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RESUMEN 

En esta investigación se planteó el tema de análisis y diseños de circuitos programables 

control de temperatura, en la sala de incubadora de proyectos de la carrera. Por lo que es 

necesario analizar varios conceptos importantes entre los que se incluyen sistemas de control, 

microcontroladores, dispositivos de control, circuitos eléctricos conceptos básicos, para tener 

una mejor visión del diseño de circuitos programables. 

Lo que quiero decir con eso, el principal objetivo de la investigación fue analizar los 

microcontroladores y circuitos programables para el control de temperatura en la sala de 

incubadora de proyectos de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí el que describe cual es el punto a alcanzar para que este proyecto cumpla 

con las expectativas requeridas y de esta manera responder al problema planteado, 

determinando la necesidad que se encontró para darle su respectiva solución, también se realiza 

la respectiva hipótesis la cual responde a la formulación del problema y variables. En el marco 

metodológico de esta investigación se muestran cada uno de los métodos (analítico, 

comparativo, estadístico, bibliográfico) y las técnicas (entrevista y observación) necesarios para 

la realización del proyecto, además se determina la población para el calcular  la muestra. Una  

vez adquiridos los datos se realizó la tabulación, análisis e interpretación de los resultados, 

La propuesta de este proyecto consiste en la elaboración de un circuito de control de 

temperatura con microcontrolador Pic, por el cual dicho circuito está orientado a la 

implementación, este diseño se lo realiza en la plataforma de simulación proteus que facilitará 

y permitirá conocer más sobre las distintas aplicaciones y usos que se le pueden dar a los 

microcontroladores. Para terminar, se efectúa l conclusiones y recomendaciones, las mismas 

que deben ser tomadas en consideración.  

Palabras Claves: Sistemas, diseño, plataforma de simulación, proteus, pic 
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SUMMARY 

In this research the subject of analysis and designs of programmable temperature control 

circuits was raised in the incubator room of career projects. Therefore, it is necessary to analyze 

some main concepts including control systems, microcontrollers, control devices, basic 

electrical circuits, in order to have a better view of programmable circuit design. 

What I mean that, the main objective of the research is to analyze the microcontrollers 

and programmable circuits for temperature control in the incubator room of projects of the 

information technology career of Estatal del Sur de Manabí University, which describes what 

is the point to reach for this project to meet the required expectations and thus respond to the 

problem posed, determining the need that was found to give it its respective solution, the 

respective hypothesis is also made which responds to the formulation of the problem and 

variables. In the methodological framework of this research, each of the methods (analytical, 

comparative, statistical, bibliographic) and the techniques (interview and observation) 

necessary to carry out the project are shown, in addition to determining the population to 

calculate the sample. Once the data was acquired, the results were tabulated, analyzed, and 

interpreted, 

The proposal of this project consists of the elaboration of a temperature control circuit 

with Pic microcontroller, by which said circuit is oriented to the implementation, this design is 

carried out in the proteus simulation platform that will facilitate and allow to know more about 

the different applications and uses that can be given to microcontrollers. Finally, conclusions 

and recommendations are made, which must be taken into consideration. 

Keywords: Systems, design, simulation platform, proteus, pic  



XVI 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el principio de los tiempos el hombre ha necesitado controlar factores a su 

alrededor para cumplir con tareas cotidianas, como por ejemplo la llama para cocinar, la 

iluminación para guiarse de noche o en ambientes oscuros, incluso la temperatura de una 

caverna para poder pasar la noche protegido del frio. Con el tiempo y el desarrollo social, 

económico e industrial las necesidades fueron cambiando, primero intentando mantener estable 

una temperatura en un salón o simplemente en una habitación de descanso. Con el avance de 

las tecnologías se ha llegado al punto de tener dispositivos automáticos que regulan las variables 

de un sistema a fin de mantener orden en el mismo. Un claro ejemplo del tema que se va a tratar 

a continuación es el uso de microcontroladores y circuitos programables para el control de 

temperatura en la sala de incubadora de proyectos de la carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuyo análisis se enmarca en los 

diferentes dispositivos que miden una temperatura, con el fin solventarla necesidad de 

climatizar el área y de esta forma mantener regulada la temperatura en el lugar.
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I. TITULO DEL PROYECTO 

MICROCONTROLADORES Y CIRCUITOS PROGRAMABLES PARA EL CONTROL DE 

TEMPERATURA EN LA SALA DE INCUBADORA DE PROYECTOS DE LA CARRERA 

DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

DE MANABÌ 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Definición del problema 

El microcontrolador es un circuito integrado que es como una pequeña computadora 

que incluye sistemas para controlar elementos de entrada/salida cuya función es la de 

automatizar procesos, por lo cual se asocia al proceso de control de temperatura ya que son 

innumerables las actividades y procesos en que necesitamos controlar la temperatura, por lo 

que existe en el mercado una amplia gama de controladores con distintas capacidades y 

características. Todos estos equipos necesitan trabajar con otros elementos y aplican, además, 

diferentes lógicas de operación y circuitos que opere dentro de un rango de temperatura 

deseado.  

La carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

no cuenta con un sistema de microcontroladores para el control de temperatura en la sala de 

incubadora para sus proyectos, por el cual se realiza este proyecto con la finalidad de que la 

carrera disponga de un sistema que brinde de la mejor manera posible un ambiente adecuado 

para los estudiantes y docentes. 

1.2 Formulación del problema 

¿Qué beneficio brindaría el control de temperatura en la sala de incubadora de proyectos 

a los docentes y estudiantes de la carrera de tecnologías de la información de la universidad 

estatal del sur de Manabí? 
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II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Analizar los microcontroladores y circuitos programables para el control de 

temperatura en la sala de incubadora de proyectos de la carrera de tecnologías de la 

información de la universidad estatal del sur de Manabí. 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar circuitos programables para el control de temperatura en la sala de 

incubadora de la carrera de tecnologías de la información. 

 Establecer las características principales de los microcontroladores y circuitos 

programables que permitan el control de temperatura.  

 Elaborar el diseño de un modelo de circuito con microcontroladores que mejor se adapte 

al control de temperatura en la sala de incubadora de proyectos de la carrera de 

tecnologías de la información de la universidad estatal del sur de Manabí. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

Analizar los microcontroladores y circuitos programables para el control de temperatura 

busca mejorar las condiciones de funcionamiento en la sala de incubadora de proyectos, con la 

finalidad de proveer un ambiente confortable a los docentes y estudiantes, con una excelente 

calidad de climatización, ya que la incubadora de proyectos permitirá convertir el conocimiento 

académico-científico de los graduados en proyectos reales. En la actualidad el desarrollo de 

proyectos con un enfoque distinto y novedoso permiten que se abra las puertas a la explotación 

de nuevas áreas, logrando así contar con mano de obra especializada que será de utilidad cuando 

se requiera realizar una aplicación relacionada.  

El presente proyecto tiene como objetivo realizar y analizar los microcontroladores y 

circuitos programables para el control de temperatura, en el cual se analiza la parte teórica que 

será fundamental para determinar la factibilidad para realizarlo, este proyecto tendrá un diseño 

destinado a la climatización de la sala de incubadora de proyectos con el fin de que se adapte a 

las características de un sistema de climatización optimo, es decir, a un sistema cotidiano. Con 

el fin de alcanzar dicho objetivo, se ha diseñado un sistema de control mediante la utilización 

de los microcontroladores y circuitos programables, adaptándose a sus características de 

funcionamiento reales debido a que se contó con los conocimientos, la información necesaria 

para el desarrollo del mismo. Adicionalmente la aportación que este proyecto otorgará a los 

estudiantes, docentes o personas interesadas, un aporte para la realización de futuros proyectos 

de similares características y para el desarrollo de nuevas técnicas que mejoren el servicio de 

acondicionamiento de la temperatura con la utilización dichos elementos electrónico que 

involucren la conservación del medio ambiente. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1 Antecedentes investigativos 

La idea principal de realizar la presente investigación está encaminada en analizar los 

microcontroladores y circuitos programables para el control de temperatura en la sala de 

incubadora de proyectos de la carrera de tecnologías de la información de la universidad estatal 

del sur de Manabí. 

De los principales trabajos investigados podemos mencionar los siguientes: 

Juan Carlos Becerra Suarez & Sergio Amado Espinosa de la Universidad Autónoma De 

Occidente con su tesis titulada “Desarrollo de un sistema de control de temperatura y monitoreo 

de ph y humedad del proceso spin coating” en donde se desarrolló un sistema de control de 

temperatura y monitoreo de humedad y pH para la obtención de un material de alta calidad por 

medio del método Spin Coating para la deposición de micropelículas en donde con la 

implementación del micro controlador se mejoró el tema de tener un diseño más práctico, 

logrando así una solución más funcional, eliminando la complejidad de circuitos análogos 

(hardware) más robustos permitiendo el adecuado control de la temperatura. (Amado & 

Becerra, 2018) 

Franco Antonio Rodas de la Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo con su 

tesis titulada “Diseño de un sistema de aire acondicionado de bajo costo de operación para las 

oficinas administrativas del cuarto piso del edificio de ingeniería usat” en donde da a conocer 

que es indispensable contar con información detallada del local y lugar en donde se realizara el 

proyecto. En los planos detalla la distribución y medidas del local, también se utiliza datos 

climáticos para conocer parámetros de temperatura y humedad. (Rodas, 2018) 

Néstor Enderica Armijos de la Universidad politécnica salesiana sede de Cuenca con su 

tesis titulada “Diseño de un sistema de climatización para la clínica-hospital de la ciudad de 

Machala” el cual establece un sistema de climatización que se diseñó para la clínica sirve para 
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mantener las condiciones de confort térmico y para mantener la calidad de aire interior con tasa 

de ventilación recomendada. (Enderica, 2013) 

Edwin Gualsaquí Valencia de la Universidad Central del Ecuador, con su tesis titulada 

“Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y control en el prototipo (domsystem) 

para mantener la sala de equipos informáticos en un ambiente óptimo de funcionamiento sin 

interrupciones usando zigbee”, en el cual realizó la programación del módulo con la ayuda de 

Bascom AVR lenguaje de programación para cumplir la función requerida en cuanto al 

monitorea de la temperatura, realizando un control automatizado si es que las mediciones no 

son las indicadas. (Gualsaquí , 2015) 

Sebastián Ocañ & Jhom Ramirez de la Universidad Tecnológica De Pereira con su 

trabajo titulado “Diseño automatización sistema aire acondicionado” en el cual diseño un  

esquema eléctrico con el fin de orientar el ensamble del proyecto a futuro con el fin ser mejorado 

de un sistema netamente análogo o de relevación a un sistema digital micro controlado que 

tendrá una mayor eficiencia en los tiempos de respuesta y tendrá un ahorro en la compra de un 

nuevo sistema de aire acondicionado. (Ocaña & Ramirez, 2016) 

Mario Villalba de la Universidad Técnica De Ambato, con su proyecto titulado  

“Sistema de control de temperatura para la climatización del quirófano y la sala de recuperación 

del hospital municipal nuestra señora de la merced de la ciudad de Ambato” mediante el cual 

determino la importancia determinar parámetros tales como: número de personas que van a 

permanecer en las áreas a climatizarse, temperaturas registradas y características constructivas 

de la edificación. Esto, con la finalidad de que se pueda cuantificar a través de cálculos, la 

cantidad de calor que generan las habitaciones y así poder dimensionar adecuadamente los 

equipos que permitan adecuar el ambiente a un nivel idóneo. (Villalba, 2011) 

Matihum German Monteros Pincay de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, con 

su proyecto titulado “Diseño de circuitos electrónicos programables con microcontroladores pic 
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de gama media para el laboratorio de robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes”, en el 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, también elaboro 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. (Monteros, 2020) 
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4.2 Bases teóricas  

4.2.1 Sistema de control 

Los sistemas de control tienen la capacidad de administrar y dar instrucciones precisas 

para el buen funcionamiento de otros sistemas, que tiene como objetivo minimizar que existan 

errores en un proceso y producir el mejor resultado, los sistemas de control por lo general 

ejecutan actividades que son suplantadas por la mano del hombre. 

Existen diversos sistemas de control, que se pueden establecer en diferentes empresas 

como los sistemas de control administrativo, sistemas de control de acceso a organizaciones 

y sistemas de control automático, cualquiera de este tipo de sistemas de control, son vistos 

como control y seguimiento, se puede decir que es una serie de elementos que generan acciones 

para conseguir un efectivo control en muchas actividades. (Medina, 2020) 

Los objetivos principales en un sistema de control, es realizar una actividad, 

especialmente para la que fue programado, ahora bien, los objetivos se logran dependiendo del 

obstáculo para ejecutar la labor, así como la capacidad de control y programación. Para (Diaz , 

2015) un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular 

su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado. 

4.2.2 Clasificación de un sistema de control  

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y a lazo cerrado. La 

distinción la determina la acción de control, que es la que activa al sistema para producir la 

salida.  (Philco, 2012) 

Sistemas de lazo abierto Es el tipo de sistema de control en donde la salida, no 

representa dificultad en el propio sistema, lo que quiere decir que no requiere de 

retroalimentación de la salida para que el control a gestionar funcione correctamente. 
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(Medina, 2020) Menciona algunos ejemplos de este sistema de control de lazo abierto, 

es el caso de las lavadoras automáticas, se observa que pueden ejecutar los ciclos de lavado 

considerando un tiempo determinado por medio del control del sistema. 

En un sistema de lazo abierto el controlador es colocado en serie con el proceso, con el 

objetivo de poder manipularlo y, sobre todo, intentarlo llevar a la zona de operación 

deseada, pero SIN medir o SENSAR el estado actual de las variables del proceso (temperatura, 

velocidad, humedad, concentración, etc.) 

Es decir, que el sistema de control de lazo abierto interviene sobre el proceso únicamente 

por medio del conocimiento previo que se tiene del sistema. Los sistemas de control en lazo 

abierto son simples y muy baratos de implementar, pero tienen la desventaja que no 

compensan las posibles variaciones que puede tener la planta, ni las posibles perturbaciones 

externas. (Castaño, 2019) 

Ilustración 1 Sistema de lazo abierto 

 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/wp-content/uploads/Sistema-de-

Lazo-Abierto.png 

El proceso es calificado dentro de lazo abierto, se puede observar que requiere de datos 

de salida, los que son: la limpieza de la ropa al finalizar los ciclos. 

Sistemas de lazo cerrado: Los sistemas de control en lazo cerrado son aquellos en los 

que existe una realimentación de la señal de salida o, dicho de otra forma, aquellos en los que 

la señal de salida tiene efecto sobre la acción de control. 
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Ilustración 2 Sistema de lazo cerrado 

 

Fuente: https://makinandovelez.wordpress.com/2018/02/15/sistemas-de-control-de-

lazo-cerrado/ 

La señal de salida, además ser la propia salida, es utilizada como una de las entradas del 

sistema, ya que le aporta información útil. 

El instrumento encargado de detectar la señal de salida para utilizarla de nuevo es 

el captador. El siguiente paso consiste en comparar la señal de referencia con la señal controlada 

(que el captador ha transformado en señal realimentada) para determinar cuál es la diferencia 

existente entre ambas. Esta operación se realiza mediante un comparador que proporciona a su 

salida la señal de error. Esta señal de error se denomina señal activa, y es la que entra 

al regulador o controlador. (Velez, 2018) 

A la salida del controlador se obtiene la variable, o señal manipulada, correctora o de 

control, precisa para conseguir un control óptimo del sistema. 

4.2.3 Control PID 

El control PID es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación 

permite regular la velocidad, temperatura, presión y flujo entre otras variables de un proceso en 

general. El controlador PID calcula la diferencia entre nuestra variable real contra la variable 

deseada. En sistemas de bombeo, regularmente nos interesa mantener la presión o flujo 

constante, por lo tanto, el control PID mide la diferencia entre la presión en la tubería y la 
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presión requerida y actúa variando la velocidad del motor para que podamos tener nuestra 

presión o flujo constante. 

El algoritmo de control incluye tres parámetros fundamentales: Ganancia proporcional 

(P), Integral (I) y Derivativo (D). (García, 2013) 

El parámetro Proporcional (P) mide la diferencia entre el valor actual y el set-point (en 

porcentaje) y aplica el cambio. Para aplicaciones sumergibles, el valor recomendado es 50% y 

para aplicaciones centrífugas, el valor recomendado es 10%. 

El parámetro Integral (I) se refiere al tiempo que se toma para llevar a cabo acción 

correctiva. Mientras el valor sea más pequeño, el ajuste es más rápido, pero puede causar 

inestabilidad en el sistema, oscilaciones, vibración de motor y de la bomba. El valor 

recomendado para aplicaciones sumergibles es de 0.5 segundos y para aplicaciones centrífugas 

es de 1 segundo. 

El parámetro Derivativo (D) emite una acción predictiva, es decir, prevé el error e inicia 

una acción oportuna. Responde a la velocidad del cambio del error y produce una corrección 

significativa antes de que la magnitud del error se vuelva demasiado grande. (García, 2013) 

4.2.4 Auto sintonización y control adaptativo  

Sintonizar un sistema de control realimentado significa regular parámetros en el 

controlador para lograr implementar un control robusto en el proceso. “Robusto” en este 

contexto es usualmente definido como la estabilidad de las variables de procesos a pesar de los 

cambios de carga, una rápida respuesta ente los cambios de setpoint, oscilaciones mínimas y un 

offset mínimo (error entre el setpoint y la variable de proceso) en el tiempo. “Control Robusto” 

es mucho más fácil de definir que te lograrlo. El control PID (Proporcional-Integral-Derivativo) 

es el algoritmo de control realimentado más usado en la industria, es importante que el ingeniero 
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y/o técnico instrumentista entienda como se sintonizan estos controladores de manera efectiva 

y con una mínima inversión de tiempo. (Villajulca, 2019) 

Específicamente el control adaptativo es un conjunto de técnicas que permiten ajustar 

en tiempo real el valor de los parámetros de control, permitiendo un buen seguimiento de las 

variables controladas, aunque se desconozca los parámetros de la planta o cambien en el tiempo. 

Este control es un tipo especial de control no lineal, y el proceso puede ser separado en dos 

escalas de tiempo: tiempo rápido (bucle de la realimentación) y tiempo lento (variación de los 

parámetros de control, el cual afecta a los automatismos). (Embention, 2018) 

La auto sintonización generalmente suele referirse a la sintonización hecha 

automáticamente a petición del operario de un sistema. Para ello el usuario usualmente acciona 

un botón, el cual envía un comando al controlador solicitando el respectivo ajuste. La auto 

sintonización se utiliza considerablemente en los controladores PID, puesto que es mucho más 

simple su uso por parte del operador. Los auto sintonizadores pueden estar construidos dentro 

del controlador y también pueden ser unidades externas conectadas al proceso. 

4.2.5 Dispositivos de control 

Dispositivos de control son pequeñas instalaciones inteligentes que se componen de una 

entrada de un sensor, un indicador digital y una salida de regulación. Existen reguladores y 

dispositivos de control para diferentes trabajos de medición y regulación. Los reguladores y 

dispositivos de control se configuran a través de las teclas del propio regulador. Existe la 

posibilidad de establecer valores nominales para definir así el proceso de regulación.  
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Ilustración 3 Dispositivos de control 

 

Fuente: https://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/reguladores-

dispositivos-control.htm 

4.2.6 Microcontroladores 

Un microcontrolador al igual que un SoC se trata de un sistema en un chip, pero con 

una diferencia importante y es que la memoria en la que se ejecutan los programas no se 

encuentra en un chip aparte sino dentro del mismo chip. Por lo que el microcontrolador carece 

por completo de pines de direccionamiento y datos que comunican con una memoria RAM 

externa. 

La memoria dentro del microcontrolador es una memoria flash del tipo programable, a 

la cual se accede a través de los pines de entrada y salida alrededor del microcontrolador. 

Debido a que no utiliza memoria RAM convencional sino memoria programable y no volátil 

esto se traduce en que el tiempo de acceso a los datos e instrucciones es mucho más alto que en 

una CPU y por tanto los microcontroladores funcionan a velocidades de reloj mucho más bajas, 

al mismo tiempo esto les permite consumir mucho menos a nivel energético. (Roca, 2021) 
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Ilustración 4 Microcontroladores 

 

Fuente: https://hardzone.es/reportajes/que-es/microcontroladores/ 

Un microcontrolador es un circuito integrado, en cuyo interior posee toda la 

arquitectura de un computador, esto es CPU, memorias RAM, EEPROM, y circuitos de 

entrada y salida. 

Un microcontrolador de fábrica no realiza tarea alguna, este debe ser programado 

para que realice desde un simple parpadeo de un led hasta un sofisticado control de un 

robot. Un microcontrolador es capaz de realizar la tarea de muchos circuitos lógicos 

como compuertas AND, OR, NOT, NAND, conversores A/D, D/A, temporizadores, 

decodificadores, etc., simplificando todo el diseño a una placa de reducido tamaño y 

pocos elementos. 

Los microcontroladores PIC son fabricados por la empresa Microchip 

Technology Inc, su gran éxito se debe a la gran variedad (más de 180 modelos), gran 

versatilidad, gran velocidad, bajo costo, bajo consumo de potencia, y gran disponibilidad 

de herramientas para su programación. 

Uno de los microcontroladores más populares en la actualidad es el PIC16F628A 

y sus variantes PIC16F627A y PIC16F648A, estos modelos (serie A) soportan hasta 

100.000 ciclos de escritura en su memoria FLASH y 1’000.000 ciclos en su memoria 
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EEPROM, este está reemplazando rápidamente al popular PIC16F84A, pues presenta 

grandes ventajas como son: 

: Comparación entre el PIC16F84A y los PIC16F6XX. 

Tabla 1 Características de microcontrolador PIC 

Característica PIC16F84A PIC16F627A PIC16F628A PIC16F648A 

Memoria de programa Flash 1024 x 14 1024 x 14 2048 x 14 4096 x 14 

Memoria de datos RAM 68 x 8 224 x 8 224 x 8 256 x 8 

Memoria de datos EEPROM 64 x 8 128 x 8 128 x 8 256 x 8 

Pines de entrada/salida 13 16 16 16 

Comparaciones de voltaje 0 2 2 2 

Interrupciones 4 10 10 10 

Timer 8/16 bits 1 3 3 3 

Módulos PWM/CCP No Si Si Si 

Comunicación serial USART No Si Si Si 

Todas estas y otras ventajas más como el oscilador interno RC de 4MHz, MCLR 

programable, mayor capacidad de corriente, programación en bajo voltaje, etc. Lo hacen 

al PIC16F628A, como el microcontrolador ideal para estudiantes y aficionados, ya que 

al tener oscilador interno y el MCLR (master clear) sea programable, es mucho más 

sencillo ponerlo en funcionamiento, basta con conectar al pin 14 a +5Vcd y el pin 5 a 

tierra (0Vcd) para que empiece a trabajar. 

Arquitectura del pic16f628a 

El PIC16F628A utiliza un procesador con arquitectura Harvard, consiguiendo 

mayor rendimiento en el procesamiento de las instrucciones, esta arquitectura a 

diferencia de la Von 
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Neumann, utiliza dos bloques de memorias independientes, una contiene instrucciones y la 

otra sólo datos, cada una con su respectivo sistema de buses de acceso, 8 líneas para los datos y 14 

líneas para las instrucciones, con lo que es posible realizar operaciones de acceso lectura o escritura 

simultáneamente en las 2 memorias, a esto se conoce como paralelismo. 

Ilustración 5 Arquitectura del pic16f628a 

 

 

Arquitectura Harvard 

La arquitectura Harvard maneja la memoria de datos y la memoria de instrucciones por 

separado y con diferentes capacidades. 

 

Figura 2.2 Arquitectura Von Neumann 

En la arquitectura Von Neumann se conecta el CPU con una memoria única en donde se 

almacenan datos e instrucciones en forma indistinta, compartiendo el mismo bus. Su conexión interna es 

mediante buses, se aprecia la conexión de las 3 memorias FLASH, RAM y EEPROM. 

El CPU del microcontrolador 16F6XX emplea una avanzada arquitectura RISC (computador con 

juego de instrucciones reducido) con un set de 35 instrucciones poderosas pertenecientes a la gama media 

de la familia de los microcontroladores PIC. 
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4.2.7 Controladores de temperatura  

Los controladores de temperatura son unos instrumentos que en la actualidad son 

utilizados para poder regular el estado térmico dentro de algún proceso en el cual el clima sea 

un factor primordial para el resultado exitoso de un proceso industrial. Estos dispositivos son 

herramientas de vital importancia y existen diversos tipos que ofrecen diferentes beneficios a 

través de las características de cada uno en cuanto a la velocidad y precisión de ajuste. 

Por lo tanto, se puede decir que un controlador de temperatura es un dispositivo con el 

cual se establece la temperatura que se desea de un medio ambiente, con este dispositivo se 

monitorea la temperatura, y se produce una orden de cambio de ésta misma, que se hace 

mediante un control inalámbrico o una computadora, en ambos controles (computadora y 

control inalámbrico) se observa en todo momento la temperatura actual. 

Controladores lógicos programables (plc) (Abreu & Marquez, 2014) 

Ilustración 6 Controladores de temperatura 

 

Fuente: https://i0.wp.com/comohacerpara.org/wp-content/uploads/2019/09/como-

solucionar-los-problemas-de-su-termostato-de-ambiente.jpg 

4.2.8 Elementos eléctricos de control  

Los elementos de control o de maniobra son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar 

el circuito cuando lo necesitamos. Estos son algunos ejemplos: 

Ilustración 7 Elementos eléctricos de control 
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Fuente: 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/

314_elementos_de_maniobra_y_control.html 

 Interruptores: Los interruptores eléctricos, son dispositivos que sirven para desviar u 

obstaculizar el flujo de corriente eléctrica. Van desde un simple interruptor que apaga 

o enciende un foco, hasta un complicado selector de transferencia automático de 

múltiples capas controladas por ordenadores. (Eparra, 2013) 

 Conmutadores: Se tratan de elementos muy parecidos a los interruptores, pero a 

diferencia de estos presentan dos puntos de paso, desde donde pueden permitir o 

impedir el paso de electricidad. 

 Pulsadores: Otro tipo similar a los interruptores son los pulsadores, que actúan de igual 

manera que los primeros, permitiendo o impidiendo el paso de electricidad, con la 

peculiaridad de que pueden estar abiertos (desconectados) o cerrados (encendidos) de 

manera permanente. Un ejemplo de ello serían los pulsadores que se usan en un timbre 

de una casa. 

 Microinterruptores: se trata de un tipo de elemento de control que se acciona tras el 

movimiento de un elemento. Según se conecte puede actuar como pulsador o 

conmutador. 
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 Relés: se trata de un tipo de interruptor que no se activa manualmente. Este elemento 

de control se conecta o desconecta a través de la corriente eléctrica que recibe de un 

circuito auxiliar, actuando como un accionador automático. 

 Diodos: Son los componentes que hacen posible la circulación de la electricidad en un 

único sentido, permitiendo abrir o cerrar cualquier circuito eléctrico. 

 Fusible: Es uno de los elementos más importantes en la seguridad eléctrica. Tal y como 

hemos comentado en los primeros párrafos, este dispositivo controla que la instalación 

sólo funcione en buenas condiciones. Así, en cuanto detecta una alteración como un 

cortocircuito o una sobrecarga corta el paso de la corriente para evitar un incendio o 

problema similar. 

Un equipo de control es un grupo de elementos que se encargan de conectar y 

desconectar los circuitos eléctricos por medio de pulsadores y conductores para ejercer una 

acción en un aparato determinado. 

4.2.9 Características de un equipo de control 

Según la página (Pepeenergy, 2020) estos componentes de control controlan así la 

circulación de electricidad según se decida y pueden presentar varias naturalezas en su 

funcionamiento, siendo: 

 Accionamiento manual: interruptores, pulsadores y otros elementos que permiten al 

ser humano controlar la conexión de un aparato a la electricidad. 

 Accionamiento automático: los elementos que se activan con señales eléctricas. 

Ejemplo de ello sería la puerta automática que se abre cuando su sensor detecta 

movimiento. 
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 Protección eléctrica: el equipo de control puede ayudar a proteger la instalación de 

electricidad mediante elementos como los fusibles que evitan su paso ante una 

sobrecarga o cortocircuito. 

4.2.10 Válvula de solenoide  

La válvula de solenoide es un dispositivo que emplea corriente eléctrica para controlar 

el flujo de líquidos o gases, de manera que permanece totalmente abierta 49 o cerrada. Es 

empleada en la mayoría de las aplicaciones de refrigeración o calefacción en donde es necesario 

abrir o detener el flujo a través de un circuito térmico. Una válvula de solenoide consiste de 

dos secciones fundamentales: un solenoide (bobina eléctrica) y el cuerpo de la válvula.  

4.2.11 Contactores 

El contactor es un dispositivo eléctrico que puede cerrar o abrir circuitos en carga o en 

vacío en los que intervengan cargas de intensidad que pudieran producir algún efecto 

perjudicial para quien lo accione como por ejemplo en maniobras de apertura y cierre de 

instalaciones de motores. En los contactores principales se debe conectar el circuito que 

queremos gobernar, según el número de vías de paso de corriente será bipolar, tripolar, 

tetrapolar y realizará las maniobras de manera simultánea en todas las vías. 

Los contactores auxiliares son abiertos y cerrados y forman parte del circuito auxiliar 

de éste y aseguran los mandos, enclavamientos de contactos, señalizaciones en los equipos y 

aseguran las autoalimentaciones. 
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Ilustración 8 Símbolo de contactor 

 

Fuente: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.eet460rafaela.edu.ar%2Fdes

cargar%2Fapunte%2F744&psig=AOvVaw3b_pgLcKP4JLEVR1Jj3Xp_&ust=162949263670

9000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCOiIh6L7vfICFQAAAAAdAAAAA

BAD 

4.2.12 Temporizador 

Un temporizador consiste en un dispositivo que tiene la capacidad de controlar un 

circuito en su conexión o desconexión. Este circuito puede ser mecánico, neumático, eléctrico, 

hidráulico o electrónico, entre otros, un temporizador puede ser utilizado en todo tipo de usos: 

En objetos domésticos, objetos asociados a la tecnología y electrónica, como simuladores de 

presencia de todo tipo. ( José , 2019) 

4.2.13 Tipos de temporizadores 

Temporizador a la conexión 

Es un relee cuyo contacto de salida conecta después de un cierto retardo a partir del 

instante de conexión de los bornes de su bobina A1 y A2, a la red. El tiempo de retardo es 

ajustable mediante un potenciómetro o regulador frontal del aparato si es electrónico. También 

se le puede regular mediante un potenciómetro remoto que permita el mando a distancia; este 
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potenciómetro se conecta a los bornes con las letras Z1 y Z2 y no puede aplicarse a los relees 

de los contactos. (Ecuared) 

Temporizadores térmicos 

Actúa a partir de calentamiento, el tiempo se determina mediante la curvatura que 

adquiere una lámina que cambia su temperatura. (Gandhi, 2019) 

Temporizadores neumáticos 

Es una válvula neumática, resultado de la combinación de otras. En concreto está 

formada por dos válvulas y un elemento acumulador de aire. (Industria, 2010) 

 Una válvula de estrangulación con antirretorno. 

 Un acumulador de aire a presión. 

 Una válvula distribuidora 3/2, pilotaje neumático. 

Temporizadores electrónicos 

El funcionamiento de este temporizador está basado principalmente en la carga y 

descarga de un capacitor electrolítico mediante una resistencia eléctrica. Una vez que el tiempo 

programado por la resistencia se contabiliza se hace el cambio de los contactos a través de un 

electroimán exactamente igual al funcionamiento de un relevador. ( Ingeniería Mecafenix, 

2019) 

4.2.14 Relé térmico  

Los relés térmicos son los aparatos más utilizados para proteger los motores contra las 

sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar en corriente alterna o continua. Este 

dispositivo de protección garantiza: (Montoya, 2020) 

 Optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en 

condiciones de calentamiento anómalas. 
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 La continuidad de explotación de las máquinas o las instalaciones evitando 

paradas imprevistas. 

 Volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las mejores 

condiciones de seguridad posibles para los equipos y las personas. 

Ilustración 9 Relé térmico 

 

Fuente: https://autosolar.es/blog/aspectos-tecnicos/que-es-un-rele-termico 

4.2.15 Disyuntores  

Un disyuntor es un elemento que interrumpe de manera automática la corriente eléctrica 

cuando supera una cierta intensidad. Se trata de un dispositivo de seguridad que, según sus 

características, permite proteger los aparatos eléctricos y la integridad de los usuarios. 

Los disyuntores tienen diferentes propiedades de acuerdo con su finalidad. Puede 

trabajar con distintas corrientes y tensiones, soportar hasta una determinada intensidad y recibir 

entre uno y cuatro polos. (Porto & Merino, 2017) 
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Ilustración 10 Disyuntores 

 

Fuente: https://www.circuitos-electricos.com/disyuntores-que-son-operacion-y-

categorias/ 

4.2.16 Elementos de accionamiento 

Pulsadores 

Son elementos de accionamiento que sirven para cerrar o abrir un circuito permitiendo 

el paso o no de la corriente a través de ellos. (Bentz, 2015) 

Existen 3 tipos de pulsadores 

 Pulsador de paro  

 Pulsador de marcha  

 Pulsador de doble cámara 

Ilustración 11 Pulsadores 

 

Fuente: http://bentz5.blogspot.com/2015/09/elementos-de-accionamiento.html 
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4.2.17 Sistema de control de temperatura 

El principio de los dispositivos que controlan la temperatura se basa en tener una 

entrada, la cual proviene de un sensor (termopar / Pt100) y a su vez, contar con una salida que 

se encuentre conectada a un instrumento de control, que pueden ser por ejemplo un ventilador 

para enfriar, o un calentador para provocar el efecto contrario. Un sistema que controla la 

temperatura con base en un “controlador” es necesario para poder monitorear la precisión de 

la temperatura requerida, por lo que su participación constante y continua es necesaria. Es 

importante considerar que este “controlador” es tan sólo una parte de lo que compone a todo el 

sistema de control, y que éste debe ser elegido adecuadamente considerando la siguiente 

información: (Jmi, 2021) 

 El algoritmo de control que sea el más adecuado para el proceso que se busca 

controlar; puede ser el más simple de encendido y apagado, o un sistema más 

complejo como un controlador PID. 

 El tipo de sensor de entrada que tenga el controlador de temperatura, así como 

su rango de temperatura. 

 La salida que requiere el sistema ya sea analógica, SSR o relé electromagnético. 

 Finalmente, el número de salidas y su tipo (límites de temperatura, rangos, frío 

o calor, alarmas, etcétera). 

Es un sistema que permite obtener la temperatura del ambiente a medir mediante un 

sensor, y esta señal es tratada, ya sea digital o análogamente (según el tipo de control a tratar), 

para luego pasar a un sistema de control el cual activa, desactiva, aumenta o disminuye el 

sistema que estará encargado de mantener la temperatura. 
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4.2.18 Escalas de temperatura 

La temperatura y sus diferentes escalas son aspectos básicos que cualquier técnico 

HVACR debe comprender. Esto porque los sistemas de climatización tienen como base la 

transferencia de calor. 

Para medir la temperatura de diferentes cuerpos es necesario contar con una escala de 

temperaturas. Las más comunes suelen ser la Celsius del sistema métrico y la Farenheit. Ambas 

fueron creadas originalmente para medir la temperatura, pero también están las escalas Kelvin 

y Rankine, creadas específicamente para una escala de temperatura termodinámica. 

Actualmente, ya se utilizan para medición de temperatura. (Danahé , 2018) 

Escala Celsius: Toma como puntos fijos la congelación y ebullición del agua, a los 

cuales se les asigna los valores de 0 y 100, respectivamente, debido a que la escala se divide 

en cien partes iguales. Su unidad de medida se lee como grados Celsius o centígrados, y se 

simboliza por ºC 

Escala Fahrenheit: Toma como puntos fijos los de solidificación y ebullición del 

cloruro de amoniaco en el agua: 32 y 212 °F, respectivamente 

Escala Kelvin: La unidad de medida de la temperatura es designada por el símbolo K. 

Cabe destacar que antes se utilizaba la simbología °K, pero el símbolo de grado fue eliminado 

de forma oficial en 1967. La temperatura mínima de esta escala es el 0 absoluto (0 K). A esta 

escala también se le denomina absoluta y es adoptada por el Sistema Internacional de Unidades 

Escala Rankine: Su unidad de temperatura es el Rankine y se simboliza con R. Esta 

escala define la temperatura midiéndola en grados Fahrenheit sobre cero absolutos (Danahé , 

2018) 

4.2.19 Medida de temperatura 

La medida de temperatura constituye una de las mediciones más comunes y más 

importantes que se efectúan en los procesos industriales. Las limitaciones del sistema de 
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medida quedan definidas en cada tipo de aplicación por la precisión, por la velocidad de 

captación de la temperatura, por la distancia entre el elemento de medida y el aparato receptor 

y por el tipo de instrumento indicador, registrador o controlador necesarios (Creus, 1999) 

4.2.20 Termoresistencia (RTD)  

Las Termoresistencia o RTD (del inglés Resistance Temperature Detector) son 

detectores de temperatura resistivos, el valor de resistencia cambia en función de la variación 

de la temperatura. Las Termoresistencia de platino son muy estables y permiten medir la 

temperatura con precisión. Los RTD se pueden encontrar con circuitos de 2, 3 y 4 hilos en 

función de la aplicación, de la instrumentación asociada y de los requisitos de precisión. . 

(Rspro, 2021)  

Ventajas RTD 

 Alta Precisión 

 Mejor Linealidad 

 Mejor Estabilidad 

 No requiere compensación por junta fría 

 Los hilos no requieren especial extensión 

Desventajas RTD 

 Él límite de temperatura máxima es el más bajo 

 El tiempo de respuesta sin el termopozo es bajo 

 (El tiempo de respuesta es esencialmente equivalente cuando cualquier tipo de sensor 

es montado sin el termopozo) 
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4.2.21 Termocuplas 

La termocupla es una herramienta de medición de temperatura muy útil y de amplio 

despliegue que normalmente se utiliza en una extensa gama de entornos científicos, industriales 

y de ingeniería. 

Su pequeño tamaño y respuesta rápida indican que son herramientas que trabajarán 

eficientemente en entornos peligrosos o difíciles, estos tienen la capacidad de medir de manera 

precisa y rápida temperaturas extremas.  

Una termocupla funciona, como era de esperar, bajo la premisa de la termoeléctrica: 

Una vez que la temperatura cambia en la unión cálida en relación con la unión fría, crea un 

cambio en el voltaje a través de un circuito que consiste en cables metálicos diferentes. 

Tomando en cuenta este principio de acción, sostenga un sartén de una pieza sobre un 

quemador. Rápidamente se hará evidente que el calor sube por el mango de la sartén hacia la 

zona fría (donde se sostiene el sartén), ahora, lo que es menos evidente es que la electricidad 

está realizando un viaje similar al descrito. (Suárez, 2019) 

4.2.22 Sensor de temperatura en circuito integrado 

En la actualidad existen una amplia variedad de circuitos integrados que pueden usarse 

como sensores de temperatura. Estos sensores se pueden agrupar en cinco categorías 

principales: salida de voltaje, salida de corriente, salida de resistencia, salida digital y diodos 

simples empelados para medición de temperatura. Por lo general vienen encapsulados y poseen 

tres terminales: uno es la conexión a tierra, en otro se conecta el voltaje de alimentación (entre 

5 y 15 V) y el tercero es una salida del voltaje que cambia con la temperatura. Estos circuitos 

producen una señal calibrada y muy lineal. Por lo general, producen entre 1 y 10 mV/ºC en un 

rango usual de 0 ºC a 100 ºC. Entre los circuitos integrados con salida de voltaje más comunes 

tenemos al LM34 y LM35. (Villalba, 2011) 
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Circuito integrado LM35 El LM35 es un sensor de temperatura que tiene una precisión 

calibrada de 1ºC. Con el podemos abarcar un rango de temperatura de -55º a + 150ºC. La salida 

es muy lineal y cada grado centígrado equivale a 10 mV en la salida. 67  Encapsulado Este 

sensor puede encontrarse disponible en diferentes encapsulados como se muestra en la figura 

2.44, pero el más común es el TO-92, una cápsula comúnmente utilizada por los transistores 

de baja potencia. 

4.2.23 Control ambiental en interiores 

Las personas que viven en áreas urbanas pasan entre el 80 y el 90 % de su tiempo 

realizando actividades sedentarias en espacios interiores, tanto durante el trabajo como durante 

el tiempo de ocio, este hecho ha llevado a la creación de ambientes interiores más confortables 

y homogéneos que los exteriores, sujetos a condiciones climáticas variables. Para ello, ha sido 

necesario acondicionar el aire de estos espacios, calentándolo en invierno y enfriándolo en 

verano. (Guasch, 2018) 

Para que el sistema de acondicionamiento fuera eficaz y rentable, había que controlar 

el aire que entraba en los edificios desde el exterior, cuyas características térmicas eran 

contrarias a las deseadas. Ello se tradujo en edificios cada vez más herméticos y en un control 

más riguroso de la cantidad de aire exterior utilizada para renovar las atmósferas interiores más 

viciadas.  

4.2.24 Medidas de control ambiental en interiores 

Para (Guasch, 2018)La experiencia demuestra que la mayoría de los problemas de los 

ambientes interiores son consecuencia de decisiones tomadas durante el diseño y la 

construcción del edificio. Aunque estos problemas pueden resolverse más adelante tomando 

medidas correctivas, hay que señalar que es más eficaz y rentable prevenir y corregir las 

deficiencias durante el diseño del edificio.  
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La gran variedad de las posibles fuentes de contaminación determina la multiplicidad 

de las medidas correctivas que pueden tomarse para mantenerlas bajo control. En el diseño de 

un edificio intervienen profesionales de diversos campos, como arquitectos, ingenieros, 

interioristas y otros. Por consiguiente, en esta fase es importante tener en cuenta los diferentes 

factores que contribuyen a eliminar o minimizar los problemas que pueden surgir en el futuro 

a causa de la mala calidad del aire. Los factores que es preciso considerar son:  

 La elección del solar;  

 El diseño arquitectónico;  

 La elección de los materiales,  

 Los sistemas de ventilación y aire acondicionado utilizados para controlar la calidad 

del aire en interiores. 

4.2.25 Sistemas de aire acondicionado 

Para (Bembibre , 2010) Es un sistema de refrigeración del aire que se utiliza de modo 

doméstico para refrescar los ambientes cuando las temperaturas del ambiente son muy altas y 

calurosas. El aire acondicionado, si bien hace referencia al aire en sí, es un aparato que se 

instala en casas, locales y demás espacios cerrados con el objetivo de proveer de aire fresco 

que se renueva permanentemente. A pesar de ser un aparato de gran utilidad para el confort 

diario, sus efectos pueden ser a veces adversos no sólo en la salud de los individuos sino 

también en el medio ambiente en general debido a su expulsión constante de aire caliente hacia 

afuera. 

El aire acondicionado funciona a partir de la puesta en circulación del aire de un espacio 

cerrado. Esta puesta en circulación suma, además, la variación que se genera en la temperatura 

y en la humedad a partir de la entrada de aire frío y de la salida del aire más caliente o cálido. 

Hay dos tipos principales de sistemas de aire acondicionado: los centralizados y los autónomos. 

Mientras que los segundos son los más comunes, aquellos que se encuentran en las casas 
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particulares, en locales, etc., los centralizados son los que dependen de un sistema central como 

por ejemplo una caldera que recibe y otorga el tipo de aire específico. (Bembibre , 2010) 

4.2.26 Requisitos fundamentales de un sistema de aire acondicionado 

Según (Villalba, 2011) para lograr esos propósitos los sistemas de aire acondicionado 

deben cumplir los siguientes requisitos fundamentales:  

 Proveer una adecuada climatización para satisfacer las necesidades de confort de las 

personas, con una aceptable calidad del aire interior.  

 Estar diseñados de la manera más simple y económica, con el mínimo consumo 

energético.  

 Brindar una alta confiabilidad de operación y funcionamiento.  

 Emplear materiales y equipos de alta calidad y tecnología probada, de larga vida útil, 

que cuenten con servicio y una segura provisión de repuestos en plaza.  

 Contar con espacios adecuados para acceso, desmonte de elementos y reparaciones, a 

fin de simplificar las tareas de mantenimiento.  

 Disponer de lugares y elementos necesarios para el montaje en el caso de futuras 

ampliaciones, de modo que puedan realizarse con la mínima obra civil.  

 Tener sistemas de supervisión y operación eficientes, mediante elementos de control 

automáticos.  

 No afectar el medio ambiente ni generar contaminación o ruidos molestos ya sea en el 

exterior como en los locales acondicionados 

4.2.27 Clasificación de los sistemas de aire acondicionado 

Para (Seiffe, 2011) existen diversas formas de clasificar a los sistemas de aire 

acondicionado. Es posible encontrar clasificaciones que tienen en cuenta el grado de 
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centralidad, el tipo de expansión o el sistema, por nombrar solo algunas. A continuación, se 

detallan tres de ellas: 

Según el grado de centralización de la instalación 

 Individuales: equipos de ventana, unidades separadas tipo Split, unidades separadas 

tipo Multi-split y auto-contenidos (con y sin conductos). 

 Centralizados: Roof top, unidades separadas comerciales, fan-coil y VRV. 

Según el tipo de expansión 

 Expansión directa: estos equipos tienen un intercambio directo entre el aire a 

acondicionar y el refrigerante, el aire se enfría por la expansión directa de un 

refrigerante son equipos de ventana, unidades separadas tipo Split, unidades separadas 

tipo multi-Split, auto-contenidos (con y sin conductos), roof top, unidades separadas 

comerciales y VRV. 

 Expansión Indirecta: estos equipos presentan un intercambio indirecto entre el aire a 

acondicionar y el refrigerante a través de agua como fluido intermedio, es decir que 

el refrigerante enfría agua, la cual es distribuida a las unidades ubicadas en cada local 

o zona del edificio, donde el serpentín trabaja con agua fría “sistema Fan-coil”. 

Según el sistema 

• Sistema Unitarios: equipos de ventana y auto-contenidos (con y sin conductos) 

• Sistema Todo Aire: Roof top y unidades separadas comerciales. 

• Sistema Todo Agua: Fan-coil. 

• Sistema Todo Refrigerante: unidades separadas tipo Split, unidades separadas 

tipo Multi-split y VRV. 

4.2.28  Diseño de circuito eléctrico 

El diseño de circuito pertenece a la rama de la electrónica y estudia los diferentes 

métodos que se utilizan para desarrollar un circuito electrónico, ya sea de forma digital o 
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analógica. El circuito integra una serie de escalas que forman parte de los numerosos 

componentes de este.   

Para diseñar la parte física; se debe de diseñar la estructura real de los componentes 

electrónicos que constituye el circuito, sus materiales y sus dimensiones. También se debe de 

diseñar el lenguaje de descripción de hardware; los cuales facilitan la introducción de las 

descripciones de los diferentes bloques de un sistema; los cuales serán simulados, verificados 

y generados posteriormente para generar de forma automática el circuito físico con la 

herramienta de síntesis que más adapte. (Arqhys, 2021) 

Ilustración 12 Diseño de circuito eléctrico 

 

Fuente: https://www.arqhys.com/contenidos/diseno-circuitos.html 
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4.3 Marco conceptual 

Sistemas  

Es un conjunto de elementos con relaciones de interacción e interdependencia que le 

confieren entidad propia al formar un todo unificado. Un sistema puede ser cualquier objeto, 

cualquier cantidad de materia, cualquier región del espacio, etc., seleccionado para estudiarlo 

y aislarlo (mentalmente) de todo lo demás. Así todo lo que lo rodea es entonces el entorno o el 

medio donde se encuentra el sistema. (Jaramillo, 2007) 

Control 

Es la comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer 

referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. Control 

sirve para diseñar un sistema automático que mantenga un grado constante de flujo o de 

funcionamiento del sistema total de procesamiento continuo y automático. (Gardey, 2020) 

Circuito 

Un Circuito Eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede 

circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo 

tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo 

componen. Solo habrá paso de electrones por el mismo, si éste es un circuito cerrado. Los 

circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento 

para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, pulsador u otro elemento. 

(Orozco, 2020) 

Sensor  

Sensor se refiere a un elemento de medición que detecta la magnitud de un parámetro 

físico y lo cambia por una señal que puede procesar el sistema. Al elemento activo de un sensor 

se le conoce comúnmente como transductor. El diseño de sensores y transductores siempre 
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involucra alguna ley o principio físico o químico que relaciona la cantidad de interés con algún 

evento medible. (Latam, 2021) 

Temperatura  

La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, o de 

un sistema termodinámico en general. Esta propiedad termodinámica únicamente describe un 

estado macroscópico. También se define como la medida de la energía cinética media de las 

moléculas que la forman. Es decir, los movimientos de las partículas en su interior. (Oriol , 

2020) 

Medidas 

Las medidas pueden ser tomada como una referencia con la finalidad de ser usada para 

determinar la magnitud de algo similar como un múltiplo de ésta, en el caso de los volúmenes, 

las áreas o las longitudes donde es muy común hablar de medidas debido a se utilizan muchas 

unidades para la misma magnitud y el término procura estandarizar estas unidades, dejándola 

como susceptible a ser aplicada a una clase muy amplia de conjuntos. (Definista, 2016) 

Escalas  

Escala es un término que designa multitud de cosas distintas, escala es la proporción 

entre una distancia medida en un mapa, dibujo, plano y la longitud correspondiente sobre el 

terreno, en este sentido las escalas se escriben en forma de razón, es decir, el antecedente es el 

valor del planto y el consecuente es el valor de la realidad. (Significados, 2020) 

Componentes eléctricos  

Los componentes eléctricos son aquellos dispositivos que forman parte de un circuito 

electrónico. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un 

circuito impreso, para formar el mencionado circuito. Estos componentes se pueden clasificar 

en semiconductores, activos, pasivos, optoelectrónicas, electromagnéticos, etc (Pabon, 2019) 

 



36 

 

Microcontroladores  

Un microcontrolador es un circuito integrado digital que puede ser usado para muy 

diversos propósitos debido a que es programable. Está compuesto por una unidad central de 

proceso (CPU), memorias (ROM y RAM) y líneas de entrada y salida (periféricos), un 

microcontrolador tiene los mismos bloques de funcionamiento básicos de una computadora lo 

que nos permite tratarlo como un pequeño dispositivo de cómputo. (sherlin, 2019) 

  



37 

 

V. HIPOTESIS 

El análisis de los microcontroladores y circuitos programables para el control de 

temperatura en la sala de incubadora de proyectos de la carrera de tecnologías de la información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí contribuirá para el diseño que permitirá innovar 

significativamente la carrera, con la finalidad de beneficiar a todos los estudiantes y docentes. 

 

6.1 Variable independiente 

Análisis de los microcontroladores y circuitos programables. 

  6.2 Variable dependiente 

Control de temperatura. 
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VI.  METODOLOGIA  

6.1 Métodos 

7.1.1 Método descriptivo.  

Mediante el método descriptivo se determinó las características principales de los 

microcontroladores y circuitos programables que permitan el control de temperatura. 

7.1.2 Método analítico. 

Con este método se estudió los circuitos programables para el control de temperatura 

en la sala de incubadora de la carrera de tecnologías de la información obteniendo la 

perspectiva de dar a conocer que tecnología presenta las mejores prestaciones para un control 

de temperatura eficiente.  

7.1.4 Método estadístico.  

Este método es aplicado con una secuencia de instrucciones para el manejo de los datos 

obtenidos mediante las encuestas a los estudiantes y docentes de la Carrera Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, determinando la factibilidad este 

proyecto. 

7.1.5 Método bibliográfico.   

Se empleó para el trabajo de titulación ya que se obtuvo información de libros, revistas, 

páginas web, artículos científicos. 

7.2. Técnicas 

7.2.1 Encuesta 

Esta técnica permite extraer información a través de los cuestionarios de preguntas 

dirigidas a los estudiantes y docente de la carrera de Tecnología de la Información. 
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7.2.2 Observación.   

Permite extraer información de manera directa y así estar en acercamiento con los 

estudiantes y docentes para identificar cuáles son los requerimientos para un buen control de 

temperatura. 

7.3. Población y muestra 

7.3.1. Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de estudiantes y 

docentes de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Los datos de la Población fueron consultados en la secretaría de las carreras 

mencionada. 

Población:    N 

Estudiantes:    910 

Docentes:               34 

TOTAL:    944 

La población (N) de estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información es de 944. 

Muestra. 

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1).  𝑒2 +  𝑍
2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Zc: 
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Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, 

e el error de estimación, Zc es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 470 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Zc = 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1)  𝑒2 +   𝑍
2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

 

𝑛 =
944 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(944 − 1) 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
944 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

(943) 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
906.617

2.3575 + 0.9604
 

𝑛 =
906.617

3.3179
 

𝑛 = 273 

La muestra n estimada indica que al menos 273 deberán ser entrevistados para que 

nuestra encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 
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En 

donde: 

 
DATOS 

Zc Nivel de confianza 1,96 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 944 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 273 

Elaborado por: Helen Bone Quiñonez 
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7.4.  Recursos 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Internet 

 Plataforma de Google 

 Memoria USB 

 Impresora  

Talento Humano 

 Investigador  

 Estudiantes 

 Docentes 

 Tutor de Proyecto 
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VII.  PRESUPUESTO 

Materiales Unidades Precio 

Unitario 

Valor 

Total 

Impresiones 500 0,20 100,00 

Copias 350 0,03 9,00 

Internet Global  80,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 20,00 20,00 

Flash Memory 2 20,00 40,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  140,00 

Subtotal   395,00 

Imprevistos   50,00 

TOTAL   445,00 
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VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los Estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre microcontroladores y circuitos 

programables? 

Tabla 2 conocimiento sobre microcontroladores 

Valoración F % 

Si  120 43,96% 

No  80 29,30% 

Talvez  70 25,64% 

Ninguna de las 

anteriores 

3 1,10% 

Total 273 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Graficó 1 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Análisis e interpretación  

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de 

Tecnología de la Información se pudo verificar que el 43,96% de la población si tiene 

conocimiento sobre microcontroladores y circuitos, mientras que el 29,30 % no tiene 

conocimiento, es beneficioso que la carrera brinde información sobre los microcontroladores.  

 

44%

29%

26%
1% Si

No

Talvez

Ninguna de las anteriores
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2. ¿Tiene alguna asesoría sobre diseño de microcontroladores y circuitos 

programables? 

Tabla 3 asesoría sobre diseño 

Valoración  F % 

Si  96 35,16% 

No  177 64,84% 

Total 273 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Graficó 2 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Análisis e interpretación  

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de 

Tecnología de la Información se pudo verificar que el 64,84% de la población no tiene asesoría 

alguna sobre diseño de microcontroladores y circuitos programables 35,16% no tiene asesoría. 

Es importante brindar asesoría sobre el diseño de microcontroladores y circuitos ya que 

en la mayoría de los encuestados no cuentan de una asesoría óptima para las futuras 

realizaciones de proyectos con microcontroladores y circuitos. 

 

 

35%

65%

Si

No
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3. ¿Creé usted qué el diseño beneficiaría a la carrera de Tecnologías de la 

Información? 

Tabla 4 Diseño 

VALORACIÓN F % 

Si  209 76,56% 

No  45 16,48% 

Talvez  10 3,66% 

Ninguna de las anteriores 9 3,30% 

Total 273 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Graficó 3 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Análisis e interpretación  

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de 

Tecnología de la Información se pudo verificar que el 76,56% de la población cree qué el 

diseño beneficiaría a la carrera de Tecnologías de la Información, mientras que el 16,48% de 

los encuestados cree qué el diseño no beneficiaría a la carrera de Tecnologías de la Información. 
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4. ¿Cómo calificaría usted si se llegara a dar la implementación 

microcontroladores y circuitos programables para el control de temperatura 

en la sala de incubadora de proyectos en la carrera de Tecnologías de la 

Información dicho diseño a futuro? 

Tabla 5 Implementación microcontroladores 

VALORACIÓN  F % 

Excelente 161 58,97% 

Bueno 80 29,30% 

Malo 23 8,42% 

Ninguna de las anteriores 9 3,30% 

Total 273 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Graficó 4 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Análisis e interpretación  

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de 

Tecnología de la Información se pudo determinar que el 58,97% de los encuestados calificaran 

de manera excelente si se llegara a dar la implementación microcontroladores y circuitos 

programables para el control de temperatura dicho diseño a futuro, el 29,30% de los 

encuestados la consideran bueno, y el 8,42% lo califica como malo. 
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5. ¿Alguna vez ha diseñado un circuito programable? 

Tabla 6 Circuito programable 

VALORACIÓN  F % 

Si  120 43,96% 

No  153 56,04% 

Total 273 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Graficó 5 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de 

Tecnología de la Información se pudo determinar que el 56% de los encuestados no ha diseñado 

un circuito programable 44% de los encuestados ha diseñado un circuito programable. 

En esta interpretación realizada se ha podido conocer que los estudiantes necesitan más 

prácticas en el diseño un circuito programable.  
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6. ¿Conoce usted los niveles de temperatura que hay? 

Tabla 7 Niveles de temperatura 

 VALORACIÓN  F % 

Si  190 69,60% 

No  54 19,78% 

Talvez  13 4,76% 

Ninguna de las anteriores 16 5,86% 

Total 273 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Graficó 6 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de 

Tecnología de la Información se pudo determinar que el 69% de los encuestados si conocen 

los niveles de temperatura que existen, el 20% conocen los niveles de temperatura.  

En esta interpretación realizada se ha podido conocer que es necesario modernizar el 

conocimiento sobre los niveles de temperatura ya que así se puede capacitar a todos los 

estudiantes sin excepción.  
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7. ¿Creé usted que un circuito programable es capaz de ejecutar las ordenes 

grabadas en su memoria? 

Tabla 8 Órdenes grabadas 

Valoración  F % 

Si  110 40,29% 

No  15 5,49% 

Talvez  140 51,28% 

Ninguna de las anteriores 8 2,93% 

Total 273 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Graficó 7 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información. 

Autor: Helen Bone Quiñonez 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de 

Tecnología de la Información se pudo determinar que el 51% de los encuestados creen que 

talvez un circuito programable es capaz de ejecutar las ordenes grabadas en su memoria regular, 

el 40% de los encuestados si creen que un circuito programable es capaz de ejecutar las ordenes 

la consideran mala, y el 6% considera que no. 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ilustración 13 Cronograma 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

X.1 Conclusiones 

 En el mercado existen una gran variedad de microcontroladores con los que hubiera sido 

posible el diseño del proyecto, ante este panorama, era necesario determinar las mejores 

características, teniendo en cuenta la variable de nuestro proceso, el microcontrolador PIC 

fue la elección, debido a su gran variedad de características y entre otras múltiples 

facilidades que tiene este microprocesador. 

 De acuerdo con el análisis se definió la utilización de la plataforma de desarrollo virtual 

Proteus para realizar el diseño lógico del circuito, el cual le permite tener un enfoque previo, 

comprobando de manera esquemática el funcionamiento del circuito electrónico, 

reforzando las bases teóricas adquiridas durante el proceso de investigación. 

 Se elaboró el diseño de circuitos programables con microcontroladores PIC 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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X.2 Recomendaciones 

 Verificar de manera precisa los componentes y parámetros de diseño a emplearse, antes 

de compilar el circuito, permitiendo evitar errores durante su ejecución. 

 Utilizar la herramienta de desarrollo virtual proteus para el diseño de circuitos 

analógicos y digitales, el cual favorece de manera significativa en el proceso de 

instrucción académica. 

 Se recomienda no manipular el circuito eléctrico del controlador, sin tener 

conocimiento previo ya que cualquier modificación cambiaría el adecuado desempeño 

del dispositivo. 
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XI. PROPUESTA 

I. TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de circuito de control de temperatura con microcontrolador Pic 

II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta de diseño consiste en la elaboración de un circuito de control de temperatura 

con microcontrolador Pic, en la cual dicho circuito está orientado a la implementación de equipos 

de refrigeración ya que estos son utilizados en la actualidad para la conservación de una 

temperatura agradable, además de proporcionar información de los procesos y actividades propias, 

de tal forma que los estudiantes y docentes conozca y tenga contacto y conocimiento del diseño 

del circuito. 

Habiendo realizado el análisis y recopilación de los requerimientos actuales y con 

proyección a futuro; poseemos los conocimientos necesarios para emprender el diseño lógico del 

circuito de control de temperatura con microcontrolador Pic. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1.Objetivo general  

Desarrollar el diseño del circuito de control de temperatura con microcontrolador Pic 

3.2.Objetivo especifico 

 Identificar las características del microcontrolador Pic 

 Definir el programa necesario para realizar el diseño lógico del circuito  

 Diseñar el circuito a implementar para el control de temperatura  

3.3.Justificación 

La realización de este diseño consiste en aportar un razonamiento lógico mediante un 

diseño del circuito utilizando un microcontrolador ya que este es todo un “sistema mínimo” dentro 

de un solo dispositivo lo cual ofrece enormes beneficios tecnológicos y un enorme panorama hacia 

el mundo de la tecnología. 

Debido a que en la evolución industrial siempre nos vamos a encontrar con equipos 

altamente electrónicos, con sistemas que han sido automatizados y mejorados. Para el 

fortalecimiento de los conocimientos en una importante área como es la automatización se 

promueve la incorporación de módulos de programación y simulación de circuitos mediante el uso 

de microcontroladores PIC. 

 Los microcontroladores PIC, pueden ser programados tanto en lenguaje ensamblador como 

en Basic y principalmente en lenguaje C, para el que existen numerosos compiladores como es el 

caso del software de programación MicroCode Studio que es un excelente programador destinado 

a grabar la memoria ROM del PIC con la aplicación realizada previamente. Permite programar 
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microcontroladores de las firmas Microchip, Atmel 1-atmel_2 y otros dispositivos como memorias 

Eeprom compatibles. 

3.4.Alcance  

Este proyecto tiene como finalidad favorecer a los estudiantes y personal docente a través 

del desarrollo del diseño de un circuito para el control de temperatura con microcontrolador Pic en 

donde esta pueda ofrecer garantía de una futura implementación que cumpla con todos los 

requisitos fundamentales para satisfacer la necesidad de tener una sala de incubadora de proyecto 

climatizada. 

3.5.Factibilidad técnica  

Se contribuye en el mejoramiento del proceso de instrucción académica de los estudiantes, 

fomentando el uso de herramientas de desarrollo virtual, emulado mediante el uso de un ordenador, 

que permite diseñar y previsualizar el funcionamiento de un circuito digital de control de 

temperatura mediante proteus y MicroCode Studio.   

A nivel técnico se define lo siguiente:  

 Ordenador portátil  

 Procesador Intel  

 Unidad de Almacenamiento de 1 TB  

 Unidad de Memoria RAM 4Gb  

 Sistema Operativo Windows 10  

 Herramienta de codificación MicroCode Studio 

 Software Proteus 
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3.6.Factibilidad económica  

 El proyecto emplea recursos en base a un análisis efectuado previamente, permitiendo 

planificar el costo de actividades que se llevaran a efecto durante el desarrollo de este proyecto. 

Mediante la investigación, se determinó que el presupuesto total es accesible, siendo viable la 

adquisición de componentes electrónicos, los cuales permitirán el desarrollo de prácticas 

experimentales. 

ETAPA 1 

Objetivo 

Identificar las características del microprocesador Pic 

Desarrollo 

Es importante identificar las características de los microprocesadores ya que estos se 

asemejan una pequeña computadora digital en miniatura, por lo que presenta su propia arquitectura 

y realiza operaciones bajo un programa de control.  

Un microcontrolador es un circuito integrado, en cuyo interior posee toda la arquitectura de 

un computador, esto es CPU, memorias RAM, EEPROM, y circuitos de entrada y salida. 

Un microcontrolador de fábrica no realiza tarea alguna, este debe ser programado para que 

realice desde un simple parpadeo de un led hasta un sofisticado control de un robot. Un 

microcontrolador es capaz de realizar la tarea de muchos circuitos lógicos como compuertas AND, 

OR, NOT, NAND, conversores A/D, D/A, temporizadores, decodificadores, etc., simplificando 

todo el diseño a una placa de reducido tamaño y pocos elementos. 

Un microcontrolador es un circuito integrado, en cuyo interior posee toda la arquitectura de 

un computador, esto es CPU, memorias RAM, EEPROM, y circuitos de entrada y salida. 

Las características más relevantes del PIC, son: 
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 Velocidad de operación hasta 20MHz con oscilador externo. 

 Oscilador interno RC (resistencia condensador) de 4MHz calibrado de fábrica al ±1 %. 

 Admite 8 configuraciones de oscilador. 

 8 niveles de PILA. 

 Procesador con arquitectura Harvard. 

 Conjunto reducido de instrucciones RISC (35) gama media. 

 Instrucciones de un ciclo excepto los saltos (200ns por instrucción a 20MHz). 

 Resistencias Pull-up programables en el puerto B. 

 Pin RA5 MCLR programable como reset externo o pin de entrada. 

 Rango de operación desde 3Vcd hasta 5.5Vcd. 

 15 pines de E/S y 1 sólo de entrada (RA5). 

 Temporizador perro guardián WDT independiente del oscilador. 

 Programable con bajo voltaje LPV (5Vcd.). 

 Programación serial en circuito ICSP por 2 pines: RB6 reloj y RB7 datos. 

 Código de protección programable por sectores. 

 Memoria de programa FLASH 2048K de 100.000 ciclos escritura/borrado. 

 Memoria de datos EEPROM de 1.000.000 ciclos escritura/borrado de 100 años retención. 

 2 circuitos comparadores análogos con entradas multiplexadas. 
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 3 Timers, Timer 0 a 8 bits, Timer 1 a 16 bits y Timer 2 a 8 bits. 

 Módulos CCP, captura compara 16 bits y PWM, modulación de ancho de pulso 10 bits. 

 10 fuentes de interrupción. 

 Módulo de comunicación serial USART/SCI. 

 Capacidad de corriente para encender diodos led directamente (25mA E/S) por cada pin. 

ETAPA 2 

Objetivo 

Definir el programa necesario para realizar el diseño lógico del circuito  

Desarrollo 

Es importante que para realizar un diseño lógico se defina el programa o software porque a 

través de este se podrá definir la relación, la semántica y la gramática, que permite a los 

programadores comunicarse efectivamente con las máquinas que programan. 

Para el desarrollo del diseño del circuito de control de temperatura se utilizó el siguiente 

software: 

Proteus  

Es una herramienta de desarrollo que permite emular el funcionamiento de circuitos 

eléctricos, análogos y digitales. Mediante la simulación se puede determinar el funcionamiento de 

cada componente y mostrar errores durante la ejecución, el depurado de errores permite orientar, 

para efectuar el rediseño de circuito de manera gráfica, caso contrario la ejecución del diseño no 

se ejecutará. Es una herramienta primordial para realizar prácticas experimentales, en parte 

académica retroalimenta la parte teórica de los estudiantes mediante la práctica.  
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Características:  

 Software con licencia multiusuario  

 Acceso directo a múltiples componentes de desarrollo. 

Ventaja:  

 Proteus permite efectuar pruebas simuladas, sin necesidad de adquirir 

componentes físicos, evitando generar gastos económicos. 

Desventaja:  

 Las librerías o complementos que requiere el programa se adquieren de manera 

independiente. 59 posterior a su ejecución, nos mostrará el entorno principal, en 

la cual se llevará a efecto diseños de circuitos tanto analógicos como digitales 

Ilustración 14 Proteus 
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ETAPA 3  

Objetivo 

Diseñar el circuito a implementar para el control de temperatura  

Desarrollo 

Todas las versiones de Proteus incluyen un amplio conjunto de ayudas y herramientas para 

facilitar la tarea de construir una placa de circuito impreso. El auto-enrutado está disponible en 

todas ellas. Las versiones más avanzadas (nivel 2 y superiores) incluyen funcionalidades 

específicas de alto nivel.  

Proteus también permite escalar el tamaño de las placas que pueden ser construidas. Desde 

un límite mínimo de 500 pines en la versión más sencilla (PCB Starter Kit) hasta la versión más 

alta (PCB nivel 3) sin restricciones de tamaño. De esta manera el cliente puede encontrar precios 

ajustados en función de sus necesidades específicas. 

 Proteus es capaz de gestionar proyectos de placas de circuito impreso de hasta 16 capas de 

cobre, con una resolución de 10nm y permitiendo la disposición de los elementos en cualquier 

ángulo. 
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Ilustración 15 Pestaña diseño en Proteus 
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IV. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA 

Las metodologías que se emplean en el perfeccionamiento de la propuesta se detallan a 

continuación:  

 Metodología Descriptiva. - Es también distinguida como la indagación estadística, 

representan los datos y tipologías de la población o anómalo en estudio, en otros 

vocabularios quiere decir que, la investigación expresiva se puede decir que poseen un 

bajo requerimiento de eficacia interna.  

 Metodología Empírica. - Es la observación de fenómenos y su análisis estadístico su 

utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el 

estudio descriptivo, este método nos ayudara a identificar los problemas que existe en un 

entorno. 
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VI. DISEÑO Y ANALISIS DEL CIRCUTO  

Para el diseño del circuito se utilizó los siguientes elementos necesarios para el 

funcionamiento de este: 

 IN4007: Este es un diodo rectificador es muy usado en electrónica en fuentes de 

alimentación. 

 2N3904: Es un transistor es uno de los más comunes NPN generalmente usado para 

amplificación. 

 9C08052A3300JLNFT: Este son las resistencias que se usa en proteus para su 

elaboración. 

 A700V336M010ATE028: Capacitor o también es conocido como condensador 

tiene la capacidad de almacenar energía. 

 BATERRY: Es una batería que es una fuente de energía el cuál alimenta 

dispositivos eléctricos.      

 LED: Es también conocida como diodos luminosos consiste básicamente en un 

material semiconductor que es capaz de emitir una radiación electromagnética en 

forma de Luz. 

 LM016L: Es un display lcd o pantalla de texto donde se muestra el mensaje en este 

caso me muestra la temperatura como está diseñado en él.  

 LM35: El lm35 es un circuito integrado de precisión de temperatura el cual permite 

medir el cambio de la temperatura. 

 LM358: Es un amplificador operacional diseñado para usos generales. 

 MOTOR: Utilizan la electricidad para generar campos magnéticos.  



65 

 

 

 PIC16F877A: Este es el microcontrolador es como un ordenador pequeño que 

dispone de una memoria donde se guardan los programas una memoria para 

almacenar datos y dispone de puertos de entrada y salida.  

 POT-HG: Es el potenciómetro para variar la resistencia de subida y bajada. 

 RELAY: Lo que hace un Relay es controlar una alta tensión con un retorno de bajo 

voltaje. 

 

 

Elaborado por: Helen Bone Quiñonez 

Manipulación del sensor de temperatura cuando esta baja da funcionamiento al ventilador 

y sale en la pantalla led cuando está la temperatura en la sala de incubadora de proyectos de 

tecnología de la información. 
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El funcionamiento de este diseño será para que a futuro se realice la implementación real, 

ya que mediante este circuito se podrá realizar el control de la temperatura del aula manteniendo 

un ambiente adecuado para los estudiantes y docentes que utilicen el aula. 
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También se presenta la codificación realizada en MicroCode Studio para el funcionamiento 

del sensor de temperatura del diseño.  
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Elaboración: Helen Bone Quiñonez 
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Programando en MicroCode Studio el sensor. 

 
Elaboración: Helen Bone Quiñonez 
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Realización los últimos detalles del diseño. 

 
Elaboración: Helen Bone Quiñonez 
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Ultimando detalles de prueba del diseño a presentar. 

Elaboración: Helen Bone Quiñonez 
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