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Este Proyecto tiene en cuenta aspectos medioambientales:     x Si      □  No 
  

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
 

RESUMEN (máximo 50 líneas) 
  
El proyecto llevado a cabo consiste en el diseño e implementación de un 
sistema de control de temperatura y humedad para la conservación de puros 
habanos. 
Para la medición de estas variables se ha utilizado el sensor DHT22 que 
permite medir temperatura y humedad con tecnología 1-wire, lo que significa 
que puede medirse ambas variables con el mismo sensor. 
Los datos adquiridos por el sensor se procesan con el microcontrolador 
pic16f628a para posteriormente mediante un control de variables asegurar 
que el rango cumple los criterios de conservación de puros habanos u otras 
aplicaciones mostrándolos en una pantalla LCD. 
El sistema de control del dispositivo corresponde a un control sin histéresis 
mediante el cual se activan los relés si cualquiera de las variables máximas y 
mínimas salgan del rango de conservación. 
El hecho de haber realizado un control sin histéresis podría dar problemas 
debido a las inercias de temperaturas, así que por tanto una posible mejora 
sería la de utilizar un comparador con histéresis. 
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL P.F.C 

 
1.1 Objetivos del P.F.C 
 

El objetivo de este proyecto es poder realizar un diseño e implementación de un 

sistema de control de la temperatura y la humedad para la conservación de puros 

habanos. 

El proceso de desarrollo del sistema se llevará a cabo a partir de las siguientes partes: 

En la primera parte se desarrollará el sistema electrónico de control. 

En la segunda parte del proyecto se realizará el montaje de nuestro sistema 

electrónico de control para poder efectuar los cálculos de parámetros en relación a la 

conservación de los puros habanos. 

En la tercera parte se realizará la cava para poder almacenar nuestro sistema de 

control. 

 
 
1.2 Justificación del P.F.C 
 
Los puros selectos deberían tratarse como los mejores vinos, ya que son igualmente 

sensibles al entorno. En realidad, son los frutos maduros de una combinación 

rigurosamente controlada de temperatura y humedad.  

Los puros son biológicos y no sobreviven bajo condiciones adversas a la planta que 

fueron en su día; por eso deben conservarse en condiciones parecidas a las que tuvo 

el tabaco durante su cultivo, fermentación y su torcido. 
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2.1  Introducción 

 
El último estudio de hábitos de consumo de fumadores de puros habanos encargado 

por empresas relacionadas en el sector  muestra que la mayoría de los aficionados no 

conservan los cigarros de forma adecuada, y que muchos los castigan metiéndolos en 

la nevera.  

Los cigarros puros son un producto muy delicado y su conservación, un factor 

determinante a la hora de disfrutarlos. Existe bastante desconocimiento, quizás uno de 

los mitos más difundidos sea  precisamente, el de guardar los cigarros en el frigorífico, 

práctica frecuente y poco recomendable. Los puros, y todo el tabaco, son 

higroscópicos, es decir, absorben humedad, precisamente por eso la necesitan para 

su conservación y el frigorífico es un espacio seco en el que, además, se almacenan 

todo tipo de alimentos que pueden transferir aromas desagradables a los cigarros. 

 

2.2  Parámetros óptimos en relación a la conservación de puros  
habanos 

 

Los parámetros decisivos en la conservación de puros habanos, como del tabaco en 

general, son la temperatura y la humedad del ambiente en el cual hacen su estancia. 

El control de ambos parámetros es primordial para su correcta conservación, ya que la 

humedad del ambiente varía con los cambios de temperatura, por ello también es 

importante mantener la temperatura a un modo constante. 

 

2.2.1  Temperatura 

 
La temperatura no sería un factor decisivo para la conservación de los cigarros puros 

si no fuese por los parásitos como la Lasioderma, más conocida como "el escarabajo 

del tabaco.  

Debido a la importante influencia de este parásito que se alimenta del tabaco y que es 

capaz de destruir el contenido de una cava de puros en muy poco tiempo, se debe 

controlar la temperatura de un modo continuo y constante. 
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Los cigarros puros se deben conservar en recintos donde se mantenga un microclima 

constante de entre 16°C y 18°C y que a la vez la humedad sea la indicada en el 

siguiente apartado del tema. 

Si la temperatura aumentara a más de 18°C a parte del peligro que representa la 

lasioderma, tampoco es bueno que la temperatura sea extraordinariamente alta, ya 

que ésta, unida a una humedad también alta, favorece la formación de 

microorganismos y bacterias. Pero hay otra situación que hace que el mantenimiento 

de la temperatura sea fundamental en la conservación de los cigarros puros, y esta 

situación ocurre cuando los cigarros están envasados herméticamente (como por 

ejemplo en el interior de tubos metálicos). 

 

 

2.2.2  Humedad 

 

La humedad es el factor más importante para la conservación y, sobre todo, para que 

el cigarro esté en óptimas condiciones para el consumo. De hecho, hasta ahora, la 

mayoría de sistemas para la conservación de cigarros puros se centraba en la 

humedad, mediante armarios o cajas denominados humidores. 

La humedad debe estar entre un 65% y un 70%, aunque algunos hablan de un 70-

73%. Los cigarros puros conservados en un ambiente bajo de humedad se secan y, en 

consecuencia, pierden su esponjosidad y se quiebran con facilidad, están duros y 

producen un picor característico, con lo que su consumo resulta más bien 

desagradable. Si la humedad es excesiva, el puro se hincha, se endurece, se apaga 

constantemente. No obstante, si la humedad es muy alta, se favorece la formación de 

mohos y hongos. 

Las variaciones de la humedad son considerables y muy rápidas en función de las 

oscilaciones de la temperatura, y en los humidores típicos (sin circulación de aire) las 

diferencias de humedad entre unas zonas y otras pueden ser considerables. 

La conservación de cigarros puros en humidores requiere una constante y laboriosa 

vigilancia de los puros y obliga a cambios constantes del emplazamiento para evitar 

que los puros más cercanos a la fuente de humedad de enmohezcan y los que están 

más alejados se sequen. 
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3 Realización del sistema de control de temperatura y humedad 

 

A continuación se muestra un diagrama de bloques genérico  para facilitar el 

entendimiento y la visión global del proyecto. 

 
 
 
 

 

Figura 3.1 
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3.1 Descripción general del sistema de control 

 

El sistema de control está diseñado para controlar la temperatura y humedad para la 

aplicación escogida de conservación de puros habanos. 

Los principales dispositivos utilizados para el sistema han sido: 

 

 El sensor de temperatura y humedad DHT22 

 El microcontrolador PIC 16f628a 

 El dispositivo LCD para la muestra de datos 

 Actuadores que efectúan el control de límites máximos y mínimos de 

temperatura y humedad 

El diagrama completo del diseño de la placa donde aparecen todos los componentes 

utilizados es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 
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3.2 Hardware 

 

La elección del hardware utilizado para el diseño e implementación del sistema de 

control de temperatura y humedad ha sido estudiado con detenimiento para poder 

optimizar recursos en el montaje y costes en la realización.  

 

3.2.1  Microcontrolador PIC 16F628A 

 

La función del microcontrolador dentro del circuito es la de gestionar prácticamente 

todos los componentes. Como su palabra indica, es un controlador, el corazón del 

circuito. 

Por una parte, será el encargado de recibir información del exterior, tendrá la 

capacidad de procesar y organizar dicha información y, finalmente, dará salida de la 

información que se precise como y cuando estime oportuno. 

Para este circuito se ha buscado solución para gestionar información de entrada y 

salida de una manera óptima, y la elección del PIC 16F628A de la empresa Microchip 

ha parecido la más certera por sus características, que más adelante se explican. 

 

 

 

                                                      Figura 3.3 
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3.2.1.2      Introducción 

 
Dando una visión general de los microcontroladores, se podría decir que son circuitos 

integrados programables, capaces de ejecutar las instrucciones que existen en su 

memoria.  

Principalmente constan de un microprocesador, líneas de entrada y salida, memorias 

RAM y ROM. Para su funcionamiento requiere de alimentación, de un oscilador, y de 

un programa de instrucciones. 

La función principal del microcontrolador es interpretar combinaciones de bits y 

generar señales digitales internas y o externas, para ejecutar de manera continua una 

secuencia de instrucciones que permita controlar un sistema o subsistema electrónico. 

Estos dispositivos vienen con un juego de instrucciones reducido, además de su 

pequeño encapsulado con pocos pines y poco consumo, lo cual los hacen muy 

utilizables. 

La mayoría de los microcontroladores constan con las siguientes características: 

 

 Procesador o CPU: es quien procesa todos los datos que pasan por el bus. 

 Memoria ROM: es la memoria no volátil, que es donde se guardan los 

 programas 

 Memoria RAM: o memoria volátil, que es donde se guardan los datos. 

  Oscilador: que sincroniza todo el funcionamiento del sistema. 

  Puertos de entrada y salida: Es por donde se comunica el micro controlador 

con los periféricos externos. 

 Convertidores análogo digital(A/D), digital análogo (D/A): como su nombre los 

 dice convierten señales de análogas a digital y viceversa. 

 Temporizadores: sirven para controlar periodos de tiempo. 

 Comparadores: como su nombre lo indica comparan señales analógicas. 

 Moduladores de ancho de pulso: esta función modula en PWM. 

 Puerto USART: comunicación serie de transmisión y recepción. 

 Controladores de interrupciones 

 Perro guardián o watch dog: contador que resetea el micro controlador cada 

vez que se desborda el stack. 

 Protección ante fallo de alimentación: resetea el micro controlador cada vez 

que la alimentación baja de un cierto límite. 
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Microchip ha dividido sus microcontroladores en tres grandes subfamilias de acuerdo 

al número de bits de su bus de instrucciones. 

 

Variantes principales 

Los microcontroladores que produce Microchip cubren un amplio rango de dispositivos 

cuyas características pueden variar como sigue: 

 

 Empaquetado (desde 8 patitas hasta 68 patitas) 

 Tecnología de la memoria incluida (EPROM, ROM, Flash) 

 Voltajes de operación (desde 2.5 v. Hasta 6v) 

 Frecuencia de operación (Hasta 20 Mhz) 

 

El pic16f628a es un microcontrolador de 8 bit, posee una arquitectura RISC avanzada 

así como un juego reducido de 35 instrucciones.  

En la siguiente figura se muestra el diagrama de pines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/proyectospic2010/PIC18F452/introduccion-pic16f628a-1/pic16f628a.png?attredirects=0
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3.2.1.3      Características principales 

 
Las características principales del microcontrolador son las siguientes: 
 

 Conjunto reducido de instrucciones (RISC).  

 Oscilador interno de 4MHz  

 Opera con una frecuencia de reloj externa de hasta 20 MHz (ciclo de máquina 

de 200 ns)  

 Memoria de programa: 2048 locaciones de 14 bits  

 Memoria de datos: Memoria RAM de 224 bytes (8 bits por registro)  

 Memoria EEPROM: 128 bytes (8 bits por registro)  

 Stack de 8 niveles  

 16 Terminales de I/O que soportan corrientes de hasta 25 mA  

 3 Temporizadores  

 Módulo de comunicación serie (Usart) 

 Módulo CCP (captura/comparación/PWM) 

 2 Comparadores analógicos, una referencia de voltaje programable 

 

Los PIC16F628/648A cuentan con dos puertos PORTA y PORTB, algunos pines de 

estos puertos de entrada/salida son multiplexados con una función alternativa de los 

periféricos del dispositivo.  Cuando un periférico es activado el pin no puede ser usado 

para propósitos generales de e/s. 

El PUERTO A es un puerto de entrada de 8 bits. Todos los pines, excepto RA5, 

pueden ser configurados como entrada o salida con la respectiva configuración del 

registro TRISA.  

El pin RA4 esta multiplexado con la entrada de reloj T0CKI y como salida se comporta 

como colecto abierto, por lo tanto debemos poner una resistencia Pull-up a Vdd.  

El pin RA5 es un disparador Schmitt solo de entrada y no cuenta con controladores de 

salida, según la configuración puede ser usado como Mclr (Reset externo), y además 

sirve también para entrar en el modo de programación cuando se aplica una tensión 

igual a Vpp (13,4V mínimo).  

Los demás pines del puerto trabajan de entrada como disparador de Schmitt Trigger y 

como salida lógica CMOS.  
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Los pines RA0-RA3 sirven de entrada para los comparadores analógicos y por defecto 

vienen asociados a ellos, así que para usarlos como I/O digital deben ser previamente 

configurados. Los pines RA6 y RA7 cuando no se utiliza oscilador externo se usan 

para entrada externa de reloj y salida de oscilador, dependiendo la configuración que 

se use. 

El PUERTO B es un puerto bidireccional de 8 bits, del cual por software se pueden 

habilitar resistencias de pull-up internas. El PORTB es multiplexado con interrupciones 

externas, tales como detección de flanco por RB0, cambio de nivel por RB4 a RB7, 

USART, el módulo CCP y el reloj de entrada/salida TMR1.  

 

3.2.1.4      Memoria 

 

El PIC16F628A posee un contador de programa de 13 bits, capaz de direccionar un 

espacio de memoria de 8Kx14. Sin embargo, únicamente los primeros 2Kx14, desde 

0000h hasta 07FFh, están implementados. Los vectores de reset e interrupción están 

en las direcciones 0000h y 0004h, respectivamente. La pila (stack) es de 8 niveles, lo 

cual significa que puede soportar hasta 8 direcciones de retorno de subrutina.  

La siguiente figura nos muestra el mapa de memoria: 

  

   

Figura 3.5 
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El PIC16F628 posee un espacio de memoria RAM de datos de 512x8, dividido en 4 

bancos de 128 bytes cada uno. Sin embargo, sólo están implementados 330 bytes, 

correspondiendo 224 al área de los registros de propósito general (GPR) y 36 al área 

de los registros de función especial (SFR). Los restantes 70 bytes implementados son 

espejos de algunos SFR de uso frecuente, así como de los últimos 16 GPR del banco 

0. Por ejemplo, las posiciones 0Bh, 8Bh, 10Bh y 18Bh corresponden al registro 

INTCON, de modo que una operación hecha en cualquiera de ellos, se refleja 

automáticamente en los otros. Se dice, entonces, que las posiciones 8Bh, 10Bh y 

18Bh están mapeadas en la posición 0Bh.  

Esta característica agiliza el acceso a estos registros, puesto que no siempre es 

necesario especificar el banco donde se encuentran.  

La selección del banco de ubicación de un SFR o un GPR particular se hace mediante 

los bits 6 (RP1) y 5 (RP0) del registro STATUS. 

 

 

3.2.1.5      Interrupciones 

 
Una de las características más importante de los microcontroladores es que tienen la 

posibilidad de manejar interrupciones.  

Se trata de un acontecimiento que hace que el micro deje de lado lo que se encuentra 

realizando, atienda ese suceso y luego regrese y continúe realizando la acción 

anterior. 

Hay dos tipos de interrupciones  posibles, una es mediante una acción externa (es 

decir por la activación de uno de sus pines), la otra es interna (cuando ocurre el 

desbordamiento de uno de sus registros). 

 

En el 16F628A hay 10 fuentes de interrupción: 
 

 Por el pin RB0/INT, que regresa al PIC del modo SLEEP. 

 Por los pines RB4 a RB7, configurados como entrada y en caso de que alguno 

de ellos cambie de estado. 

 Por desbordamiento del registro TMR0, cuando este registro pasa de 255 a 0 

en decimal. 
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 Por desbordamiento del registro Timer1, cuando pasa de 65535 a 0 en 

decimal. 

 Por desbordamiento del registro TMR2, cuando este registro supera el valor del 

registro PR2. 

 Al completar la escritura de la EEPROM de datos. 

 Cuando se recibe un dato por USART. 

 Cuando se completa el envío de un dato por USART. 

 Ocurre un cambio en los comparadores analógicos. 

 Interrupción provocada por el módulo CCP en modo comparación o captura. 

 

Cada fuente de interrupción posee dos bits asociados a ella. Una Bandera (terminada 

en F) de Interrupción, la cual es activada (en alto) por el evento para solicitar una 

interrupción. 

Una Máscara (terminada en E) Local de Interrupción, la cual si está desactivada (en 

bajo) bloqueará la solicitud de interrupción correspondiente, pero si está activada (en 

alto) permitirá la solicitud de Interrupción. 

Además existe una máscara de interrupción global GIE (INTCON<7>), la cual 

bloqueará todas las solicitudes de interrupción si está desactivada (GIE=0). 

Algunas fuentes de interrupción también poseen una segunda máscara de interrupción 

global denominada PEIE (INTCON<6>). De hecho, actúa sobre todas las fuentes de 

interrupción, excepto las interrupciones debidas a la pata INT, el sobreflujo del Timer 0 

y las interrupciones del puerto B (INTF, T0IF y RBIF). 

El bit GIE (Global Interrupt Enable) es el de activación global del permiso de 

interrupción, y se borra automáticamente cuando se reconoce una interrupción para 

evitar que se produzca ninguna otra mientras se está atendiendo a la primera.  

Al retornar de la interrupción con una instrucción RETFIE, el bit GIE se vuelve a activar 

poniéndose a 1.  

Para el resto de los bit de indicación de interrupción (es decir, el resto de las banderas) 

no se ha previsto mecanismo de puesta a cero, por lo que es el programa de atención 

a la interrupción el que debe realizar el tratamiento de la correspondiente interrupción 

y además, el que debe poner la o las banderas de indicación de interrupción a 0.  
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El microcontrolador solo dispone de un vector de interrupción en la dirección 0x04; 

esto quiere decir que, sea cual sea la fuente de la interrupción, el PC se carga con 

0x04. Por lo tanto, el programa de atención a la interrupción debe encargarse de 

comprobar el estado de cada uno de las banderas para saber cuál es el dispositivo 

que produce la interrupción y actuar según el caso.  

El único registro que podemos obviar en la PILA es PC, luego si se necesita preservar 

algún otro registro debe ser el propio programa de atención a la interrupción el que se 

encargue de salvar su estado al inicio de la rutina y de devolverlos al final del mismo. 

Con lo cual, las acciones que se realizan automáticamente el microcontrolador son las 

siguientes:  

 

 Cuando se activa una posible causa de interrupción, el flag correspondiente se 

activa. Si el bit de permiso correspondiente está a 1, el bit de habilitación de 

todas las interrupciones GIE está a 1 y según el caso el bit de habilitación de 

interrupciones PEIE este en 1, se produce la interrupción. 

 Para evitar que se produzca otra interrupción mientras se está atendiendo a 

otra anterior, el bit GIE se pone a 0. 

 El valor del PC se guarda en la PILA 

 El PC se carga con el valor 0x04, que es el vector de interrupciones 

 El programador, debe comenzar la rutina de atención a la interrupción con un 

salto a la posición de memoria donde se encuentra el programa, seguidamente 

se guardan todos los registros que puedan ser modificados por esta, 

seguidamente si están habilitadas varias vías de interrupción, se debe explorar 

el valor de las banderas para determinar la causa de la interrupción. 

 Dependiendo de la causa de la interrupción, la rutina de interrupción se bifurca 

a la subrutina correspondiente. 

 Se deben devolver los valores que tenían los registros antes de producirse la 

interrupción y se deben borrar por software las banderas que indican las 

fuentes de las interrupciones, antes del retorno al programa principal. 
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Cuando se llega a la última instrucción de la rutina de interrupción, RETURN, se carga 

el PC con el valor que se guardó inicialmente en la PILA y el bit GIE se pone 

automáticamente a 1. 

La lógica de activación de máscaras y banderas descrita arriba puede entenderse en 

términos del diagrama lógico mostrado en la siguiente figura. 

En este diagrama se muestran las 10 fuentes de interrupción del PIC16F628A y se 

usan los nombres específicos de cada fuente de interrupción para sus respectivas 

banderas y máscaras de interrupción. 

 

 

 

Figura 3.6: Diagrama circuital de la habilitación de interrupciones 

 

3.2.1.6 Módulos timer 

 
A continuación se describen los módulos de timer del microcontrolador, especificando 

así sus funciones y características: 

 

El Módulo del Timer 0.  
 
El Timer 0 es un contador / temporizador de 8 bits.  El registro principal de este módulo 

es TMR0 (0x01).  Este registro se incrementa continuamente a una frecuencia 

seleccionable manejada por un preescalador y el reloj interno Fosc/4 (modo 

temporizador) o bien, por un preescalador y una señal externa (modo contador).  
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En la siguiente figura se muestra un diagrama de bloques de este módulo: 

 

 

 

 

 

 

En el modo temporizador la señal de reloj que controla el incremento del 

registro TMR0 es la frecuencia Fcy = Fosc/4, la cual puede ser dividida opcionalmente 

por el preescalador si así se desea. Como se puede ver en la figura anterior, este 

modo es seleccionado al limpiar el bit T0CS (OPTION_REG<5>).  

 

El Módulo del Timer 1  

 

El Timer 1 a diferencia del Timer 0 es un contador / temporizador de 16 bits. El conteo 

es realizado por dos registros de 8 bits: (TMR1H (0Fh) y TMR1L (0Eh) ), estos dos 

registros son tanto leíbles como escribibles.  

Así, el registro TMR1 se incrementa de 0000h a FFFFh y en la siguiente cuenta se 

reinicia en 0000h y así sucesivamente, al reciclarse se activa (en alto) la bandera 

TMR1IF (PIR1<0>), la cual puede ser utilizada para generar una interrupción, o bien, 

para ser consultada por poleo, teniendo las mismas precauciones que ya se explicaron 

antes para la bandera T0IF. 

 

 

Figura 3.7 
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En la siguiente figura se muestra un diagrama de bloques de este módulo, en donde 

se indican los bits que afectan su operación y la manera en que lo hacen. 

 

 

Figura 3.8 

 

 

Modo contador 

El Timer 1 también puede operar como contador, en este último caso, la entrada a 

contar se toma de la patita externa RB6/T1OSO/T1CKI. 

 

Configuraciones:  

El Timer 1 posee un bit para habilitación / deshabilitación, este es el bit TMR1ON 

(T1CON<0>) y habilita en alto. 

Además, el Timer 1 posee una entrada interna de RESET, el cual puede ser activado 

por uno cualquiera de los módulos CCP. 

 

El Módulo del Timer 2.  

 

El Timer es un temporizador (sin opción de trabajar como contador) de 8 bits. Su 

registro principal denominado TMR2 (11h) es un registro de 8 bits que se incrementa 

continuamente a la frecuencia seleccionada de Fosc/4 dividida por un preescalador. 
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3.3  Sensor DHT22 

 
A continuación se realiza una descripción del sensor DHT22 el cual nos proporciona 

obtener la medida de la temperatura y la humedad. 

3.3.1  Introducción 

 
En muchas ocasiones puede sernos útil la medida de la temperatura y la humedad 

relativas. Hay muchos sensores en el mercado, pero el que usaremos hoy es el 

DHT22 de Sensirion, con salidas digitales ya calibradas y a un coste bastante bajo. 

 

3.3.2  Características 

 

Este sensor se caracteriza por tener la señal digital calibrada por lo que asegura una 

alta calidad y una fiabilidad a lo largo del tiempo, ya que contiene un microcontrolador 

de 8 bits integrado. Está constituido por dos sensores resistivos (NTC y humedad). 

Tiene una excelente calidad y una respuesta rápida en las medidas. 

Puede medir la humedad entre el rango 0% – aprox. 100% y la temperatura entre el 

rango -40ºC – 80ºC. 

Cada sensor DHT22 está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una 

extrema precisión en la calibración. Los coeficientes de calibración se almacenan 

como programas en la memoria OTP, que son empleados por el proceso de detección 

de señal interna del sensor. 

El protocolo de comunicación es a través de un único hilo (protocolo 1-wire), por lo 

tanto hace que la integración de este sensor en nuestros proyectos sea rápida y 

sencilla. Además presenta un tamaño reducido, un bajo consumo y la capacidad de 

transmitir la señal hasta 20 metros de distancia. 

Esta serie de características han sido decisivas en la elección del sensor para el 

proyecto. 
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3.3.3  Funcionamiento protocolo 1-wire 

 

El microcontrolador inicia la comunicación configurando el pin como salida y enviando 

la señal de Start. Esta señal consiste en establecer nivel bajo durante 18ms y nivel alto 

durante 20us-40us. A continuación ponemos el pin como entrada y el sensor 

responderá estableciendo un nivel bajo de 80us y un nivel alto de 80us. Acto seguido,  

el sensor enviará 5 bytes (40 bits) de forma continua. El primer bit recibido de cada 

byte será el más significativo. 

 

 

Figura 3.9 

 
 

Señal Start y respuesta 

Los 5 bytes recibidos serán los siguientes: 

 Byte1: parte entera de humedad relativa 

 Byte2: parte decimal de humedad relativa 

 Byte3: parte entera de temperatura 

 Byte4: parte decimal de temperatura 

 Byte5: checksum 

 

El checksum se utiliza para confirmar que la información recibida es correcta, y se 

calcula sumando los 4 bytes anteriores y quedándonos sólo con los 8 bits menos 

significativos del resultado. 

Cada uno de los bits se envía siguiendo esta estructura. Cuando el sensor va a enviar 

un bit, siempre tira la línea abajo durante 50us, y luego la levanta durante 26-28us 

para señalizar un “0″, o durante 70us si quiere enviar un “1″. 
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Figura 3.10 

 

Secuencia completa del protocolo 1-wire 

 

Cuando se han enviado todos los bits, el sensor baja la línea durante 50us y luego la 

libera. El protocolo 1-wire requiere de la existencia de una resistencia de pull-up para 

que cuando está libre se mantenga a nivel alto. 

Una vez terminada la transmisión, el sensor pasa al estado de bajo consumo de 

energía. 

 

3.4 Actuadores  

 

En nuestro diseño del sistema de control hemos utilizado cuatro relés los cuales 

realizan la función de actuador para controlar los límites de temperatura y humedad 

del dispositivo. 

El relé es un dispositivo electromecánico que funciona por medio e un electroimán con 

el que acionamos uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos 

eléctricos independientes. 

 

Consta de dos partes: 

 

 La bobina, la cual se acopla sobre un núcleo de hierro magnético 

 Los contactos, los cuales son láminas metálicas que se juntan o separan según 

apliquemos o no tensión a la bobina del relé. 
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3.5  LCD 

 

3.5.1 Introducción 

 
Antes de aparecer los módulos LCD, se utilizaban los Displays de siete segmentos 

para poder mostrar la información. Tenían una gran limitación de poder mostrar los 

caracteres alfa numéricos y símbolos especiales, también consumían demasiada 

corriente y ocupaban demasiado espacio físico. 

Posteriormente aparecieron otros tipos de displays más complejos que podían mostrar 

algunos caracteres y símbolos; pero tenían de igual manera mucho consumo de 

corriente y espacio físico ocupaban también bastante espacio físico. Finalmente 

aparecieron los módulos LCD o pantallas de cristal líquido la cual tiene la capacidad 

de mostrar cualquier carácter alfa numérico.  

Estos dispositivos ya vienen con su pantalla y toda la lógica de control preprogramada 

en la fábrica y lo mejor de todo es que el consumo de corriente es mínimo y no hace 

falta realizar tablas especiales como se hacía anteriormente con los displays de siete 

segmentos. 

Las aplicaciones de los módulos LCD son infinitas ya que pueden ser aplicados en la 

informática, comunicaciones, telefonía, instrumentación, robótica, automóviles, 

equipos industriales, etc. 

Desde todo punto de vista el empleo del display LCD 16x2 (LCD 2x16) debería 

considerarse como la primera opción a la hora de decidir por un dispositivo de 

presentación alfanumérica, excepto cuando las condiciones de iluminación ambiental 

no sean las más favorables. En este último caso se debería pensar en el empleo de 

displays de 7 segmentos, que aunque no tienen la misma versatilidad tienen la ventaja 

innegable de sus mejores características de visibilidad aún en los ambientes más 

desfavorables. 

En la actualidad existen diversos modelos de display LCD, aunque los más comunes 

son los LCD 16x2 (16 caracteres x 2 filas) o LCD 2x16, gobernados por el controlador 

Hitachi HD44780, que se ha convertido en el estándar de facto para las aplicaciones 

con microcontroladores PIC. Específicamente se hará referencia al display LM016L, 

que tiene las características mencionadas, aunque cualquier otro display LCD con el 

controlador HD44780 o compatible se puede utilizar. Existen LCD 16x2 con diferentes 

combinaciones de colores de fondo y texto. 
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3.5.2 Interface con el exterior y funcionamiento del módulo 

 

El LCD 16x2 (LCD 2x16) tiene en total 16 pines, aunque sabemos que la posición 

correcta del display es con los pines en la parte superior, aunque existen modelos en 

los que la posición correcta es con los pines en la parte inferior. 

La datasheet muestra 14 pines, los dos pines adicionales son el ánodo (15) y el cátodo 

(16) del LED de fondo. Debe notarse que el controlador Hitachi HD44780 se encuentra 

incorporado al circuito impreso del módulo LCD y que sirve de interfaz entre la propia 

pantalla LCD (donde se muestran los caracteres) y el microcontrolador PIC. Por lo 

tanto, de todos los pines del HD44780 únicamente se tiene acceso a aquellos 

necesarios para la conexión al PIC y para el control de contraste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La polarización del LED de fondo se logra conectando una resistencia externa de 50 

ohm-1/4 W con lo que se asegura el correcto encendido sin una corriente excesiva. El 

control de contraste se consigue con un potenciómetro de 10 k con el cual se ajusta el 

nivel de voltaje en el pin 3 (Vee ó VLC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 
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3.5.3 Conexión del LCD 16x2 al PIC 

La conexión más recomendable del display LCD 16x2 (2x16) requiere 4 pines para los 

datos (D7:D4), 1 pin para habilitar/deshabilitar el display (E) y 1 pin para los modos 

comando/carácter (RS).  

En la figura se indica la forma de conectar el display al PIC16F628A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 

 

3.6 Regulador LM7805 

 

En el proyecto se ha utilizado un regulador LM7805 el cual actúa como regulador de 

tensión, ideal para proyectos que funcionan a +5V DC. 

El 7805 es un regulador lineal hecho por varios fabricantes como “Fairchild”, o “ST 

Microelectronics”.  

Puede venir en varios tipos de encapsulados. Para corrientes de salida hasta de 1A 

existen dos tipos de encapsulados: TO-220 (vertical) y D-PAK (horizontal). 

Con un disipador apropiado esos tipos de reguladores LM78xx pueden proporcionar 

corrientes de más de 1A. Además incluyen protección por sobrecarga térmica, y contra 

cortocircuitos. 

 

  

http://www.automatismos-mdq.com.ar/blog/goto/http:/www.fairchildsemi.com/
http://www.automatismos-mdq.com.ar/blog/goto/http:/www.st.com/
http://www.automatismos-mdq.com.ar/blog/goto/http:/www.st.com/
http://www.automatismos-mdq.com.ar/blog/2008/06/regulador-de-voltaje-7805-para-su-diseo.html
http://www.automatismos-mdq.com.ar/blog/2008/06/regulador-de-voltaje-7805-para-su-diseo.html
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3.7 Placa de circuito impreso 

 

A continuación se muestra la placa de circuito impreso diseñada en la implementación 

de nuestro sistema de control. 

Esta imagen corresponde a la cara de pistas del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 
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La siguiente figura nos muestra la cara de las pistas: 

 

Figura 3.14 
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CAPÍTULO 4 
 

SOFTWARE IMPLEMENTADO EN EL 
SISTEMA DE CONTROL 
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4. Software utilizado en el sistema de control 

 

En este capítulo se indica el código utilizado para programar el microcontrolador para 

el correcto funcionamiento del dispositivo al completo. 

 

4.1 Introducción 

 
El software utilizado para la realización del código del micrcontrolador ha sido el 

programa PIC SIMULATOR IDE.  

Este programa se ha utilizado para hacer la simulación y pruebas de código. Una vez 

programado el código volcamos éste al microcontrolador con el programa ICPROG 

que también se explica a continuación. 

 
 

4.1.1 PIC SIMULATOR IDE 

 
El programa de PIC SIMULATOR IDE se trata de un entorno de programación 

integrado, que además de permitir la creación de programas en lenguaje assembler 

incorpora un muy completo BASIC, con soporte para dispositivos  1-wire, LCD, RS-232 

y muchos más. 

Otro aspecto destacable es la inclusión de una gran cantidad de módulos de E/S que 

simulan exactamente lo que está pasando en nuestro programa, incluidos un módulo 

LCD, teclado, osciloscopio, displays de 7 segmentos entre otros. 

La mayoría de las funciones de las que dispone esta herramienta están agrupadas 

dentro del menú principal de la aplicación.  Es de destacar que todos los módulos que 

se pueden invocar desde aquí se abren en ventanas separadas, y pueden ser 

configuradas (como veremos) para que se sitúen permanentemente delante de las 

demás ventanas, de manera que no las perdamos de vista. 
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 Este es el menú principal: 

 
 

 
 
 

Figura 4.1 
 
 
Como es costumbre en toda aplicación de windows, la opción File es la primera del 

menú. Contiene solo dos comandos: Clear Memory (Limpiar memoria) que se encarga 

de eliminar de la memoria del simulador el programa que estuviese  cargado, que 

puede ser invocada mediante las teclas CTRL+R; y Load Program (Cargar Programa), 

que nos lleva a un cuadro de dialogo típico que nos permite seleccionar el archivo 

HEX que queremos simular. Esta función puede invocarse con CTRL+L. 

Dentro de la segunda opción, Simulation, tenemos tres opciones que se encargan de 

manejar la simulación en curso: Start, Step y Stop.  

La primera de ellas arranca la simulación, la segunda se encarga de avanzar una 

instrucción (solo está habilitada cuando en Rate hemos seleccionado el modo paso a 

paso) y la tercera detiene la simulación.  

Es muy práctico utilizar F1, F2 y F3 para invocar estas opciones. 

Rate es el submenú que determina el modo de ejecución de la simulación, brindando 6 

posibilidades: 

 
 

 
 

Figura 4.2 
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Estas son: Step By Step (paso a paso), Slow (Lenta), Normal (Normal), Fast (Rápida), 

Extremely Fast (muy rápida) y Ultimate (No Refresh) que es la más rápida de todas, 

pero que no actualiza la pantalla principal del simulador. 

Esta opción resulta muy útil para "adelantar" partes del programa que sabemos que no 

tienen problemas.  

Todas pueden ser invocadas con CTRL+F1 a CTRL+F6, tal como se ve en la figura 

anterior. 

Tools es el submenú encargado de invocar a cada uno de los módulos que integran el 

simulador, y que veremos en detalle en capítulos siguientes.  

Desde Options (Opciones) tenemos acceso a un conjunto de alternativas de 

configuración.  

Debemos revisar en cada proyecto son Select Microcontroler (seleccionar 

microcontrolador) que nos permite elegir el modelo concreto de PIC a utilizar; Change 

Clock Frecuency (cambiar frecuencia de clock) y Configuration Bits (bits de 

configuración) desde la que se puede elegir la función de algunos pines (Reset o I/O, 

etc), el tipo de oscilador a usar, etc.  

La última opción de este submenú permite cambiar los colores de la interfaz (Change 

Color Theme). 

PIC SIMULATOR IDE posee una nutrida caja de herramientas.  

Estas se encuentran agrupadas en la opción Tools del menú principal, y a 

continuación veremos en que consiste cada una de ellas. 

La primera es el visor de la memoria de programa (Program Memory Viewer), módulo 

que podemos invocar presionando CTRL-M en cualquier momento. 

Se lista la memoria completa, cuya extensión dependerá del microcontrolador que 

tengamos seleccionado, y se pueden ver tres columnas: dirección (Address), valor en 

hexadecimal de esa dirección (Hex. Value) y el valor en binario (Binary Value). 

Al igual que las demás herramientas, existe un check box que permite poner la 

ventana correspondiente siempre al frente (Always On Top). 

La segunde herramienta disponible recibe el nombre de EEPROM Memory Editor, y 

como su nombre indica, nos permite modificar los valores almacenados en la memoria 

EEPROM del microcontrolador.  
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El contenido de la EEPROM se lista en 16 columnas numeradas del 0 al 15, y por 

supuesto, su extensión depende del micro seleccionado.  

Haciendo click sobre cualquiera de los valores se puede cambiar su contenido, que se 

encuentra en formato hexadecimal. 

Hardware Stack Viewer nos permite conocer el valor de cada uno de los niveles del 

stack (generalmente llamado pila en español).  

Esto puede resultar útil para depurar los programas que tienen muchas subrutinas 

anidadas o cuando sospechamos que hay desbordamientos del stack.  

Además de ver el nivel de stack (Stack Level), el contenido en hexadecimal (Hex 

Value) y en binario (Binary Value), en la parte inferior de la ventana una etiqueta nos 

informa de cuál es el nivel apuntado en cada paso de la simulación. 

La herramienta Microcontroller View es una de las más útiles, ya que en una ventana 

separada (y que como las demás se puede poner en frente de todas) nos muestra un 

esquema del micro elegido, con el rotulo correspondiente a cada pin, y lo más 

importante, el estado en cada momento de la simulación de cada uno.  

Además, en cada pin hay un botón que permite cambiar el estado presente en el (T, 

supongo que por "toggle", que significa "cambiar"), y los resultados se toman como 

entradas para la simulación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 
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PIC SIMULATOR IDE dispone de cinco operaciones matemáticas básicas, disponibles 

para las variables tipo Byte y Word.  

Estas son la suma (operador +), la sustracción (operador -), el producto (operador *), 

el cociente (operador /) y el módulo (operador MOD). 

Por supuesto, el compilador es capaz de combinarlas para obtener operaciones 

matemáticas más complejas. 

 
 

4.1.2         ICPROG 

 
El IC-Prog es un programa que corre bajo Windows y que permite la  programación de 

muchos dispositivos y  que está probado por un buen número de programadores 

Hardware. Los parámetros de la línea de mando pueden ser usados como interfaz con  

compiladores externos. 

La pantalla principal de IC-Prog presenta la información necesaria para  programar el 

dispositivo seleccionado. Todos los dispositivos tienen al menos un área  de Código 

dónde puede ser almacenada información. Los dispositivos como las EEPROM sólo 

tienen este área de Código.  

Otros Dispositivos, como por ejemplo los microcontroladores, tienen varias áreas. 

Normalmente el área de código contiene el código que seráejecutado por el 

microcontrolador y el área datos contiene datos fijos como tablas para cálculos e 

informaciones sobre el autor del Fireware. 

La mayor parte de los microcontrolador es, por ejemplo los PIC también tienen un área 

de configuración.  Las informaciones sobre la configuración,  se realiza en la fase de 

inicio con algunos parámetros que varían en funcionamiento del microcontrolador. 

Éstas configuraciones pueden ser encontradas en el data sheet del microcontrolador. 

En el área de código y el área datos se presenta la información en valor hexadecimal y 

el correspondiente valor ASCII. La columna de la izquierda del área de código y el 

área de datos contiene la dirección física de memoria del dispositivo sobre la que se 

guarda la información. En el centro del campo se presenta el valor hexadecimal y la 

columna derecha contiene la mismas informaciones, pero en valor ASCII (carácter). 
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Cada fila en el área de Código presenta dos palabras de 8 bits, o bien una palabra de 

16 bits. Cada dirección de cada fila, presenta las 4 cifras en color azul, que se van 

incrementado de 8 en 8 palabras. 

Una palabra normalmente está compuesta por 16 bits, y el IC-Prog utiliza cifras 

hexadecimales de 0000 a FFFF para representar los16 bits. Obviamente no todos los 

dispositivos utilizan palabras a 16 bits, pero pueden utilizar 14, 12 y 8 bits por palabra.  

En estos casos el IC-Prog utiliza igualmente una notación hexadecimal de 4 cifras, 

indicando respectivamente en el área de código 3FFF, 0FFF, 00FF para 14, 12 u 8 bits 

respectivamente. El carácter sólo representa la parte baja de la palabra visualizada, o 

bien IC-Prog utiliza los 8 bits menos significativos de la palabra, 16 bits, ya que según 

el estándar ASCII, no extendido, solo se utilizan 256 caracteres, de 0 a 255. 

 
 

 
 

Figura 4.4 
 
 
 
Cada fila de direcciones del área de datos, también está compuesta 8 palabras, pero 

cada palabra es de 8 bits y no de 16 bits, por tanto, IC-Prog utilizará una notación 

hexadecimal de 2 cifras que van de 00 a FF.  

El usuario puede seleccionar fácilmente la configuración deseada, el IC-Prog calculará 

automáticamente la palabra de la configuración correspondiente. 

El cálculo que IC-Prog efectúa, es reconducido al área de final de la configuración. 

Estas configuraciones varían en base al tipo de microcontrolador utilizado. 

A menudo un elemento determinado de la configuración puede ser solamente 

habilitado o inhabilitado. 
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Esto da lugar a la escritura de uno 0 o de un 1 en un bit específico en la palabra de la 

configuración, si se trata de la configuración del Power on Reset, PWRT, y la solución 

adoptada, es que si un elemento de la configuración utiliza un valor invertido en el 

dispositivo, el IC-Prog invierte automáticamente el elemento de la configuración, si 

este último lo necesita. Algunos dispositivos, tienen muchos elementos de 

configuración, tantos que no es posible visualizar todas las informaciones en el área 

de configuración. IC-Prog provee este inconveniente creando una segunda, e incluso 

una tercera, área de configuración que puede ser sencillamente utilizada actuando 

sobre las flechas presentes al área de configuración. 

Si un dispositivo tiene solamente un área de configuración, las flechas presentes 

estarán inhabilitadas, o bien no están activas. Si un dispositivo tiene más áreas de 

configuración, las flechas estarán activas y será posible cambiar y visualizar las otras 

áreas de configuración. Cuando se selecciona un dispositivo, el IC-Prog sabe 

automáticamente si utilizar una ventana individual o más ventanas para el área de 

configuración.Todos los dispositivos tienen al menos un área de Código, por lo tanto, 

esta parte de la ventana principal siempre está visible. 

Algunos dispositivos como las EEPROM, no tienen un área de Datos, en estos casos, 

el IC-Prog utiliza todo el espacio disponible para visualizar el área de código. 

Otros dispositivos no tienen mucha informaciones de configuración y en tal caso el IC-

Prog dejará un espacio vacío en el área de configuración: siendo solo visible el valor 

del Checksum. 

El IC-Prog permite la inversión de las siguientes señales, para poder garantizar una 

más amplia compatibilidad Hardware de los programadores y los dispositivos: 

 

DATA OUT 

DATA IN 

CLOCK 

MCLR 

VCC 

VPP 

 
Cuándo el IC-Prog realiza una acción, es posible habilitar la opción de que pregunte la 

confirmación de dicha acción, para asegurar que el dispositivo no sea programado 

erróneamente, o bien que no sea anulada la fase de programación del dispositivo. 
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Hay 4 acciones que permiten habilitar la confirmación con un mensaje: 

 

 Programación del dispositivo 

 Borrar un dispositivo 

 Protección del código de un dispositivo crítico. 

  Sobrescribir un archivo 

 

La protección del código de un dispositivo crítico: Algunos dispositivos son 

programables una sola vez, es decir, son "One Time Programmable." (OTP). 

Cuando se programa este tipo de dispositivos, no es posible leer el contenido que 

tenía antes y esta operación no se puede anular. Si el código que se graba en el 

dispositivo es, por algún motivo, errado, se puede tirar a la basura, porque es 

inutilizable. 

Con esta opción se verifica que el dispositivo no esté accidentalmente escrito, a 

menos que no sea preguntado explícitamente al programar el dispositivo. 

 

4.2 Software de programación del sensor DHT22 

 
A continuación se expresa las líneas de código programadas para el funcionamiento 

del sensor en el dispositivo de control: 

 

inicio: 

 

dht22rw = 0  'Pongo el pin como salida 

dht22pin = 0 

WaitMs 25 

Dht22pin = 1  'Pongo el pin como 1 

WaitUs 30  'Espero más de 22 us a que "reaccione" 

Dht22rw = 1  'Pongo el pin como entrada 

 

Return                                             
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'------------------------------------------------- 

'El DHT22 responde 

'------------------------------------------------- 

chequeo: 

 

k = 0 

a = 0 

While dht22pin = 0 

a = a + 1 

If a > 100 Then Goto loop3 

Wend 

a = 0 

While dht22pin = 1 

a = a + 1 

If a > 100 Then Goto loop3 

Wend 

Goto loop4 

loop3: 

k = 1 

loop4: 

Return                                             

'------------------------------------------------- 

'Lee 5 byte del DHT22 

'------------------------------------------------- 

leebyte: 

 

dht22rw = 1 

For n = 1 To 5 

For aux = 1 To 8  'los 8 bits 

While dht11pin = 0 

Wend 

WaitUs 35 

If dht11pin = 1 Then 

data.0 = 1 

While dht11pin = 1 

Wend 
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Else 

data.0 = 0 

Endif 

If aux < 8 Then data = ShiftLeft(data, 1) 

Next aux 

dat(n) = data 

Next n 

Return 

 

4.3 Software de programación del LCD 

 

 
A continuación se muestra el código utilizado para la programación del 

microcontrolador con el LCD. 

 

// LCD module connections 

sbit LCD_RS at RB2_bit; 

sbit LCD_EN at RB3_bit; 

sbit LCD_D4 at RB4_bit; 

sbit LCD_D5 at RB5_bit; 

sbit LCD_D6 at RB6_bit; 

sbit LCD_D7 at RB7_bit; 

sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit; 

sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit; 

sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit; 

sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit; 

sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit; 

sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit; 

sbit Data at RA0_bit; 

sbit DataDir at TRISA0_bit; 

char message1[] = "Temp = 00.0 C"; 

char message2[] = "RH   = 00.0 %"; 

unsigned short TOUT = 0, CheckSum, i; 

unsigned short T_Byte1, T_Byte2, RH_Byte1, RH_Byte2; 
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void StartSignal(){ 

  DataDir = 0;     // Data port is output 

  Data    = 0; 

  Delay_ms(25);    // Low for at least 18us 

  Data    = 1; 

  Delay_us(30);    // High for 20-40 us 

  DataDir = 1;     // Data port is input 

} 

unsigned short CheckResponse(){ 

  TOUT = 0; 

  TMR2 = 0; 

  T2CON.TMR2ON = 1;      // Start TMR2 mientras el sensor responde 

  while(!Data && !TOUT); // If there's no response within 256us, the Timer2 overflows 

  if (TOUT) return 0;    // and exit 

  else { 

   TMR2 = 0; 

   while(Data && !TOUT); 

   if (TOUT) return 0; 

   else { 

    T2CON.TMR2ON = 0; 

    return 1; 

   } 

  } 

} 

unsigned short ReadByte(){ 

  unsigned short num = 0, t; 

  DataDir = 1; 

  for (i=0; i<8; i++){ 

   while(!Data); 

   TMR2 = 0; 
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T2CON.TMR2ON = 1;  // Start TMR2 from 0 when a low to high data pulse 

   while(Data);       // is detected, and wait until it falls low again. 

   T2CON.TMR2ON = 0;  // Stop the TMR2 when the data pulse falls low. 

   if(TMR2 > 40) num |= 1<<(7-i);  // If time > 40us, Data is 1 

  } 

  return num; 

} 

void interrupt(){ 

  if(PIR1.TMR2IF){ 

   TOUT = 1; 

   T2CON.TMR2ON = 0; // stop timer 

   PIR1.TMR2IF  = 0; // Clear TMR0 interrupt flag 

  } 

} 

void main() { 

  unsigned short check; 

  TRISB = 0b00000000; 

  PORTB = 0; 

  TRISA = 0b00100001; 

  CMCON = 7; 

  INTCON.GIE = 1;    //Enable global interrupt 

  INTCON.PEIE = 1;   //Enable peripheral interrupt 

  // Configure Timer2 module 

  PIE1.TMR2IE = 1;  // Enable Timer2 interrupt 

  T2CON = 0;        // Prescaler 1:1, and Timer2 is off initially 

  PIR1.TMR2IF =0;   // Clear TMR INT Flag bit 

  TMR2 = 0; 

  Lcd_Init(); 

  Lcd_Cmd(_Lcd_Clear); 

  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); 
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do { 

    Delay_ms(1000); 

    StartSignal(); 

    check = CheckResponse(); 

    if (!check) { 

     Lcd_Cmd(_Lcd_Clear); 

     Lcd_Out(1, 1, "No response"); 

     Lcd_Out(2, 1, "from the sensor"); 

    } 

    else{ 

     RH_Byte1 = ReadByte(); 

     RH_Byte2 = ReadByte(); 

     T_Byte1 = ReadByte(); 

     T_Byte2 = ReadByte(); 

     CheckSum = ReadByte(); 

     // Check for error in Data reception 

     if (CheckSum == ((RH_Byte1 + RH_Byte2 + T_Byte1 + T_Byte2) & 0xFF)) 

     { 

      message1[7]  = T_Byte1/10 + 48; 

      message1[8]  = T_Byte1%10 + 48; 

      message1[10] = T_Byte2/10 + 48; 

      message2[7]  = RH_Byte1/10 + 48; 

      message2[8]  = RH_Byte1%10 + 48; 

      message2[10] = RH_Byte2/10 + 48; 

      message1[11] = 223;     // Degree symbol 

      Lcd_Cmd(_Lcd_Clear); 

      Lcd_Out(1, 1, message1); 

      Lcd_Out(2, 1, message2); 

      } 

else{ 

       Lcd_Cmd(_Lcd_Clear); 

       Lcd_Out(1, 1, "Checksum Error!"); 

       Lcd_Out(2, 1, "Trying Again ..."); 

      } 

    } 
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Es posible simplificar la rutina ReadByte si no queremos usar el módulo Timer2. Esta 

siguiente versión de dicha rutina funciona también. Cuando se lee el pin a nivel alto, el 

PIC espera 40μs y chequea la línea de nuevo. Si está en estado alto, es un “1″; en 

caso contrario es un “0″. 

 
unsigned short ReadByte(){ 

  unsigned short num = 0, t; 

  DataDir = 1; 

  for (i=0; i<8; i++){ 

   while(!Data); 

   Delay_us(40); 

   if(Data) num |= 1<<(7-i); 

   while(Data); 

   } 

  return num; 

} 

 

 

4.4 Software completo del sistema de control 

 

 
Este código engloba la programación completa del microcontrolador para la realización 

de sistema de control. 

Incluye el menú para que el usuario marque los máximos y mínimos deseables en el 

control de temperatura y humedad. 

 

AllDigital 

 
'Configuro el puerto para el LCD: 

Define LCD_BITS = 4 

Define LCD_DREG = PORTB 

Define LCD_DBIT = 0 

Define LCD_RSREG = PORTB 

Define LCD_RSBIT = 5 

Define LCD_EREG = PORTB 

Define LCD_EBIT = 4 

Define LCD_RWREG = 0 
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Define LCD_RWBIT = 0 

Lcdinit 

TRISB.6 = 1 

TRISB.7 = 1 

TRISA = %00010000 

PORTA = 0 

PORTB.6 = 0 

PORTB.7 = 0 

Symbol dht11pin = PORTA.4  'Puerto en que se conecta el Dht22 

Symbol dht11rw = TRISA.4  '1=Leer DHT22 / 0=Escribir DHT22 

Dht22rw = 0  'Pongo el pin como salida 

Dht22pin = 1  'Pongo en 1 el pin del DHT22 

Dim dat(5) As Byte 

Dim data As Byte 

Dim n As Byte 

Dim a As Word 

Dim b As Byte 

Dim aux As Byte 

Dim temp As Byte 

Dim tempd As Byte 

Dim hum As Byte 

Dim humd As Byte 

Dim todo As Byte 

'Dim tout As Byte 

Dim k As Byte 

Dim temp22 As Word 

Dim hum22 As Word 

Dim temp22a As Byte 

Dim hum22a As Byte 

Dim temp22d As Byte 

Dim hum22d As Byte 

Dim ppp As Byte 
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Dim mem As Byte 

Dim aa As Byte 

Dim bb As Byte 

Dim aat As Word 

Dim aat1 As Word 

Dim aat2 As Word 

Dim cc As Byte 

Dim dd As Byte 

Dim cct As Word 

Dim cct1 As Word 

Dim cct2 As Word 

Dim ee As Byte 

Dim ff As Byte 

Dim eet As Word 

Dim eet1 As Word 

Dim eet2 As Word 

Dim gg As Byte 

Dim hh As Byte 

Dim ggt As Word 

Dim ggt1 As Word 

Dim ggt2 As Word 

Dim l As Byte 

'Leer del DHT22 (1 wire) 

a = 0 

b = 0 

aux = 0 

dat(1) = 0 

dat(2) = 0 

dat(3) = 0 

dat(4) = 0 

dat(5) = 0 

temp = 0 

hum = 0 

todo = 0 

data = 0 
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k = 0 

/ se utiliza DHT22 

Read 100, ppp 

If ppp = 33 Then Goto sigue 

For mem = 0 To 20 

Write mem, 0 

Next mem 

Write 100, 33 

sigue: 

Read 0, aat.HB 

Read 1, aat.LB 

Read 2, cct.HB 

Read 3, cct.LB 

Read 4, eet.HB 

Read 5, eet.LB 

Read 6, ggt.HB 

Read 7, ggt.LB 

aa = aat / 10 

bb = aat - aa * 10 

cc = cct / 10 

dd = cct - cc * 10 

ee = eet / 10 

ff = eet - ee * 10 

gg = ggt / 10 

hh = ggt - gg * 10 
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'Elección de los límites de temperatura y humedad 

'-------------------------------------------------------------- 

 

Ésta parte de código muestra la parte del menú que regula los límites: 

 

menu1: 

WaitMs 200 

Lcdcmdout LcdClear 

Lcdcmdout LcdLine1Home 

Lcdout "Limites" 

Lcdcmdout LcdLine2Home 

Lcdout "A(menu),B(star)" 

If PORTB.6 = 1 Then Goto menu2 

If PORTB.7 = 1 Then Goto menu3 

Goto menu1 

menu2: 

WaitMs 200 

salto0: 

WaitMs 100 

Lcdcmdout LcdClear 

Lcdcmdout LcdLine1Home 

Lcdout "tempmax", " ", #aa, ".", #bb, " C", "<" 

Lcdcmdout LcdLine2Home 

Lcdout "tempmin", " ", #cc, ".", #dd, " C" 

If PORTB.6 = 1 And PORTB.7 = 1 Then Goto salto1 

If PORTB.6 = 1 Then aat = aat + 1 

If PORTB.7 = 1 Then aat = aat - 1 

aa = aat / 10 

bb = aat - aa * 10 

WaitMs 100 

Goto salto0 

salto1: 

WaitMs 100 

Lcdcmdout LcdClear 

Lcdcmdout LcdLine1Home 
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Lcdout "tempmax", " ", #aa, ".", #bb, " C" 

Lcdcmdout LcdLine2Home 

Lcdout "tempmin", " ", #cc, ".", #dd, " C", "<" 

If PORTB.6 = 1 And PORTB.7 = 1 Then Goto salto2 

If PORTB.6 = 1 Then cct = cct + 1 

If PORTB.7 = 1 Then cct = cct - 1 

cc = cct / 10 

dd = cct - cc * 10 

WaitMs 100 

Goto salto1 

salto2: 

WaitMs 100 

Lcdcmdout LcdClear 

Lcdcmdout LcdLine1Home 

Lcdout "hummax", " ", #ee, ".", #ff, " %", "<" 

Lcdcmdout LcdLine2Home 

Lcdout "hummin", " ", #gg, ".", #hh, " %" 

If PORTB.6 = 1 And PORTB.7 = 1 Then Goto salto3 

If PORTB.6 = 1 Then eet = eet + 1 

If PORTB.7 = 1 Then eet = eet - 1 

ee = eet / 10 

ff = eet - ee * 10 

WaitMs 100 

Goto salto2 

salto3: 

WaitMs 100 

Lcdcmdout LcdClear 

Lcdcmdout LcdLine1Home 

Lcdout "hummax", " ", #ee, ".", #ff, " %" 

Lcdcmdout LcdLine2Home 

Lcdout "hummin", " ", #gg, ".", #hh, " %", "<" 
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If PORTB.6 = 1 And PORTB.7 = 1 Then Goto salto4 

If PORTB.6 = 1 Then ggt = ggt + 1 

If PORTB.7 = 1 Then ggt = ggt - 1 

gg = ggt / 10 

hh = ggt - gg * 10 

WaitMs 100 

Goto salto3 

salto4: 

Write 0, aat.HB 

Write 1, aat.LB 

Write 2, cct.HB 

Write 3, cct.LB 

Write 4, eet.HB 

Write 5, eet.LB 

Write 6, ggt.HB 

Write 7, ggt.LB 

Goto menu1 

menu3: 

Lcdcmdout LcdClear 

loop: 

Gosub inicio 

Gosub chequeo 

If k = 1 Then 

Lcdcmdout LcdClear 

Lcdout "Er cheq." 

Goto loop 

Endif 

Gosub leebyte  'Me lo devuelve en hum, humd, temp, tempd y cheq 

WaitMs 50 

todo = dat(1) + dat(2) + dat(3) + dat(4) 

Lcdcmdout LcdLine1Home 
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If dat(5) = todo Then 

If l = 0 Then 

temp = dat(3) 

tempd = dat(4) 

hum = dat(1) 

humd = dat(2) 

Lcdout "temp", " ", #temp, ".", #tempd, " C" 

Lcdout "hum", "  ", #hum, ".", #humd, " %"  '#a, " " 

Else 

temp22.HB = dat(3) 

temp22.LB = dat(4) 

hum22.HB = dat(1) 

hum22.LB = dat(2) 

temp22a = temp22 / 10 

hum22a = hum22 / 10 

temp22d = temp22 - temp22a * 10 

hum22d = hum22 - hum22a * 10 

Lcdout "temp", " ", #temp22a, ".", #temp22d, " C" 

Lcdcmdout LcdLine2Home 

Lcdout "hum", "  ", #hum22a, "." #hum22d, " %"  '#a, " " 

Endif 

'Control de Relés 

'------------------------------------------------------- 

Read 0, aat.HB 

Read 1, aat.LB 

aat1 = aat + 1 

aat2 = aat - 1 

If temp22 >= aat1 Then 

 PORTA.0 = 1 

  Else 

  If temp22 <= aat2 Then 

   PORTA.0 = 0 

  Endif 

Endif 
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Read 2, cct.HB 

Read 3, cct.LB 

cct1 = cct - 1 

cct2 = cct + 1 

If temp22 <= cct1 Then 

 PORTA.1 = 1 

  Else 

  If temp22 >= cct2 Then 

   PORTA.1 = 0 

  Endif 

Endif 

Read 4, eet.HB 

Read 5, eet.LB 

eet1 = eet - 1 

eet2 = eet + 1 

If hum22 >= eet1 Then 

 PORTA.2 = 1 

  Else 

  If hum22 <= eet2 Then 

   PORTA.2 = 0 

  Endif 

Endif 

Read 6, ggt.HB 

Read 7, ggt.LB 

ggt1 = ggt - 1 

ggt2 = ggt + 1 

If hum22 <= ggt1 Then 

 PORTA.3 = 1 

  Else 

  If hum22 >= ggt2 Then 

   PORTA.3 = 0 

  Endif 
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Endif 

Else 

Lcdout "Mal", " " 

Endif 

WaitMs 500 

If PORTB.6 = 1 Then Goto menu2 

Goto loop 

End                                                

'------------------------------------------------- 

'Inicializa el DHT22 

'------------------------------------------------- 

inicio: 

 

dht22rw = 0  'Pongo el pin como salida 

dht22pin = 0 

WaitMs 25 

Dht22pin = 1  'Pongo el pin como 1 

WaitUs 30  'Espero más de 22 us a que "reaccione" 

Dht22rw = 1  'Pongo el pin como entrada 

Return                                             

'------------------------------------------------- 

'El DHT22 responde 

'------------------------------------------------- 

chequeo: 

 

k = 0 

a = 0 

While dht11pin = 0 

a = a + 1 

If a > 100 Then Goto loop3 

Wend 

a = 0 
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While dht11pin = 1 

a = a + 1 

If a > 100 Then Goto loop3 

Wend 

Goto loop4 

loop3: 

k = 1 

loop4: 

Return                                             

'------------------------------------------------- 

'Lee 5 byte del DHT22 

'------------------------------------------------- 

leebyte: 

dht22rw = 1 

For n = 1 To 5 

For aux = 1 To 8  'los 8 bits 

While dht11pin = 0 

Wend 

WaitUs 35 

If dht22pin = 1 Then 

data.0 = 1 

While dht22pin = 1 

Wend 

Else 

data.0 = 0 

Endif 

If aux < 8 Then data = ShiftLeft(data, 1) 

Next aux 

dat(n) = data 

Next n 

Return                                             
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Éste ha sido el código programado en el microcontrolador, donde consta la parte más 

decisiva de nuestro proyecto, es decir, la del menú para la elección de rangos de 

control. 

No hemos tenido en cuenta el ciclo de histéresis de la temperatura dado que nuestro 

margen de diferencia de temperatura para la conservación de puros no llega a 1.5ºC. 
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CAPITULO 5 

 
APLICACIÓN DE DISEÑO PARA LA 
TRANSMISIÓN DE DATOS AL PC 
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5.1 COMUNICACIÓN RS232 

 

5.1.2 Introducción 

 
El objetivo de este texto es facilitar la información básica para conectar un PC con un 

microcontrolador. Estudiaremos la conexión física entre el PC y el Microcontrolador 

PIC 16f628a. 

 

5.1.3         Estructura física y característica de la RS232 

 
El objetivo de este texto no es hacer un estudio en profundidad de las especificaciones 

técnicas del estándar RS23, por lo que nos limitaremos a describir solo las 

características técnicas básicas que necesitamos para la conexión. Desde el punto de 

vista de la RS232 existen dos tipos de dispositivos: 

 

 DTE ( Data terminal equipment): El PC que controla la transmisión. 

 DCE ( Data communications equipment): El modem, impresora, etc… 

 Las especificaciones máximas eléctricas para la transmisión de datos del EIA 

 para la RS232C son: 

 • Lógica 0: de +3v a +25v. 

 • Lógica 1: de –3v a –25v. 

 • De –3v a +3v es indefinida. 

 • En circuito abierto, la tensión no puede exceder de los 25v. 

 • En cortocircuito la corriente no puede superar los 500 mA. 

 

La transmisión de datos vía RS232C es asíncrona, es decir, la señal de reloj no se 

transmite, por lo que tanto el transmisor como el receptor tienen que funcionar a la 

misma velocidad ( por ejemplo 9600 Kb/s).  
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Los bytes transmitidos tienen el siguiente formato: 

 

 

 
 

Figura 5.1 

 

El bit de Start sincroniza los dos dispositivos y el bit de stop finaliza la transmisión. 

La velocidad de transmisión se da en baudios. Realmente este término indica la 

cantidad de cambios que hay en la línea, pero para nosotros va a ser lo mismo que 

bits/s, las velocidades más habituales son 38400, 19200, 9600, 7200, 4800, 3600, 

2400, 1800, 1200, 600, 300, 150 bits/s. Existe una limitación física de la longitud del 

cable, según la norma RS232, a 15 metros. 

 

5.1.4 Conexión física y flujo de datos. 

 
El conector utilizado en el puerto RS232 es el llamado SUB-D y en el PC lo podemos 

encontrar en dos tamaños; de 9 pines ( el más habitual ) y de 25 pines. La descripción 

de los pines es la siguiente: 

 
 

 
 

Figura 5.2 
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A continuación se muestra una tabla con la configuración de los pines: 

 
 

 
 

Figura 5.3 
 

 

El tipo de conexión RS232 más sencilla es la de MODEM NULO, la cual solo utiliza 3 

líneas (RD, TD y SG). El siguiente diagrama muestra una conexión de este tipo que 

nos va a permitir conectar el PC a los microcontroladores ( el PC y el microcontrolador 

son de tipo DTE: 

 
 

 
Figura 5.4 

 
 
Si queremos hacer pruebas con el puerto serie podemos hacer un puente entre las 

líneas 2 y 3 para que lo que salga por el puerto vuelva a entrar en el mismo puerto.  Si 

queremos activar el control de flujo de datos mediante hardware, uniremos RTS del 

PC con CTS del microcontrolador y CTS del PC con RTS del microcontrolador. 

Si alguno de los dispositivos DCE o DTE, tiene una velocidad de transmisión/ 

recepción muy diferente al otro, es posible que se pierdan datos. Para evitar esto 

existen dos formas de controlar el flujo de datos: 
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 Por software (control Xon/Xoff): Esta utiliza dos caracteres Xon (ASCII 17) y 

Xoff (ASCII 19). Cuando el microcontrolador tiene el buffer lleno, envía Xoff 

para que el PC pare de transmitir y luego envía Xon para reactivar la 

transmisión.  

En la configuración del puerto serie del PC existe una opción para activarlo. En el 

microcontrolador habrá que implementarlo en el software. 

 

 Por Hardware (control RTS/CTS): Utiliza las líneas RTS y CTS para controlar el 

flujo de datos. Cuando el PC quiere transmitir datos activa RTS, si el 

microcontrolador está preparado para recibir activa CTS, si el buffer está lleno 

no lo activa. Esta forma no funciona en conexión MODEM NULO. 

 

Como hemos visto anteriormente las especificaciones eléctricas del puerto serie tiene 

unos niveles de tensión para el 1 lógico (-3v a –25v) y el 0 lógico (+3v a +25v) muy 

distintas de los niveles utilizados por los microcontroladores ( 5v y 0v), para poder 

interconectar el PC con el microcontrolador tenemos que utilizar un driver que adapte 

estos dos niveles lógicos. Un driver muy utilizado es el MAX232 ( datasheet en 

www.maxim-ic.com ), que es capaz de generar las tensiones necesarias para los 0 y 1 

lógicos (+10v y -10v) a partir de los 5v de alimentación y, además, tiene dos buffers de 

entrada y dos de salida, lo que permite el control total del puerto ( además de TD y RD 

podemos conectar RTS y CTS). 

El pin out y el esquema de utilización básico, es el siguiente: 

 
 

 
Figura 5.5 
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5.1.5 Control RS232 por PIC16F628. 

 
Para conectar el PC al PIC16F628 utilizo un cable de 2 hilos más malla, los colores de 

los hilos son blancos y marrones y los conecto según la tabla siguiente en el SUB-D de 

9 pines hembra que luego conectaremos al PC y a los pines del PIC16F628: 

 
 

 
 

Figura 5.6 

 
El esquema de las conexiones es el siguiente: 

 

 
 
 

Figura 5.7 
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En el PIC16F628 se utilizan dos líneas para la gestión del USART. Para que estas 

líneas se conviertan en RX y TX, ponemos el bit SPEN (RCSTA<7>) a 1.  

Estas líneas son: 

 RB2/TX: Se utiliza para salida de datos del PIC. Hay que configurarla como 

entrada TRISB<2>=1. Para Permitir la transmisión hay que poner a 1 TXEN 

(TXSTA<5>). 

 RB1/RX: Se utiliza para leer datos. Hay que configurarla como entrada 

TRISB<1>=1. Para permitir la recepción hay que poner a 1 CREN 

(RCSTA<4>). 

En el proyecto de nuestro sistema de control y temperatura se ha dejado preparado 

RX y TX para su libre disposición. 

El circuito interfaz sería el siguiente: 

 
 

 
 

Figura 5.8 
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5.2  Comunicación inalámbrica entre PICs a 434MHz 

 
Para establecer la comunicación entre los dos PIC trabajamos con el módulo USART 

de cada uno de los micros. Esto implica que uno de ellos será el transmisor y el otro el 

receptor. Estos micros los llamaremos, de aquí en adelante, TX y RX. En el micro TX 

se evalúan constantemente cuatro pines, en los cuales están instalados sendos 

pulsadores que son los cuatro bits de información que deseamos transmitir. Esta 

información es empaquetada y transmitida en serie por la USART. Se trata de un par 

de radios de los cuales uno es transmisor y el otro es receptor.  

Las referencias son TLP434A y RLP434A, que son el transmisor y el receptor 

respectivamente. Este juego de radios trabaja una señal portadora de 434MHz y 

modulan en ASK, de tal manera que pueden transmitir valores lógicos 1 y 0.  

La modulación ASK es similar a la modulación AM de la radio comercial de la banda 

de AM. En la modulación ASK un 0 lógico se representa con la ausencia de la señal 

portadora y un 1 lógico con la presencia de esta.  Los módulos de radio que se utilizan 

en este proyecto tienen un alcance de 100 metros si tienen una adecuada instalación 

de las antenas. La modulación ASK al igual que la modulación AM es supremamente 

propensa a las interferencias y al ruido.  

Por esta razón es importante implementar dentro de la programación del PIC una 

rutina que permita detectar cuando un dato ha llegado con errores para que sea 

descartado, ya que los módulos de radio no incluyen ningún método de software ni 

hardware para la detección de estos errores.  

Los módulos de radio tienen la capacidad de transmitir a una velocidad de 9600 bits 

por segundo y de recibir a una velocidad de 4800 bits por segundo pero estos son los 

casos extremos de los módulos. Para establecer una comunicación más confiable, 

trabajaremos a una velocidad de 2400 bits por segundo.  

La instalación de estos módulos de radio es muy simple, se utiliza dos pines para 

alimentar el modulo, uno con Vcc y otro con GND, un pin para la antena y otro para la 

entrada o salida de datos de forma serial.  

El módulo transmisor se puede alimentar con una tensión de entre 3V y 12V. La 

potencia de transmisión será mayor a mayor voltaje. El módulo receptor solo se puede 

alimentar con 5V. 
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Para establecer la comunicación entre los dos PIC trabajamos con el módulo USART 

de cada uno de los micros. Esto implica que uno de ellos será el transmisor y el otro el 

receptor. En el micro TX se evalúan constantemente cuatro pines, en los cuales están 

instalados sendos pulsadores que son los cuatro bits de información que deseamos 

transmitir. Esta información es empaquetada y transmitida por la USART. 

Para realizar el software de programación, se utiliza el lenguaje C.  
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CAPITULO 6 
 

RESULTADOS PRÁCTICOS DEL 
SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO 
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6 RESULTADOS PRÁCTICOS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO D     
CONTROL 

 
 

6.1 Pruebas del funcionamiento completo del sistema  

 
A continuación mostramos los resultados obtenidos de nuestro sistema electrónico en 

el control de variables de temperatura y humedad. 

Nuestro dispositivo cuenta con un menú para la libre configuración de los límites de 

control de: 

 Temperatura máxima  

 Temperatura mínima 

 Humedad  máxima 

 Humedad  mínima 

Dado que nuestra aplicación del sistema electrónico es el control de la temperatura y 

humedad de los puros habanos, tanto del habitáculo donde se encuentren, como del 

ambiente en el que estén, hemos comprobado el correcto funcionamiento del 

dispositivo fijando estos parámetros: 

- Temperatura máxima; 19 ºC  

- Temperatura mínima; 18ºC 

 

 

 

Figura 6.1               
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Humedad  máxima: 76% 

Humedad  mínima: 73% 

 

 

 

Figura 6.2 

 

El establecimiento de límites de variables mediante el menú nos es útil para poder 

utilizarlo como control de medida de conservación de otros materiales o alimentos,  no 

únicamente para la conservación de puros habanos. 

Después de haber configurado nuestro menú, accedemos a medir la temperatura y la 

humedad del ambiente, para ver si nos encontramos en el rango correcto para la 

conservación establecido anteriormente. 
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Figura 6.3 

 

Observamos que superamos el nivel de temperatura máxima fijada en el menú de 

control, no obstante también en el de humedad máxima. 

A continuación observamos la siguiente figura donde se enciende nuestro led de aviso 

accionado por el relé: 

 

 

Figura 6.4 
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6.2 Otras aplicaciones del sistema de control 

 
Éste sistema de control ha sido diseñado con la intención de controlar la temperatura y 

la humedad de un contenedor o cava de puros habanos. 

No obstante, el dispositivo ha sido creado con un menú de control para marcar los 

límites de temperatura y humedad máximas y mínimas para poder darle otra aplicación 

práctica a nuestro sistema. 

Teniendo en cuenta que los parámetros temperatura y humedad son claves para la 

conservación de materiales, consumibles, habitáculos…etc., hemos elaborado una 

lista de posibles usos que podría nuestro dispositivo controlar: 

 

 Conservación del papel 

 Conservación de obras de arte 

 Cultivo de semillas 

 Conservación de frutas y verduras 

 Conservación del vino 

 Conservación de chocolate 

 Conservación de productos químicos  

 

Como hemos podido ver a lo largo del proyecto, las variables de temperatura y 

humedad  son decisivas en la conservación de materiales y alimentos. 
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6.3 Costes de fabricación 

 
El dispositivo no ha sido económicamente elevado de implementar ya que se estudió 

con calma la elección del diseño y de sus componentes para poderlo implementar de 

la manera más económica posible para que estuviera al alcance de todos. 

 

A continuación se muestra una tabla descriptiva del coste del proyecto: 

 

 
 

Tabla 6.1: Coste del equipo 
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Conclusiones 

 
En el plano personal, la realización de este PFC ha supuesto gran satisfacción. 

Llevar a cabo el montaje final del sistema, me ha permitido conocer aspectos técnicos 

en la elaboración de un prototipo, desde la gestión de componentes, soldadura, 

verificación de circuitos, puesta en marcha hasta otros conocimientos que engloban 

parte de mi carrera.  

Ha sido un trabajo muy elaborado y de gran esfuerzo el cual me ha aportado una 

satisfacción personal por el aprendizaje adquirido. 

A continuación se muestra una gráfica donde engloba el tiempo destinado por 

semanas a la realización del proyecto: 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 6.5 
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Como se puede observar  en la gráfica de la fig.6.5 la parte donde he dedicado más 

tiempo ha sido a la programación implementada en el microcontrolador. Esto fue 

debido a que no constaba de suficientes conocimientos de programación de 

microcontroladores y para mi propósito de proyecto era indispensable. 

Uno de los problemas principales que ocurrió fue la primera fallida elección del sensor 

de temperatura, ya que elegí y realicé el código de programación con el sensor DTH11 

y éste no media con decimales. 

Conforme fui avanzando y completando finalmente el código programado, me fue 

acrecentando el interés por hacer que los datos adquiridos por el dispositivo los 

pudiera transmitir al PC. El problema me surgió cuando después de haber configurado 

el microcontrolador con el programa de control quise añadir la aplicación de 

transmisión de datos al PC mediante la conexión serie de RS232 a los pines Rx y TX 

del pic16f628a y no me fue posible ya que no los tenía disponibles en mi diseño. 

Ese cambio no me fue posible realizarlo ya que suponía una total modificación de la 

parte de software y de hardware del sistema, con lo cual busqué otras alternativas de 

conexión para la transmisión de datos, analizadas en el capítulo 5 pero no 

implementadas por falta de tiempo. 
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