultado favorable del 83% de la ciudadanía confía 

que el Diseño de un Sistema de Control de Iluminación mediante Dispositivos de Ahorro 

Energético es favorable por tal razón que este permitiría el ahorro de energía y así mejora 

el sistema de luz tradicional. 
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12. ¿Considera usted que es importante que la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí a través de las Carreras de Ingeniería de Computación y Redes generen 

proyectos con gran impacto social para el desarrollo de nuestra ciudad?  

Tabla 13: Importancia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí proyecte impacto 

social  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 89,00 

NO 5 5,00 

TALVEZ 6 6,00 

TOTAL  100 100 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 
Gráfico 12: Importancia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí proyecte impacto 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Ciudadanos de la Parroquia Eclesiástica San Lorenzo de Jipijapa 

ELABORADO: Mario Enrique Ponce Moran 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados adquiridos el 89 % de la población considera que la universidad 

debería aportar más seguido con proyectos con gran impacto social para el desarrollo de 

nuestra ciudad, el 5% no lo considera y el 7% dicen talvez. 

Por lo tanto, se puede observar un resultado favorable del 89% de la población 

está de acuerdo que la universidad debería seguir aportando con proyectos con gran 

impacto social para el desarrollo de nuestra ciudad. 
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Análisis de la Entrevista 

 

La entrevista se realizó a la Abogada Olga Reyes de Soledispa moradora de la Parroquia 

San Lorenzo de Jipijapa y Presidenta del Grupo Mercedaria de la Iglesia San Lorenzo se 

hizo a través de cuestionario de pregunta específicas e importantes sobre el diseño de un 

sistema de control de iluminación mediante dispositivos de ahorro energético en la Iglesia 

san Lorenzo de Jipijapa. 

Entrevista  

1. ¿Considera usted que con el diseño de un sistema de control de iluminación 

contribuirá al ahorro energético en la Iglesia San Lorenzo? 

La Abogada deduce que conoce poco de la tecnología y asegura que es uno de los 

ahorros técnicos muy valiosos y que contribuirá al ahorro energético y reducir los 

costó de energía.  

2. ¿Considera usted importante el implementar un sistema de control de 

iluminación mediante sensores para mejorar el manejo de las luces en la Iglesia 

San Lorenzo? 

La Abogada afirmo muy importante porque al implementar tecnología moderna y es 

beneficioso para el ahorro energético y mayor control con sensores para el manejo las 

luces.  

3.  ¿Considera usted que es importante que la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí a través de la Carrera de Ingeniería de Computación y Redes generen 

proyectos tecnológicos con gran impacto social para el desarrollo de nuestra 

ciudad? 

Definitivamente la abogada Olga cree que la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

a través de nuestra Carrera Computación y Redes generen proyectos con tecnología 

moderna y tengan un gran impacto social y contribuyan al desarrollo de nuestra 

ciudad. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Título  

Modelo técnico sistemático para el diseño de un sistema de control de iluminación 

mediante dispositivos de ahorro energético. 

13.2. Justificación  

Es muy satisfactorio para la ciudadanía e indiscutible esta investigación ya que el 

siguiente análisis del diseño de un sistema de control de Iluminación mediante 

dispositivos de ahorro energético permitirá solucionar el hecho positivo de la 

investigación. 

La presente propuesta permitirá beneficiar a estudiantes, docentes y comunidad en 

general e incentivar a que se implemente tecnologías de ahorro energético a nivel de 

carreras de la Universidad Estatal del Sur de Manabí o de la ciudad de Jipijapa.  

La cual se basa por los autores, Monteoliva M y Pattini, A (2013) en donde certifican 

que un sistema de controlado, por lo general te permite estructurar un cierto nivel de 

chequeo en los diferentes lugares en donde vayas instalar dichas funcionarias, un ejemplo 

más claro acerca de lo referente sería una instalación en un determinado local (casa) con 

tres pisos y con respectivas escaleras de 6 puntos en donde se colocarían los controles de 

luces. 

Por lo tanto, la investigación será beneficiosa y favorable, ya que se podrá visualizar 

la iluminación desde cualquier lugar los puntos resaltados de la Iglesia san Lorenzo del 

Cantón Jipijapa.  
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13.3. Objetivos   

13.3.1. Objetivo general  

 Desarrollar el modelo técnico sistemático para el control de iluminación mediante 

dispositivos de ahorro energético. 

13.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer elementos y componentes electrónicos para el sistema de control de 

iluminación  

 Identificar especificaciones técnicas para el ahorro energético a través de dispositivos 

led.  

 Determinar criterios para la configuración y programación del sistema de iluminación  
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13.4. Análisis de Factibilidad   

13.4.1. General  

Al haber concluido el presente proyecto de investigación que lleva por nombre 

“Modelo técnico sistemático para el diseño de un sistema de control de iluminación 

mediante dispositivos de ahorro energético” propuesto por el egresado de la Carrera de 

Ingeniería de Computación y Redes se puede determinar que el proyecto es factible 

tomando en consideración datos obtenidos a través de encuesta realizada a 100 

ciudadanos pertenecientes a la Parroquia San Lorenzo de Jipijapa.  

Donde podremos darnos cuenta que los medios tradicionales de utilización de uso de 

energía no son tan eficientes esto hace que los avances tecnológicos mediantes nuevos 

sistemas modernos electrónicos los prefieran la ciudanía para así evitar el alto consumo 

energético siendo este el principal problema a solucionar con la implantación de sistemas 

de control mediante dispositivos de ahorro de energía.   

13.4.2. Factibilidad técnica  

El actual proyecto resulta factible tomando en cuenta las siguientes razones 

metodologías. 

 La utilización de un microcontrolador, incorporado que permita controlar las 

mangueras LED y reflectores esto hace que funcione correcta y eficientemente los 

mismo. 

 La utilización de este tipo de mangueras y reflectores LED permitirá un bajo consumo 

de energía y con características de alta durabilidad, esto permitirá un ahorro 

energético considerable hacia la Iglesia San Lorenzo.  

 La utilización manguera y reflectores LED va a permitir la programación del 

microcontrolador y sensores de movimientos.  

13.4.3. Factibilidad operativa  

El presente proyecto es factible operativamente por las siguientes razones:  

 Las mangueras y reflectores Led estarán disponible para la ciudadanía los 5 días a la 

semana 3 horas por día siendo operativos desde las 19H00 PM hasta las 22H00 PM 

siendo programadas para el encendido y apagado automáticamente   

 Las Mangueras y reflectores LED serían programadas por el microcontrolador de la 

siguiente manera lunes, miércoles y viernes encendido de mangueras LED, martes y 

jueves encendido de reflectores LED, y sensores de moviente solo para el encendido 

de mangueras. 
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 Los días sábado y domingo están programada para encender desde 7H00 mangueras 

LED y 8H30 Reflectores y juntos se apagarían a las 10H00.  

 El microcontrolador tendría diversas opciones de encendido según la programación 

del usuario para el encendido de las mangueras y reflectores LED.  

13.4.4. Factibilidad económica  

El proyecto es factible operativamente por las siguientes razones:   

El autor ha gestionado de forma ajustada los gastos del diseño de Sistema de Control 

de iluminación mediante dispositivos donde se fortalecerá el ahorro energético en la 

Iglesia San Lorenzo de Jipijapa.  

Cabe indicar que en vista de que no se contó con apoyo financiero de ninguna autoridad 

se realizó autogestión a fin de brindar un impacto positivo a la ciudadanía con la 

iluminación Led de la iglesia san Lorenzo de jipijapa para que sea admirada por la 

ciudadanía donde los habitantes puedan visitarla seguidamente y se convierta en un lugar 

turístico y espiritual, cultural y espiritual el monto total de la propuesta es de 4000,25  
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13.5. Descripción de la propuesta 

 La aplicación de luces en el contorno de las dos torres exaltará la gran importancia 

que tiene la Iglesia para la ciudadanía brindando una solución a un problema que venía 

dándose por algunos años, falta de iluminación en la misma. El diseño contiene 

mangueras led alrededor del contorno de la torre, reflectores en cada sección o piso y un 

reflector RGB que cambia de colores para darle una mayor vistosidad en virgen de las 

mercedes como punto principal en la Iglesia San Lorenzo. 

Este sistema de control de iluminación led consta de un circuito eléctrico que dispone 

de un encendido general para que funcione con el sensor de movimiento cuando una 

persona, o animal se acerque a la entrada de la iglesia y se active por un tiempo 

determinado de 15 minutos encendería las mangueras led hasta que se active de manera 

automática los timer. 

El Modelo técnico sistemático para el diseño de un sistema de control de iluminación 

mediante dispositivos de ahorro energético, con la implementación del diseño de 

mangueras led reflectores y sensor de movimientos y se manipulados según crea 

conveniente por el usuario y también se pueden encender de manera manual para el ahorro 

energético.  

El consumo de energía de tecnología sería de manera ahorrativa ya que a diferencia de 

los otros sistemas cotidianos de luz este sistema led trae como principal ventaja el ahorro 

energético, mayor vida útil, una fácil instalación obviando gastos de mantenimiento. 

El sistema de control de iluminación led beneficiará tanto a la comunidad católica 

cultural y espiritual por el impacto social que va a tener ya que se observaría una iglesia 

iluminada con tecnologías actuales destacando las dos torres frontales como punto 

principal, la cual por estar situada en las partes altas podrá ser observadas desde su 

entorno como también la virgen de la Merced tendría un reflector RGB multicolor 

iluminado la imagen la cual cambiaria cada 5 segundos de color  
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13.6. Implementación 

13.6.1. Diagrama del proyecto por fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Cuadro de fases 

Elaborado por: Mario Enrique Ponce Moran   

 

Modelo técnico sistemático para el diseño de un sistema de control de 

iluminación mediante dispositivos de ahorro energético 

Etapa 1: Implementación de un circuito 

inteligente mediante control programable    

 

Fase 1. Analizar equipos y 

componentes electrónicos  

 

Fase 2. Determinar el 

software del circuito 

inteligente  
 

 

Etapa 2: Identificar un sistema de 

iluminación mediante sensores  

Etapa 3: Determinar la incidencia que tendría la implementación de un Sistema 

de Iluminación mediante Tiras Flexibles LED con encapsulado SMD 

 

Fase 1. Analizar el estado del 

arte de iluminación con 

tecnología  

 

Fase 2.  Identificar 
diferentes sistemas de 

encapsulaos SMD con 

tiras flexibles LED  

 

 

Fase 3. Desarrollar el 

circuito inteligente 

mediante control 

programable 

Fase 1. Determinar el 
tipo de sistema de 

control de energía 

microcontrolador 

 

Fase 2. Aplicar el sensor 
de movimiento redondo  

 

 

Fase 3. Configurar el 

sistema de iluminación 

led mediantes el timer 

microcontrolador 

 

Fase 3. Desarrolla 

modelo técnico del 

sistema de iluminación 

de tiras flexibles LED  
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13.6.2. Descripción de las fases 

Etapa 1: Implementación de un circuito inteligente mediante control. 

En la implementación de este circuito inteligente mediante control programable permitiría 

intercambiar loa días de la semana que deseen que enciendan primero o reflectores led o 

mangueras.  

Fase 1: Analizar equipos y componentes electrónicos  

Identificar circuito inteligente mediante control programable este permitiría analizarlos 

equipos y componentes electrónicos para el diseño del circuito determinando el software 

de circuito de sistema de iluminación inteligente mediante el control programable.  

Tabla 14 Descripción y características fases  

Elaborado por: Mario Enrique Ponce Moran   

 

 

 

Dispositivo  Modelo Tipo  Características técnicas  

Sistema de 

iluminación 

inteligente 

mediante el 

control 

programable 

 

Controlador 

Lógico 

Programable 

(PLC), 

Tipo permanente 

RAM + batería o 

EPROM / 

EEPROM. P 

Las 

memorias EPROM se 

utilizan para almacenar 

el programa de usuario, 

una vez, Las soluciones 

de este tipo están 

sustituyendo a las 

clásicas RAM + batería 

a sus características de 

lectura y escritura, sino 

por el tipo de variables 

que ... de usuario son 

siempre de tipo 

permanente 

RAM +batería o 

EPROM/EEPROM  
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Fase 2. Determinar el software del circuito inteligente  

En la ejecución de este circuito inteligente mediante software programable permitiría 

intercambiar loa días de la semana que deseen que enciendan los tipos de luces Leds  

Mientras que, la tecnología Led es la soluciones para la entrada y para la zona exterior, 

donde las exigencias son muy diferentes. 

En la actualidad, los flujos luminosos de los LED pueden competir con estas fuentes HID 

alta potencia. Sin embargo, la facilidad de adaptación de la fotometría de LED a la 

geometría asegura que las instalaciones LED alcanzan los mismos resultados con menor 

consumo de energía. 

La larga vida útil de una instalación LED es otra ventaja. Sin ningún control, podemos 

considerar como 12 años sin reemplazar la fuente de luz y control automatizado mediante 

el desarrollo de un software de computadora, relativamente económico y fácil de instalar 

y operar en la gran mayoría de computadores existentes hoy en día, para establecer 

horarios de encendido y apagado de los principales equipos eléctricos utilizados, 

proporcionando además un encendido y apagado inteligente de dichos equipos, 

consiguiendo así un ahorro sustancial en el consumo eléctrico. 

Fase 3: Configurar el sistema de iluminación led mediantes el timer 

El principal dispositivo para controlar el tiempo d e  encendido y apagado de un objeto 

es el temporizador que funciona de manera programable para que pueda realizar las tareas 

especificadas  

El circuito eléctrico estará ubicado dentro de una caja de 40 x 40 donde funcionara 

a través de sus pulsantes para controlar el sistema tanto manual como 

automáticamente del sistema de iluminación Cuando se presiona el pulsante se 

alimentara la bobina que cierra y abre los contactos dispuestos  dentro  del  circuito  

y  empezara  a  funcionar  el  sensor  de movimiento, cuando capta un movimiento se 

encenderán las mangueras led y la carga común. 

El circuito eléctrico estará ubicado dentro de una caja de 40 x 40 donde funcionará 

a través de sus pulsantes para controlar el sistema tanto manual como 

automáticamente del sistema de iluminación. Cuando se presiona el pulsante se 

alimentará la bobina que cierra y abre los contactos dispuestos dentro del circuito y 

empezara a funcionar el sensor de movimiento, cuando capta un movimiento se 

encenderán las mangueras led y la carga común. 
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Etapa 2: Identificar un sistema de iluminación mediante sensores 

En la segunda etapa de la idea del proyecto se basa en el segundo objetivo que es “Aplicar 

el sensor de movimiento redondo maraca. 

Es para el control de la iluminación”. En el cual se identifica el tipo de sensor que se va 

a utilizar de acuerdo a las características necesarias 

Se trata de un sistema de automatización de los servicios del hogar, que abarca 

prácticamente todas las funciones que se llevan a cabo en casa.  Conlleva un gran ahorro 

energético porque es capaz de gestionar los recursos de forma eficiente. La domótica 

abarca, desde proporcionar una iluminación inteligente con apagado y encendido 

automático, automatizar los equipos e instalaciones, hasta la opción de controlar la casa 

vía internet y gestionarla mediante tele asistencia y tele mantenimiento. También incluye 

alarmas de intrusión, de detección de incendios, alertas médicas y acceso a cámaras de 

IP. Los detectores de movimiento y luz forman parte de la domótica doméstica y son 

equipos preparados para mejorar el confort en el hogar.  

Tipos 

Los puedes encontrar de interior o de exterior (que pueden ser crepusculares, ideales 

para fachadas de edificios y escaparates) 

También de pared o de techo 

Con caja de mecanismo protectora o en superficie 

De distintos ángulos de detección entre 110º y 360º 

Fase 1. Determinar el tipo de sistema de control de energía 

Se consideraría varios tipos de sensores a escoger encargados de administrar, ordenar, 

dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las 

probabilidades de fallo y obtener los resultados teóricamente verdaderos.  

Por lo general, se usan sistemas de control industrial en procesos de 

producción industriales para controlar equipos o máquinas. 

Existen dos clases comunes de sistemas de control, sistemas de lazo abierto y sistemas de 

lazo cerrado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
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En los sistemas de control de lazo abierto la salida se genera dependiendo de la entrada; 

mientras que en los sistemas de lazo cerrado la salida depende de las consideraciones y 

correcciones realizadas por la retroalimentación.  

Un sistema de lazo cerrado es llamado también sistema de control con realimentación. 

Los sistemas de control más modernos en ingeniería automatizan procesos sobre la base 

de muchos parámetros y reciben el nombre de controladores de automatización 

programables el evLite Stoc que acciona al timer que estaría programado en un tiempo 

determinad de 15 mitos.  

Fase 2. Aplicar el sensor de movimiento redondo 

Un detector de movimiento, o sensor de presencia, es un dispositivo electrónico equipado 

de sensores que responden a un movimiento físico. Se encuentran generalmente en 

sistemas de seguridad o en circuitos cerrados de televisión. 

Sensor infrarrojo pasivo o PIR 

El sistema puede estar compuesto, simplemente, por una cámara de vigilancia conectada 

a un ordenador que se encarga de generar una señal de alarma o poner el sistema en estado 

de alerta cuando algo se mueve delante de la cámara. Aunque, para mejorar el sistema se 

suele utilizar más de una cámara, multiplexores y grabadores digitales. Además, se 

maximiza el espacio de grabación, grabando solamente cuando se detecta movimiento. 

Existen diferentes aplicaciones para un sensor de movimiento: seguridad, 

entretenimiento, iluminación, comodidad. Por ejemplo, en las tiendas se tienen sensores 

que detectan cuando una persona va a entrar y se abren las puertas automáticamente 

El sensor funcionaria con un Voltaje 110 que es la capacidad física en el circuito 

automatizado, al crear respuesta de movimiento cambia el nivel metódico de un pin, esta 

cuenta con una Frecuencia de poder 50/60Hz, es de tamaño reducido numerosos usuarios 

lo utilizan como sistema de alarma ya que se utiliza la energía infrarroja del humano como 

una fuente de sensibilizar la señal.  

Existen varios tipos de sensores: 

 Sensores activos. Este tipo de sensores inyectan luz, microondas o sonido en el medio 

ambiente y detectan si existe algún cambio en él. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_Automatizaci%C3%B3n_Programable
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_Automatizaci%C3%B3n_Programable
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/CCTV
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_video
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexor
https://es.wikipedia.org/wiki/Grabador_de_video_digital
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 Sensores pasivos. Muchas alarmas y sensores utilizados usan la detección de ondas 

infrarrojas. Estos sensores son conocidos como PIR (pasivos infrarrojos). Para que 

uno de estos sensores detecte a los seres humanos se debe de ajustar la sensibilidad 

del sensor para que detecte la temperatura del cuerpo humano. 

Tabla 15 Descripción y características fases 

Elaborado por: Mario Enrique Ponce Moran   

Dispositivo Modelo Distancia Características 

técnicas 

Sensor de 

movimiento Evelite 

STO5C 

evLite 

STO5C, Sensor de 

movimiento 

infrarrojo 

Rango de detección 

360°  

Distancia de 

detección máximo 

6m Altura de 

instalación 2.2-4m 

 

 

 

El sensor ST05C 

tiene un nivel de 

detección de 360° y 

hasta 6 metros, está 

diseñado para ser 

instalado en el 

techo, también 

incorpora 2 

controles una para 

ajustar la luz 

ambiental y otro 

que determine el 

tiempo que 

permanecerá 

encendido, estos 

también se 

caracterizan por 

detectar los 

movimientos que 

cruzan su campo de 

visión, es necesario 

que este fuera de 

lugares calientes 

por que pueden 

desestabilizar el 

sensor  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_infrarrojo_pasivo
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Fase 3. Configurar el sistema de iluminación led mediantes el timer  

El circuito eléctrico funcionara a través de un control programable que funciona de 

acuerdo a las instrucciones que se les ha dado, controlara tanto las mangueras led, los 

reflectores de sombra y el sensor de movimiento. 

 
Tanto el timer como el microcontrolador llevaran la función de controlar los días 

de la semana que será encendido el sistema, para ello se propondrá ser programado de 

la siguiente manera: 

 
 Existe 2 timer el primero funcionara los días lunes, miércoles y viernes las 

mangueras Led se encenderán en un horario de 19:00 p.m. a 22:00 p.m. en conjunto 

con el reflector de sombra RGB que estará situado en la cruz situada en la parte 

superior de la torre de la iglesia. 

 
 El timer 2 está programado para los días martes, jueves y sábado para que 

enciendan los reflectores de sombra en el horario establecido que las mangueras 

Led. 

 
 El sensor de movimiento se activará junto con las mangueras Led cuando detecte 

algún movimiento cerca de él. 

 Los días domingo a partir de las 19:00 a 20:00 se encenderán las mangueras Led y 

a partir de las 20:00 a 22:00 se prenderán los reflectores de sombra. 

La programación aparte de ser de manera automática se podrá hacerse de manera 

manualmente cuando se crea conveniente por el usuario 

Etapa 3:  Determinar la incidencia que tendría la implementación de un Sistema de 

Iluminación mediante Tiras Flexibles LED con encapsulado SMD 

En la tercera etapa de la idea del proyecto se basa en el análisis de tipos de led de 

encapsulados para el desarrollo del sistema con encapsulado SMD que se va a optar por 

tiras led flexibles  

Fase 1. Desarrollar las características de iluminación con manguera y reflectores led  

El sensor funcionaria con un Voltaje 110 que es la capacidad física en el circuito 

automatizado, al crear respuesta de movimiento cambia el nivel metódico de un pin, esta 

cuenta con una Frecuencia de poder 50/60Hz, es de tamaño reducido numerosos usuarios 
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lo utilizan como sistema de alarma ya que se utiliza la energía infrarroja del humano como 

una fuente de sensibilizar la señal.  

Fase 2: Identificar diferentes sistemas de encapsulaos SMD con tiras flexibles LED  

Los Reflectores LED 30W 110-230V RGB C/CO son equipos tecnológicos fabricado con 

altos estándares de calidad que origina un reflector duradero que poseen alta resplandor, 

brindan un mínimo consumo energético y a su vez es un 90% de eficiencia que, poseen 

tiempo de vida útil de 5 años de garantía hasta 100000 horas, es un dispositivo ecológico 

que no usa elementos dañinos. 

Fase 3. Desarrolla modelo técnico del sistema de iluminación de tiras flexibles LED  

 

La tercera etapa de la propuesta de este proyecto está basada en el tercer objetivo 

específico que es el de “Configurar y programar el sistema de Iluminación mediante Tiras 

Flexibles LEDs con encapsulado SMD”.  

La cual se elige los tipos de mangueras que existen de acuerdo a los requerimientos para 

la construcción de la luminosidad. 

Dispositivo tipo Capacidad Características 

técnicas 

Tiras Flexibles 

LEDs con 

encapsulado SMD 

LED 30W 110-

230V RGB C/CO 

Voltaje 110 que es 

la capacidad física 

en el circuito 

automatizado 

Tiras de LED 5050 

DC12V RGB 5050 

LED  20 W 30 W 

50 W LED de la 

Viruta 110 V 221 

Chip de ... 

SMD verdeo ... 

P10mm flexible 

Tabla 16 Descripción y características fases 
Elaborado por: Mario Enrique Ponce Moran 
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Ilustración 2: Diseño de la iglesia san Lorenzo 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 3 Diseño de la Iglesia San Lorenzo implantado 

13.7. Resultados 

 

Los resultados alcanzado a través de diseño de sistema de control con tecnología led 

tendrá un gran impacto social y aportara un beneficio importante tanto a los habitantes de 

la parroquia San Lorenzo y la necesidad de documentar una propuesta clara que exponga 

los beneficios económicos ambientales no tóxicos e implementar una nueva tecnología 

de iluminación pública: de esta manera de iluminación; y de esta manera los señores 

concejales de jipijapa para que  puedan tomar decisiones de inversión adecuadas en el 

sector energético y el ornato de nuestra ciudad  tanto cultural y espiritual de nuestra 

ciudadanía.   
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

14.1 CONCLUSIONES  

En conclusión, la presente investigación mediante los resultados obtenidos mediante 

herramienta de recolección de datos la ciudadanía presento bajo conocimiento de 

tecnologías.  

 Se estableció elementos y componentes electrónicos para el sistema de control de 

iluminación para mejoras técnicas de luminosidad en la Iglesia San Lorenzo de 

Jipijapa.   

 Se identificó especificaciones técnicas para el ahorro energético a través de 

dispositivos led.  

 Se determinó criterios para la configuración y programación del sistema de 

iluminación para realizar el diseño de un sistema de control de iluminación de ahorro 

energético. 

 

14.2 RECOMENDACIONES  

 Una vez realizada esta investigación se recomienda al párroco de la Iglesia San 

Lorenzo obtener conocimiento sobre este tipo de iluminación LED como alternativa 

de recursos para el ahorro energético.  

 Que es tecnología sea implementada en todas las Iglesia de la ciudad de Jipijapa  

 Se recomienda a la ciudad tener en cuenta esta tecnología como medio de ahorro 

energético.  
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XV. ANEXOS  
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Ilustración 4 : Encuesta realizada a ciudadanos  de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ilustración 5 Encuesta realizada a ciudadanos  de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa 
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Ilustración 6  Encuesta realizada a ciudadanos  de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ilustración 7 Encuesta realizada a ciudadanos  de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa 

 

 



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8 Encuesta realizada a ciudadanos  de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 9 Encuesta realizad al Padre Napoleón Zapata párroco  de la parroquia San 

Lorenzo de Jipijapa 
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Ilustración 10 Entrevista realizada a la presidenta de las Mercedarias Abg. Olga Reyes 
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Ilustración 11 Certificado de Urkund 
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Ilustración: Certificado de ingles 


