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Ventana programable con sensor de temperatura 

Resumen 

Para la realización del proyecto se partió de la idea general de una ventana que abriera 

con el calor y cerrara con el frio de acuerdo a los gustos del usuario (que la temperatura 

fuera programable). Con base en lo anterior se diseñó una ventana la cual cuenta con un 

motor que abre y cierra la ventana ayudado de un tornillo sin fin y dos switch’s de “fin de 

carrera” que avisan al sistema en qué posición se encuentra la ventana, ya sea cerrada, 

abierta o en un punto intermedio. Estos dos switch’s como ya se mencionó, nos indican la 

posición de la ventana, hacía falta una tercer señal que indicara en qué momento se 

debería abrir o cerrar la ventana, para esto se diseñó un sistema basado en el micro 

controlador dsPIC30F4011 acoplado con el sensor de temperatura LM35; El LM35 es un 

sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC. Su rango de medición abarca 

desde -55°C hasta 150°C. La salida es lineal y cada grado centígrado equivale a 10mV. El 

LM35 se conectó al convertidor analógico digital de 10 bits (ADC) del micro controlador el 

cual nos entrega un valor numérico, mediante una proporción realizada en el programa, 

podemos obtener el valor real de la temperatura. Este valor se compara con el de la 

temperatura ingresada por el usuario mediante una estructura lógica del tipo “if” en 

lenguaje C, la cual en caso de que la temperatura haya sobrepasado la temperatura 

ingresada por el usuario (Temperatura actual>Temperatura ingresada) mandará una señal 

de un 1 lógico (5 volts) al circuito lógico combinatorio que indicará que hace calor y se 

debe abrir la ventana, en el caso contrario, se mandara un 0 lógico (0 volts idealmente) 

,indicando que la temperatura no se ha rebasado y que no es necesario abrir la ventana. 

 Con estas tres señales (la del micro controlador y las dos señales de los switch’s de fin 

de carrera) se construyó un circuito lógico combinatorio. Éste se obtuvo mediante las 8 

combinaciones que se pueden obtener debido a las 3 señales que se están manejando 

( , realizando su tabla de verdad y reduciendo las ecuaciones de las dos salidas 

que necesitamos (cada una indica la dirección en la cual debe girar el motor) mediante 

mapas de Karnaugh. Una vez obtenidas estas dos salidas, se conectaron cada una a dos 

relevadores que administran un voltaje de 120 V de corriente alterna que alimentaran al 

motor de acuerdo al sentido que queremos que gire el motor. 
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Introducción 

Marco teórico 

Circuitos Lógicos Combinatorios 

Un circuito combinacional es un circuito digital cuyas salidas, en un instante determinado 

son función, exclusivamente, de la “combinación” de valores binarios de las entradas del 

circuito en ese mismo instante. 

 Diseño de Circuitos Lógicos Combinatorios 

Requerimientos y análisis del problema a resolver  

1. Se construye la tabla de Verdad. 

2. Aplicar Sumas de Productos o Mintérminos. 

3. Simplificación con los teoremas del algebra booleana u otros métodos  

4. Implementación del circuito mediante compuertas lógicas 

Funciones de salida, maxtérminos y mintérminos 
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Procedimientos de Diseño Requerimiento 

Diseñe un circuito lógico que tenga entradas A, B y C y cuya salida sea alta solo cuando 

la mayor parte de las entradas sean  

ALTAS. 

 

 

Simplificación 

 Se escriben los términos, para los casos en que la salida es “UNO” y  

se procede a simplificar 
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Introducción a la programación 

Comenzaremos con algunas definiciones básicas: 

Algoritmo: serie de pasos a seguir para la resolución de un problema. 

Diagrama de flujo: es una manera grafica de representar un algoritmo 

Los símbolos generalmente utilizados son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabecera: es un archivo que conjunta todas las funciones de lenguaje c para su uso 

dentro de la función principal. 

Variable: son localidades de memoria que guardan valores que pueden ser modificados 

en cualquier parte del programa. 

Inicio y final 

Proceso 

Repetición: se utiliza en el diagrama de flujo para las 

estructuras de repetición. 

Decisión: usado para representar el If 
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Para la programación del PIC se utilizan estructuras específicas de las cuales se 

detallaran en el siguiente apartado. 

Estructura de repetición For 

La estructura for maneja todos los detalles de una repetición controlada por un 

controlador, requiere de lo siguiente: 

1 nombre de una variable de control (o contador del ciclo) 

2 el valor inicial de la variable de control 

3 la condición que evalúa el valor final de la variable de control (es decir, si el ciclo debe 

continuar); 

4 el incremento (o decremento) mediante el cual se modifica la variable de control cada 

vez que se repite el ciclo 

Ej. Sintaxis de la función for: 

for(i=0;i>a;i++) 

Estructura de repetición do while 

La estructura de repetición do while evalúa la condición de continuidad del ciclo, después 

de que el cuerpo de este se ejecuta; por lo tanto, el cuerpo del ciclo se ejecuta al menos 

una vez. Cuando un do while termina, la ejecución continua con la instrucción que se 

encuentra después de la clausula while. 

Requiere  

1 inicialización 

2 do: se especifica el incremento o decremento 

3. while: se especifica la condición 

Estructura de selección if 

La estructura de selección if realiza una acción indicada solamente cuando la condición es 

verdadera; de lo contrario, se evita dicha acción. La estructura de selección permite al 
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programador especificar una acción a realizar cuando la condición es verdadera (if), y una 

acción diferente a realizar cuando la acción es falsa (else). 

Convertidor analógico digital 

La salida de los sensores, que permiten a un equipo electrónico interactuar con el 

entorno, es normalmente, una señal analógica continua en el tiempo. En consecuencia, 

esta información debe convertirse a binaria (cada dato analógico decimal codificado a una 

palabra formada por unos y ceros) con el fin de adaptarla a los circuitos procesadores y 

de presentación. 

Un convertidor analógico digital (CAD) es un circuito electrónico integrado, cuya salida es 

la palabra digital resultada de convertir la señal analógica de entrada; esta conversión se 

realiza en dos fases: cuantificación y codificación.  

En un CAD de n cantidad de bits hay 2n estados de salida y su resolución (porción más 

pequeña de señal que produce un cambio apreciable en la salida) se expresa como 1/2n. 

Con frecuencia la resolución de un bit se expresa a partir del margen de entrada del 

convertidor para definir el intervalo de cuantización o espacio de un bit menos significativo 

(LSB): 

1LSB= margen (V)/2n 

Aire acondicionado 

El funcionamiento de un aire acondicionado es una especie de misterio para muchos de 

nosotros. Los hornos son fáciles de entender: calientan el aire y lo inyectan por toda la 

casa a través de los conductos. Las calderas producen agua caliente o vapor y la 

desplazan por la casa mediante tuberías. Pero, ¿cómo producen los sistemas de aire 

acondicionado un agradable aire frío y deshumidificado? 

Funcionamiento 

Piense en un aparato de aire acondicionado como una máquina que extrae el calor de su 

casa y lo bota fuera de ella mediante el uso de cinco partes interrelacionadas. 

Existen muchos tipos de sistemas de aire acondicionado que se pueden utilizar en el 

hogar, incluyendo de ventana, portátil, sin ductos y aire acondicionado central. Sin 

http://reparaciones.about.com/od/heatingcoolingrepair/a/Types-Of-Home-Air-Conditioning-Systems-And-How-They-Work.htm
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embargo, todos ellos utilizan los siguientes componentes y refrigeración de expansión 

directa. 

1. Refrigerante: El refrigerante es la "sangre" que bombea a través del sistema de 

aire acondicionado. Cambia de estado de vapor de gas a líquido a medida que recoge el 

calor de la casa y lo saca al exterior. El refrigerante es especial, ya que tiene un punto 

de ebullición muy bajo, lo que quiere decir que cambia de líquido a vapor a bajas 

temperaturas. 

2. Compresor: Piense en el compresor como una especie de "corazón" del sistema 

que bombea refrigerante por todos los componentes de refrigeración en un gran bucle. 

El refrigerante entra al compresor como un vapor caliente de baja presión y sale de allí 

como un vapor caliente de alta presión. 

3. Condensador: Desde el compresor, el vapor de refrigerante caliente pasa al 

condensador. Aquí, el vapor de refrigerante caliente a alta presión es enfriado por el aire 

que es soplado sobre las bobinas de condensación con aletas por el ventilador del 

condensador, a medida que se desplaza por las bobinas con aletas. A medida que el 

refrigerante se "enfría", cambia de estado de vapor caliente a líquido caliente a alta 

presión y pasa a la válvula de expansión. El compresor, la bobina del condensador y el 

ventilador del condensador están situados en esa gran caja ruidosa que está en el patio 

trasero, a menudo llamada unidad de condensación 

4. Válvula de Expansión: La válvula de expansión es lo que realmente hace el 

trabajo. A medida que el líquido refrigerante caliente pasa a través de una pequeña 

abertura a alta presión en la válvula por un lado, sale como una niebla fría a baja presión 

por el otro lado porque a medida que un gas se expande, se enfría. Así que ahora 

tenemos un vapor frío líquido a baja presión que pasa a la bobina del evaporador. 

5. Bobina del Evaporador: El líquido frío a baja presión que sale de la válvula de 

expansión ahora pasa por la bobina del evaporador situada en la cámara de mezcla del 

horno. Aquí el aire caliente de tu casa sale a través de la bobina del evaporador y lo 

calienta, mientras que la bobina fría enfría el aire que sopla a través de ella y lo devuelve 

al hogar. A medida que el refrigerante se calienta, hierve y cambia de líquido frío y se 

evapora en un vapor caliente. A partir de ahí pasa nuevamente al compresor y la unidad 

de condensación exterior y el ciclo de enfriamiento continua. 
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Efectos adversos del aire acondicionado 

El cuerpo humano es capaz de cierta adaptación a la temperatura ambiente cuando los 

cambios son progresivos, recordemos como una misma temperatura, por ejemplo 20ºC, 

pueden ser percibidos como "temperatura caliente" en invierno o como "temperatura fría" 

en verano. Sin embargo cada vez está más extendido el uso de climatizadores y aire 

acondicionado, tanto en domicilios particulares como en locales públicos, centros 

de trabajo y en los automóviles. Estos dispositivos están concebidos para mejorar el 

confort, pero no siempre es así, ya que algunas veces su uso puede entrañar molestias e 

incluso problemas de salud.  

Diferencia de temperatura  

Cuando la diferencia de temperatura es excesiva entre las dependencias con aire 

acondicionado y las que no lo tienen o bien con el exterior, al pasar una persona de un 

lugar con aire acondicionado y por lo tanto frío, a otro que no lo tiene y por lo tanto 

caliente, o bien al contrario, pasar de un lugar sin aire acondicionado a otro con aire 

acondicionado, se producirá un cambio brusco en su temperatura ambiente dando lugar a 

reacciones vagales con sudoración y a veces sensación de mareo, en casos extremos la 

sudoración puede ser muy intensa, e incluso producirse un auténtico síncope vasovagal  

La inhalación directa de aire frío y la sequedad del aire, bien juntos o individualmente, 

disminuyen las barreras defensivas del epitelio bronquial haciéndole más vulnerable a las 

infecciones, tanto bacterianas como virales. También la inhalación directa de aire frío en 

personas susceptibles puede desencadenar rinorrea intensa y una crisis de 

broncoespasmo en personas asmáticas. No son infrecuentes las cefaleas, pudiéndose 

desencadenar migrañas o jaquecas. 

Otro factor nada despreciable es el ruido provocado por los aparatos, tanto por la propia 

maquinaria como por el paso del aire por las conducciones. Este ruido puede pasar 

inicialmente desapercibido, pero cuando abandonamos el lugar o se apaga la instalación 

se pone de manifiesto el "ruido que había" y a veces se pueden padecer acúfenos con 

sensación de pérdida auditiva temporal después de permanecer mucho tiempo en una 

instalación de aire acondicionado. 
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Grandes instalaciones 

Las "torres de refrigeración" de las grandes instalaciones o los compresores de los 

aparatos domésticos son lugares donde se genera calor y además se condensa la 

humedad del aire que se enfría. Estos dos factores favorecen el crecimiento de 

microorganismos, siendo característico el crecimiento de gérmenes especialmente 

ubicuos como la bacteria Legionella pneumophila y los hongos Aspergillus.  

 

La Legionella suele anidar en los sistemas de humidificación y en las torres de 

vaporización , lo que hace que la infección pueda transmitirse por las conducciones de 

aire acondicionado, pero también al exterior. Como además el aire acondicionado se usa 

lógicamente en verano, la temperatura elevada contribuye a la supervivencia de la 

bacteria en el vapor expulsado, habiendo sido éste el mecanismo de los últimos brotes 

habidos en nuestro país. Las manifestaciones de la infección producida por la Legionella 

puede variar desde un simple síndrome catarral, que pasa desapercibido, hasta una 

neumonía que ponga en peligro la vida de la persona, en especial si padece otra 

enfermedad que debilite su sistema inmunitario. 

Los Aspergillus son hongos especialmente ubicuos que pueden encontrarse en la tierra, 

polvo, hojas de plantas secas y muchos otros lugares. También pueden crecer dentro de 

instalaciones de aire acondicionado con una limpieza deficiente. La inhalación de esporas 

de Aspergillus es muy común pero la enfermedad es rara, produciéndose prácticamente 

sólo en personas con inmunidad deficiente, sobre todo por padecer otra enfermedad 

debilitante. La llamada aspergilosis broncopulmonar alérgica se produce en personas 

asmáticas.  

Esta exposición puede dar la idea de que el uso del aire acondicionado sólo produce 

molestias y riesgos de contraer enfermedades, sin embargo la frecuencia de estos 

problemas es pequeña comparándola con el gran número de personas que lo utilizan. 

La regulación de temperaturas y horas de uso al día tiene especial importancia en los 

centros sanitarios, ya que por su propia naturaleza existe una concentración de personas 

con problemas de salud que las hace más susceptibles.  

Un uso racional del aire acondicionado es seguro y produce más confort que riesgos para 

la salud. Su uso descontrolado representará un riesgo mayor para la salud a medio y 
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largo plazo por los problemas ocasionados al medio ambiente, debido al excesivo 

consumo de energía actualmente contaminante, que lo que pueda suponer a nivel 

individual hoy día. 

Objetivo de la investigación 

Diseñar y construir una ventana programable con sensor de temperatura, para ahorrar 

energía siendo ésta una posible alternativa al aire acondicionado. 

Problema 

Diseñar y construir una ventana programable con sensor de temperatura para ahorrar 

energía, reemplazando los sistemas de aire acondicionado con ventanas inteligentes que 

se adecuan de acuerdo a la temperatura que desee el usuario 

Se desea reemplazar el uso de aire acondicionado, ya que este utiliza más energía que el 

aparato a construir. 

El Programa País Eficiencia Energética estima que si esos 240 mil equipos redujeran su 

uso por 3 horas diarias durante 60 días, se podrían generar ahorros de 43,2 GWh y se 

reduciría en 18 mil toneladas la cantidad de dióxido de carbono emitida a la atmósfera 

Desarrollo 

Materiales: 

 74LS04 

 75LS08 

 Teclado de membrana matricial 

 LCD de 4 líneas 

 Protoboards 

 Relevadores 5 volts 

 Dos transistores 2n2222 

 Dos diodos fast recovery 

 Resistencias 

 Alambre 

 Pot 10k 

 Ventana de aluminio 
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 motor 120 volts 

 tornillo sin fin 

 switch’s de “fin de carrera” 

 micro controlador dsPIC30F4011 

 sensor de temperatura LM35 

 Capacitores cerámicos 33pF 

 Capacitor electrolítico 47 microF 

 Cristal 10MHz 

 Fuente 5Volts D.C. 

 LED rojo 

 Push button 

 Tarjeta perforada 

 Bloques de terminal 

 Conector con 8 cables 

 Controlador 

Diseño: 

1.- Montar el dspic en el protoboard y comenzar a alambrar y conectar los componentes 

básicos para su funcionamiento, que serian primeramente los pines de alimentación para 

posteriormente armar el oscilador que trabajara a una frecuencia de 10 MHz y conectarlo 

a los pines 13 y 14 del dspic, una vez conectado el oscilador pondremos un push button 

que ira conectado al pin 1 que nos servirá para dar un reset al microcontrolador. 

2.- Ya que tenemos al pic con sus funciones básicas, procedemos a conectar la LCD de 4 

líneas, y el teclado matricial al microcontrolador para que de esta forma podamos tener 

una comunicación eficaz con el dispositivo y poder visualizar lo que estamos generando 

en nuestro programa. 

3.- Con nuestro sistema mínimo armado, comenzamos la programación en el entorno de 

MPLAB con el compilador C30 y procedemos a hacer diversas pruebas en nuestro 

hardware. 

4.- Una vez que nuestro software hace lo que queremos que ejecute el hardware, 

procedemos al diseño del circuito lógico combinatorio y su armado en el protoboard 
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tomando en consideración nuestras 3 variables, una señal del dspic y las 2 señales de los 

switchs de "fin de carrera". 

5.- Con las salidas de nuestro circuito lógico listas, las conectamos a los relevadores que 

indicaran el giro del motor (abrir o cerrar), administrando los 120 Volts de A.C.  

PROGRAMA PRINCIPAL: 

#include "p30F4011.h" 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include "menu.h" 

 

void autom (float target) 

{ 

unsigned int med_H=0; 

int w; 

int cuenta=0; 

char cad[5]; 

char cad2[5]; 

char cad3[5]; 

char cad5[5]; 

int igrados, itarget; 
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unsigned int entero=0; 

unsigned int entero2=0; 

int resta=0; 

float grados; 

 

ADCON1=0; 

ADCON1bits.SSRC=7; 

ADCON1bits.ASAM=1; 

ADCON2=0; 

ADCON3=0x0203; 

ADCHS=0x0008; 

ADPCFG=0xFEFF; 

ADCSSL=0; 

LCD(); 

 

 while(1) 

 { 

  int i=0; 

   

  med_H=0; 

  for(i;i<10;i++) 

  { 

   ADCON1bits.ADON=1; 
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   while(ADCON1bits.DONE==0); 

   ADCON1bits.DONE=0; 

   ADCON1bits.ADON=0; 

   med_H+=ADCBUF0; 

  } 

   

  med_H=med_H/10; 

grados=med_H*(21.0/69.0); 

LCD1(); 

  mostrar("T. ACTUAL: "); 

  igrados=grados; 

  sprintf(cad, "%i", igrados); 

  mostrar(cad); 

  mostrar(" C "); 

LCD2(); 

mostrar("T. A/C: "); 

  itarget=target; 

  sprintf(cad2, "%i", itarget); 

  mostrar(cad2); 

  mostrar(" C "); 

 

  if(igrados>itarget) 

   LATDbits.LATD3=1; 
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  else 

   LATDbits.LATD3=0; 

 } 

} 

TABLA DE VERDAD DEL CIRCUITO LOGICO: 

S1 SWA SWC A C 

0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 

0 1 0 0 1 

0 1 1 0 0 

1 0 0 1 0 

1 0 1 1 0 

1 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 

 

REDUCCION DE SALIDAS CON MAPAS DE KARNAUGH: 

PARA A: 

SWC / S1, SWA 00 01 11 10 

0    1 

1    1 

 

A = S1 & !SWA 

PARA C: 

SWC / S1, SWA 00 01 11 10 

0 1 1   

1     
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C = !S1 & !SW 

 

Funcionamiento: 

El teclado de matriz de membrana matricial funciona como un menú para manejar el 

dispositivo 

A: Flecha con sentido hacia arriba 

B: Flecha con sentido hacia abajo 

1. Conectar el dispositivo a la corriente eléctrica 

2. En el teclado de matriz de membrana matricial apretar la letra B para que el menú 

se dirija a temperatura 

3. Una vez estando en la opción temperatura, apretar la temperatura deseada a la 

cual el usuario requiere que se cierre o se abra la ventana. Ejemplo: El usuario 

requiere que la ventana se abra cuando la temperatura sea igual o mayora 26º , en 

el menú apretará el número 26. 

4. Apretar la  letra B, aparecerán en el menú la temperatura actual del ambiente y la 

temperatura programada a la cuál se abrirá o cerrará la ventana dependiendo lo 

que el usuario dictaminó. 

5. Finalmente C para confirmar. 

 

Prueba del dispositivo 

Si el usuario quiere que la ventana se cierre a los 26 grados, pero hay una temperatura 

menor, Prender fuego en el sensor de temperatura LM35 para que la temperatura 

aumente o colocar un artefacto frío para que esta cierre. 

Una vez alcanzada la temperatura estipulada, la ventana se abrirá o se cerrará. 
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Diagrama electrónico 
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Resultados 

La ventana inteligente funcionó correctamente, se pudo programar la temperatura a la que 

se abriera o cerrara, si le poníamos una temperatura alta se usaba un encendedor para 

que la alcanzara rápidamente, si era una menor, con hielo, pero se puede hacer con tan 

sólo la temperatura del ambiente, ya que está bien calibrado. 

Se presentaron algunos inconvenientes tales como que el tornillo sin fin se traba en 

algunas ocasiones, pero se solucionaba girándolo manualmente un poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana terminada 

Circuito de control terminado 
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Número 

de material 

 

Material 

 

 

 

Cantidad 

 

Costo 

unitario 

 

Costo total 

1 74LS04 1 $4 $4 

2 75LS08 1 $7 $7 

3 Teclado de membrana matricial 1 $40 $40 

4 LCD de 4 líneas 1 $235 $235 

5 Protoboards 4 $100 $400 

6 Relevadores 5 volts 2 $60 $120 

7 Dos transistores 2n2222 2 $8.50 $17 

8 Dos diodos fast recovery 2 $3 $6 

9 Resistencias 10 $0.50 $5 

10 Alambre 5 $3 $15 

11 Pot 10k 1 $15 $15 

12 Ventana de aluminio 1 $200 $200 

13 motor 120 volts 1 $250 $250 

14 tornillo sin fin 1 $10 $10 

15 switch’s de “fin de carrera” 2 $10 $20 

16 micro controlador dsPIC30F4011 1 $90 $90 

17 sensor de temperatura LM35 1 $21 $21 

18 Capacitores cerámicos 33pF 2 $1 $2 

19 Capacitor electrolítico 47 microF 1 $2 $2 

20 Cristal 10MHz 1 $9 $9 

21 Fuente 5Volts D.C. 1 $100 $100 

22 LED rojo 1 $3 $3 

23 Push button 1 $3 $3 

24 Tarjeta perforada 1 $20 $20 

25 Bloques de terminal 6 $7 $42 

26 Conector con 8 cables 1 $30 $30 

   Total $1666 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

El gasto total para la construcción de la ventana programable fue de 1666, este se verá 

recompensado por  la cantidad de energía que esta ahorrará,  podemos observar que se 

gastarían $.0011766612 pesos cada vez que la ventana fuera utilizada, en cambio si se 

utiliza el aire acondicionado se gastarían $ 724 pesos por hora, por lo tanto con sólo 3 

horas el aire acondicionado rebasaría considerablemente el costo de construcción de la 

ventana.  

Se estima que si  240 mil equipos redujeran su uso por 3 horas diarias durante 60 días, se 

podrían generar ahorros de 43,2 GWh y se reduciría en 18 mil toneladas la cantidad 

de dióxido de carbono emitida a la atmósfera 
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Energía consumida 

Ventana programable Aire acondicionado 

Potencia 205.71 watt(W) por 30 

segundos , tiempo que requiere la 

ventana para abrirse o cerrarse 

No consume más energía hasta que 

vuelva a repetir el proceso 

205.71 watt = .205.71 Kw 

30s = .008h 

.001645 kWh x $.715 = $.001176 

Potencia: 1350 watt (W) Por cada hora de 

funcionamiento consume: Wh: 1013 - kWh: 

1,013 

1Kwh = $.715 

1,013= $724 pesos por hora 

http://descontamina.cl/blog/tag/dioxido-de-carbono/

