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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del diseño de 

un sistema luminotécnico y de ahorro energético con tecnología Led en el cual se 

analizó el estado de arte, se identificó características técnicas y se desarrolló un modelo 

inteligente de gestión para la iluminación provocando un gran impacto en la sociedad. 

 La metodología utilizada fue cuantitativa- cuantitativa, se aplicaron métodos como  

analítico, descriptivo, documental, estadístico y bibliográfico, las técnicas utilizadas en 

la investigación fueron entrevistas y encuestas ya que se tuvo que hacer recolección de 

datos de distintos medios para aprobar la factibilidad del proyecto y ver si existía alguna 

sugerencia o recomendación por parte de las personas, además se logró beneficiar a una 

muestra de 100 moradores del Sector del Cristo del Consuelo y a toda la ciudadanía en 

general. Como resultado el diseño fue eficiente permitiendo iluminar la torre de la 

Capilla contribuyendo con un aporte a la ciudad del cantón para que pueda ser 

considerada como un punto turístico y espiritual visitada por todos. 

 

Palabras claves: luminotécnico, Tecnología Led, impacto, diseño, espiritual, 

ciudadanía. 

 

  



 

xvii 

 

 

ABSTRACT 
 

The present research has as aims to determine the incidence of the design of a 

lighting system and energy saving with led technology in which the state of art was 

analyzed, technical characteristics were identified and an intelligent management model 

for lighting was developed, causing a great impact on the society. 

The methodology used was quantitative-quantitative, methods were applied as 

analytical, descriptive, documentary, statistical and bibliographical, the techniques used 

in the research were interviews and surveys because it was necessary to collect data 

from different means to approve the feasibility of the project and to see if there was any 

suggestion or recommendation by people, also it benefited a sample of 100 residents of 

the sector of Cristo del Consuelo and all citizens in general. As a result the design was 

efficient allowing to illuminate the tower of the Chapel contributing with a contribution 

to the city of the canton so that it can be considered as a tourist and spiritual point 

visited by all people. 

 

Keywords: lighting, Led technology, impact, design, spiritual, citizenship. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad a nivel mundial los sistemas luminotécnicos son de gran importancia 

en todos los aspectos ya que la luz es más bien una necesidad que todas las personas 

necesitan para ver el mundo que los rodea. Motivo por el cual aparecen los sistemas de 

iluminación Led que son un avance tecnológico en los últimos años de la humanidad los 

mismos que se pueden instalar en cualquier sitio ya sea desde una casa, edificio hasta en 

una iglesia brindando a la sociedad diferentes ventajas en lo que es el ahorro de la 

energía.  

El ahorro energético brinda objetivos específicos como el ahorro de energía, mayor 

vida útil de las luminarias, reducción de mantenimientos continuos, fácil instalación 

beneficiando tanto el lugar que se iluminara como todo el planeta ya que las bombillas 

Led no contienen mercurio que es un contaminante para la atmosfera. 

Estos sistemas fueron diseñados para crear espacios atractivos y luminosos que 

proporcionan confort, brindando visibilidad clara del área específica donde se haya 

implementado principalmente mejora los estados de ánimos a través de una buena 

percepción visual de las personas. 

Cabe mencionar que en nuestro país las iglesias son consideradas un icono católico 

que  en algunos casos identifica una ciudad ya que no solamente se podría decir que es 

un simple edificio sino que el ser humano le ha dado la respectiva importancia a través 

del tiempo por medio de una existencia divina. 

El objetivo del presente trabajo de investigación tiene como objeto el diseño de un 

sistema de iluminación mediante tecnología Led el mismo que permitirá resolver la falta 

de iluminación en la diferentes capilla Cristo del Consuelo, con la finalidad de realzar el 

turismo que tiene el cantón ya que no se puede dejar a un lado este patrimonio muy 

importante para los ciudadanos. 

Para esto nuestro proyecto se reflejará en la Capilla Cristo del Consuelo que por 

diversos motivos está un poco olvidada y se le dará la importancia que necesita a través 

de la iluminación Led reflejando sus puntos más importantes para que tanto las personas 

que habitan en ese sector como toda la comunidad jipijapense se sienta orgulloso de sus 

patrimonios además para percibir un ambiente agradable en la ciudad. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un sistema luminotécnico y de ahorro energético con tecnología led para la 

Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

 

2.1.Definición del problema 

La utilización de los sistemas de iluminación led es una de las tecnologías 

desarrolladas en los últimos años para brindar un espacio de mayor luminosidad a un 

área determinada  ya que la luz es un elemento muy importante para entender el entorno 

en el que vivimos percibiendo a través de los  sentidos  

La Capilla Cristo del Consuelo cuenta con una sola torre que posee un sistema muy 

bajo de luz tradicional por lo que es donde se va a implementar el sistema 

luminotécnico para darle un mayor realce e iluminación a la capilla y así poder ser 

valorada como otro icono de la ciudad. 

La iluminación Led trae como ventaja el ahorro energético que en consecuencia va a 

reducir los costos de mantenimiento y hará de nuestro planeta un sitio más ecológico 

brindando un servicio más confiable y más fácil a la hora de instalar. 

La presente investigación se basa en el diseño de un sistema luminotécnico y de 

ahorro energético con tecnología Led en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón 

Jipijapa desarrollado para brindarle la acogida que se merece en la ciudad ya que se le 

dará una mayor vistosidad luminosa resaltando los puntos más importantes de la capilla. 

2.2. Formulación del problema 

 

De qué manera influye el Diseño de un Sistema Luminotécnico y de ahorro energético 

con tecnología Led para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

 

2.3. Preguntas derivadas 

1) ¿Cuál será el estado del arte de los diversos sistemas luminotécnicos y de ahorro 

energético utilizados en iglesias? 

2) ¿Cuáles serán las características técnicas para la aplicación de tecnología led en 

iglesias? 

3) ¿Qué tipo de modelo inteligente de gestión se utilizará para la iluminación y 

ahorro de energía con eficiencia a través de resultados? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

Determinar la incidencia del diseño de un Sistema Luminotécnico y de Ahorro 

Energético con Tecnología Led para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa 

3.2.Objetivos Específicos 

 Analizar el estado del arte de los diversos sistemas luminotécnicos y de ahorro 

energético utilizados en iglesias. 

 Identificar características técnicas para la aplicación de tecnología led en 

iglesias. 

 Establecer una organización sistemática para la instalación del sistema de 

iluminación y ahorro de energía 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se basa en el diseño de un sistema luminotécnico Led en la 

Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa para esto se resaltara el contorno con 

tecnología Led ya que lo más importante es que refleje la luz que es lo que va a permitir 

que las personas les llame la atención ya que la capilla se encuentra en la parte alta de la 

ciudad de Jipijapa y se va a poder divisar de cualquier parte de la misma. 

La iluminación LED es más eficientes a la hora de producir luz, pueden ser 

regulables y también se consideran menos contaminantes, presentan un alumbrado 

decorativo en comparación con las lámparas tradicionales y una mayor vida útil. 

La tecnología de los sistemas de iluminación Led trae como ventaja el ahorro de 

energía que va a permitir un bajo consumo de la misma reduciendo costos y también 

que es resistente a todo tipo de temperaturas. 

Por otra parte se beneficiaran con el proyecto tanto los moradores del sector como la 

ciudadanía ya que con la implementación del mismo ayudara a darle una mayor 

importancia y vistosidad a la misma ya que tendrá variedad de colores en su exterior y 

ayudara a que sea reconocida a nivel local y nacional porque son pocas las capillas o 

iglesias que tienen incorporado sistemas Led. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.ANTECEDENTES 

En una investigación desarrollada por Alavi, (2012) se realizo un análisis de un 

rediseño de sistema eléctrico de una entidad financiera donde se definió realzar la 

iluminacion de las partes internas y externas de acuerdo a las exigencias y necesidades 

del Banco para que se acople al manejo de tecnologias actuales obteniendo un mejor 

sistema garantizado de energia. 

Debido a la evolución en tecnología LED que viene produciéndose desde que en el 

año 1997 se desarrollase en Japón la iluminación de luz blanca basada en LED, el 

mercado mundial está demandando con mayor intensidad la transformación de las 

fuentes de iluminación convencional a soluciones más eficientes y duraderas basadas en 

sistemas de iluminación LED (Herranz & Jáuregu, 2012). 

La iluminación Led trae cada vez ventajas medioambientales en ahorro de energía 

por lo que se están sustituyendo los sistemas de iluminación tradicional por sistemas 

Led, que proporcionan mayor confiabilidad 

Asimismo Tapia, Carretero, & Nuñez(2012), dieron a conocer un prooyecto de 

ilumincacion de la carretera de la ciudad de Tupiza- Bolivia  a traves de sistema 

luminotécnico de luminarias de distribución asimétrica para que tanto los peatones 

como los vehículos que transitan por el lugar tengan una mejor percepción visual mas 

en la noche que en el día. 

De igual manera Piedra (2013), realizo una investigacion de un software llamado 

DIALux que permita realizar el diseño para  simular el entorno en el que se va a 

implementar el sistema de ilumincacion de una manera mas acorde, tambien recalca que 

las iluminarias mas recomendadas son de marca Philips por tener mas horas activas de 

vida y un mejor ahorro energetico. 

De acuerdo a la investigacion realizada por Nava (2013), se indico que los sistemas 

fotvoltaicos llevan a una mejor optimizacion de un sistema de iluminación ya que 

aprovechan la energia solar para convertirla en eléctrica. 
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Un sistema de iluminación para evitar que se agote en un corto tiempo se deberá 

tener el correcto mantenimiento y tener la debida racionalización en el correcto uso de 

la energía. 

Las lámparas LED son una nueva tecnología de iluminación eficiente, aunque aún 

están en periodo de desarrollo, el consumo de energía se reduce en comparación con 

otras lámparas tradicionales o incandescentes de un 82% a un 93 % de energía 

recalcando que su tiempo de vida la del LED, por lo que genera ahorro en costos ya que 

no necesita mucho mantenimiento. (Flores & Cantoya, 2014)  

Existen una interfaz llamada HMI que proporciona una comunicación entre el 

usuario y la máquina que funciona como un interruptor ante un sistema luminotécnico 

que se desea encender. 

De acuerdo a Cabello & Raitelli (2014), informo que todos los sistemas de 

ilumincacion deben tener el mantenimiento adecuado ya sea en limpieza de sus 

luminarias  o en algun otra sustitucion de una pieza que este fallando o simplemente se 

nece mejorar de acuerdo a su entorno. 

 Ana Tierz (2015), estudiante de la Universidad Nacional de Colombia desarrollo un 

articulo donde pone de manifiesto “El ahorro energetico en ilumincacion LED” 

tomando en cuenta que desde 1997 esta evolucionando la tecnología de la ilumincacion 

de luz blanca.  

Se cree que la ilumincacion Led en industrias supone un gran ahorro de energia 

debido a la potencia, entorno que se va a iluminar y horas que se va a usar el sistema. 

Los sistemas de iluminación natural tienen componentes que sirven para dar 

iluminación a la parte interna en un lugar con luz natural canalizada por diversos 

dispositivos que se encuentran en aberturas específicas llamadas domos o claraboyas 

tubulares aprovechando la luz solar de todo el día para iluminar la habitación. 

(Martínez, 2015). 

La empresa ERCO, (2016) afirma que “La luz digital es la cuarta dimensión de la 

arquitectura”, está constituida por personal capacitado para poder manejar y proveer  

sistemas de iluminación fiables teniendo en cuenta que los Led son perceptivos a la 
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temperatura, también desarrolla instrumentos de iluminación que generan luz muy 

eficiente dirigida al lugar que lo requieran. 

Según Gago (2012), la iluminación es un elemento fundamental en la vida del ser 

humano ya que es dificil vivir una vida en la que no aya iluminación para esto 

desarrollo un libro en el que puso de manifiesto todo sobre iluminación led y lo 

ventajoso que es la implementacion de la misma en la sociedad. 

Con la introduccion de esta nueva tecnología el ahorro energetico sobresale ante los 

otros tipos de iluminación ya que genera un menor gasto economico a traves de 

lamparas de diodos Leds. 

Las lámparas halógenas son consideradas un avance de las lámparas incandescentes 

y ahora se intercambian por lámparas LED ya que promueve el ahorro energético 

considerable en el consumo eléctrico ya sea en el sector público y privado. El tiempo de 

vida es bastante extenso desde que se hace la instalación inicial hasta los respectivos 

mantenimientos. (Miguel, Figueira, De Cabo, & & Faggi, 2012). 

Las ideas expuestas por  Jacob, Strack, Branda, Murcia, & Suárez, (2013) dieron a 

conocer  a traves de un articulo cientifico sobre el consumo eléctrico residencial 

refiriendose a que 32% de la energia de una casa solo pertenece a las iluminarias que 

contenga la misma. Por ello se hace necesario la utilizacion de lamparas Led por el 

impacto ambiental que tiene en disminución de ahoro energetico y pocas emisiones de 

CO2 a la atmosfera.  

Por otra parte en San Francisco de Olivenza se desarrolló un proyecto de alumbrado 

público basado en luces Led y regulación punto a punto creando una luz uniforme 

reduciendo la contaminación luminosa y desarrollando un medio sostenible (Godoy, 

Rodríguez, Bonilla, Rodríguez, & Celma, 2013). 

En efecto la tecnología demanda de un tiempo que establece la práctica y el posterior 

análisis de lo que se incorporara. En otros países como España se ha iniciado a colocar 

fuentes de luz o Leds para específicas aplicaciones, asumiendo que no todo vale lo 

mismo ni brinda garantías similares. 
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En el Congreso de Edificios Inteligentes se ejecutaron un libro de 

telecomunicaciones por medio el cual se colocan de manifiesto la iluminación de 

edificios, donde el ahorro energético es suficiente menor debido a su máxima duración, 

baja radiación de calor pudiéndose  utilizar en cualquier lugar. (Menéndez, 2013). 

Los LED utilizados a la iluminación nos administra indeliberadamente a la eficiencia 

energética, significando la disminución de energía manejada, almacenando el confort y 

la calidad de la iluminación que posee. Se puede reducir hasta un 40% al 60% de ahorro 

energético pudiendo llegar inclusive, a un porcentaje de 80% dependiendo de las 

instalaciones. 

Cabe recalcar que el humano siempre ha buscado fuentes de luz por lo que la 

podemos encontrar desde en una casa, empresa, alumbrado público, supermercados, 

hoteles, etc.,  Los led o diodos emisores de luz (LED), son una de las tecnología más 

acomodada y apropiadas  para iluminar la tierra, ya que los focos de bajo consumo son 

las más manipuladas hasta ahora. (Gutierrez, 2014). 

El primero de septiembre del 2009, ingreso a funcionar una normativa impuesta por  

la Unión Europea de ahorro energético que pide no comercializar productos de lámparas 

de 60 W incandescentes  se está acogiendo esta medida en otros países como Estados 

Unidos para reducir las emisiones de CO2 en el medio ambiente. 

Según Acosta (2015),  afirmo que un sistema luminotécnico es eficaz cuando: ofrece 

los niveles de iluminación solicitados de acuerdo a las exigencias de las tareas que se 

van a realizar, ya que su consumo energético es bajo. Además trae ventajas 

medioambientales, como la disminución de sustancias nocivas a personas y al aire 

ayudando a las empresas a reducir la contaminación que se forma en el medio ambiente 

El método de la bombilla con abastecimiento solar-eólico y tecnología de 

iluminación led, forja un valioso costo para su elaboración, debido a que sus 

componentes de diseño no se encuentran en el mercado nacional, y ajustan ser remitidos 

de otros lugares internacionales, formando un precio anexo. La tecnología led individual 

es la gran solución ya que compone grandiosos resultados en instalación, ciclo de vida y 

la disminución energía eléctrica. (Perdomo & Cardenas, 2015)  
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La investigación desarrollada por  Cubero (2016), indico que el uso de la tecnología 

LED, puede optimizar la eficacia energética de un buque. Esta tecnología, ya se 

encuentra en todo el mundo teniendo un coste menor. Su validez, hasta 50000 horas de 

vida, que permitiría brindar más espacio al apoderado de la iluminación del buque para 

que pueda realizar otras tareas. Con esta tecnología comprimimos el coste 

mantenimiento y de renovación. 

 De acuerdo con Mercado, Soto, Álvarez, Maltos, & Fuantos, (2016), indicaron que 

el ahorro de energía en el presente es una necesidad importante de todos, en la cual 

presentan un estudio de factibilidad de un sistema de alumbrado a universidades por 

tecnologías LED de acuerdo a la cantidad de luminarias y características. El uso de LED 

contiene un gasto pequeño de mantenimiento, a diferencia de las lámparas de halógeno 

y sodio que consumen la misma energía peormente cuando se encuentran en mal estado. 

 Según Ortiz (2017), describió en el artículo los diversos dispositivos electrónicos 

como los semáforos led, que pueden ser incandescentes y bombillas halógenas con su 

respectiva potencia especificando la energía que se consume para poder deducir las 

emisiones  formadas por  las tecnologías actual estudiando como resultado las diferentes  

emisiones de Efecto Invernadero de  semáforos LED. 
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5.2.BASES TEÓRICAS 

5.2.1.  Sistema de Iluminación  

Antecedentes 5.2.1.1.

Un sistema de iluminación LED es uno de los avances más fundamentales desde 

cuando se inventó la energía eléctrica, porque abre posibilidades de generar luz 

artificial, ahorrando energía eléctrica. Proporcionamos soluciones para iluminación y 

alumbrado con la más alta tecnología en ahorro de energía con LED cuarta generación. 

(Soluciones escolares, 2014). 

El primer sistema de iluminación fue el fuego que fue utilizado para obtener calor y 

poder cocinar sus alimentos, posterior fueron las lámparas de aceite y la  vela que era un 

trozo de cera sobre un plato.  

La invención de las lámparas eléctricas consistía en dispositivos que producen luz 

por medio de la corriente eléctrica. Las luces regularmente se alimentan de energía 

eléctrica pero también puede alimentarse por medio de baterías o generadores eléctricos 

en casos de que se vaya la luz o en centros que lo requieran de emergencias como los 

hospitales. Actualmente existe la iluminación led que trae lámparas que poseen una 

mayor nivel  de iluminación de acuerdo a los espacio que de desean alumbrar y un 

mayor ahorro energético en comparación con las otras lámpara tradicionales. 

Además las grandes empresas están cada vez más requiriendo estos sistemas de 

iluminación por sus luces decorativas y por la variedad de modelos que incorpora para 

iluminar el espacio por lo que se convertirá en una primordial fuente de luz en el futuro 

ya que con el transcurso de los años aparecerán LED que serán más eficientes, seguros, 

coloridos, fáciles de instalar y brindaran la eficiencia energética que se necesita para 

ahorrar costos. 

Importancia 5.2.1.2.

La iluminación constituye la parte más importante para ver el mundo que nos rodea 

por lo que obviamente necesitamos un sistema de iluminación para iluminar nuestros 

espacios. 
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Según una investigación por Educa (2014), considera que los humanos tienen una 

capacidad importante que les permite adaptarse al entorno en el que viven a través de la 

percepción de la luz, ya que la mayor parte de lo que vemos a nuestro alrededor las 

recibimos a través de nuestros sentidos.  Entre los métodos más utilizados para crear la 

luz se encuentran: termo radiación que  tienen “temperaturas superiores a 1000 K” que 

emiten radiación visible, mientras tanto que la descarga eléctrica produce corriente 

cuando se desliza un gas y produce la dicha radiación. 

 

Principales magnitudes  5.2.1.3.

5.2.1.3.1. Flujo luminoso 

 

Es el conjunto total de iluminación emitida por una fuente de luz en una unidad de 

tiempo, la unidad de medida es el lumen (lm).  Se manipula para mostrar la cantidad de 

luz revelada en una área o para marcar la reproducción luminosa (Lightroom, 2015). 

5.2.1.3.2.  Eficacia luminosa  

La eficacia luminosa representa el beneficio de una lámpara. Se pronuncia mediante 

la relación del flujo luminoso entregado, y la potencia consumida, en vatios. Tendrá un 

valor teórico preferente en conjunto de una conversión total de la energía a 555 nm la 

cual sería de 683 m/W.  

5.2.1.2.3. Intensidad luminosa 

Su unidad es la candela, la intensidad luminosa de una fuente de luz en una 

dirección dada, es la relación que consta por medio del flujo luminoso contenido en un 

ángulo sólido cualquiera, cuyo eje concuerde con la dirección reflexionada y el valor de 

dicho ángulo sólido expresado en estereorradianes. 

5.2.1.2.4. Iluminancia 

Se especifica por medio de la relación proveniente del flujo luminoso que incide 

sobre una superficie y el tamaño de esta, se encuentra vinculada a una superficie real, 

puede ser determinada en diferente lugar del espacio.  
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5.2.1.2.5.  Luminancia 

Se refiere a la potencia que tiene la iluminación en una superficie determinada dada 

por el usuario lo cual puede ser procedente de la misma superficie a sea de lámparas o 

luminarias. (Lightroom, 2015) 

 

Ventajas del sistema luminotécnico  5.2.1.4.

Entre las ventajas que consideramos relevantes en un sistema de iluminación 

asumimos las siguientes, las cuales se detallan a continuación (Etecno, 2014). 

5.2.1.4.1. Alta eficiencia en iluminación 

 

Las lámparas LED pueden ser consumidas en un porcentaje de 80% menos que las 

tradicionales eléctricas, adicionalmente se considera el flujo de la luz que  se dirige al 

área que se desee sin malgastar energía aumentando la intensidad lumínica de las 

lámparas.  

5.2.1.4.2. Vida útil.  

 

Poseen una vida útil inclusive de unas 100,000 horas como los drivers que se 

manejan al poder conectar a la corriente alterna debido a que los Leds no dominan 

partes mecánicas y en si nunca dejan de funcionar sino que solamente se va 

disminuyendo su capacidad lumínica hasta que se reemplacen. 

 

5.2.1.4.3. Alta calidad en la luz.  

 

Los LED ofrecen un extenso contenido lumínico  y vienen en una gran versatilidad 

de colores para ofrecer una mayor adaptación de acuerdo al medio que lo requiera el 

usuario. 

5.2.1.4.4.Bajo costo de mantenimiento.  

Gracias a su gran vida que tienen los Led pueden durar  unas 100,000 horas sin que 

haya interrupciones de luz o que se puedan dañar ya que no necesitan mantenimiento 

periódicamente y cuando estos lo requieren solo gastaran muy poco de manera 

económica. 
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5.2.1.4.5. Diseños innovadores de luz.  

Los sistemas luminotécnicos con tecnología led ofrecen una gran variedad de 

diseños renovadores y una gama amplia de colores, estos led no generan ningún rayo 

ultravioleta ni infrarroja que pueda perjudicar la salud de los seres humanos brindando 

mayor luminancia en un entorno determinada que se vaya a implementar. 

5.2.1.4.6. Protección del medio ambiente y la salud.  

 

La luz que emiten los leds no generan rayos ultravioleta e infrarrojos, por lo que 

esto beneficia a impedir riesgos ya sea en la salud humana como flora y fauna, las 

luminarias  LED causan un desgaste mínimo de calor y ahorro de energía, además los 

focos led son considerados reciclables por lo que no emiten radicaciones de CO2 a la 

atmosfera y no contaminan el ambiente a diferencia de los focos convencionales que 

emiten ondas electromagnéticas que dañan la salud de las personas. (Etecno, 2014). 

 Medidas de la intensidad luminosa en la luminotecnia  5.2.1.5.

Para sacar la medida de la intensidad luminosa se utilizan unos aparatos llamados 

goniómetros cuya finalidad consiste en tener los aparatos luminotécnicos, haciéndolos  

girar en diferentes posiciones, de acuerdo que el centro donde gira coincida con el 

centro óptico de las luminarias, se puede calcular la intensidad luminosa con el banco 

fotométrico, formado por la regla graduada cubierta la cual se traslada “la fuente 

luminosa, la fuente patrón y el fotómetro”. (Luminotecnia, 2017). 

 5.2.1.5.1. Luminancia  

La luminancia se refiere a la sensación por efecto de la luz, se causa en el ojo 

(retina), y posee lugar tanto en una fuente de luz primaria (que emite luz), como una de 

luz alternativa.  

5.2.1.5.2. Eficiencia Luminosa 

 

La eficiencia luminosa también se la puede llamar rendimiento luminoso  por medio 

de un origen de luz que es la relación por medio del flujo mencionado en lúmenes de la 

fuente de iluminación y la fuerza de la lámpara o fuente, esta magnitud nos muestra la 

eficacia con la que se cambia la energía gastada por la bombilla en luz. 
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5.2.1.5.3. Flujo Luminoso  

 

De acuerdo a la tecnología led el flujo luminoso de la luminotecnia  se refiere a la 

cantidad de luz que se emite en segundos en diferentes direcciones, su significado es el 

de la potencia de la fuente de luz es decir una lámpara (Luminotecnia, 2017).  

5.2.1.5.4. Intensidad Luminosa de la Luminotecnia 

 

La luminotecnia de una fuente de luz se conceptualiza como la cantidad de luz que 

se expresa en una solo dirección determinada a diferencia del flujo luminoso que se 

emite en varias direcciones.  

 

 Parámetros del sistema luminotécnico- criterios de calidad 5.2.1.6.

5.2.1.6.1. Iluminación 

 

Se entiende por iluminancia al nivel que tiene la luz de flujo luminosa valorada 

como lúmenes que se presenta de manera vertical u horizontal hacia una determinada 

superficie dividida por dicha superficie: 

a) Debe establecerse en función de: 

 - El prototipo de tarea a ejecutar (necesidades de agudeza visual) 

 - Las situaciones ambientales 

 - Permanencia de la actividad como el tipo de movimiento, las iluminancias a pensar 

serán:  

- Horizontales como verticales 

5.2.1.6.2. Control del deslumbramiento 

 

En consecuente el deslumbramiento se determina el resultado no deseado en el 

diseño y práctica de la iluminación. El deslumbramiento se logra causar de forma 

directa por lámparas o luminarias causada por superficies de mayor reluctancia 

brillante, que consiguen sentar en el campo de visión del espectador.  

“El grado de deslumbramiento directo admisible en el campo visual del observador 

esta función del tipo de actividad que se realiza en el local”. 
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5.2.1.6.3. Modelado  

 

Los razonamientos de modelado se consideran de vital importancia en la iluminación 

de las volumetrías, ya que por medio de la adecuada apreciación de las diferentes 

dimensiones que accede un juicio real del semejante. Se consigue al utilizar el efecto 

modelador del alumbrado direccional. Según sea el usuario del hospital, la 

trascendencia de la influencia del modelado es diferente y en algunos casos puede ser 

fundamental. 

5.2.1.6.4. Color 

 

En un espacio de iluminación el color dependerá de la iluminaria o lámpara 

seleccionada de acuerdo las exigencias del usuario y de acuerdo a las características 

técnicas que contenga.   

Ahorro energético 5.2.1.7.

En las actividades que uno realiza en casa se presentan siempre utilizamos la energía 

eléctrica ya sea para realizar cualquier cosa, sin embargo, hay que saber el consumo que 

estamos adquiriendo por el servicio de la electricidad, el ahorro energético se consigue 

más con la tecnología led que brinda esa ventaja de consumir menos energía y más vida 

útil de las lámparas. (Enel S., 2014). 

5.2.1.7.1. Importancia del ahorro energético  

 

Los LED (foco o lámparas) son dispositivos tecnológicos, que poseen un valor del 

precio ajustable  pero asimismo causan un ahorro inmenso, por ejemplo: al utilizar 

nuestra instalación obtiene focos dicroicos, cuando tenemos lámparas de bajo consumo, 

que se prenden y apagan, cuando tenemos luz nocturna, cuando tenemos focos 

incandescentes. (Ingeniería, 2014). 

 

5.2.1.7.2. Tres bases de ahorro energético 

 Ahorro energético: Los tienen gastos menos energía por lo que necesitan menos 

temperaturas para trabajar lo cual provoca un gran ahorro de energía considerable.  
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 Ahorro económico: Los led al consumir menos energía conlleva a evitar también 

menos gastos al momento de pagar la luz a diferencia de luminarias tradicionales 

que generan más costo monetario.  
 

 Vida útil: La iluminación led trae además del bajo consumo eléctrico mucha vida 

útil más que los otros focos convencionales, ya que los led están recubiertos de 

material solido resistente a cambios de temperatura (Sostenible, 2014). 

5.2.1.7.3. Principales ventajas de los LED respecto al ahorro energético 

 

 Disminución del gasto de energía: al tener una mayor eficacia lumínica permite 

ahorrar hasta un 65% en rendimiento lumínico y el sistema tradicional puede llegar 

hasta el 80%. 

 

 Robustez: Los LED están compuestos por material de estado sólido resistentes a 

cualquier cambio de clima ya se las lluvias o sol e incluso pueden darse en entornos 

peligrosos que generen mayores impactos. 

 

 Luz directa: Los led emiten una luz de manera directa hacia el entorno 

seleccionado permitiendo una luminosidad hacia la dirección del ángulo establecida  

5.2.1.7.4. Beneficios de la iluminación led con ahorro energético   

 La tecnología Led de los focos pueden ahorrar hasta el 22% del consumo eléctrico 

de cualquier lugar. 

 Los focos LED se consiguen acomodar a una lámpara que se requiera. 

 Obtienen un tiempo de vida aproximado de  20 años. 

 Pueden tener una duración de encendido de unas 20 mil horas  y no presentan 

inconvenientes de interrupciones. 

 Son muchos más eficientes en comparación con otros focos incandescentes 

tradicionales.  

Los focos incandescentes, que son los tradicionales, no duran mucho tiempo, son 

poco eficientes y además producen 75% de calor y sólo 25% de iluminación. (Solar, 

2017).  
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5.2.2. Tecnología Led  

 Definición de un Led   5.2.2.1.

Los leds se definen en sus siglas en español como diodo emisor de luz, de tamaño 

pequeño, de material semiconductor que es incrustado por una corriente eléctrica, 

emitiendo una luz sin producir calor es decir se denomina como un componente 

semiconductor eléctrico.  (Déleg, 2013) 

Funcionamiento  5.2.2.2.

Los led pertenecen a la familia de los diodos como componente eléctrico cuyo 

funcionamiento consiste cuando se le emplea la corriente eléctrica, el led se encuentra 

construido a base de materiales que determinan la cantidad de luz y el color que uno 

requiera. 

5.2.3. Iluminación Led  

La iluminación con tecnología led se realiza a través de un LED considerado como 

un diodo semiconductor idóneo para emitir luz se lo puede encontrar hasta en los 

botones de encendido o apagado de luz verde que se encuentran en un DVD. El primer 

led se realizó en el año 1927 pero  no se utilizó hasta los años sesenta para darle uso en 

las industrias (Santamaría, 2013). 

Funcionamiento de la iluminación led  5.2.3.1.

La actividad del LED radica en el funcionamiento cuando un electrón pasa en la 

banda de conducción a la de valencia, lo cual en el momento desaprovechando la 

energía se revela de manera de fotón que es la partícula elemental responsable de las 

manifestaciones cuánticas desprendidas, con una amplitud, dirección y fase aleatoria  

 

Aplicaciones de la iluminación led 5.2.3.2.

La iluminación led es empleada en todo tipo de estados que contengan encendido y 

apagado también se pueden encontrar en dispositivos de señalización como semáforos, 

señales de tránsito, en publicidades, en paneles informativos. 
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 Existen también los leds de color blancos desarrollados recientemente para 

iluminaciones sólidas de lugares que no requieren tantos colores. (Leds, 2013) .  

 

El mercado de la iluminación led 5.2.3.3.

Esta nueva tecnología led trae mejores perspectivas en todo los ámbitos sociales y 

culturales, su tamaño pequeño y su gama de colores integrados en sus diferentes 

instituciones  o mercados ofrecen una gran variedad de diseños de iluminación 

permitiendo jugar y combinar ambientes, estos sistemas más lo utilizan los decoradores, 

arquitectos, ingenieros convirtiéndose en una idea de atracción hacia las empresas. 

(Lucibel, 2017) . 

 

Arquitectura de la iluminación led 5.2.3.4.

Dentro de la escala de led sobrepuestos podemos recalcar “la media 

luna L653R11” que resalta a su diseño actual, en colores como blancos o negro 

(RAL9003/RAL9005), elaborado en material aluminio lo que afirma una alta 

durabilidad. Destacamos también “el modelo retraído L163311 en color blanco mate 

(RAL 9003) y elaborado en aluminio para ampolletas GU10 de un máximo de 50W”. 

(arquitectura, 2015). 

 

Tipos de iluminación led 5.2.3.5.

5.2.3.5.1. Led Común 

 

Se manejan en la totalidad de los electrodomésticos, siendo un emisor o receptor de 

infrarrojos o también llamados como pilotos luminosos, estos led se están utilizando 

mas para los medios de señalización vial, ya sea en semáforos, obteniendo el tan 

deseado ahorro energético en las entidades públicas (Shop, 2017) . 

5.2.3.5.2. LED SMD 

 

Esta tecnología se caracteriza por su forma encapsulada con una resina semirrígida 

permitiendo que se ensamble de forma superficial. Además brindan características muy 

acopladas para el campo de la iluminación: el encapsulado que presenta accede una gran 

superficie semiconductora, lo que suministra una gran cantidad de luz optimando la 

calidad que tienen los LED.  
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Características 5.2.3.6.

Las características de la iluminación LED contaminan mucho menos que la luz 

tradicional, y es más segura.  No posee mercurio y reduce un 80% las emisiones de 

CO2, por lo tanto las luminarias LED tienen vida útil más larga ya que el  80% de la 

energía cuando el ahorro energético es considerable ya que consumen un  90% menos 

que las bombillas tradicionales (Led, 2016).  

Ventajas 5.2.3.7.

5.2.3.7.1. Ahorro energético 

Está considerado que los led brindan un mayor ahorro energético evitando gastos de 

instalación y mantenimiento, su poco consumo de luz ayuda a que el valor que uno paga 

se el 50% menos. (Nexia, 2017).  

5.2.3.7.2. Mayor duración 

 

Las bombillas LED perduran más a diferencia de las tradicionales, ayudando a que 

el ahorro sea menos evitando mucho mantenimiento y tengan una vida útil más amplia 

(Nexia, 2017). 

5.2.3.7.3. Mayor difusión de iluminación. 

 

Las bombillas LED exponen menos calor en comparación con los focos 

tradicionales, por lo que potencia la emisión de luz, también pueden brindar una mayor 

iluminación y no produce calentamiento excesivo. 

5.2.3.7.4.  Ayudan en la salud. 

 

No exponen rayos ultravioletas ni infrarrojos al cuerpo ni producen enfermedades de 

estado crítico, además no afectan a la vista consiguiendo luz equilibrada en todos sus 

ángulos sin deslumbramientos.  

 5.2.3.7.5.  Iluminación instantánea 

 

Iluminan el lugar de forma inmediata de acuerdo a la hora del encendido no obstante 

también presentan su gama de colores en luz. 
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5.2.3.7.6. Son más resistentes 

 

Las lámparas LED son muchas más invulnerables a los golpes, vibraciones  y a los 

impactos ya que su estructura es de estado sólido lo que le permite ser mas resistentes  y 

duraderas. 

5.2.3.7.7. Ideales para zonas geográficas remotas. 

 

Los  LED exigen escasos requerimientos, ya que es fácil compatibilizarla con los 

paneles solares, impidiendo los cables de las instalaciones de electricidad, su 

durabilidad y bajo consumo satisfacen las necesidades e iluminación de zonas mal 

comunicadas. 

Desventajas 5.2.3.8.

La temperatura es uno de los mayores problemas de la tecnología LED, ya que si la 

temperatura está a más de 65º los Led se dañan. Este tipo de iluminación requiere 

numerosa disipación térmica, es cierto que componen menos calor pero el poco que 

concibe es muy significativo disiparlo, ya que poseen un alto costo (Mediaclick, 2015). 

 

Utilización de los leds 5.2.3.9.

En la utilización de los led tenemos la eficacia que emiten  mayor cantidad de luz 

por Vatio de consumo, mientras que, la durabilidad tiene una vida útil de 100.000 horas, 

por otro lado la practicidad es debido a su reducido tamaño y a las distintas formas en 

que se pueden encontrar los Leds y la rapidez. 

Son muy manipulados en el presente para los equipos de iluminación psicodélica es 

decir utilizados en discotecas y relacionados lugares relacionados a ella, tienen una 

rápida contestación de encendido/ apagado debido a la rápida respuesta que resultara ser 

prácticamente de manera instantánea (Damián, 2012). 

 

5.2.3.9.1. La tecnología led en la actualidad 

 

La iluminación en la actualidad trae los LED como principal avance tecnológico y 

electrónico que producen luz brindando un gran ahorro energético y menos gastos de 

mantenimiento como principal ventaja y viene en un determinado color requerido por el 

usuario. (Candice, 2012). 
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5.2.3.9.2. Fabricación y producción de leds 

 

Se producen en instalaciones similares a las plantas de la industria electrónica, se 

basa en técnicas de elaboración y instrumentos desarrolladas por la industria como los 

microchips, que depende de la materia prima pura (Teisa, 2014).  

 

5.2.3.9.3. Temperaturas de colores de la iluminación led 

 

Las temperaturas más recalcadas de color son: el blanco frío: que es una luz fuerte 

como azulado ya sea como los fluorescentes, el blanco cálido: amarilloso equivalente a 

las lámparas incandescentes, blanco natural: luz blanca, como nublado  y el RGB son 

led que varían (Zheludev, 2017).  

5.2.3.9.4. Desarrollo de la tecnología led 

 

Gracias a la tecnología LED el calor se puede presentar de manera disipada, debido 

a que la incandescencia produce una luz en el espectro visible, estando el difusor quien 

dejara pasar sólo el color solicitado y el resto del espectro se convierte en calor, 

mientras que el diodo LED expresa luz de un solo color claramente, en la longitud de 

onda de color requerido. (Quizhpi, 2012). 

 

5.2.3.9.5. La tecnología led en el Ecuador 

 

La forma más económica de la luz.es de 10 vatios bombilla de luz ilumina como una 

bombilla de 100 vatios.  

A un precio más alto por bombilla mucho menos de lo que tendrá que pagar por la 

luz.  Las bombillas funcionan cerca de 60.000 horas. Ellos no se calientan y ahorrar 

espacio pueden crear comodidad en su hogar y decorar su coche. (NeonLuz, 2013). 

 Los leds más comunes 5.2.3.10.

5.2.3.10.1. Estándar o común 

 

Con este diodo LED se utiliza en la mayoría de equipos electrónicos se puede 

encontrar en forma redonda o cilíndrica con formad de bóveda comúnmente mas 

habitual. (Álvarez, 2015).  
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5.2.3.10.2. De alta luminosidad 

 

Se asimilan mucho a los Leds frecuentes, no obstante, pueden ser de mayor tamaño 

y tienen más intensidad lumínica. Tienen una gran variedad de colores en sus luces, 

consiguen exponer una luz roja, anaranjada, amarilla, y blanca conforme con la 

composición del chip y de acuerdo a los requerimientos necesarios por el usuario que 

desea instalarlos.  

También se encuentran con casquillo de rosca y bayoneta para instalarlos 

directamente en el portalámparas. 

5.2.3.10.3. Agrupados 

 

Se componen, generalmente, de dos o más Leds colocados dentro de la misma 

cápsula, lo que permite obtener variedad de colores en la luz que estos emiten. Cuando 

se agrupan solamente dos Leds, cada uno de ellos emite un color independiente si se 

energizan por separado, pero cuando se encienden los dos juntos emiten otro color 

diferente. 

5.2.3.10.4. Matrices de diodos 

Las matrices de diodos se establecen en agrupaciones de Leds puestas en distintas 

filas las cuales son manipuladas en paneles o secciones informativas, alfanuméricas ya 

sea para realizar números y letras.   

Una de las agrupaciones más fundamentales es la de los led rojo pero también se las 

puede encontrar  no obstante en otros colores diferentes. También existen las matrices 

de diodos led que son llamadas “displays” de 7 segmentos. 

5.2.3.10.5. Fuente de iluminación 

 

De un tiempo a esta parte, la tecnología de los diodos Leds ha ejercitado un gran 

avance hasta tal punto que en la actualidad  las lámparas Led suplantaran a las lámparas 

incandescentes tradicionales que han venido siendo una tendencia hasta ahora teniendo 

una diversidad más amplia de aplicaciones de sistemas de iluminación comúnmente que 

las otras. 
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 Aplicaciones de la Tecnología Led 5.2.3.11.

5.2.3.11.1.  Tecnología Led empleada en TV 

Los televisores LED son tecnologías actuales que en los últimos tiempos han 

evolucionado constantemente, existen mucha gama de televisores que traen 

características en común o diferentes de acuerdo a las necesidades del cliente. (Déleg, 

2013) 

5.2.3.11.2. Tecnología Led empleada en pantallas gigantes 

La tecnología LED posee bastante acogida más en el área de la publicidad a través 

del avance de la tecnología en el presente, y ya que los led presentan su ventaja de 

consumo de baja energía y  su vida útil más prolongada permitiendo que las personas no 

solo se orienten por televisores LED sino que también puedan tener como opción las  

pantallas gigantes ya  que son más utilizadas en estadios, bancos o hasta en un anuncio 

de carretera. 

5.2.3.11.3. Paredes Luminosas 

Existen también las paredes luminosas que contienen diversos paneles de leds que 

pueden presentar una superficie dinámica  determinada que cambia de diseños o colores 

según haya sido programada creando una presentación llamativa y moderna al gusto de 

la persona que lo solicita.  

5.2.3.11.4. Cubos de LED 

Los cubos led los podemos encontrar en diversos tamaños diseños, que consisten en 

seis pantallas formadas por leds que unidas realizan  las funciones de un cubo las cuales 

muestra una señal coordinada de un video  

Estos cubos muestran una parte de la imagen en cada lado del cubo, se pueden situar 

en cualquier parte de arriba para decorar un lugar especificado  ya sea un restaurante, un 

supermercado, tienda, o hasta en una empresa. (Salazar, 2017). 

5.2.3.11.5. Suelos de LED 

Existen suelos o pisos formados por led que permiten realizar diversas 

presentaciones espectaculares utilizadas más en locales como discotecas. Estos suelos se 
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manejan a través de baldosas unidas que crean una pantalla de led acople a la pista que 

se va a utilizar. 

Al igual que las cortinas y las pantallas flexibles, los suelos de leds utilizan la misma 

tecnología que las pantallas de leds standards.Para crear los suelos de leds se utilizan 

unos módulos muy resistentes, capaces de soportar hasta 400 Kg. por módulo. 

Este tipo de led traen diferentes modelos interactivo destacando las pisadas de las 

personas cuando el ritmo de la música  se encienda con la única finalidad de que se 

diviertan y pasen un rato divertido y ocio entre los que se encuentran en el lugar 

(Salazar, 2017). 

 

Sus principales aplicaciones son: 

1. Stands. 

2. Discotecas y Pubs. 

3. Escenarios. 

4. Presentaciones. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Balastos: se considera balasto al equipo que se utiliza para conservar estable y 

restringir la fuerza de la corriente para lámparas ya sea fluorescente restringiendo la 

corriente por medio de él que circula (Guide, 2016) 

SMD: se define como un “diodo emisor de luz” que a través de su forma rectangular 

está formado por un cristal en el centro que emite la luz, pueden emitir un tono o varios 

tonos de luces de acuerdo a las celdas que tenga. (visualled, 2017). 

Ultravioleta: En abreviación se conocen como rayos UV los cuales generan efectos 

radiactivos o químicos que son perjudiciales para la salud ya que forman parte de los 

rayos del sol y tenemos que tomar medidas adecuadas para protegernos del mismo. 

(Merino, 2013). 

Lámparas incandescentes: se consideran como una de las primeras formas y 

fuentes de generar luz eléctrica funcionan cuando la corriente eléctrica para por un canal 

para brindar radiaciones visibles observables. (Javier Garcia Fernandez, 2017). 

Intensidad lumínica: se puede definir como el conjunto de flujo luminoso 

especificado en cantidad que permite emitir la iluminación  en un ángulo definidos por 

el usuario (S/A, 2017). 

Displays: es un dispositivo electrónico que permite visualizar información o datos 

dados ya sea en un circuito o donde se lo haya instalado puede contar por ejemplo de 7 

pines permitiendo personalizar números en pantalla a con tecnología leds 

(areatecnologia, 2017). 

Bayoneta: se puede llamar también cierre en bayoneta es una conexión de 

acoplamiento entre dos superficies o dispositivos tiene 2 lados macho y hembra para 

acoplar y encajar las piezas (International Electrotechnical Commission, 2017). 

Fluorescencia. Se refiere a un tipo específico de luminiscencia, que determina a las 

sustancias que son idóneas de atraer energía de manera de radiaciones 

electromagnéticas.. (Moreno, 2016) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luminaria_fluorescente
https://es.wikipedia.org/wiki/Luminiscencia
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Dicroico:  no se refiere a la bombilla en si misma, si no a un espejo transparente para 

el calor, que en forma de campanilla aloja a un unas lámparas halógenas de baja tensión 

muy populares. Le proporciona una luz más fría de lo que sería si el espejo reflejara 

además de la luz el calor. (masluz.mx, 2015) 

 Goniofotómetros: es un instrumento de medidas fotométricos cuya finalidad es 

determinar la intensidad luminosa en la dirección dada a través de un sistema de 

coordenadas (Telstar, 2017). 

Disipador: El término disipador de calor probablemente no es en lo que la gente 

piensa cuando oyen la palabra ordenador, aunque deberían. Sin los disipadores de calor, 

los ordenadores modernos no podrían funcionar a las velocidades en que lo hacen 

(Technology, 2017) 

Microchips: Los microchips se los conoce también como circuitos integrados son 

piezas pequeñas semiconductoras utilizadas para almacenar información en forma de 

códigos alfanuméricos  (jjtorres, 2014).  

 

  

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ordenador-sobremesa.html
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VI. HIPÓTESIS 

Con el diseño de un sistema luminotécnico y de ahorro energético se contribuirá a 

una mayor iluminación con tecnología LED de la Capilla Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa. 

 

VII. VARIABLES 

7.1.Variable independiente:  

Sistema Luminotécnico y ahorro energético 

  

7.2.Variable Dependiente 

Tecnología LED 
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VIII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el presente proyecto de investigación fue cualitativa y 

cuantitativa 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 manejó en el planteamiento de la  hipótesis referente a 

los objetivos generales y específicos del proyecto, se realizó la comparación teórica  de 

diferentes de conceptos principales del tema para posteriormente desarrollar las diversas 

conclusiones y una propuesta de solución del proyecto.  

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

obtenida de diversos autores para plantear el objeto de estudio llevando a cabo el 

desarrollo de los objetivos fundamentales del proyecto. 

 Descriptivo. - Se empleó para referirnos el fenómeno de estudio, formando 

referencia a la relación que consta por medio de las variables del tema planteado. 

Documental. - Se analizó teorías de diferentes autores buscados para luego 

analizar escogiendo los más referentes al tema  ya sea en repositorios, libros digitales o 

sitios web para así poder efectuar el marco teórico del presente proyecto. 

Estadístico: Fue necesario para tabular los resultados de las encuestas en datos 

estadísticos preciso determinando un resultado de eficiencia en la investigación.  

Bibliográfico: Se realizó una amplia fuente bibliográfica basadas en el estado del 

arte  para fundamentar los conceptos teóricos de la investigación con la finalidad de 

sustentar la factibilidad de las variables del proyecto.  
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8.2.Técnicas 

Encuestas: se realizó con la aplicación de una lista de preguntas a los moradores del 

sector para determinar si era necesario el diseño del sistema de iluminación en la 

Capilla Cristo del Consuelo, 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 la realizo a la Señora Juanita López moradora del Sector del Cristo 

del Consuelo para conocer si tenía conocimiento acerca de la tecnología Led que va 

hacer implantada para la iluminación de la capilla tomando en cuenta sus opiniones y 

sugerencias hacia el proyecto.   

8.3.Población 

La población que se consideró en la presente investigación fue de 300 personas 

incluyendo jóvenes, adultos y personas de la tercera edad correspondientes al sector del 

Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

 

8.4.Muestra 

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

habitantes en el sector del Cristo del Consuelo para aplicarles las debidas encuestas y 

entrevistas. 

 

Se utilizó la siguiente fórmula para sacar la muestra del proyecto: 

 

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  =  
No

2
*Z2

 

e
2 
(N-1) + (o)

2 
(Z)

2
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Total de muestra: 100 personas 

 

 

 

 

8.5.Recursos  

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

 Autora del proyecto, Srta. Jessenia Monserrate Pinargote Plua   

 Tutor del proyecto, Ing. Christian Caicedo Plúa  

 Párroco de la Capilla Cristo del Consuelo, Paco de la Cruz 

 Moradores del sector Cristo del Consuelo  del Cantón Jipijapa 

Materiales: Los recursos materiales fueron:  

 Carpetas 

 Hojas papel bond A4 

n  =  
   300(0.5)

2 
(1.96)

2
 

(0.08)
2 
(300-1) + (0.5)

2 
(1.96)

2
 

n  =  
   300(0.25) 

 
(3.8416) 

(0.064)
 
(299) + (0.25) 

 
(3.8416) 

n  =  
   300 (9.604) 

(19.136) + (9.604) 

n  =  
   300 (9.604) 

(19.136) + (9.604) 

n  =  
2.881.200 

28.740 

n  =  100 
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 Memoria USB 

 Esferos  

 CDs 

 Anillados  

Tecnológicos: Los recursos tecnológicos utilizados en la investigación fueron:  

 Laptops 

 Celular  

 Impresoras 
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IX. PRESUPUESTO 
Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 

1 Sensor de movimiento 40,00 40,00 

2 Timer TEMPORIZADOR 70,00 140,00 

9 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 

150 Metros de manguera Led color verde 4,50 675,00 

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 

300 Metros de cable concéntrico 2x16 y 2x24 2,00 600,00 

50 Cajetines rectangulares 1,00 50,00 

50 Tapas ciegas redondas BLANCAS 0,20 10,00 

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

20 Cintas aislantes 3m 2,00 40,00 

120 Terminales Macho- Hembra 0,15 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 

30 Adaptadores P/manguera led 4,00 120,00 

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 2560 R3 Generics Alta Calidad  55,00 55,00 

700 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: Jessenia Monserrate Pinargote Plua 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

La encuesta fue destinada a los moradores del sector del Cristo del Consuelo del Cantón 

Jipijapa donde permitió conocer las necesidades de la capilla con el fin de garantizar 

soluciones a la misma a través del Sistema de iluminación Led. 

1) ¿Conoce usted que es un sistema luminotécnico? 

Tabla 2: Sistema Luminotécnico 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 60 60% 

No 40 40% 

Tal vez 0 0% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Gráfico 1: Sistema Luminotécnico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Sector Cristo del Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos por 60 personas que representan el 60% 

expresaron que si conocen lo que es un sistema luminotécnico mientras que 40 personas 

que corresponden al 40% de la muestra recalcaron que no tenían conocimiento del tema. 

Por lo tanto cabe recalcar que la mayoría de la muestra tomada de los habitantes del 

sector Cristo del Consuelo tienen conocimientos acerca de lo que es un sistema 

luminotécnico lo cual favorecerá al impacto que va a tener en la sociedad. 

60% 

40% 

0% 

Si

No

Tal vez
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2) ¿Qué tipo de sistema de iluminación conoce? 

Tabla 3: Tipos de Sistemas de Iluminación 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Sistema Led 35 35% 

Sistema de Luz tradicional 65 65% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

 

Gráfico 2: Tipos de Sistemas de Iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Análisis e interpretación  

En el grafico estadístico se pudo notar que el 65% de los habitantes del sector 

del Cristo del Consuelo utilizan el sistema de luz tradicional y el 35% utilizan el sistema 

Led.  

Por lo que se observa que la mayoría de las personas siguen utilizando un sistema 

tradicional para la iluminación de sus casas pero lo más importante que ya toman 

conciencia que el sistema led es mucho mejor ya que permite el ahorro de energía.  

35% 

65% 

Sistema Led

Sistema de Luz
tradicional
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3) ¿Conoce usted si la capilla Cristo del Consuelo cuenta con un sistema de 

iluminación y de ahorro energético? 

 

Tabla 4: Sistema de iluminación y de ahorro energético 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 100 100% 

Tal vez 0 0% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Gráfico 3: Sistema de iluminación y de ahorro energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Análisis e interpretación  

El grafico muestra como resultado que el 100 % correspondiente a 100 personas 

no tienen conocimiento que la capilla cuente con un sistema de iluminación y ahorro 

energético.  

Es importante recalcar que por lo que los habitantes dijeron si se requiere el sistema 

de iluminación a la capilla para darle la importancia necesaria a la misma. 

0% 

100% 

0% 

Si

No

Tal vez
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4) ¿Sabe usted que el ahorro energético reduce los costos de mantenimiento? 

 

Tabla 5: Ahorro energético 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 88 88% 

No 0 0% 

Tal vez 12 12% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Gráfico 4: Ahorro energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta el 88% correspondiente a  88 

personas respondieron que el ahorro energético si reduce costos mientras el 12% dijeron 

que no sabían.  

Por lo tanto, al implementar un sistema de iluminación Led permitirá el ahorro 

energético reduciendo los costos de mantenimiento desde la instalación hasta toda su 

vida útil. 

 

88% 

0% 

12% 

Si

No

Tal vez
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5) ¿Conoce usted acerca de la Tecnología Led? 

Tabla 6: Tecnología Led 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 61 61% 

No 36 36% 

Tal vez 3 3% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Gráfico 5: Tecnología Led 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

Análisis e interpretación  

Mediante los resultados obtenidos en la tabulación del grafico el 61% contestaron 

que si tenían conocimiento sobre la tecnología led, el 36% dijeron que no conocían y 

por ultimo un 3% un tal vez. 

Cabe mencionar que la mayor parte de los habitantes si poseen conocimiento de los 

que es la tecnología Led ya que en la actualidad se está usando por sus diferentes 

ventajas medioambientales y de ahorro de energía que incorpora a diferencia de otros 

sistemas tradicionales.  
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6) ¿Considera usted que la Capilla Cristo del Consuelo le falta un sistema de 

iluminación led? 

Tabla 7: Falta de sistema de iluminación 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Tal vez o 0% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

Gráfico 6: Falta de sistema de iluminación

 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Análisis e interpretación  

En el análisis realizado se pudo notar que el 100% de la muestra encuestada 

respondieron que la Capilla si le hace falta un sistema de iluminación led.  

Como resultado se expone que todas las habitantes desde su punto de vista si creen 

necesario que se la Capilla tenga este sistema para que pueda ser considerada un icono 

más de la ciudad ya que se podrá observar desde cualquier parte de la misma. 
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1% 
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2
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7) ¿Conoce usted que los sistemas de Iluminación Led brindan un mayor 

ahorro energético en comparación con otros sistemas? 

Tabla 8: Ahorro energético de los sistemas LED con los otros sistemas 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 80 80% 

No 19 19% 

Tal vez 1 1% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Gráfico 7: Ahorro energético de los sistemas LED con los otros sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Análisis e interpretación  

En la ilustración se demuestra que el 80% de los habitantes si afirman que el sistema 

led brinda mayor ahorro energético, un 19% manifestaron no, mientras que el 1% 

respondieron tal vez. 

En análisis a lo expuesto el sistema de iluminación led brindara siempre mayor 

ahorro de energía en comparación con otros sistemas por lo que sería importante que 

esta tecnología sea usada más a menudo por la ciudadanía.  
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8) ¿Considera usted que si la Capilla contara con un sistema de iluminación 

con Tecnología Led tendría una mayor acogida por parte de la ciudadanía 

como punto turístico y espiritual? 

Tabla 9: Mayor acogida turística y espiritual de la capilla con iluminación Led  

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Gráfico 8: Mayor acogida turística y espiritual de la capilla con iluminación Led 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la ilustración se obtiene que el 100% de la muestra tomada consideran  

que si la Capilla tuviera un sistema de Iluminación led tuviera la acogida más favorable 

por parte de las personas. 

 

Estas opiniones han demostrado una vez más que el sistema led tiene una gran 

importancia para que sea implementado en la Capilla Cristo del Consuelo y así pueda 

ser reconocida como un punto turístico y espiritual. 
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90% 

0% 

10% 

Si

No

Tal vez

9) ¿Considera usted que a nivel del Cantón Jipijapa se requiere la iluminación 

con Tecnología Led de todas las capillas a fin de realzar la importancia de 

las mismas? 

Tabla 10: Iluminación de Capillas 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 0 0% 

Tal vez 10 10% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Gráfico 9: Iluminación de Capillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

Análisis e interpretación  

Según las encuesta realizada el 90% de habitantes del Sector Cristo del Consuelo 

respondieron que a nivel del cantón si se requiere la iluminación de todas las capillas 

mientras que el 10% dijeron que tal  vez. 

Esto demuestra la importancia que tienen los habitantes hacia las diferentes capillas o 

iglesias para que quieran que sean iluminadas con tecnología led a fin de realzar la 

importancia de las mismas con toda la ciudadanía. 
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10) ¿Considera usted que para implementar un Sistema de Iluminación con 

Tecnología Led se requiere un modelo inteligente del proyecto para 

observar si el resultado es eficiente? 

 

Tabla 11: Modelo Inteligente 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 75 75% 

No 5 5% 

Tal vez 20 20% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Gráfico 10: Modelo Inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la interpretación del grafico el 75% de los moradores están de acuerdo 

que para implementar un sistema de iluminación se requiere primero la elaboración de 

un modelo o diseño, el 20% dijeron no era necesario realizar el modelo y el 5% que tal 

vez. Por lo tanto se comprobó que se debe realizar primero el modelo inteligente para el 

sistema de iluminación viendo si el resultado del sistema será eficiente o no al momento 

de ser implementado.   
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11) ¿Considera usted necesario el diseño de un Sistema Luminotécnico y de 

Ahorro Energético con Tecnología Led para la Capilla Cristo del Consuelo 

del Cantón Jipijapa?  

 

Tabla 12: Diseño de un Sistema Luminotécnico 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 91 91% 

No 0 0% 

Tal vez 9 9% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del  Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Gráfico 11: Diseño de un Sistema Luminotécnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Sector Cristo del Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Análisis e interpretación  

El 91% de los moradores contestaron que si es necesario el diseño de un sistema 

luminotécnico y de ahorro energético en la capilla cristo del consuelo mientras que el 

9% dijeron que tal vez. 

Sin embargo, estas opiniones fortalecerán la factibilidad del proyecto ya que si se 

podrá realizar el diseño del sistema para brindar la iluminación de la Capilla. 
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12) ¿Considera usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí a través de 

los proyectos de investigación por parte de los estudiantes aportan 

beneficios al Cantón Jipijapa? 

Tabla 13: Proyectos de investigación 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 97 97% 

No 3 3% 

Tal vez 0 0% 

Total  100 100% 

Fuente: Moradores Sector Cristo del Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Gráfico 12: Proyectos de investigación 

 
Fuente: Moradores Sector Cristo del Consuelo. Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jessenia Pinargote Plua  

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 97% de los moradores consideran que la 

universidad a través de sus proyectos de investigación si aportan beneficios al cantón 

jipijapa y el 3% dijeron que no. Por lo tanto, cabe recalcar que gracias a algunos de los 

proyectos realizados por los estudiantes proveen de mucha ayuda para resolver algunas 

necesidades ya sea de la misma universidad o de la ciudad.  
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Análisis de la Entrevista 
 

La entrevista se realizó a la Señora Juanita López moradora del sector Cristo del 

Consuelo a través de un cuestionario de preguntas específicas donde se tomó como 

punto importante el sistema de iluminación Led para la Capilla Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa. 

1. ¿Considera usted que el sistema de iluminación Led con ahorro energético 

reduce los costos de mantenimiento? 

La señora deduce que aunque conozca poco de la Tecnología Led ella asegura que si 

brinda un considerable ahorro de energía en comparación con otros sistemas de luz por 

lo que reducirá los costos tanto al momento de su instalación como del mantenimiento 

 

2. ¿Considera usted que los sistemas de Iluminación Led tienen mejores 

beneficios que los sistemas tradicionales? 

La señora afirmo los sistemas de tecnología Led si brindan mejores beneficios a 

diferencia de otros sistemas y que entre esos beneficios destaco el ahorro energético y 

una mayor iluminación en los espacios que requieren más la luz. 

 

 

3. Considera usted que es necesario que la Capilla cuente con un sistema de 

iluminación con Tecnología Led para fortalecer el turismo y la parte católica 

espiritual. 

 

La señora efectivamente respondió que si es necesario que la Capilla cuente con el 

sistema de iluminación ya que sería algo llamativo y así las personas le den la 

importancia que se merece la misma y que se considere como un punto turístico y 

espiritual donde todos puedan acudir constantemente. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Jessenia Monserrate Pinargote Plúa 



 

48 

 

XII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acosta, M. A. (Agosto de 2015). BIBLIOTECA DIGITAL. Obtenido de 

http://bibliodigital.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6345/propuesta_dise%C3%B

1o_sistema_iluminacion_bajo_consumo_energetico.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 

Alavi, G. (2012). Rediseño del sistema eléctrico del Banco Bisa Agencia Camacho de la 

ciudad de La Paz (Doctoral dissertation). 

Álvarez, J. A. (10 de 2015). que es un led. Obtenido de asi funciona: 

http://www.asifunciona.com/fisica/ke_led/ke_led_3.htm 

Anexos y Fundamentos. (2014). Upcommons, 134. Obtenido de 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/4429/anexo%201.pdf?sequ

ence=2&isAllowed=y 

areatecnologia. (18 de 07 de 2017). areatecnologia. Obtenido de que es un display: 

http://www.areatecnologia.com/electronica/led-display.html 

arquitectura, P. (17 de 11 de 2015). plataformaarquitectura. Obtenido de 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/777140/materiales-iluminacion-led 

Cabello, A. J., & Raitelli, M. R. (2014). Estimación del factor de mantenimiento del 

sistema de iluminación de una concesión vial. Parte IV. 

Candice. (10 de 10 de 2012). Iluminacion en la actualidad. Obtenido de prezi: 

https://prezi.com/pk1qenbvv2wu/iluminacion-en-la-actualidad/ 

Cruz, M., & Jiménez, V. (Abril de 2015). Proyecto de un sistema energético utilizando 

celdas fotovoltaicas y tecnología LED aplicada a centros educativos. Obtenido 

de 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/21794/PROYECTO%20DE%20

UN%20SISTEMA%20ENERGETICO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cubero, S. S. (Julio de 2016). Respositorio. Obtenido de 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/9131/Sa%C3%BAl%

20Salinas%20Cubero.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Damián. (28 de 08 de 2012). Ventajas en el uso de LEDs para iluminación. Obtenido de 

http://damianb22.over-blog.com/article-ventajas-en-el-uso-de-leds-para-

iluminacion-109503741.html 

Déleg, M. (2013). Tecnologia LED. Monografias, 4. 

Educa, E. (2014). Endesa Educa. Recuperado el Junio de 2017, de 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-uso-de-la-

electricidad/xxii.-sistemas-de-iluminacion 

Enel S. (2014). El ahorro Energetico. Obtenido de endesaeduca: 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-uso-de-la-

electricidad/xxiv.-el-ahorro-energetico 

ERCO. (2016). Iluminación con LEd. ERCO, 23. 

Etecno. (2014). Sistemas de Iluminación led. Etecno, 23. 



 

49 

 

Flores, C., & Cantoya, R. (2014). Desarrollo de un sistema embebido para el control 

luminotécnico con tecnología LED. 

Gago, A. (2012). Iluminación con Tecnologia Led. Editorial Paraninfo. 

Godoy, M. V., Rodríguez, M. C., Bonilla, A. R., Rodríguez, F. L., & Celma. (2013). 

Mejora de la eficiencia energetica de la instituciones de alumbrado público 

exterior basada en la implantación de tecnología led regulacion de la tecnología 

punto a punto. 13. 

Guide, C. B. (21 de 11 de 2016). balasto eletrico. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Balasto_el%C3%A9ctrico 

Gutierrez, M. (2014). Iluminación led, ahorro, eficiencia e innovación. 20. 

Herranz, C., & Jáuregu, F. (2012). La iluminación con Led y el problema de la 

contaminación luminica. ASTRONOMIA, 8. 

Ingeniería, I. (11 de 05 de 2014). La importancia y el ahorro energético de la 

iluminación led. Obtenido de http://pagina66.com/not/94881/la-importancia-y-

el-ahorro-energetico-de-la-iluminacion-led 

International Electrotechnical Commission. (31 de 07 de 2017). Bayoneta (conexión) . 

Obtenido de Wikipedia, la enciclopedia libre: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bayoneta_(conexi%C3%B3n) 

Jacob, S., Strack, J., Branda, J., Murcia, & Suárez. (2013). Evaluación del Consumo 

Eléctrico en el Sector residencial de Mar del Plata. aspectos Económicos y 

ambientales. ASADES, 8. 

Javier Garcia Fernandez, O. B. (05 de 07 de 2017). citcea. Obtenido de Lámparas 

incandescentes: http://recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/lincan.html 

jjtorres. (25 de 08 de 14). hipertextual. Obtenido de microchip: 

https://hipertextual.com/archivo/2014/08/microchip/ 

juampi186. (12 de 12 de 2013). Magnitudes fundamentales de luminotecnia. Obtenido 

de .slideshare: https://es.slideshare.net/juampi186/magnitudes-fundamentales-

de-luminotecnia 

Led, S. (28 de 06 de 2016). Características de las luces LED. Obtenido de SliderShare: 

https://es.slideshare.net/LucesSeniorLED/caractersticas-de-las-luces-led 

Leds. (07 de 04 de 2013). Uso de leds en la iluminación. Obtenido de 

https://infoleds.wordpress.com/aplicaciones-de-los-leds-ii/ 

Lightroom, C. F. (04 de 9 de 2015). wikipedia. Recuperado el 22 de 03 de 2017, de 

Luminotecnia: https://es.wikipedia.org/wiki/Luminotecnia 

Lucibel, F. G. (2017). El mercado del led, un crecimiento imparable. Obtenido de 

lucescei: http://www.lucescei.com/estudios-y-eficiencia/led/el-mercado-del-led/ 

Luminotecnia. (29 de 07 de 2017). Luminotecnia. Obtenido de Tecnologia : 

http://www.areatecnologia.com/electricidad/luminotecnia.html 

Martínez, J. C. (2015). Diseño del sistema de iluminación natural de una Planta 

Industrial dedicada a la producción de aceite de oliva (Doctoral dissertation). 95. 

Obtenido de laszo. 

Mediaclick. (29 de 12 de 2015). ¿Qué ventajas y desventajas tiene la iluminación LED? 

Obtenido de fontgasonline: 



 

50 

 

https://www.fontgasonline.com/blog/2015/12/29/que-ventajas-y-desventajas-

tiene-la-iluminacion-led/ 

Menéndez, J. E. (2013). Iluminación Led en edificios inteligentes. Madrir: Libro de 

comunicaciones, 202. 

Mercado, J. A., Soto, J. S., Álvarez, R. D., Maltos, G. R., & Fuantos, H. G. (2016). 

Eficiencia energética en luminarias del edificio de vinculación de la UT Norte de 

Coahuila. REAXION Ciencia y Tecnologia, 5. 

Merino, J. P. (2013). Definición de rayos ultravioleta. Obtenido de 

https://definicion.de/rayos-ultravioleta/ 

Miguel, S., Figueira, A., De Cabo, L., & & Faggi, A. (2012). Iluminación a partir de 

tecnología LED. Contribuciones al ahorro energético. 13. 

Moreno, L. S. (2016). Análisis técnico-económico de las ventajas y desventajas de las 

lámparas incandescentes y las lámparas fluorescentes compactas. 

Nava, J. (2013). Optimización del sistema de iluminación. México. 

NeonLuz. (14 de 09 de 2013). iluminacion led. Obtenido de http://neonluz.ru/ 

Nexia. (19 de 04 de 2017). Nexia. Obtenido de ¿Qué ventajas tiene iluminar con LED?: 

http://www.nexia.es/es/blog/12-ventajas-utilizar-iluminacion-led 

Ortiz, L. N. (2017). Udistrital. Obtenido de 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/bsa/article/view/12237 

Perdomo, N., & Cardenas, H. (16 de Junio de 2015). Prototipo de un sistema 

electronico de alumbrado autosuficiente con uso de energia solar-eolica y 

tecnologia LED aplicada a la luminaria ubicada en la Cra 10 No 12A junto a al 

port. Obtenido de Perdomo Garavito, N., Cardenas, H. A., & Palacios Lozano, 

A. H. A. (2015). Prototipo de un sistema electronico de alumbrado 

autosuficiente con uso de energia solar-eolica y tecnologia LED aplicada a la 

luminaria ubicada en la Cra 10 No 12A junto a al port 

Piedra, M. (2013). Obtenido de Análisis del sistema de iluminación del Hospital Julius 

Doepfner de la ciudad de Zamora (Bachelor's thesis).: 

http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/9614/PG-1213-

Guarachi%20Alavi%2c%20Freddy%20F..pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Quizhpi, E. (31 de 01 de 2012). Desarrollo de la Tecnología LED. Obtenido de 

monografias: http://www.monografias.com/trabajos82/desarrollo-tecnologia-

led/desarrollo-tecnologia-led.shtml 

Reino, B. (2012). dspace. Obtenido de http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1460 

S/A. (31 de 07 de 2017). Intensidad luminosa . Obtenido de Wikipedia, la enciclopedia 

libre: https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_luminosa 

Salazar, M. C. (2017). Rotulos Electronicos . Obtenido de 

http://www.rotuloselectronicos.net/cubos-de-leds.html 

Santamaría, P. (17 de 10 de 2013). ¿Qué es la iluminación LED? Especial: Iluminación 

LED. Obtenido de xatakahome: https://www.xatakahome.com/iluminacion-y-

energia/que-es-la-iluminacion-led-especial-iluminacion-led 

Shop, T. L. (2017). Tipos de LED en Iluminación. Obtenido de 

http://www.menoswatios.com/tipos-de-led.html 



 

51 

 

Solar, M. (2017). La Importancia de los Focos LED. Obtenido de Mundo Solar: 

http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-importancia-de-los-focos-led/ 

Soluciones escolares. (2014). Recuperado el Junio de 2017, de 

http://solucionesecosolares.com/blog-ecosolares/ 

Sostenible, B. E. (03 de 06 de 2014). Iluminación LED Duradera y con doble ahorro, 

energético y económico. Obtenido de El Blog de la Energía Sostenible: 

http://www.blogenergiasostenible.com/iluminacion-led-duradera-ahorro-

energetico-economico/ 

Tapia, Carretero, V., & Nuñez, G. (2012). Diseño de un sistema de iluminación de la 

carretera" variante ciudad de Tupiza" Departamento Potosí (Doctoral 

dissertation). 

Teisa. (30 de 04 de 2014). Fabricación y producción de LEDS. Obtenido de tecnicase: 

http://www.tecnicasei.com/fabricacion-y-produccion-de-leds/ 

Telstar. (15 de 08 de 2017). Telstar Instruments for Solutions. Obtenido de 

Goniofotómetros: http://www.telstar-

instrumat.com/productos/fotometria%20and%20radiometria/goniofotometros.ht

m 

Tierz, A. S. (2015). Análisis de ahorro energético en iluminación LED industrial: Un. 

DYNA, 10. 

visualled. (26 de 06 de 2017). Visual Led. Obtenido de Led SMD: 

https://es.wikipedia.org/wiki/LED_SMD#cite_note-1 

Zheludev, N. (05 de 03 de 2017). Aplicaciones. Obtenido de wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Led#cite_note-3 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

52 

 

XIII. PROPUESTA 

13.1. Titulo 

 

Modelo técnico del Sistema de iluminación LED y de eficiencia energética para la 

Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

 

13.2. Justificación 

El presente proyecto se basa en el desarrollo de un modelo técnico para el sistema de 

iluminación para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa a través de la 

aplicación de la tecnología Led por medio de mangueras Led y reflectores que proveen 

una iluminación favorable en el contorno de la torre de la capilla para que pueda ser 

considerada como un punto turístico, espiritual por parte de la ciudadanía. 

 

La misma que se justifica por la gran iluminación que esta tecnología ofrece, la gran 

ventaja de reducción de los gastos de mantenimiento por el ahorro energético que brinda 

y el impacto social que va a tener por todas las personas que habitan y que transitan por 

el lugar. 

 

La investigación de Flores & Cantoya (2014), se tomó como referencia ya que en su 

gran parte del contenido se encuentra las diferentes clase de iluminación Led con la que 

se ha trabajado para realizar el modelo técnico de nuestro sistema luminotécnico 

utilizando técnicas de  programación, control   y tecnología. La aplicación que tiene la 

tecnología Led es la adecuada iluminación en un determinado ambiente según la 

situación que lo requiera, su gama de colores y su larga vida útil que dispone. 
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13.3. Objetivos  

13.3.1. Objetivo General 

Realizar el modelo técnico del Sistema de iluminación LED y de eficiencia energética 

para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa 

 

13.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los materiales y dispositivos electrónicos a utilizar en el modelo del 

sistema LED. 

  Determinar características técnicas de los dispositivos electrónicos con 

tecnología Led. 

 Establecer el funcionamiento del modelo técnico del sistema de iluminación para 

la Capilla Cristo del Consuelo. 
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13.4. Análisis de factibilidad 

13.4.1. General 

La presente investigación con el tema “Modelo técnico del Sistema de iluminación LED 

y de eficiencia energética para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa” se 

pudo notar su factibilidad a través de las encuestas que se realizador a los moradores del 

sector. 

 

13.4.2. Factibilidad Técnica 

Para el diseño del modelo técnico del sistema luminotécnico se pueden notar los 

siguientes elementos como parte principal: 

 Las mangueras Led pueden adaptarse a cualquier lugar en exteriores e interiores 

debido a su recubrimiento plástico. 

 La utilización de los reflectores de 30 watt Led brindan una especie de sombra 

con una unidad de Led de alta eficiencia y poco consumo, posee una capa 

metálica y resistencia a climas de sol y lluvia. 

 Los reflectores de 20 watt son para iluminación de espacios exteriores 

permitiendo escoger el Angulo y la cobertura de iluminación  

 La única diferencia de los reflectores RGB de 30 watt con los otros reflectores 

es la iluminación multicolor que ofrece. 

 El sensor de movimiento redondo detecta un movimiento físico y activara una 

alarma de alerta. 

 Los apliques de pared son dispositivos de luz que se cuelgan en la pared para 

uso decorativo y emiten una luz agradable por ambos lados 
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13.4.3. Factibilidad Operativa 

Para el diseño del modelo técnico del sistema luminotécnico el funcionamiento de los 

siguientes elementos son los siguientes: 

 

 El circuito eléctrico funciona a través de un micro controlador que permite el 

encendido de las mangueras Led y reflectores. 

  Las mangueras Led están programadas para que enciendan de manera 

automática los días lunes, miércoles y viernes y también pueden encender de 

manera manual cuando se requiera. 

 Los reflectores están programados para que enciendan los días martes, jueves y 

sábado, y al igual que las mangueras de pueden encender de forma manual 

también. 

 El sensor de movimiento se activará cuando una persona se acerca a la parte de 

la entrada de la iglesia por unos 15 minutos y se apagará cuando ya no exista 

movimiento alguno. 

 Los apliques de pared funcionan automáticamente al encenderse las mangueras 

Led y los reflectores de sombra. 

 

 

13.4.4. Factibilidad Económica 

El presente proyecto fue factible económicamente por la gestión propia para los 

gastos del diseño del Sistema Luminotécnico y de ahorro energético con tecnología Led 

para fortalecer la iluminación de la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

Cabe mencionar que en vista de que no se contó con apoyo económico de ninguna 

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

la ilutación Led de la capilla para que sea considerada como un patrimonio más de la 

ciudad donde la gente pueda visitarla seguidamente y se convierta en un lugar turístico y 

espiritual. El monto total de la propuesta es de 4.000,00 
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13.5. Descripción de la propuesta 

La aplicación de las Luces Led en el contorno de la torre realzara la importancia que 

tiene la capilla por todos brindando una solución a un problema que ya venía dándose 

por años que era la falta de iluminación en la misma. El modelo técnico del sistema 

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 la 

cruz de la capilla como punto principal. 

Este sistema de iluminación Led consta de un circuito eléctrico que dispone de un 

encendido general para que funcione el sensor de movimiento cuando una persona se 

acerque a la entrada de la capilla y se active por un tiempo determinado de minutos las 

mangueras Led hasta que se active de manera automática los timer. 

Cada timer está programado para que funcione de manera automática ya sea con las 

mangueras Led y los reflectores instalados y pueden ser manipulados aleatoriamente los 

días y la hora de encendido según lo que crea conveniente el usuario, también se pueden 

encender de manera manual por si se requieren encender en un momento no 

programado o para realizar algunas pruebas de iluminación.  

El consumo de energía de esta tecnología será de manera ahorrativa ya que a 

diferencia de los otros sistemas tradicionales de luz este sistema Led trae como principal 

ventaja el ahorro energético, mayor vida útil, una fácil instalación evitando gastos de 

mantenimiento. 

El sistema de iluminación Led beneficiara tanto a la comunidad católica como a toda 

la comunidad en general de la ciudad por el impacto social que va a tener ya que 

observaran una capilla iluminada con tecnologías actuales destacando la torre frontal 

como punto principal, la cual por estar situada en la parte alta podrá ser vista desde 

cualquier punto de la ciudad. 
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13.6. Implementación 

13.7. Modelo técnico del proyecto por fases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Diagrama del proyecto por fases 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Pinargote Plúa 

 

Modelo técnico del Sistema de iluminación LED y de eficiencia energética 

para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa 

 

Etapa 1: Determinar el sistema de 

iluminación Led por microcontroladores   

 

Fase 1. Determinar el 

tipo de iluminación 

 

Fase 2. Identificar el tipo de 

microcontrolador  

 

Etapa 2: Identificar el Sistema de 

Iluminación led temporizada para el 

contorno de la Capilla 

 

Fase 1. Analizar materiales 

a utilizar del sistema 

temporizado 

 

Etapa 3: Establecer el funcionamiento del 

modelo técnico del sistema de iluminación  

 

Fase 1. Determinar el tipo de 

circuito electrónico 
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en marcha del sistema 
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propuesto del sistema  

 

Fase 2. Desarrollar la 

estructura física dela 

iluminación temporizada 
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13.7.1. Descripción de las fases 

 

  Etapa.1 Determinar el sistema de iluminación Led por microcontroladores   13.7.1.1.

La primera etapa corresponde a la determinación del sistema de iluminación basada en 

un micro controlador que se va a encargar de controlar todo el circuito del sistema, 

donde va a ser el encargado de ejecutar órdenes según como sean programadas por el 

usuario. 

 

Fase 1: Determinar el tipo de iluminación  

El tipo de iluminación va hacer brindado a través de un sistema de mangueras led de 

color verde y reflectores de sombra. A continuación, presentamos los materiales con sus 

características:  

Tipo Voltios 

Potencia 

Watt 

Características técnicas 

Manguera 

led 
127  

 Mangueras decorativas color verde 

 compuestas por un material resistente solido 

 soportan cualquier cambio de clima, no se 

deterioran ni cambian de color amarillento el 

recubrimiento plástico 

 Son versátiles ya que se pueden cortar y utilizar 

solo hay que colocarles adaptadores  para unir las 

tiras de manguera 

Reflector 220 20 

 Bajo consumo de energía 

 Tiene un recubrimiento metálico con cristal 

templado 

  Resistente a climas extremos. 

 Fácil instalación y uso 

 Material: aluminio con vidrio templado 

Reflector 220 30 
 Efectos de sombras a puntos determinados 

 Presentan una unidad Led de mucha iluminación 
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y un bajo consumo. 

 Tiene una capa exterior metálica con un cristal 

templado  

 Posee mucha resistencia en cambios de climas 

extremos ya sea el sol o la lluvia. 

 Soporte ajustable 

 Buena disipación de calor 

Reflector 

RGB 

120 20-30  Iluminación multicolor en espacios requeridos 

 Se pueden utilizar en espacios como parques, 

monumentos, edificaciones, etc. 

 Un bajo consumo de energía y una larga vida útil. 

 Construcción basada en aluminio solido 

 Control remoto para cambio de color 

 Encendido instantáneo. 

Sensor de 

movimiento 

220 18  Protección contra agua partículas de polvo 

 Bajo consumo de energía y tono más bien frio 

 Para ambientes interiores 

 Detecta movimiento de las personas y enciende 

una luz. 

Aplique de 

pared 

220 12  Bombilla led como fuente de luz 

 2 fuentes de luz 

 Bajo consumo energético. 

 Potencia máxima 35w 

 Material de que esta hecho: Vidrio templado 

 Color: Blanco 

 Baja transmisión de calor 

Tabla 14: Dispositivos de Iluminación Led 

Fuente: Jessenia Monserrate Pinargote Plua 
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Fase 2: Identificar el tipo de microcontrolador  
 

Tipo Bits Memoria Características técnicas 

PIC12F629 8 64 bits RAM 

 Fácil programación 

 Programación en serie. 

 Resistente a arranques 

programables 

 Contiene una pila de 8 niveles 

para almacenar y recuperar 

información 

 Convertidor de analógico a 

señal digital 

Tabla 15. Microcontrolador PIC12F629 

Fuente: Jessenia Monserrate Pinargote Plua 

 

Fase 3. Desarrollar el modelo propuesto del sistema  

A traves del modelo inteligente de Reino (2012) econtramos el diseño de in sistema 

de control inteligente basado en microcontroladores. 

El microcontrolador se encarga de ejecutar las ordenes que se programan en su 

memoria, utiliza un juego de instrucciones de acuerdo a la progamacion requerida. El 

micocontrolador PIC poseen registros funcionando como una memoria RAM , cuenta 

con puertos de entrada y salida manejado con soporte de interfaz USB 

 Etapa 2: Identificar el Sistema de Iluminación led temporizada para el 13.7.1.2.

contorno de la Capilla 

La segunda fase corresponde a la iluminación temporizada del sistema de 

iluminación del contorno de la Capilla, es decir a través del timer (temporizador) y del 

arduino controla el momento en que se encenderán las mangueras led y reflectores de 

sombra. 

Fase 1. Analizar materiales a utilizar del sistema temporizado 

 

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

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

especificadas.  
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Dispositivo Modelo Voltaje Características técnicas 

Timer Programable PET-010 110V 

 Control seguro y confiable 

 Programación con los días de la 

semana, 

 Ajuste de control diario con horas y 

minutos. 

 Funciona de manera manual y 

automático. 

 Función de Reset. 

Tabla 16: Timer Programable 

Fuente: Jessenia Monserrate Pinargote Plua 

 

 

Fase 2. Desarrollar la estructura física dela iluminación temporizada 

La estructura física de la capilla dependerá de la programación que se le dará a través 

del microcontrolador y del timer para que enciendan las luces de manera determinada ya 

sea manual o automática.  

EL sistema de iluminación solo estará diseñado para la parte delantera del contorno 

de la torre de la capilla. Realzara sus puntos más importantes a través delas mangueras 

Led de color verde y los reflectores de sombra.  A continuación se encuentra el diseño 

de la Capilla antes y después con el sistema de iluminación Led  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2: Diseño de la capilla con el sistema de iluminación Led 
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 Etapa 3: Establecer el funcionamiento del modelo técnico del sistema 13.7.1.3.

de iluminación  

La tercera etapa corresponde al funcionamiento del modelo técnico a través del circuito 

lógico programable que será el que controlará el  sistema de iluminación con tecnología 

led con sus diferentes dispositivos de ahorro energético 

Fase 1. Determinar el tipo de circuito electrónico 

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. 

 

El control lógico programable es conocido por siglas como PLC los cuales son 

diseñados para múltiples tareas o señales de entrada y salida resistentes a la vibración e 

impacto. 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.  

Fase 2.Identificar materiales a utilizar para la realización del modelo técnico 

 

 

Para el desarrollo del circuito eléctrico se tendrá en cuenta materiales principales como: 

 Caja de revisión de 40 x 40 

 Microcontrolador PIC12F629 

 Sensor de movimiento 

 Timer (temporizador) 

 Mangueras led 
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 Reflectores de 30w 

 Reflectores de 20w 

 Reflectores RGB 

 El circuito electrónico sus entradas pueden ser tanto lógicas como digitales, sus 

entradas se representan por medio de letras para un mejor entendimiento del 

sistema. 

Fase 3. Desarrollar la puesta en marcha del sistema 

 

El  modelo técnico del diseño del sistema de iluminación funcionara a base de los 

timer de la siguiente manera: 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: 

 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. 

 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. 

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

algún movimiento cerca de él. 

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

manualmente cuando se crea conveniente por el usuario  
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13.8. Resultados 

Los resultados alcanzados a través del sistema de iluminación con tecnología led 

tendrán un gran impacto social  y aportaran un beneficio importante tanto a los 

habitantes del sector como a la ciudadanía en general. 

Además el modelo técnico para el diseño del sistema brindara una gran iluminación  a la 

Capilla ya que se verá algo llamativo desde cualquier punto de la ciudad 

preferentemente más en las noches observada por muchas personas convirtiéndose en 

un lugar que genere turismo y mejore la fe en la parte católica- espiritual. 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1. Conclusiones 

 

 

Una vez culminado el proceso de la investigación del diseño del sistema luminotécnico 

se puede concluir con lo siguiente: 

 

 Se determinaron primeramente los materiales y dispositivos electrónicos que se 

iban a utilizar para el diseño del sistema luminotécnico 

 Se logró identificar características técnicas principales de los dispositivos 

electrónicos con tecnología Led para así tener en claro su funcionamiento al 

momento de realizar el diseño de la capilla. 

 Se estableció el funcionamiento del modelo técnico del sistema de iluminación 

mediante la aplicación de la tecnología Led para así poder brindar la iluminación 

la Capilla Cristo del Consuelo. 

 

 

 

14.2. Recomendaciones  

De acuerdo a lo investigado se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Es importante que el proyecto de iluminación led se amplié a las otras iglesias ya 

que beneficiara tanto a la ciudadanía como a los estudiantes que realicen la 

propuesta de implementarlo. 

 Se pueden realizar otros diseños a partir de modelos de sistemas de iluminación con 

la finalidad de satisfacer los requerimientos del usuario añadiendo otra clase de 

dispositivos de iluminación led 

  Se recomienda a la carrera que impartan conocimientos a través de sus profesores 

de tecnologías actuales como la iluminación led para que los alumnos estén 

preparados a la sociedad virtual de un futuro. 
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XV. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Evidencias de encuestas 
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 Ilustración 4: Encuestas realizadas a los moradores del Cristo del Consuelo 
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Ilustración 5: Encuestas realizadas a los moradores del Cristo del Consuelo 
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Ilustración 6: Encuestas realizadas al sector del Cristo del Consuelo 
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Ilustración 7: Entrevista a la señora Juanita López moradora del sector del Cristo del 

Consuelo 
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Ilustración 8: Capilla Cristo del Consuelo antes de implementar el diseño del sistema 

luminotécnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Capilla Cristo del Consuelo implementada el sistema de iluminación 
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Ilustración 9: Certificado de Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Certificado de urkund 
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Ilustración 11: Certificado de Ingles 
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Ilustración 12: Certificación de entrega del diseño del sistema luminotécnico 
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