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RESUMEN 

Esta investigación abordó el tema de diseño de circuitos electrónicos 

programables con microcontroladores PIC de gama media, debido a que los laboratorios 

donde los educandos reciben clases prácticas de diseño de circuitos no disponen con las 

herramientas tecnológicas adecuadas y necesarias que les permita reforzar los 

conocimientos adquiridos dentro de las aulas de clase. El objetivo principal de la 

investigación fue diseñar circuitos electrónicos programables con microcontroladores 

PIC de gama media para el Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes mediante el uso de simuladores de circuitos electrónicos. Se 

planteo una metodología con enfoque hipotético, estadístico y bibliográfico. En el 

desarrollo del marco teórico se empleó la revisión de documentación académica haciendo 

uso del método bibliográfico y para la obtención de información relevante acerca de la 

aplicación de este proyecto se utilizaron cuestionarios para las encuestas. La propuesta de 

este proyecto culmina con un manual sobre diseño de circuitos electrónicos programables 

con microcontroladores PIC de gama media en la plataforma de simulación PROTEUS 8 

PROFESSIONAL, que facilitará y permitirá a los estudiantes conocer más sobre las 

distintas aplicaciones y usos que se le pueden dar a los microcontroladores. 

 

Palabras claves: microcontroladores, diseño, circuitos, programables. 
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ABSTRACT 

 

This research addressed the subject of programmable electronic circuit design 

with mid-range PIC microcontrollers, because the laboratories where students 

receive practical design circuit classes do not have the appropriate and necessary 

technological tools that allow them to reinforce the knowledge acquired within the 

classrooms. The main objective of the research was to design programmable 

electronic circuits with mid-range PIC microcontrollers for the Robotics Laboratory 

of the Computer and Network Engineering Degree through the use of electronic 

circuit simulators. A methodology with a hypothetical, statistical and bibliographic 

approach was proposed. In the development of the theoretical framework, the review 

of academic documentation was used by using the bibliographic method and to obtain 

relevant information about the application of this project, questionnaires for the 

surveys were used. The proposal of this project culminated with a manual on the 

design of programmable electronic circuits with mid-range PIC microcontrollers on 

the PROTEUS 8 PROFESSIONAL simulation platform, which will facilitate and 

allow students to learn more about the different applications and uses that can be 

given to Item. to microcontrollers. 

 

 

Keywords: microcontrollers, design, circuits, programmable. 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En el siguiente proyecto que lleva como título “Diseño de circuitos electrónicos 

programables con microcontroladores PIC de gama media para el Laboratorio de 

Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, se abordarán conceptos 

sobre diseño de circuitos, circuitos electrónicos programables y microcontroladores PIC 

de gama media, además se analizará el impacto y la importancia sobre su uso en la 

educación y el impacto que estos generan en el proceso de preparación profesional. 

El diseño de circuitos electrónicos se basa en interpretar las distintas metodologías 

existentes que se pueden aplicar en el desarrollo de un circuito eléctrico, uno de sus 

objetivos principales es identificar los componentes que se utilizarán durante el proceso 

de diseño, mediante el diseño de circuitos también es posible medir la complejidad del 

circuito, además permitirá interpretar con qué tipo de circuito se está trabajando, ya sea 

analógico o digital.  

Los microcontroladores PIC de gama media, son la gama más variada y completa 

dentro de los PIC, además estos microcontroladores poseen un juego reducido de 

instrucciones, esto a su vez permite que tanto su uso como su programación sea más fácil 

de aplicar en prácticas de diseño de circuitos en el Laboratorio de Robótica, por los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Cabe señalar que una de las principales asignaturas dentro de la maya curricular 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes es la de Microcontroladores la cual 

tiene como objetivo principal el llevar acabo prácticas que permitan reforzar y proyectar 

el conocimiento adquirido durante las cesiones de clases teóricas impartida por los 

docentes y estudiantes en las exposiciones. 

En la actualidad el Laboratorio de Robótica cuenta con un número reducido de 

equipos y herramientas necesarios para la realización de prácticas de diseño de circuitos 

electrónicos, es por eso que nace la necesidad de aportar a la carrera mediante una 

propuesta impulsar el uso de la tecnología mediante el uso de simuladores de circuitos  

que ayuden a potenciar las actividades prácticas, esto es mediante el diseño de circuitos 

electrónicos programables con microcontroladores PIC de gama media, que beneficien el 

rendimiento de académico de los estudiantes. 
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I. TEMA DEL PROYECTO  

Diseño de circuitos electrónicos programables con microcontroladores PIC de 

gama media para el Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1.   Definición del problema 

En el Laboratorio de Robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

los estudiantes que están en proceso de formación realizan prácticas de diseño referentes 

a los temas tratados en clase con distintos componentes electrónicos y equipos 

informáticos con los que el laboratorio cuenta, con el fin de reforzar los conocimientos 

adquiridos durante el periodo académico y potenciar las actividades académicas y facilitar 

su preparación profesional. 

 Hay que tener en cuenta que en la actualidad el Laboratorio de Robótica dispone 

con una cantidad reducida de equipos informáticos que permitan la realización de 

prácticas de diseño de circuitos, y que además algunos de estos equipos ya cumplieron 

con su vida útil y no cumplen con los requisitos necesarios para el uso de simuladores de 

circuitos, lo cual genera que el desarrollo de las prácticas de diseño de circuitos 

electrónicos se vea limitada, esto a su vez provocará un déficit de enseñanza/aprendizaje 

en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Consciente de la necesidad que presenta el laboratorio, se propone innovar los 

métodos de enseñanza mediante el empleo de simuladores de circuitos ejecutados 

mediante el uso de equipos informáticos los cuales son necesarios para llevar a cabo la 

realización de prácticas de diseños de circuitos electrónicos. 

 La solución del problema se basa principalmente en el Diseño de circuitos 

electrónicos programables con microcontroladores PIC de gama media mediante el uso 

de simuladores para que de esta manera los estudiantes puedan llevar a cabo sus talleres 

prácticos y además les permita adquirir nuevos conocimientos relacionados con la materia 

de microcontroladores y robótica.   
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2.2.   Formulación del Problema  

¿De qué manera beneficiará el diseño de circuitos electrónicos programables con 

microcontroladores PIC de gama media al Laboratorio de Robótica y a los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.   Preguntas Derivadas  

➢ ¿Qué tipos de diseños electrónicos programables, pueden realizar los estudiantes 

en las prácticas en clases? 

➢ ¿Cuáles son las características principales de los microcontroladores PIC de gama 

media? 

➢ ¿Cuál es el beneficio de elaborar circuitos programables con microcontroladores 

PIC de gama media a través de simuladores? 
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III. OBJETIVOS  

a. Objetivo General  

Diseñar circuitos electrónicos programables con microcontroladores PIC de gama 

media para el Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

b. Objetivos Específicos  

➢ Identificar los tipos de diseño de circuitos electrónicos programables. 

➢ Establecer las características principales de los microcontroladores PIC de gama 

media. 

➢ Elaborar circuitos programables con microcontroladores PIC de gama media a 

través de simuladores. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El uso de simuladores digitales se ha convertido en un método moderno que 

influye favorablemente en el fortalecimiento del aprendizaje y la enseñanza dentro de las 

aulas de clases, el uso de simuladores digitales en la enseñanza permite que el estudiante 

desarrolle y fortalezca sus conocimientos de diseños de circuitos eléctricos que ayudan 

en el fortalecimiento de los conocimientos recibidos en clases por los docentes y a su vez 

permite un mejor rendimiento académico. 

Con este proyecto se busca que en el Laboratorio de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes cuente con nuevos y modernos métodos de diseño de 

circuitos y que a su vez permita innovar a los docentes en los métodos de enseñanza y 

aprendizaje para que así los estudiantes puedan adquirir y fortalecer sus conocimientos 

mediante ejercicios prácticos para el diseño de circuitos electrónicos programables 

mediante la utilización de simuladores digitales. 

Los principales beneficiarios de este proyecto son los estudiantes y docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí quienes podrán realizar prácticas de diseños de circuitos electrónicos 

programables optimizando así nivel de enseñanza-aprendizaje para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

Con el diseño de circuitos electrónicos programables con microcontroladores PIC 

de gama media los estudiantes podrán interactuar con varios componentes electrónicos 

por medio de estimuladores, de igual manera servirá como apoyo a los docentes durante 

el desarrollo de las clases prácticas. Por otra parte, los estudiantes interactuarán con 

herramientas didácticas fáciles de utilizar. 

Otra razón por el cual se justifica el diseño de circuitos electrónicos programables 

con microcontroladores PIC es el fortalecimiento que obtendrá la carrera y el laboratorio 

de robótica de la Universidad Estatal del sur de Manabí ya que la aplicación de las 

tecnologías en la educación brindará veneficios importantes el desarrollo de la formación 

profesional del estudiante y de la carrera. 
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V. MARCO TEORICO  

5.1. Antecedentes  

  Según (Larenas, 2018) en su proyecto de investigación resume que Los 

microcontroladores se han convertido en ayudantes omnipresentes en nuestra vida 

cotidiana y que se utilizan ampliamente en dispositivos y sistemas eléctricos modernos 

para controlar operaciones hoy los estudiantes pueden avanzar en el área de sistemas 

integrados mediante la realización de ciertos experimentos internos simples con prácticas 

frecuentes en el diseño. 

Como explica (Barros, 2017) los microcontroladores PIC permiten procesar 

diferentes tipos de señales (analógicas y digitales) permitiendo que los 

microcontroladores actúen como protectores electromecánicos que solventen posibles 

fallos dentro de un circuito electrónico. Los microcontroladores PIC actúan también como 

detectores de errores, que ayudan a que la ejecución de una prueba de diseño funcione de 

manera correcta antes de que ocurra algún daño. 

Según (Hurtado Herrera, 2016) en su proyecto de investigación titulado “Diseño y 

creación de una calculadora digital programada a través de un microcontrolador PIC 

16F877A” explica como el uso de microcontroladores en proyectos orientados a la 

educación beneficia de manera positiva en la actualidad. Este tipo de microcontroladores 

también pueden ser utilizados en varios campos de la educación, como la física y 

matemática. 

Por otra parte (Trujillo Sanchez, 2018) detalla el manejo de los 

microcontroladores, sus características relevantes en las que resaltan los diferentes tipos 

de registros capases de almacenar. Los microcontroladores poseen además distintos 

periféricos que permiten interactuar con periféricos visuales   y con comandos de 

despliegue visual. 

Al respecto (Terán Cedeño, 2018) en su proyecto de investigación titulado “Diseño 

e implementación de la interfase serial RS-232 entre los microcontroladores PIC y la PC” 

detalla el suso de interfaces seriales que hacen posible la interacción entre 

microcontroladores y PC con el objetivo de adquirir datos mediante un monitoreo 

electrónico. El uso de estos dispositivos ha sido implementado dentro del campo laboral 
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de grandes fabricantes para determinar fallas en sus procesos de fabricación de equipos 

electrónicos.  

De la misma manera (Novoa Oliveros, 2016) argumenta que los 

microcontroladores PIC trabajan con lenguaje de programación C que permiten que el 

microcontrolador ejecute acciones determinadas por el programador, además trabaja con 

códigos Matlab que le permite realizar cálculos. La aplicación de lenguajes de 

programación y códigos permiten el desarrollo de proyectos relacionados con 

conocimientos de termoquímica, procesos de flujo estable, diseño de máquinas por 

elementos de transmisión de movimiento, electrónica general, características 

constructivas y principios de funcionamiento de un motor. 

Como explica (Gonzáles Tello, 2018) en su proyecto de investigación titulado 

“Diseño e implementación de un transmisor y receptor para transmitir energía eléctrica 

inalámbricamente” el diseño de circuitos electrónicos permite que el uso de tecnología 

moderna en proyecto sea más común permitiendo la incorporación de tecnologías 

inalámbricas. El diseño de circuitos electrónicos sobrepasa el alcance de innovaciones 

tecnológicas, debido a la gran cantidad de experimentos que se pueden desarrollar. 

Al respecto (Alva Hernández, 2018) explica como la emulación de circuitos 

electrónicos programables permite hacer pruebas de potencia en proyectos vasados en 

energía renovable con el objetivo de aprovechar las principales ventajas que ofrece la 

utilización de puentes activos. En la emulación de circuitos electrónicos se utilizan 

sistemas especializados en electrónica, que facilitan el entendimiento e interpretación de 

diseño de circuitos.  

Según (Escalante Reyes, 2017) argumenta que el diseño de circuitos electrónicos 

permite también la interacción con la robótica mediante la construcción de máquinas 

capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano. Mediante el diseño de 

circuitos electrónicos es posible planificar proyectos muchos más complejos orientados a 

varios campos como la medicina o educación. 

Como explican (Montero, Torralba, & Luján, 2016) en su proyecto de 

investigación titulado “Diseño de circuitos electrónicos de ultra-bajo consumo en 

tecnologías nanométricas” este proceso continua evolución dando la posibilidad a los 

diseñadores de introducir un mayor número de funcionalidades al circuito eléctrico 
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brindando también un incremento de la funcionalidad dentro de un mismo circuito 

integrado. 

Según (García Vivar, 2019) en su proyecto de investigación titulado “Diseño de 

un módulo de circuitos electrónicos programables”, explica como el uso estos circuitos 

ayudan en el proceso de enseñanza y aprendizaje entre los docentes y estudiantes. Los 

circuitos digitales al ser reconfigurables tienen varias ventajas como la habilidad de 

integración, que permite integrar una gran cantidad de funcionalidad en un solo chip.  

Por otra parte (Katiuska, 2018) explica que el uso de circuitos electrónicos ayuda 

mejorar el desarrollo del conocimiento de los estudiantes en clases por medio de prácticas 

a través del uso de nuevos dispositivos electrónicos. El uso de estas herramientas permite 

desarrollar practicas con diferentes recursos didácticos, dispositivos o aparatos 

electrónicos que faciliten y permitan demostrar la destreza de los estudiantes. 

De la misma manera (Junior, 2017) en su proyecto de investigación titulado 

“Implementación de un circuito electrónico de iluminación” indica que los circuitos 

programables desarrollan múltiples tareas. Estos circuitos permiten la interacción con 

múltiples tecnologías como las de iluminación y controles programables permitiendo el 

desarrollo de sistemas más complejos y sofisticados.  

Al respecto (Xavier, 2017) argumenta que una de las principales características 

que tiene la enseñanza de la electrónica digital es la complejidad de la misma y al ser un 

poco compleja y tediosa hace que los alumnos pierdan el interés en aprender el 

funcionamiento que ejecuta cada uno de los circuitos digitales. Otras de las maneras 

eficaces para el aprendizaje del funcionamiento de los circuitos digitales, es la práctica 

en clases o experimentos con cada uno o varios de los instrumentos digitales. 

Según (Yismer, 2017) en su proyecto de investigación titulado “Diseño de un 

módulo con microcontroladores PIC” explica que los microcontroladores PIC de toda 

gama pueden trabajar con varias herramientas didácticas que facilitan el desarrollo 

académico del estudiante. Los microcontroladores PIC son circuitos reprogramables que 

pueden ser reutilizados en múltiples proyectos. 
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5.2. Bases teóricas  

5.2.1.  Circuitos Electrónicos. 

 Según (Braga, 2017) el define a los circuitos electrónicos como un hilo que 

permite el paso de corriente dentro de un dispositivo, además está conformado por un 

conjunto de componentes conectados entre sí capaces de realizar cualquier función. La 

circulación de corriente mediante el circuito permite que la energía pueda ser aprovechada 

por los componentes permitiendo que cualquier dispositivo pueda generar otro tipo de 

energía, por ejemplo, luz, calor, movimiento, etc. 

 (Jorge, 2018) señala que los circuitos electrónicos son aquellos que se localizan 

dentro de cajas o celdas protegidas especialmente dentro de un dispositivo electrónico 

programable. Son los encargados de establecer conexiones dentro del sistema a través de 

cables o bus de datos, y pueden ser manipulados de manera lógica con la utilización de 

diferentes tipos de lenguaje de programación.  

 Por otra parte (Millahual, 2017) explica que los circuitos electrónicos son aquellos 

que contienen por lo menos un elemento activo en su esquema y que estos son controlados 

mediante señales eléctricas, también son relacionados con el almacenamiento de 

información que hacen posible su funcionalidad. La mayoría de estos circuitos trabajan 

con corriente continua.  

5.2.1.1.  Tipos de circuitos electrónicos  

5.2.1.1.1. Circuitos en serie  

 De acuerdo con (Eduardo, 2016)  indica que un circuito en serie es aquel que sus 

componentes se encuentran ubicados de manera sucesiva, e conectan sucesivamente, es 

decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del 

dispositivo siguiente. En este tipo de circuitos el flujo de la corriente es equitativo para 

todos los dispositivos que se encuentren conectados.   

De igual manera (Navarro, 2019) explica que los circuitos en serie son aquellos 

donde la conexión de sus componentes forma una fila. La corriente que atraviesa este tipo 

de circuitos formara un solo camino, alimentando a todos los componentes dentro del 

circuito, los resistores que protejan el flujo de corriente recibirán la misma cantidad de 

voltaje que todo el circuito. 
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Ilustración 1 Circuito en serie 

Fuente: https://www.fisimat.com.mx/wp-content/uploads/2016/07/ejercicio-resistencia-serie-3.png 

 

5.2.1.1.2.  Circuitos en paralelo   

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.areatecnologia.com/electricidad/imagenes/circuito-paralelo.jpg 

 

 Según (Soriano & Ferrer, 2019) define que los circuitos eléctricos en paralelo son 

aquellos en los que sus componentes trabajan con una misma tensión eléctrica emitida 

por una batería o por cualquier fuente de alimentación. Un circuito en paralelo estará 

compuesto por una o varias ramas por las cuales circulara la corriente eléctrica que 

permitirá que el dispositivo conectado realice su función, la corriente que circula por estas 

ramas será distinta, dependiendo de la intensidad de corriente que requieran los 

dispositivos dentro del circuito.  

Ilustración 2 Circuito en paralelo 
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 Por otra parte (Buchanan, 2017) señala que un circuito eléctrico en paralelo está 

formado por uno o varios trayectos eléctricos por el cual circula la corriente. Dentro de 

estos circuitos la electricidad puede tomar múltiples direcciones de esta forma si uno de 

los componentes que se encuentren dentro del circuito llegara a apagarse, el resto de los 

componentes seguirían funcionando, si la corriente que se aplica dentro del circuito es la 

misma, entonces se dividirá equitativamente a través de los trayectos que componen el 

circuito.  

5.2.1.1.3.  Circuitos mixtos  

(Dominguez, 2017) indica que los circuitos mixtos son la combinación de la 

conexión de componentes o dispositivos electrónicos conectados en serie y en paralelo, 

para poder realizar un circuito de este tipo primero se debe realizar un análisis de los 

valores de los circuitos en serie y posteriormente se calcula los valores en paralelo para 

que el circuito en general junto con sus componentes funcione de manera correcta.  

De igual manera (Serrano & Pérez, 2018) menciona que en muchos casos dentro 

de un circuito electrónico los componentes y receptores se encuentran conectados en serie 

y en paralelo, la presencia de este tipo de conexiones se conoce como circuitos mixtos. 

En este tipo de circuitos para obtener la resistencia equivalente de la corriente es necesario 

reducir cada una de la asociación tanto como en serie como en paralelo. 

 

Ilustración 3 Circuito mixto 

Fuente: (EUDOTEC, 2014) 
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5.2.1.2.  Elementos de un circuito electrónico  

5.2.1.2.1.  Elementos Generadores. 

 Son los dispositivos encargados de proporcionar energía al circuito. Estos 

dispositivos tienen la capacidad de manipular otro tipo de energía (solar, térmica, eólica, 

mecánica, hidráulica, química, etc.) con el fin de convertirla en energía eléctrica. Las 

baterías, pilas, motores, paneles solares, aerogeneradores son un claro ejemplo de 

generadores de energía. (Daniel & Ruiz, 2018)  

5.2.1.2.2. Elementos receptores  

 (Diez & Gonzales, 2017) define a los elementos receptores como aquellos que 

dispositivos que utilizan energía eléctrica para su funcionamiento, estos dispositivos 

pueden también transformar dicha energía eléctrica en luz, calor, aire, sonido etc. 

Ejemplos de elementos receptores son motores, calefactores, dispositivos de iluminación, 

bocinas entre otros. 

5.2.1.2.3.  Elementos conductores  

Estos elementos están formados por varios conductores y constan de varias 

secciones que están protegidas cada una por su propio aislamiento, además incluye en su 

interior un revestimiento resistente que permitirá proteger el paso de la corriente por el 

circuito. Estos elementos pueden ser polares o incluso multipolares, dependiendo del 

número de conductores que posean. (Serrano & Pérez, 2018) 

5.2.1.2.4.  Elementos de maniobra y control 

 (Luna & Vaca, 2019) Manifiestan que estos elementos se encargan de controlar el 

paso de la corriente eléctrica por el circuito, este control se puede llevar a cabo gracias a 

la utilización de dispositivos que permiten o no el desarrollo de una función en el circuito, 

los controladores más comunes utilizados son: pulsadores, interruptores, timbres o 

potenciómetros.  

5.2.1.2.5.  Elementos de protección  

 Desde el punto de vista de (Suárez & Alberto, 2018) dentro de un circuito 

electrónico es necesario contar con elementos que puedan prevenir que los elementos 

conductores sufran daños, es por eso que se debe emplear el uso de elementos de 
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protección como fusibles, resistencias o disyuntores que permiten interrumpir, abrir y 

controlar el paso de corriente con el objetivo de evitar fallas en una instalación eléctrica. 

5.2.1.3.  Componentes de un circuito electrónico   

5.2.1.3.1.  Resistencias  

 Se los considera como elementos que frecuentemente son utilizados en cualquier 

tipo de circuito electrónico, la principal función de una resistencia dentro de un circuito 

eléctrico es básicamente la de limitar la intensidad de la corriente eléctrica aplicada en el 

circuito y también establecer límites a la tención permitiendo aprovechar las propiedades 

de los demás componentes conectados al circuito. (Marin & Doblado, 2016) 

5.2.1.3.2.  Condensador  

 Un condensador es un elemento pasivo capas formar campos eléctricos mediante 

la retención de cargas eléctricas, está formado por dos placas metálicas que se encuentran 

separadas por un material aislante. La circulación de corriente por el condensador permite 

que se almacenen cargas eléctricas positiva y negativas dentro de las placas que contiene 

en su interior. Un condensador tiene la capacidad de almacenar corriente y devolverla al 

circuito.  (García G. Q., 2018)  

5.2.1.3.3.  Diodo LED 

 El diodo es un componente semiconductor emisor de luz, que actúa cuando es 

atravesado por una corriente eléctrica polarizada, este compuesto por un ánodo y un 

cátodo que son los que permiten el paso de corriente hacia el LED, estos componentes 

están diseñados para trabajar con una potencia máxima de 20 mA en casos de alta 

luminosidad, y una corriente de 10 mA para una luminosidad normal.  

5.2.1.3.4.  Bobina  

 Una bobina es un dispositivo eléctrico pasivo que induce electricidad, es decir 

almacena corriente en forma de campos magnéticos. La función de la bobina en el circuito 

es la de elevar el nivel de voltaje recibido para poner en marcha un dispositivo dentro del 

circuito electrónico. (Tabares, 2019) 
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5.2.1.3.5.  Transistores  

 Un transistor es un componente eléctrico que actúa como interruptor o 

amplificador de corriente, porque es el encargado de controlar el paso de la corriente en 

el circuito. Este tipo de componentes se utilizan en la mayoría de equipos electrónicos de 

uso cotidiano por ejemplo en los aparatos de audio, electrodomésticos, equipos 

informáticos y vehículos. El transistor además controla y regula una corréate grande 

mediante señales eléctricas de menor tamaño. (Calle, 2018)  

5.2.1.3.6.  Interruptores 

 Los interruptores eléctricos o switch son dispositivos utilizados para la desviación 

o la interrupción del flujo de corriente eléctrica en un circuito, tiene como fusión abrir o 

cerrar un circuito. Actúa también como controlador de función del circuito y de los demás 

componentes. El uso de estos switch no solo se limita al encendido y apagado, estos 

también son capases de controlar acciones. (Hinojosa, 2018) 

5.2.1.4.  Leyes básicas de los circuitos electrónicos 

5.2.1.4.1.  Ley de Ohm 

 De acuerdo con (Zaira & Armando, 2016) la ley básica de la corriente de un 

circuito es la ley de Ohm, llamada así por su descubridor, el físico Georg Ohm. Según 

esta ley, la corriente que fluye por las resistencias de un circuito electrónico es 

directamente proporcional a el total de resistencias conectadas en el circuito. Esta ley 

suele ser explicada a través de la aplicación de la formula   𝑣 = 𝐼 𝑥 𝑅. 

 

Ilustración 4 Triángulo de Ohm, donde se observan las relaciones entre voltaje, corriente y resistencia. 

Fuente: (Gouveia, 2019) 
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Donde:  

𝑣:   Diferencia de potencial o voltaje aplicado a la resistencia (Voltios) 

𝐼:    Corriente que atraviesa la resistencia (Amperios) 

𝑅:   Resistencia (Ohmios) 

 Esta ley se aplica en todos los circuitos tanto de corriente continua como en los de 

corriente alterna.  

5.2.1.4.2.  Ley de voltaje de Kirchhoff 

 La ley de Kirchhoff Manifiesta que la sumatoria de todas las tenciones que se 

encuentren en la trayectoria de un circuito deberá ser igual a cero, es decir, si la tención 

de un circuito aumenta y empieza a recorrer en una determinada dirección, la suma de sus 

voltajes algebraicamente  (Guerrero Sedeño, 2017)  

5.2.1.4.3.  Ley de corrientes de Kirchhoff 

 También conocida como la ley de nodos de Kirchhoff (LCK) refleja lo siguiente, 

la suma de las caídas de tención (v) de los elementos que componen el circuito eléctrico 

deberá ser igual a la sumatoria de la tensión de producida por los generadores. Como 

consecuencia la suma total de todas las corrientes en general que recorren el circuito será 

igual a cero (Pérez, 2017) 

5.2.1.4.4.  Ley de Joule   

 Llamado también como el efecto Joule se produce cuando la corriente eléctrica se 

transforma en calor y eleva la temperatura de un conductor de voltaje, este calentamiento 

provoca la esparcían de energía formada, es decir se produce una disipación de calor. Esta 

ley se puede expresar como cualquier otra magnitud como la potencia, tiempo, carga 

eléctrica, etc.  (Pérez Montiel, 2018) 

5.2.1.4.5.  Teorema de Norton  

 Este teorema indica que cualquier tipo de circuito que trabaje con corriente directa 

lineal puede ser transformada a un circuito de corriente equivalente que contenga 

cualquier tipo de emisor de corriente y un elemento resistor conectado en paralelo. El 



 

17 

 

objetivo de este teorema es básicamente el de convertir circuitos complejos a un circuito 

sencillo basados en una fuente y un resistor. (Ricardo, 2018). 

5.2.1.4.6.  Teorema de Thévenin 

 El teorema de Thévenin establece que, si un circuito eléctrico tiene un sector lineal 

compuesta por dos terminales, se podrá sustituir por un circuito que únicamente este 

compuesto por un generador y por una resistencia, este teorema busca reducir el número 

de terminales dentro de un circuito, la aplicación de este teorema es válida únicamente 

para las terminales. (Nazco, 2018). 

5.2.1.5.  Diseño de circuitos eléctricos  

 De acuerdo con (Samaniego, 2018) el diseño de circuitos digitales se basa en el 

diseño de circuitos electrónicos, para determinar su esquema y el número de componentes 

TTL que se utilizara y el uso del lenguaje de programación VHDL que se aplicara para 

su funcionamiento.  Es fundamental que un ingeniero en electrónica en desarrollo conocer 

las herramientas de diseño de sistemas electrónicos.   

 (Abarca, Corona, & Mares, 2018) indican que el diseño digital de circuitos 

permite la formulación de soluciones a posibles problemas de ingeniería que se puedan 

presentar en el funcionamiento de un equipo electrónico, el diseño digital comprende 

varias fases: la identificación del problema, el planteamiento de la solución, verificación 

de la solución y por último prueba del sistema.  

5.2.1.6. Software para el diseño de circuitos electrónicos   

5.2.1.6.1.  QUCS  

 Es un software libre de simulación de circuito más adecuado para el aprendizaje 

de circuitos electrónicos, es un simulador integrado de circuitos que se encuentra 

disponible para los sistemas operativos de Windows y Linux. La interfaz que utiliza es 

muy sencilla, permitiendo que la identificación e introducción de componentes al circuito 

sea más fácil para los usuarios, además permite realizar simulaciones en corriente 

continua y corriente alterna. (Lírola, 2018). 
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5.2.1.6.2.  Multisim  

 Según (Rojas, 2018) este software permite la interacción con los componentes de 

un circuito eléctrico de manera virtual, logrando que el usuario logre desarrollar un mejor 

entendimiento sobre los circuitos eléctricos. Multisim es un programa virtual que permite 

el diseño de diversos circuitos eléctricos, además contiene una gran gama de componentes 

que hace que su entorno se convierta en una herramienta sencilla y dinámica, este 

software también tiene la capacidad de simular conexiones y ejecución de circuitos 

simples y complejos gracias a que integra dentro de su esquema funciones de trazado 

PCB y lógica programable.  

5.2.1.6.3.  EveryCircuit 

 (García D. A., 2017) Indica esta es una herramienta que permite la visualización, 

construcción y simulación de circuitos, las simulaciones que realiza este software son 

animadas, y se pueden ejecutar cambios en el diseño en tiempo real. El uso de este 

simulador ayuda a comprender mejor el funcionamiento de los circuitos, además cuenta 

con una amplia librería de elementos y una alta gama de componentes necesarios para el 

diseño y posterior prueba de circuitos electrónicos. 

5.2.1.6.4.  Proteus 

 Como indica (Manuel, 2019) Proteus es un entorno diseñado para la realización 

de circuitos eléctricos completos y de equipos electrónicos este programa de diseño este 

compuesto por herramientas como ISIS, ARES, PROSPICE, VSM, que permiten la 

simulación, depuración construcción de esquemas complejos y la interacción con 

microprocesadores y dispositivos animados como LED, LCD, RS232.  

5.2.1.6.5.  DroidTesla 

 Desde el punto de vista de (Orama, 2017) DroidTesla es una herramienta potente 

y adecuada para el uso de los estudiantes en el diseño de circuitos eléctricos, esta 

aplicación permite realizar también la obtención de cálculos para el diseño y contrición 

de circuitos. Este simulador es capaz de realizar circuitos básicos usando la Ley de 

Kirchhoff, de esta manera el mismo simulador se encargará de dar concordancia a la 

matriz que el estudiante este realizando.  
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5.2.1.6.7.  MPLAB  

 (Cholan & Varas, 2017)  Lo definen como un software diseñado para la 

realización de proyectos basados en microcontroladores PIC. MPLAB permite la edición, 

ensamblaje, simulación y programación de un microcontrolador. Contiene en su interfaz 

utilidades necesarias para la realización de cualquier tipo de proyecto, este programa 

contiene también lenguajes de programación necesarios para el desarrollo de prácticas 

con microcontroladores.  

5.2.2.  Circuitos lógicos programables  

 Según (Cruz, y otros, 2019) los circuitos lógicos programables son aquellos que 

se emplean en el diseño de una maquina programable, la base de estos circuitos depende 

de la utilización de memorias para el almacenamiento de comandos de programación que 

contienen las ordenes que permitirán la función de dicha máquina, dichos comandos 

pueden contener funciones como aritméticas, lógicas y secuenciales. 

 De acuerdo con (Abarca, Corona, & Mares, 2018) la aplicación de circuitos 

lógicos hoy en día es tan común que existen circuitos tan sencillos compuestos por un 

grupo de transistores, hasta circuitos más complejos compuestos por microprocesadores. 

Los primeros circuitos lógicos LTT se empezaron a desarrollar con componentes como 

transistores, resistencias y diodos con el objetivo de poder colocar varios transistores y 

así disminuir el tamaño de un circuito. 

 De igual manera (Vázquez, 2019) indica que el avance de la computación permitió 

sustituir la manera en la que se diseñaban los circuitos eléctricos ya que este tipo de 

circuitos empleaban elementos cableados y presentaban problemas de instalación. La 

actualización de la industria electrónica permitió que la incorporación de sistemas 

programables que trabajen con procesos de control que pueden ser programados con la 

ayuda de una computadora y un software diseñado para la simplificación de diseño de 

circuitos y lógicos programables. 

5.2.3.  Microcontroladores PIC 

 De acuerdo con (Pedrera, 2017) los microcontroladores es un sistema reducido 

compuesto por una CPU, memoria y circuitos que permiten el ingreso y salida de datos, 

todos estos componentes podían ser integrados en una sola placa que puede llegar a contar 

con 8 hasta más de 100 pines. Un microcontrolador puede llegar a remplazar el uso de 
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cables y componentes eléctricos gracias a que trabaja con líneas de códigos de 

programación, existen microcontroladores que van desde los 8 hasta los 32 bits. 

 (Apaza Condori, 2017) define al microcontrolador como una computadora 

completa que está limitada a un solo chip integrado, para que este chip pueda desempeñar 

una tera necesita ser programado con instrucciones que se almacenaran en su memoria 

interna, para ello es necesario el uso de software y determinar qué tipo de tarea es la que 

va a ejecutar el microcontrolador.  

Según (Boche, 2018) el microcontrolador es un dispositivo programable, el cual 

se utiliza en la mayoría de dispositivos electrónicos de uso cotidiano. Un 

microcontrolador es una pequeña computadora que contiene en su interior periféricos de 

entrada y salida de datos, además está conformado de celdas de almacenamiento 

destinadas para las instrucciones desarrolladas en lenguaje c. 

5.2.3.1.  Componentes de un microcontrolador PIC  

(Álvarez, 2019) Argumenta que los microcontroladores es la combinación de una 

serie de componentes que se encuentran conectados a través de buses que se encargan de 

direccionar la información de datos o de control hacia las demás partes del 

microcontrolador. Cada uno de estos componentes desempeña una función importante 

dentro del microcontrolador. 

5.2.3.1.1.  Procesador 

 Considerado como el cerebro del microcontrolador, se encarga de las funciones 

de procesamiento y ejecución de las ordenes o instrucciones del programa almacenado en 

la memoria. Contiene también las Unidad Aritmética Lógica cuya función es la de 

permitir la realización de las operaciones aritméticas basadas en la combinación de datos 

binarios (1 y 0). Este componente trabaja con la arquitectura RICS que es necesaria para 

el entendimiento de instrucciones complejas y simples.  

5.2.3.1.2.  Memoria del programa 

 Todas las instrucciones programadas se almacenarán dentro de este componente, 

este tipo de memoria permite el acceso a la información de manera rápida, sin embargo, 

la escritura se ejecuta de manera lenta, cabe recalcar que la información contenida dentro 

de la memoria siempre será la misma, siempre y cuando el programa haya sido grabado 
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de manera permanente. Existen diferentes tipos de memorias adecuados para el 

almacenamiento de datos dentro de un microprocesador las cuales se detallan a 

continuación: 

Memoria ROM  

 Este tipo de memoria se utiliza únicamente para la lectura de datos, en esta 

memoria se almacena el programa que fue guardado durante su fabricación y no podrá 

ser modificado por el usuario. Este componente permite el almacenamiento de grandes 

lotes de información. 

Memoria EPROM 

 Para poder grabar programas dentro de esta memoria se necesita es uso de un 

dispositivo grabador y de un PC. La información que se almacena en esta memoria podrá 

ser borrada y regrabada las veces que sean necesario, para poder borrar la información 

grabada se debe aplicar rayos ultravioletas. 

Memoria PROM  

 Esta memoria solo se podrá grabar solo una vez, al igual que la memoria EPROM 

se deberá utilizar un PC y un dispositivo grabador.  

Memoria EEPROM 

 En este componente se puede grabar y borrar programas de manera electrónica, es 

decir mediante un grabador. Esta memoria garantiza 1.000.000 de ciclos de borrado y 

escritura. 

Memoria FLASH  

 Al igual que en las memorias EEPROM se puede grabar y borrar de manera 

electrónica, además suelen contar con mayor capacidad de almacenamiento. Esta es una 

memora de menor consumo de carácter volátil, este tipo de memorias se emplean en 

aplicaciones que no necesitan ser modificadas, se considera a la memoria FLASH como 

el reemplazo de las memorias EEPROM.  

5.2.3.1.3.  Memoria de datos  

 Esta memoria se encarga de la lectura y escritura de datos dentro del 

microcontrolador. La memoria RAM es la adecuada para este tipo de tareas, ya que 
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permite ser escrita y leída una gran cantidad de veces, este componente almacenará 

información que el procesador necesite para ejecutar las ordenes que le se le indique. 

5.2.3.1.4.  Líneas de E/S 

 Se emplean como la interfaz de conexión del microcontrolador, estas se presentan 

en forma de patillas las cuales periten la comunicación con los periféricos que controlara 

el microcontrolador. Las formasen las que se transmite la información entre el periférico 

y el procesador puede ser en serie o en paralelo.  

5.2.3.1.5.  Recursos auxiliares  

 Dependiendo del fabricante y el modelo, los microcontroladores poseen 

complementos que permiten mejorar la potencia del dispositivo. Algunos de estos 

recursos son los siguientes: 

• Circuito de reloj: sincroniza todas las operaciones internas mediante un oscilador 

de pulsos, existen varias clases, el tipo RC, hasta los osciladores de cuarzo. 

• Perro guardián: es un temporizador de bits que una vez empezado el conteo para 

provocar el reset del microcontrolador no puede parar, únicamente se podrá 

detener mediante el programa de grabación de datos. Este elemento permite la 

detección de fallas. 

• Trasformadores analógicos digitales: permiten que una entrada de voltaje 

analógico se convierta en un valor digital.   

5.2.3.2.  Aplicaciones de los microcontroladores PIC   

 (Apaza, 2018) Expresa que es muy frecuente interactuar a diario con dispositivos 

electrónicos en el desarrollo de nuestras tareas cotidianas en el hogar, trabajo y estudio. 

La mayoría de los dispositivos electrónicos hoy en día incorporan en su estructura un 

microcontrolador con la finalidad de facilitar la realización de actividades. El principal 

objetivo de estos microcontroladores incrementar facilidades a las personas reduciendo 

por completo el consumo de energía física, esfuerzo costo etc. 

 La aplicación de los microcontroladores dependiendo la actividad se puede 

clasificar de la siguiente manera: 

• Tareas domésticas: aparatos de televisión, reproductores de audio y video, 

consolas de videojuegos, electrodomésticos, juguetes, etc. 



 

23 

 

• Comunicación: telefonía, radiofrecuencia, sistemas satelitales, equipos emisores 

y receptores de señales, etc.  

• Computación: equipos de oficina y equipos informáticos en general. 

• Industria manufactura: Maquinarias ligeras y pesadas, sistemas de control. 

• Industria automotriz: innovación en el sistema de arranque de los vehículos, 

circuitos automáticos de encendido, sistemas de seguridad para la vigilancia y 

protección, etc. 

• Otros: sistemas electrónicos de alumbrado, equipos médicos, sistemas 

automatizados de seguridad, equipos de medicina y militares, etc.  

5.2.3.3.  Tipos de microcontroladores PIC   

 Según (Martínez, 2018) los microcontroladores disponen de tres gamas para 

adaptarse a la necesidad de todos diseñadores de circuitos electrónicos programables. 

Cada una de estas gamas dispone con características específicas que describen el tipo de 

voltajes que se debe aplicar para su función y el número de bits a los que puede trabajar 

5.2.3.3.1.  Gama baja 

 Esta es la gama de más bajos recursos, pero poseen mejores prestaciones en cuanto 

a costo se refiere. El PIC16C5S trabaja con 18 y 28 patillas, se alimentan con un voltaje 

de 2.5V, lo que los convierte en los dispositivos adecuados para proyectos que funcionen 

con pilas. Estos microcontroladores poseen un total de 12 bits que les permite almacenar 

un total de 33 instrucciones. 

 

 

Ilustración 5 . Diagrama de conexiones de los PIC de gama baja 

Fuente: (Bizama, 2012) 
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5.2.3.3.2.  Gama media  

 Es la gama más variada de microcontroladores, este modelo consta con 18 hasta 

68 patillas, además poseen un repertorio de 35 instrucciones con capacidad de 14 bits 

cada una. La gama media permite el anidamiento de subrutinas gracias a la pila de 8 

niveles que tiene en su interior. 

 Estos microcontroladores pueden dividirse en siete subfamilias: 

• Gama media estándar 

• Gama media con comparador analógico 

• Gama media con módulo de captura CCP, y modulación de anchura PWM 

• Gama media con CAD de 8 bits 

• Gama media con CAD de presión 

• Gama media con memoria Flash y EEPROM  

• Gama media con driver LCD 

Esta gama permite el desarrollo de controladores inteligentes utilizados en 

cargadores de baterías, fuentes de alimentación y cualquier tipo de equipo electrónico que 

necesite de una fuente de energía.  

 

Ilustración 6 Diagrama de patillas del PIC16F84A 

Fuente: http://microcontroladores-mrelberni.com/entradas-salidas-digitales-pic/  
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Ilustración 7 Características de algunos modelos de la gama media 

Fuente: http://cintegrado.blogspot.com/2012/04/microcontrolador-pic16f628a.html 

 

 

5.2.3.3.3.  Gama alta   

 Esta es la gama con más capacidad de instrucciones, este tipo de 

microcontroladores disponen con 16 bits alcanzando las 58 instrucciones. Este modelo 

cuenta con sistemas de gestión para interrupciones muy potente. Sus controladores para 

periféricos y puertas de comunicación permiten que la conexión de hardware de gran 

velocidad tanto en serie como en paralelo. 

 La característica principal de esta gama es la de su arquitectura abierta, las 

pastillas que tiene en su interior expulsan los buses de datos permitiendo la ampliación 

del microcontrolador con la ayuda de elementos externos. 
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5.3. Marco conceptual 

Corriente: Es una energía que se presenta en forma cargas eléctricas que circulan a través 

de un conductor, se divide en dos tipos, corriente alterna y corriente continua. Este tipo 

de energía permite la función de dispositivos eléctricos y demás componentes (Trasancos, 

2019)     

Dispositivo: Es una herramienta diseñada para la portabilidad, su principal característica 

es la compactibilidad y ser liviano, estas herramientas han sido aplicadas en todas las 

tecnologías modernas de almacenamiento, procesamiento y visualización (Pedro, 

Fernando, Miguel, & Luzmila, 2019)     

Bus de datos: Permiten la transmisión de datos hacia los componentes de un equipo 

electrónico. Existen diferentes tipos de buses dependiendo de sus formas y velocidades 

de transmisión y de los tipos de datos que intercambien con los componentes, el bus de 

datos conecta la memoria principal con la CPU. (Miguel, Sebastian, & Emilio, 2017) 

Lenguaje de programación: Son lenguajes compuestos por palabras en inglés, se los 

utiliza para codificar algoritmos para luego ser compilados con ayuda de un programa 

especial, este lenguaje fue creado con el objetivo de programar mecanismos que permitan 

manipular objetos. (Pablo, 2017) 

Elemento activo: Se tratan de todos aquellos componentes que se encargan de controlar 

el paso de corriente o para almacenarla. Se conoce como elementos activos a las válvulas, 

semiconductores, circuitos integrados y amplificadores operacionales. (Claudio, 2017)  

Esquema: Se utilizan para interpretar y describir el funcionamiento de un sistema 

eléctrico, localizando y relacionados todos los componentes. También son útiles para 

ubicar fallas y para determinar el recorrido de los cables que compondrán el circuito, estos 

esquemas emplean una simbología. (Ros & Oscar, 2016)  

Corriente continua: Es aquella corriente en la que sus cargas siempre se mueven en un 

mismo sentido, este tipo de corriente se encuentran en las baterías, pilas, células 

fotoeléctricas y demás fuentes de alimentación de distintos equipos electrónicos, la 

corriente continua puede ser constante o no constante. (Carreras, 2017) 

Señales eléctricas: Consiste en un valor de voltaje e intensidad variable, son utilizadas 

para medir magnitudes de tipo físico, de volumen, ondas, etc. Cualquier señar física ya 
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sea de presión o de temperatura, existen dos tipos de señales eléctricas: las analógicas y 

digitales. (Nuevo & Escaño, 2018) 

Voltaje: Es una magnitud física que se encarga de conducir electricidad hacia los 

electrones a través de un conductor con mayor potencia, para calcular sus magnitudes se 

utiliza una fuente de energía llamada voltímetro, sus dimensiones o subvariables son los 

voltios y se representa por rangos. (Antonio, 2017)  

Tensión eléctrica: Se lo define como la acción que se debe aplicar para que la unidad de 

carga pueda desplazarse de un punto a otro. A la tensión se la conoce también como la 

diferencia de potencia (d.d.p.), se la representa con la letra V o U. (José, 2019 ) 

Aerogeneradores: Es un sistema electrónico elaborado con el objetivo de convertir la 

energía eólica en energía mecánica para luego finalmente ser transformada en energía 

eléctrica que se almacenara dentro de baterías o pilas. (Fiestas, Zavaleta, Nunja, Quispe, 

& Rojas, 2016) 

TTL: Es una familia de transistores que está formada por una gran cantidad de circuitos 

integrados la mayoría de estos circuitos funcionan con un voltaje de 5 v. Esta familia de 

circuitos consta con una gran cantidad de componentes, como compuertas lógicas, 

contadores, decodificadores y multiplexores. (Braga, 2017) 

VHDL: Es un lenguaje de programación con una sintaxis similar a la de otros tipos de 

lenguaje de programación, es utilizado en el diseño de circuitos electrónicos, para 

programar las funciones de los componentes que se encuentren dentro del circuito. 

(Samaniego N. F., 2018) 

Software: Se lo define como un conjunto de secuencias ejecutables, está compuesto por 

partituras lógicas, el software es el conjunto de instrucciones para un equipo electrónico, 

es decir se encarga de toda la parte lógica dentro de un equipo electrónico. (Talledo, 2017) 

Hardware: Comprende en todos los componentes físicos y tangibles que forman un 

equipo electrónico. Se considera hardware a la CPU, placa base, microcontroladores y 

demás componentes físicos que se encuentren dentro y fuera del equipo electrónico. 

(AA.VV, 2019) 

Rayos ultravioletas: Es una radiación electromagnética que común mente se encuentran 

en el espacio debido a la radiación solar, posee una longitud de onda muy reducida a la 



 

28 

 

luz por lo cual se la considera como una radiación invisible para el ojo humano. (Fonseca, 

2019) 

RC: Es un oscilador capaz de generar una señal alterna a partir de la recepción de energía 

continua, se los utiliza para circuitos de baja frecuencia de corriente. Este tipo de 

osciladores pueden trabajar con un amplificador operacional permitiendo una salida de 

señal de corriente de hasta 180º. (Vázquez, 2019) 

PWM: Es un circuito que este compuesto por seis módulos, cada uno los módulos tienen 

una salida capases de operar de manera independiente. Este modulador toma las señales 

para transfórmalas en pulsos de disparaos para la inyección de corriente. (Custodio & 

Ángel, 2019) 

CCP: Es un módulo de entrada de captura y comparación que poseen los 

microcontroladores PIC18F el cual les permite obtener un periodo de entrada de una onda 

para generar una señal cuadrada durante un periodo de tiempo determinado. Este tipo de 

moduladores solo se encuentran incluidos en los microcontroladores de gama media. 

(Arriarán, 2017)  
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

6.1.  Hipótesis  

Mediante el diseño de circuitos electrónicos programables con 

microcontroladores PIC de gama media se busca la innovación en el método de enseñanza 

a través de simuladores de circuitos para prácticas de diseño en el laboratorio de robótica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

6.2.  Variable dependiente 

Circuitos electrónicos programables 

6.3.  Variable independiente  

Microcontroladores PIC   

VII. METODOLOGÍA 

7.1.  Métodos  

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se llevaron a cabo los 

siguientes métodos: 

 Hipotético: Se aplicó para poder establecer una hipótesis, basándose en el 

objetivo general y en el titulo general de este proyecto de investigación. 

 Bibliográfico: Se utilizó durante el desarrollo del marco teórico y conceptual de 

este proyecto, también se lo aplicó para la determinación de diferentes fuentes 

bibliográficas      

 Estadístico: Se empleó para la obtención de datos importantes para el proyecto 

mediante la aplicación de análisis y tabulaciones. 

7.2. Técnicas  

 Encuesta: Se realizó mediante la formulación de un banco de preguntas 

relacionadas con las variables dependientes e independientes de este proyecto, mismas 

que fueron dirigidas hacia los estudiantes del Octavo “A”, Octavo “B”, y Noveno 

Semestre Sección Vespertina del Segundo Periodo Académico del año 2019 (PII).  



 

30 

 

Observación: Se aplicó como un método directo para conocer la realidad actual 

del problema encontrado en el laboratorio de robótica de la carrera, la falta de 

herramientas para el desarrollo de prácticas de diseño de circuitos. Además, se empleó 

este método para constatar los tipos de métodos y técnicas utilizadas por los docentes y 

estudiantes durante la realización de prácticas de diseño de circuitos. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1  Presupuesto 

 

Autor: Matihum German Monteros Pincay 

Fuente: La investigación 

Recursos Descripción  Cantidad Precio 

Unitario 

Precio  

Total 

 Materiales Bolígrafos  1 caja  3.00 3,00 

 Grapadoras  1 1,50 1,50 

 Resma de hojas A4 2           5,00             10,00 

 Lápices  2 0,75 1,50 

 Caja de grapas 1 1,50 1,50 

 

 

Tecnológicos 

Carpetas  4 0,50 2,00 

borradores 1 0,50 0.50 

CD 4 0,75 2,25 

Calculadora 1 20,00 20,00 

Laptop  1 -     - 

Pen drive 1 15,00 15,00 

Internet   7 meses 35,70 249,00 

Anillados  4 4,00 16,00 

 Impresiones  500 0,05 25,00 

     

 

 Total    $     347,25 
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IX. POBLACIÓN Y MUESTRA  

9.1.   Población  

 El presente proyecto de investigación tiene como población un total de 83 

personas correspondientes a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes del del Segundo Periodo Académico del año 2019 quienes serán los beneficiarios 

directos con la realización de este proyecto.  

9.2.  Muestra  

 Debido a que la población está compuesta por un total es de 83 personas, se llegó 

a la conclusión junto con el tutor de este proyecto de aplicar las encuestas a toda la 

población en general.  

9.3.   Recursos 

Recursos humanos: 

• Tutor del proyecto de investigación, Ingeniero Leopoldo Venegas Loor. 

• Autor del proyecto, Sr. Matihum German Monteros Pincay  

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Recursos materiales  

• Hojas bond A4. 

• Lápiz  

• Anillados. 

• Carpetas.  

• Grapadoras.  

• Caja de grapas. 

• Bolígrafos, 

• CD.  

• Borrador. 

Recursos tecnológicos  

• Disco Duro. 

• Cámara  

• Laptop. 
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• USB 

• Internet. 

• Mouse. 

• Impresora. 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN   

Pregunta Nº1: ¿Sabe usted que es un circuito electrónico programable? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENCTAJE  

SI 65 78% 

NO 18 22% 

TOTAL  83 100% 

Tabla 2 ¿Sabe usted que es un circuito electrónico programable? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  

 

Gráfico 1 ¿Sabe usted que es un circuito electrónico programable? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 83 estudiantes de la carrera, 18 alumnos 

que representa el 22% no saben que es un circuito electrónico programable, en cuanto 

solo 65 alumnos que representa un 78% si tienen conocimientos de ello. 

De lo que se concluye, de que un porcentaje reducido de estudiantes de la carrera 

tienen un déficit importante en cuanto a diseño de circuitos electrónicos se refiere, 

teniendo en cuenta que se trata de una materia básica de la carrera de ingeniería en 

computación y redes.  

 

 

78%

22%

¿Sabe usted que es un circuito electrónico 
programable?

SI NO
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Pregunta Nº2: ¿Sabe usted cómo diseñar un circuito electrónico programable? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENCTAJE  

SI 53 64% 

NO 30 36% 

TOTAL  83 100% 

Tabla 3 ¿Sabe usted cómo diseñar un circuito electrónico programable? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

Gráfico 2 ¿Sabe usted cómo diseñar un circuito electrónico programable? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  

Análisis e interpretación: 

A través de los datos estadísticos los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes detallan que el 64% tienen conocimiento sobre como diseñar un 

circuito electrónico mientras que el 36% respondieron que no.  

 Demuestra que la mayoría de los estudiantes de la carrera de computación y redes 

han realizado prácticas de diseño de circuitos electrónicos programables, sin embargo, 

los resultados de la encuesta arrojaron que un porcentaje reducido de estudiantes no han 

realizado prácticas de diseño de circuitos con lo que se pudo determinar que las 

herramientas que se utilizan para este tipo de prácticas son limitadas. 

 

 

64%

36%

¿Sabe usted cómo diseñar un circuito electrónico 
programable?

SI NO
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Pregunta Nº3: ¿Conoce usted algún software para el deseño de un circuito electrónico 

programable? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENCTAJE  

SI 56 67% 

NO 27 33% 

TOTAL  83 100% 

Tabla 4 ¿Conoce usted algún software para el deseño de un circuito electrónico programable? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

Gráfico 3 ¿Conoce usted algún software para el deseño de un circuito electrónico programable? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  

Análisis e interpretación: 

Con referente a la encuesta realizada a 83 estudiantes se puede determinar que el 

67% tienen conocimiento sobre los softwares que se utilizan para el diseño de circuitos 

electrónicos, mientras que el 33% tiene poco conocimiento sobre este tipo de 

herramientas. 

Tal como se observa en el gráfico, un alto porcentaje de los estudiantes de la 

carrera conocen lo que es un software para el diseño de circuitos electrónicos con lo que 

se concluye que el uso de este tipo de herramientas son un apoyo para el proceso de 

enseñanza aprendizaje para la asignatura de robótica. 

 

 

67%

33%

¿Conoce usted algún software para el deseño de 
un circuitos electrónicos programables?

SI NO
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Pregunta Nº4: ¿Ha utilizado usted un software para el diseño de circuitos electrónicos 

programables? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENCTAJE  

SI 48 58% 

NO 35 42% 

TOTAL  83 100% 

Tabla 5 ¿Ha utilizado usted un software para el diseño de circuitos electrónicos programables? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

Gráfico 4 ¿Ha utilizado usted un software para el diseño de circuitos electrónicos programables? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  

Análisis e interpretación: 

 De la encuesta realizada se obtiene que el 58% de los estudiantes contestaron que, 

si han utilizado software para el diseño de circuitos, mientras tanto el 42% contesto que 

no han trabajado con este tipo de herramientas.  

 Los estudiantes de la carrera en su mayoría han realizado prácticas de diseño de 

circuitos electrónicos programables, sin embargo, el grafico demuestra que un porcentaje 

considerable de estudiantes siguen sin utilizar este tipo de herramientas, lo cual demuestra 

que es viable la implementación de nuevas herramientas y técnicas de diseño para el 

desarrollo de prácticas en el laboratorio de robótica. 

  

 

58%

42%

¿Ha utilizado usted un software para el diseño de 
circuitos electrónicos programables?

SI NO
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Pregunta Nº5: ¿Conoce usted que es un microcontrolador PIC de gama media? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENCTAJE  

SI 48 58% 

NO 35 42% 

TOTAL  83 100% 

Tabla 6 ¿Conoce usted que es un microcontrolador PIC de gama media? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

Gráfico 5 ¿Conoce usted que es un microcontrolador PIC de gama media? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  

Análisis e interpretación: 

 De la encuesta realizada se obtiene que el 58% de los estudiantes si saben lo que 

es un microcontrolador PIC de gama media, mientras tanto el 42% contestaron que no 

sabían que es un microcontrolador PIC de gama media. 

Por la cantidad que se observa en el grafico un porcentaje considerable de 

estudiantes de la carrera desconocen aún los componentes electrónicos con los que trabaja 

un circuito electrónico, por esta razón la realización de este proyecto ayudará a que los 

estudiantes y docentes interactúen con este tipo de componentes mediante plataformas de 

simulación que ayudaran a mejorar el rendimiento académico. 

  

 

 

58%

42%

¿Conoce usted que es un microcontrolador PIC 
de gama media?

SI NO
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Pregunta Nº6: ¿Sabe usted cómo programar un microcontrolador PIC? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENCTAJE  

SI 42 51% 

NO 41 49% 

TOTAL  83 100% 

Tabla 7 ¿Sabe usted cómo programar un microcontrolador PIC? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

Gráfico 6 ¿Sabe usted cómo programar un microcontrolador PIC? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  

Análisis e interpretación: 

 De acuerdo a la encuesta realizada a los 83 estudiantes de la carrera, 41 alumnos 

que representa el 49% no tienen claro aún cómo programar un microcontrolador PIC de 

gama media, por otro lado, 42 alumnos que representa un 51% si tienen conocimientos 

de ello.   

De los 83 estudiantes encuestados el 51% demuestran tener conocimientos sobre 

la programación de microcontroladores, mientras que el porcentaje restante no han podido 

realizar este tipo de prácticas lo cual demuestra que la utilización de nuevas herramientas 

y técnicas de diseño para el desarrollo de prácticas en el laboratorio de robótica se 

considera viable. 

 

  

51%

49%

¿Sabe usted cómo programar un microcontrolador 
PIC?

SI NO
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Pregunta Nº7: ¿Conoce usted algún software para la programación de un 

microcontrolador PIC? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENCTAJE  

SI 49 59% 

NO 34 41% 

TOTAL  83 100% 

Tabla 8 ¿Conoce usted algún software para la programación de un microcontrolador PIC? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

Gráfico 7 ¿Conoce usted algún software para la programación de un microcontrolador PIC? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 49 estudiantes que representan el 59% 

respondieron que, si conocen algún software para programar un microcontrolador PIC, 

mientras que 34 estudiantes que representa el 41% respondieron que no conocen acerca 

del tema. 

Mediante los resultados obtenidos se puede apreciar la mayoría de los encuestados 

manifestó que si han trabajado con softwares para la programación de 

microcontroladores, en cuanto una pequeña parte de la población aún desconocen o no 

han podido manipular este tipo de herramientas.   

 

59%

41%

¿Conoce usted algún software para la 
programación de un microcontrolador PIC?

SI NO
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Pregunta Nº8: ¿Ha realizado usted prácticas sobre diseño de circuitos electrónicos 

programables en el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENCTAJE  

SI 57 69% 

NO 26 31% 

TOTAL  83 100% 

Tabla 9 ¿Ha realizado usted prácticas sobre diseño de circuitos electrónicos programables en el 

laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

Gráfico 8 ¿Ha realizado usted prácticas sobre diseño de circuitos electrónicos programables en el 

laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

Análisis e interpretación: 

 Mediante los resultados obtenidos se puede apreciar que el 69% de los estudiantes 

encuestados si han realizado prácticas sobre diseño de circuitos electrónicos 

programables en el laboratorio de robótica de la Carrera, mientras que un 31% indicó que  

no han realizado prácticas de diseño de circuitos, posiblemente por falta de herramientas 

por lo que la aplicación de este proyecto ayudaría a mejorar y a solucionar la problemática 

de falta de herramientas para el diseño de circuitos en el laboratorio de robótica.  

 

69%

31%

¿Ha realizado usted prácticas sobre diseño de circuitos 
electrónicos programables en el laboratorio de robótica de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?

SI NO
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Pregunta Nº9: ¿Considera usted es importante que se realicen prácticas sobre diseño de 

circuitos electrónicos programables con microcontroladores PIC de gama media en el 

laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENCTAJE  

SI 68 82% 

NO 15 18% 

TOTAL  83 100% 

Tabla 10 ¿Considera usted es importante que se realicen prácticas sobre diseño de circuitos electrónicos 

programables con microcontroladores PIC de gama media en el laboratorio de robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

Gráfico 9 ¿Considera usted es importante que se realicen prácticas sobre diseño de circuitos 

electrónicos programables con microcontroladores PIC de gama media en el laboratorio de robótica de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

Análisis e interpretación: 

 A través de los datos estadísticos obtenidos en la encuesta realizada a los 

estudiantes de la carrera, se observa que el 82% consideran importante que se realicen 

prácticas de diseño de circuito electrónico con microcontroladores PIC de gama media, 

lo que ayudaría al desempeño académico de los estudiantes, mientras que el 18% no 

consideran importante que se realicen prácticas de diseño Enel laboratorio.  

82%

18%

¿Considera usted es importante que se realicen prácticas 
sobre diseño de circuitos electrónicos programables con 
microcontroladores PIC de gama media en el laboratorio 
de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes?

SI NO
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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XIII. PROPUESTA 

13.1.  Título de la propuesta  

Aplicación del software de simulación PROTEUS para el diseño de circuitos 

electrónicos programables con microcontroladores PIC de gama media para practica de 

los estudiantes en el laboratorio de Robótica.  

13.2.  Justificación  

El diseño de circuitos electrónicos programables con microcontroladores PIC tiene 

como propósito convertirse en una herramienta que sirva de apoyo para ayudar a mejorar 

el proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes y docentes mediante la realización 

de prácticas de diseño mediante el uso de simuladores.  

El software de automatización de diseño electrónico “Proteus” es una herramienta 

digital gratuita que se utiliza para el diseño y simulación electrónica de circuitos y 

esquemas electrónicos, además posee una interfaz que se acopla a las necesidades del 

usuario debido a que posee todas las etapas que se requieren para la realización de 

proyectos de diseño, programación, simulación depuración de errores documentación y 

construcción   

El uso de este simulador ayudara a comprender mejor el funcionamiento y la 

estructura de un circuito electrónico, además los estudiantes podrán conocer los distintos 

componentes que son utilizados para el diseño de circuitos programables, los diferentes 

tipos de microcontroladores que se utilizan para el funcionamiento de un circuito.  De 

esta manera las practicas dentro del laboratorio serán un poco más didácticas y los 

docentes podrán fortalecer sus clases. 

La realización de este proyecto beneficiará directamente a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, este proyecto se presenta como la solución a la problemática encontrada durante 

la aplicación de encuestas, las cuales indicaron que un porcentaje de estudiantes muestran 

un déficit de conocimientos sobre el diseño de circuitos electrónicos y su programación.  
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13.3.  Objetivos  

  Objetivo general  

Diseñar circuitos electrónicos programables con microcontroladores PIC de gama 

media mediante el uso de un software de simulación.  

  Objetivos específicos 

• Determinar el software adecuado que se utilizará para la programación y 

compilación de los circuitos para su posterior simulación.   

• Diseñar circuitos electrónicos programables.  

• Elaborar un manual de diseño y programación de circuitos electrónicos 

programables con microcontroladores en el software de simulación “Proteus”. 

13.4.  Análisis de factibilidad   

13.4.1. Análisis general   

De acuerdo la investigación establecida en el actual proyecto, que tiene como tema 

“Diseño de circuitos electrónicos programables con microcontroladores PIC de gama 

media para el Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes”, se llega a la conclusión de que el proyecto resulta factible, en base a la tabulación 

de datos adquiridos por 83 encuestas aplicadas a los estudiantes del Octavo “A”, Octavo 

“B”, y Noveno Semestre Sección Vespertina del Segundo Periodo Académico del año 

2019 (PII),, se demuestra que existe un déficit de conocimientos sobre el diseño de 

circuitos electrónicos y programación de microcontroladores PIC que dificulta la 

realización de prácticas en el laboratorio de robótica. 

13.4.2.   Factibilidad técnica  

La propuesta se basa aportar en el mejoramiento de los métodos de enseñanza y 

aprendizaje a través del uso de simuladores de diseño de circuitos instalados en una 

computadora que facilitarán el método de enseñanza sobre los componentes electrónicos 

que se utilizan en un circuito electrónico programable y su funcionamiento a través del 

simulador “Proteus”, el cual permite a los estudiantes realizar prácticas con 

microcontroladores PIC, de esta manera permitirá que los conocimientos adquiridos en 

las clases teóricas sean reforzados durante las prácticas en el laboratorio.    
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A nivel técnico la factibilidad de este proyecto se puede describir de la siguiente 

manera. 

Para la realización de los diseños de circuitos electrónicos se deberá utilizar un 

computador que sea capaz de ejecutar los simuladores de manera correcta, para ello 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: procesador Intel Core i3 de octava 

generación, con una memoria RAM de 4 GB, un disco duro de 1 TB de almacenamiento, 

y sistema operativo Windows 10.  

En cuanto al simulador que se utilizará para realizar las practicas será el software 

de automatización de diseño electrónico “Proteus” en su versión estable 8.7 junto con 

todas sus etapas: diseño del esquema electrónico, programación del software, 

construcción de la placa de circuito impreso, simulación de todo el conjunto, depuración 

de errores, documentación y construcción. 

13.4.3.   Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa de este proyecto de investigación se basa en las siguientes 

razones:  

• Los simuladores deberán ser instalados en un ordenador que deberá estar 

disponible en el laboratorio de robótica, el cual será utilizado por los estudiantes 

y docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes ya que podrán 

hacer uso del mismo cuando les parezca apropiado.  

• El uso de las nuevas tecnologías permitirá realizar prácticas de diseño de circuitos 

para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

la carrera mediante el uso de simuladores de circuitos. 

• Con el uso de simuladores los estudiantes serán capaz de mejorar sus 

conocimientos sobre el diseño, programación y funcionamiento de los circuitos 

electrónicos, microcontroladores y otros componentes electrónicos.  
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13.4.4.   Factibilidad económica. 

El presupuesto para la realización de este proyecto fue inversión propia del a autor, 

lo que ha hecho este proyecto factible económicamente, debido a que el autor ha costeado 

todas las actividades que se desarrollaron durante el diseño de circuitos electrónicos 

programables para el laboratorio de robótica de la carrera de ingeniería en Computación 

y Redes.  

13.4.5.   Descripción de la propuesta. 

La aplicación de la tecnología perennemente ha sido un método que proporciona   

soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan constantemente en el ambiente 

pedagógico, es por eso, que este proyecto tiene como objetivo parcial brindar aportes al 

aprendizaje de los estudiantes sobre el diseño de circuitos. 

Por esta razón el uso del software de automatización de diseño electrónico 

“Proteus” para el desarrollo de prácticas de diseño de circuitos electrónicos programables 

con microcontroladores PIC de gama media se convertirá en una gran herramienta que 

ayudará a fortalecer los conocimientos prácticos de los estudiantes en el laboratorio de 

robótica. 

La propuesta planteada de este proyecto concluye con la elaboración de un manual 

de prácticas de diseño de circuitos electrónicos programables con microcontroladores PIC 

de gama media, el cual permitirá a los estudiantes de la carrera, tener una mejor 

interacción con estos componentes y un fácil desarrollo de cocimientos sobre los distintos 

tipos de circuitos electrónicos.   
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13.4.6.   Desarrollo de la propuesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Matihum German Matihum Monteros 

 

 

Fase 1: Análisis de los compiladores a utilizar para la programación de los circuitos. 

PICC (Hi-Tech).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://hi-tech-picc-lite-compiler.software.informer.com 

 

 HI-TECH C PRO se trata de un compilador de lenguaje de programación 

especializado en código ANSI-C, que también tiene implementado en su interfaz un 

ensamblador y un enlazador diseñados también por la marca HI-TECH. Se la considera 

como una herramienta básica para el desarrollo de aplicaciones en lenguaje de 

programación de alto nivel para los microcontroladores de las familias PIC/10/12/16 

Fase 1:  Análisis de los compiladores a utilizar 

para la programación de los circuitos.  

Fase 2: Desarrollo y programación de 

circuitos electrónicos en el simulador y 

compilador  

Fase 3: Diseño de circuitos electrónicos 

programables  

Ilustración 9 Interfaz de inicio de PICC (Hi-Tech) 

Ilustración 8 Desarrollo de la propuesta 
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especialmente para el modelo 16F84 y el 16F628. Este software de programación cuenta 

con un plug-in adicional para incorporarse al editor de entorno de desarrollo integrado 

MPLAB IDE. 

 

Características  

• Utiliza todas las etiquetas originales de los DATA SHEET, para hacer referencia 

a los BITs y los SFRs de los MCU. 

• Está disponible para las plataformas Windows, Linux y MAC. 

• Incluye soporte para la gama de 24 y 32 bits y su código es muy portable. 

• Cumple prácticamente con el estándar ANSI C. 

• Admite perfectamente la integración de código ensamblador dentro del C. 

• Le permite al programador realizar cualquier conversión de datos que requiera, o 

procesamiento de funciones matemáticas. 

 

PCW Compiler (Custom Computer Services). 

 

Ilustración 10 Entorno de desarrollo en CCS 

Fuente: https://docplayer.es/51082526-Microcontroladores-pic.html 

 

CCS Compiler es un inteligente y optimizado software compilador en C que posee 

dentro de sus funciones de codificación operadores estándar del lenguaje C y funciones 

integradas en bibliotecas de otros lenguajes de programación que son específicas para los 

registros de PIC, brindando a los desarrolladores de circuitos una herramienta poderosa 
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para el acceso al hardware y para comandar las funciones de dispositivos a través 

de los diferentes niveles de programación del lenguaje C. 

El compilador CCS está diseñado con más de 307 funciones integradas 

cuyo objetivo es el de simplificar el acceso al hardware, mientras que brinda 

además una producción eficiente y permite el desarrollo optimizado de códigos 

código.  

 

Características 

• Incluye funciones de hardware del dispositivo. 

• Temporizadores y módulos PWM. 

• Convertidores A / D 

• Datos on-chip EEPROM. 

• LCD controladores. 

• Memoria externa buses 

 

MikroC  

 

 

Ilustración 11 Entorno de desarrollo en mikroC 

Fuente https://ingenieriazen.wordpress.com 

 

MikroC for PIC es un avanzado compilador para las familias de 

microcontroladores PIC de gama alta, media, y baja. Este compilador esta 

desarrollado para la construcción, diseño y programación de circuitos electrónicos 
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basados en tecnología PIC. Este compilador posee un ambiente de desarrollo con un 

editor de texto integrado, además contiene en su estructura bibliotecas con múltiples 

funciones para los diferentes módulos y herramientas incorporadas para facilitar 

enormemente el proceso de programación a los usuarios.  

 

Características  

• El desarrollo de la compilación se ejecuta en varios pasos y se activa de manera 

automática por el compilador integrado. 

• La medición se realiza por un sensor que convierte los datos de la temperatura en 

voltaje. 

• Los microcontroladores utilizados en el proceso utilizan el convertidor A/D para 

convertir el voltaje (valor analógico) en un número (valor digital). 

• El compilador integrado es capaz de identificar los caracteres utilizados durante 

la programación.  

 

 

MPC (Byte Graft) 

 

 

Ilustración 12 Interfaz de desarrollo en MPC 

Fuente: https://www.engineersgarage.com 

 

MPC es el compilador para PIC en C menos conocido, que permite insertar el 

código de ensamblador, integrándose con el editor IDE MPLAP, este compilador permite 

obtener al usuario una documentación más variada y que además es compatible con las 
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familias Microcontroladores PIC 12/14/16/17, incluidas además las versiones 8K. 

Este sistema de desarrollo de código MPC incluye además en su estructura lógica 

un compilador optimizado cruzado en lenguaje C además posee un entorno de 

desarrollo integrado y editor de código.  

 

Características 

• Código generado altamente optimizado.  

• Las versiones completas generan código ROMable. 

• Las versiones de demostración generan archivos de listado con ensamblaje. 

• Configuración del compilador usando directivas #pragma. 

• Facilita el almacenamiento y la restauración del contexto. 

 

CC5X (B. Knudsen). 

 

Ilustración 13 Interfaz de inicio de CC5X 

Fuente: https://hi-tech-picc-lite-compiler.software.informer.com 

 

Este software de compilación es considerado como una herramienta que 

permite a los usuarios diseñar archivos de encabezado para dispositivos con que 

trabajen con datos en formato de bits, además de otras opciones. Este compilador 

también es capaz de utilizarse para administrar los ajustes de configuración de los 

dispositivos que compongan el circuito y configurar todos los ajustes necesarios 

que el usuario desee corregir en el archivo de origen. esta herramienta también 
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permite la compilación del proyecto con múltiples opciones seleccionables existentes en 

su interfaz. 

 

Características.  

• Soporte de biblioteca de matemáticas. 

• Compatibilidad con el vinculador. 

• Cadenas C estándar y datos constantes. 

• Las actualizaciones gratuitas. 

• El código compacto y el uso eficiente de RAM. 

 

Fase 2: Desarrollo y programación de circuitos electrónicos en el simulador y 

compilador. 

Diseño  

Proteus es una aplicación de simulación de circuitos y diseños de proyectos 

electrónicos en todas sus etapas: diseño del circuito electrónico, ejecución de la 

programación de los componentes, estructuración de circuitos impresos, simulación de 

todo el circuito, detección de errores, documentación y construcción. 

Paso 1: Se accede a la fuente oficial del software a través del siguiente link: 

https://www.labcenter.com/downloads/  

Elaborado por: Matihum German Matihum Monteros 

 

 

 

Ilustración 14 Fuente oficial de Proteus 

https://www.labcenter.com/downloads/
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Paso 2: Ejecución e interfaz del programa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Matihum German Matihum Monteros 

 

 

 

Paso 3: Entorno de desarrollo para diseñar los circuitos electrónicos programables con 

microcontroladores PIC.  
  

Elaborado por: Matihum German Matihum Monteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Interfaz de Proteus 

Ilustración 16 Entorno de desarrollo para diseñar nuevos proyectos 
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Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control PID para 

regular la temperatura 

Medidor de 

temperatura 

Indicador de señal de 

entrada 

Medidor de señales 

eléctricas  

Ilustración 17 Diseño de circuitos electrónicos en Proteus 
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Programación  

PIC C Compiler compilador C que contienen librarías del lenguaje C y 

funciones que son específicas la programación de PIC, permitiendo que esta sea 

utilizada como una herramienta muy útil para el aprendizaje de lenguaje C. 

Paso 1: Se accede a la página oficial de los desarrolladores del software a mediante el 

siguiente enlace:  

https://ccs-c-compiler.net/  

 Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

 

Paso 2: Ejecución e interfaz del programa. 

 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

 

Ilustración 18 Página oficial de PIC C Compiler 

Ilustración 19 Ejecución e interfaz del programa. 

https://ccs-c-compiler.net/
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Paso 3: Entorno de desarrollo para la programación de los microcontroladores PIC.   

 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

Ilustración 20  Entorno de desarrollo para la programación 

Ilustración 21 Programación de PIC para el control PID para regular la temperatura 
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Fase 3: Diseño de circuitos electrónicos programables.  

Ilustración 22 Diseño de un semáforo con microcontrolador 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

Ilustración 23 Encendido de luces por secuencia 
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Ilustración 24 Función de repetición en LCD 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 
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PRÁCTICA N° 1 

TEMA: Semáforo con PIC 

OBJETIVO: Diseñar un semáforo con diodos LED, utilizando un microcontrolador 

PIC16F877A para su funcionamiento. 

MATERIALES A UTILIZAR:  

➢ PIC16F877A 

➢ 3 LED  

➢ 4 resistencias  

➢ Cristal de cuarzo  

➢ Capacitor  

➢ 2 capacitores  

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

Ilustración 25 Semáforo con PIC 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  

FUNCIONAMIENTO 

➢ Se alimenta con voltaje el microcontrolador, conectando el pin 1, acompañado de 

una resistencia de 10k. 

➢ A continuación, se conectará el cristal de cuarzo con un valor de 4MHz en los 

pines 13 y 14.  

➢ Los capacitores de 22pF irán conectados en los mismos pines que el cristal de 

cuarzo que a su vez irán conectados a tierra. 
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➢ Por último, se deben conectar las 3 resistencias de 220 en los pines 33, 34 y 35 las 

cuales irán acompañadas de 3 LED cada una con una salida a tierra.  

PROGRAMACIÓN 

Cada led tendrá una duración de encendido diferente  

#include "C:\Users\MONTEROS\Desktop\practicas para el manual\semaforee.h" 

void main() 

{ 

   while(TRUE) 

   { 

     output_high(verde); 

     delay_ms(3000); 

     output_low(verde); 

     output_high(amarillo); 

     delay_ms(2000); 

     output_low(amarillo); 

     output_high(rojo); 

     delay_ms(4000); 

     output_low(rojo); 

   } 
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PRÁCTICA N° 2 

TEMA: Control de estado de pines mediante Logicstate & LCD 

OBJETIVO: Conectar el microcontrolador a una pantalla LDC y programar los botones 

de un logicstate que indique que pin del microcontrolador se está utilizando.   

MATERIALES A UTILIZAR:  

➢ PIC16F877A 

➢ Display LCD 16X2  

➢ 3 logicstate 

➢ 1 potenciómetro  

DIAGRAMA ELÉCTRICO  

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

FUNCIONAMIENTO 

➢ El pin 1 del LCD se debe conectar directamente a tierra, mientras que el pin 2 se 

conectará a la fuente de voltaje de 5v, y por último el pin 3 irá conectado a un 

potenciómetro de 10k para controlar el contraste de los caracteres en la pantalla.  

➢ Los pines 3, 4 y 5 del LCD se conectarán directamente al microcontrolador en el 

para poder controlar el LCD a través del PIC. 

Ilustración 26 Control de estado de pines mediante Logicstate & LCD 
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➢ De igual manera los pines D4 al D7 del LCD se conectarán con los pines D4 al 

D7 en el microcontrolador para poder trabajar con los códigos ASCII. 

PROGRAMACIÓN 

#include <16F877A.h> 

#use delay(clock=4000000) 

#fuses XT,NOWDT,PUT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOWRT,NOPROTECT 

#include <lcd.c> 

//#define use_portb_lcd TRUE 

#BYTE TRISB = 0X86 

#BYTE PORTB = 0X06 

#BYTE TRISD = 0X88 

#BYTE PORTD = 0X08 

void main() 

{ 

int pin1=1, pin0=0; 

TRISB=0XFF; 

PORTB=0X00; 

lcd_init(); 

printf(lcd_putc, "\fMICROCONTROLADOR"); 

delay_ms(1000); 

WHILE (TRUE) 

{ 

         IF(BIT_TEST(PORTB,0)==1){ 

         printf(lcd_putc, "\fPulsador pin"); 

         printf(lcd_putc, "\n%d del Puerto B",pin0); 
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         delay_ms(500); 

         }        

         IF(BIT_TEST(PORTB,1)==1){ 

         printf(lcd_putc, "\fPulsador pin"); 

         printf(lcd_putc, "\n%d del Puerto B",pin1); 

         delay_ms(500); 

         } 

         IF(BIT_TEST(PORTB,2)==1) 

         { 

         printf(lcd_putc, "\fAprende a\n programar") 

         WHILE(BIT_TEST(PORTB,2)==1) 

         } 

} 

} 
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PRÁCTICA N° 3 

TEMA: Medidor de Temperatura con el LM35 y el PIC16F877 

OBJETIVO: Diseñar y programar un medidor de temperatura que muestre la 

temperatura en el LCD, además si la temperatura es adecuada encienda la luz amarilla y 

encienda el motor 1 mostrando la leyenda “correcta función”, caso contrario se encenderá 

la luz roja y el motor 2 mostrando la leyenda “disipando calor”. 

MATERIALES A UTILIZAR:  

➢ PIC16F877 

➢ Sensor LM35 

➢ 2 motores-DC 

➢ 4 resistencias  

➢ 2 transistor NPN bipolar 

➢ LCD LM032L 

➢ 2 LED 

DIAGRAMA ELÉCTRICO  

 

Ilustración 27 Medidor de Temperatura con el LM35 y el PIC16F877 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  
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FUNCIONAMIENTO 

➢ El pin 1 del LCD se conectará directamente a tierra, mientras que el pin 2 se 

conectará a la fuente de voltaje de 5v, y por último el pin 3 irá conectado a un 

potenciómetro de 10k para controlar el contraste de los caracteres en la pantalla.  

➢ Los pines 3, 4 y 5 del LCD se conectarán directamente al microcontrolador en el 

para poder controlar el LCD a través del PIC. 

➢ De igual manera los pines D4 al D7 del LCD se conectarán con los pines D4 al 

D7 en el microcontrolador para poder trabajar con los códigos ASCII. 

➢ El Sensor LM35 estará conectado a el pin A0 del PIC, a su vez será alimentado 

por voltaje y tendrá una salida a tierra- 

➢ En el pin A2 se conectarán la resistencia de 100 y el LED color rojo, que a su vez 

estará puenteado al motor 1 y al transistor NPN bipolar que se encenderá cuando 

la temperatura aumente y tendrá una salida a tierra. 

➢ En el pin A3 se conectará la resistencia 3 junto con el LED color verde y el motor 

2 y al transistor NPN bipolar con una salida a tierra, los cuales funcionarán cuando 

la temperatura sea la correcta.   

➢ Por ultimo los transistores polares estarán conectados a voltaje, el transistor NPN 

bipolar 1 se conectará con la resistencia 2 hasta el pin A1 y el transistor NPN 

bipolar se conectará con la resistencia 4 en el mismo pin de la resistencia 3 en el 

pin A3.  

PROGRAMACIÓN  

# include <16f877a.h> 

# device *=16 

# device adc=10 

# use delay(clock=4M) 

# include <lcd.c> 

float temperatura; 

void main() 

{ 
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//******************************* 

setup_adc_ports(RA0_ANALOG);//entrada del LM35 

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

setup_COUNTERS(RTCC_internal.rtcc_div_1);//marca de divicion 

set_adc_channel(0); 

//******************************* 

lcd_init(); 

lcd_gotoxy(5,1); 

printf(lcd_putc,"Temperatura"); 

delay_ms(350); 

lcd_init(); 

while(true) 

{ 

temperatura=(float)read_adc()/2; 

//********grados centigrados 

lcd_gotoxy(5,1); 

printf(lcd_putc,"%f",temperatura); 

lcd_gotoxy(14,1); 

printf(lcd_putc,"Grados"); 

delay_ms(200); 

//***********si la temperatura es mayor que 35 

if(temperatura<=500&&temperatura>=35) 

{ 

output_high(pin_a1); 
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output_high(pin_a2); 

output_low(pin_a3); 

lcd_gotoxy(5,2); 

printf(lcd_putc,"Disipando calor "); 

delay_ms(200); 

} 

//****************si la temperatura es correcta o menor que 35 

else 

{ 

output_low(pin_a1); 

output_low(pin_a2); 

output_high(pin_a3); 

lcd_gotoxy(5,2); 

printf(lcd_putc,"Correcta Funcion"); 

delay_ms(200); 

} 

} 

} 
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PRÁCTICA N° 4 

TEMA:  Control de encendido y apagado de leds mediante PIC16F877A  

OBJETIVO:  Diseñar un circuito que permita mediante la programación del 

microcontrolador controlar el encendido y apagado de los LED. 

MATERIALES A UTILIZAR:  

➢ PIC16F877A 

➢ 2 LED  

➢ 2 resistencias  

DIAGRAMA ELÉCTRICO  

 

Ilustración 28 Control de encendido y apagado de leds mediante PIC16F877A 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  

FUNCIONAMIENTO 

➢ El microcontrolador a través de su programación será capaz de controlar el 

encendido y apagado de los 2 LED. 

➢ Para ello se tendrán que conectar en los pines B0 y B1 2 resistencias de 220 

ohmios. 
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➢ Por ultimo los 2 LED serán conectados a las resistencias y tendrán una salida a 

tierra. 

PROGRAMACIÓN  

#include <16f877a.h> 

#use delay(clock=4000000) 

#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT 

#use standard_io(B) 

void main() 

{ 

while(1) 

   output_high(pin_b0);   

   output_high(pin_b1); 

    

   delay_ms(1000) 

   output_low(pin_b0); 

   output_low(pin_b1); 

   delay_ms(1000); 

}    
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PRÁCTICA N°5 

TEMA: Control de entradas y salidas del PIC16F877A 

OBJETIVO:  Controlar la función de los LED conectados al microcontrolador, de 

manera que se enciendan de manera intercalada mediante su programación.     

MATERIALES A UTILIZAR:  

➢ PIC16F877A 

➢ 8 LED 

➢ 8 resistencias  

DIAGRAMA ELÉCTRICO  

 

Ilustración 29 Control de entradas y salidas del PIC16F877A 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay  

FUNCIONAMIENTO 

➢ El microcontrolador a través de su programación será capaz de controlar el 

encendido y apagado de los 8 LED. 

➢ Para ello se tendrán que conectar en los pines B0 al B7 8 resistencias de 220 

ohmios. 
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➢ Por ultimo los 8 LED serán conectados a las resistencias y tendrán una salida a 

tierra. 

PROGRAMACIÓN 

#include <16f877a.h> 

#use delay(clock=4000000) 

#fuses XT,NOWDT, NOPROTECT 

#use standard_io(B) 

void main() 

{ 

   output_high(pin_B0); 

   output_low(pin_B1); 

   output_high(pin_B2); 

   output_low(pin_B3); 

   output_high(pin_B4); 

   output_low(pin_B5); 

   output_high(pin_B6); 

   output_low(pin_B7); 

} 
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PRÁCTICA N°6 

TEMA: Indicador de funciones mediante pulsadores 

OBJETIVO:  El programa debe mostrar un menú de 3 funciones. Mediante el pulsador 

se debe seleccionar uno de los 3 elementos y con el otro ejecutar la función de encender 

un led. 

MATERIALES A UTILIZAR:  

➢ PIC16F876 

➢ 2 pulsadores  

➢ 2 resistencias de 10k  

➢ 3 resistencias de 180Ω 

➢ 3 LED 

➢ 1 LDC LM016L 

DIAGRAMA ELÉCTRICO   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

 

 

 

Ilustración 30 Indicador de funciones mediante pulsadores 
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FUNCIONAMIENTO 

➢ El microcontrolador a través de su programación será capaz mostrar un menú de 

3 funciones. 

➢ Para ello mediante el pulsador se debe seleccionar uno de los 3 elementos y con 

el otro ejecutar la función. 

➢  Por último, se encenderá un led indicando el proceso que se haya seleccionado y 

el cual estará en funcionamiento (inicializar, calibrar y medir). 

PROGRAMACIÓN 

#include <16f876.h> 

#fuses xt,NOWDT 

#use delay(clock= 4000000) 

#include <lcd.c> 

#use standard_io(C) 

#use standard_io(A) 

enum funciones{med,cal,ini};  // asigna un valor a cada elemento   

                               // med=0 , cal = 1  e ini = 2 

void medir(void){ 

// algoritmo correspondiente  

output_toggle(PIN_C0); 

} 

void calibrar(void){ 

// algoritmo correspondiente  

output_toggle(PIN_C1); 

} 

void inicializar(void){ 

// algoritmo correspondiente  
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output_toggle(PIN_C2); 

} 

void run_func(int numfunc){   // asignación de la funcion a realizar viene dada por la 

variable item  

switch(numfunc){ 

case med: 

medir(); 

break; 

case cal: 

calibrar(); 

break; 

case ini: 

inicializar(); 

break; 

} 

} 

void main(){ 

char item;  // variables de funciones  

char n_menus = 3; 

lcd_init(); 

while(1){                  // detecta boton  de seleccion  

if (input(PIN_A0)==1){     //    

item++;                    // aumenta la variable   

delay_ms(300);             // evitar rebotes 

lcd_putc('\f'); 
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} 

if(item >(n_menus-1)){     // si la variable supera  el numero de funciones    

item=0;                    // inicializa la variable 

} 

switch(item){ 

case 0: 

lcd_gotoxy(1,1); 

printf(lcd_putc,"MEDIR"); 

lcd_gotoxy(1,1); 

break; 

case 1: 

lcd_gotoxy(1,1); 

printf(lcd_putc,"CALIBRAR"); 

lcd_gotoxy(1,1); 

break; 

case 2: 

lcd_gotoxy(1,1); 

printf(lcd_putc,"INICIALIZAR"); 

lcd_gotoxy(1,1); 

break; 

} 

if (input(PIN_A1)==1){ 

delay_ms(200); 

run_func(item); 



 

87 

 

} 

} 

} 
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PRÁCTICA N°7   

TEMA: Indicador de estado de las entradas de puerto  

OBJETIVO: Visualizar en un LCD el estado de las entradas del PUERTO A 

MATERIALES A UTILIZAR:  

➢ PIC16F877 

➢ 1 LDC LGM12641BS1R 

➢ 1 resistor respack-8  

➢ 6 interruptores SW-SPDT 

DIAGRAMA ELÉCTRICO   

 

Ilustración 31 Indicador de estado de las entradas de puerto 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

FUNCIONAMIENTO 

➢ El microcontrolador a través de su programación será capaz mostrar en el LCD el 

estado de las entradas del puerto A. 

➢ Para ello se emplearán 6 interruptores que se podrán activas y desactivar de 

manera independiente,  
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➢  Por último, en el panel LCD se indicará cuáles de los 6 interruptores estarán 

activados y cuales estarán desactivados.  

PROGRAMACIÓN 

#include <16f877.h> 

#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 

#use delay(clock=20000000) 

#include <HDM64GS12.c> 

#include <graphics.c> 

#use standard_io(A) 

#use standard_io(E) 

void main(){ 

CHAR A5[]="A5";   // un array para almacenar un texto  

CHAR A4[]="A4"; 

CHAR A3[]="A3"; 

CHAR A2[]="A2"; 

CHAR A1[]="A1"; 

CHAR A0[]="A0"; 

CHAR IN[]="PUERTO A"; 

glcd_init(ON); 

glcd_text57(33,30,A5,1,1);     //  glcd_text57(X,Y,TEXTO-VAR,tamaño_text,color)   

glcd_text57(49,30,A4,1,1); 

glcd_text57(65,30,A3,1,1); 

glcd_text57(81,30,A2,1,1); 

glcd_text57(97,30,A1,1,1); 

glcd_text57(113,30,A0,1,1); 
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glcd_text57(30,5,IN,2,1); 

glcd_line(30, 25, 130, 25, 1); 

while(true){ 

if (input_state(PIN_A5)==1) 

    glcd_rect(32,40,46,60,1,1); 

    else 

    glcd_rect(32,40,46,60,1,0); 

    glcd_rect(32,40,46,60,0,1); 

    if (input_state(PIN_A4)==1) 

    glcd_rect(48,40,62,60,1,1); 

    else 

    glcd_rect(48,40,62,60,1,0); 

    glcd_rect(48,40,62,60,0,1); 

    if (input_state(PIN_A3)==1) 

    glcd_rect(64,40,78,60,1,1); 

    else 

    glcd_rect(64,40,78,60,1,0); 

    glcd_rect(64,40,78,60,0,1); 

    if (input_state(PIN_A2)==1) 

    glcd_rect(80,40,94,60,1,1); 

    else 

    glcd_rect(80,40,94,60,1,0); 

    glcd_rect(80,40,94,60,0,1); 

    if (input_state(PIN_A1)==1) 
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    glcd_rect(96,40,110,60,1,1); 

    else 

    glcd_rect(96,40,110,60,1,0); 

    glcd_rect(96,40,110,60,0,1); 

    if (input_state(PIN_A0)==1) 

    glcd_rect(112,40,126,60,1,1); 

    else 

    glcd_rect(112,40,126,60,1,0); 

    glcd_rect(112,40,126,60,0,1); 

    if (input_state(PIN_E0)==1) 

       glcd_circle(15, 15, 10, 1, 1); 

    else 

       glcd_circle(15, 15, 10, 1, 0); 

       glcd_circle(15, 15, 10, 0, 1);  

 delay_ms(100); 

} 

} 
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PRÁCTICA N°8   

TEMA: Contador con DISPLAY  

OBJETIVO: Mostrar en el display un contador que inicie en 0 y termine en 99  

MATERIALES A UTILIZAR:  

➢ PIC16F876 

➢ 1 display 7SEG-MPX2-CC-BLUE 

DIAGRAMA ELÉCTRICO   

 

Ilustración 32 Contador con DISPLAY 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

FUNCIONAMIENTO 

➢ El microcontrolador a través de su programación será capaz mostrar en el display 

un contador que inicie desde 0. 

➢  Por último, cuando el contador llegue a 99 se reiniciará el conteo desde 0.  
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PROGRAMACIÓN 

#include <16f876.h> 

#use delay(clock = 4000000) 

#fuses xt,nowdt,noprotect,noput 

#use fast_io (B) 

#use fast_io (A) 

BYTE const display[10]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; 

main(){ 

byte ud=0,dec=0; 

set_tris_b(0x00); 

set_tris_a(0x00); 

output_b(0); 

for(;;){ 

   for (dec=0;dec<10;dec++){ 

   for (ud=0;ud<10;ud++){ 

         output_a(0x02);  // cat_d = apagado, cat_u = encendido 

         output_b(display[ud]);    // digito unidades  

         delay_ms(50);   // para evitar parpadeos 

         if (dec==0) output_a(0x03); // si decenas es igual a 0  cat_d = apago 

         else output_a(0x01);       // si decenas > 0  cat decenas  = encendido 

         output_b(display[dec]);    // digito de decenas 

         delay_ms(100); 

   }        

   } 
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} 

} 
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PRÁCTICA N°9   

TEMA: Transformador de valores  

OBJETIVO: El programa debe mostrar el valor en ASCII de los números naturales en 

el LCD. 

MATERIALES A UTILIZAR:  

➢ PIC16F876 

➢ 1 KEYPAD-PHONE 

➢ 1 LCD LM016L 

DIAGRAMA ELÉCTRICO   

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

FUNCIONAMIENTO 

➢ El microcontrolador a través de su programación permitirá calcular el valor en 

código ASCII de cualquier número natura. 

➢ Para ello se tendrán que utilizar un teclado de teléfono, el cual servirá para poder 

digitar cualquier numero 

➢ Por último, el valor calculado se reflejará en el LDC con el mensaje “valor 

ASCII=”. 

 

 

Ilustración 33 Transformador de valores 
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PROGRAMACIÓN 

#include <16f876.h> 

#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 

#use delay(clock=4000000) 

#include <lcd.c> 

#include <kbd.c>                          // libreria del keypad 3x4 

void main() { 

char k; 

int x; 

lcd_init();                         // inicializar el lcd 

kbd_init();                          // para inicializar el keypad 3x4 

port_b_pullups(TRUE);                         // PARA ACTIVAR EL PULLUPS DEL PUERTO 

B 

lcd_putc("\fListo...\n "); 

while(true){ 

k=kbd_getc();                          // captura el valor del keypad  y lo guarda en la variable k 

x=k-48;                           // convertir a su valor numerico correspondiente 

if(k!=0){ 

 if(k=='*') 

 lcd_putc('\f'); 

 else 

 lcd_putc(k);                                             // imprime el caracter en el lcd 

 delay_ms(500); 

 printf(lcd_putc,"\f caracter = %c ",k); 

 delay_ms(500); 
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 printf(lcd_putc,"\f valor ASCII= %u",k); 

  delay_ms(500); 

 printf(lcd_putc,"\f numerico= %u",x); 

  delay_ms(500); 

} 

} 

} 
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PRÁCTICA N°10   

TEMA: Sistema de alerta mediante leds  

OBJETIVO: Encender el LED que se encuentra en RB1, cuando se detecte 0 volt en 

RB0 

MATERIALES A UTILIZAR:  

➢ PIC16F876 

➢ 1 resistencia de 180Ω 

➢ 1 LED  

➢ 1 interruptor SW-SPST 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Matihum German Monteros Pincay 

FUNCIONAMIENTO 

➢ Se debe crear 2 estados (prender y apagar) 

➢ El LED se encenderá cuando el interruptor se mantenga activado  

➢ Una vez se suelte el interruptor o se interrumpa la corriente el led se apagará. 

 

 

Ilustración 34 Sistema de alerta mediante leds 
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PROGRAMACIÓN  

#include <16f876.h> 

#fuses xt,nowdt 

#use delay(clock=4000000) 

#include <lcd.c> 

#use standard_io(b) 

#use standard_io(a) 

temp1s() 

{ 

int cont=0; 

output_toggle(pin_a0); 

while (cont<2){ 

set_timer1(3036); 

while(get_timer1()>=3036);  // get_timer1() = lee el valor del temporizador o 

timer 1 

cont++; 

} 

} 

void main(){ 

 lcd_init(); 

setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8); 

set_timer1(3036); 

int h,m,s; 

lcd_gotoxy(13,1); 

      printf(lcd_putc,":%2u",s); 
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lcd_gotoxy(8,1); 

      printf(lcd_putc,":%2u",m);       

lcd_gotoxy(2,1); 

      printf(lcd_putc,"%2u",h);       

while(true){ 

for(h=1;H<24;h++){ 

   for(m=1;m<60;m++){ 

      for(s=0;s<60;s++){ 

      //s=s+1; 

      lcd_gotoxy(13,1); 

      printf(lcd_putc,":%2u",s); 

      temp1s(); 

      //delay_ms(1000); 

      } 

   //m=m+1; 

       lcd_gotoxy(8,1); 

      printf(lcd_putc,":%2u",m); 

   } 

   //h=h+1; 

      lcd_gotoxy(2,1); 

      printf(lcd_putc,"%2u",h); 

} 

h=0,m=0,s=0; 

} 

} 
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XIV. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 

• Se determinó los diferentes tipos de circuitos electrónicos programables que son 

utilizados para la estructuración, identificación y ubicación de los componentes 

empleados en el diseño de circuitos.  

 

• Se estableció las características principales de los microcontroladores PIC de gama 

media mostrando como resultado que el uso de estos componentes ofrece una gran 

variedad de aplicaciones y usos en proyectos de diseño de circuitos programables. 

  

• Se elaboraron circuitos programables con microcontroladores PIC de gama media a 

través de simuladores, lo cual permitió que se obtenga una interacción mucho más 

didáctica con los componentes y la estructuración del circuito. 
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 RECOMENDACIONES  

 

• Se debe renovar los equipos informáticos del Laboratorio de Robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes ya que son una herramienta necesaria para el 

diseño de circuitos electrónicos programables. 

 

• Emplear nuevos métodos de enseñanza con ayuda de tecnología de última generación 

que permita un mejor desarrollo de actividades académicas para el fortalecimiento de 

conocimientos. 

 

• Cuando los estudiantes desarrollen cualquier tipo de circuito electrónico se debe 

realizar un diseño previo con la ayuda del simulador Proteus8 que permite analizar el 

funcionamiento y detectar de errores antes de ser ejecutado el circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

XV. ANEXOS  

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes 

 

 

Encuesta a los estudiantes 



 

104 
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