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RESUMEN 

 

El objetivo principal de todo sistema domótico radica en satisfacer  las necesidades del hombre 

y su entorno, por lo que este sistema de control sin duda va a mejorar no solo la calidad de vida 

de las personas que hacen uso de las instalaciones sino que a su vez optimizará la utilización 

de la energía. 

 

El sistema de control ambiental basa su funcionamiento en el microcontrolador PIC18F6550, 

en él se realiza la programación de las variables de entrada, de los actuadores y del reloj.  

 

En los puertos de entrada analógicos del microcontrolador PIC 18F4550 se configuran los 

sensores de temperatura e iluminación, adicionalmente se configuran los pulsadores. En los 

puertos asignados como salida se conectan relés para habilitar o deshabilitar los motores de las 

persianas, el ventilador, el calefactor y la cerradura eléctrica. 

 

El dispositivo diseñado realiza el control de temperatura y en función del valor obtenido 

habilita el ventilador, el calefactor o ninguno; el control de iluminación abre o cierra las 

persianas dependiendo la cantidad de iluminación que sensa; el teclado permite la apertura de 

la puerta al digitar la clave. 

 

Palabras clave: domótica, microcontrolador, PIC, sistema de control, sensor. 
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SUMMARY 

 

 

The main objective of every Domotic system is to satisfy the needs of man and his environment, 

so this control system undoubtedly will improve not only the life quality of the people who use 

the facilities but also optimize the use of energy. 

 

The environmental control system bases its functioning on the microcontroller PIC18F6550, 

in which the programming of input variables, actuators and clock is performed. 

 

In the analog input ports of the microcontroller PIC 18F4550, the temperature and lighting 

sensors are configured, in addition the buttons are configured. In the ports assigned as output 

relays are connected to enable or disable the motors of the blinds, the air conditioning, the 

heater and the electric lock. 

 

The designed device performs the temperature control and depending on the obtained value 

enables the air conditioning, the heater or none; the lighting control opens or closes the blinds 

depending on the amount of illumination that feels; the keyboard allows to open the door when 

typing the password. 

 

 

Keywords: Domotics, microcontroller, PIC, Control System, Sensor.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Antecedentes de la situación objeto de estudio 

 

 La empresa Ingetesac Cía. Ltda. se encuentra desarrollando un sistema de control para 

la adecuación ambiental de sus oficinas por lo que se encuentra patrocinando la 

implementación del mismo. 

 

 En el presente proyecto se realizará el diseño y la implementación de un sistema 

domótico que incluye el control de luminosidad, temperatura, apertura de puertas y persianas 

mediante PIC. 

 

 Existen proyectos o prototipos previos con PIC’s que realizan independientemente el 

control de luminosidad o el control de temperatura, así como también existen prototipos que se 

encuentran diseñados con PLC’s o Arduino. 

  

  

 Planteamiento del problema 

 

 El sistema domótico que requiere la compañía Ingetesac tiene que realizar el control de 

luminosidad, temperatura, apertura de puertas y persianas, este control se lo realiza por medio 

de un microcontrolador PIC, este procesa las señales recibidas de los sensores de iluminación, 

de temperatura o de los pulsadores y en función de la programación asignada, activa los 

actuadores que encienden el ventilador, el calefactor, abre las persianas o abre la puerta.  

 

 Formulación del problema       

 

 La tecnología y su constante desarrollo han permitido mejorar la calidad de vida de las 

personas, es por esto que el presente proyecto se realizará un sistema domótico, el mismo que 

permitirá la adecuación ambiental en las oficinas de la empresa Ingetesac. 
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 Este proyecto se lo implementará para que los ocupantes de las instalaciones tengan 

mayor confort, además de optimizar el consumo energético que a su vez tiene relación directa 

con el cuidado del medio ambiente. 

 

 Justificación 

 

 La compañía Ingetesac ha visto la necesidad de implementar un sistema de control para 

la adecuación ambiental de sus oficinas, para mejorar el confort de las personas que visitan las 

instalaciones, por lo que es necesario realizar el diseño de un sistema domótico que incluya el 

control de luminosidad, temperatura, apertura de puertas y ventanas mediante microcontrolador 

PIC. La figura 1 indica mediante las partes principales del sistema de control, se puede observar 

que se ingresa información a través de los sensores y teclado, el microcontrolador procesa la 

información, da instrucciones a los actuadores, estos a su vez realimentan la información al 

controlador y esta vuelve a ser procesada. 

Sensores Proceso Actuador

Controlador

µControlador

Teclado

 

Figura 1. Diagrama del sistema de control. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 Objetivo General 

 

Implementar un sistema de control que gestione el control de luminosidad, temperatura, 

apertura de puertas y persianas de las oficinas de la compañía Ingetesac.  
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 Objetivos específicos 

 

o Establecer los elementos que conformarán el sistema que controle la luminosidad, la 

temperatura de las habitaciones, además realice la apertura de puertas y persianas. 

o Diseñar el sistema con todos los elementos que forman parte del proyecto. 

o Desarrollar el sistema mediante microcontrolador PIC que gestionará el control de 

luminosidad, temperatura, apertura de puertas y ventanas. 

o Realizar pruebas de funcionamiento. 

 

 Descripción de capítulos 

 

 La parte documental inicialmente presenta la introducción donde constan los 

antecedentes de la situación objeto de estudio, el planteamiento del problema, la 

justificación, los objetivos generales y específicos. A continuación se observan tres 

capítulos que contienen el desarrollo del objeto de estudio: El capítulo 1 incluye el 

marco teórico y conceptual, aquí se incluyen los conceptos de domótica, 

microcontrolador, sensores y actuadores, entre otros. En el capítulo 2 se desarrollara la 

propuesta del diseño del sistema, inicialmente se desarrolla el hardware de cada etapa, 

así como también se diseña el software que se programará en el microcontrolador. En 

el capítulo 3 se presenta la implementación; el diseño del circuito en Proteus,  la prueba 

de funcionamiento y configuración del dispositivo.  Finalmente están detalladas tanto 

las conclusiones como las recomendaciones.  
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CAPITULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El sistema de control para la adecuación ambiental de las oficinas de la compañía 

Ingetesac se realiza mediante un sistema domótico que efectúe el control de luminosidad, 

temperatura, abra la puerta y las persianas aprovechando los beneficios de los 

microcontroladores (PIC).  

 

 Debido a lo antes mencionado, es importante conocer tanto la domótica como los 

microcontroladores, por lo que a continuación se los detalla. 

     

1.1 Domótica 

 

 El termino domótica proviene de dos términos domus (palabra del latín que significa 

casa) y tica (palabra del griego automática  que significa funciona por si sola).   

 

 Según la Asociación Española de Domótica e Inmótica, “la domótica es el conjunto de 

tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una 

gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, además de comunicación 

entre el usuario y el sistema”. (INMÓTICA, 2017) 

 

 En los últimos años se ha presenciado un gran avance en las aplicaciones domóticas, 

actualmente se la aplica en edificios, oficinas, hoteles, hospitales, centros comerciales, entre 

otros, ya que permiten: 

 

 Ahorro de energía. 

 Gestión eficaz. 

 Control de acceso. 

 Aumento del confort y bienestar del usuario. 

 Mejora la eficiencia de los trabajadores. 

 Aumenta la seguridad. 
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1.1.1 Características de los sistemas domóticos. 

 

  Los sistemas domóticos tienen las siguientes características: 

 Facilidad de Utilización: El sistema debe tener una interfaz amigable y fácil de usar, 

que no requiera de conocimientos previos para su uso. 

 Interconexión: Los equipos que conformen el sistema deben estar interconectados 

con el mismo sistema y protocolo de comunicación. 

 Flexibilidad y modularidad: Los sistemas deben ser flexibles y modulares debido a 

que pueden a futuro pueden existir ampliaciones o adecuaciones que requieran el 

movimiento o aumento de algún o algunos dispositivos del sistema.  

 Reducción de mantenimiento: Al realizar el control del sistema domótico se obtiene 

un mejor funcionamiento de los dispositivos controlados, aumentando su vida útil, 

por lo tanto se reduce su mantenimiento. 

 

1.1.2 Áreas de aplicación de la domótica. 

 

  Las áreas de aplicación de la domótica son diversas, las principales son las 

 siguientes:  

 Comunicaciones: Brinda el medio de transporte a la información, con el fin de 

comunicar al usuario con los dispositivos, o entre los sensores y actuadores. 

 Eficiencia Energética: Gestiona de manera eficiente la iluminación, el control 

de temperatura, habilitación de toma corrientes, estado de los electrodomésticos. 

 Seguridad: Control de apertura y cierre de puertas, ventanas y persianas, 

Activación de diversas alarmas, por ejemplo, de intrusión, de robo, detección de 

humo,  detección de fugas. 

 Control de entorno: Permite integrar los sistemas utilizados en la vivienda o 

edificio, beneficiando al usuario un mayor confort. 

 

1.1.3 Sistemas de control 

      

  “Los sistemas de control son un conjunto de dispositivos que gestionan el 

comportamiento de otro sistema, de tal manera que se reducen las probabilidades de 
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errores. Son capaces de recoger información de las entradas (sensores), procesar y 

enviar órdenes o comandos a las salidas (actuadores), con el fin de conseguir la 

automatización diseñada”. (Tobajas, 2012) 

 

  Los sistemas domóticos por lo general utilizan 4 tipos de control: 

 Sistema de control centralizado 

 Sistema de control descentralizado 

 Sistema de control distribuido 

 Sistema de control hibrido 

 

1.1.3.1 Sistema de control centralizado 

 

Son aquellos sistemas donde la unidad de control se encarga de recibir la 

información de los elementos de entrada (sensores) y genera órdenes a los actuadores, a 

partir del correcto procesamiento de información. La característica más importante del 

control centralizado es que todos los sensores y actuadores están siendo analizados por 

la unidad de control central que es quien establece las órdenes, por esta razón se debe 

utilizar un controlador de grandes prestaciones, para evitar que este falle y  el sistema por 

completo deje de funcionar. En la figura 1.1 se observa que los sensores, actuadores y 

nodos se conectan a la unidad de control, esta recibe la información que brindan los 

sensores, la procesa y activa/desactiva los actuadores, los nodos son utilizados 

únicamente como medios de comunicación, no realizan ningún tipo de control.   

 

Figura 1.1. Sistema de control centralizado. 

Fuente: (Tobajas, 2012) 
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1.1.3.2 Sistema de control descentralizado 

 

La característica principal de los sistemas de control descentralizado es que 

presentan más de una unidad de control, cada unidad de control recibe información de 

los sensores, la procesa y genera órdenes a los actuadores, las unidades de control deben 

estar comunicadas entre sí con el fin de compartir información, cabe recalcar que cada 

unidad de control funciona independientemente, lo mencionado se puede observar en la 

figura 1.2. Al tener más de una unidad de control, es recomendable colocarlas cerca de 

los actuadores. 

  

 

Figura 1.2. Sistema de control descentralizado. 

Fuente: (Tobajas, 2012) 

 

1.1.3.3 Sistema de control distribuido 

 

 En este sistema cada actuador y sensor  tienen la capacidad suficiente  para enviar 

información al sistema y actuar en respuesta a lo que reciba de otros dispositivos. Por lo tanto 

cada elemento actúa como controlador que cuenta con inteligencia propia. Estos sistemas 

ofrecen mucha fiabilidad y reducen el cableado, además brindan la posibilidad del rediseño de 

la red. El inconveniente que presenta es la necesidad de programación de cada elemento. 
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1.1.3.4 Sistema de control Hibrido 

 

Es conocido como sistema de control mixto, en él se relacionan sistemas 

centralizados, descentralizados y distribuidos, es decir está en capacidad de instalar un 

controlador central o varios descentralizados, así también los sensores o actuadores 

pueden operar como controladores, con inteligencia suficiente para recibir, procesar, 

enviar y ejecutar órdenes. En la figura 1.3 se observan 3 unidades de control, cada una 

recibe información de los sensores, la procesa genera y órdenes a los actuadores; al 

mismo tiempo se encuentran intercomunicadas para recibir información de todos los 

sensores de las diferentes unidades de control y genera órdenes para todos los actuadores. 

 

Figura 1.3. Sistema de control hibrido. 

Fuente: (Tobajas, 2012) 

 

1.1.4 Topologías de red 

 

 “Es la disposición de los equipos y el sistema de cableado que los interconecta”. 

(Tobajas, 2012). Las topologías más utilizadas son: red en estrella, red en anillo, red en 

bus, red en árbol, red en malla. 

 

1.1.4.1 Red en estrella 

 

 Esta topología es utilizada en sistemas de control centralizado, la unidad de 

control central se encarga de procesar y supervisar toda la información, así como 

también los sensores y actuadores conectados a ella. En la figura 1.4 el rectángulo 
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representa la unidad de control central, conectado directamente a los sensores, 

actuadores o nodos representados por un ovalo.  

 

Figura 1.4. Topología de red en estrella. 

Fuente: (Tobajas, 2012) 

 

 Ventajas: 

 Presentan fácil administración, es sencillo añadir o desconectar nuevos nodos, 

sensores y actuadores, si un segmento se rompe, el resto sigue trabajando. 

 

 Desventajas o inconvenientes: 

 La desventaja principal es que si el nodo central se daña o falla, la red deja de 

funcionar; se debe instalar una línea para cada nodo, la entrada o salida del nodo central 

puede convertirse en un cuello de botella. 

 

1.1.4.2 Red en anillo 

 

 Esta topología conecta todos sus dispositivos semejando un anillo físico. En la 

figura 1.5 se observa que todos los nodos representados con rectángulos están 

conectados uno a continuación de otro, en serie, enviando información de un nodo a 

otro hasta que llega la información a su destinatario. La comunicación puede ser 

unidireccional o bidireccional.  
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Figura 1.5. Topología de red en anillo. 

Fuente: (Tobajas, 2012) 

 

 Ventajas 

 En esta topología la localización de errores es relativamente fácil, se utiliza 

software sencillo para su configuración. 

 

Inconvenientes 

 Si se produce un fallo en un enlace provoca fallo de toda la red, la instalación 

de cada nodo es compleja si se compara con la topología en estrella, además, se puede 

producir una saturación de datos en la comunicación de los nodos si todos envían 

información al mismo tiempo. 

 

1.1.4.3 Red en bus 

 

 En esta topología todos los nodos están conectados a un medio físico llamado 

bus, en la figura 1.6 se observa que los nodos representados por rectángulos se conectan 

directamente a al bus de datos representado por líneas azules, todos los nodos emiten y 

reciben información a través del bus.  
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Figura 1.6. Topología de red en bus. 

Fuente: (Tobajas, 2012) 

 

Ventajas 

 Su instalación es sencilla, tiene un bajo coste, tiene segmentos con repetidores, 

utiliza software sencillo, su crecimiento es más sencillo, debido a que se conecta o 

desconecta directamente del bus. 

 

Desventajas 

 Al estar todos los nodos conectados directamente al bus de datos, si este se 

rompe, toda la red se queda sin servicio. 

 

1.1.4.4 Red en árbol 

 

 Esta topología de red es la combinación de las redes de bus y estrella, donde la 

información va circulando de nodo a nodo hasta llegar a su destinatario. En la figura 

1.7 se observa que los nodos representados por rectángulos se encuentran 

interconectados directamente como en el caso de la red estrella así como también se 

puede apreciar que existen nodos conectados a través de un bus de datos. 
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Figura 1.7. Topología de red en árbol. 

Fuente: (Tobajas, 2012) 

 

Ventajas:  

 Al igual que en la topología bus, su instalación es sencilla, tiene un bajo coste, 

tiene segmentos con repetidores, utiliza software sencillo, su crecimiento es sencillo. 

 

Desventaja  

 En el caso que exista un fallo o error, la rama conectada al nodo que presenta el 

error se puede aislar de la red. 

 

1.1.4.5 Red en malla 

 

 En esta topología de red todos los nodos están unidos a través de diferentes 

medios físicos. La información puede llegar a un nodo por diferentes vías. En la figura 

1.8 se observa que los nodos representados por rectángulos se encuentran 

interconectados entre ellos por al menos 3 vías diferentes. 
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Figura 1.8. Topología de red en malla. 

Fuente: (Tobajas, 2012) 

 

Ventaja:  

 Al estar unidos los nodos por diferentes medios, tienen redundancia, por ello si 

algún enlace falla, la información toma otro camino. 

 

Desventaja:  

 Cada nodo está conectado por diferentes medios por lo que su implementación 

es costosa y tiene alta complejidad. 

 

1.1.5 Componentes de un sistema domótico 

 

  Un sistema domótico básicamente se encuentra compuesto de: dispositivos de 

entrada, unidad de control y actuadores. 

  

1.1.5.1  Unidad de control 

 

La unidad de control del sistema domótico es considerada la parte más importante, se 

conecta o comunica directamente con cada uno de los elementos o dispositivos de 

entrada y actuadores, permanentemente recibe información de los dispositivos de 

entrada y de acuerdo a la programación asignada ordena el encendido o apagado de los 

actuadores.  

 



14 

 

 “Las unidades de control son conocidos también como nodos, incorporan en su 

hardware microcontroladores o microprocesadores que tienen la función de compilar 

el programa efectuado por el usuario y ejecutar estas secuencias de código del 

programa dependiendo las circunstancias que puedan suceder en la vivienda”. 

(Tobajas, 2012)  

 

 Cabe recalcar que las unidades de control por lo general no son iguales, se 

diferencian unas a otras dependiendo en gran parte de las variables que se desee 

controlar con el sistema domótico a implementarse. 

 

1.1.5.2  Dispositivos de entrada 

 

Los dispositivos de entrada son aquellos que nos permiten ingresar información a la 

unidad de control, estos pueden ser: teclados, sensores, tarjetas de proximidad. Estos 

dispositivos generalmente reciben los cambios o variaciones físicas, las adecuan y 

envían a la unidad de control.  

  Generalmente los sensores son conformados por tres etapas: transductor, 

acondicionamiento de señal y salida. 

 La figura 1.9 indica las etapas de un sensor, para una mejor comprensión cabe 

mencionar que las variaciones físicas son captadas por el transductor y convertidas en 

magnitudes de señal, esta señal es ingresada en la etapa de acondicionamiento de señal 

donde es regulada o adecuada para la etapa de salida, finalmente en la etapa de salida 

se adecúa la señal recibida y se envía a la unidad de control.  

Transductor
Acondicionamiento 

de señal
Salida

 

Figura 1.9. Etapas de un sensor. 

Fuente: (Tobajas, 2012) 

 

 Los sensores según la señal de salida se clasifican en 3 tipos: analógicos, 

digitales y todo o nada. 

 Los sensores analógicos generalmente varían su señal de salida de forma continua. 

Los más utilizados son los sensores de temperatura e iluminación. 
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 Los sensores digitales ofrecen directamente en su salida una señal digital partiendo 

de una magnitud analógica, esta señal varia en forma de pasos o saltos discretos por 

lo que se puede codificar en impulsos serie o paralelo.  

 Los sensores todo o nada únicamente poseen 2 estados: 0 y 1. Los estados están 

determinados por un valor umbral, actúan como un relé interno que se abre o cierra 

cuando el valor enviado por la etapa de salida supera o está debajo del valor umbral. 

Los sensores más utilizados son los de movimiento, de humo, entre otros. 

 

1.1.5.3  Actuadores 

 

 Son dispositivos cuya función es ejecutar las órdenes enviadas por la unidad de 

control. Son todos los elementos electromecánicos gobernados por el sistema de control 

con el fin de actuar sobre los equipos y modificar el estado de los mismos. Según su 

función se clasifican en: 

 

 Analógicos: la salida varía dependiendo los valores de corriente o tensión en 

determinado lapso de tiempo. 

 Digitales: la salida son impulsos codificados digitalmente que oscilan entre valores 

de  1 o 0.  

 Todo o nada: son los más utilizados en sistemas domóticos, están compuestos por 

relés o contactores que permiten la conexión o desconexión de los elementos 

terminales, sus salidas están formadas por contactos libres de potencial. 

 

1.2 Microcontroladores 

  

 Los microcontroladores son circuitos integrados programables, son como micro 

computadoras, ya que están compuestas de: microprocesador, memoria (RAM, 

EEPROM), periféricos (entrada, 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, 
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temporizadores, decodificadores, etc., simplificando todo el diseño a una placa de 

reducido tamaño y pocos elementos”. (2012) 

 

1.2.1 Microcontrolador PIC 18F4550 

 

 “El microcontrolador PIC 18F4550 al ser un dispositivo de la familia PIC18 

posee un alto rendimiento computacional a un precio económico, alta resistencia y 

memoria de programa Flash mejorada. Además incluye mejoras que hacen de este una 

opción lógica para aplicaciones de alto rendimiento y sensibles a la energía”. 

(MICROCHIP, 2009) 

 

 “Este PIC está desarrollado con tecnología nano Watt que incorpora nuevas 

funciones de núcleo que pueden reducir significativamente el consumo de energía 

cuando está en funcionamiento, incluye:  

Modos de ejecución alternativa: al sincronizar el controlador de la fuente del 

temporizador 1 (timer1) o el bloque oscilador interno, el consumo de energía durante 

la ejecución del código puede ser reducido hasta un 90%. 

Múltiples modos inactivos: el controlador puede correr con su núcleo de CPU 

deshabilitado, pero los periféricos siguen activos. En estos estados, el consumo de 

energía puede ser reducido aún más, hasta un 4%, de los requisitos de operación 

normales. 

Cambio de modo en marcha: los modos de administración de energía son invocados 

por códigos de usuario durante la operación, permitiendo al usuario incorporar ideas 

de ahorro de energía en el diseño del software de sus aplicaciones. 

Bajo consumo en modos clave: los requerimientos de energía para el temporizador 1 

(timer1) el temporizador del perro guardián (Watchdog Timer) son minimizados”. 

(MICROCHIP, 2009) 

 

1.2.2 Características principales  

 

 Las características principales del microcontrolador PIC 18F4550 se observan en la 

tabla 1.1, esta tabla es parte del data sheet del fabricante, en ella se indica que la 

frecuencia de operación es de 48MHz, la memoria del programa es de 32786 bytes o 
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16384 instrucciones, la memoria de datos es de 2048 bytes, la memoria EEPROM es de 

256 bytes, tiene 20 fuentes de interrupción, tiene 5 puertos de entrada o salida, tiene 4 

temporizadores, tiene 2 comparadores, 1 de ellos con captura mejorada, tiene 

comunicación serial, modulo USB, puerto paralelo de transmisión, 13 canales de entrada 

de 10 bits análogos a modulo digital, 2 comparadores, reseteos o retardos, detección 

programable de bajo voltaje, reseteo programable de apagado, conjunto de 75 

instrucciones hasta 83 si se habilita el conjunto de instrucciones extendidas, son 

encapsulados en 40 y 44 pines. 

Tabla 1.1. Características del microcontrolador PIC 18F4550. 

  

Fuente: (MICROCHIP, 2009) 
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1.2.3 Diagrama de bloques 

 

Figura 1.10. Diagrama en bloques microcontrolador 18F4550. 

Fuente: (Microchip, 2009.) 
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1.2.4 Diagrama de pines 

 

  La figura 1.11 nos indica la distribución de cada uno de los pines del 

microcontrolador PIC 18F4550, los mismos que se encuentran numerados en sentido anti 

horario, en la parte superior se ubica la muesca o marca que indica el pin número 1, se 

continua hasta llegar al pin 40 que se encuentra frente al pin 1.  

 

Figura 1.11. Diagrama de pines microcontrolador 18F4550. 

Fuente: (Microchip, 2009) 

 

1.2.5 Descripción de los pines  

 

 La descripción de los pines se la puede observar en el anexo 3, data sheet del 

microcontrolador PIC 18F4550. 

 

1.3 Dispositivos de entrada 

 

 1.3.1 LM 35 
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  Es un sensor de temperatura de circuito integrado de precisión con un voltaje de 

 salida proporcional a la temperatura en grados centígrados. “El LM35 tiene una ventaja 

 sobre los sensores de temperatura lineales calibrados en Kelvin, ya que el usuario no 

 debe restar un voltaje constante a la salida para obtener una escala Centígrada 

 conveniente.  Además no requiere ninguna calibración para obtener precisiones 

 típicas  de ±0,25 °C a  temperatura ambiental y 0,75 °C en un rango de -55 °C a 150 

 °C”. (Leal, 2015) 

 

 En la figura 1.12 se observa el sensor de temperatura LM35 en su encapsulado 

TO-92 visto desde abajo, tiene la apariencia de un transistor típico con tres patas, las de 

los extremos para alimentación y la central entrega un valor proporcional a temperatura 

medida. Para identificar sus pines se debe ubicar las letras hacia el frente, ahí aparecen 

en este orden: +VS (VCC), Vout, GND. 

 

Figura 1.12. Diagrama de pines sensor LM35. 

Fuente: (TI, 2017) 

 

 La tabla 1.2 describe los pines del sensor LM35, esta tabla se encuentra en el 

data sheet del fabricante, indica que VOUT es la salida  

 

Tabla 1.2. Descripción de pines sensor LM35. 
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Fuente: (TI, 2017) 

 

 El sensor de temperatura LM35 en su salida presenta un voltaje lineal que es 

equivalente a 10mV por °C, por lo tanto: a 150°C se tiene +1500mV, a 30°C se tiene 

300 mV, a -55°C se tiene -550mV.  

 

 En la figura 1.13 se observa la configuración básica del sensor de temperatura 

LM35 extraída del data sheet para una temperatura entre los 2 y 150°.  

 

Figura 1.13. Configuración del sensor LM35. 

Fuente: (TI, 2017) 

 

 1.3.2 LDR 

 

 Las resistencias dependientes de luz tienen este nombre por sus siglas en Ingles 

(LDR – light  dependent resistor), también son conocidas como resistencias 

fotoeléctricas o fotorresistencias. Estos dispositivos presentan sensibilidad a la luz, son 

utilizados para medir la intensidad de luz, cuando hay ausencia de luz su resistencia es 

muy alta (aproximadamente 1 MΩ) y cuando se encuentra expuesto a la luz solar su 

resistencia es mínima (aproximadamente 10 Ω). En la figura 1.14 se observa el aspecto 

fisco del LDR. 

  

 “Las resistencias fotoeléctricas presentan una sensibilidad que cambia con la 

longitud de onda de la luz recibida, estos dispositivos son no lineales”. (GUIDE, 2018) 
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 “Las fotorresistencias LDR son resistencias sensibles a la luz cuya resistencia 

disminuye cuando aumenta la intensidad de luz a la que se encuentran expuestas”. 

(GUIDE, 2018) 

 

Figura 1.14. LDR. 

Fuente: (GUIDE, 2018) 

 

 “Las fotorresistencias LDR se utilizan frecuentemente como sensores de luz. A 

menudo se utilizan cuando se requiere detectar la presencia o la ausencia de luz o 

medir  la intensidad de la luz. Algunos ejemplos son las luces nocturnas y los 

fotómetros de fotografía. Una aplicación interesante para aficionados es el robot de 

seguimiento de línea, que utiliza una fuente de luz y dos o más LDR para determinar el 

cambio de rumbo necesario. A veces, se utilizan fuera de las aplicaciones de detección, 

por ejemplo en compresores de audio, porque su reacción a la luz no es instantánea, 

por lo que la función del LDR es introducir retraso en la respuesta”. (GUIDE, 2018) 

 

Tabla 1.3. Características LDR. 

 

Fuente: (TECHNOLOGIES, 2008) 
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1.4 Actuadores 

 

 1.4.1 Relés 

 

 El relé, también conocido como relevador, es un interruptor electromagnético, 

pueden ser accionados con tensión directa y alterna. Su funcionamiento se basa en 

alimentar una bobina electromagnética para desplazar un contacto para abrir o cerrar el 

circuito. Generalmente tienen dos tipos de contactos llamados: normalmente abiertos 

(NO) y normalmente cerrados (NC). Tienen la capacidad de accionar más de un 

contacto. 

    

 

 1.4.2 Puente H - L293 

 Es un circuito integrado que se utiliza para controlar motores eléctricos. En la 

figura 1.15 se observa la distribución de los pines, iniciando con el pin 1 al lado superior 

izquierdo y continuando en sentido anti horario hasta terminar con el pin 16 justo frente 

al 1.  

 

Figura 1.15. Diagrama de pines puente H – L293. 

Fuente: (TI, 2016) 
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 En la tabla 1.4 se describen los pines del integrado L293, el pin 1 se utiliza para 

habilitar el controlador de los canales 1 y 2; los pines 2, 7, 10 y 15 son las entradas no 

inversoras del controlador; los pines 3, 6, 11 y 14 son las salidas del controlador; el pin 

9 habilita el controlador de los canales 3 y 4; los pines 4, 5, 12 y 13 son la tierra del 

dispositivo; el pin 16 es la alimentación de 5 V del circuito integrado  (VCC1); el pin 8 

es la alimentación de 4.5V a 36V para los controladores. 

   

Tabla 1.4. Descripción de pines puente H – L293. 

 

Fuente: (TI, 2016) 
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CAPÍTULO II. PROPUESTA 

 

 Para realizar la adecuación ambiental de las oficinas, es necesario realizar el diseño del 

hardware y software del sistema domótico de acuerdo a las necesidades de los usuarios de la 

compañía Ingetesac, permitiendo el control de las siguientes variables: temperatura, 

iluminación, apertura de la puerta principal mediante contraseña, apertura y cierre de persianas 

dependiendo de la iluminación. 

 

 En esta sección se detallan las características de los diferentes dispositivos utilizados 

para el diseño e implementación del sistema de control, así como también el desarrollo e 

implementación los algoritmos del software que permitan controlar el sistema.  

 

 El diseño se lo realiza mediante un sistema de control centralizado, este control lo 

realiza el microcontrolador PIC18F4550, aquí se realiza la programación de las variables de 

entrada, así como también de los actuadores, los mismos que se mencionan a continuación: 

 

 Control de temperatura – LM35 

 Control de iluminación – LDR  

 Control de apertura de puerta por medio de clave 

 Actuadores – 5 Relés (Apertura de puerta, encendido/apagado de ventilador,  

   encendido/apagado de calefactor, apertura/cierre de persianas) 

 Reloj 

 

 Cabe indicar que se utilizó el PIC 18F4550 debido a que cuando se propuso el proyecto 

existió la condición por parte del tribunal que se realice con un microcontrolador y no con PLC 

ni con Arduino o Raspberry. Por lo tanto inicialmente se realizó el diseño con el 

microcontrolador que se utiliza en las prácticas de clase que es el PIC 16F628A, pero se saturó 

la memoria, posteriormente se utilizó otro microcontrolador comercial que es el 16F877, aquí 

se logró configurar los sensores pero igualmente se saturó la memoria cuando se incluyó el 

reloj, por lo que finalmente se eligió el PIC 18F4550 por dos razones: la primera es que existe 

en stock en la compañía Ingetesac y la segunda que al ser un microcontrolador de gama alta no 

existía la probabilidad de saturar la memoria del mismo.    
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 En la figura 2.1 se indica el diagrama general del sistema domótico aquí se observa que 

se utiliza el control centralizado debido a que recibe la información de los sensores y teclados, 

es procesado por del microcontrolador, este de acuerdo a la programación ingresada ordena la 

activación de la cerradura, las persianas, el calefactor o el ventilador; al mismo tiempo muestra 

la información de temperatura e iluminación en el display. 

 

Sensor de 

temperatura

Sensor de 

iluminación

Teclado 

apertura de 

puerta/

configuración 

de fecha y hora

Microcontrolad

or

PIC18F4550

Persianas

Cerradura 

Puerta

Calefactor

Ventilador

Display

 

Figura 2.1 Diagrama general del sistema domótico 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

2.1 Diseño del Hardware 

 

2.1.1 Control de temperatura 

 

 El control de temperatura se lo realizará con el circuito integrado LM35, porque brinda 

un voltaje proporcional a la temperatura en grados centígrados, sus características 

adicionales se revisaron en el marco teórico. 

 

 Según la norma ANSI/ASHRAE 55-2010, establece que la zona de confort está definida 

en términos de un rango de temperaturas operativas que proveen condiciones ambientales 
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térmicas aceptables o en términos de combinaciones de temperatura del aire y significa 

que la temperatura radiante que la gente encuentra termalmente aceptable.  

 

 En la figura 2.2 se puede observar el método gráfico para establecer la zona de 

confort, teniendo en cuenta que en la ciudad de Quito se presenta una humedad relativa 

promedio de 50% se establece un rango de temperatura entre 21° y 27° grados 

centígrados, teniendo en cuenta esta consideración se realiza el diseño del control de 

temperatura.  

 

Figura 2.2. Estándar ANSI/ASHRAE 55-2010 

Fuente: (ASHRAE, 2011) 

 

 La figura 2.3 muestra el diagrama de bloques donde se observa que el control se lo 

realizara mediante un sensor de temperatura, para el presente proyecto se utilizara el circuito 

integrado de precisión LM35, el mismo que presenta un voltaje de salida lineal que es 

proporcional a la temperatura centígrada equivalente a 10mV por °C. Este voltaje se lo ingresa 
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en la entrada analógica del microcontrolador el cual procesa y digitaliza esta señal con el fin 

de activar/desactivar ventilador o el calefactor, al mismo tiempo muestra en el display el valor 

de temperatura. 

 

Sensor de 

temperatura

Microcontrolador

PIC18F4550

Calefactor

Ventilador

Display

 

Figura 2.3. Diagrama de bloques del control de temperatura 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Para el diseño se ingresa la señal obtenida por el sensor LM35 en el pin 3 del PIC, este pin 

realiza la conversión analógica a digital, este valor se muestra en el LCD, al mismo por medio 

de los pines 29 y 30 configurados como salidas, se conectan a las entradas del puente H, L293D 

pines 2 y 10, en sus salidas pines 3 y 11 se conectan relevadores que encenderán o apagarán el 

calefactor o el ventilador. 

 

Cabe recalcar que el LCD se encuentra conectado al PIC a los pines 8 (RS), 9 (RW), 10 (E); 

los mismos que realizaran el control; así mismo está conectado a los pines 19 (D4), 20 (D5), 

21 (D6) y 22 (D7), estos realizaran la comunicación con el LCD. La alimentación se realiza 

por los pines 1 (Tierra) y 2 (VCC), el pin 3 (VEE) se conecta a una resistencia variable con el 

fin de controlar la iluminación del LCD. El diseño es realizado en Proteus 8, se lo muestra a 

continuación en la figura 2.4. 
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Figura 2.4 Diseño en Proteus del control de temperatura. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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 2.1.2 Control de iluminación 

 

 La figura 2.5 muestra básicamente que un sensor de iluminación emite una señal al PIC, 

el mismo que se encarga de procesar la información y al mismo tiempo muestra el valor en el 

display y da la orden al actuador para la apertura o cierre de la persiana. 

 

Sensor de 

iluminación

Microcontrolador

PIC18F4550
Persianas

Display

 

Figura 2.5 Diagrama en bloques del control de iluminación 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 Para el diseño del control de iluminación el LDR es conectado en serie con una 

resistencia variable, del nodo central se toma la señal que es ingresada en la entrada analógica 

del microcontrolador pin 5, el cual procesa y digitaliza la señal, emite un valor a las salidas, 

pines 25 y 26, los mismos que son conectados en las entradas del puente H L293D, pines 10 y 

15, los mismos que habilitan las salidas, pines 11 y 14 conectados a relevadores para abrir o 

cerrar la persiana, simultáneamente se muestra el valor de iluminación en el LCD. 

 

 En la siguiente figura se observa el diseño en Proteus 8. 



31 

 

 

Figura 2.6 Diseño en Proteus del control de iluminación. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

2.1.3 Apertura de puerta por medio de clave 

 

 La figura 2.7 indica que a través de un teclado se ingresa una señal que es 

procesada por el PIC para ejecutar la apertura de la puerta, al mismo tiempo el LCD 

muestra un mensaje de aprobación o de error. 
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Teclado 

apertura de puerta/

configuración de 

fecha y hora

Microcontrolador

PIC18F4550
Cerradura Puerta

Display

 

Figura 2.7 Control apertura de puerta 

Fuente: Autor 

 

 Para la apertura de la puerta se diseña el control por medio de cinco pulsadores; 

1 para configuración y 4 para el ingreso de la contraseña, estos pulsadores se encuentran 

conectados en serie con una resistencia de 10KΩ, y con un capacitor de 10nF en 

paralelo, del nodo central se toma la señal que ingresa al PIC en los pines 35 (EXT), 37 

(P1), 38 (P2), 39 (P3) y 40 (P4), estos datos son procesados por el PIC el mismo que 

por medio del pin  27 se conecta a la entrada del puente H L293D, pin 2, y su salida pin 

3 es conectado a un relevador que  se conecta a la cerradura de la puerta.  

 

 Primero se debe configurar la clave o contraseña, por medio del pulsador EXT 

se ingresa al menú configuración, luego se debe ingresar la clave presionando un 

máximo de 4 veces los pulsadores, el valor quedara almacenado en el PIC. Para realizar 

la apertura de la puerta se debe ingresar la clave correcta, en el LCD aparece el mensaje 

PASSWORD OK, OPEN DOOR; si la clave no es correcta aparece el mensaje 

PASSWORD ERROR y no se abrirá la puerta. 

 

 En la figura 2.8 se observa el diseño en Proteus el diseño del control para la 

apertura de puerta descrito anteriormente. 
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Figura 2.8 Diseño en Proteus control apertura de puerta 

Fuente: Elaborado por el autor. 

C1

22p

D
7

1
4

D
6

1
3

D
5

1
2

D
4

11
D

3
1

0
D

2
9

D
1

8
D

0
7

E
6

R
W

5
R

S
4

V
S

S
1

V
D

D
2

V
E

E
3

LCD1
LM016L

MCLR

OSC1

OSC2

LCD_4

LCD_5

LCD_6

LCD_7

L
C

D
_
4

L
C

D
_
5

L
C

D
_
6

L
C

D
_
7

R
S

R
W E

RS

RW

E

IN1
2

OUT1
3

OUT2
6

OUT3
11

OUT4
14

IN2
7

IN3
10

IN4
15

EN1
1

EN2
9

VS

8

VSS

16

GND GND

U3

L293D

O_DOOR

O_PERSIANA

O_DOOR

C_PERSIANA

O_PERSIANA

C_PERSIANA

SCL

SDA

TEMP

TEMP

LIGHT

R3
10k

R4
10k

R5
10k

R6
10k

COLD

HOT

R7
10k

C4
10n

EXT

EXT

C5
10n

C6
10n

C7
10n

C8
10n

P
1

P
2

P
3

P
4

P1

P2

P3

P4

RA0/AN0
2

RA1/AN1
3

RA2/AN2/VREF-/CVREF
4

RA3/AN3/VREF+
5

RA4/T0CKI/C1OUT/RCV
6

RA5/AN4/SS/LVDIN/C2OUT
7

RA6/OSC2/CLKO
14

OSC1/CLKI
13

RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA
33

RB1/AN10/INT1/SCK/SCL
34

RB2/AN8/INT2/VMO
35

RB3/AN9/CCP2/VPO
36

RB4/AN11/KBI0/CSSPP
37

RB5/KBI1/PGM
38

RB6/KBI2/PGC
39

RB7/KBI3/PGD
40

RC0/T1OSO/T1CKI
15

RC1/T1OSI/CCP2/UOE
16

RC2/CCP1/P1A
17

VUSB
18

RC4/D-/VM
23

RC5/D+/VP
24

RC6/TX/CK
25

RC7/RX/DT/SDO
26

RD0/SPP0
19

RD1/SPP1
20

RD2/SPP2
21

RD3/SPP3
22

RD4/SPP4
27

RD5/SPP5/P1B
28

RD6/SPP6/P1C
29

RD7/SPP7/P1D
30

RE0/AN5/CK1SPP
8

RE1/AN6/CK2SPP
9

RE2/AN7/OESPP
10

RE3/MCLR/VPP
1

U6

PIC18F4550

D1
1N4001

1

2

3

DOOR

CONN-SIL3

V
C

C
 5

V

RL1
G5CLE-1-DC24

RV2

1K

1
2

CONFIG

1
2

D_1

1
2

D_2

1
2

D_3

1
2

D_4

VCC

VCC VCC

VCC

VCC



34 

 

 

2.1.4 Reloj 

 

  Para un mejor desempeño se ha decidido implementar un reloj, el mismo que 

 permitirá habilitar en un horario definido el sistema. Por lo tanto aprovechando las 

 características del circuito integrado DS1307 que “es un reloj serial en tiempo real de 

 baja potencia, reloj/calendario completo BCD más 56 bytes de SRAM no volátil. Los 

 datos son transmitidos serial mente a través de un bus bidireccional de 2 hilos. El 

 reloj/calendario proporciona información de segundos, minutos, horas, día, fecha, mes 

 y año. La fecha de fin de mes se ajusta automáticamente para meses con menos de 31 

 días, incluyendo correcciones para el año bisiesto. El reloj funciona en el formato de 

 24 horas o 12 horas con indicador AM/PM. El DS1307 tiene un circuito integrado de 

 detección de potencia que detecta fallos de alimentación y cambia automáticamente a 

 la alimentación de la batería”. (SEMICONDUCTOR, 2001) 

 

 En la figura 2.9 se observa que el integrado DS1307 es conectado a una pila por 

medio del pin 3, en los pines 1 y 2 se conecta un cristal de 32.768kHz como recomienda 

el datasheet del integrado, los pines 5 (SDA) y 6 (SCL) son conectados a VCC por 

medio de una resistencia de 10KΩ, del nodo central se toma la señal que es ingresada 

al PIC en los pines 33 y 34, en él se procesa la señal y se envía los datos al LCD, ahí se 

puede apreciar la hora y la fecha.  

 

Figura 2.9 Diseño en Proteus del reloj 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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2.1.5 Configuración adicional del microcontrolador PIC18F4550 

 

 El microcontrolador PIC 18F4550 para su funcionamiento requiere de un 

oscilador, por lo que, de acuerdo al dato del datasheet se coloca un cristal de 4 MHz 

entre los pines 13 y 14, en cada extremo del cristal se conecta un capacitor de 33 pF, y 

se los aterriza. 

  

 De igual manera es importante habilitar el Master Clear, esto se consigue 

colocando un pulsador para el reseteo del sistema, este se conecta a una resistencia de 

10KΩ y en paralelo con un capacitor de 10 nF, del nodo central se conecta al pin 1 del 

PIC.  

 

 En la figura 2.10 se observa el diseño mediante el software Proteus 8 descrito 

anteriormente.  

 

Figura 2.10 Configuración del Oscilador y Master Clear 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

  Luego de revisar cada una de las secciones que conforman el sistema domótico 

 se obtiene el diagrama general del sistema domótico completo. 
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Figura 2.11. Diseño del hardware del sistema domótico completo. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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2.2 Diseño del Software 

 

 Previo al diseño del software es necesario identificar mediante un diagrama de flujo o 

flujograma cada una de las acciones que debe cumplir el programa a desarrollarse para el 

microcontrolador. En la figura 2.12 se puede observar que se inicia configurando el PIC, es 

decir se indica al compilador que microcontrolador se utilizará, se configura la conversión 

análogo-digital a 10 bits, se configuran los fuses del PIC, se indica la frecuencia del oscilador 

que se utiliza, se incluye las librerías que utilizara el microcontrolador (manejo del LCD, 

manejo del reloj), se establecen las funciones para el manejo de datos, se declaran las variables. 

El LCD presentará dos pantallas: la primera muestra los valores de temperatura e iluminación 

y la segunda muestra la palabra DOMÓTICA y la fecha y hora. El programa Iluminación 

verifica que la iluminación se encuentre entre 0.4 y 0.8, si la comparación es afirmativa, 

muestra el valor en el LCD, si el valor es mayor que 0.8 se cierran las persianas, si el valor es 

menor a 0.4 se abren las persianas. El programa Temperatura verifica que la temperatura se 

encuentre entre 20° y 24°, si la comparación es afirmativa, el valor se muestra en el LCD, si el 

valor es mayor que 24° se activa el ventilador, si el valor es menor que 20° se activa el 

calefactor. Se crea una interrupción para el menú de programación, si el valor es negativo, se 

regresa a la visualización de datos; si el valor es afirmativo se accede a la interrupción externa 

Ext2, donde de igual manera se tienen 2 opciones, la afirmativa ingresa a la configuración de 

la fecha y hora, a continuación la configuración de la clave de acceso; la negativa accede a la 

interrupción DOOR donde se ingresa la contraseña, esta compara el con el valor configurado 

en clave de acceso y si es igual muestra el mensaje contraseña OK y abre la puerta, si es 

diferente muestra el mensaje Password error.  
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Figura 2.12. Flujograma inicial de configuración del microcontrolador 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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CAPITULO III. IMPLEMENTACIÓN 

3.1 Desarrollo 

 

 En esta sección se procede a realizar simulaciones de acuerdo a lo indicado en la 

propuesta mediante el programa Proteus, con el fin de asegurarnos el funcionamiento del 

dispositivo, por lo que se procede de la siguiente manera:  

 

 Primero se realiza la programación para el microcontrolador mediante el software 

Mplab, el detalle se lo puede observar en el Anexo 1. 

 Se abre el circuito diseñado en el programa Proteus 8. 

 Se carga la programación al microcontrolador. 

 Se corre el programa. 

 Finalmente se verifica que cumpla con lo requerido y se continúa con la 

implementación. 

  

3.2 Implementación 

 

 La implementación se la realiza luego de verificar mediante simulaciones que el sistema 

funciona, luego en base a la figura 2.11 que muestra el diseño del hardware del sistema 

domótico completo se realiza el diseño del circuito impreso PCB, aprovechando las ventajas 

del programa Proteus. 
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Figura 3.1. Diseño del circuito para realizar el impreso. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 Se realiza la impresión de las pistas a ser quemadas en la baquelita. 
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Figura 3.2. Gráfico de pistas para baquelita 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 Luego el programa Proteus permite generar una imagen en 3d del dispositivo que se 

desea implementar. 
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Figura 3.3. Grafico del dispositivo en 3D, vista en perspectiva. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 3.4. Grafico del prototipo en 3D, vista superior.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Tabla 3.1 Partes del prototipo indicadas en la figura 3.4. 

1 Alimentación 12 V 

2 Sensor de temperatura 

3 Sensor de iluminación 

4 Microcontrolador 18F4550 

5 Pulsadores ingreso de clave 

6 Pulsador Configuración 

7 Relevadores de salida hacia actuadores. 

8 Salida display LCD 

9 Reloj, circuito integrado DS1307 

10 Puente H, circuito integrado L293D 

11 Batería 3.3 V 

12 Pulsador Master Clear 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 El programa Proteus también permite generar la lista de materiales completa, la misma 

se muestra a continuación: 

Tabla 3.2 Lista de Materiales 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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 Cuando se tienen los materiales indicados en la tabla anterior, se procede a colocar los 

elementos en la baquelita. 

 

Figura 3.5. Baquelita ensamblada. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 Adicionalmente se diseña una caja donde se colocara la baquelita terminada con todos 

elementos instalados. 

 

Figura 3.6. Partes de la caja del dispositivo. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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 Para concluir con la parte del ensamblaje se realiza la conexión a los motores 

(actuadores). 

 

 Ahora es momento de poner en marcha el equipo construido. 

 

Figura 3.7. Dispositivo terminado. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

3.3 Pruebas de funcionamiento 

 

 En este apartado se verifica que el dispositivo cumpla con lo indicado en la propuesta 

por lo que se debe partir de la configuración inicial del sistema la misma que se la realiza 

ingresando por medio del pulsador CONFIG al menú donde se tiene dos opciones: la primera 

permite configurar la fecha y hora por medio de tres pulsadores, P1 para los segundos, P2 para 

los minutos y P3 para la hora; la segunda permite ingresar la contraseña, para ello se debe 

ingresar 4 dígitos (P1, P2, P3 o P4) en cualquier orden, inclusive se pueden repetir. 
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Figura 3.8. Display Configuración. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Figura 3.9. Display Ingreso de clave. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Figura 3.10. Display, se presiona 4 pulsadores para generar la clave. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Figura 3.11. Display Configuración del tiempo. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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 Luego de haber configurado la hora se puede observar en el display que aparecen 2 

mensajes, el primer mensaje muestra la palabra Domótica en la primera línea y en la segunda 

línea, la fecha y hora, el segundo mensaje contiene el valor de temperatura en la primera línea 

y en la segunda línea la intensidad de luz. 

 

 

Figura 3.12. Mensaje Display. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 3.13. Mensaje Display. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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 Dependiendo los valores obtenidos por los sensores el microcontrolador activara el 

ventilador o el calefactor en el caso de acondicionamiento de la temperatura, o activara la 

apertura o cierre de las persianas para el caso del control de iluminación. Finalmente si se desea 

abrir la puerta se debe ingresar la clave configurada inicialmente. 

 

Aquí existen dos posibilidades, si la clave es correcta aparece el mensaje “OPEN DOOR”, y si 

la clave es incorrecta aparece el mensaje “PASSWORD ERROR”. 

 

 

Figura 3.14. Display Apertura de puerta habilitada. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Figura 3.15. Mensaje error de clave. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

3.4 Análisis de resultados 

 

 De lo observado anteriormente en las pruebas de funcionamiento se puede indicar que 

el dispositivo funciona de acuerdo a lo propuesto, y para verificar el confort que brinda él 

mismo, se decidió realizar una encuesta de satisfacción a los usuarios de la empresa Ingetesac 

y visitantes.  

 

La encuesta se la realizó a 10 personas: 7 trabajadores y 3 visitantes,  es necesario indicar que 

en la compañía existen 7 trabajadores y los 3 visitantes son 3 provedores. 

 

A continuación se observa las preguntas y sus resultados tabulados. 
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1. ¿Conoce usted que es la domótica? 

 

Figura 3.16. Pregunta 1. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 El 60% de los encuestados conoce que es domótica. 

 

2. ¿Cree que la domótica mejora la calidad de vida de las personas? 

 

Figura 3.17. Pregunta 2. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 El 100% de los encuestados que respondieron afirmativamente la pregunta 1, están de 

acuerdo que la domótica mejora la calidad de vida de las personas. 

60%
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100%

0%

SI

NO
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3. ¿La apertura de puerta por contraseña brinda seguridad? 

 

Figura 3.18. Pregunta 3. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 El 90% de los encuestados indicó que la apertura de puerta por contraseña brinda 

seguridad. 

 

4. ¿La apertura de puerta por contraseña agilita el acceso a la oficina? 

 

Figura 3.19. Pregunta 4. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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 El 100% de  los encuestados están de acuerdo en que la apertura de puerta por 

contraseña agilita el acceso a la oficina. 

 

5. ¿El control de iluminación le permite realizar sus tareas con mayor eficiencia? 

 

Figura 3.20. Pregunta 5. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 El 80 % de los encuestados afirma que el control de iluminación permite realizar tareas 

con mayor eficiencia. 

 

6. ¿El control de temperatura le brinda confort térmico?  

 

Figura 3.21. Pregunta 6. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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 El 100% de los encuestados confirman que el control de temperatura brinda confort 

térmico. 

 

7. ¿El sistema de control diseñado para la adecuación ambiental en la oficina de la 

compañía Ingetesac aporta al confort de los usuarios? 

 

Figura 3.22. Pregunta 7. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 El 100% de los encuestados respondieron afirmativamente que el sistema de control 

diseñado para la adecuación ambiental en la oficina de la compañía Ingetesac aporta al confort 

de los usuarios. 

 

8. ¿Le interesaría acceder a esta tecnología en su hogar? 

 

Figura 3.23. Pregunta 8. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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 Al 90% de los encuestados le interesaría acceder a esta tecnología en su hogar. 

  

 La encuesta de satisfacción realizada indica que el sistema de control para la adecuación 

ambiental desarrollado en la oficina de la Compañía Ingetesac tiene un elevado nivel de 

aceptación. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 Se implementó un sistema de control que gestiona el control de luminosidad, temperatura, 

apertura de puerta y persianas. 

 

 Se establecieron los elementos que conforman el sistema que controla la luminosidad, la 

temperatura de la habitación, además realiza la apertura de puerta y persianas. 

 

 Se realizó el diseño con los elementos que forman parte del sistema. 

 

 Se desarrolló el sistema mediante un microcontrolador PIC que gestiona el control de 

luminosidad, temperatura, apertura de puerta y persianas. 

 

 Se realizó las pruebas de funcionamiento. 

 

 Actualmente el campo de la Domótica está introduciéndose en el mercado a pasos 

agigantados, por lo que es inevitable adquirir conocimientos y procurar estar a la 

vanguardia.  

 

 El presente proyecto ha permitido obtener una visión clara de la domótica y su 

implementación, ya que al desarrollarlo desde cero mediante microcontroladores se ha visto 

la necesidad de investigar diversos campos, como lo son: sensores, actuadores, 

microcontroladores, entre otros, así como también la interacción entre los mismos. 

 

 Al conocer de forma práctica las capacidades del microcontrolador se puede ver las infinitas 

posibilidades de automatización de los sistemas de control de temperatura, control de 

iluminación, control de puertas, etc., no solo en el área domótica sino también en el área 

industrial.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Para el diseño e implementación de cualquier sistema domótico se recomienda en primer 

lugar adquirir la mayor cantidad de información posible, con el fin de solventar cualquier 

inconveniente que se tuviere en el desarrollo del mismo. 

 

 Es imperativo realizar un plan de trabajo donde conste un esquema de lo que se realizará 

en cada etapa del proyecto, se debe tener en cuenta las medidas de seguridad y el uso 

adecuado de las herramientas, con el fin de evitar incidentes o accidentes y optimizar el 

tiempo. 

 

 El presente proyecto se lo diseño e implemento con un microcontrolador PIC por petición 

de la Comisión de Evaluación y Aprobación, inicialmente se realizó con el PIC 16F628A 

pero por su limitada memoria no soportaba las variables necesarias; luego se realizó el 

diseño con el PIC 16F877A este microcontrolador trabajaba bien con todas las variables 

requeridas, pero al intentar configurar la hora se saturaba de información y dejaba de 

funcionar, finalmente se utilizó el PIC 18F4550 por dos razones, la primera este 

microcontrolador existía en stock en la Compañía y la segunda porque al ser de gama alta 

cumplía con las características necesarias para el diseño electrónico; a pesar de que este es 

un microcontrolador robusto, no se compara un PLC o con módulos de Arduino, por lo que 

se recomienda se continúe trabajando con PLC’s o Arduino incrementando el nivel de 

automatización procurando brindar soluciones a problemas reales. La experiencia adquirida 

en la búsqueda de información, diseño e implementación son invaluables y pueden generar 

un nicho de mercado a corto plazo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Programa para configuración del PIC 18F4550 

Primero se indica al compilador que microcontrolador se va a usar 

#include "18F4550.h"  

Se configura la conversión AD a 10 bits 

#device adc=10  

Se configura los fuses del PIC 

#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,PLL5,CPUDIV1 

Se indica la frecuencia del oscilador a usar 

#use delay(clock=4000000)  

Se incluye la librería para el manejo del LCD 

#include "lcd.c"  

Se incluye la librería para el manejo del reloj 

#include "ds1307.c"  

/* ++++++++++++++++++Funciones para manejo de datos+++++++++++++++*/ 

// Conversión AD 

int1 AD_CONVERSION(); 

//Permite visualizar los datos en el LCD  

int1 visualizar();  

//Realiza el control de temperatura e iluminación 

int1 CONTROL_TEMP_LUZ(); 

//Permite configurar el reloj 

int1 CLOCK();   

/*================DECLARACIÓN DE VARIABLES===================*/ 

//Variables para leer los valores de temperatura e iluminación que entrega el conversor AD 

int16 TEMP, LUZ, i;  

//Variables para procesar los valores de temperatura e iluminación que entrega el conversor 

AD 

float TEMP1, LUZ1;  

//Variables para presentar los valores de temperatura e iluminación que entrega el conversor 

AD en el LCD 

char T_EMP[7],L_UZ[7];  
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//Variables para registrar y leer la contraseña 

char PASSWORD[5],PASSWORD_TEMP[5];  

//Variables para saber cuándo la conversión AD termino y para saber cuándo se ingresa la 

calve para abrir la puerta 

int1 done=0,DOOR=0; 

//Variable que permite el ingreso en orden de los segundos, minutos y horas  

int8 TIME_SET=0;  

//Variables para almacenar los valores del tiempo, tanto en la escritura como en la lectura 

del reloj DS1307 

int8 DAY=1, MONTH=1, YEAR=0, WEEKDAY=1, HOUR=0, MIN=0, SEC=0;  

//Variable que monitorea la hora para activar o desactivar el sistema 

int8 HOURC=0;  

//Permite seleccionar configuración de hora o password 

int1 CONFIG_MODE=0;  

 

/*========FUNCIÓN INTERRUPCIÓN MENÚ DE PROGRAMACIÓN=========*/ 

// Interrupción externa para ingresar al menú de programación 

#INT_EXT2                       

void doorclock_isr() { 

//Deshabilitar las interrupciones para evitar rebotes 

   disable_interrupts(INT_EXT2_H2L); 

   disable_interrupts(INT_RB);            

   disable_interrupts(GLOBAL);     

//Borra el LCD 

 lcd_putc('\f');    

//Salta a la columna uno en la fila uno del LCD  

 lcd_gotoxy(1,1);   

// Presenta la palabra CONFIG en el LCD  

 printf(lcd_putc,"CONFIG");   

//Espera un segundo hasta seguir con la ejecución del programa 

 delay_ms(1000);     

 switch(CONFIG_MODE) 

 { 
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  case 0:  //Ingreso a la configuración de la hora y fecha 

    lcd_putc('\f');   

    lcd_gotoxy(1,1); 

    printf(lcd_putc,"TIME SET"); 

    CLOCK(); 

//Llama a la subrutina CLOCK, que permite el ingreso del tiempo al reloj  

       delay_ms(3000); 

    CONFIG_MODE=1; 

       clear_interrupt(INT_EXT_H2L);  

       clear_interrupt(INT_RB); 

//Limpia las banderas de la interrupción 

  break; 

  case 1:  //Ingreso de una nueva contraseña 

    lcd_putc('\f');   

    lcd_gotoxy(1,1); 

    printf(lcd_putc,"DOOR PASSWORD"); 

     lcd_putc('\f'); 

    lcd_gotoxy(1,1); 

    printf(lcd_putc,"DOOR PASSWORD IN"); 

       delay_ms(250); 

 

   int8 j=0;  

//Contador para determinar cuántos dígitos de la contraseña han sido ingresados  

   do{    

    if(!input(PIN_B4)){   

//Los valores entre 0 y 3 pueden ingresarse en cualquier orden 

       lcd_putc('\f'); 

          lcd_gotoxy(1,1); 

        printf(lcd_putc,"D1"); 

     PASSWORD_TEMP[j]="0";  

//Almacena el valor 0 en la variable temporal de la contraseña 

     while(!input(PIN_B4)); 

        delay_ms(250); 
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     j++; 

    }else{ 

    if(!input(PIN_B5)){  

       lcd_putc('\f'); 

          lcd_gotoxy(1,1); 

        printf(lcd_putc,"D2"); 

     PASSWORD_TEMP[j]="1"; 

//Almacena el valor 1 en la variable temporal de la contraseña 

     while(!input(PIN_B5)); 

        delay_ms(250); 

     j++; 

    }else{ 

    if(!input(PIN_B6)){  

       lcd_putc('\f'); 

          lcd_gotoxy(1,1); 

        printf(lcd_putc,"D3"); 

     PASSWORD_TEMP[j]="2"; 

//Almacena el valor 2 en la variable temporal de la contraseña 

     while(!input(PIN_B6)); 

        delay_ms(250); 

     j++; 

    }else{ 

    if(!input(PIN_B7)){ 

       lcd_putc('\f'); 

          lcd_gotoxy(1,1); 

        printf(lcd_putc,"D4"); 

     PASSWORD_TEMP[j]="3"; 

//Almacena el valor 3 en la variable temporal de la contraseña 

     while(!input(PIN_B7)); 

        delay_ms(250); 

     j++; 

     } 

    } 
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    } 

    }   

    delay_ms(250); 

   }while(j<4);    

//La subrutina se ejecuta hasta que los cuatro dígitos de la nueva contraseña hayan sido 

ingresados 

   PASSWORD[0]=PASSWORD_TEMP[0];  

   PASSWORD[1]=PASSWORD_TEMP[1];  

   PASSWORD[2]=PASSWORD_TEMP[2];  

   PASSWORD[3]=PASSWORD_TEMP[3];  

//Se guarda la contraseña en una variable permanente 

   CONFIG_MODE=0; 

   delay_ms(500); 

      clear_interrupt(INT_EXT2_H2L);  

      clear_interrupt(INT_RB); 

//Limpiar las banderas de las interrupciones 

  break; 

  } 

} 

/*=FUNCIÓN INTERRUPCIÓN PARA INGRESAR CONTRASEÑA PARA ABRIR LA 

PUERTA=*/ 

#INT_RB 

void KEY_isr() { 

//Deshabilitar las interrupciones para evitar rebotes 

  disable_interrupts(INT_EXT2_H2L);  

  disable_interrupts(INT_RB);               

  disable_interrupts(GLOBAL);    

     lcd_putc('\f'); 

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc,"DOOR"); 

 int8 j=0; 

 do{   

  if(!input(PIN_B4)){ 
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        lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"D1"); 

   PASSWORD_TEMP[j]="0"; 

//Almacena el valor 0 en la contraseña para abrir la puerta 

   while(!input(PIN_B4)); 

      delay_ms(250); 

   j++; 

  } 

  if(!input(PIN_B5)){ 

        lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"D2"); 

   PASSWORD_TEMP[j]="1"; 

//Almacena el valor 1 en la contraseña para abrir la puerta 

   while(!input(PIN_B5)); 

      delay_ms(250); 

   j++; 

  } 

  if(!input(PIN_B6)){ 

        lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"D3"); 

   PASSWORD_TEMP[j]="2"; 

//Almacena el valor 2 en la contraseña para abrir la puerta 

   while(!input(PIN_B6)); 

      delay_ms(250); 

   j++; 

  } 

  if(!input(PIN_B7)){ 

        lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"D4"); 

   PASSWORD_TEMP[j]="3"; 

//Almacena el valor 3 en la contraseña para abrir la puerta 

   while(!input(PIN_B7)); 

      delay_ms(250); 
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   j++; 

   }   

  delay_ms(250); 

 }while(j<4);  

//La subrutina se ejecuta hasta que los cuatro dígitos de la contraseña hayan sido ingresados 

 CONFIG_MODE=0; 

 DOOR=1;  

    clear_interrupt(INT_EXT2_H2L); 

    clear_interrupt(INT_RB); 

} 

/*=================FUNCIÓN PRINCIPAL=======================*/ 

void main() { 

 set_tris_a(0b11111111);         //  1 entrada 0 salida 

 set_tris_b(0b11111111);         //  1 entrada 0 salida  

 set_tris_c(0b00000011);         //  1 entrada 0 salida  

 set_tris_d(0b00000000);         //  1 entrada 0 salida  

 set_tris_e(0b00000000);         //  1 entrada 0 salida  

//Se pone en cero los puertos C y D para evitar un arranque no deseado de los actuadores 

 OUTPUT_C(0x00);   

 OUTPUT_D(0x00);   

/*++++++++++++++++CONFIGURACIÓN CONVERSOR AD+++++++++++++*/ 

 setup_adc_ports(AN0_TO_AN3_ANALOG);  

 setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

 

/*++++++++++++++++Inicializar LCD+++++++++++++*/ 

   lcd_init();  

 

/*++++++++++++++++Inicializar RELOJ DS1307+++++++++++++*/ 

 ds1307_init();  

 

/*++++++++++++++++PANTALLA DE INICIO+++++++++++++*/ 

   lcd_putc('\f'); 

   lcd_gotoxy(1,1); 
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   lcd_putc("EDISON"); 

   delay_ms(300); 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   lcd_putc("MALDONADO"); 

 for(i=0;i<=5;i++){ 

     delay_ms(300); 

 } 

 i=0; 

   lcd_putc('\f'); 

 

/*++++++++++++++++CONFIGURACIÓN INTERRUPCIONES+++++++++++++*/ 

   clear_interrupt(INT_EXT2_H2L); 

//Se asegura que las banderas de interrupción estén en cero 

   clear_interrupt(INT_RB); 

   enable_interrupts(INT_EXT2_H2L); 

//Se habilitan las interrupciones del RB0 

   enable_interrupts(INT_RB);     

//Se habilitan las interrupciones del puerto B RB4, RB5, RB6 y RB7 para el ingreso del 

tiempo y la contraseña 

   enable_interrupts(GLOBAL); 

while (TRUE) { 

do{ 

 if(i==3){ 

  CONFIG_MODE=0; 

  i=0; 

 } 

 switch(DOOR){ 

  case 0:  

//Operación normal del sistema, presenta los datos en la pantalla del LCD y lee los valores 

de temperatura e iluminación 

    AD_CONVERSION(); 

//Llama a la subrutina de conversión AD para leer los valores de temperatura e iluminación 

    visualizar();   
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//Llama a la subrutina que presenta los datos en el LCD 

    CONTROL_TEMP_LUZ();  

//Llama a la subrutina que controla los actuadores de acuerdo a los valores de temperatura e 

iluminación 

      enable_interrupts(INT_EXT2_H2L);  

//se habilita las interrupciones 

      enable_interrupts(INT_RB);             

      enable_interrupts(GLOBAL); 

  break; 

  case 1:  

// se compara la contraseña ingresada con la contraseña almacenada 

   

 if(PASSWORD[0]==PASSWORD_TEMP[0]&&PASSWORD[1]==PASSWORD_

TEMP[1]&&PASSWORD[2]==PASSWORD_TEMP[2]&&PASSWORD[3]==PASSWO

RD_TEMP[3]){ 

       lcd_putc('\f'); 

          lcd_gotoxy(1,1); 

        printf(lcd_putc,"PASSWORD OK"); 

//Si las contraseñas son iguales, se muestra un mensaje que lo indica y se abre la puerta 

          lcd_gotoxy(1,2); 

        printf(lcd_putc,"DOOR OPEN"); 

     output_high(PIN_D4);  

//Se pone en uno el pin que controla el actuador de la puerta 

        delay_ms(300);      

//Se espera un 300 mili segundos 

     output_low(PIN_D4);  

// Se pone en cero el pin que controla al actuador de la puerta 

       lcd_putc('\f'); 

     DOOR=0; 

       enable_interrupts(INT_EXT2_H2L);  

// Se habilitan las interrupciones 

       enable_interrupts(INT_RB);             

       enable_interrupts(GLOBAL); 
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    }else{ 

          lcd_gotoxy(1,1); 

        printf(lcd_putc,"PASSWORD");  

//si la contraseña es errónea se muestra el mensaje de error 

          lcd_gotoxy(1,2); 

        printf(lcd_putc,"ERROR"); 

        delay_ms(1000); 

     output_low(PIN_D4); 

       lcd_putc('\f'); 

     PASSWORD_TEMP='\0'; 

     DOOR=0; 

       enable_interrupts(INT_EXT2_H2L);  

// Se habilitan las interrupciones 

     enable_interrupts(INT_RB);  

     enable_interrupts(GLOBAL); 

    } 

        delay_ms(1000); 

  break; 

} 

i++; 

}while(HOURC>0&&HOURC<23); 

//Fin While(HOURC) 

      ds1307_get_time(HOUR,MIN,SEC);  

//Se lee el registro de la hora para saber si el sistema debe seguir habilitado o no 

   HOURC=HOUR; 

}//Fin WHILE(TRUE) 

}//FIN MAIN 

/*############ Función para tomar los datos del conversor AD #################*/ 

int1 AD_CONVERSION(){ 

   int1 done=0; 

   set_adc_channel(1);  

// Se selecciona el canal uno del conversor, donde se encuentra el sensro de temperatura 

   delay_us(50);   
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// Se espera 50 microsegundos hasta que el microcontrolador realice el cambio del canal 

   read_adc(ADC_START_ONLY);  

// Se inicia la conversión 

   done = adc_done(); 

   while(!done) { 

 // Se espera hasta que la conversión termine 

   done = adc_done();  

   } 

   TEMP = read_adc(ADC_READ_ONLY);  

//Se lee el valor del conversor 

   done=0; 

   delay_us(100);  

// Se espera un milisegundo para asegurar la correcta lectura de los datos 

; 

   set_adc_channel(3); 

// Se selecciona el canal tres del conversor, donde se encuentra el sensor de iluminación 

   delay_us(50); 

   read_adc(ADC_START_ONLY); 

   done = adc_done(); 

   while(!done) { 

   done = adc_done(); 

   } 

   LUZ = read_adc(ADC_READ_ONLY); 

   done=0; 

   delay_us(100); 

 

///TEMPERATURA 

//El sensor usado es un LM35 que entrega 10mV por grado centígrado entonces el valor el 

conversor a 10 bits y se multiplica por 500 (5 voltios * 100%) para obtener el valor de la 

temperatura en grados centígrados 

   TEMP1=(TEMP/1023.0)*500.0;  

   sprintf(T_EMP,"%f",TEMP1);  
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///ILUMINACIÓN 

//Para el nivel de iluminación solo se divide para 1023 para obtener una relación de 

iluminación entre 0 y 1 

   LUZ1=LUZ/1023.0;          

   sprintf(L_UZ,"%f",LUZ1); 

} 

/*############## PRESENTACIÓN DE DATOS EN LCD #################*/  

int1 visualizar(){ 

char D_AY[3], M_ONTH[3], Y_EAR[3], W_EEKDAY[2], H_OUR[3], M_IN[3], 

S_EC[3];  

//variables para presentar los valores del tiempo en el LCD 

     lcd_putc('\f'); 

         lcd_gotoxy(1,1); 

      printf(lcd_putc,"DOMOTICA"); 

      ds1307_get_time(HOUR,MIN,SEC);  

//Se lee los valores del tiempo desde el reloj  

   ds1307_get_date(DAY,MONTH,YEAR,WEEKDAY); 

   sprintf(S_EC,"%d",SEC);  

// se guardan los valores del tiempo en variables tipo caracter para poder presentarlos en el 

LCD 

   sprintf(M_IN,"%d",MIN); 

   sprintf(H_OUR,"%d",HOUR); 

   sprintf(D_AY,"%d",DAY); 

   sprintf(M_ONTH,"%d",MONTH); 

   sprintf(Y_EAR,"%d",YEAR); 

   sprintf(W_EEKDAY,"%d",WEEKDAY); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"%s:%s-%s/%s/%s 

%s",H_OUR,M_IN,D_AY,M_ONTH,Y_EAR,W_EEKDAY);  

//los valores de las variables de tiempo se presentan en el LCD 

      delay_ms(3000); 

     lcd_putc('\f'); 

        lcd_gotoxy(1,1); 
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      printf(lcd_putc,"TEMP:%s",T_EMP);  

//Los valores de temperatura se presentan en el LCD 

        lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"LUZ:%s",L_UZ); //Los valores de iluminación se 

presentan en el LCD 

      delay_ms(500); 

}// Fin visualizar 

/*##################### Control de Temperatura ####################*/ 

int1 CONTROL_TEMP_LUZ(){ 

//Si la temperatura se encuentra dentro del rango los actuadores están apagados 

if(18.0<=TEMP1<=26.0){  

    output_low(PIN_D6);  

    output_low(PIN_D7); 

} 

//Si la temperatura baja del valor mínimo el calefactor se activa 

if(TEMP1<18.0){  

    output_low(PIN_D6); 

    output_high(PIN_D7); 

} 

if(TEMP1>26.0){//Si la temperatura sube del valor máximo el ventilador se activa 

    output_low(PIN_D7); 

    output_high(PIN_D6);  

} 

if(0.5<=LUZ1<=0.7){ //Si la temperatura se encuentra dentro del rango los actuadores están 

apagados 

    output_low(PIN_C6);  

    output_low(PIN_C7); 

} 

if(LUZ1<0.4){ //Si la iluminación baja del valor mínimo se abren las persianas 

    output_high(PIN_C6);  

    output_low(PIN_C7); 

    delay_ms(4000); 

    output_low(PIN_C6); 
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} 

if(LUZ1>0.7){//Si la iluminación sube del valor máximo se cierran las persianas 

    output_low(PIN_C6); 

    output_high(PIN_C7); 

    delay_ms(4000); 

    output_low(PIN_C7); 

} 

} 

/*################# Función para igualar hora y fecha ####################*/ 

int1 CLOCK(){ 

char H_OUR[3], M_IN[3], S_EC[3], D_AY[3], M_ONTH[3], Y_EAR[3],WEEK_DAY[2]; 

do 

{ 

switch(TIME_SET){ 

case 0: 

  if(!input(PIN_B4)){ 

     lcd_putc('\f'); 

        lcd_gotoxy(1,1); 

      printf(lcd_putc,"SEC"); 

   printf(lcd_putc,"%s",S_EC); 

       lcd_gotoxy(1,2); 

   sprintf(S_EC,"%d",SEC); 

   delay_ms(400); 

   while(!input(PIN_B4)){  

    SEC++; 

Se incrementa el valor de segundos 

    sprintf(S_EC,"%d",SEC); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",S_EC);  

Muestra el valor de la variable en el LCD 

    if(SEC>59){SEC=0; 

      lcd_putc('\f'); 

         lcd_gotoxy(1,1); 
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       printf(lcd_putc,"SEC"); 

    sprintf(S_EC,"%d",SEC); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",S_EC);}  

Si el valor de segundos es mayor que 59 la variable se reinicia en 0 

       delay_ms(400); 

   } 

   TIME_SET++; 

  } 

break; 

case 1: 

  if(!input(PIN_B5)){ 

     lcd_putc('\f'); 

        lcd_gotoxy(1,1); 

      printf(lcd_putc,"MIN"); 

   sprintf(M_IN,"%d",MIN); 

       lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"%s",M_IN); 

   delay_ms(400); 

   while(!input(PIN_B5)){  

    MIN++; 

Se incrementa el valor de minutos 

    sprintf(M_IN,"%d",MIN); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",M_IN); 

Muestra el valor de la variable en el LCD 

    if(MIN>59){MIN=0; 

      lcd_putc('\f'); 

         lcd_gotoxy(1,1); 

       printf(lcd_putc,"MIN"); 

    sprintf(M_IN,"%d",MIN); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",M_IN);}  
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Si el valor de minutos es mayor que 59 la variable se reinicia en 0 

       delay_ms(400); 

   } 

   TIME_SET++; 

  } 

break; 

case 2: 

  if(!input(PIN_B6)){ 

     lcd_putc('\f'); 

        lcd_gotoxy(1,1); 

      printf(lcd_putc,"HOUR"); 

   sprintf(H_OUR,"%d",HOUR); 

       lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"%s",H_OUR); 

      delay_ms(400); 

   while(!input(PIN_B6)){ 

Se incrementa el valor de horas 

    HOUR++; 

    sprintf(H_OUR,"%d",HOUR); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",H_OUR); 

    if(HOUR>24){HOUR=0; 

      lcd_putc('\f'); 

         lcd_gotoxy(1,1); 

       printf(lcd_putc,"HOUR"); 

    sprintf(H_OUR,"%d",HOUR); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",H_OUR);}  

Si el valor de horas es mayor que 24 la variable se reinicia en 0 

       delay_ms(400); 

   } 

   TIME_SET++; 

  } 
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break; 

case 3: 

  if(!input(PIN_B4)){ 

     lcd_putc('\f'); 

        lcd_gotoxy(1,1); 

      printf(lcd_putc,"DAY"); 

   sprintf(D_AY,"%d",DAY); 

       lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"%s",D_AY); 

      delay_ms(400); 

   while(!input(PIN_B4)){ 

    DAY++; 

    sprintf(D_AY,"%d",DAY); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",D_AY); 

    if(DAY>31){DAY=1; 

      lcd_putc('\f'); 

         lcd_gotoxy(1,1); 

       printf(lcd_putc,"DAY"); 

    sprintf(D_AY,"%d",DAY); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",D_AY);}  

Si el valor de días es mayor que 31 la variable se reinicia en 1 

       delay_ms(400); 

   } 

   TIME_SET++; 

  } 

break; 

case 4: 

  if(!input(PIN_B5)){ 

     lcd_putc('\f'); 

        lcd_gotoxy(1,1); 

      printf(lcd_putc,"MONTH"); 
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   sprintf(M_ONTH,"%d",MONTH); 

       lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"%s",M_ONTH); 

      delay_ms(400); 

   while(!input(PIN_B5)){ 

    MONTH++; 

    sprintf(M_ONTH,"%d",MONTH); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",M_ONTH); 

    if(MONTH>12){MONTH=1; 

      lcd_putc('\f'); 

         lcd_gotoxy(1,1); 

       printf(lcd_putc,"MONTH"); 

    sprintf(M_ONTH,"%d",MONTH); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",M_ONTH);}  

Si el valor de meses es mayor que 12 la variable se reinicia en 1 

       delay_ms(400); 

   } 

   TIME_SET++; 

  } 

break; 

case 5: 

  if(!input(PIN_B6)){ 

     lcd_putc('\f'); 

        lcd_gotoxy(1,1); 

      printf(lcd_putc,"YEAR"); 

   sprintf(Y_EAR,"%d",YEAR); 

       lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"%s",Y_EAR); 

      delay_ms(400); 

   while(!input(PIN_B6)){ 

    YEAR++; 



77 

 

    sprintf(Y_EAR,"%d",YEAR); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",Y_EAR); 

    if(YEAR>60){YEAR=0; 

      lcd_putc('\f'); 

         lcd_gotoxy(1,1); 

       printf(lcd_putc,"YEAR"); 

    sprintf(Y_EAR,"%d",YEAR); 

        lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",Y_EAR);}  

// Si el valor de años es mayor que 2060 la variable se reinicia en 2017 

       delay_ms(400); 

   } 

   TIME_SET++; 

  } 

break; 

case 6: 

  if(!input(PIN_B4)){ 

     lcd_putc('\f'); 

        lcd_gotoxy(1,1); 

      printf(lcd_putc,"WEEK DAY"); 

   sprintf(WEEK_DAY,"%d",WEEKDAY); 

       lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc,"%s",WEEK_DAY); 

      delay_ms(400); 

   while(!input(PIN_B4)){ 

    sprintf(WEEK_DAY,"%d",WEEKDAY); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",WEEK_DAY); 

    WEEKDAY++; 

    if(WEEKDAY>7){WEEKDAY=1; 

      lcd_putc('\f'); 

         lcd_gotoxy(1,1); 
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       printf(lcd_putc,"WEEK DAY"); 

    sprintf(WEEK_DAY,"%d",WEEKDAY); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

    printf(lcd_putc,"%s",WEEK_DAY);}  

// Si el valor del día es mayor que 7 la variable se reinicia en 1 

       delay_ms(400); 

   } 

   TIME_SET++; 

  } 

break; 

} 

}while(!input(PIN_B7)); 

  ds1307_set_date_time(DAY,MONTH,YEAR,WEEKDAY,HOUR,MIN,SEC);  

Se envía el valor del tiempo al reloj 

} 
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Anexo 2.  Manual de Usuario 

 

 

 
 

MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

SISTEMA DE CONTROL PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL DE 

LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA INGETESAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

  



80 

 

 

 

 

 

 

 

Prohibida la manipulación de personal no 

autorizado. 

 

Frágil, no golpear el dispositivo. 

 

Mantener seco. 

 

Desconectar la alimentación antes de manipular 

los componentes electrónicos. 
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Introducción  

 

El sistema domótico tiene que realizar el control de luminosidad, temperatura, apertura de 

puertas y persianas, este control se lo realiza por medio de un microcontrolador PIC, este 

procesa las señales recibidas de los sensores de iluminación, de temperatura o de los pulsadores 

y en función de la programación asignada, activa los actuadores que encienden el ventilador, 

el calefactor, abre las persianas o abre la puerta. 

 

Características 

Permite visualizar por medio de un LCD los valores de temperatura e iluminación. 

Permite la apertura de la puerta por medio de clave de acceso. 

Abre o cierra automáticamente las persianas, dependiendo la cantidad de iluminación. 

Activa el calefactor o ventilador, en función de la temperatura ambiental. 

Nos permite visualizar la fecha y hora. 

 

Especificaciones 

Parámetros  

Alimentación  5 VCC 

Entrada Sensores, pulsadores 

Salida Relés, cerradura, 

calefactor, ventilador. 

LCD visualización 

PIC 18F4550 Controlador 

 

 

Instalación y configuración  

Instalación 

El dispositivo se debe instalar en un lugar que tenga accesibilidad a una toma de energía de 

110 V. 

Se debe conectar a la toma de energía el dispositivo. 

Por medio del switch se enciende el dispositivo. 

Se observa que el Display se enciende, debe mostrar los siguientes mensajes. 
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Configuración 

Procedemos a configurar la fecha y hora. 

Para configurar la hora pulsamos el botón de configuración una vez, nos aparece el mensaje 

 

 

Mantenemos presionado el pulsador 4 e ingresamos mediante el pulsador 1, los segundos, 

pulsador 2 los minutos, pulsador 3 la hora, pulsador 1 el día, pulsador 2 el mes, pulsador 3 el 

año, finalmente el pulsador 1 para el día de la semana. 
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Luego configuramos la clave de apertura de la puerta, presionamos 2 veces el botón 

configuración y nos aparece el mensaje siguiente: 

 

 

Se ingresa 4 valores, es decir se pulsa indistintamente 4 veces los pulsadores. 

 

El dispositivo está configurado, ya que el control de temperatura e iluminación lo realiza 

automáticamente. 

 

Mensajes en display 

Luego de haber configura el dispositivo nos aparecerá los mensajes siguientes, para el caso de 

la apertura de la puerta. 

Si la clave se ingresó correctamente 

 

SI la clave no se ingresó correctamente 
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Anexo 3.  Acrónimos  

 

 

PIC - Peripheral Interface Controller (Controlador de Interfaz Periférico). 

RAM - Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio). 

EEPROM - Ellectrically Erasable Programable Read Only Memory (Memoria solo de 

  lectura programable y borrable eléctricamente). 

A/D - Análogo/Digital. 

 D/A - Digital/Análogo. 

CPU - Central Processing Unit (Unidad Central de Procesamiento). 

LDR  -  Light  Dependent Resistor (Resistencias dependientes de luz).  

ANSI - American National Standards Institute.  

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Enginneers. 

LCD - Liquid Cristal Display (Pantalla de cristal líquido). 

PCB -  Printed Circuit Board (Placa de circuito impreso). 
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Anexo 4.  Encuesta de satisfacción del Sistema de control implementado. 

 

Encuesta de satisfacción del Sistema de control implementado en la oficina de la 

Compañía INGETESAC 

Elaborado por: Edison Maldonado 

Nombre del encuestado:  

 

1. ¿Conoce usted que es la domótica? 

Si No 

2. ¿Cree que la domótica mejora la calidad de vida de las personas? 

Si No 

3. ¿La apertura de puerta por contraseña brinda seguridad? 

Si No 

4. ¿La apertura de puerta por contraseña agilita el acceso a la oficina? 

Si No 

5. ¿El control de iluminación le permite realizar sus tareas con mayor eficiencia? 

Si No 

6. ¿El control de temperatura le brinda confort térmico?  

Si No 

7. ¿El sistema de control diseñado para la adecuación ambiental en la oficina de la 

compañía Ingetesac aporta al confort de los usuarios? 

Si No 

8. ¿Le interesaría acceder a esta tecnología en su hogar? 

Si No 
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Anexo 5. Datasheet PIC 18F4550 
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Anexo 6. Datasheet DS1307 
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Anexo 7. Datasheet L293D 
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Anexo 8. Datasheet LM35 
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Anexo 9. Datasheet LDR 
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Anexo 10. Standard ASHRAE 55-2010 
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