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RESUMEN 
El presente trabajo de grado tiene como finalidad el diseño de un 

sistema de control y monitoreo de instalaciones: ESEDU. El sistema ha sido 
implementado  usando microcontroladores PIC de la empresa  Microchip 
International, los cuales permiten gran ahorro de energía eléctrica, poca 
producción de calor y están disponibles a bajo costo. ESEDU cuenta con una 
pagina web, la cual esta alojada en una memoria externa y mediante la cual 
se pueden observar variables de temperatura, encender y apagar artefactos, 
entre otras  funciones. El diseño se ha realizado  siguiendo la metodología de 
CENDITEL para  desarrollo de hardware libre, se ha hecho mediante un 
enfoque directo y de fácil comprensión. Los resultados  obtenidos  con el 
diseño del sistema son en pro de la manejabilidad y control de dispositivos a 
través de Internet, reducción de gastos energéticos generados por el uso de 
computadores convencionales para crear sistemas similares, la eliminación 
del pago de servicios de hosting, con la visión de aportar  un grano de  arena 
en esta área del conocimiento y dar un paso más hacia la independencia 
tecnológica de nuestro país. 

 
Descriptores:  Sistema Web, microcontroladores, automatización, 

ethernet



 

INTRODUCCIÓN 

 

La automatización de  hogares  o  Domótica es un área que ha tenido  

gran auge en los  últimos  años, siempre  se quiere  realizar  actividades 

cotidianas y no tan cotidianas  de  la manera  más  cómoda  posible para 

hacer  que el  estilo de  vida actual sea  mucho más  agradable  y menos 

estresante. Existen diversas  razones puntuales además de las mencionadas 

para usar este tipo de sistemas como es el caso de la IEA (Internacional 

Electricity Agency - Agencia Internacional de Electricidad) que en sus 

reportes anuales recomienda cada vez más el uso de sistemas 

automatizados para el hogar e industria ya que estos equipos programados 

de la manera correcta pueden ahorrar cantidades importantes de electricidad. 

 

En el área  de la seguridad y control de instalaciones, los sistemas 

automatizados han aportado grandes avances y ventajas permitiendo 

proteger los bienes más preciados de una manera  inteligente, como ejemplo 

de esto es conveniente  citar las grandes y medianas  corporaciones que han 

implantado estos  dispositivos y les han permitido  disminuir de manera  

notable la perdida de activos e incrementar la atmósfera de tranquilidad en el 

entorno según el reporte de octubre 2009 de la revista Technology & Trends. 

 

 Los empresarios buscan continuamente medios que le puedan ofrecer 

seguridad para sus inversiones, el saber que su propiedad y/o bienes están  

siendo controlados por equipos y dispositivos que le brindan tranquilidad y 

seguridad, controlando y manteniendo un monitoreo continuo en áreas 

delicadas o restringidas de la compañía lo favorecen para realizar un 
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desarrollo eficaz de sus actividades, proyectos de crecimiento y expansión de 

la empresa. 

 

En este proyecto se presenta el diseño de  un sistema  que permitirá  

encender y apagar  dispositivos a voluntad como por ejemplo: Bomba de 

agua, bombillo de luz, además  se puede leer los cambios de  estado de 

interruptores y de un sensor de temperatura, también posee un textbox-

cuadro de texto- mediante el cual se pueden enviar cadenas de caracteres- 

mensajes de texto- a un LCD (pantalla de crista liquido por sus siglas en 

ingles) que se encuentra en el hardware del equipo, todo lo mencionado se 

puede ver y  manipular  a  través de una pagina Web.  

 

El  desarrollo de este sistema no pretende dar como fruto un diseño 

rígido, el objetivo principal es establecer un mecanismo que brinde seguridad 

y control, de fácil manejo y  con las características de un sofisticado equipo, 

pero que pueda servir de utilidad y basamento teórico-practico ya que se 

presenta su programación en open source ( código abierto) posibilitando 

cualquier tipo de cambio y adaptación, esto pensado para estudiantes de 

ingeniería  que deseen desarrollar sistemas  automatizados usando  

ethernet, microcontroladores, diversos sensores electrónicos y/o actuadores 

necesarios para una situación especifica. 

 

El sistema tiene  la capacidad de  poseer  su propia dirección MAC  y 

de hospedar en su memoria la página  Web que  sirve  como interfaz entre el 

usuario y el dispositivo; es decir que no es necesario el uso de  ningún 

computador  convencional  como  intermediario, ni tampoco un servidor que 

provea el hosting ya que la unidad es independiente, se conecta 

directamente a  la red a través  de un cable  RJ-45 y se puede comunicar con 
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la misma  a  través de  cualquier computador tanto a  nivel local como 

mundial que posea conexión a Internet  y un explorador Web. 

 

Como  una forma  de agradecimiento a la Universidad de Oriente 

nuestra alma máter por todo lo que me ha brindado  y para realzar su nombre 

el sistema se bautiza como ESEDU lo cual representa las siglas de  “El 

sistema electrónico de la UDO ”, para efecto práctico se referirá al diseño a 

lo largo de las siguientes páginas como ESEDU. El trabajo de grado se 

encuentra  estructurado en cinco (5) capítulos, los cuales contemplan lo 

siguiente: 

 

Capitulo I, El Problema: En el cual   se hace referencia al alcance  que 

tendrá el proyecto, objetivos generales y específicos, posibles  limitaciones, 

las principales  funciones de  ESEDU y  también  lo que  ha  incentivado su 

diseño. 

 

 Capitulo II, Marco Referencial: En el que se describen los 

antecedentes  de trabajos que de alguna manera  han servido como base o 

han aportado contenido de  determinada  índole para  las cristalización de  

ESEDU, también se presenta información técnica  concerniente  al  área  de 

la  electrónica,  automatización y telecomunicaciones, para que se tenga un 

basamento  científico sobre el proyecto, además  se explicarán palabras que 

para el  común de las personas  pueden  ser  desconocidas  o pueden crear  

algún tipo de ambigüedad a la hora de interpretarlas.  

 

Capitulo III, Marco Metodológico: Donde se exponen las  diferentes 

técnicas  e instrumentos  mediante  los cuales se realiza el diseño del 

sistema. 
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Capitulo IV, Resultados: En el que se describen detalladamente  todas 

las  características  técnicas que deberá tener  el sistema para cumplir con 

los  objetivos  planteados en capítulos anteriores, también se presenta una 

simulación del mismo. 

 

Para finalizar  con una sección donde se denotan conclusiones, 

recomendaciones y anexos  sobre el proyecto en general. 
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CAPITULO I 
                                       EL PROBLEMA 

1.1  El Problema De Investigación 

 

  En los  últimos  años  el  uso de los  computadores además de estar 

presentes en  el área de  las  investigaciones, medicina, información, 

entretenimiento, comunicaciones, también se encuentran en lugares más  

cercanos  y personales  para el hombre  como es le caso de su hogar. La  

automatización de los hogares representa un avance importante, según la 

IEA ( Agencia  internacional de electricidad – por sus  siglas en Ingles) solo 

en los  Estados  Unidos   la energía malgastada  en los hogares se valora 

aproximadamente  en 1000$ anuales por cada vivienda, de acuerdo a 

estudios realizados por esta agencia con sistemas automatizados se podría  

disminuir esta suma en  un 35 %. 

 

Según la IEA  el consumo de energía eléctrica en el hogar se divide de 

la siguiente manera: Aires acondicionados y calefacción  56%, luz 15%, otros 

dispositivos electrónicos 15%, calentadores de agua 14%, donde la mayoría 

de estos dispositivos pueden ser automatizados de tal manera que ahorren  

energía eléctrica. La implementación de sistemas automatizados puede 

disminuir el uso de la electricidad y el dinero destinado a ella, además de  

incrementar la calidad de vida  de las personas que gozan de este  tipo de 

equipos tecnológicos ya que permite  reducir el stress que  causan las 

preocupaciones  diarias por la realización de alguna actividad en el  hogar u 

otras instalaciones y que puede ser hecha de manera automática o 
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controlada a distancia, teniendo de esta forma más tiempo para compartir 

con sus seres queridos. 

 

El alto  costo  de sistemas automatizados  para  viviendas  ha limitado 

por  mucho tiempo a gran parte de la sociedad  el  disfrute de sus beneficios. 

En el  mercando actual la mayoría de los sistemas  automatizados para 

viviendas o instalaciones de cualquier índole  que se ofrecen están 

desarrollados  con computadores  convencionales  los cuales  traen consigo  

gran consumo de energía, difícil movilidad, necesidad de  espacio  físico 

considerable para su  colocación, generación de calor, mantenimiento 

continuo, además del alto costo de este  tipo de tecnologías, lo cual  para 

muchas personas en lugar de  crearle  mayor tranquilidad  le  crean  en 

diversos  casos  tensión y molestias, por ello se ha planteado el diseño de un 

sistema que espera  aminorar todas las características físicas negativas 

planteadas y además busca reducir el costo de tal equipo para que pueda 

estar al alcance de mayor cantidad de personas posibles.  

 

1.2 Formulación Del Problema 

 

¿Cuáles son las características  técnicas  que debe tener ESEDU para ser un 

sistema  de monitoreo y control de instalaciones? 

 

1.3 Objetivos De La Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 Diseñar un sistema de  control y monitoreo  de  Instalaciones: ESEDU 
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           1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Establecer los parámetros necesarios para  el diseño óptimo del 

sistema de control y monitoreo electrónico ESEDU. 

 

2. Analizar  la factibilidad de la aplicación del sistema de control y 

monitoreo en las instalaciones ESEDU. 

 

      3. Diseñar  ESEDU. 

 

1.4  Alcance Y Justificación De La Investigación. 

 

Mediante el presente manuscrito se diseña un sistema llamado ESEDU 

para que cumpla con las características siguientes: Visualización en tiempo  

real  de los cambios de  temperatura y de estado de switches, también 

contará  con la habilidad de controlar a voluntad interruptores que activan 

una bomba de agua y una bombilla de luz, además permite enviar una  

cadena de caracteres al LCD presente en el equipo, todo esto a  través de 

Internet. 

 

Los  grandes avances de la  tecnología  cada  día abren puertas  para  

descubrir  partes  que eran  desconocidas y  realizar  hazañas  que  nuestros 

antepasados pensaban que eran  imposibles, es claro que  en todo cambio 

habrá un grupo de la sociedad que se resista, sin embargo es necesario 

estar al día con las mejoras tecnológicas  ya sea para brindarle mayor 

seguridad  al hogar o mantener  la empresa en una posición competidora 

estando siempre a la vanguardia con equipos de ultima generación que 



 8 

permitan aumentar  el rendimientos de procesos importantes o vitales de una 

organización. 

 

 Estudios de mercado de Marketing Today (Empresa Americana  

encargada del estudio de mercado y publicadora de información concerniente 

a este campo) demuestran que la tendencia  de los consumidores  de 

tecnologías es siempre  a comprar  productos  que ofrezcan la mayor 

movilidad posible, versatilidad, tamaño  y bajo costo. 

 

 Un estudio realizado por KPMG (red de  firmas de servicios 

profesionales), llamado “Consumidores y convergencia”, para el que se 

realizaron encuestas a 4190 personas de 19 países, fue comprender las 

tendencias de los consumidores en el uso de nuevas tecnologías, la 

investigación indagó acerca de cuánto tiempo están conectados los usuarios, 

reveló que la gente pasa en promedio 21,2 horas online por semana, lo cual 

claramente indica que cualquier tecnología a diseñar deberá  tener la 

capacidad de  ser manejada a través  de Internet . 

 

El conocer en tiempo real  el estado de  nuestros  activos más preciados 

es  muy importante, nos da tranquilidad, seguridad  para enfocarnos en 

nuestro trabajo y actividades cotidianas con mayor asiduidad. El diseño  de 

ESEDU esta  enfocado para brindarnos control e información del estado de 

nuestros bienes de manera inmediata sin importar distancias, además  con 

ello se  espera incentivar  a futuras  generaciones en el  diseño de sistemas 

capaces  de  mejorar el estilo de vida  de la clase media, acercando  de esta 

manera todos los beneficios  que  ofrece  la electrónica y la computación  a 

mayor  cantidad de personas en la sociedad, y esperando con esto sembrar 

una conciencia de creación, cambiar el enfoque de una nación  plenamente 
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importadora, subiendo  así un escalón  hacia la independencia tecnológica de  

nuestro grande y hermoso país, nuestra Venezuela. 

 

1.5 Limitaciones 

 

1. Falta de  cooperación de alguna compañía fabricante de  librerías  

especiales para la programación de  dispositivos  electrónicos debido 

a derechos de  patente. 
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CAPITULO II 
MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes De La Investigación. 

 

Moreno Espinosa, José Antonio (2008). Comunicaciones aplicadas a 

la Domótica. Trabajo presentado ante el Instituto de Electrónica y 

Computación  de México. D.F , México. En este trabajo se presenta una 

definición de la domótica y los ámbitos que la componen; ahorro energético, 

confort, seguridad y comunicaciones. Se lleva a cabo una revisión de las 

técnicas más usadas para comunicaciones dentro del hogar haciendo una 

comparativa de sus aspectos relevantes. Finalmente se exponen de manera 

breve los trabajos que actualmente lleva a cabo el Cuerpo Académico de 

Redes de Instrumentación relativo al desarrollo de sistemas de 

comunicaciones digitales de tasas de transmisión baja y de costo reducido 

susceptibles de ser usados en sistemas básicos para automatización de 

hogares. 

 

Este trabajo aporta  la filosofía de  ahorro energético, confort, 

seguridad  y comunicación  para el desarrollo del  sistema  automatizado 

para el  hogar  ESEDU. 

 

Pardo, Mauricio - Strack, Guillermo – Martinez, Diego (2007). 

Implementación de un sistema de control domótico basada en servicios web . 

Trabajo de investigación presentado en la Universidad Nacional del Sur, 

Buenos Aires, Argentina. El objetivo de este trabajo fue presentar  una 
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implementación de un Sistema Domótico para controlar diferentes 

dispositivos eléctricos de una vivienda tanto en forma local como así también 

en forma remota, utilizando una conexión a Internet hogareña. Para permitir 

estos dos puntos de acceso, el sistema incluye un servidor que provee 

servicios web a las aplicaciones controladoras instaladas en el hogar. Este 

servidor también ofrece una interfaz que utiliza AJAX para optimizar la 

manipulación de los dispositivos. Finalmente, se presentan consideraciones 

sobre la generación de rutinas ejecutables de encendido y apagado de los 

electrodomésticos utilizando herramientas de aprendizaje automatizado. Este 

trabajo aporta  ideas  esenciales para el control  remoto de  dispositivos 

electrónicos a través de Internet. 

 

Sánchez Arias, D. (2004). Domótica: diseño de una casa inteligente 

basado en la tecnología Jini – es una infraestructura para proveer servicios 

en una red, y para crear interacciones espontáneas entre los programas que 

usan estos servicios-. Trabajo presentado ante la Escuela de Ingeniería, 

Universidad de las Américas, Puebla – Mexico para optar al titulo de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este proyecto de tesis muestra una 

simulación de algunos dispositivos que tiene una casa inteligente y la 

finalidad es conocer la funcionalidad de la tecnología Jini en el ámbito de la 

Domótica así como su análisis en el aspecto de sistemas distribuidos.  

 

Sánchez Arias aclarar que en su proyecto no se implementará un 

sistema distribuido completo, sino una simulación de dispositivos de una 

casa capaces de tomar decisiones por si mismos de acuerdo a las 

evaluaciones de su ambiente. La tecnología Jini se implementará en todos 

los dispositivos a simular, especialmente en el manejo de una cámara de 

video para Internet, mejor conocida como webcam. A partir  de este trabajo 

se ha  tomado la idea de la simulación electrónica del dispositivo y de la 
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creación de una casa “inteligente” lo cual ha dado pie a la adición de 

características  particulares a ESEDU, tales como: activación de 

interruptores, bombas de aguas a voluntad. 

 

2.2 Bases Teóricas  

 

2.2.1  Microcontroladores 

 

Es un circuito integrado programable que contiene todos los 

componentes de un computador. Se emplea para controlar el funcionamiento 

de una tarea determinada y debido a su reducido tamaño suele ir incorporado 

en el propio dispositivo al que gobierna (Angulo y Angulo, 2003)  

 

Según Viñas (1998) el microcontrolador es un computador dedicado. 

En su memoria sólo reside un programa destinado a gobernar una aplicación 

determinada; sus líneas de entrada/salida soportan el conexionado de los 

sensores y actuadores del dispositivo a controlar, todos los recursos 

complementarios disponibles tienen como única finalidad atender sus 

requerimientos. Una vez programado y configurado el microcontrolador 

solamente sirve para gobernar la tarea asignada. Un microcontrolador es un 

computador completo, aunque de limitadas prestaciones, que está contenido 

en el chip de un circuito integrado y se destina a gobernar una sola tarea. 

 

Como  muestra la  figura 1 los microcontroladores están presenten en 

prácticamente la mayoría de los aparatos que forman parte de la vida 

moderna, desde  el área de las comunicaciones, computadores, industria de 

consumo, la industria automovilística. Esta última es una de las principales 
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consumidoras de este tipo de tecnología ya que es empleada en el control de 

aspectos tan populares como la climatización, la seguridad y los frenos ABS. 

Automoviles, 
18, 18%

Industria, 10, 
10%

Computadoras
, 15, 15%

Comunicacion
es, 30, 30%

Consumo, 27, 
27%

Automoviles

Industria
Computadoras

Comunicaciones

Consumo

 

Figura 1: Distribución del uso de microcontroladore s. 
Fuente: Angulo, J. y Angulo I.(2003).  

 

2.2.2 Diferencia Entre Microprocesador Y Microcontr olador. 

 

 Según Angulo y Angulo (2003) el microprocesador es un circuito 

integrado que contiene la Unidad Central de Proceso (UCP), también llamada 

procesador de un computador. La UCP está formada por la Unidad de 

Control que interpreta las instrucciones y el Camino de Datos que las ejecuta. 

Las patitas de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses 

de direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los 

Módulos de E/S y configurar un computador implementado por varios 

circuitos integrados. 

 

 Se dice que un microprocesador es un sistema abierto porque su 

configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine, en 
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la figura 2 se puede observar la estructura de un microprocesador. Un 

microprocesador es un sistema abierto con el que puede construirse un 

computador con las características que se desee, acoplándole los módulos 

necesarios, mientras que un microcontrolador es un sistema cerrado que 

contiene un computador completo y de prestaciones limitadas que no se 

pueden modificar, en la figura 3 se puede observar  la estructura de un 

microcontrolador. 

 

 

Microprocesador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Estructura de un sistema abierto basado e n un 

microprocesador . 
Fuente:  Angulo, J. y Angulo I.(2003). 

  

 Memoria 

 

Controlador 1 Controlador 2 

Periféricos Periféricos 
 

Bus de 
Control 

Bus de 
Datos 
 

Bus de  
Direcciones 
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 Existen gran cantidad de modelos de microcontroladores, cada uno 

con características y prestaciones particulares, es por esto que de acuerdo a 

la tarea que valla a ejecutarse se debe seleccionar el idóneo a usar. 

 

 

    Microcontrolador 

 

 
        Periféricos                 Periféricos  
 

 

 

 

 

 
Figura 3: Estructura de un microcontrolador . 

Fuente:  Angulo, J. y Angulo I.(2003). 
 

2.2.3 Arquitectura Interna De Un Microcontrolador. 

 

Angulo & Angulo (2003) afirma que un microcontrolador posee todos 

los componentes de un computador, pero con unas características fijas que 

no pueden alterarse. 

 

Las partes principales de un microcontrolador son: 

 

1. Procesador 

2. Memoria no volátil para contener el programa 

3. Memoria de lectura y escritura para guardar los datos 



 16 

4. Líneas de EIS para los controladores de periféricos: 

4.1 Comunicación paralelo 

4.2Comunicación serie 

4.3 Diversas puertas de comunicación (bus l2ºC, USB, etc.) 

5. Recursos auxiliares: 

5.1 Circuito de reloj 

5.2 Temporizadores 

5.3 Perro Guardián (watchdog) 

5.4 Conversores AD y DA 

5.5 Comparadores analógicos 

5.6 Protección ante fallos de la alimentación 

5.7 Estado de reposo o de bajo consumo 

           2.2.3.1 Procesador 
 

La necesidad de conseguir elevados rendimientos en el procesamiento 

de las instrucciones ha desembocado en el empleo generalizado de 

procesadores de arquitectura Harvard frente a los tradicionales que seguían 

la arquitectura de von Neumann. Esta última se caracterizaba porque la UCP 

(Unidad Central de Proceso) se conectaba con una memoria única, donde 

coexistían datos e instrucciones, a través de un sistema de buses (véase 

Figura 4). 

 

 En la arquitectura de  von Neumann la UCP se comunicaba a través 

de un sistema de buses con la memoria, donde guardaban las instrucciones 

y los datos. En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de 

instrucciones y la memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema 

de buses para el acceso. Esta dualidad, además de propiciar el paralelismo, 

permite la adecuación del tamaño de las palabras y los buses a los 



 17 

requerimientos específicos de las instrucciones y de los datos. También la 

capacidad de cada memoria es diferente, en la figura  5 se puede observar 

esta mencionada arquitectura. 

 

Figura 4: Arquitectura de  von Neumann 
Fuente:  Angulo, J. y Angulo I.(2003). 

 

 

Figura 5: Modelo de la arquitectura  Harvard 
Fuente:  Angulo, J. y Angulo I.(2003) 

 

 En la arquitectura Harvard  la memoria de instrucciones y la de datos 

son independientes, lo que permite  optimizar sus características y propiciar 

el paralelismo, en la  figura 5 se observa como la memoria de instrucciones 
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tiene 1k posiciones de  14 bits cada una, mientras que la de  datos solo 

dispone de 512 posiciones de  un byte. 

 

El procesador de los modernos microcontroladores responde a la 

arquitectura RISC (Computadores de Juego de Instrucciones Reducido), que 

se identifica por poseer un repertorio de instrucciones máquina pequeño y 

simple, de forma que la mayor parte de las instrucciones se ejecuta en un 

ciclo de instrucción. Otra aportación frecuente que aumenta el rendimiento 

del computador es el fomento del paralelismo implícito, que consiste en la 

segmentación del procesador (pipe-line), descomponiéndolo en etapas para 

poder procesar una instrucción diferente en cada una de ellas y trabajar con 

varias a la vez. 

 

Para Angulo & Angulo (2003) el alto rendimiento y elevada velocidad 

que alcanzan los modernos procesadores, como el que poseen los 

microcontroladores PIC, se debe a la conjunción de tres técnicas: 

 

1. Arquitectura Harvard. 

      2.  Computador tipo RISC. 

      3.  Segmentación. 

           2.2.3.2 Memoria De Programa 
 

El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de 

programa se almacenen todas las instrucciones del programa de control, no 

hay posibilidad de utilizar memorias externas de ampliación, como el 

programa a ejecutar siempre es el mismo, debe estar grabado de forma 

permanente. 
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           2.2.3.3 Memoria De Datos 
 

Los datos que manejan los programas varían continuamente, y esto 

exige que la memoria que les contiene debe ser de lectura y escritura, por lo 

que la memoria RAM estática (SRAM) es la más adecuada, aunque sea 

volátil.Hay microcontroladores que también disponen como memoria de 

datos una de lectura y escritura no volátil, del tipo EEPROM. De esta forma, 

un corte en el suministro de la alimentación no ocasiona la pérdida de la 

información, que está disponible al reiniciarse el programa. 

 

El PIC16C84, el PIC16F83 y el PIC16F84 entre otros disponen de 64 

bytes de memoria EEPROM para contener datos.La memoria tipo EEPROM 

y la tipo Flash pueden escribirse y borrarse eléctricamente. Sin necesidad de 

sacar el circuito integrado del zócalo del grabador pueden ser escritas y 

borradas numerosas veces.  

          2.2.3.4 Líneas de E/S para los controladores de per iféricos 
 

A excepción de dos patitas destinadas a recibir la alimentación, otras 

dos para el cristal de cuarzo, que regula la frecuencia de trabajo, y una más 

para provocar el Reset, las restantes patitas de un microcontrolador sirven 

para soportar su comunicación con los periféricos externos que controla. 

 

Las líneas de E/S que se adaptan con los periféricos manejan 

información en paralelo y se agrupan en conjuntos de ocho, que reciben el 

nombre de Puertas. Hay modelos con líneas que soportan la comunicación 

en serie; otros disponen de conjuntos de líneas que implementan puertas de 

comunicación para diversos protocolos, como el I2ºC, el USB, entre otros. 
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            2.2.3.5 Recursos Auxiliares 
 

De acuerdo a Angulo y Angulo (2003), según las aplicaciones a las 

que orienta el fabricante cada modelo de microcontrolador incorpora una 

diversidad de complementos que refuerzan la potencia y la flexibilidad del 

dispositivo. 

 

Entre los recursos más comunes se citan a los siguientes: 

 

1. Circuito de reloj, encargado de generar los impulsos que sincronizan el 

funcionamiento de todo el sistema. 

2. Temporizadores, orientados a controlar tiempos. 

3. Perro Guardián («watchdog»), destinado a provocar una reinicialización 

cuando el programa queda bloqueado. 

4. Conversores AD y DA, para poder recibir y enviar señales analógicas. 

5. Comparadores analógicos, para verificar el valor de una señal 

analógica. 

6. Sistema de protección ante fallos de la alimentación. 

7. Estado de Reposo, en el que el sistema queda «congelado» y el 

consumo de energía se reduce al mínimo.  

           2.2.3.6  Programación De Microcontrolado res 
 

De acuerdo a Sánchez (2004) de la misma manera como en la 

programación de un computador convencional la  utilización de los lenguajes 

más cercanos a la máquina (de bajo nivel) representan un considerable 

ahorro de código en la confección de los programas, lo que es muy 

importante dada la estricta limitación de la capacidad de la memoria de 

instrucciones. Los programas bien realizados en lenguaje Ensamblador 
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optimizan el tamaño de la memoria que ocupan y sus ejecuciones son muy 

rápidas. 

Los lenguajes de alto nivel más empleados con microcontroladores 

son el C y el BASIC, de los que existen varias empresas que comercializan 

versiones de compiladores e intérpretes para diversas familias de 

microcontroladores. En el caso de los PIC es muy competitivo e interesante 

el compilador de C PCM de la empresa CCS y el intérprete PBASIC de 

PARALLAX. 

 

 El lenguaje que utilizan los profesionales para la programación de las 

microcontroladores es el Ensamblador, que es el más cercano a la máquina. 

También son frecuentes los programas en lenguaje C y en BASIC, siendo 

este último el más fácil de aprender. 

     2.3 Definición De Términos  Básicos 

 

Protocolo: Según Bentham es un conjunto de reglas que permiten la 

comunicación entre dos  o más  computadores sin importar que su  hardware 

sea igual o diferente. 

 

Conexión:  se refiere al enlace que se establece entre el emisor y el receptor, 

a través del cual se envía el mensaje. 

 

Sistemas Embebidos : De acuerdo con Angulo y Angulo  son sistemas 

implementados usando pequeñas computadoras  que se caracterizan  por  

poseer microchips  que pueden resultar ocultos para nuestros ojos, son 

grandemente  usados para controlar equipos industriales por la versatilidad 

que poseen. 
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Red: es un conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) conectados 

por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte 

de datos, que comparten información, recursos (CD-ROM, impresoras, etc.), 

servicios (acceso a internet, e-mail, chat, juegos). 

 

Domótica  : Según Sánchez Es un conjunto de sistemas que tiene como  fin 

la automatización del hogar. 

 

Servido r: Según Bentham es una aplicación informática o programa que 

realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. 

Algunos servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los 

usuarios almacenar y acceder a los archivos de un ordenador y los servicios 

de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del usuario final.  

 

Navegador : es una aplicación software que permite al usuario recuperar y 

visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde 

servidores web de todo el mundo a través de Internet.  

 

HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto), es 

uno de los principales lenguajes usados para la construcción de paginas 

Web. 

 

ANSI: Según Bentham es El Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés: American National Standards 

Institute) es una organización sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo 

de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados 

Unidos. 
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Compilador: Según Insam es un programa que se  encarga de  traducir  las 

líneas de código escritas en un lenguaje de programación comprensible para 

los humanos a  un lenguaje que comprende el computador, denominado 

comúnmente como lenguaje maquina. 

 

Ethernet: De acuerdo con Insam es el estándar más popular para las redes 

de área local (LANs). De acuerdo con el grupo IDC, a fines de 1996 más del 

80% de las redes instaladas en el mundo  habían sido implementadas 

usando ethernet.
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CAPITULO III 
MARCO METODOLOGICO 

 
 

 3.1 Nivel De La Investigación 

  
 El nivel de la investigación se considera de tipo descriptivo, como 
menciona  textualmente, Arias, F.(2006): 
 
 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 
un  hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura  o comportamiento. Los resultados 
de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio 
en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
(p.24) 

 

En este proyecto se presentara una descripción técnica  detallada de 

las características  que posee un dispositivo electrónico, mencionando así 

mismo su funcionamiento y comportamiento frente a determinados eventos. 

 

 3.2 Diseño De La  Investigación 

 

         El tipo de investigación que se realizará será una investigación de 

proyecto factible debido a que se estudiará un problema de tipo practico con 

el objeto de encontrar  una solución  para satisfacer necesidades de entes 

específicos: institucional, comunidad, grupo social, persona en particular, 

entre otros. 
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En relación  con este tipo de investigación, Hernández (2002) señala:  

 

Dentro de la Investigación  Educativa los Proyectos Factibles 
se definen como la investigación, elaboración, y desarrollo 
de un modelo operativo viable, cuyo propósito es la 
búsqueda de solución de problemas y satisfacción de 
necesidades. En la actualidad representa una de las 
modalidades de investigación más empleada por los 
investigadores (docentes y alumnos), porque constituye una 
alternativa para elevar propuestas a nivel 
institucional.(http://www.ucla.edu.ve) 
 

       Ya que  el presente  proyecto diseña un dispositivo  que permita el 

monitoreo de instalaciones vía Internet   para brindarle información en tiempo 

real de determinadas variables  y cumplir con el objetivo de mantener 

informado a su usuario, es idóneo utilizar el tipo de investigación de proyecto 

factible ya que las características de la misma van de la mano con lo que se 

obtendrá al culminar la mencionada investigación: Un diseño practico, en 

este caso en el área de la electrónica y las telecomunicaciones. 

3.3 Técnicas E Instrumentos  De Recolección De Dato s 

 

Según Arias, F. (2006) “Las técnicas de  recolección de datos son las 

distintas  formas o maneras de obtener información. Son ejemplos de 

técnicas: La observación  directa, la encuesta en sus dos modalidades: Oral 

o escrita (cuestionario), la entrevista, el análisis documental, análisis de 

contenido”. 

 

Según Arias, F. (2006) “El análisis documental consiste en describir en 

forma exhaustiva los elementos de un documento”, además con referencia  al 

análisis de contenido expresa lo siguiente: “Es una técnica dirigida a la 
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cuantificación y clasificación de las  ideas de un texto, mediante categorías 

preestablecidas. 

 

Debido a que en el presente  proyecto se diseñará un dispositivo 

electrónico   las técnicas  de recolección de datos que se usaran serán: El 

análisis documenta, análisis de contenido, ya que la información se extraerá 

principalmente  de  fuentes bibliografías, manuales de piezas electrónicas,  

entre otros textos del mismo ramo que sirva de base para completar el 

diseño. 

3.4 Técnicas De Procesamiento Y Análisis De Datos 

 

       Los datos serán sometidos a técnicas de clasificación y registro para  

plasmar de manera clara la  información obtenida. En lo referente al análisis 

de datos se procederá  a presentar mediante técnicas lógicas (inducción, 

deducción, análisis- síntesis).Con referencia  a las técnicas lógicas para el 

análisis de datos  Arias, F. (2006) expresa que “La inducción es un 

razonamiento que parte de lo especifico a lo general, la deducción es un 

razonamiento que va de lo general a lo particular, mientras que el análisis- 

síntesis es la descomposición de un todo en sus partes para el estudio” 

3.5  Procedimiento Metodológico 

 

La metodología que se usará será una perteneciente a la plataforma de 

la Fundación CENDITEL (Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en 

Tecnologías Libres), para el presente  proyecto no se tomará de manera 

estricta todos  los pasos de la misma, ya que esta ha sido  diseñada para ser 

usada  por grupos  multidisciplinarios y para desarrollos de gran magnitud. 
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Metodología de Desarrollo de Hardware Libre 

La metodología posee tres procesos, el de conceptualización que busca 

delimitar los alcances que se quiere para el proyecto en estudio, el proceso 

de administración en el cual se hace la planificación para el diseño y 

simulación del dispositivo. Por último el proceso de desarrollo en el cual se 

especifican los pasos que en principio se deben cumplir, dependiendo de la 

naturaleza del dispositivo para llevar a cabo su diseño. 

 

 En la figura 6  se puede visualizar las fases de la metodología de 

desarrollo de hardware libre propuesta por CENDITEL. 

 

 
 

Figura 6: Pasos de la metodología de desarrollo de hardware libre 
Fuente: CENDITEL 
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 Proceso de Conceptualización de Proyectos 

Según CENDITEL (2009), en esta fase de la  metodología se busca 

reflexionar sobre el problema que se quiere  resolver al diseñar el dispositivo, 

se estudia la factibilidad del mismo, el alcance que tendrá y los actores que 

integraran el equipo. 

En este proceso se debe destacar que las soluciones planteadas o 

parte de ellas sean pertinencia de otra área como por ejemplo el desarrollo 

de alguna aplicación de software requerido para el diseño del hardware. 

En la figura 7 se puede observar un diagrama que representa   los 

pasos del proceso de conceptualización: 

 

 
Figura 7: Pasos del proceso de conceptualización de  la metodología de 

desarrollo de hardware libre propuesto por CENDITEL . 
Fuente: CENDITEL 
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Proceso de Administración de Proyectos de HL 

CENDITEL (2009), establece que el proceso de administración de la 

metodología de desarrollo de hardware libre comprende un conjunto de 

actividades para coordinar y  mantener el orden de un proyecto de desarrollo 

de Hardware Libre. Estas actividades estarán orientadas a facilitar lo 

planteado en el proceso de conceptualización. 

Dado que el presente proyecto lo desarrolla en su mayor parte un solo 

integrante cumpliendo  casi la totalidad de  roles  salvo  la orientación 

ocasional de un consultor de metodología y otro  técnico en  el  área, las 

figuras independientes de coordinador, administrador, programador, 

diseñador electrónico no existirán ya que estarán representadas por un solo 

individuo.  

Proceso de Desarrollo de Proyectos en HL 

 
A continuación en la figura 8 se muestra un diagrama general del 

proceso de desarrollo de proyectos de hardware libre. 

 
Figura 8: Diagrama general del proceso de desarroll o de proyectos de 

hardware libre. 
                                         Fuente: CE NDITEL 
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Se observa a continuación  una descripción detallada de cada uno de 

los pasos mostrados en la parte 3 de la metodología para hardware libre de  

CENDITEL, en la figura 9 se muestra los pasos que comprender la etapa de   

especificación  de hardware estático. 

 

Figura 9: Especificación de Hardware Estático 
Fuente: CENDITEL 

 

La programación de dispositivos es un área de vital importancia ya que 

permite la creación de los comandos que controlaran el comportamiento del 

equipo, a menudo se realizan usando lenguajes ensambladores, C, entre  

otros, luego de tener la parte lógica culminada se procede a la verificación de 

la misma mediante simulaciones conjuntas del software y hardware del 

sistema, en la  figura  10 se muestra esta etapa de manera grafica. 

 

En el proceso tecnológico para el desarrollo de circuitos integrados se 

manejan todas las características lógicas para el diseño de un chip particular, 

por ejemplo el diseño del encapsulado de  un pic 18f4520, todos los 

contactos internos de los millones de transistores que lo componen, además 

de diversas  características necesarias para su funcionamiento están 
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denotadas en este paso, esta parte  de la metodología se activa en proyectos 

muy ambiciosos donde se espera  fabricar ya sea porque en el mercado no 

existe uno con las cualidades necesarias para el desarrollo de  un equipo 

determinado o simplemente se desea emular el funcionamiento de alguno en 

existencia, sin embargo este no es el caso del presente  proyecto, por ende 

esta fase de la metodología no se pondrá en  práctica. En la  figura  11 se 

muestra  un esquema de los pasos del proceso tecnológico para el desarrollo 

de circuitos integrados. 

 

 

Figura 10: Programación de dispositivos 
Fuente: CENDITEL 

 

De acuerdo con CENDITEL, se parte de una descripción detallada del 

alcance y características del hardware a desarrollar, descripción que ha sido 

preparada en los procesos de conceptualización y administración. Al 

comienzo del proceso de desarrollo dependiendo de la naturaleza del 

hardware a diseñar, se puede dividir en tres pasos concurrentes: 

Especificación de Hardware Estático, Programación de Dispositivos, 

Desarrollo de IC. Esas áreas pueden activarse o no según los requerimientos 

del proyecto. 
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Figura 11: Proceso tecnológico para el desarrollo d e circuitos 
integrados. 

Fuente: CENDITEL 

 

En todo caso, normalmente siempre estará incluida en alguna medida la 

Especificación de Hardware Estático. Estos pasos de desarrollo se ocupan 

de generar y depurar los diseños que sean necesarios para implementar las 

características requeridas. Este proceso necesariamente las lleva a trabajar 

en forma coordinada, para que sus resultados puedan integrarse entre sí. 

 Luego los tres pasos nombrados concurren en la etapa de integración, 

en donde se ajustan todos los detalles necesarios para obtener un diseño 

completo del hardware. En esta etapa  pueden detectarse la necesidad de 

reformular el alcance y características del proyecto, debido a las posibles 

incompatibilidades entre los diseños y configurar los protocolos de 

comunicación.  

Programación en 
FPGA 
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Una vez obtenido el diseño integrado, puede entonces someterse al 

mismo a verificaciones que permitan depurarlo en su conjunto, lo cual es 

realizado, posiblemente mediante simulaciones, en la siguiente etapa. Los 

resultados de estas verificaciones pueden dar pie a modificaciones en el 

proceso de integración o en la formulación del alcance y características del 

proyecto. 

3.6 Cronograma De Actividades 

En el cronograma  de actividades se plantean las diferentes fechas 

mediante las cuales se espera cumplir con todos los pasos  necesarios para 

la culminación exitosa  del presente proyecto. 

Cuadro Operativo 

Metodologías Etapas Objetivos Actividades 
 
 

Metodología de 
HL de 

CENDITEL- Fase 
I 

 
 

Etapa 1: 
Conceptualización 

De Proyectos. 

Reflexionar 
sobre el 

problema, 
factibilidad, 

alcance y actores 
del equipo de 

trabajo. 

1. Argumentar la 
factibilidad de 
la solución. 

2. Especificar 
actores y 
alcance del 
sistema. 

 
Metodología de 

HL de 
CENDITEL- Fase 

II 

 
Etapa 2: Proceso 
De Administración 
De Proyectos DE 

HL. 

 
Administrar el 

proyecto. 

1. Coordinar el 
proyecto. 

2. Asignar 
actividades a 
los actores. 

 
 
 

Metodología de 
HL de 

CENDITEL- Fase 
III 

 
 
 

Etapa 3: Proceso 
De Desarrollo De 
Proyectos De HL. 

 
 
 

Desarrollar el 
hardware y el 
software del 

sistema. 

1. Especificar la 
tecnología 
necesaria. 

2. Desarrollar el 
hardware del 
sistema. 

3. Desarrollar el 
software del 
sistema. 

4. Realizar 
Simulación. 



 

Cuadro De Actividades Del Proyecto 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 

 

Metodología de Desarrollo de Hardware Libre 

4.1 Proceso De Conceptualización De Proyectos 

 

Análisis de reflexión sobre los problemas y solucio nes 

 

Con el desarrollo de ESEDU se busca aumentar la capacidad en la 

visualización  y control a distancia de dispositivos en el hogar u otro 

establecimiento, usando  microcontroladores para darle vida al diseño  por la 

gran versatilidad  y bajo  costo que ofrecen. El mercado esta abarrotado con 

diferentes tipos de tecnología para monitorear  el hogar: desde cámaras 

grabadoras ocultas, cámaras  IP, sin  embargo no existen muchos productos 

que ofrezcan el control de equipos en lugares lejanos y permitan la obtención 

de estado de variables como temperatura, todo esto realizado a  través de 

Internet y  a un costo relativamente accesible. 

 

Las inversiones que se haga en un hogar  nunca están de más, la 

seguridad de la familia es algo invaluable por eso cuando se habla de cuidar 

a los nuestros siempre habrá  algo que hacer  para crearle un ambiente 

seguro teniendo así mayor tranquilidad para enfocarnos en actividades que 

demanden con asiduidad nuestro mejor desempeño. ESEDU cuenta  con su 

propia dirección MAC, el mismo esta conectado constantemente a la red,  

simplemente  a través de la conexión del sistema a un cable RJ45 que 

proporcione servicio de Internet, sin la necesidad  de  un  computador 
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convencional, diminuyendo así de gran manera el costo, mantenimiento, 

alimentación  y  el espacio físico que ocupara el mismo. 

 

 La pagina Web que muestra variables y botones de control  esta alojada 

en la memoria EEPROM adicional con la que cuenta el sistema, resaltando 

de esta manera la independencia que el dispositivo tiene y evitando costos 

adicionales en el pago de  servicio de hosting a compañías privadas. Lo que 

hace posible la conexión del microcontrolador al ciber espacio es un 

dispositivo llamado ENC28j60, el cual es un controlador para ethernet 

independiente con un Standard  para interfaz serial periférica (SPI). 

 

Según MICROCHIP (fabricante del producto), el ENC28j60 cumple 

con todos las  especificaciones de IEEE 802.3, incorpora un número de 

esquemas de filtros para limitar  los paquetes de entrada. También provee un  

modulo DMA interno para datos a través  de un volumen de trabajo  y un 

calculador IP asistido por Hardware. La comunicación con el controlador  

host es  implementada a través de  pines de  interrupción y el protocolo de 

comunicación SPI, con tasa de datos hasta los 10 Mb/s. Dos pines dedicados  

son usados  para los LED que muestran  actividad en el dispositivo. 

 

El  diseño de ESEDU tiene un alcance orientado inicialmente a cumplir 

las siguientes acciones: control vía  Internet  de relees (prender y apagar 

equipos), visualización de cambios en la temperatura y enviar cadena de 

caracteres a un LCD presente en el  hardware. El presupuesto siguiente 

responde a  precios estimados para el año en curso, el proveedor de  los 

productos principalmente será www.electronica.com.ve, el cual esta  ubicado 

en el estado Nueva Esparta – Venezuela, es claro que además de los costos 

de los dispositivos habrá que sumarle gastos de fletes y administrativos. 
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        Algunos  dispositivos son  escasos en el país, por ende su adquisición  

será un poco más complicada, su precio  es un poco más elevado o habrá 

que importarlos. El costo para el desarrollo del prototipo de ESEDU es 

relativamente bajo teniendo en cuenta las prestaciones que permite, a 

continuación se muestra los principales dispositivos necesarios para su 

fabricación. 

 

 

 

Para el desarrollo del proyecto  se toman principalmente las siguientes  

áreas de las ciencias aplicadas: Electrónica, computación, programación y 

redes. Cada una de las disciplinas que integran la creación de ESEDU son 

indispensables y se entrelazan mutuamente para dar nacimiento a este 

diseño. 

 

DISPOSITIVOS PARA LA CREACIÓN DE ESEDU 
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Actores que integraran el equipo de trabajo: 

 

 

Responsable  

 

Rol  

 

Br. Luís Antonio Mata B. 

Investigador y Recopilador De 
información, Diseñador Electrónico, 
Programador de Página Web y 
Micros. 

 

Ing. Jesús Chaparro 

 

Asesor académico 

 

4.2 Proceso De Administración De Proyectos De HL 

Descripción de las actividades  a realizar 

 

Actividad Descripción 

 

Investigador 

Se encarga de la búsqueda 
intencionada  de información 
concerniente a campos puntuales de 
las ciencias que forman parte de la 
creación de ESEDU. 
 
 

 

Recopilador de información 

 

Se encarga de la recolección de la 
información y su organización de tal 
manera que sea útil para generar  
conocimientos y pericia en algún 
área del conocimiento que tenga 
relación con el proyecto. 
 
 

 

Programador de Página Web 

Tiene como responsabilidad  el 
diseño  de la página  Web alojada en 
ESEDU. 
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Programador de Micros 

 

Se encarga del desarrollo o 
adaptación del sistema operativo que 
gobierna el cerebro 
(microcontrolador) de ESEDU. 
 

 

 

Asesor académico 

 

 
Se encarga  de la revisión y 
asesoramiento de aspectos 
protocolares y algunos técnicos en el 
desarrollo de ESEDU. 
 
 

   
 
Diseñador  electrónico 
 

 
Se encarga del desarrollo de todo lo 
concerniente al hardware de ESEDU. 
 

 

 4.3 Proceso De Desarrollo De Proyectos En HL. 

Especificación de Hardware Estático, Programación de Dispositivos, 
Desarrollo de IC. 

 

4.3.1 Especificación Del Hardware Estático 

 

ESEDU esta compuesto principalmente  por 4 partes interactuando 

entre si: El microcontrolador que es el cerebro del sistema, que guarda y 

ejecuta el programa para el funcionamiento del dispositivo, el controlador 

ethernet  que permite la comunicación del micro con Internet y viceversa, el 

área de actuadores que esta representada por un circuito activador con relee 

y el área de los sensores que obtienen variables del mundo físico. En la 

siguiente figura 12 se puede  observar la relación que tiene cada una de las 

partes  
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 Figura 12: Relación de las partes que conforman ES EDU 

 

Existen en el mercado de los microcontroladores PIC  gran variedad 

de  modelos, algunos con  prestaciones muy diversas como por ejemplo: 

 

Comparadores analógico/digital, temporizadores, controlador de 

periféricos diversos a través de PWM, comunicación a través de variados 

protocolos, diferente cantidad de memoria  EEPROM y de programa, 

módulos de RF integrados, entre muchas otras. Para la selección del  tipo de 

micro a emplearse  para el diseño de ESEDU se tomaron los siguientes 

puntos clave: 

 

 

Controlador 
   Ethernet 

Microcontrolador 
       (Cerebro) 

Actuadores 

   Sensor 
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1. Que se pudiera conectar a través del protocolo SPI, ya que es el que 

entiende el controlador de ethernet ENC28J60. 

2. Que soportara velocidades de procesamiento de datos suficientes 

para manejar el programa interno eficientemente. 

3. Que tuviera memoria flash y EEPROM suficientes para manejar el 

programa interno y variables temporales. 

4. Que su adquisición fuera fácil y económica. 

5. Que la energía necesaria para su funcionamiento pudiera oscilar entre   

3 – 8 voltios DC. 

6. Que fuera reprogramable. 

7. Que sus fabricantes ofrecieran un buen soporte sobre el producto y 

sus aplicaciones. 

8. Que fuera compatibles con el ambiente de simulación y desarrollo de 

proyectos basados en microcontroladores: Proteus. 

 

El microcontrolador PIC24FJ128GA010 cumple con todos los 

requisitos denotados anteriormente, en la figura 13 se puede observar  un 

diagrama con las características de cada uno de los pines de salida/entrada 

que posee, los cuales son en total 100 que pueden ser usados como puntos 

de entrada y salida en su mayoría, tiene capacidad de comunicación 

mediante el protocolo SPI (Serial Peripheral Interface – Interfase serial 

periférica) para conectarlo con el  ENC28j60 (controlador ethernet), además 

de poseer suficiente cantidad en todos los tipos de memoria. En  la figura  14 

se puede  observar características técnicas más detalladas de la gama 24F. 
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Figura 13: Pines de salida/entrada del PIC24FJ128GA 010 
Fuente: www.microchip.com 

 

 

Figura 14: Características técnicas  detalladas de pics de la gama 24f 
Fuente: www.microchip.com  
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CONTROLADOR ETHERNET 

 

Luego de tener seleccionado el cerebro del sistema es menester   una 

comunicación con el mundo, por ello se adiciona el controlador de ethernet 

ENC28j60, desarrollado por la misma empresa del PIC24FJ128GA010  

(Microchip Technology ). Según Microchip este dispositivo le permite enviar y 

recibir información al  microcontrolador   a través de Internet, en la figura  15 

se puede observar  su diagrama. 

 

 

Figura 15: Diagrama del controlador ethernet ENC28J 60 
Fuente: www.microchip.com 

 

Según microchip, los  pines usados para la comunicación entre el 

ENC28j60 y el PIC24FJ128GA010  son el 4, 5, 6, 7, 8, 9, los demás pines son  

para la alimentación, circuitos externos necesarios para su funcionamiento 

(denotado claramente en la hoja de datos del producto), leds que muestran 

actividad, conector RJ45  y los pines 24 y 25 para el cristal oscilador, en la 

figura 16 se muestra  un circuito  típico de aplicación de este controlador. 
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Figura 16: Circuito típico de aplicación del ENC28j 60 
                  Fuente: www.microchip.com 
 
Este  dispositivo permite gran cantidad de  aplicaciones, es una 

ventana  abierta mediante la cual  se puede colocar cualquier proceso  

manejado por micros al control de un determinado  agente externo sin la 

necesidad de un computador convencional como intermediario ,en la  figura  

17 se puede observar un grafico con la relación Internet – ENC8J60 -

Microcontrolador. 

 

 

Figura 17: Relación Internet-enc28j60-Microcontrola dor-Proceso. 

PIC 
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Según la hoja de datos del fabricante de este dispositivo el ENC28J60 

consiste principalmente en 7 bloques funcionales: 

 

1. Una interfaz SPI que sirve como un canal de comunicación entre el 

controlador host y el ENC28J60. 

2. Registros de control los cuales son usados para controlar y monitorear 

el ENC28J60. 

3. Un puerto dual RAM buffer para recibir y transmitir paquetes de datos. 

4. Un árbitro para controlar el acceso hacia el buffer RAM cuando se 

hacen peticiones desde DMA, bloques de transmisión y recepción. 

5. La interfaz del bus que interpreta los datos y comandos recibidos a 

través de la interfaz SPI. 

6. El modulo MAC (Medium Access Control- Control de acceso al medio)  

que implementa  la lógica MAC DE IEEE 802.3.  

7. El Modulo PHY (Physical Layer – capa fisica)  que codifica  y 

decodifica los datos análogos que están presentes en la interfaz del par 

trenzado. 

 

Este dispositivo también contiene otro bloque de soporte, como el 

oscilador, regulador de voltaje en el chip, traductor de niveles de voltaje entre 

otros.  

 

El conector JACK RJ45  

 

El conector magnético Jack es un conector RJ45 con bobinas 

especiales internas las cuales según Microchip son necesarias para  poder 

usar  su controlador de Ethernet ENC28J60, en la figura 18 se puede 

observar  su aspecto físico. 

 



 46 

 

Figura 18: Forma Física del conector para el contro lador enc28j60 

Fuente: www.microchip.com 

 

Existen diversas empresas que fabrican variedad de conectores 

similares físicamente al de  figura  18, sin embargo a la hora de adquirirlo es 

necesario su hoja de datos presente el  esquema que se muestra en la figura 

19  para que sea compatible con el sistema. 

 

 

Figura 19: Diagrama interno del conector Jack para el ENC28J60 

Fuente: www.microchip.com 
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Teniendo presente que ya se ha  incluido los dispositivos que van a 

comunicar el sistema con el mundo es necesario ahora tener un lector que 

recoja variables del ambiente, en el caso puntual de las características 

iniciales de ESEDU se  usa un sensor de temperatura.  

 

SENSOR DE TEMPERATURA 

 

El sensor de temperatura seleccionado ha sido  el de la empresa 

Dallas, responde al modelo DS18B20, posee un costo bastante  bajo (20Bsf) 

y  su implementación es bastante sencilla, solo hace  falta añadirle algunos 

elementos analógicos económicos al circuito externo (denotado por el 

fabricante) y así tenerlo listo para conectarlo al microcontrolador, se 

comunica  mediante el protocolo 1-wire, el cual permite gran ahorro de pines 

en el micro ya que solo necesita uno para enviar información al 

microcontrolador, en la   figura  20 se puede  observar  la forma física del 

sensor de temperatura. 

 

 

Figura 20: Forma física del sensor de temperatura 

Fuente: www.dallaselectronics.com 

 

De los pines observados en la  figura 20,  el pin número 3 se usa para 

la alimentación que según el fabricante puede variar en un rango de 3.0V 

hasta 5.5 V manteniendo una operación óptima, el pin número 2 es el que 
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envía la información de la temperatura al microcontrolador para ser 

procesada, mientras que el pin 1 es el de tierra. EL sensor DS18B20 de 

Dallas  mide temperaturas desde – 55 °C a 125 °C, t iene un rango de error 

de ± 0.5C, principalmente es usado para aplicaciones de control de 

termostato, sistemas industriales, termómetros o cualquier otro sistema 

sensitivamente térmico, por estas características, su precio y su facilidad de 

conseguir lo hace  la selección idónea para el diseño de ESEDO. 

 

En la figura 21 se puede observar la forma de conectar el dispositivo 

recomendada  por el fabricante. 

 

Figura 21: Diagrama de conexión recomendado por el fabricante del 
sensor temperatura  

Fuente: www.dallaselectronics.com 
 

MEMORIA ADICIONAL EEPROM 

 

La memoria 25LC256 es relativamente económica, ofrece una fácil 

manejabilidad y buen rendimiento, en la figura  22 se puede  observar su 

encapsulado físico. 
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Figura 22: Forma física  de  la memoria 25LC256 
Fuente: www.microchip.com 

 
 

La capacidad de memoria de programa que posee la mayoría de los 

microcontroladores es pequeña, a pesar que el micro que se ha seleccionado 

para este diseño tiene una memoria relativamente grande el incluir una 

pagina Web dentro del pic trae un requerimiento mucho mayor, por ello 

existen dispositivos adicionales  para almacenar partes  puntuales del 

sistema, en este caso el sitio Web mediante el cual se controla ESEDU. 

 

Para el proyecto se ha seleccionado  la memoria serial EEPROM  

25LC256 de microchip, la cual posee 32,768 byte y esta diseñada para una 

comunicación  mediante el protocolo SPI, es una memoria que se puede leer 

,borrar y escribir prácticamente  infinidad de veces, es compatible con el 

PIC24FJ128GA010, así como también con la mayoría de los 

microcontroladores populares del mercado, su costo es relativamente  bajo y 

representa un papel importante en la estabilidad y diseño modular del 

sistema, microchip la empresa diseñadora de este dispositivo recomienda en 

su hojas de datos  la conexión mostrada en la figura  23 . 
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Figura 23: Conexión recomendada para memoria EEPROM  25LC256 
Fuente: www.microchip.com 

 
ACTUADOR 

 

Una vez que  se tiene medios para la adquisición de datos del mundo  

físico se necesitara  actuadores para  realizar acciones determinadas  a 

gusto del usuario, en la  figura  24  se puede  observar  un circuito que sirve 

para activar algún tipo de aparato como por ejemplo: bomba de agua y 

bombilla de  luz, de manera general será un interruptor que se accionara de 

acuerdo a la señal enviada por el pic. 

 

El microcontrolador se comunica  con el actuador mediante impulsos 

eléctricos que tienen aproximadamente valores de 5 voltios (DC)en estado 
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activo y 0 voltios (DC) en estado inactivo, esto es análogo a códigos binarios 

de encendido y apagado respectivamente, la resistencia R10 disminuye  la 

corriente que va a excitar el transistor Q1( BC337) evitando quemarlo, una 

vez excitado el transistor  envía corriente hacia la bobina del relee, la bobina 

al electrificarse crea un campo magnético a sus alrededores, por la ley del 

magneto se acercan los cuerpos, es este caso están  representados por el 

interruptor interno del relee; finalmente activando lo que se encuentre en sus 

terminales, el  diodo D7(1N4007) se transforma en un abierto para evitar que 

las corrientes inversas residuales de la bobina dañen el pin  del 

microcontrolador y  el led D8 se mantiene encendido como  señal de 

actividad en el circuito . 

 

PANTALLA LCD 

 

Además de los elementos mencionados anteriormente se añade al 

diseño una pantalla LCD de dos filas (16x2) la cual  permite observar si el 

dispositivo esta conectado, emite un mensaje de bienvenida, la dirección ip 

desde cual se ha conectado al sistema. La pantalla seleccionada  para este  

fin será  la ATM1602B Liquid Cristal Display Module (Pantalla de cristal 

liquido), este dispositivo de acuerdo al presupuesto del proveedor 

(www.electronica.com.ve)  tiene un costo  de 55 Bsf y es idoneo para el 

desarrollo del sistema  ya que se adapta a los requerimientos y relación 

costo-beneficio que aporta, en la figura 25 se puede observar como es 

físicamente  el dispositivo. 
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Figura 24: Circuito actuador 

 

 

 

          Figura 25: Forma física del LCD 
Fuente: www.electronica.com.ve 
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Según su fabricante el ATM1602B  es una pantalla bastante  versátil  y 

adaptable a una innumerable variedad de proyectos, para su uso con 

microcontroladores  basta con unos cuantos componentes pasivos para 

tenerlo listo para  funcionar, en la figura  26 se muestra como usarlo con un 

microcontrolador  PIC24FJ128GA010. 

 

 

Figura 26: Conexión típica entre microcontrolador y  LCD 
Fuente: www.electronica.com.ve 

 

Partiendo de los  elementos independientes que se han analizado en 

las  páginas anteriores se obtendrá un  circuito interconectando todos sus 

módulos  lo cual dará nacimiento al hardware prototipo de ESEDU. Para el 

diseño experimental de circuitos electrónicos es muy útil contar con un 

software  que nos permita interconectar virtualmente los elementos que 
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conforman el sistema, en el caso de los microcontroladores  que no son 

dispositivos que vienen con una función exacta de fabrica, sino que harán lo 

que le diga el programa que portan el cual ha sido desarrollado por un 

diseñador electrónico, por ende  es conveniente poseer un software que 

permita emular su desempeño. 

 

Proteus es  un software poderoso  para el análisis de circuitos 

electrónicos, cuenta con un ambiente de diseño bastante  completo donde se 

puede seleccionar las piezas a ensamblar de una manera detallada, 

modificar variables necesarias, añadir diferente tipo de generadores de señal 

y alimentación, permite la creación de las pistas para placas electrónicas, 

modelos 3d del circuito, y además cuenta con la capacidad de simular los 

programas creados para microcontroladores e inclusive poder ver como se 

van ejecutando cada una de sus instrucciones. 

 

En  el esquema de la figura  27 y 28   se puede  observar todos los 

elementos conectados  al microcontrolador; el circuito se ha realizado 

usando Proteus. 
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Figura 27: Esquema General Del Hardware De ESEDU 
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Figura 28: Esquema General Del Hardware De ESEDU (M icrocontrolador)
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4.3.2 Programación De Dispositivos 

 

El circuito propuesto en la figura 27 y 28  por si solo no  funciona, es 

similar a un cuerpo sin alma, no sabe que hacer si no tiene instrucciones 

precisas a  seguir, por ello es menester el  desarrollo de  un programa de 

acuerdo a las características necesarias del hardware que controle las 

actividades que se desea  que cumpla  el sistema, para la adaptación del OS 

se usa el Stack Tcp/Ip del microchip, el cual plantea un grupo de librerías  

prediseñadas ofrecidas de manera gratuita para facilitar de gran manera la 

configuración y el funcionamiento de un diseño implementado con el 

ENC28j60. 

 

 Para  realizar  los cambios  en el Stack TCP/IP  de microchip y 

adaptarlo a un diseño determinado  hay que primordialmente conocer como 

esta estructurado, en la figura 29 se muestra su estructura fundamental, con 

la cual es importante esta familiarizado para entender el funcionamiento del 

software que controla al sistema en  general. 

 

4.3.2.1 Configuración 

 

Hay al menos  dos  archivos que es necesario  editar y modificar  para 

reflejar la configuración particular y las opciones del código, el StackTsk.h, la 

configuración particular de  la  placa electrónica y el archivo main de ser 

necesario. Una vez que se han editados estos archivos se debe seleccionar 

el microcontrolador correcto en MPLAB IDE  que en este caso será  para el  

PIC24FJ128GA010, además es menester agregar  el juego de herramientas 

de C30 a la biblioteca que va a compilar el código. 
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Stack TCP/IP 3.75 

    │ 

                 +-- Include  (Contiene archivos .h a configurar para los módulos) 
                 +-- Linker    (Contiene archivos a cargar en MPLAB con referencia 
                       modelos del micro.     
                 +-- Source  (Contiene  archivos .c  de los módulos) 
                     │ 
                        HTTP.c 
                        StackTsk.c 
                        TCP.c 

   .. 
                 +-- Webpages (Carpeta donde esta la pagina web a crear la   
                       imagen con MPFS)     
    

MPFS.exe 

Archivos varios del sistema 

                     
          Figura 29: Estructura del Stack TCP/IP 3. 75 

Fuente:www.microchip.com 
 

El Stack de Microchip es bastante  extenso, tiene muchísimo código 

que al principio puede parecer  un poco confuso, hay muchas bibliotecas que 

de igual manera como programando en C para un computador convencional 

no se usan aquí y no se toman en cuenta si no tienen relación con lo que se 

quiere obtener  al final, se partirá con  la plantilla inicial que trae por defecto 

el stack, se cambiaran algunos parámetros  para buscar hacer funcionar el 

sistema de la manera mas sencilla y comprensible posible sin meterse muy a 

fondo en la parte de código y registros internos del microcontrolador ya que 

lo mismo llevaría una extensión de cuatro veces lo que ocupa el total del 

presente informe. 
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Anatomía de mainDemo.c 

 

El archivo mainDemo.c incluye una amplia gama de valores  

orientados a controlar e  inicializar   elementos de acuerdo a la configuración 

del hardware y las opciones del TCP/IP stack. Los archivos están 

organizados en diferentes secciones, a continuación se muestran una 

explicación de cada sección y algunas de  las opciones de configuración más 

relevantes. 

 

La primera sección define un string con  la versión actual del código, 

este  String será mostrado en la LCD y en la página principal del sistema en 

la versión HTML. 

 

#define VERSION "3.75.6" // Firmware version 

 

Los siguientes grupos de macros condicionales seleccionan cual  

archivo de configuración del hardware incluir. Cada proyecto que se 

desarrolle con este stack debe estar definido de acuerdo a las características 

del hardware, en el caso de ESEDU se selecciona el  esquema EXPLORER 

16  (EXP16_PIC24F), el cual tiene rasgos compatibles y configuración de las 

conexiones del LCD, memoria eeprom, ENC28J60, sensor de temperatura y  

ademas trabaja con microcontroladores de la gama de los  24F. 

 

//************************************************************************** 
// Define or include your hardware configuration 
// 
#if defined(PIC10T) 
#include "include/pic10t.h" 
#elif defined(MINIPIC10T) 
#include "include/minipic10t.h" 
#elif defined(PICNET1) 
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#include "include/picnet1.h" 
#include "include/picnet1_spilcd.h" 
#elif defined(EIP10) 
#include "include/eip10.h" 
#include "include/eip10_lcd.h" 
#include "include/eip10_spilcd.h" 
#elif defined(PICDEM2) 
#include "include/picdem2.h" 
#elif defined(PIC18_NIC28) 
#include "include/pic18_nic28.h" 
#elif defined(PICDEMNET) 
#include "include/picdemnet.h" 
#elif defined(PICDEMNET2) 
#include "include/picdemnet2.h" 
#elif defined(HPC_EXPLORER) 
#include "include/hpc_explorer.h" 
#elif defined(PICWEB1) 
#include "include/picweb1.h" 
#elif defined(EXP16_DSPIC33) 
#include "include/exp16_dspic33.h" 
#elif defined(EXP16_PIC24H) 
#include "include/exp16_pic24h.h" 
#elif defined(EXP16_PIC24F) 
//#include "include/exp16_pic24F.h" 
#elif defined(PIC24FJ64_NIC28) 
// #include "include/pic24fj64.h" 
#include "include/pic24fj64_lcd.h" 
#else 
#error: CFG001: No hardware configuration defined 
#endif 

 

El siguiente grupo de macros muestra la dirección MAC e IP default. 

 

//************************************************************************** 
// TCP/IP Config 
// 
#define DEFAULT_MAC_ADDRESS { 0x00, 0x04, 0xa3, 0x00, 0x02, 0x00 } 
#define DEFAULT_IP_ADDRESS { 192, 168, 1, 201 } 
#define DEFAULT_NETMASK { 255, 255, 255, 255 } 
#define DEFAULT_GATEWAY { 192, 168, 1, 1 } 
#define DEFAULT_NS1 { 192, 168, 1, 1 } 
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#define SNTP_SERVER_IP { 192, 43, 244, 18 } // time.nist.gov 

 

El siguiente grupo de macros selecciona cuales módulos del Stack 

Tcp/Ip será incluidos, no hay necesidad de incluir los UDP y TCP  ya que 

ellos será automáticamente incluidos basados en los requerimientos de cada 

uno de los módulos mostrados a continuación, para incluir alguno de los 

módulos se deben quitar los signos de comentarios “//” y así el compilador 

sabrá que se desea  incluir. 

//************************************************************************** 
// Stack Modules 
// 
#define STACK_USE_ICMP // ICMP reply (ping) module 
#define STACK_USE_HTTP_SERVER // HTTP server 
//#define STACK_USE_IP_GLEANING // Obtain IP address via IP Gleaning 
//#define STACK_USE_DHCP // DHCP client 
#define STACK_USE_FTP_SERVER // FTP server 
//#define STACK_USE_TCP_EXAMPLE1 // HTTP client example in 
tcp_client_ex1.c 
#define STACK_USE_ANNOUNCE // Ethernet Device Discoverer 
server/client 
#define STACK_USE_SNTP // SNTP client 
//#define STACK_USE_DNS // DNS client 
#define STACK_USE_NBNS // NetBIOS Name Service Server 
//#define STACK_USE_UDPTEST // Enable UDP Test code 

 

Los  siguientes macros incluyen  varios  parámetros usados por 

contador  del Timer tick  y el Time, así como también por el modulo SNTP  
 

//************************************************************************** 
// Some time related definitions 
// 
// Define Ticks per second for the tick manager 
// 
#define TICKS_PER_SECOND (100) // 10ms 
#define USE_TIME // Include time routines 
#define TIME_SOURCE_TICK // Time source is Timer0 Tick counter 
//#define TIME_SOURCE_32KTIMER 
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#define TZ_OFFSET (-5) // Time Zone offset (negative west of GMT) 
#define SNTP_UPDATE_SECS (43200) // SNTP update interval in seconds 

(12hrs) 

 

Estos parámetros son principalmente cuando se active la opción para 

que el sistema actualice la hora conectándose a  un servidor en Internet.  

 

El sistema  también puede  guardar  la pagina web dentro del 

microcontrolador si es que el mismo posee suficiente  memoria para hacerlo, 

en este caso se ha seleccionado una memoria  específicamente  para tal  fin, 

en el archivo StackTsk.h se quita el comentario en la línea que dice MPFS 

USE EEPOM y se activa esta opción. 

 

//************************************************************************** 
// Storage options 
// 
#define MPFS_USE_EEPROM // Usar memoria externa EEPROM 
//#define MPFS_USE_PGRM // Usar memoria de programa 

 

La siguientes lineas de  Código de StackTsk.h tiene  una larga lista de 

macros condicionales que van a validar la configuración de los archivos 

basados en el esquema de hardware seleccionado anteriormente, como por 

ejemplo la conexión de los mismos, la memoria  EEPROM, la velocidad de la 

pagina, entre otros, el fabricante  recomienda normalmente no tocar ninguno 

de estos archivo a  menos  se sepa con exactitud lo que se esta haciendo, y 

se tenga una visión global minuciosa del Stack. 

 

Con el archivo maindemo.c que viene por defecto en el stack  se 

puede trabajar perfectamente, ya que el  mismo ha sido optimizado y posee 

una lógica clara aunque un poco extensa, ya que todo el código ocupa una 
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extensión de alrededor de 40 paginas seria una exabrupto colocarlo acá, por 

ello conjuntamente  con este informe se entregara un disco con todo el 

código fuente para que algún lector  o lectora interesada en profundizar en el 

tema lo pueda hacer. En este documento solo se muetra  las partes que son 

relevantes con relación a las variables  que se muestran en la página Web y 

las líneas de programación que lo hacen funcionar. 

 

Función para enviar caracteres desde el sitio Web a l LCD del sistema 

 

#if defined(USE_LCD) 
    case CGI_CMD_LCDOUT: // ACTION=1 
  if(argc > 2) // Text provided in argv[2] 
  { 
   // Escribe 32 caracteres recibidos en el LCDText 
   if(strlen(argv[2]) < 32) 
   {memset(LCDText, ' ', 32); 
    strcpy(LCDText, argv[2]); 
   } 
   else 
   { 
    memcpy(LCDText, (void*)argv[2], 32); 
   } 
   // Escribir  texto en  LCD 
   LCDUpdate(); 
  } 
  else   // No text provided 
  { 
   LCDErase(); 
  } 
  memcpypgm2ram ((void*)argv[0], (ROM  
void*)COMMANDS_OK_PAGE, COMMANDS_OK_PAGE_LEN); 
        break; 
#endif 
 
Función para la actualización de variables dinámica s: leds, 
potenciómetro y bomba de agua. 
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Para no repetir el segmento del código se denota el mismo en el 

apartado  de Creación de la Página Web Para El Sistema ya que allí es 

necesario explicarlo también para tener una comprensión general del 

funcionamiento de la pagina Web, además se muestra una explicación sobre 

su estructura lógica y la implementación del sistema de variables con 

archivos cgi. 

 

Compilando el Proyecto 

 

Para compilar le proyecto se debe tener instalado MPLAB IDE y C30 

de Microchip, luego que se  ha hecho la configuración del stack se debe 

proseguir a incluir en el IDE de proyectos del programa el correcto archivo 

linker script, para hacer esto se abre el programa, luego se va a  Projects-

>Build Options->Project menu, Directories tab and “Show directories for: 

Include Serach Path ”, en la figura Nº 30 se puede  observar la ventana para 

incluir el linker en MPLAB. 

 

 

 

Figura 30: Ventana para incluir Linker en MPLAB 
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Luego de tener  la ventana abierta se hace clic en ”Output directory” y 

luego en  ”include path” ,allí se busca la carpeta donde se instalo el stack de 

microchip y allí se encontrara la carpeta ”include” la cual tiene parámetros 

necesarios para el microcontrolador  y las placas bases soportadas por el 

sistema, también si se desea se puede cambiar el ”Output directory” hacia  

otra ubicación ya que allí es donde el compilador pondrá los archivos 

resultantes luego de haber construido todo el proyecto, luego de configurar el 

compilador se debe dirigir a la carpeta de ESEDU y abrir el archivo esedu,  

una vez cargado se procede a compilar el proyecto si no hay ningún error se 

muestra una imagen como la que presenta la figura Nº 31. 

 

En la carpeta que se halla seleccionado  como salida se encontraran 

diversos archivos, entre ellos uno con extensión .cof, el cual tienen todo el 

sistema operativo que se debe cargar en el microcontrolador 

PIC24fj128GA010 

 

Figura 31: Ventana de compilación realizada satisfa ctoriamente 
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Creación de la Página Web Para El Sistema 

 

La pagina Web del sistema esta  hecha en lenguaje HTML, usando a 

Dreamweaver como software editor, la misma  es sencilla ya que no puede 

poseer gran cantidad de atributos ni imágenes por la limitante de memoria 

que posee el sistema. Para la generación de los elementos  dinámicos en la 

pagina se debe tener en cuenta unos archivos con extensión .cgi 

 

Según la errata AN833 del stack TCP/IP el servidor  http que 

implementa  puede dinámicamente alterar las paginas  y sustituir información 

en tiempo  real, como por ejemplo estados de entrada y salida, en el caso de  

ESEDU serian los valores del potenciómetro que emula el sensor de dallas, 

leds, entre otros .Para incorporar información en tiempo real   el 

correspondiente archivo CGI ( *cgi)  debe contener una cadena de texto 

‘%xx’ ,donde el carácter  ’%’ representa un código de control  y ‘xx’ 

representa el identificador de una variable de dos dígitos. La variable  tiene  

un rango desde 00-99, cuando el servidor http encuentra esta cadena de 

texto  remueve el carácter ’%’ y llama a la funcion HTTPGETVAR, si la 

pagina requiere mostrar el carácter  ’%’  debe ser precedido por otro carácter  

’%’ ,por ejemplo para mostrar  ’23 %’ en la pagina se debe poner  ’23 %%’. 

 

HTTPGetVAr 

 

Esta  función es una llamada de  http. Cuando el servidor http 

encuentra una cadena de texto ‘%xx’ en una pagina CGI a la cual esta 

sirviendo, llama a esta función. Esta función es implementada por la 

aplicación principal del sistema, el archivo maindemo.c  y es usada para 

transferir el estado especifico de una variable a http. 
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En el  archivo index.html del sistema se encuentra unas líneas de 

código que apuntan hacia archivos cgi creados usando la nomenclatura 

mostrara en el párrafo anterior, los archivos exactamente tiene la siguientes 

líneas para denotar las variables en el panel de estados en tiempo real: 

 

**************************************************************************  

<table cellpadding="3"> 

<tr> 

     <td>Pot0:</td> 

     <td>%02</td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td>Buttons:</td> 

     <td>%0F %0E %0D %04</td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td>LEDs:</td> 

   <td>%15 %14 %13 %12 %11 %10 %01 %00</td> 

    </tr> 

  </table> 

****************************************************************************** 

Donde claramente se denotan los valores de las variables siendo: 

 

Pot0: %02 

Buttons: %0F %0E %0D %04 

LEDs: %15 %14 %13 %12 %11 %10 %01 %00 

 

Cuando el sistema esta corriendo el servidor HTTP y encuentra en la 

pagina web que esta sirviendo la variable %02 hace  una llamada 
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HTTPGetVar (2, HTTP_START_OF_VAR, &value), la aplicación principal 

maindemo.c  implementa el siguiente código ,el cual refresca el valor de la 

variable a consultar y envía  la información al servidor para que la misma se 

actualice. 

 

******************************************************************************** 

WORD HTTPGetVar(BYTE var, WORD ref, BYTE* val) 
{// Temporary variables designated for storage of a whole return 
// result to simplify logic needed since one byte must be returned 
// at a time. 
static BYTE VarString[20]; 
#if ENABLE_REMOTE_CONFIG 
static BYTE VarStringLen; 
BYTE *VarStringPtr; 
BYTE i; 
BYTE *DataSource; 
#endif 
// Identify variable 
switch(var) 
{ 
case VAR_LED0: 
*val = LED0_IO ? '1':'0'; 
break; 
case VAR_LED1: 
*val = LED1_IO ? '1':'0'; 
break; 
case VAR_LED2: 
*val = LED2_IO ? '1':'0'; 
break; 
case VAR_LED3: 
*val = LED3_IO ? '1':'0'; 
break; 
case VAR_LED4: 
*val = LED4_IO ? '1':'0'; 
break; 
case VAR_LED5: 
*val = LED5_IO ? '1':'0'; 
break; 
case VAR_LED6: 
*val = LED6_IO ? '1':'0'; 
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break; 
case VAR_LED7: 
*val = LED7_IO ? '1':'0'; 
break; 
case VAR_ANAIN_AN0: 
*val = AN0String[(BYTE)ref]; 
if(AN0String[(BYTE)ref] == '\0') 
return HTTP_END_OF_VAR; 
else if(AN0String[(BYTE)++ref] == '\0' ) 
return HTTP_END_OF_VAR; 
return ref; 
//    case VAR_ANAIN_AN1: 
//        *val = AN1String[(BYTE)ref]; 
//        if(AN1String[(BYTE)ref] == '\0') 
//            return HTTP_END_OF_VAR; 
//  else if(AN1String[(BYTE)++ref] == '\0' ) 
//            return HTTP_END_OF_VAR; 
//        return ref; 

           case VAR_DIGIN0: 
*val = BUTTON0_IO ? '1':'0'; 
break; 
    case VAR_DIGIN1: 
        *val = BUTTON1_IO ? '1':'0'; 
        break; 
    case VAR_DIGIN2: 
        *val = BUTTON2_IO ? '1':'0'; 
        break; 
    case VAR_DIGIN3: 
        *val = BUTTON3_IO ? '1':'0'; 
        break; 
 case VAR_STACK_VERSION: 
        if(ref == HTTP_START_OF_VAR) 
  { 
  strcpypgm2ram(VarString, VERSION); 
  } 
        *val = VarString[(BYTE)ref]; 
        if(VarString[(BYTE)ref] == '\0') 
            return HTTP_END_OF_VAR; 
  else if(VarString[(BYTE)++ref] == '\0' ) 
            return HTTP_END_OF_VAR; 
        return ref; 
 case VAR_STACK_DATE: 
        if(ref == HTTP_START_OF_VAR) 
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  { 
 strcpypgm2ram(VarString, __DATE__ " " __TIME__); 
  } 
        *val = VarString[(BYTE)ref]; 
        if(VarString[(BYTE)ref] == '\0') 
            return HTTP_END_OF_VAR; 
 else if(VarString[(BYTE)++ref] == '\0' ) 
            return HTTP_END_OF_VAR; 
        return ref; 
 

Para efectos de la creación de la imagen con extensión .bin necesaria 

para mostrar la pagina, todos  los archivos que componen el sitio deben estar 

contenidos en una misma carpeta para así poder usar MPFS y procesarlos 

de manera satisfactoria, en la figura xxx se muestran organizados en una 

sola carpeta llamada ”webpages” la pagina principal index.html y las otras  

sub paginas del sistema donde se muestran un esquema del sistema, 

agradecimientos, entre otras cosas, en la figura Nº 32 se puede observar la 

mencionada organización. 

 

 

Figura 32: Organización de la página principal y su b paginas del 

sistema 
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Luego que se tiene  todos  los elementos  organizados se corre el 

programa  MPFS.exe para obtener la imagen  de la pagina web y cargarla a 

la memoria EEPROM, dentro de el cmd de MPFS se escribe lo siguiente : 

 

mpfs  /b  sitioweb ESEDU.bin 

 

Si todos los archivos están organizados correctamente  se creara un. 

Bin llamado  ESEDU.bin el cual se cargara luego a la memoria EEPROM, 

para cargar  el archivo si se tiene el dispositivo físicamente implementado se 

debe hacer mediante el servidor FTP que se tiene que implementar al 

configurar el stack de microchip, en el caso de este proyecto la forma de 

cargarlo en la simulación se explicara en el apartado que sigue a 

continuación. 

 

Nota: Información detallada sobre el código  fuente  de la página se 

puede encontrar en los archivos del sitio Web que se entregan 

conjuntamente  con el ejemplar físico de esta investigación. 

 

4.4 Integración 

 

Según CENDITEL en este  proceso  se unen  la parte del esquemático 

y la parte de la programación del sistema para que ahora sean uno y formen 

un dispositivo funcional. Esta es una fase plenamente protocolar, ya que la 

parte de definición y análisis se ha hecho independientemente  en los puntos 

tratados con anterioridad, por ende no se extiende la presente más, sino que 

se pasa a la fase de la simulación donde se puede  observar el sistema en 

funcionamiento. 
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4.5 Simulación  

 

Al  tener el circuito y el programa que maneja el sistema  se procede a  

una simulación para verificar  su funcionamiento. La  Simulación se realiza 

mediante Proteus VSM, para realizar la misma  se necesita además de 

Proteus VSM  a Wincap el cual es un driver que permite emular al 

controlador ENC28j60, esto es para llevar a cabo la simulación si tenemos 

una tarjeta ethernet conectada al equipo, si por alguna razón no queremos 

usar la tarjeta de red del equipo o el mismo no la tiene  se instala VMware 

Player  el cual emula la tarjeta de red, en las paginas siguientes se ilustraran 

ambos casos. 

 

Primer caso  (Poseemos tarjeta de  red):  

 

Para poder realizar la simulación por este método es necesario poseer 

una tarjeta  de red conectada a la PC y estar en una red de área local  que 

posea  un servidor  DHCP que pueda  asignarle una dirección IP a la placa 

de ESEDU al momento de simular, para conectarse  al sistema a través de 

un explorador de Internet es necesario que la pc de donde se realice la 

petición este en la misma red de área local, de lo contrario no podrá verse el 

sistema desde afuera. 

 

Luego de instalar proteus es necesario instalar Wincap para poder 

realizar la simulación del controlador  ethernet ENC28J60, este driver se 

ofrece libremente en www.wincap.org, ahora se procede  a buscar el archivo 

“esquemático” en el disco de ESEDU, hacemos  doble clic en  el  y entramos 

al esquemático del sistema. Luego que se esta en el esquemático del 

sistema de debe verificar si esta cargado  tanto el programa para el 
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microcontrolador  como el archivo .bin  para la memoria EEPROM que es la 

que almacena la pagina  web. 

 

Al revisar los datos mencionados en el párrafo anterior se procede a  

realizar la simulación del sistema, para ello se presiona  el botón “Play” que 

se encuentra en la esquina inferior izquierda del ambiente Proteus VSM, en 

la figura  33 se puede  observar el botón a presionar, al iniciar la simulación 

se podrá observar  una pantalla similar a lo que muestra  la figura  34. 

 

 

 

Figura 33: Boton en Proteus para iniciar simulación . 

 

 

En el  LCD de la figura  34 se muestra  la versión del Stack y además 

la dirección IP 192.168.75.128 que ha sido  asignada  por el servidor DCHP 

de la red  interna al sistema, leds que muestran que el sistema esta 

encendido y enviando señales, también se observa los cambios de color de 

rojo a azul y viceversa de diversos pines del enc28j60 lo cual denota cambios 

de estados eléctricos y comunicación, si se hace clic con el botón derecho 

del ratón en la simulación, se muestra la opción “ 2. Root sheet 2” haciendo 

clic en ella se puede observar los cambios de estado de los pines de 

microcontrolador PIC24FJ128GA010.  

 



 74 

 

                          Figura 34: Imagen del sistema Simulado en Proteus 

 

 

Accediendo a la siguiente dirección que se muestra en el esquemático 

(http://192.168.200.128/) desde el navegador  de una pc que se encuentre en  

la misma  red de área local desde donde se hace  la simulación se obtiene 

como respuesta la pagina mostrada en la figura 35, todo lo que se observa 

en la misma esta almacenado en la memoria EEPROM 25LC256 y la lógica 

de funcionamiento es gracias al Stack TCP/IP de microchip. 

 



 75 

Control en tiempo  real 

 

En la parte  inferior izquierda se encuentran botones los cuales 

realizan  el control en tiempo real, los mismos permiten accionar un relé al 

que puede estar conectado cualquier tipo de aparato eléctrico, es este caso 

como ejemplo se encuentra una bomba de agua y también un led que simula 

una luz cualquiera, en la figura 36 se observa el panel de control, en las 

figura 37 y 38 se encuentra el cambio de estado de Off a On respectivamente 

del circuito. 
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Figura 35 : Imagen de la pagina Web de ESEDU
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Figura 36 : Panel de control de ESEDU. 

 

  

Figura 37: Circuito actuador del sistema  sin ser a ccionado 

 

Figura 38: Circuito actuador del sistema  accionado  

 

De manera análoga  con los controles mostrados en la figura 36 se 

activa y desactiva  el circuito llamado “luz” presente en el esquema de 

ESEDU, en las figura 39 se muestra los cambio de estado Off/On . 
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Figura 39: Cambios de estado del Led ( Off / On ) 

 

Mensajes a Lcd 

 

Además  del área de control que se ha mencionado anteriormente el 

sistema también cuenta con un control para enviar mensajes  desde  la 

pagina Web hasta la placa electrónica, acá se puede observar la versatilidad 

que posee, donde se podría agregar cualquier periférico u comportamiento 

necesario, mediante esta pantalla se puede colocar cualquier mensaje en el 

espacio destinado a ello y presionando “escribir” se envía instantáneamente 

el mensaje, en la figura Nº 40  se puede  observar el mensaje escrito y como 

es recibido por el LCD simulado del circuito. 

 

Sensor de temperatura (Potenciómetro) 

 

En esquina inferior izquierda de la pagina se puede  observar unos 

valores que tienen como  titulo “Estados (Tiempo real)”  allí se encuentra una 

variable denotada “Pot0:” la misma muestra los valores del potenciómetro 
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que se encuentra en el esquema de simulación en Proteus VSM, esto simula 

un sensor de temperatura, ya que se realizaran cambios en el mismo  y se 

refrescara el valor de Pot0 partiendo de ello. En el esquema de proteus se 

puede cambiar el  valor del potenciómetro haciendo clic en las flechas  hacia  

arriba o hacia abajo que posee el modelo ,en la figura 41 se muestra un 

estado inicial del sistema ,mientras que es la figura 42 se muestra el 

resultado luego de haber variado el valor de Pot0. 

 

 

              

 

 

Figura 40: Envío de mensaje a LCD del sistema 

 

Interruptores adicionales 

 

En la parte superior derecha del esquema de simulación en Proteus 

VSM se observa un módulo del sistema llamado “interruptores Adicionales” 

esta parte consta de botones los cuales pretenden simular  activación o 

desactivación de un determinado dispositivo, como por ejemplo una ventana 

o una puerta que se abre y cierra, estos controles son S3,S6,S5,S4, al 

atenerlo presionado el estado de Buttons cambiara de 1 a  0 y al soltarlo 
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cambiara nuevamente a 1, S1 que sirve para reiniciar todo ESEDU, en la 

figura Nº 43 se puede  observar los controles de estos interruptores 

 

 

        

 

Figura 41: Potenciómetro - Estado inicial ejemplo d el sistema 

 

 

 

      

 

Figura 42: Potenciómetro - Sistema variado 

 

. 
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Figura 43: Interruptores adicionales en ESEDU 

 

 

Segundo Caso  (Tarjeta de Red virtual):  

 

Si por alguna razón la maquina donde se realiza la simulación no 

posee tarjeta ethernet  o no se quiere usar la misma para  hacer la prueba 

del sistema se procederá de la siguiente manera: 

 

1. Se instalará la suite de Proteus  y Wincap  

2. Se instalará VMware player. 

 

EL software que nos permite emular la tarjeta de red mediante la cual 

vamos a realizar la simulación del sistema se llama VMWare  player , el 

mismo se puede descargar  de manera gratuita en la pagina de sus 

fabricantes (www.vmware.com/products/player/). Luego de instalar el 
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programa se debe  reiniciar el equipo para  que  Wincap registre  que hay 

nuevas tarjetas de  red ( por defecto VMware  player  crea dos tarjetas de red  

virtuales ). 

 

 Al iniciar el computador nuevamente  podemos acceder al archivo que 

posee el  esquema de ESEDU, allí solo es necesario realizar un cambio, se 

debe hacer click en  el modelo del controlador  de ethernet  “ENC28J60” 

,luego de hacer click se verá una ventana similar a la mostrada en la  figura 

44, donde se pueden observar diferentes valores de configuración, la parte 

que interesa es “ Network  card No.“ que en español seria ” Número de 

tarjeta de Red”, por defecto el sistema asigna la Número “0”  como la tarjeta 

ethernet real del equipo para hacer la simulación, pero como se desea usar 

las  virtuales se cambia  bien sea a la número 1 o 2, es irrelevante la que se 

seleccione ya que solo repercute en la dirección IP que se muestra en  el lcd 

del esquema y a la se tiene que conectar para acceder a la pagina web de 

ESEDU. 

 

Luego de realizar el cambio en el numero de tarjeta de  red se  hace  

clic en  “OK” y se presiona Play  para realizar la simulación normalmente, el 

sistema mostrará una dirección a la cual se podrá conectar, por ejemplo si 

muestra la IP  192.168.200.128 se colocara en un explorador de Internet 

desde la misma maquina donde se realiza la simulación la siguiente dirección 

http://192.168.200.128/  y así se accede a la pagina Web respectiva, desde 

ese momento todo es igual como en el  primer caso mostrado previamente. 

Se ha realizado un video donde se muestra  lo referente a la simulación, el 

mismo se puede encontrar junto con el documento impreso de  la presente  

investigación. 
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Figura 44: Panel de configuración del ENC28J60 en P roteus 

 

4.6 Conectando El Sistema A Internet. 

 

Si luego de  la construcción física del prototipo del sistema se desea 

conectarlo a Internet según Jorge Amodio en su articulo “construyendo el 

Stack TCP/IP modificado de Microchip” se deben realizar ciertos  pasos para 

que sea accesible  desde  cualquier parte del mundo. El diagrama  mostrado 

en la  figura 45 muestra la situación típica del sistema con una conexión a 

Internet, donde  el modem esta conectado al  router/switch. Los  puertos del 

Switch  son usados para  conectar diferentes dispositivos a la red de área 

local, entre esos  a ESEDU. El proveedor de  servicios de Internet  ISP 

asigna una dirección IP pública, en el ejemplo se muestra 24.0.x.y. La red de 

área local usa una dirección de red  privada 192.168.1.0 con la mascara de 
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red 255.255.255.0, dando un rango   disponible para dispositivos  en la LAN  

desde 192.168.1.1 – 192.168.1.254. El  Router también esta configurado 

generalmente  para proveer asignación dinámica de dirección IP a la  LAN 

usando DHCP con el rango 192.168.1.100 – 192.168.1.149 reservado para 

las  asignación  del servidor DHCP.  

 

 

 

Figura 45: Situación típica de conexión del sistema  a Internet. 

 

El router de la LAN en el  ejemplo tiene asignada estáticamente la  

dirección 192.168.1.1, PC1 tiene asignada estáticamente la dirección IP 

192.168.1.2 y ESEDU tiene la 192.168.1.201,todos con la mascara de red 
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255.255.255.0 y como  gateway estándar 192.168.1.1, la PC2  obtiene su 

dirección IP, mascara de red y gateway  via DHCP. 

 

Para poder proveer  acceso a ESEDU para conexiones originadas en un 

sitio remoto  a través de Internet  se  debe activar  el “Port forwarding” en el 

router. El router hace una traducción de la dirección de la red en ambas  

direcciones, ya que ESEDU  tiene  una dirección  IP privada no hay forma 

para que un host remoto sepa como poder alcanzarla, la única dirección IP 

publica que se tiene en un ambiente como el planteado en la figura xx es la 

que asigna el ISP al  router, por ende el  router deberá  tener la capacidad de  

poder configurarlo para trasladar  paquetes  a un puerto especifico, a una  

dirección IP especifica  que en el caso del ejemplo mostrado para ESEDU es 

192.168.1.201. 

 

Como se planea proveer  acceso remoto  al servidor http incluido en el 

Stack TCP/IP de microchip  es recomendable  que se cambie el puerto  para 

evitar conflictos con el servidor  Internet http del  router, se use por ejemplo el 

puerto 8080, esto esta definido en el macro http_PORT del archivo stacktsk.h 

del stack . 

 

Una vez que se ha configurado el router con los parámetros  

mencionados se puede acceder al sistema a través de la dirección  

http://24.0.x.y:8080/, claramente es más  sencillo usar un nombre de dominio 

para acceder a ESEDU, dado  que la dirección IP dinámica es  asignada por 

el ISP siempre estará cambiando  y no hay garantía que siempre  se asigne 

la misma, para solventar eso es necesario  usar un DNS dinámico. 

 

 Según Insam (2003) existen diversas  compañías que ofrecen 

gratuitamente servicios básicos  DNS, una de ellas es www.dyndns.com, 
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básicamente  lo que se realiza al contratar el servicio es mantener una 

dirección o domino el cual estará atento a los cambios que realice ISP a la  

IP asignada   al router y automáticamente la actualiza apuntando al nombre 

de dominio  sin importar cuantos cambios se haga a la misma y además es 

mucho más  fácil recordar un nombre que una serie de números, por ejemplo  

luego de realizar el registro en la pagina mencionada, pedir el servicio DNS  y 

nombre de dominio para la IP que interesa quedaría de la siguiente forma 

para poder acceder al sistema: http://esedu.dyndns.com:8080/.  
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CONCLUSIONES 
 

I. Sin importar la extensión o profundidad de algún proyecto electrónico es 

posible la adaptación de la metodología de Hardware  libre de 

CENDITEL para su  desarrollo, la misma permite obtener resultados 

satisfactorios de una manera rápida, comprensible,  ordenada y precisa. 

 

II. El sistema de control y monitoreo de instalaciones: ESEDU  posee gran 

versatilidad, puede ser usado principalmente para controlar 

interruptores, verificar la temperatura de instalaciones  desde cualquier 

parte del mundo, pero no se presenta como un dispositivo cerrado a 

futuras mejoras ya que puede ser  adaptado por profesionales y/o 

estudiantes del área a satisfacer diversas necesidades de una manera 

relativamente sencilla. 

 

III. ESEDU puede ser configurado para ser usado tanto en un área local 

como en configuraciones de gran alcance. 

 

IV. La inversión para del desarrollo de ESEDU es relativamente baja 

teniendo presente que el sistema permite  el manejo de artefactos 

remotamente, como se comprobó en el presente manuscrito donde se 

accionaron interruptores que activan  una bomba de agua  y un led, todo 

esto a través de la pagina Web que posee el dispositivo y a la cual se 

puede acceder desde cualquier parte del mundo mediante un 

computador que posea conexión a Internet y  un navegador Web. 

 

V. El controlador de Ethernet ENC28J60 posee grandes prestaciones, 

pensadas principalmente para la comunicación de cualquier proceso 

manejado por microcontroladores de la empresa Microchip, esto abre 
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una gran ventana de posibilidades para el desarrollo de proyectos  de 

comunicación y control tanto domestica como industrial. 

 

VI. Al seleccionar un microcontrolador es importante tener presente las 

actividades que se necesitan realizar, existen en el mercado gran 

variedad disponible, si no se conoce de antemano los requerimientos 

necesarios, la selección es algo confusa y puede traer problemas de 

compatibilidad en el desarrollo del proyecto. 

 

VII. Con la diversidad de software para simulación de microcontroladores  

en la actualidad como el caso de Proteus se pueden realizar infinidades 

de pruebas  antes del desarrollo  físico del prototipo, lo cual trae consigo 

gran ahorro de tiempo debido a la depuración en el proceso de prueba y 

además la disminución de gastos en la adquisición de los encapsulados 

electrónicos, siendo una forma idónea para  estudiantes y/o 

profesionales en el desarrollo de proyectos sin importar que se cuente 

con recursos limitados. 

 

VIII. Al estudio de la tecnología de los microcontroladores no se le ha dado 

un peso importante en la universidad de oriente, sin embargo esta 

tecnología esta arraigada en nuestra vida cotidiana, desde el automóvil, 

electrodomésticos, medios de comunicación y maquinarias industriales, 

su implementación puede  aportar mucho si la unimos con la teoría y el 

enfoque de las diferentes materias de automatización impartidas en la 

institución; pudiendo mejorar el desarrollo de diferentes tipos de 

procesos para mantener en marcha  y mejorar cada vez más nuestra 

gran nación: Venezuela. 
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RECOMENDACIONES 
 

I. Para futuros trabajos relacionados con este obtener siempre las  últimas 

versiones del software  para la emulación del sistema e implementación 

del Stack de microchip. La versión usada para el OS de ESEDU 

corresponde a la V.3.75, sin embargo ya existen para la fecha de su 

publicación nuevas versiones que traen servicios adicionales importante  

como es el caso de una conexión cifrada añadiéndole a la pila TCP/IP 

una capa de seguridad -(Secure Sockets Layer – SSL)-para la protección 

del sistema contra intrusos. 

 

II. Realizar siempre simulaciones y depuraciones  de la parte lógica del 

sistema con la ayuda de los diversos software mencionados en este 

informe. 

 

III. Impartir una electiva en la carrera de ingeniería de sistemas de la 

universidad de oriente donde se realicen prácticas con microcontroladores 

para que los estudiantes puedan acceder y conocer este tipo de 

tecnología. 

 

IV. Dadas las violaciones de seguridad que sufre en estos tiempos la 

universidad de oriente  núcleo Monagas  seria idóneo ayudar al cuidado 

de nuestra alma máter con la creación de un sistema que permita 

controlar y monitorear áreas claves del recinto, el mismo podría partir de 

la idea plasmada en es trabajo, colocando sensores  en lugares 

estratégicos como: control de estudios y las diferentes escuelas para 

estar atentos de posibles actos vandálicos inclusive cuando ningún 

personal esta presente en las instalaciones, además de cámaras IP, 

sistemas de control de acceso en las puertas principales de la institución 
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verificadas por lectores de barras tanto para alumnos como para 

profesores y obreros, todo esto conectado a un sistema central que pueda 

ser verificado por Internet y mantenga a las autoridades competentes  al 

tanto de cualquier situación irregular que se presente. 

 

V. En la unión esta la fuerza, la creación de un proyecto en el cual se unan 

las especialidades de ingeniería de sistemas e ingeniería agronómica que  

desarrolle un “vivero tecnológico” donde se pueda controlar y verificar en 

tiempo real las diferentes variables climáticas importantes para el 

desarrollo optimo de las plantas según las teorías agronómicas daría 

como resultado unos frutos ideales, esto se podría llevar a cabo con un 

sistema  basado en el esquema y enfoque de las diferentes tecnologías 

que han sido parte del estudio para la cristalización de ESEDU y luego a 

futuro mediante convenios con el gobierno estadal poder ofrecerle este 

sistema a nuestros campesinos y ayudarle a mejorar su producción. 

 

VI. El ahorro energético es un punto clave que esta siendo discutido en los 

diversos tratados internacionales en pro del planeta tierra, Venezuela 

como  un país en busca del desarrollo debe estar al nivel de todas estas 

exigencias, que mejor forma que un desarrollo endógeno, incentivando a 

estudiantes de las diferentes carreras tecnológicas a la creación de 

dispositivos que permitan controlar el malgaste de electricidad de 

compañías industrializadas y además de los errores triviales cometidos en 

las casas como por ejemplo: dejar la luz, la plancha encendida o cualquier 

otro artefacto del cual no estamos haciendo uso en un determinado 

momento. 
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