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1. INTRODUCCIÓN  

El poseer una camaronera conlleva riesgos y responsabilidades, una de los riesgos es 

perder toda la siembra por las bajas temperaturas que se pueden producir en la piscina 

camaronera, pero esto se puede evitar al implementar algún tipo de dispositivo que ayude 

a monitorear este factor.  

Por lo consiguiente se diseñó un dispositivo electrónico, un termómetro digital, que es 

capaz de medir la temperatura a la que está sujeta una piscina y estar consciente de las 

posibles caídas de temperatura y actuar para  evitar las máximas perdidas posibles 

ocasionadas por este factor climático.  

Al implementar este dispositivo electrónico podemos darnos cuenta de que la tecnología 

es muy importante en todos los campos, ya que brinda muchas posibilidades de mejorar 

la calidad de un producto o prevenir posibles pérdidas por factores climáticos.  
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2. DESARROLLO  

2.1. MARCO TEÓRICO   

Microcontrolador.  

“Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los  

componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea determinada, 

como el control de una lavadora, un teclado de ordenador, una impresora, un sistema de 

alarma etc. Para esto, el microcontrolador utiliza muy pocos componentes asociados. Un 

sistema con microcontrolador debe disponer de una memoria donde se almacena el 

programa que gobierna el funcionamiento del mismo que una vez programado y 

configurado, solo sirve para realizar la tarea asignada. La utilización de un 

microcontrolador en un circuito reduce notablemente el tamaño y número de 

componentes y, en consecuencia, disminuye el número de averías y el volumen y el peso 

de los equipos, entre otras ventajas”. (Palacios, Remiro, & Lopez, 2004) Resistencia 

Eléctrica.  

“La resistencia eléctrica (R) es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente. 

Es una propiedad de todos los componentes del circuito, y una magnitud esencial en 

electrónica, puesto que muchos componentes soportan poca corriente. Esta magnitud se 

mide en Ohmios (Ω), aunque en electrónica se usan más frecuentemente resistores del 

orden de kiloohmios (kΩ):1𝑘𝛀 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝛀. La resistencia de un componente se mide con 

el óhmetro o con el polímetro.” (Quintinilla, 2013) PIC 16f84A  

“El PIC16F84 es un microcontrolador de Microchip Technology fabricado en tecnología 

CMOS, su consumo de potencia es muy bajo y además es completamente estático, esto 

quiere decir que el reloj puede detenerse y los datos de la memoria no se pierden. El 

encapsulado más común para el microcontrolador es el DIL (Dual In-line Pin) de 18 pines, 

propio para usarlo en experimentación.” (Palacios, Remiro, & Lopez, 2004)  

Sensor de temperatura DS18B20  

“El sensor de temperatura DS18B20 es un dispositivo que se comunica de forma digital. 

Cuenta con tres terminales, los dos de alimentación y el pin data. El sensor DS18B20 

tiene un código de 64 bits de serie único, que permite que funcionen múltiples DS18B20s 

en el mismo bus cableado.  Por lo tanto, es fácil usar un microprocesador para controlar 

muchos DS18B20s distribuidos sobre un área grande. Las aplicaciones que se pueden 

beneficiar de esta característica incluyen controles ambientales, control de sistemas 

temperatura dentro de los edificios, equipos o maquinaria, y la supervisión de procesos 

y sistemas de control.” (Maxim Integrated, 2008) PCB, Circuito Impreso.  

Un circuito impreso o PCB en inglés, es una tarjeta o placa utilizada para realizar el 

emplazamiento de los distintos elementos que conforman el circuito y las interconexiones 

eléctricas entre ellos.  
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PROTON-IDE.  

El compilador Proton-IDE trabaja con un lenguaje de programación de nueva generación 

que hace fácil y rápido el manejo de microcontroladores PIC. El lenguaje Basic es mucho 

más fácil de leer y escribir que el lenguaje ensamblador.   

Conversor de corriente LM2596  

Este módulo está basado en el Regulador DC-DC Step Down LM2596  que es un circuito 

integrado monolítico adecuado para el diseño fácil y conveniente de una fuente de 

conmutación tipo buck. Es capaz de conducir una corriente de hasta 3A. Maneja una 

carga con excelente regulación de línea y bajo voltaje de rizado. Este dispositivo está 

disponible con voltaje de salida ajustable. El módulo reduce al mínimo el uso de 

componentes externos para simplificar el diseño de fuentes de alimentación.  

El módulo convertidor LM2596 es una fuente de alimentación conmutada, así que su 

eficiencia es significativamente mayor en comparación con los populares reguladores 

lineales de tres terminales, especialmente con tensiones de entrada superiores. (Texas 

Instruments, 2013)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://giltesa.com/2012/03/20/conversor-de-corriente-lm2596-y-ot076
http://giltesa.com/2012/03/20/conversor-de-corriente-lm2596-y-ot076


5  

  

  

2.2. MARCO METODOLÓGICO  

Para la construcción del circuito electrónico que funcionará como termómetro digital, se 

siguieron ciertos pasos necesarios para obtener el proyecto funcionando correctamente.  

2.2.1. Fase de Adquisición.  

Para poder construir el circuito eléctrico debemos investigar qué tipo de componentes se 

necesitará para trabajar, eh aquí una lista de los materiales necesarios para construir el 

termómetro digital.  

• PIC 16f84A  

• Resistencias 1K 4.7K 150ohm  

• LCD 4x2  

• Sensor de temperatura DS18B20  

• Cable Multipar  

• Acido para circuitos impresos  

• Placa virgen para circuito impreso  

• Transformador 110vca a 12vcd  

• Regulador de voltaje 2.2.2. Fase de Diseño.  

Una vez conseguidos todos los materiales necesarios para la construcción del circuito, 

pasamos a diseñar el circuito que funcionará como termómetro digital.  Para diseñar el 

circuito usamos  Altium Designer, en este software acoplamos correctamente cada uno 

de los componentes eléctricos para obtener el diagrama de la parte inferior.  

  

Ilustración 1 Diagrama del circuito eléctrico  
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2.2.3. Fase de Desarrollo  

Construcción del circuito eléctrico.  

Al tener ya todas las herramientas necesarias comenzamos a elaborar el circuito eléctrico 

en un protoboard, colocando cada elemento acorde al diagrama eléctrico.  

  
Ilustración 2 Construcción del circuito eléctrico.  

Programación del PIC 16F84A.  

Teniendo armado el circuito eléctrico, procedemos a realizar la programación del PIC 

16F84A, el mismo que se encargara de realizar los cálculos de medición de la 

temperatura en conjunto con el sensor de temperatura DS18B20.  

2.2.4. Fase de Pruebas.  

En esta etapa ponemos en funcionamiento el prototipo, esto nos ayudará a verificar si 

existen errores en la conexión con los componentes que conforman el circuito, 

comprobamos que ningún elemento este quemado.  

  

Ilustración 3 Test del PIC 16F84A, LCD  



7  

  

 

2.2.5. Construcción del PCB.  

En la fase final del desarrollo del circuito eléctrico debemos realizar un PCB en donde 

todos los componentes quedaran debidamente soldados y funcionando  

  

Ilustración 4 Circuito impreso del termómetro.  

2.3.  RESULTADOS  

Una vez terminado de ensamblar todos los componentes en el PCB comenzamos a 

denotar los resultados alcanzados a través de la construcción de este circuito que al final 

se convirtió en un termómetro digital  

  

Ilustración 5 Prueba del Termómetro Digital  

Para complementar el proyecto y poder presentarlo como una herramienta lista para su 

uso se procedió a montarlo en una caja, de esta manera solo sería visible la pantalla y 

toda la circuitería quedaría oculta.  
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Ilustración 6 Montaje del Termómetro  

Para verificar su correcto funcionamiento del termómetro, se procedió a medir la 

temperatura corporal de una persona y de esta manera verificar que el termómetro digital 

construido funciona, pero para esto se comparó los resultados con un termómetro de 

mercurio  

  

Ilustración 7 Medición de la temperatura corporal de una persona  

Tabla comparativa.  

Resultados  Termómetro digital  
Termómetro de 

mercurio.  

Grados Centígrados °C 

Medidos  35.70 °C  34 °C  

Tabla 1 Comparación entre Termómetro digital y Termómetro de mercurio.  
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3. CONCLUSIONES  

  

- Con la construcción del termómetro digital se cumple el objetivo primordial del 

proyecto que es la medición de la temperatura del agua en una piscina 

camaronera.  

- Con el sensor de temperatura usado, el DS18S20 se logra solucionar un 

problema que puede poner en riesgo el proyecto, el ambiente, este sensor al ser 

a prueba de agua ayuda a la correcta medición de temperaturas en las piscinas 

camaroneras.  

- La implementación del termómetro digital en las camaroneras de nuestro país 

seria de mucha ayuda ya que podríamos controlar la temperatura correcta a la 

que está expuesta una piscina y de esta manera el producto no se ve 

comprometido.  

     



10  

  

Analysed Document:  PT_Carrion_Cisthian.docx (D16413509)  

Submitted:  2015-11-26 22:10:00   

Submitted By: crisjavier1291@gmail.com  Significance:   2 %   

Sources included in the report:   

TP_Cristhian_Carrión.docx (D16382568)   

Instances where selected sources appear:   

2  

  

  

  

Urkund Analysis Result    

U   R   K   N   D   U   


