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RESUMEN 

En el contenido del presente documento se muestra el diseño e implementación de un 

prototipo de sistema programable de control automático para generar condiciones 

ambientales apropiadas y control de una bomba de agua la cual se encuentra instalada 

en una maqueta para simular en tiempo real las instalaciones a controlarse en la 

Empresa “Exporcino” S.A, previo a su implementación. 

En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema, refiriéndose acerca del 

porque se requirió realizar este proyecto, de la justificación del mismo, así como los 

objetivos y la metodología a utilizar. 

El segundo capítulo indica un resumen de los conceptos teóricos que fueron 

necesarios para realizar el proyecto hablado, de los integrados, así como también de los 

programas que permitieron realizar este proyecto. 

El tercer capítulo indica las etapas en las cuales se desarrolló el prototipo, en este 

caso del circuito electrónico, su funcionamiento, también indica cómo se realizó la 

maqueta para este proyecto y finaliza con un resumen de la interface de usuario 

desarrollada en VB 2015. 

En el cuarto capítulo se trata acerca del análisis de resultados del proyecto 

desarrollado y presupuesto económico total del prototipo. 

El quinto capítulo indica las conclusiones y recomendaciones producto del desarrollo 

de este proyecto. 

Finalmente se termina con la biografía y los respectivos anexos del programa 

realizado para el microcontrolador ATmega 8 en Bascom Avr, así como un manual de 

usuario del programa desarrollado en VB 2015. 

Descriptores: Prototipo Microcontrolador Interface Proyecto 
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ABSTRACT 

The content of this document shows the design and implementation of a prototype 

automatic programmable control system to generate appropriate environmental conditions 

and control of a water pump which is installed in a model to simulate in real time the 

facilities to be controlled In the Company "Exporcino" SA, prior to its implementation. 

In the first chapter, the problem is discussed, referring to why it was necessary to carry 

out this project, its justification, and the objectives and methodology to be used. 

The second chapter indicates a summary of the theoretical concepts that were 

necessary to carry out the spoken project, of the integrated ones, as well as of the 

programs that allowed to realize this project. 

The third chapter indicates the stages in which the prototype was developed, in this 

case of the electronic circuit, its operation, also indicates how the model was made for this 

project and ends with a summary of the user interface developed in VB 2015. 

The fourth chapter deals with the analysis of results of the project developed and total 

economic budget of the prototype. 

The fifth chapter indicates the conclusions and recommendations resulting from the 

development of this project. 

Finally, it finishes with the biography and the respective annexes of the program 

realized for the microcontroller ATmega 8 in Bascom Avr, as well as a user manual of the 

program developed in VB 2015. 

Descriptors: Prototype Microcontroller Interface Project 
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CAPÍTULO I 

 1.1. ANTECEDENTES 

El control y monitoreo de procesos ha jugado un papel importante en la actualidad 

por lo que de esta forma adquiere una buena aceptación en el País, ya que con lo 

mismo es posible automatizar varios controles y mejorar los procesos de producción, 

con una reducción en costos significativa, lo cual ha hecho que todas las empresas 

busquen un proceso determinado que puede ser controlado automáticamente como un 

método de ahorro y también como un método de seguridad ya que tienen información 

al instante de eventos y pueden tomar decisiones rápidamente frente a uno u otro 

acontecimiento. 

Un ejemplo muy claro de esto se evidencia en la Empresa Exporcino, subsidiaria de 

la empresa PRODIESEL S.A., que ve contemplado como requerimiento la aplicación 

de automatización de sus oficinas y sus galpones de recría, crecimiento y engorde, 

para de esta forma tener un control adecuado de las necesidades requeridas para la 

producción de ganado porcino. 

Actualmente en la empresa se realiza solo procesos manuales en el cuidado de sus 

galpones y los mismo pueden ser automatizados, además esto resulta en una norma 

de protección hacia los trabajadores, ya que en caso de fumigación en las 

instalaciones ya que las mismas solo son monitoreadas exteriormente y con esto 

precautelar la salud. 

Una de las ventajas de automatizar es que se reduce los errores debido al factor 

humano, que se encuentran reflejados en la tasa de mortalidad de los porcinos y 

también es posible reducir el costo final del consumo eléctrico al automatizar las 

luminarias de la empresa pues algunas están permanentemente encendidas porque 

no existe una persona encargada de su administración.  

Estos son algunos ejemplos que me permiten dar a conocer la situación actual de la 

Empresa PRODIESEL S.A., es por ello que el presente estudio tiene como fin, realizar 

una implementación de un prototipo de sistema programable de control automático 

para generar condiciones ambientales apropiadas y control de la bomba de agua en el 

criadero Exporcino S.A., del mismo que se desarrollará un prototipo del sistema y se 

aplicará en una maqueta para verificar su funcionamiento, el cual podrá 

posteriormente ser aplicado y utilizado en la empresa para su servicio. 
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1.2. PROBLEMA INVESTIGADO 

Las empresas dedicadas a la producción de cárnicos anteriormente cuentan con 

modelos en los que solo se basan de proteger al ganado porcino en sus etapas de 

problemas básicos como: la lluvia, viento, humedad; pero a medida que los mercados 

crecen están ante la necesidad de mejorar y remodelar su infraestructura y la 

tecnología de la misma, ya que en la actualidad se requieren de infraestructuras en las 

cuales sea posible automatizar y monitorear sus procesos. 

Luego de la investigación y análisis del problema investigado la empresa 

“Exporcino”, subsidiaria de la empresa PRODIESEL S.A., aumenta la necesidad de 

una tecnología eficaz y opta por la aplicación del control y automatización en las 

oficinas y en cada uno de sus galpones para de esta forma tener un control adecuado 

de los requisitos para la producción de ganado porcino y de esta forma resolver 

algunos problemas relacionados con la ingeniería aplicada en la industria. 

1.3. PROBLEMA PRINCIPAL 

La empresa Exporcino S.A, no dispone de un sistema programable de control 

automatizado para generar condiciones ambientales apropiadas y control de la bomba 

de agua en cada uno de sus galpones. 

1.4. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Se desconoce los elementos y los eventos que tendrá que controlar el sistema 

de control automático en este proyecto. 

 Se tendrá que realizar un diseño electrónico específico para controlar las 

condiciones ambientales adecuadas, ya que se requiere de un ambiente 

controlado dentro del área del criadero de ganado porcino. 

 En el criadero “Exporcino” S.A no existe automatización previa que satisfaga 

los requerimientos para cumplir con la temperatura apropiada y control del 

agua del ganado porcino, aplicado a través de una maqueta. 

1.5. JUSTIFICACION 

En consideración de la problemática que afronta actualmente la Empresa 

PRODIESEL S.A. y preocupada por mejorar su producción, establece la necesidad de 

automatizar para mejorar sus procesos a través del control y mejoramiento sistemático 
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de los mismos. Se realizará un prototipo que cumpla con todos los objetivos 

planteados y se espera mejorar en los siguientes aspectos:  

 Controlar la temperatura de los galpones para que esta se mantenga en un 

nivel constante y esta temperatura será la adecuada para cada etapa de 

producción. 

 Controlar el encendido y apagado de la bomba de agua así como las 

luminarias ya que al no existir una persona encargada de su administración, 

esto se ve reflejado en los costos de la planilla de luz. 

 Este control mejorará los procesos de producción y seguridad en la planta ya 

que al tener un sistema automatizado la empresa puede crecer y desarrollarse 

en la industria. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1.  OBJETIVO PRINCIPAL 

Diseñar e implementar un prototipo de sistema de control programable de 

condiciones ambientales y control de la bomba de agua, en el criadero de ganado 

porcino de la Empresa “Exporcino S.A”. 

1.6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir cuál será el prototipo del proyecto más adecuado para esta empresa, 

enunciado de las actividades a controlar y mediante la elaboración de un 

diagrama de bloques determinar el desarrollo del mismo.  

 Diseñar un sistema electrónico que pueda controlar las condiciones 

ambientales adecuadas y controlar la bomba de agua en el criadero 

especificado en este proyecto, para de esta forma tener un ambiente 

controlado dentro del área del criadero. 

 Implementar el prototipo del sistema de control y automatización que satisfaga 

los requerimientos de temperatura, así como también se controlar lo siguiente: 

la ventilación, el extractor de aire, la calefacción, la humedad, la intensidad 

luminosa y la bomba de agua, aplicado a través de una maqueta, previa a su 

implementación en el criadero “Exporcino” S.A. 
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1.7. METODOLOGIA UTILIZADA 

Para el desarrollo del presente estudio se va a considerar cuales son los 

requerimientos técnicos a considerar para mantener las etapas de producción del 

ganado porcino a temperaturas adecuadas, en los rangos aceptables. 

Posteriormente se debe investigar cuáles son los circuitos más idóneos, así como 

los módulos que me permitirán controlar los ambientes con los requerimientos que se 

hayan determinado.   

También se considerará aspectos relacionados con los sistemas de domótica, para 

que en conjunto con toda la información recolectada realizar un proyecto que pueda 

cuidar el ambiente del ganado porcino, para con ello sustentar la efectividad del 

sistema. 

Además, se van a considerar el uso de algunos métodos de investigación como:  

El método científico, el cual se empleará en el estudio para el desarrollo e 

implementación del circuito. 

El Método Inductivo – Deductivo, el cual se utilizará para la recopilación de teorías 

modelos, conceptos sobre el sistema de control y condiciones ambientales 

programables de manera general para de esta forma llegar a la formulación de una 

propuesta de modelo que se aplicará en la organización. 

El Método Analítico – Sintético, se empleará en el estudio para el diagnóstico 

interno con el objetivo de identificar las fortalezas y debilidades de la organización.  

Las técnicas de recolección de datos a emplearse en el estudio serán:  

La observación, se aplicará en las instalaciones de la empresa PRODIESEL S.A. 

para la identificación de los requerimientos técnicos y así llegar a un soporte adecuado 

al problema planteado por medio de la observación.  

Revisión Documental: Se utilizará para la recopilación revisión, y análisis de los 

diversos documentos de carácter interno de la empresa para la generación de 

información que aporte con soluciones relacionadas al problema planteado. 

Finalmente se utilizará el método experimental para validar las prácticas en el 

laboratorio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Para lograr la implementación de un sistema capaz de proveer de agua al porcino y 

controlar su temperatura es necesario recurrir a componentes electrónicos digitales de 

programación como son los microcontroladores, los cuales sirven de igual manera 

para el control de las luces. 

2.1. Microcontrolador Atmel 

En la gama de los microcontroladores se encuentran en varias empresas, es decir 

de diferentes marcas como son Microchip, Atmel, Psoc, Motorola, etc., para el 

desarrollo se usó del microcontrolador Atmega8 de la empresa Atmel. 

Un microcontrolador es un circuito que puede procesar información y tomar 

decisiones según un Firmware que se grabe en su interior, cada micro según su 

composición puede variar su cantidad de memoria, en el caso del proyecto se acopla 

mejor el atmega8 que posee 8Kbytes de memoria 512 Bytes en EEPROM, este 

microcontrolador puede receptar señales analógicas para medir el nivel, temperatura, 

de igual manera posee señales digitales para activar salidas como son Relés, LED’s, 

focos, ventiladores, etc. 

Cada microcontrolador posee las opciones para manejar su frecuencia de trabajo 

con esto definir cada cuanto se ejecute cada línea de código, existen diferentes tipos 

de cristales de cuarzo desde 3MHz hasta 20MHz esta configuración depende mucho 

de la hoja de datos del microcontrolador, de igual manera cada microcontrolador 

puede manejar un cristal interno que llega desde 1MHz hasta 4 MHz. 

Los microcontroladores poseen diferentes arquitecturas en este caso en la Figura. 1 

el microcontrolador Atmega8 usa una arquitectura Hardware, el cual se divide en dos 

partes la información; una para la parte de datos y otra para la parte del programa, de 

esta forma pasa a ser más útil el acceso a cada espacio de memoria. 
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Figura 1: Arquitectura Harvard 

Fuente: Camacho, M. (2012). 

2.2. Arquitectura del microcontrolador 

El microcontrolador realiza el acceso a partes internas como son memorias, 

unidades aritméticas lógicas, controlar las entradas / salidas de propósito general, y 

manejar interrupciones físicas de hardware y de comunicación. 

2.2.1. Descripción de los componentes del microcontrolador 

En la Figura. 2, especifica que es una memoria electrónicamente borrable, esta 

memoria almacena el código de Firmware el cual permite ser grabada varias veces. 

Como se visualizó anteriormente en la Figura. 1 el Atmega8 posee una arquitectura 

Hardware. 

 

Figura 2: Arquitectura de la CPU 

Fuente: Carvajal, A. (2016).  
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2.2.2.2. Registros de propósito general 

Los registros de propósito general son de entradas y salidas a 5V del 

microcontrolador para realizar lectura de sensores y active cualquier señal de salida. 

2.2.2.3. Unidad Aritmética Lógica (ALU) 

Realiza las operaciones de aritmética y cumple la función de un circuito digital 

dentro del microcontrolador muy potente. 

2.2.2.4. Memoria de Acceso Aleatorio Estática-SRAM 

Es la tecnología de una memoria RAM basada en semiconductores, capaz de 

mantener la información mientras no se quede sin energía y sin la necesidad de algún 

circuito externo para refrescar su información y permitir también que sean constantes 

entre los accesos. 

2.2.2.6. Memoria de solo lectura eléctricamente programable y borrable - 

EEPROM 

Memoria que se borra electrónicamente esto significa que no se borra si no es con 

una señal eléctrica, de esta forma la información almacenada en memoria EEPROM 

se queda ahí hasta que se mande a borrar o se reprograme el microcontrolador. 

2.3. Interrupciones y recursos especiales 

Las interrupciones son recursos que permiten des atender cualquier parte del 

programa y dar atención primaria al evento que por interrupción se presente, este tipo 

de interrupción viene dada por: 

 Cambio en algún puerto. 

 Cambio de estado en algún pin por flanco de bajada, de subida. 

 Cambio en el dato de comunicación RS232 esto solo aplica en pines por    

hardware. 

2.3.1. Bus con múltiples maestros - I2C 

Comunicación de 2 Hilos que emplea un maestro y un esclavo esta comunicación 

está definida por una comunicación serial síncrona cada esclavo posee una clave la 
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cual permite que se comunique con el maestro y este esclavo responde cuando el 

maestro envía su clave. El maestro da el reloj de comunicación.  

2.3.2. Bus - SPI  

Comunicación serial síncrona que puede ser full dúplex a diferencia de I2C que es 

half dúplex, en este caso el protocolo SPI posee mayor velocidad de transmisión y es 

usado para la transferencia de información entre circuitos integrados. 

2.3.3. Temporizadores o "Timers" 

Los temporizadores son contadores que al momento de desbordarse de un valor 

establecido producen una interrupción, en cada microcontrolador existen de varios 

tipos es decir de varias cantidades como pueden ser un byte o un Word. 

2.3.4. Perro Guardián o "Watchdog" 

El perro guardián es una interrupción o protección que se presenta cuando el 

programa se queda en un bucle infinito permitiéndolo salir de dicho bucle. 

2.4. Tipos De Encapsulados 

El encapsulado es la forma en la que se presenta el microcontrolador y también 

especifica la manera de protecciones que este posee como se puede apreciar en la 

Tabla 1. 

Excluir las influencias ambientales: Evita que la humedad, el polvo en el aire, las 

vibraciones, los golpes e iluminación causen un mal funcionamiento. 

 Evitar daños provocados por la humedad, polvo, vibraciones, etc. 

 Ayudan a disipar el calor. 

 Ayuda en el montaje. 
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Tabla 1: Encapsulados 

 

Ball Grid Array 
 

 

Dual In-Line Package 
 

 

Micro Lead Frame  

 

Think Small Out-Line 

Package 
 

 
Fuente: Recuperado de MCI Capacitación 

2.5. Microcontrolador ATmega 8 

Es un microcontrolador AVR de 8 bits con características de mantener un alto 

rendimiento y a su vez un bajo consumo. 

En la siguiente Figura 3 se muestra el PinOut del microcontrolador Atmega8: 

 
 

Figura 3: Atmega 8 

Fuente: ATMEL, C. (2016).  
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Características: 

Las capacidades de almacenamiento se presentan en la siguiente Tabla 2: 

Tabla 2: Capacidad de Almacenamiento 

MEMORIA CAPACIDAD 

Flash 8     kB 

EEPROM 512   B 

SRAM 1024 B 

 
Fuente: Recuperado de Atmel Corporation 

Su frecuencia de trabajo máxima es de 16MHz, con la colocación de un cristal 

externo. 

2.5.1. Puertos I/O (Entrada /Salida)  

El atmega8 posee las siguientes características en entradas y salidas: 

 En la siguiente Tabla 3 se notará las funciones especiales, de 23 Líneas de 

entrada y salidas programables. 

Tabla 3: Funciones especiales 

# Pin Pin Funciones Especiales 

17 PB3 MOSI: SPI 

18 PB4 MISO: SPI 

19 PB5 SCK: SPI 

2 PD0 RX: Uart Hardware 

3 PD1 TX: Uart Hardware 

4 PD2 INT0: Interrupción externa 

5 PD3 INT1: Interrupción Externa 

28 PC5 SCL: I2C 

27 PC4 SDA: I2C 

Fuente: Recuperado de Atmel Corportaion 

2.6. Reloj de tiempo real 

El integrado DS1307 es un integrado que mediante una comunicación I2C permite 

almacenar la fecha y la hora utilizado en la parte de este proyecto para la activación y 
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desactivación de las luces en los horarios que se establecen desde la aplicación del a 

PC. 

2.6.1. Control de Interface Integrada I2c 

En la Figura. 4 se puede observar la comunicación típica del protocolo I2C, el cual 

utiliza para su comunicación dos hilos que son SCL del reloj y SDA del dato facilita la 

comunicación con otros dispositivos como son memorias, sensores de temperatura, 

etc. 

La comunicación I2C se da entre un maestro y un esclavo donde el maestro es el 

que realiza la petición y el esclavo responde según las órdenes del maestro. Permite 

formar una red en topología tipo Bus con un máximo de 128 esclavos. 

 

Figura 4: Comunicación I2C 

Fuente: Ermicroblog, M. (2009).  

2.6.2. Descripción de las Señales 

El I2C posee las siguientes líneas de comunicación: 

 SCL: Señal de reloj que da los tiempos para la comunicación.  

 SDA: Señal de datos. 

 GND: Tierra del sistema.  

 Se conecta la señal de SDA a resistencias de pull–up con el objetivo de 

eliminar el ruido. 

2.6.3. Protocolo de Comunicación del Bus I2C 

Como se muestra en la Figura 5 y Figura 6, el protocolo de comunicación funciona 

en reposo con las dos líneas de comunicación en alto, para iniciar la comunicación se 

coloca en bajo la línea SDA y en alto la de reloj. En este caso se envía 7 bits con el 
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código del esclavo y al final otro bit si se desea escribir y leer el esclavo, el esclavo 

que tiene la correspondencia con esa clave o id responde al ubicar su SDA en bajo y 

el maestro sabe que está listo para comunicarse en el intercambio de información lo 

realizan con envío de 8 bits. 

 

Figura 5: Condición de Inicio I2C 

Fuente: Azer, M. (2010).  

 

 

Figura 6: Dirección del Esclavo 

Fuente: Azer, M. (2010).  

 

A continuación, en la Figura. 7, se muestra el diagrama de tiempos para el I2C.  

 

Figura 7: Diagrama de Tiempo 

Fuente: JMNLab, J. (2014).  

2.6.4. Proceso de Escritura en un Dispositivo Esclavo - Slave 

En la Figura. 8 demuestra el proceso para escribir en el esclavo en el orden que a 

continuación se detalla es: 
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1. Bit a bajo SDA  

2. Enviar la dirección.  

3. Verificar el ID con el esclavo 

4. Decir el registro que se desea escribir  

5. Escribir el dato 

6. Enviar más datos de ser necesario 

7. Enviar parada de mensaje. 

 

Figura 8: Proceso de Escritura 

Fuente: Carletti, J. (2007).  

2.6.5. Proceso de Lectura desde un Dispositivo Esclavo 

Como se muestra en la Figura 9, el proceso de lectura, en un dispositivo esclavo los 

pasos a seguir para realizar la lectura son los siguientes: 

1. Bajar a 0 SDA.  

2. Enviar la dirección del esclavo. 

3. Si el esclavo responde al código recibido. 

4. Enviar el código con la posición que se desea leer. 

5. Enviar la dirección del dispositivo con bit en alto. 

6. Leer todos los bites transmitidos. 

7. Enviar secuencia de parada para terminar la lectura. 
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Figura 9: Proceso de Lectura 

Fuente: Carletti, J. (2007).  

2.7. Comunicación Serial  

La comunicación serial o RS232 envía los datos uno tras otro en número de 8 bits, 

esta posee datos como velocidad, paridad y control de flujo. 

Esta comunicación establece invertido en los datos de comunicación y determina 

para 1 lógico un valor de -12V y un 0 lógico un valor de 12V, en el caso de los 

microcontroladores se tiene que convertir a TTL ya que la señal de 12V y -12V puede 

provocar daños en el atmega8. 

 

Figura 10: Comunicación asincrónica 

Fuente: Lozano, J. (2013).  

Como se puede apreciar en la Figura. 10. La comunicación en RS232 es asíncrona 

y la velocidad de comunicación no se encuentra establecida como en un SPI o un I2C, 

sino que esta se define en cada lado de la comunicación mediante los baudios, esto 

establece que cada extremo de la comunicación tiene los mismos baudios.  
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2.9. Elementos Electrónicos Pasivos 

Se define como elemento pasivo a todos aquellos que no involucran una interacción 

directa al microcontrolador o no devuelven ningún tipo de información. Como son: 

 Resistencias. 

 Capacitores. 

 Inductores. 

2.9.1. Interfaz USB A RS232 

Este dispositivo permite la conversión de una interfaz RS232 con la que opera la 

tarjeta de control de sistema,  a una interfaz USB; la misma que ingresa al computador 

y realiza la comunicación entre estos dos equipos. 

 

Figura 11: Conversor USB a RS232 

Fuente: Arduino, F. (2015).  

2.9.2. Sensor de temperatura - LM 35 

Es un sensor de temperatura analógico que puede realizar mediciones de -55 

grados centígrados a 150 grados centígrados su señal de salida es de 0 a 3,5V la cual 

es ingresada al atmega8. 

En la Figura.12, se puede apreciar claramente los pines para una conexión 

adecuada dentro de un circuito electrónico. 

Posee una señal de salida lineal con un valor de 10mV por cada grado centígrado. 
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Figura 12: LM35 

Fuente: Innovativetom, S. (2014).  

2.9.3. Integrado ULN 2803 

En la Figura 13, se puede apreciar este integrado y es muy útil para activación de 

cargas con corrientes iguales a 1A, en este caso se maneja con grupos de transistores 

en configuración Darlington. 

 

 
Figura 13: ULN 2803 

Fuente: Sparkfun, E. (2014).  

 

2.9.4. Reguladores De Tensión 

Los reguladores de tensión o voltaje son circuitos integrados que permiten 

mantener los niveles de tensión constantes, y solo están determinados por la 

característica del regulador, este puede ser utilizado para fuentes de alimentación fija 

como se muestra en la Figura 14. 

 

 

Figura 14: Regulador de Voltaje 

Fuente: Sparkfun, E. (2014).  
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En la Figura 15, se muestra la forma de conectar el regulador con otros elementos 

para estabilizar el voltaje que requiere el circuito con determinada fuente de voltaje 

para su funcionamiento. 

 

Figura 15: Regulador de Voltaje - Conexiones 

Fuente: Sparkfun, E. (2014).  

Su funcionamiento es la de mantener el voltaje o la entrega de potencia necesaria 

en un determinado circuito para que funcione con el valor deseado en VDC. 

2.9.5 Fuente De Tensión 

Este tipo de reguladores de voltaje de AC a DC como se puede apreciar en la 

Figura 17, son en la actualidad básico para una conexión de artefactos eléctricos. En 

este caso el circuito electrónico necesita de un voltaje bajo, por lo que este regulador 

es ideal debido a que se conecta a la red de 110VAC y va a suministrar a la salida un 

voltaje adecuado de 12VDC 

 

Figura 16: Fuente de Tensión 

Fuente: Final, T. (2012).  

Por lo general las fuentes siempre poseen un transformador que se encarga de 

reducir el voltaje AC de 120Vac a 12Vac para luego rectificarlo. 



18 
  

La constitución del transformador se puede apreciar en la Figura 17 es la siguiente: 

 

Figura 17: Esquema de un transformador simplificado 

Fuente: Electrónica, U. (2012).  

2.9.6. Display LCD 16 X 2 

Display de cristal Líquido LCD Figura 18, permite presentar caracteres de manera 

fácil desde el microcontrolador y mostrar señales de eventos o valores de todo el 

sistema. 

 

Figura 18: LCD 16 x 2 

Fuente: Bolaños, D. (2010).  

El LCD posee varios pines de los cuales se pueden desprender 3 grupos: 

 Los bits de alimentación: son los que permiten encender el LCD y manejar el    

 contraste. 

 Los bits de control: son los que especifican si se va a escribir o leer el LCD. 

 Los bits de datos: son los que envían la información al LCD. 

La conexión del LCD se aprecia en la Figura. 19, y es la siguiente: 

 

Figura 19: Conexión de un LCD 

Fuente: Bolaños, D. (2010).  
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En la tabla 4, se lee los símbolos, descripciones y número de cada pin del LCD. 

Tabla 4: Pines de conexión de LCD 

PI

N 

SIMBO

LO 

DESCRIPCION 

1 VSS GND 

2 VDD VCC 

3 VEE Contraste 

4 RS Registro de control 

5 R/W Lectura o escritura 

6 E Habilitación 

7-

14 

D0-D7 Bus de datos 

15 A Backlight 

16 K GND de Backlight 

Fuente: Recuperado de http://www.bolanosdj.com.ar/SOBRELCD/TEORIALCDV1.pdf 

2.10. Lenguaje de Programación Bascom AVR 

Como se muestra en la Figura 20 la pantalla del IDE, las especificaciones entre los 

IDE’s para programación de firmware existen en lenguaje basic el denominado 

BASCOM, que posee un lenguaje de alto nivel. 

 

Figura 20: Ambiente del Bascom Avr 

Fuente: Bascom, A. (2016).  
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A continuación, se describe los íconos del IDE. 

      ICONO DESCRIPCION 

 Crear nuevo proyectos. 

 
Buscar un texto. 

 

Permite simular el programa. 

 

Permite compilar el programa o se puede presionar simplemente F7. 

 

 

Figura 21: Cuadro de confirmación de compilación 

Fuente: Bascom, A. (2016).  

La Figura 21 muestra la cantidad de memoria utilizada por la programación 

ingresada y que luego se transmitirá al elemento.  

 

Permite visualizar el microcontrolador como su PINOut 

En la Figura 22, se puede apreciar el integrado que se va a utilizar luego de 

seleccionar directamente en los elementos del programa Bascom. 

 

Figura 22: Integrado Utilizado 

Fuente: Bascom, A. (2016).  
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2.10.1. Directivas del Compilador 

Son las sentencias que determinan la operación del compilador o IDE. 

2.10.1.1. Directiva $regfile 

Define el tipo de microcontrolador que se utilizará. 

ATMEGA 8   $regfile=”m8def.dat” 

2.10.1.2. Directiva $crystal 

Determina el valor del resonador externo que se utilizará. 

Ejemplo: 

$crystal=1000000                            para 1Mhz 

2.10.2. Configuraciones Iníciales 

En las configuraciones iniciales se colocan a bajo todos los pines digitales, se 

inicializa las comunicaciones, y se definen los pines utilizados para la comunicación. 

2.10.2.1. Comando Configura 

Determina el comportamiento de un pin o un puerto. 

Configura portc = output            Puerto C como salida 

Configura pind.0 = input   Pin D0 como entrada  

2.10.2.2.   Comandos DDRx, PORTx, PINx 

Permite configurar los pines como entrada, interactuar con un pin para una 

activación en una salida o simplemente realizar la lectura de un PIN. 

DDR: Configura los pines. 

PORT: Define el puerto 
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Pin: Realiza la lectura de un pin 

La tabla 5 muestra las combinaciones, para que los pines funcionen en 

configuración especial. 

Tabla 5: Configuración especial de Pines 

DDRx PORTx I/O Pull up Comentario 

0 0 In No  

0 1 In Yes  

1 0 Out No  

1 1 Out No  

 

Fuente: Recuperado de 

http://www.mcselec.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

2.10.2.3. Comando Alias 

Ayuda al dar un nombre a un pin o puerto para recordarlo y usarlo de manera más 

fácil. 

2.10.2.4. Comando Tipos de Datos 

Los tipos de datos en Bascom son: 

Bit: Verdadero o Falso 

Byte: 8 bits 

Integer: 2 Bytes 

Word: 2 Bytes 

Dword: 4 Bytes 

2.10.2.5. Comando Dim 

Dimensiona el tipo de variable a utilizar en el programa y crea espacio al mismo 

tiempo. 
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Tabla 6: Tipos de Variables 

   Bit 0 -1 

   Byte 0 – 255 

   Word 0 – 65535 

 

Fuente: Recuperado de 

http://www.mcselec.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

2.11. Decisión y Estructuras 

2.11.1.  Estructura Do – Loop 

Bucle de repetición, utilizado en la parte principal del programa como el bucle 

principal de ejecución, este tipo de bucle siempre se ejecutar por lo menos una vez. 

2.11.2.  Estructura If – Then – Else 

En la Figura 23, describe las sentencias condicionales o que procesos tiene lugar 

generalmente en función del valor de una o varias variables. 

CONDICION

CASO

CONTRARIO

SI

 

Figura 23: Condición Lógica IF-ELSE 

Fuente: Bascom, A. (2016).  

2.11.3.  Estructura For – Next 

Como se muestra en la Figura 24 el bucle de repetición, este no se ejecuta si no 

cumple con la condición inicial como el bucle Do - Loop 

i=0 ; i<=10 ; i= 10

EJECUTAR 

HASTA QUE i=10

 

Figura 24: Condición de repetición FOR – NEXT 

Fuente: Bascom, A. (2016).  
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2.11.4.  Estructura Select – Case 

En la figura 24 se muestra las sentencias condicionales en grupo para un solo valor 

comparativo. 

VARIABLE

CASO 1 CASO 2 CASO3

 

 
Figura 25: Condición de selección SELECT – CASE 

Fuente: Bascom, A. (2016).  

2.11.5.  Estructura Gosub 

Sentencia que permite desplazarse a una subrutina. 

2.12.  Estructura de un Programa 

Un programa en BASCOM se estructura con los siguientes parámetros: 

Variables 

Definiciones 

Do 

Parte del programa 

Loop 

Rutinas 

End 

2.13. Visual Basic Express Edition 2015 

Visual Basic Express Edition 2015 forma parte del paquete de Microsoft Visual 

Studio Community Express Edition 2015 y está disponible de forma gratuita.  

Visual Basic .NET es un lenguaje de programación orientado a objetos que cuenta 

con los beneficios que le brinda .NET Framework, el modelo de programación está 

diseñado para simplificar la programación de aplicaciones en un entorno sumamente 

distribuido: Internet. 
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El lenguaje Visual Basic, permite crear aplicaciones de escritorio, Web y móviles. 

Brinda un completo número de características para hacer que el desarrollo de 

aplicaciones sea realmente rápido. 

El término “Visual” hace referencia a que se mueva en un entorno gráfico e intuitivo. 

“Basic” alude al conocido lenguaje BASIC (Beginners All – Purpose Simbolic 

Instruction Code) del que se conservan diversas palabras claves e instrucciones.  

El usuario de Visual Basic se enfrenta a una larga lista de términos como pueden 

ser: propiedad, formulario, control, evento, método, función, argumento, operador, 

instrucción, procedimiento, etc. que hacen que el campo de programación en este 

entrono sea muy amplio, en esta introducción solo se hablará de los controles 

utilizados en el desarrollo del programa los cuales son: 

1.- La Figura 26 indica al objeto Form. El formulario es el lugar en donde se 

arrastran y sueltan todos los objetos y controles que forman parte del programa 

principal, en este entorno se desarrolla la presentación del programa que interactuará 

con el usuario. 

 

Figura 26: VB – Form 

Fuente: Microsoft, N. (2016). 

2.- En la Figura 27. TextBox indica que el control TextBox o Caja de texto se utiliza 

para Ingresar y/o visualizar Texto (es un control de entrada de datos) 

 

Figura 27: VB – TextBox 

Fuente: Microsoft, N. (2016). 



26 
  

3.- El Control Label como se aprecia en la Figura 28: son controles que se utilizan 

para mostrar texto o imágenes que el usuario no puede editar. 

 

Figura 28: VB- Label 

Microsoft, N. (2016). Visual Basic 6.0 Resource Center. 

4.- En la Figura 29 indica al control " Botón de comando ", el cual permite ejecutar 

alguna rutina, elección de texto, imagen, función o procedimiento para realizar una 

tarea dentro del programa. 

 

Figura 29: VB – Button 

Fuente: Microsoft, N. (2016). Visual Basic 6.0 Resource Center. 

5.- En la Figura 30 se encuentra el control TabControl: El control TabControl, 

muestra múltiples pestañas, similares a los divisores de un cuaderno o a las etiquetas 

de las carpetas de un archivador. Las fichas pueden contener imágenes y otros 

controles, se utiliza para ordenar los controles. 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.forms.tabcontrol%28v=vs.110%29.aspx
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Figura 30: VB – TabControl 

Fuente: Microsoft, N. (2016). Visual Basic 6.0 Resource Center.  

6.- La Figura 31 está constituida por el control SerialPort: Control que permite 

conectarse con los puertos seriales “COM”, que se encuentran instalados en la 

computadora, para enviar y recibir información. 

 

Figura 31: VB – Serial Port 

Fuente: Microsoft, N. (2016). Visual Basic 6.0 Resource Center. 
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CAPITULO III 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA PROGRAMABLE 

DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA GENERAR CONDICIONES AMBIENTALES 

APROPIADAS Y CONTROL DE LA BOMBA DE AGUA EN EL CRIADERO 

“EXPORCINO S.A” UBICADO EN EL VALLE DE GUAYLLABAMBA PROVINCIA 

DE PICHINCHA 

Introducción 

Luego de estudiar las características del lugar y los elementos que conforman parte 

del circuito que va a realizar el control, se procede con el diseño para posteriormente 

implementar el prototipo de sistema programable de control automático para generar 

condiciones ambientales apropiadas y control de la bomba de agua en el criadero 

“Exporcino S.A” ubicado en el valle de Guayllabamba Provincia de Pichincha y de esta 

forma controlar los diferentes dispositivos eléctricos existente en el sitio acoplados al 

hardware del proyecto. 

3.1 Descripción general del prototipo de sistema de control automático. 

El prototipo de sistema programable de control automático es un controlador de 

eventos, que permite activar o desactivar dispositivos eléctricos comandado por un 

software y como medio de comunicación un cable USB-RS232 (100m 

aproximadamente) el cual va conectado con el puerto COM de la computadora 

instalada en la empresa, para de esta forma monitorear las actividades a controlar. 

3.1.1 Actividades a controlar 

 El sistema permite controlar los siguientes eventos: 

 Control de temperatura máxima 

 Control de temperatura mínima 

 Encender luces de oficinas 

 Apagar luces de oficinas 

 Encender luces de galpones 

 Apagar luces de galpones 

 Encender el ventilador del criadero 

 Apagar el ventilador del criadero 
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 Encender calefacción en el criadero 

 Apagar calefacción del criadero 

 Encender bomba de agua 

 Apagar bomba de agua 

3.2 Diagrama de Bloques 

En la Figura 32, indica el diagrama de bloques que consta de las siguientes etapas 

de control: 

 

Figura 32: Diagrama de Bloques 

Fuente: Autor 

 Etapa de Regulación de voltaje. 

 Etapa de control - cerebro 

 Etapa de control de temperatura. 

 Etapa de control de bomba de agua 

 Etapa de control de luces. 

 Etapa de comunicación. 
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3.2.1.   Etapa de regulación de voltaje. 

En la Figura 33. Indica la etapa de regulación a la entrada de la misma existe un 

voltaje de 12 voltios DC, el mismo que es provisto por un adaptador de voltaje, 

posteriormente el voltaje ingresa a un puente rectificador que actúa como un elemento 

de protección en caso de que se conecte de forma incorrecta el voltaje al ingreso de 

esta etapa. 

 

 

Figura 33: Regulación de Voltaje 

Fuente: Autor 

Después del puente de diodos se puede ver un condensador electrolítico que 

mejora el factor de rizado y un condenador cerámico que filtra el ruido exterior y a 

continuación el voltaje ingresa hacia un regulador 7805 el mismo que regula el voltaje 

a 5 voltios DC y es empleado para alimentar a los integrados y al LCD. 

3.2.2.   Etapa de control – cerebro 

En la Figura.34, representa el cerebro de esta etapa la misma que está constituido 

por el ATmega 8 el mismo que se encarga de leer el estado de los sensores, presentar 

los mensajes en el LCD, leer la hora para determinar si activar o desactivar las salidas 

que controlan al ventilado, los focos o la bomba y comunicarse con la PC. 
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Figura 34: Circuito de Control 

Fuente: Autor  

 

En esta etapa también se incluye al integrado de reloj como se aprecia en la Figura. 

35, ya que el mismo tiene la hora actual que será leída por el ATmega8 y de esta 

forma determine que acción realizar. 

 

 

 

Figura 35: Integrado de Reloj 

Fuente: Autor 
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3.2.3.   Etapa de control de temperatura. 

En la Figura. 36, del sensor de temperatura la conexión en esta etapa se verifica el 

estado, el valor del sensor de temperatura y nivel de la bomba de agua. 

La temperatura se controla mediante el sensor LM35 y está diseñado para que 

detecte dos rangos, el primero de 40 grados centígrados que es valor máximo y el 

segundo de 20 grados centígrados, como valor mínimo. Cuando uno de estos rangos 

es detectado el sistema envía una alerta hacia la computadora y la misma reconoce si 

la temperatura es alta o baja y procede a enviar una orden para activar la calefacción o 

el ventilador según corresponda.  

 

Figura 36: Sensor de Temperatura 

Fuente: Autor 

La temperatura se controla mediante el sensor LM35 y está diseñado para que 

detecte dos rangos, el primero de 40 grados centígrados que es valor máximo y el 

segundo de 20 grados centígrados, como valor mínimo. Cuando uno de estos rangos 

es detectado el sistema envía una alerta hacia la computadora y la misma reconoce si 

la temperatura es alta o baja y procede a enviar una orden para activar la calefacción o 

el ventilador según corresponda.  

En la Figura.37, en el encendido y apagado del ventilador, el mismo es controlado 

por un sensor que cierra el circuito y a la vez permite se active el ventilador que 

funciona con un voltaje de 12 Voltios DC. 
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Figura 37: Relé Controlador del Ventilador 

Fuente: Autor 

En la Figura. 38, se aprecia que para controlar la calefacción se utiliza un relé que 

en este caso cierra el circuito y hace que el calefactor se conecte a una tensión de 110 

Voltios AC. 

 

 

Figura 38: Encendido y Apagado de la Calefacción 

Fuente: Autor 

3.2.4. Etapa de control de la bomba de agua. 

En el diagrama de la Figura 39, el control del estado de la bomba se determina 

mediante la verificación de tres entradas analógicas las mismas que me indican si la 

bomba se encuentra vacía, a media capacidad o completamente llena. 
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Figura 39: Control de la Bomba 

Fuente: Autor 

Para controlar la bomba de agua como se puede apreciar en la Figura.40, se utiliza 

un relé el mismo que se encarga de proveer el voltaje de 12VDC hacia la misma e 

iniciar el proceso de llenado. 

 

 

Figura 40: Encendido y Apagado de la Bomba 

Fuente: Autor 

3.2.5. Etapa de control de luces. 

Esta etapa la determina el tiempo y la hora actual, la misma que es provista por el 

integrado DS1307 y luego de la hora que sea leída se procede a encender y apagar 

las luces indicadas en la Figura. 41. 
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El microcontrolador tiene un control autónomo es decir que puede controlar las 

luces sin estar en continua comunicación con la PC mediante el cable serial, para 

configurar la hora del DS1307; es necesario conectar inicialmente el circuito a la PC 

para guardar los datos de configuración de hora, fecha, así como horarios de 

encendido y apagado. 

 

Figura 41: Control de Luces 

Fuente: Autor 

3.2.6.   Etapa de comunicación. 

En la Figura 42, se aprecia que en la etapa de comunicación tanto el 

microcontrolador como la computadora se comunican por medio del protocolo serial y 

para lograr esto se utiliza un convertidor de USB/Serie RS 232 cuyas líneas de 

Transición, Recepción y Tierra Común, son llevadas hasta el circuito de control e 

ingresar primero a un MAX232 que permite acoplar los niveles de voltaje RS232 con 

los niveles TTL del microcontrolador para con esto establecer una comunicación 

exitosa. 

 

 

Figura 42: Esquema de la interface TTL a RS232 
Fuente: Autor 



36 
  

3.2.7.   Diagrama electrónico completo del circuito 

En la Figura 43, se puede apreciar el diagrama general de todas las etapas del 

prototipo a aplicarse en este proyecto de control y automatización. 

 

Figura 43: Diagrama General del Circuito 

Fuente: Autor 
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3.3.  Diagrama PCB - Pistas 

En la Figura 44 del diagrama PCB se aprecia la placa con sus respectivas pistas del 

diseño, para de esta forma representar el circuito en general. 

 

 

Figura 44: Diagrama PCB 

Fuente: Autor 

3.4 Implementación del prototipo de sistema de control y automatización. 

3.4.1 Ensamble de la tarjeta principal con sus respectivos componentes. 

A continuación, se describirá los pasos que fueron necesarios para implementar la 

tarjeta con sus componentes. 

1.- En la Figura 45 se observa parte del laboratorio en el que se efectuo la etapa de 

pruebas fue en el laboratorio ATR, ya que ahí se disponia de todos los recursos para 

conectar el hardware y el software, el mismo que tuvo una duracion de 3 meses. 
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Figura 445: Laboratorio en el que se desarrolló el software 

Fuente: Autor 

2.- En la Figura 46 se observa la instalación del Display 16X2, usado para la 

presentacion de los datos de los parámetros a controlar. 

 

Figura 456: Colocación del LCD Display 16X2 

Fuente: Autor 

3.- El Sensor LM35 como se aprecia en la Figura47, permite detectar el cambio de 

la temperatura en el ambiente. 

 

 

Figura 467: Colocación del sensor LM35 en su respectiva bornera 

Fuente: Autor 

4.- En la Figura 48, el circuito posee una batería de 3.3 Voltios para encender el 

integrado DS1307 para que mantenga la hora y la fecha aun cuando se quite la 
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alimentación del circuito, el integrado DS1307 funcione con la batería y así no se dé 

lugar a perdida de la hora y la fecha. 

 

Figura 48: Colocación de batería de 3v para funcionamiento del contador 

Fuente: Autor 

5.- Soldadura del conector RS232, como se muestra en la Figura 49, el cual permite 

conectarse por medio del cable RS232 la PC y el microcontrolador, para transmitir la 

información. 

 

Figura 479: Colocación del conector para conexión con el cable USB 235 y la P 

Fuente: Autor 

6.- La Figura 50, indica la colocación de los relay para el control de ventiladores y 

focos. 

 

Figura 50: Colocación de Relés, transistor, capacitor, resistencias y borneras con sus 

respectivos Leeds indicadores 

Fuente: Autor 
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7.- la Figura 51 se aprecia el Convertidor USB a Serial para conectar el circuito y la 

PC. 

 

Figura 481: Convertidor Usb – RS232 

Fuente: Autor 

12.- En la Figura 52 se notará el ensamblaje de los componentes electrónicos 

 

Figura 492: Circuito de Control 

Fuente: Autor 

3.4.2  Ensamble de la maqueta. 

Para elaborar la maqueta fue necesario realizar lo siguiente: 

1.- Para realizar la maqueta se utilizó madera triplex y plastilina como se puede 

apreciar en la Figura 53, con lo cual se elaboró las divisiones y los porcinos a pequeña 

escala. 
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Figura 503: Colocación de los chanchitos de plastilina en los cuartos de crianza, 
engorde y recría 

Fuente: Autor 

2.- En la Figura 54 indica la colocación de una niquelina por medio de la cual 

generará la temperatura adecuada en el medio. 

 

Figura 514: Colocación de niquelina simuladora de calentamiento en los cuartos de 
recría, crianza y engorde 

Fuente: Autor 

3.- En la Figura 55 se aprecia la colocación de un “tanque de agua” con el cual se 

asemeja a uno real para distribuir el agua a los galpones y oficinas de la empresa. 
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Figura 525: Tanque de agua en una esquina de la maqueta 

Fuente: Autor 

4.- Culminación con las instalaciones en detalle reflejadas en la Figura 56 y 

colocación de las oficinas elaboradas en triplex, techos de cartón, árboles y carros de 

plástico 

 

Figura 536: Colocación de las oficinas y parqueadero de la empresa 

Fuente: Autor 

3.5. Programa de control de Computadora. 

El programa se encuentra desarrollado en la Visual Basic 2015 de Visual 

Studio Community. 

Este programa consta de dos pestañas una de configuración que permite 

conectarse al puerto COM que se ha instalado al conectar el convertidor de USB a 

Serial a la PC para enviar los datos hacia el microcontrolador. También dentro de esta 

pestaña es posible enviar datos de test, así como visualizar la respuesta de los 

mismos. 
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En la Figura 57 se puede apreciar la forma una vez que se ha seleccionado el 

puerto COM de trabajo, seguido se procede a conectar al mismo y es posible 

establecer la comunicación entre la PC y el circuito de control siempre y cuando las 

líneas del convertidor de USB a Serial de salida estén conectadas con el circuito de 

control. 

 

Figura 547: Interface de Configuración 

Fuente: Autor 

La forma de la pantalla de usuario reflejada en la Figura 58 es la interacción entre el 

circuito, máquina y usuario, para esta aplicación se encuentran las opciones que 

permiten configurar lo siguiente: 

 Configurar la máxima y la mínima temperatura. 

 Configurar la hora de a la cual se encenderán y apagarán los focos. 

 Configurar la hora y la fecha del reloj DS1307. 

 

Figura 558: Interface de usuario 

Fuente: Autor 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y COSTOS 

4.1.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados se analizan tanto en funcionamiento del circuito, así como en el 

entorno del programa en la computadora. 

A nivel del entorno del programa fue posible establecer lo siguiente: 

 El programa se comunica exitosamente con la tarjeta y para esto solo es 

necesario seleccionar el puerto COM adecuado que establece la comunicación. 

 La interfaz de usuario se realizó de una manera simple y entendible para el 

usuario final y no requiere de instalación ya que es un archivo ejecutable. 

 Hay varios compiladores para programas los microcontroladores, pero se utiliza 

Bascom ya que tiene usa el lenguaje Basic. 

A nivel del entorno del circuito de control fue posible establecer lo siguiente: 

 El microcontrolador graba la hora, la fecha, así como los horarios de encendido 

y apagado de manera exitosa ya que esto se refleja en su funcionamiento 

automático de las luces de los galpones y las oficinas. 

 Para la bomba de agua fue necesario establecer 3 estados de vacío, medio y 

lleno para con esto tener un mejor control de sus niveles de agua. 

 El ventilador y la calefacción se encienden según los márgenes de 

temperaturas establecidos. 

 El circuito utiliza voltajes de 5 Voltios DC para los integrados, 12 VDC los relés, 

12 VDC los LED’s, 110 VAC la calefacción, y en conjunto todos estos voltajes 

trabajan de manera separada para activar y desactivar los relés de control sin 

que se presenten inconvenientes. 

 El LCD presenta los mensajes adecuados según la programación y lógica 

realizada. 

 El consumo de corriente que requiere el circuito esta por el orden de los 200 

mA razón por la cual la fuente de 12VDC/1A puede soportar la carga del mismo 

sin inconvenientes. 
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4.2. ANALISIS DE COSTOS 

De acuerdo al mercado actual existen varias empresas a nivel nacional en donde 

ofrecen implementaciones domóticas, las mismas que pueden variar de acuerdo a 

costos por proyecto; como ejemplo la empresa “X”; se usa este término para no afectar 

intereses con sus respectivos precios: 

Propuesta de venta de la empresa: 1300 USD. Incluyen ofertas básicas como 

garantía de 6 meses e instalación del prototipo. 

Al contrario, con el proyecto propuesto en esta tesis los precios están dentro del 

alcance económico, debido a la situación actual del país. Adicional ofrece instalación, 

garantía, mantenimiento, capacitación del personal que va a estar a cargo del 

prototipo. 

Los costos de los elementos y módulos son los siguientes. 

Tabla 7: Costos de Materiales del Circuito 

Material Cant. Descripción Costo/U 
Costo 
Total 

Adaptador AC/DC 1 Input:AC110V 60Hz 13,00 13,00 

Resistor 7 1K 0,01 0,07 

Resistor 3 10K 0,01 0,03 

Resistor 2 620R 0,01 0,02 

Resistor 1 33R 0,01 0,01 

LED 4 LED-RED 0,07 0,28 

LED 1 LED-GREEN 0,07 0,28 

Relé 3 
TEXTEEL-KBH-

12V 
0,60 1,80 

Capacitor 4 100nF 0,07 0,28 

Capacitor 9 10uF 0,10 0,90 

Pantalla de 
Visualización 

1 LM 16x2 4,95 4,95 

Batería 1 BAT3V 0,60 0,60 

ATMEGA8 1 
 

6,00 6,00 

Puente Rectificador 1 2W10 0,28 0,28 

Regulador 1 7805 0,40 0,40 

Transistor Array 1 ULN2803 0,62 0,62 

Integrado 1 MAX232 1,80 1,80 

Real Time Clock 1 DS1307 2,50 2,50 

Cristal 1 20MHZ 0,50 0,50 

Sensor de Temperatura 1 LM35 2,00 2,00 
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Fuente: Recuperado de Desarrollo de Tesis 

Tabla 8: Costos de Materiales del Circuito 

Material Cant. Descripción Costo/U Costo Total 

Sócalo 16 pines 2 
 

0,10 0,20 

Sócalo 8 pines 1 
 

0,08 0,08 

Sócalo 28 pines 1 
 

0,15 0,15 

Borneras de entrada redonda-2P 11 
 

0,20 2,20 

Conv. Usb/Sr 1 
 

7,80 7,80 

Quema de Baquelita 1 
 

22,00 22,00 

Borneras de entrada redonda-3P 6 
 

0,25 1,50 

   
Subtotal 70,25 

   Descuento  

   IVA 0%  

   IVA 14% 9,84 

   Valor Total 80,09 

Fuente: Recuperado de Desarrollo de Tesis 

Tabla 9: Costos de materiales de la maqueta 

Elemento Cant. Costo U. Costo T. 

Caja de fibra de vidrio para el circuito impreso 1 60,00 60,00 

Cerramiento de fibra 1 150,00 150,00 

Maqueta para exposición del proyecto 1 200,00 200,00 

LED´s 20 0,07 1,40 

Ventiladores 2 4,50 9,00 

Motor 5v 1 2,00 2,00 

Niquelina 1 1,50 1,50 

Enchufe 2 0,40 0,80 

Cable metros 2 0,28 0,56 

 

Costo Total 425.56 

 

Fuente: Recuperado de Desarrollo de Tesis 

De la suma total de las 2 tablas de costos se obtiene que el valor del prototipo es de 

$ 505,35 USD, cabe mencionar que en este precio no está incluido el costo de tiempo 

en desarrollo de la maqueta, pruebas del circuito y programación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Los sistemas domóticos se utilizan en las viviendas, en la industria, entre otros. 

En el presente estudio se lo aplica como prototipo en usos agrícolas, el cual 

por su eficacia a disminuir los costos y garantizar una operación permanente. 

 Los parámetros que permitirá ajustar el sistema son: el control permanente de 

la temperatura y dotación de agua, de forma automática, con lo cual se 

optimizan recursos; no solamente económicos sino también humanos. 

 El sistema puede ser construido con diferentes dispositivos electrónicos, como 

son; arduino, PLC, raspberry Pi, entre otros, sin embargo el uso AVR, reduce el 

tamaño de la tarjeta electrónica, y soporte ambientes de humedad y 

temperaturas moderadas. 

 El prototipo funciona de forma correcta, regulando la temperatura y el 

suministro de agua, los mismos que puede ser monitoreados desde el software 

creado para este proyecto, dicho software corre bajo Windows y entrega 

resultados en tiempo real de las condiciones del ambiente dentro del criadero. 

 Los resultados de las pruebas auguran que el dispositivo se pueda montar a 

futuro dentro de la empresa “Exporcino S.A.”, con lo cual se reducirán costos 

de operación y se mantendrá el ambiente adecuado para la reproducción y 

crecimiento de los animales. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 La capacitación a los usuarios proporcionará un manejo adecuado en el 

sistema y brindará soporte a cualquier eventualidad, para el cual fue diseñado 

el prototipo.  

 Se debe tomar en cuenta que el sistema de control monitoreará aspectos 

relacionados con la producción porcina, y es necesario también que se 

establezca un mantenimiento técnico preventivo semestral, para de esta forma 

verificar que funciona adecuadamente. 

 Entregar la información completa del proyecto, como el manual de usuario para 

que las personas se interesen en el sistema, y por medio de esta forma 

mantener precaución al momento de manipular al circuito electrónico ya que 

utiliza un voltaje de 110V para la calefacción. 
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 Es necesario de que el prototipo se instale en un sitio adecuado, libre de polvo, 

alejado de la brisa del agua, en donde la temperatura alta se mantenga en un 

máximo de 60 grados y a baja temperatura unos 10 grados centígrados, para 

conservar aspectos técnicos relacionados a cada uno de sus elementos. 

 Ingresar los datos correctos de los rangos de temperatura, tanto el nivel alto 

como el nivel bajo, para evitar que el ambiente tenga un cambio dentro de las 

instalaciones y así prevenir que esto afecte a los chanchos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Código de Bascom Avr 

 

$regfile = "m8def.dat" 
$hwstack = 40 
$swstack = 16 
$framesize = 32 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
Deflcdchar 0 , 24 , 24 , 32 , 3 , 4 , 4 , 3 , 32            ' replace ? withnumber (0-7) 
 
ConFigura Serialin = Buffered , Size = 20 
 
ConFigura Timer1 = Timer , Prescale = 64 
On Timer1 Segundo 
Enable Timer1 
Enable Interrupts 
 
ConFigura Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal 
Start Adc 
 
Dim Tem As Byte 
Dim S As Byte 
 
Dim A As Word 
Dim B As Word 
Dim C As Word 
Dim T As Single 
Dim T1 As Word 
 
Dim Temperatura As String * 10 
Dim Horaonchancho As String * 8 
Dim Horaoffchancho As String * 8 
Dim Horaoncasa As String * 8 
Dim Horaoffcasa As String * 8 
Dim Igualar As String * 8 
Dim Tiempo As String * 8 
Dim Fecha As String * 8 
 
Dim Th As Word 
Dim Tl As Word 
 
Dim Th_e As Eram Word At 1 
Dim Tl_e As Eram Word At 5 
Dim Horaonchancho_e As Eram String * 8 At 9 
Dim Horaoffchancho_e As Eram String * 8 At 18 
Dim Horaoncasa_e As Eram String * 8 At 27 
Dim Horaoffcasa_e As Eram String * 8 At 36 
 
 
'CONFIGURACION DEL LCD 
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ConFigura Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.5 , Db6 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db4 = 
Portb.2 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 
ConFigura Lcd = 16 * 2                                         'conFiguraure lcdscreen 
 
'conFiguraure thescl and sdapins del reloj en tiempo real ds1307 
ConFigura Sda = Portc.4 
ConFigura Scl = Portc.5 
 
'address of ds1307 w-escritura    r-lectura 
Const Ds1307w = &HD0                                        ' Addresses of Ds1307 clock 
Const Ds1307r = &HD1 
 
'GRADOS CENTIGRADO/2E10-1  voltaje de referencia de adc 2.56v 10 bits de 
precisión 
'lm35 10mv\c 100c 
Const Kt = 256 / 1023 
 
'User Ds1307 
ConFigura Clock = User                                         ' thiswilldimthe bytes automatic 
ConFigura Date = Mdy , Separator = / 
Dim Weekday As Byte 
 
'Borrar Lcd 
Cls 
 
'Apagar cursor 
Cursor Off 
 
'Defino pines como salida 
Ddrb.7 = 1 
Ddrd.4 = 1 
Ddrd.6 = 1 
Ddrd.7 = 1 
 
Bomba Alias Portb.6 
Ventilador Alias Portb.7 
Calefactor Alias Portd.4 
 
Luzchancho Alias Portd.6 
Luzcasa Alias Portd.7 
 
Horaoncasa_e = Horaoncasa 
Horaoffcasa_e = Horaoffcasa 
Horaonchancho_e = Horaonchancho 
Horaoffchancho_e = Horaoffchancho 
 
 
'Lectura de la eprom 
Th = Th_e 
Tl = Tl_e 
 
If Th > 100 Then Th = 30 
If Tl > 100 Then Tl = 25 
 
'Escritura en el inicio del lcd 
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Locate 1 , 1 
Lcd "  UNIVERSIDAD   " 
Locate 2 , 1 
Lcd "  ISRAEL  2016  " 
'espera 2 segundos 
Wait 2 
 
Locate 1 , 1 
Lcd " TESIS:CRIADERO " 
Locate 2 , 1 
Lcd " GANADO PORCINO " 
Wait 2 
 
Locate 1 , 1 
Lcd "REALIZADO POR:  " 
Locate 2 , 1 
Lcd "  JUAN  GARCIA  " 
Wait 2 
 
Cls 
 
'para igualar hora fecha 
'Time$ = "22:45:00" 
'Date$ = "04/03/12" 
 
'comunicación i2c del ds1307 
'para oscilar a 1hz 
  I2cstart                                                  ' 
  I2cwbyte Ds1307w                                          ' 
  I2cwbyte 7                                                ' 
  I2cwbyte &H10 
  I2cstop 
 
'CARGAR TIME Y DATE 
Dim M As String * 60 
Dim M1 As String * 16 
Dim Desplaza As Byte 
 
 
Desplaza = 1 
Do 
   'lectura del puerto serial para calibrar temperatura 
   S = Inkey() 
   If S <> 0 Then 
      If S = "H" Then Print Th                              'envió de datos del puerto serial 
temperaturaalta 
      If S = "L" Then Print Tl 
 
      If S = "+" Then 
         Th = Th + 1 
         If Th = 40 Then Th = 39 
         'Para guardar en la EEPROM 
         Th_e = Th 
      End If 
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      If S = "-" Then 
         Decr Th 
         If Th = 20 Then Th = 19 
         Th_e = Th 
      End If 
 
      If S = "M" Then 
         Incr Tl 
         If Tl = 40 Then Tl = 39 
         Tl_e = Tl 
      End If 
 
      If S = "m" Then 
         Decr Tl 
         If Tl = 20 Then Tl = 19 
         Tl_e = Tl 
      End If 
      'Lectura del puerto serial para leer hora de encendido apagado 
      If S = "T" Then Input Horaoncasa Noecho 
      If S = "t" Then Input Horaoffcasa Noecho 
 
      If S = "A" Then Input Horaonchancho Noecho 
      If S = "a" Then Input Horaoffchancho Noecho 
 
      If S = "D" Then 
         Input Igualar Noecho 
         Time$ = Igualar 
      End If 
      S = "d" Then 
         Input Igualar 
         Date$ = Igualar 
      End If 
 
   End If 
 
   'control de temperatura 
   T1 = T 
   If T1 > Th Then 
      Set Calefactor 
      Reset Ventilador 
   End If 
 
   If Tl > T1 Then 
      Reset Calefactor 
      Set Ventilador 
   End If 
 
   'Lectura de la hora y fecha del ds1307 
   Tiempo = Time$ 
   Fecha = Date$ 
   'Comparar la hora de encendido y apagado 
 
   M = "                " + Tiempo + "  " + Fecha + "                " 
   M1 = Mid(m , Desplaza , 16) 
   Locate 1 , 1 
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   Lcd M1 
 
   'Lectura del adc para NIVEL BAJO 
   B = Getadc(3)                                            'NIEL BAJO 
   C = Getadc(1) 
 
   If C < 500 And B < 500 Then Reset Bomba 
 
 
   If C < 500 And B > 500 Then Set Bomba 
 
 
   If C > 500 And B > 500 Then Set Bomba 
 
      'Locate 2 , 8 
      'Lcd "        " 
      ' Locate 2 , 8 
      'Lcd C 
      ' Locate 2 , 13 
      'Lcd B 
 
   'LECTURA DEL AL TEMPERATURA 
   A = Getadc(0) 
   T = A * Kt 
   'FORMATO DE ESCRITURA EN EL LCD 
   Temperatura = Fusing(t , "#.##") 
 
   Incr Tem 
   If Tem = 10 Then 
      Tem = 0 
      Locate 2 , 1 
      Lcd Temperatura 
 
 
   End If 
 
   Locate 2 , 8 
   Lcd Chr(0) 
 
   If Tiempo = Horaonchancho Then Set Luzchancho 
   If Tiempo = Horaoffchancho Then Reset Luzchancho 
 
   If Tiempo = Horaoncasa Then Set Luzcasa 
   If Tiempo = Horaoffcasa Then Reset Luzcasa 
 
Loop 
 
End 
 
'calLEDfrom ds1307clock.lib 
 
Getdatetime: 
  I2cstart                                                  ' Generatestartcode 
  I2cwbyte Ds1307w                                          ' sendaddress 
  I2cwbyte 0                                                ' startaddress in 1307 
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  I2cstart                                                  ' Generatestartcode 
  I2cwbyte Ds1307r                                          ' sendaddress 
  I2crbyte _sec , Ack 
  I2crbyte _min , Ack                                       ' MINUTES 
  I2crbyte _hour , Ack                                      ' Hours 
  I2crbyte Weekday , Ack                                    ' Day of Week 
  I2crbyte _day , Ack                                       ' Day of Month 
  I2crbyte _month , Ack                                     ' Month of Year 
  I2crbyte _year , Nack                                     ' Year 
  I2cstop 
  _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour) 
  _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year) 
Return 
 
Setdate: 
  _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year) 
  I2cstart                                                  ' Generatestartcode 
  I2cwbyte Ds1307w                                          ' sendaddress 
  I2cwbyte 4                                                ' startingaddress in 1307 
  I2cwbyte _day                                             ' Send Data to SECONDS 
  I2cwbyte _month                                           ' MINUTES 
  I2cwbyte _year                                            ' Hours 
  I2cstop 
Return 
 
Settime: 
  _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour) 
  I2cstart                                                  ' Generatestartcode 
  I2cwbyte Ds1307w                                          ' sendaddress 
  I2cwbyte 0                                                ' startingaddress in 1307 
  I2cwbyte _sec                                             ' Send Data to SECONDS 
  I2cwbyte _min                                             ' MINUTES 
  I2cwbyte _hour                                            ' Hours 
I2cstop 
Return 
 
'LA INTERRUPCION DEL TIMER1 ES PARA GENERAR 1 SEGUNDO PARA EL 
MENSAJE DEL LCD 
Segundo: 
  Timer1 = 65535 - 50000 
  Incr Desplaza 
  If Desplaza = 35 Then Desplaza = 1 
Return 
'Fin del programa. 
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Anexo 2: Manual de Usuario 

Luego de realizar la conexión del circuito en los respectivos puertos de la 

computadora, se procede a la instalación del software. 

1.- En la Figura 59 se aprecia que en el escritorio existe una carpeta 

denominada (CONTROL PORCINO). 

 

Figura 59: Carpeta de Archivo Ejecutable 

Fuente: El investigador 

2.- En la Figura 60 indica que dentro de la Carpeta hacer click sobre el archivo 

(Control Porcino) y se procederá a ejecutar la aplicación. 

 

Figura 10: Interface de Usuario 
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Fuente: El investigador 

3.- En la Figura 61 se puede notar que en la viñeta de conFiguración hay que 

seleccionar el puerto a ser utilizado y dar click en conectar. 

 

Figura 21: ConFiguración de Puerto COM 

Fuente: El investigador 

 

4.- Como se aprecia en la Figura 62, luego dirigirse hacia la viñeta Control y en con 

el botón TIME lograr una sincronización entre la PC y el control electrónico. 

 

Figura 32: Tiempo y Fecha 

Fuente: El investigador 
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5.- En el siguiente paso es programar la temperatura del criadero, como se puede 

ver en la Figura 63, lo que está señalado con rojo (TEMPERATURA + y 

TEMPERATURA -) es la temperatura máxima y lo que está señalado con azul 

(TEMPERATURA + y TEMPERATURA -) es la temperatura mínima; en estos dos 

casos hay que ingresar una temperatura adecuada para el criadero. 

 

 

Figura 43: Control para la Temperatura 

Elaborado por: Autor 

6.- De igual forma, así como se ha programado la temperatura, se procede a 

ingresar datos por medio del teclado en cada uno de los cuadros como se puede 

apreciar en la Figura 64, que están subrayados (HORAONCASA), la hora a la que se 

desea que se enciendan las luces de las oficinas; y en (HORAOFFCASA) se colocará 

la hora que deben apagarse automáticamente las luces.  

 

Figura 54: Control de Horarios 

Fuente: El investigador 
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7.- Una vez ingresado los datos se procede a dar un clic en cada uno de los 

recuadros de las actividades a realizarse dentro de la empresa como se puede 

apreciar en la Figura 65, para de esta forma enviar las órdenes por medio del cable 

RS232 del computador hacia el circuito para que se almacene en la memoria del 

ATMEGA-8 y controlar todo el sistema instalado. 

 

Figura 65: Asignación de horarios de encendido y apagado 

Fuente: El investigador 

 


