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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado "COBERTIZO CLIMATIZADO COMO COBIJO 

NOCTURNO DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA", es el resultado del proceso de estudio, exploración 

y aplicación de la tecnología electrónica. Las muestras de estudio fueron registradas en el 

caserío de "Yawar Ccocha" del distrito de Santa Ana de la provincia de Castrovirreyna, 

región Huancavelica con coordenadas geográficas de longitud oeste 75°12'28.16", latitud 

sur 13° 9'45.35" y altitud 4817 m.s.n.m. Este estudio se inició con la revisión bibliográfica, 

seguido por el proceso de análisis, diseño y simulación de cada uno de las etapas del 

sistema de recopilación de datos. Para el muestreo de datos se utilizó un instrumento de 

medición "Data Logger" con el que se tomó 1440 muestras distribuidas cada 5 minutos 

durante un periodo de 10 días en el horario nocturno de 6:00 pm hasta las 6:00 am., 

iniciando el día 02/08/2013 al 11/08/2013. Las mediciones se efectuaron en el cobertizo 

climatizado y en paralelo en otro cobertizo sin climatizador, los datos de ambos cobertizos 

se utilizaron para los fines de contrastación y prueba de hipótesis. El sistema de control 

tiene como base al microcontrolador PIC 16F877 A de microchip. El mismo que permitió 

controlar la temperatura en base a un punto de operación que corresponde a una 

temperatura ambiental que oscila entre 6 y 8 grados Celsius. Lo cual representa a la 

temperatura ideal del hábitat de la alpaca. El cobertizo climatizado albergó a 9 alpacas 

durante el periodo de 10 días en un área de reposo de 9m2. La temperatura registrada en 

el interior del cobertizo climatizado osciló entre 6,20 grados Celsius y 8,30 grados Celsius 

los mismos que se encuentran dentro del 95% de precisión, con una desviación estándar 

de 0,452 en la variación de la temperatura del cobertizo climatizado. El cual no es 

significativo dentro de la tendencia central de la media de las temperaturas que asciende a 

7,62 grados Celsius. Por otro lado, al verificar la temperatura del cobertizo no climatizado 

se encontró que en este ambiente las temperaturas se encuentran entre -5 grados Celsius 

y 5 grados Celsius; los mismos que no son adecuados para el cobijo nocturno de las 

alpacas. Se verificó además que durante el experimento, la temperatura promedio del 

cobertizo no climatizado es de -1,20 grados Celsius con una desviación estándar de 2,06 el 

mismo que es significativo dado que las temperaturas son extremas en su variabilidad como 

se destacó líneas arriba. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata sobre la implementación de un cobertizo 

climatizado como cobijo nocturno de alpacas con la finalidad de combatir el friaje andino y 

dar confort nocturno a los auquénidos alpacas dado que la temperatura de la serranía 

andina en el periodo nocturno, desciende por debajo de los cero grados Celsius trayendo 

como consecuencia enfermedades respiratorias y muerte a los animales. Este informe 

contiene cuatro capítulos los mismos que se describen a continuación: 

El Capítulo 1, que trata sobre el problema de investigación; en donde se visualiza el 

planteamiento y formulación del problema, la justificación y los respectivos objetivos de 

investigación. 

El Capítulo 11, del marco teórico conceptual de la investigación; donde se aprecia primero 

los antecedentes y luego la información teórica relevante sobre las variables de estudio, 

sustentado en teorías y bibliografía actualizada y finalmente los definición de términos 

básicos utilizados en la investigación, seguido de la hipótesis y el sistema de variables. 

El Capítulo 111, del marco metodológico, en el cual se detalla el tipo, nivel método y diseño 

de investigación, además de las técnicas de recolección de datos y el procesamiento de 

información. 

El Capítulo IV, contiene la presentación de resultados y la discusión de los mismos. 

Al final se complementa con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

según el estilo Vancouver, y los respectivos anexos del presente trabajo de investigación. 

Los autores. 
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1.1 Planteamiento del problema 

CAPITULO 1 

PROBLEMA 

El presente proyecto de investigación nace por la necesidad de tener un cobertizo 

climatizado que sirva de cobijo nocturno para alpacas en el distrito de Santa Ana, 

provincia de Castrovirreyna - región Huancavelica. Dado que en los meses de abril a 

setiembre, se tiene climatológicamente un periodo o época de friaje y cuyas 

condiciones medio ambientales durante las noches son severos. 

La temperatura desciende hasta -28° Celsius1 en periodo secano y lluvioso; además, 

que durante los meses de octubre a marzo existe el incremento de las lluvias 

torrenciales conjuntamente con nevadas y granizadas los mismos que hacen que el 

clima del distrito de Santa Ana tengan características de friaje nocturno (Fuente 

SENAMHI Febrero 2013). 

Según estudios del instituto de investigación peruana de tecnologías agropecuarias y 

agroindustriales IIPTA- Puno- Perú2, la crianza de alpacas y la mortandad de éstas, 

se relaciona directamente con los factores de producción y la variabilidad extrema del 

medio ambiente. El desequilibrio medio ambiental trae consecuentemente la baja 

producción de auquénidos y ovinos, afectando además a los derivados de éstas (fibra, 

carne, pieles y otras). 

Tal es así, por ejemplo según reporte y estudios en el centro poblado menor de Huaytire 

ubicado en la sierra sur del Perú con coordenadas geográficas de longitud oeste 

70°55'21 ", latitud sur 16°45'56" y altitud 4450 m.s.n.m. El cual es parecido a la 

geografía de la estancia "Yawar Ccocha" del distrito de Santa Ana de la provincia de 

Castrovirreyna - región Huancavelica con coordenadas geográficas longitud oeste 

1 Boletín informativo de la dirección de competitividad agraria W 11, Dirección Regional Agraria - GRH. 
Huancavelica. Julio 09 2012, pág. 1, 2 y 3. 
2 REDVET. Revista electrónica de veterinaria. ISSN 1695-7504 Agosto 2009 Vol. 10, N° 8. 



75°12'28.16", latitud sur 13° 9'45.35" y altitud 4817 m.s.n.m. Se ha verificado que a 

consecuencia del desequilibrio climatológico (friaje), la mortalidad de alpacas alcanzó 

en el año 2012 hasta un 30% de la población total de alpacas de los cuales el 60% 

fueron crías, evidenciándose que el friaje afecta de manera especial en la producción 

alpaquera3. 

En tal sentido y dado que en los últimos cuatro años el comportamiento climatológico 

del Perú ha presentado diversas anomalías de temperaturas extremas a lo largo de la 

sierra sur y central según SENAMHI 4 los mismos que afectaron en la crianza de 

alpacas como se hizo referencia en párrafos previos. 

La presente investigación está orientada a desarrollar un cobertizo climatizado cuyo 

control de estabilidad de temperatura sea regulado electrónicamente. En tal sentido, 

nos es pertinente preguntar ¿Cómo es un cobertizo climatizado a manera de cobijo 

nocturno para alpacas en el distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna -

H uancavelica?. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo es un cobertizo climatizado a manera de cobijo nocturno para alpacas 

en el distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna - Huancavelica? 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son las características climatológicas de un cobertizo para alpacas? 

b) ¿Cuál es el sistema de control electrónico para climatizar el cobertizo? 

e) ¿Cuánto es la temperatura promedio del cobertizo climatizado? 

1.3 Objetivos: generales y especificas 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar un cobertizo climatizado como cobijo nocturno de 

alpacas en el distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna - Huancavelica. 

3 REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN 1695-7504 Agosto 2009 Vol. 10, N" 8 
4 Boletín Climático Nacional, Ministerio del Ambiente, Servicio de Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú, (SENAMHI), Dirección de Climatología- Febrero 2013, pág. 1, 2, 3, 4 y 5. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a) Determinar las características climatológicas de un cobertizo para alpacas. 

b) Implementar un cobertizo climatizado con sistema de control electrónico. 

e) Verificar la temperatura promedio del cobertizo climatizado para alpacas. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica 

Los cobertizos están destinados a servir de abrigo a todas las especies de 

animales y tienen por finalidad proteger al ganado de las inclemencias climáticas 

como: Lluvias, granizadas, nevadas y heladas, para mitigar los riesgos de 

mortalidad en los animales adultos y principalmente en las crías. 

Por lo que es necesario climatizar el cobertizo para brindar un mejor hábitat al 

animal, mejorando las condiciones de crianza y reducir el desgaste de energía 

por los animales. 

El cobertizo climatizado determina el hábitat ideal de las alpacas mediante un 

controlador automático de temperatura. 

1.4.2 Justificación metodológica 

Al formular y plantear el problema central de la presente investigación, se resalta 

la necesidad de implementar un cobertizo climatizado a fin de contrarrestar los 

cambios bruscos del clima que azota al distrito de Santa Ana. 

La tarea de ésta investigación implicará en primer lugar la recolección 

bibliográfica del marco teórico, diseño y construcción del prototipo, adquisición 

de datos del cobertizo climatizado sobre la variable temperatura. También, 

incluye la cuantificación y codificación de los datos leídos para su posterior 

registro en una base de datos. 

Esta investigación, busca que la metodología sea de fácil comprensión y que el 

prototipo tenga un desempeño adecuado, con el objetivo de combatir al friaje en 

esta zona de estudio. 

Los métodos a aplicarse son: la observación, exploración, descripción, análisis 

y síntesis, experimentación. De tal forma que sean los modelos a seguir en la 

implementación de un prototipo para buscar el hábitat ideal para las alpacas. 
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1.4.3 Justificación práctica 

El estudio del cobertizo climatizado en el distrito de Santa Ana tiene un interés y 

aplicación práctica porque promoverá el uso de cobertizos climatizados. La 

temperatura extrema reduce el crecimiento y la producción de alpacas. Por lo 

que se debe reducir la mortalidad de los animales y así generar mayores 

ingresos económicos para el poblador alto andino en salvaguarda de su calidad 

de vida. 

Por otro lado, brindar un modelo de cobertizo climatizado a las comunidades, 

organizaciones no gubernamentales ONG's, corporaciones ganaderas, centros 

de investigación y otros. 
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2.1 Antecedentes 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Es oportuno señalar que antes de la formulación del presente trabajo de investigación 

se ha buscado trabajos similares de cobertizos climatizados a manera de cobijo 

nocturno para alpacas. Al respecto, no se encontró ningún trabajo relacionado a 

cobertizos climatizados en zonas andinas para la crianza de auquénidos. Sin embargo, 

vale precisar que existen manuales para la construcción de cobertizos que se 

caracterizan por ser corrales con techo y ningún aditamento tecnológico o de 

climatización. Tampoco debemos excluir algunas propuestas de trabajos relacionados 

con acondicionamiento climatológicos de invernaderos. 

A continuación presentamos información relacionada a los temas descritos 

previamente. 

2.1.1 Trabajo de investigación 

Tesis de grado, Autor: César Mauricio Barriera Hidalgo, Juan Carlos Lema 

Quinzo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Facultad de Mecánica, Escuela de Ingeniería Mecánica, Riobamba - Ecuador, 

2009. 

"Diseño de un sistema de climatización, para invernaderos de cultivo de 

flores, a través de software" 

Resumen 

Fue realizado el diseño del sistema de control para la climatización, de 

invernaderos de cultivo de flores, a través de software, con la finalidad de 

optimizar las condiciones de cultivo de la industria florícola. 

Este trabajo realizo la selección de los diferentes sistemas de climatización. Los 

factores climáticos externos son elementos fundamentales para que se 
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presenten trabajos como éste. El mismo que trata de ayudar y complementarse 

con otras carreras como agronomía y programación de sistemas, que son muy 

valiosas con su aporte de ideas para la optimización de tiempo y dinero que es 

lo que le interesa al inversionista. 

Tesis de grado, Autores, Alvaro Gómez Castro, Gonzalo Saavedra Salazar. 

Centro de energías renovables y uso racional de la energía (CER-UNI) 

Universidad Nacionál de Ingeniería (UNI), apartado 31-139 Lima-Perú-2010. 

"Estudio térmico en módulos de viviendas ubicadas en alturas mayores a 

3500 m.s.n.m. en la provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica" 

Resumen 

Éste trabajo mostró el monitoreo realizado en viviendas ubicadas en las 

localidades de Castrovirreyna y Pacococha, provincia de Castrovirreyna, región 

Huancavelica, ubicadas entre los 4000 y 4500 m.s.n.m. lugares donde CARE

PERÚ ha realizado diferentes modificaciones en las construcciones que buscan 

mejorar el confort térmico de las mismas. 

Las mediciones se realizaron desde el 20 de mayo hasta el 25 de agosto del 

2010, para los cuales se instaló sensores de temperatura en cada uno de los 

ambientes de la vivienda y en el dormitorio. De la mejor propuesta realizada por 

CARE-PERÚ se colocaron sensores superficiales en las paredes, ventana y 

techo para obtener los flujos de calor existentes en el dormitorio y su efecto 

correspondiente, tanto favorable como desfavorable, a lo largo de las 24 horas 

del día. 

Cluster de los camélidos en Perú diagnóstico competitivo y 

recomendaciones estratégicas, Autores, Esteban R. Brenes, Kryssia 

Madrigal, Felipe Pérez y Konrad Valladares, Instituto Centroamericano de 

Administración de Empresas INCAE/ Proyecto Andino de Competitividad -

Septiembre, 2001. 

Resumen 

El Proyecto de agrotecnología es uno de varios esfuerzos enmarcados bajo el 

componente de competitividad microeconómica del proyecto andino de 
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competitividad. El Dr. Alberto Trejos, director del CLACDS, estuvo a cargo de la 

supervisión general del proyecto. El Dr. Arturo Condo, de INCAE, coordinó los 

esfuerzos de los participantes en el proyecto, proporcionando la guía académica 

necesaria para realizar la investigación y coordinar los procesos participativos 

de cada proyecto. 

Los profesores e investigadores del CLACDS y del INCAE trabajaron en 

estrecha colaboración con el profesor Michael Porter, de Harvard Business 

School, quien proveyó la guia necesaria para asegurar el rigor académico de 

cada uno de los proyectos. El profesor Willis Emmons, de Georgetown University 

y antes profesor de Harvard Business School, se desempeñó como consejero 

del proyecto. 

Este proyecto se ha ejecutado en tres de los países andinos Bolivia, Perú y 

Ecuador. Tiene el objetivo de contribuir a elevar la competitividad internacional 

de las industrias agropecuarias de esos países mediante la promoción de 

procesos de aumento sistemático de la productividad y de la creación de valor. 

2.1.2 Revistas de investigación 

Extracto de la propuesta del plan nacional de intervención para enfrentar 

los efectos de la temporada de heladas y friaje 2012, Presidencia de Consejo 

de Ministros y Instituto Nacional de Defensa Civil, Instituciones que intervienen 

del estado Peruano: MINSA/ MINAG - Agrorural/ MIMP/ MIDIS -

PRONAA/MINAM- SENAMHI/ MINEDU/ MEF. 

Resumen 

El instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en calidad de organismo público 

ejecutor, tiene la responsabilidad de coordinar, facilitar y supervisar la 

formulación e implementación de la política nacional y el plan nacional de gestión 

de riesgo de desastres, en los procesos de preparación, respuesta y 

rehabilitación, así como asistir en los procesos de respuesta y rehabilitación, 

especialmente cuando el peligro inminente o desastre sobrepase. 
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La capacidad de respuesta de las autoridades del gobierno local y/o regional, 

proporcionando el apoyo correspondiente, en concordancia a los lineamientos 

establecidos en el artículo 13° de la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos de Desastres- SINAGERD. Bajo ese contexto, eiiNDECI desde su 

creación ha adoptado diversas medidas y acciones de carácter preventivo 

inicialmente y de sensibilización, con la finalidad de minimizar el riesgo en la 

población. 

De esta manera se está reduciendo significativamente los efectos en las 

diversas actividades que involucra a la población que integra estas regiones, en 

estrecha cooperación con las autoridades locales y regionales. 

REDVET (revista electrónica de veterinaria). ISSN: 1695-7504 · 2009 VOL. 

10, N° 8. Autor, lng. Agr. M. Se. (e) Docente Facultad Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional del Altiplano Puno-Perú, MVZ M. Se. (e) Docente Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia Puno-Perú, MVZ MSc (e) Instituto de 

Investigación Peruana de Tecnologías Agropecuarias y agroindustriales IIPTA

Puno -Perú-2009. 

"Causas de mortalidad de alpacas en tres principales centros de 

producción ubicados en puna seca y húmeda del departamento de puno" 

Resumen 

El presente estudio se efectuó en tres principales centros de producción 

alpaquera del departamento de Puno Rural Alianza EPS, "La Raya" - UNA 

Puno ubicados en la zona agro ecológica de Puna húmeda y Anexo 

Quimsachata de INIA- Puno ubicado en la zona agro ecológica de Puna seca; 

con el objetivo de determinar las principales causas de mortalidad de alpacas. 

Mediante un estudio observacional analítico de tipo retrospectivo, utilizando los 

registros de mortalidad de las campañas de producción de 1998 - 2000. 

Determinándose que las principales causas de mortalidad de alpacas son: 

Agentes infecciosos 51.70%, anormalidades orgánicas 24.08%, causas 

accidentales 13.36%, causas nutricionales 7.83% y enfermedades parasitarias 

3.03%. Las causas infecciosas de mayor frecuencia fueron: Las neumonías 

31.12%, entero toxemia 20.90%, estomatitis 17.46% y otras en menor 
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frecuencia. La mortalidad por causas orgánicas son la caquexia de los animales 

58.88%, aunque en puna seca la torsión intestinal y atonía ruminal son de mayor 

frecuencia. Se encontró como causas accidentales de muerte a: Traumatismos 

50.30%, depredadores 28.63%, falsa deglución 7.35%, asfixia 7.16% y otros con 

menor frecuencia. 

Las principales causas nutricionales de mortalidad son: Desnutrición 27.12%, 

inanición 23.73%, falta de leche 19.32% y otras en menor proporción. Las 

causas parasitarias de mortalidad se determinó: Sarna 33.33%, sarcosistiosis 

28.95%, coccidiosis 25.44%, gastroenteritis verminosa 10.52%, dictiocaulosis e 

hidatidosis 0.88% respectivamente. 

REVISTA: Asistencia a los países andinos en la reducción de riesgos y 

desastres en el sector agropecuario/ buenas prácticas: Cobertizos 

Elaborado por: Griselle Vega consultora nacional FAO Perú, Revisión Técnica y 

Editorial: Tomás Lindemann, Oficial de Instituciones y Cambio Climático Daniela 

Morra Consultora TCP/RLA/3217. 

Resumen 

En esta zona el clima adverso tiene graves efectos para los productores 

alpaqueros, ya que las crías son vulnerables a distintas patologías causadas por 

el clima frío. Con la finalidad de contrarrestar esta situación, se adoptó la 

construcción de estructuras que protejan a los animales, especialmente durante 

la noche y en las estaciones en las que se presenten condiciones climáticas 

particularmente severas. 

Estas estructuras han demostrado su efectividad en la protección de los 

animales, en particular de las crías. Sin embargo, la precaria situación 

económica de las familias dedicadas a esta actividad no les permite tener 

excedentes económicos para realizar este tipo de inversiones; aun cuando son 

muy conscientes de los beneficios económicos que les reportaría la realización 

de estas construcciones. 
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Las dimensiones de los corrales de descanso varían de acuerdo a la población 

de ganado que posee cada productor (entre 25 y 300 cabezas de ganado). En 

general el área promedio de los corrales se encuentra entre 100 y 200 m2, los 

materiales que se utilizan para la construcción de los corrales son piedras y barro 

y están ampliamente disponibles en la comunidad. 

2.1.3 Artículos y boletines 

Artículo de cobertizos - DESCO, Autor Edgar: Vega Chuquirimay5 y Daniel 

Torres Zúñigas. DESCO - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 

FONDOEMPLEO - modelo cobertizo, Arequipa, setiembre de 2011. 

"Cobertizos rústicos, una alternativa frente al cambio climático para los 

camélidos domésticos" 

Resumen 

El ámbito de los camélidos sudamericanos se encuentra a altitudes que van 

desde los 3800 a 4800 m.s.n.m. medio por demás fria y seco. Sin embargo es 

el espacio donde se desarrolla la crianza de alpacas, por la existencia de 

pastizales de secano y bofedales que garantiza su alimentación. Asimismo, son 

lugares donde se hallan las fuentes de agua (manantes), principalmente en la 

época seca o escasez de agua (mayo- octubre). En esta altitud, el frío es cada 

vez más intenso, llegando hasta los -25°C., según refieren los propios criadores 

y es atribuido al cambio climático. 

Por tanto, la necesidad y demanda de los productores ha sido permanente en 

conseguir apoyo en la construcción de cobertizos para la protección de las crías 

principalmente, las que están expuestas y son los más frágiles en adquirir 

enfermedades infecciosas como neumonía, fiebre de las alpacas, infecciones 

urinarias y enfriamiento a causa de las heladas y nevadas. 

DESCO, inicia con la construcción de cobertizos para la protección de crías de 

alpaca en 1997, en la provincia de Caylloma. Diseña y construye los primeros 

cobertizos en calidad experimental en el Centro de Desarrollo Alpaquero de 

s Técnico especialista en camélidos, DESCO. edguveg@gmail.com 
6 Médico veterinario y zootecnista, especialista en camélidos. DESCO. dtorres@descosur.org.pe 
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Toccra (CEDAT), y para 15 planteleros que tenían a su cargo el manejo y 

cuidado de planteles de reproductores y rebaños con crías mejoradas, como 

participantes del programa de Mejoramiento Genético (PROMEGE). 

Artículo del diario "Correo", 15 abril 2013 1 Huancavelica 

"Cerca de 2 mil crías de alpacas mueren por enterotoxemia" 

Resumen 

Un promedio de 1,800 crías de alpacas murieron en las alturas del distrito de 

Ascensión en Huancavelica atacadas por la enfermedad de la enterotoxemia, en 

solo dos meses y medio, preocupando a los pobladores que tienen como 

principal recurso pecuario a este camélido. 

Según el director de la sede agraria de Ascensión, Edgar Vásquez Huayllani, la 

muerte de las alpacas se registraron a causa de las constantes lluvias y 

granizadas que azotan a las zonas alto andinas de Huancavelica, siendo las más 

afectadas: Pastales, Huando y Cachimayo de Huachocolpa. 

Más muertes. "Las muertes aumentaron con la aparición de una enfermedad 

infecciosa denominada enterotoxemia que ataca a las crías de las alpacas", 

explicó Vásquez tras indicar que en casos agudos la muerte se produce 

violentamente en escasas horas, por lo que no observan síntomas y en otros 

casos la cría se aleja de la madre, presentan el estómago abultado, emiten 

quejidos de dolor, muestran estreñimiento, convulsión y mueren. 

Ante tantas muertes, la sede agraria inició con la vacunación a un promedio de 

3 mil crías de alpacas de las localidades de Totorapampa, Chuñumayo, 

Huachocolpa, Corralpampa, Atoccmarca, Pallccahuayco. 

La enterotoxemia se presenta como un brote, entre enero y marzo, afectando 

animales de 3 a 30 días de edad, siendo la segunda y tercera semana las más 

susceptibles. Las crías con buena condición corporal son las más afectadas. 
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Artículo de radio programas del Perú, Fuente: RPP 1 Huancavelica -lunes, 

02 de Julio 2012. 

"Huancavelica: reportan muerte de decenas de alpacas por helada" 

Resumen 

Decenas de alpacas han muerto en los últimos días producto de la intensa 

helada en el distrito de Acobambilla, en la provincia de Huancavelica, en la 

región del mismo nombre. 

Asi lo informó el alcalde de dicha comuna, Abner Vilca Renojo, quien además 

informó que en su jurisdicción se registra un incremento del número de pacientes 

con infecciones respiratorias agudas, IRA. 

En tal sentido, Vilca solicitó ayuda a las autoridades de Defensa Civil, 

consistente en frazadas, víveres y asistencia médica para los perjudicados por 

el fuerte frío. Añadió que la helada afecta principalmente a los sectores de 

Telapaccha y San Martín y al anexo de Vista Alegre. 

El territorio de Acobambilla se encuentra entre los 3 800 y los 4 500 m.s.n.m. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La alpaca 

Las alpacas (lama pacos) son uno de los más hermosos camélidos 

sudamericanos. Relacionados con las llamas, guanacos y las vicuñas. Las 

alpacas han sido valorizadas por su fibra desde los tiempos pre- incas debido a 

las propiedades y la calidad de su pelo. Existen principalmente dos tipos de 

alpacas: Huacaya y Suri. 

Allí, a más de 4 000 m.s.n.m. en una geografía impresionante, donde la 

diferencia de temperaturas entre el día y la noche alcanza a 30 °C, miles de 

familias campesinas crían rebaños de alpacas, como lo han hecho por miles de 

años, esquilando y vendiendo anualmente la fibra de estos animales, 

convirtiéndose así en su principal fuente de ingresos anuales. 
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2.2.1.1 Características fisiológicas de la alpaca 

Se destaca que hay diferencias significativas entre los valores de 

mañana y tarde para temperatura rectal, temperatura cutánea y cortisol 

plasmático. Las variables glucosa sanguínea, volumen globular 

aglomerado, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y movimientos 

ruminales no muestran diferencias significativas a lo largo del día. 

Tabla N° 2.1 Valor promedio (± desviación estándar) obtenidos por la 

mañana (AM) o por la tarde (PM) para las frecuencias cardiaca (FC) y 

respiratoria (FR), temperatura rectal (TR} y cutánea (TC} y movimientos 

ruminales (MR) en alpacas. 

FC FR TR TC MR 
Lat./Min Mov./min oc oc Mov/3min 

AM 54.76 ± 12.69 22.89 ± 6.44 37.93 ± 0.63 34.95 ± 1.43 4.90 ± 1.40 

PM 57.50 ± 13.20 25.06 ± 8.54 38.52 ± 0.61 34.06 ± 1.70 5.30 ± 1.30 
.. 

Fuente: Departamento de C1enc1as B1olog1cas An1mal. Facultad de Clenc1as 
Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

2.2.1.2 Hábitat de la alpaca 

El hábitat de los camélidos sudamericanos está constituido 

principalmente por las formaciones ecológicas de puna y altos andes 

que se distribuyen desde el norte del Perú hasta el norte de Argentina, 

incluyendo las respectivas áreas alto andinas de Bolivia y Chile. 

Teniendo como características generales de ser más húmeda hacia el 

norte y más seca hacia el sur. 

La altitud de las punas oscila entre los 3,800 y 4,500 m.s.n.m. con una 

temperatura promedio de 6° e a 8° e y 400 y 700 mm de precipitación. 

Actualmente también constituye hábitat de llamas, alpacas y vicuñas los 

páramos7 del Ecuador. Para el caso del guanaco además de las 

formaciones anteriores puede considerarse como hábitat propio; zonas 

7 Paramos.- es un ecosistema montano intertropical con predominio de vegetación tipo matorral (arbustos). 
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más bajas como la etapa desértica, el matorral, las lomas costeras y la 

formación chaqueña del Paraguay.8 

2.2.2 Cobertizo para ganados 

Son construcciones destinadas a servir de abrigo a todas las especies de 

animales y tienen por finalidad proteger al ganado de las inclemencias 

climáticas como: lluvias, granizadas, nevadas y heladas, para mitigar los riesgos 

de mortalidad en los animales adultos y principalmente en las crías. Mejorando 

las condiciones de crianza y reducir el desgaste de energía por los animales. 
o 

Toda vez que al reducir la mortalidad de los animales, se generan mayores 

ingresos económicos para el poblador alto andino que se dedica a la crianza de 

los camélidos domésticos. 

Ubicación del cobertizo. Se debe de considerar los siguientes criterios para 

establecer la ubicación: 

• El terreno debe ser firme y libre de inundaciones. 

• El terreno será una ladera de preferencia protegido del viento por barreras 

naturales. 

• El terreno (piso) de cobertizo ligeramente inclinado para facilitar el drenado y 

la limpieza de éste. 

• Debe estar cerca o de fácil acceso del dueño para el cuidado. 

• Es necesario y fundamental considerar la orientación del sol, las paredes 

largas deben de dar la cara al sol, de esta manera adsorbe mayor cantidad 

de energía del sol, generándose una desinfección natural. 

2.2.2.1 Función del cobertizo 

• Reduce considerablemente la mortalidad de crías hasta un 20%. 

• Atenúa las temperaturas bajas que se presenta en las zonas alto 

andinas en los meses de mayo a agosto principalmente variando de 

acuerdo al piso latitudinal. 

• Reduce la posibilidad de que se presente enfermedades como la 

neumonía en crías y adultos. Sirve como infraestructura para realizar 

a http://www.aiza.org.ar/doc/0031.pdf, visitado e11 0-10-2013, pág.02. 
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el empadre controlado. Si los cobertizos son de un mayor tamaño a 

la cantidad de animales, sirven de almacén de forraje principalmente 

avena. Protección de crías de los animales de depredadores como 

el zorro. 

2.2.2.2 Modelos de cobertizos 

a) Techo de media agua 

Son cobertizos construidos de piedra o adobe según las condiciones 

de la zona, soportes de rollizos de eucalipto y techo de calamina o 

paja con un ángulo de elevación de 30° hacia un lado, se dice 

también con una sola caída. 

Figura W 2.1 Cobertizo de media agua 

b) Techo de dos aguas 

Son cobertizos construidos de piedra o adobe según las condiciones 

de la zona, soportes de rollizos de eucalipto y techo de calamina o 

paja con dos caídas para cada lado. 
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Figura W 2.2 Cobertizo de dos aguas 

2.2.2.3 Capacidad que alberga un cobertizo 

Como ejemplo un cobertizo a dos aguas de 70 metros cuadrados y con 

techo de paja y calamina transparente en la parte posterior, protege a 

70 alpacas con sus crías, es decir 01 metro cuadrado por alpaca. 

2.2.3 Sistema de control 

Sistema de control es el conjunto de dispositivos que actúan juntos para lograr 

un objetivo de control. 

2.2.3.1 Sistema 

Es la combinación de componentes que actúan conjuntamente y 

cumplen un determinado objetivo. 

Entrada 4.__s_I_ST.,.·_EJ\-·f_A_ ...... I-....;>~ Salida 

l' 
Pettmbadón 

Figura W 2.3 Elementos de un sistema 

Variable de entrada: Es una variable del sistema tal que una 

modificación de su magnitud o condición puede alterar el estado del 

sistema. 

Variable de salida: Es una variable del sistema cuya magnitud o 

condición se mide. 

Perturbación: Es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de 

un sistema. 
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2.2.3.2 Sistema de control de lazo abierto 

Aquellos en los que la variable de salida (variable controlada) no tiene 

efecto sobre la acción de control (variable de control). 

Pertm·bación extcma 

Figura W 2.4 Sistema de control de lazo abierto 

CARACTERÍSTICAS 

• No se compara la salida del sistema con el valor deseado de la 

salida del sistema (referencia). 

• Para cada entrada de referencia le corresponde una condición 

de operación fijada. 

• La exactitud de la salida del sistema depende de la calibración 

del controlador. 

• En presencia de perturbaciones estos sistemas de control no 

cumplen su función adecuadamente. 

2.2.3.3 Sistema de control de lazo cerrado 

Aquellos en los que la señal de salida del sistema (variable 

controlada) tiene efecto directo sobre la acción de control (variable 

de control). 

Perturbación externa 

1 

J 
Reíerencia- ·-·"--tr CONTROLA;~~~·~··-~··~~~ SISTEMA ~·~· ~· 

Salida 
del ~islerna 

¡ Entrada L. . ..... .., .. - J 

del sistema 

Figura W 2.5 Sistema de control de lazo cerrado 
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Clasificación 

• Manuales: controlador operador humano. 

• Automático: controlador dispositivo Neumático, hidráulico, 

eléctrico, electrónico o digital (microprocesador). 

Elementos de un lazo de control 

• Sistema a controlar. 

• Controlador. 

• Actuador (puede incluirse en el sistema a controlar). 

• Medidor: sensor+ transductor. 

Perturbación e:>.iema 

+ ' Referencia r:-~ i 
···~\)<)""·~CONTROLADOR····· ,. SISTEJ\IL<\ ··----··· ..... _,. 

1 ,!\':::~.L. __ __¡d.~::'-~:,.] 
~----11 .MEDIDOR 

Figura W 2.6 Sistema de control de lazo cerrado (elemento de control) 

Funciones de un lazo de control: 

• Medir el valor de la variable controlada (medida y transmisión). 

• Detectar el error y generar una acción de control (decisión). 

• Usar la acción de control para manipular alguna variable en el 

proceso de modo que tienda a reducir el error (manipulación). 

2.2.4 Sistemas fotovoltaicos autónomos 

El término fotovoltaico engloba al conjunto de tecnologías mediante las cuales 

es posible la conversión directa de la luz solar en electricidad, mediante un 

dispositivo electrónico denominado célula solar. En la práctica, las células 

solares se asocian en diferentes combinaciones de forma que se puedan 

obtener valores de tensión y de corriente necesarios para una determinada 

aplicación. 

Aquí se presentan los dos tipos de esquemas de sistemas fotovoltaicos 

autónomos según sea el carácter de las cargas: 
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Este esquema (figura 2.7. a) es utilizado cuando las cargas necesitan corriente 

continua: Iluminación, equipos de corriente continua, etc. 

Este otro esquema (figura 2.7. b) se utiliza cuando las cargas necesitan corriente 

alterna tales como motores en bombeo y electrodomésticos en general. 

a) 

b) 
AtlAP!AOOR Oí! 

CORRlENiE 

Figura W 2.7 Esquema general de un sistema fotovoltaico a) con carga OC, b) con carga AC 

2.2.4.1 Generador fotovoltaico 

Consiste en la asociación eléctrica de células solares con la 

configuración requerida para obtener valores de tensión y corriente 

deseados. Los fabricantes ofrecen diversas asociaciones de células 

formando lo que se denomina un módulo fotovoltaico (ver figura 2.8), el 

cual constituye el elemento básico mediante el cual se pueden construir 

generadores fotovoltaicos. 
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Figura W 2.8 Panel fotovoltaico 

2.2.4.2 Comportamiento del panel fotovoltaico 

Una vez conocidos los elementos del panel fotovoltaico, podemos 

determinar cómo afectan diferentes factores a los paneles fotovoltaicos. 

La intensidad aumenta con la radiación, permaneciendo más o menos 

constante el voltaje. Es importante conocer este efecto ya que los 

valores de la radiación cambian a lo largo de todo el día en función del 

ángulo del Sol con el horizonte. Por lo que, es importante la adecuada 

colocación de los paneles existiendo la posibilidad de cambiar su 

posición a lo largo del tiempo, bien según la hora del día o la estación 

del año. 

Un mediodía a pleno sol equivale a una radiación de 1000 Wfm2. 

Cuando el cielo está cubierto, la radiación apenas alcanza los 100 W/m2 

9 (ver figura 2.9). 

9 http//www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main .frame/04_componen/01_generador/01_basico 
/4_gene_03.htm, visitado el 06 de marzo del 2011 
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t 
RADIACIÓN INTENSIDAD 

N"OE VOLTAJE 
CÉLULAS 

Figura W 2.9 Comportamiento del panel fotovoltaico 

La exposición al sol de las células provoca su calentamiento, lo que lleva 

aparejados cambios en la producción de electricidad. Una radiación de 

1000 W/m2 es capaz de calentar una célula unos 30°C por encima de la 

temperatura del aire circundante. A medida que La exposición al sol de 

las células provoca su calentamiento, lo que lleva aparejados cambios 

en la producción de electricidad. Una radiación de 1000 W/m2 es capaz 

de calentar una célula unos 30°C por encima de la temperatura del aire 

circundante. A medida que aumenta la temperatura, la tensión 

generada es menor; por lo que es recomendable montar los paneles de 

tal manera que estén bien aireados. En el caso de que sea usual 

alcanzar altas temperaturas, debe plantearse la posibilidad de instalar 

paneles con un mayor número de células. 

Este factor condiciona enormemente el diseño de los sistemas de 

concentración, ya que las temperaturas que se alcanzan son muy 

elevadas, por lo que las células, deben estar diseñadas para trabajar en 

ese rango de temperatura o bien, contar con sistemas adecuados para 

la disipación de calor. 

El número de células por módulo afecta principalmente al voltaje puesto 

que cada una de ellas produce 0.4 V. El voltaje de operación de la celda 

(Voc) del módulo aumenta en esa proporción. 
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Un panel solar fotovoltaico se diseña para trabajar a un voltaje de 

tensión nominal (Vpn), procurando que los valores de voltaje pico 

máximo (Vpmáx) en las condiciones de iluminación y temperatura más 

frecuentes coincidan con Vpn. 

Los parámetros bajo los que operan los paneles fotovoltaicos, para una 

determinada localización, hacen que la característica de voltaje continua 

de salida varíe dentro de un margen considerable a lo largo de todo el 

año. La radiación y la temperatura ambiente experimentan además otro 

tipo de variación debidos a factores diurnos y estacionarios. 

2.2.4.3 Acumulador 

En las instalaciones fotovoltaicas lo más habitual es utilizar un conjunto 

de baterías asociadas en serie o paralelo para almacenar la energía 

eléctrica generada durante las horas de radiación, para su utilización 

posterior en los momentos de baja o nula insolación. Hay que destacar 

que la fiabilidad de la instalación global de electrificación depende en 

gran medida de la del sistema de acumulación, siendo por ello un 

elemento al que hay que dar la gran importancia que le corresponde. 

De cara a su empleo en instalaciones de electrificación fotovoltaica, es 

necesario conocer los siguientes conceptos: 

Capacidad: Es la cantidad de electricidad que puede obtenerse 

mediante la descarga total de una batería inicialmente cargada al 

máximo. La capacidad de un acumulador se mide en Amperios-hora 

(Ah), para un determinado tiempo de descarga, es decir una batería de 

130 Ah es capaz de suministrar 130 A en una hora o 13 A en diez horas. 

Para acumuladores fotovoltaicos es usual referirse a tiempos de 

descarga de 100 horas. También al igual que para módulos solares 

puede definirse el voltaje de circuito abierto y el voltaje en carga. Es 

importante el voltaje de carga, que es la tensión necesaria para vencer 

la resistencia que opone el acumulador a ser cargado. 
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Eficiencia de carga: Que es la relación entre la energía empleada para 

cargar la batería y la realmente almacenada. Una eficiencia del 100 % 

significa que toda la energía empleada para la carga puede ser 

remplazada para la descarga posterior. Si la eficiencia de carga es baja, 

es necesario dotarse de un mayor número de paneles para realizar las 

mismas aplicaciones. 

En la figura 2.1 O se indica el comportamiento del acumulador y los 

procesos químicos que permiten la carga y descarga del mismo. 

[l~'tr!)3 

t"2H,So4~+ .f-t>--~t- .ptvt 

Temperntur\'1 

,¡} --.- ,,_,_,.uu,;m
401

- *¡:¡~·--11" +t!¡¡f l(;_ 

Figura W 2.10 Comportamiento del acumulador 

Autodescarga: Es el proceso por el cual el acumulador, sin estar en 

uso, tiende a descargarse. 

Profundidad de descarga: Se denomina profundidad de descarga al 

valor en tanto por ciento de la energía que se ha sacado de un 

acumulador plenamente cargado en una descarga. Como ejemplo, si 

tenemos una batería de 100 Ah y la sometemos a una descarga de 20 

Ah, esto representa una profundidad de descarga del 20 %. 

A partir de la profundidad de descarga podemos encontrarnos con 

descargas superficiales (de menos del20 %) o profundas (hasta 80 %). 

Ambas pueden relacionarse con ciclos diarios y anuales. Es necesario 

recalcar que cuanto menos profundos sean los ciclos de 

carga/descarga, mayor será la duración del acumulador. 
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Adaptador de corriente {Inversor DC-AC) 

Un sistema fotovoltaico genera corriente continua (12, 24, 48 V oc). 

Muchos equipos requieren corriente alterna (CA, 220 V, 60 Hz), es por 

ello que se emplean inversores, dispositivos electrónicos que convierten 

la tensión continua de entrada de 12 V, 24 V a tensión alterna 11 O V, 

220 V-230 V. También se emplean conversores DC/DC, para acoplar 

diferentes voltajes DC. 

Figura W 2.11 Inversor OC- AC 

2.2.5 Microcontroladores {PIC16F877 A) 

2.2.5.1 Descripción general 

Características del CPU 

• Procesador de arquitectura RISC avanzada. 

• Juego de 35 instrucciones con 14 bits de longitud. Todas ellas se 

ejecutan en un ciclo de instrucción, excepto las de salto que se 

ejecutan en dos ciclos. 

• Frecuencia de funcionamiento hasta 20 M Hz. 

• Memoria de programa tipo FLASH con palabras de 14 bits. 

• Memoria de datos Tipo SRAM y tipo EEPROM. 

• Hasta 14 fuentes de interrupción internas y externas. 

• Pila de 8 niveles. 

• Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo. 

• Lectura y escritura de la memoria de programa. 

• Palabra de configuración/código de protección programable. 
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• Tipo de oscilador seleccionable. 

• Modo de bajo consumo o SLEEP. 

• Baja potencia, alta velocidad, tecnología CMOS FLASH/EEPROM. 

• Rangos de temperatura comercial, industrial y extendida. 

• Voltaje de alimentación comprendido entre 2 y 5,5 V. 

• Bajo consumo (menos de 2 mA a 5V/4 MHz y menos de 1 uA en 

modo SLEEP). 

• Programación serie en circuito (ICSP). 

• Capacidad de programación serial en circuito solo con 5 V. 

• Programación con voltaje bajo (LVP). 

• Depuración en circuito. 

Características de los periféricos 

• Hasta 22 líneas de entrada/salida (E/S) Puertos A, B, C y D. 

• Temporizador perro guardián (WDT). 

• TMRO Temporizador contador de 8 bits con predivisor de 8 bits. 

• TMR1 Temporizador contador de 16 bits con predivisor. 

• TMR2 Temporizador contador de 8 bits con predivisor y postdivisor. 

• Dos módulos de captura, comparación y PWM (CCP). 

• Convertidor A/D de 1 O bits para 5 canales de entrada. 

• POR y BOR. PWRT y OST. 

• Puerto serie síncrono (MSSP) 

• USART. 

• Puerto paralelo esclavo de 8 bits con RO, WR y CS para su control. 

2.2.5.2 Arquitectura 

La alta performance de los microcontroladores de microchip technology 

se puede atribuir a un número de características que comúnmente se 

encuentran en los microprocesadores con arquitectura RISC 

(Computador con juego reducido de instrucciones). Estos incluyen 

• Arquitectura harvard. 

• Longitud de instrucción variable. 
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• Instrucciones simples. 

• Estructura segmentada. 

• Solo un ciclo de instrucción. 

• Arquitectura de registros. 

• Reducido juego de instrucciones. 

• Ortogonalidad de instrucciones. 

La arquitectura interna de los microcontroladores PIC16F877 A se 

presenta en la figura 2.12, estos constan principalmente de 8 bloques 

fundamentales 

• Memoria de programa FLASH de 8K x 14 bits. 

• Memoria de datos implementadas en das áreas RAM estática, donde 

se alojan 75 bytes para registros de función especial (SFR) y 368 

bytes para registros de propósito general (GPR), y otro tipo EEPROM 

de 256 bytes. 

• Decodificador de instrucciones y unidad de control. 

• Camino de datos con una ALU de 8 bits y un registro de trabajo W. 

• Direccionamiento de la memoria de programa basándose en el 

contador de programa (PC) ligado a una pila de 8 niveles de 

profundidad. 
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Memoria 
de 

programa 
(FLASH) 

Bus de 
instrucciones 

DECODIFICADOR DE 
INSTRUCCIONES 
Y UNIDADDE 

CONTROL 

13 

PILA 

Direccionamiento directo 

Temporización de 
conexión a Vdd 

Temporizador 
de inicio 

Reset 
Power ON 

Perro 
Guardián 

Circuito KI=:::C>t-----'=----=-------! 
de Reset 

OSC2! 
CLKOUT 

Reloj Brown-Out 

Depuración 
en circuito 

Programación con 
bajo voltaje 

MCLR Vdd Vss 

Memoria 
de datos 
(SRI\M) 

Direccionamiento 
indirecto 

Puerto paralelo 
esclavo 

Figura 2.12 Arquitectura interna del microcontrolador PIC16F877 A 

2.2.5.3 CPU 

RAO/ANO 

RAllAN! 

RA2/AN2/Vref

RA3/AN3/Vref + 

RA4/TOCKI 

RA5/AN4/Ss 

RBO/INT 

RBI 

RB2 

RB3/PGM 

RB4 

RB5 

RB6/PGC 

RB7/PGD 

RCO/T 1 OSO/T 1 CKI 

RCI/T IOSIICCP2 

RC2/CCPI 

RC3/SCKJSCL 

RC4/SDI/SDA 

RC5/SDO 

RC6/TX/CK 

RC7/RX/DT 

RDO/PSPO 

RDI/PSPI 

RD2/PSP2 

RD3/PSP3 

RD4/PSP4 

RD5/PSP5 

RD6/PSP6 

RD7/PSP7 

REO/AN5/RD 

REI/AN6/WR 

RE2/AN7/CS 

La unidad central de proceso (CPU Unit Central Proceso) contiene 

todo el circuito de la unidad de control y la unidad lógica aritmética 

(ALU), se considera como el cerebro del microcontrolador. Es el 

responsable de traer la instrucción correcta, decodificar esa instrucción, 
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y luego ejecutarla. La ALU completa la ejecución de la instrucción en 

operaciones lógicas-aritméticas. 

La CPU controla el bus de direcciones y el bus de instrucciones de la 

memoria de programa, el bus de direcciones y el bus de datos de la 

memoria de datos, el bus de control que manejan los periféricos y 

recursos auxiliares, y el acceso a la pila. 

8 

d=O 

Instrucción 
con literal 

ó literal 

8 

el ~ 1 

8 bits valor 
del registro 

(Direccionamiento 
directo o 
indirecto) 

Figura 2.13 Modo de operación de la ALU 

Memoria de 
datos 

Registros de 
Función 
Especial 

( SFR) 

ó 

Registros de 
Proposito 
General 

( GPR) 

La CPU tiene una ALU de 8 bits y un registro de trabajo W de 8 bits, que 

ocupa la dirección 200 h. La ALU es de propósito general, ejecuta 

funciones lógicas y aritméticas entre el dato W y cualquier registro fuente 

Hay dos operandos de una instrucción, tipicamente un operando es el 

registro de trabajo (W); el otro operando es un registro f o un valor literal 

k, ver figura 2.12. Dependiendo de la instrucción ejecutada, el ALU 

puede afectar los valores de los bits de los señalizadores De llevada C 

(STATUS<O>), llevada en el bit3 OC (STATUS<1>) y cero Z 

(STATUS<2>). 

a) Asignación de pines 

El diagrama de asignación de pines del microcontrolador 

encapsulado en 40 pines se muestra en la figura 2.14. Los pines son 
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multifuncionales, debido a que realizan diversas funciones según 

estén programados. 

• OSC1/CLKIN: Entrada del cristal de cuarzo 1 Entrada reloj 

externo. 

• OSC2/CLKOUT: Salida oscilador de cristal conectado en modo 

oscilador 1 salida con la cuarta parte de OSC1 (Fosc/4) en modo 

RC. 

• #MCLR/Vpp/THV: Activa en nivel bajo reset 1 entrada voltaje de 

programación 1 voltaje alto en el modo test. 

Vss Conexión a tierra. 

Vdd Entrada de alimentación típico de corriente continua es de 5V. 

Puerto A 

• RAO/ANO: E/S digital/ entrada analógica al ADC canal O. 

• RA1/AN1: E/S digital/ entrada analógica al ADC canal1. 

• RA2/AN21Vref -: E/S digital 1 entrada analógica al ADC canal 2 1 

Voltaje de referencia negativo. 

• RA3/AN31Vref +: E/S digital 1 entrada analógica al ADC canal 3 1 

Voltaje de referencia positivo. 

• RA4/TOCKI: E/S digital/ entrada de reloj externo para alimentar 

el temporizador-contador TMRO. 

• RA5/AN4/#SS: E/S digital 1 entrada analógica al ADC canal 4 1 

Selección como esclavo del puerto serie síncrono. 
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MCLR!Vpp/THV RB7/PGD 

RAO/ANO RB6/PGC 

RAllAN! RB5 

RA2/ AN2/Vref- RB4 

RA3/ A N3/Vref + RB3/PGM 

RA4/TOCKI RB2 

RA5/AN4/SS 1' RBI 
1' 

REO/RD/AN5 
co RBO/INT u_ 
1.0 

REl/ WRIAN6 ..-< Vdd u ...... 
RE2/CS/AN7 0.. Vss ...._ 

Vdd '<;!" RD7/PSP7 
1' 

Vss co RD6/PSP6 u_ 
1.0 

OSC!/CLKIN ..-< RD5/PSP5 u 
OSC2/CLKOUT 

...... 
RD4/PSP4 0.. 

RCO/T 1 OSO/T 1 CKI RC7/RX/DT 

RCl!T!OSI/CCP2 RC6/TX/CK 

RC2/CCPI RC5/SDO 

RC3/SCK/SCL RC4/SDI/SDA 

RDO/PSPO RD3/PSP3 

RDJ/PSPI RD2/PSP2 

Figura 2.14 Diagrama de asignación de pines del microcontrolador PIC16F877A 

Puerto 8 

• RBO/INT: E/S digital 1 entrada de petición de interrupción externo. 

• RB1: E/S digital. 

• RB2: E/S digital. 

• RB3/PGM: E/S digital 1 entrada de voltaje bajo para 

programación. 

• RB4: Interrupción cambio por nivel. E/S digital. 

·• RBS: Interrupción cambio por nivel, E/S digital. 

• RB6/PGC: Interrupción cambio por nivel, E/S digital 1 depuración 

en circuito. Línea de reloj en la programación. 

• RB7/PGD: Interrupción cambio por nivel, E/S digital 1 depuración 

en circuito. Línea de datos en la programación. 
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Puerto C 

• RCO/T10SO/T1CKI: E/S digital/ salida oscilador TMR1/ entrada 

de reloj externo para TMR1. 

• RC1/T10SI/CCP2: E/S digital/ entrada oscilador TMR1/ entrada 

módulo captura 2, salida módulo comparación 2 y salida PWM2. 

• RC2/CCP1: E/S digital/ entrada módulo captura 1, salida módulo 

comparación 1 y salida PWM1. 

• RC3/SCKISCL: E/S digital/ reloj serial síncrono modo S PI/ Reloj 

serial síncrono modo 12C. 

• RC4/SDI/DAS: E/S digital 1 entrada datos modo SPI 1 datos de 

E/S modo 12 C. 

• RC5/SDO: E/S digital/ serial datos de salida modo S PI. 

• RC6/TX/CK: E/S digital 1 transmisor USART asíncrono 1 reloj 

síncrono. 

• RC7/RX/DT: E/S digital 1 receptor USART asíncrono 1 datos 

síncrono. 

Puerto D 

• RDO/PSPO: E/S digital/ puerto paralelo esclavo. 

• RD1/PSP1: E/S digital/ puerto paralelo esclavo. 

• RD2/PSP2: E/S digital/ puerto paralelo esclavo. 

• RD3/PSP3: E/S digital/ puerto paralelo esclavo. 

• RD4/PSP4: E/S digital/ puerto paralelo esclavo. 

• RD5/PSP5: E/S digital/ puerto paralelo esclavo. 

• RD6/PSP6: E/S digital/ puerto paralelo esclavo. 

• RD7/PSP7: E/S digital/ puerto paralelo esclavo. 

Puerto E 

• REO/AN5/#RD: E/S digital/ entrada analógica del ADC canal 5 1 

control de escritura puerto paralelo esclavo. 

• RE1/AN6/#WR: E/S digital/entrada analógica del ADC canal 6 1 

control de escritura puerto paralelo esclavo. 
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• RE2/AN7/#CS: E/S digital 1 entrada analógica del ADC canal 7 1 

control de selección puerto paralelo esclavo. 

b) Reloj/Ciclo de Instrucción La frecuencia de trabajo del 

microcontrolador es un parámetro fundamental a la hora de 

establecer la velocidad en la ejecución de instrucciones y el consumo 

de energía. 

Cada ciclo de instrucción tarda en ejecutarse 4 ciclos de reloj y 

trabajando el microcontrolador a la frecuencia oscilación (Fose), el 

ciclo de instrucción está dado por: 

Tiempo de ciclo de instrucción (TCI = 4 *Tose) 

Dónde: 

• Tose = Tiempo de oscilación 

• Tose = 1 1 Fose 

Los pulsos de reloj Tose ingresan por el pin OSC1 /CLKIN y se divide 

por 4 internamente, generando las señales Q1, Q2, Q3 y Q4, 

mostradas en la figura 2.15. Durante un ciclo de instrucción, que 

comprende las 4 señales mencionadas, se desarrollan las siguientes 

operaciones. 

Q1: Durante este pulso de reloj se incrementa el contador de 

programa PC. 

Q4: Durante este pulso de reloj se busca el código de la instrucción 

en la memoria del programa y se carga en el registro de 

instrucciones. 

Q2-Q3: Durante la activación de estas señales se produce la 

decodificación y la ejecución de la instrucción. 

e) Flujo de instrucción/segmentación 

Para conseguir ejecutar cada instrucción en un ciclo de instrucción, 

excepto las de salto que tarda el doble; se aplica la técnica de la 

segmentación, que consiste en realizar en paralelo las dos fases que 

comprende cada instrucción. 
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CICLO DE INSfRUCCIÓN 
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¡ 

Figura 2.15 Conformación de un ciclo de instrucción 

En realidad cada instrucción tarda en ejecutarse dos ciclos En el 

primero se lleva a cabo la fase de búsqueda del código de la 

instrucción en la memoria de programa, y en el segundo se 

decodifica y se ejecuta. 

La estructura segmentada permite realizar al mismo tiempo la fase 

de ejecución de una instrucción y la de búsqueda de la siguiente 

instrucción. Cuando la instrucción ejecutada corresponde a un salto 

no se conoce cuál será la siguiente hasta que se complete. En esta 

situación se sustituye la fase de búsqueda de la siguiente instrucción 

por un ciclo vacío, originando que las instrucciones de salto tarden 

en ejecutarse dos ciclos de instrucción. 

d) Organización de la memoria 

Hay dos bloques de memoria en el PIC16F877A. Estas son La 

memoria de programa de tipo FLASH y la memoria de datos. La 

memoria de datos dispone de memoria SRAM y memoria EEPROM. 

Cada bloque tiene su propio sistema de buses, para que el acceso a 

cada bloque pueda ocurrir durante el mismo ciclo. 
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e) Memoria de programa 

La memoria FLASH en la que se graba el programa de aplicación, 

tiene una capacidad de 4K o 8K palabras de 14 bits cada una. Dicha 

memoria está dividida en páginas de 2K palabras de 14 bits y esta 

direccionado con el PC, que tiene un tamaño de 13 bits. El vector de 

reset ocupa la dirección OOOOh y el vector de interrupción la dirección 

0004h. 

Vector de reset 

Un reset fuerza al PC a la dirección OOOOh; esta dirección se llama 

vector reset. Cualquier reset realizado limpia el contenido del registro 

PCLATH. Esto significa que cualquier bifurcación a la dirección del 

vector reset ordena saltar a esa dirección en la página O de la 

memoria de programa. 

Vector de interrupción 

Cuando se reconoce una interrupción, el PC se fuerza a la dirección 

0004h; esta dirección se llama vector de interrupción. Cuando el PC 

se fuerza al vector de interrupción, el registro de PCLATH no es 

modificado. Antes de que el registro de PCLATH sea modificado por 

la rutina de servicio a la interrupción (ISR) los contenidos del 

PCLATH pueden necesitar ser guardados, para que pueda 

restaurarse antes de volver a la ISR. 
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{li){l;)h 

OG04h 
D00.5h 

o:Hh 
OSO Oh 

üFFTh 
lOGOh 

1/0üh 
l.SC>Oh 

iFFFh 

~IDfORIA Dr PROGR.UH 

Vector de reset 

Vector de interrupcion 

Página O 
2 K Pálabras 

Página 1. 
2 K Páiabras 

Página 2 
2. K Pá!abras 

Página 3 
2 K Pálabras 

13 
f~ 

PC <i 2-1}> 

JI 13 
'7 

:.'\IVEL 1 

)Jl\E S 

L~ PILA uro 

Figura 2.16 Organización de la memoria de programa tipo flash 

Contador de programa (PC) 

Los 13 bits contenidos en el PC, que direccionan la memoria de 

programa, están guardados en dos registros de función especial. 

Cuando el PC se carga como resultado de la ALU, el registro PCL 

que ocupa repetido la posición 02h en los cuatro bancos, guarda los 

8 bits de menos peso, puede ser leído y escrito. Los bits de más peso 

PC<12-8>, residen en los 5 bits de menos peso del registro PCLATH, 

que ocupa la posición OAh. En las instrucciones GOTO y CALL los 

11 bits de menos peso del PC provienen del código de la instrucción 

y los otros dos de los bits PCLATH<43>. 

La instrucción RETURN se limita a extraer de la cima de la pila el 

valor y carga en el PC. La instrucción RETLW k hace lo mismo que 

RETURN y carga en W el valor literal k. Con los 11 bits que se 
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cargan en el PC desde el código de las instrucciones de salto GOTO 

y CALL, se puede direccionar una página de 2K de memoria. Los bits 

restantes PC<1211 > tienen la misión de seleccionar uno de las 4 

páginas de la memoria de programa, dichos bits proceden de 

PCLATH<43>. 

PC: 

PCL PCH 
~r-----~~~------------~ 

12 8 7 o 

, ~ 'c':~H«-o> "~~.!::::=== 
/,¡ 

r-7----r-----r-----r-----r-----r----.----.-0---, P CL anterior + X 

1 1 1 1 1 1 1 1 

PCLATH 

Hacia la PILA 13 

r===-:=:;r.====1[> 
1 (solo CALL) 

PCH PCL 

12 11 10 o lf PC: 

7 

1 1 1 1 1 1 1 

Desde el código OP 

(GOTO y CALL) 

PCLATH 

Desde la PILA 13 

g (RETURN, RE;FIE, RETLW; 

12 11 10 o 

PC: 1 l 1 1 

PCH PCL 

:~------~~'~------------~ 
Figura 2.17 Resultado de una operación, en las instrucciones GOTO, CALL 

Pila 

La pila es una zona aislada de las memorias de programa y la 

memoria de datos. Tiene una estructura LIFO, en la que el último 

valor guardado es el primero que sale. Tiene 8 niveles de 

profundidad cada uno de 13 bits. Funciona como un buffer circular, 

de manera que el valor que se obtiene al realizar el noveno 

desempilado (pop) es igual al que se obtuvo en el primero. 
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La instrucción CALL y las interrupciones originan la carga del 

contenido del PC en el nivel superior o cima de la pila. Dicho 

contenido se saca al ejecutar las instrucciones RETURN, RETLW y 

RETFIE. El contenido del registro PCLATH no es afectado por la 

entrada o salida de información de la pila. 

f) Memoria de datos 

La memoria de datos tiene posiciones implementadas en RAM 

estática y otras en memoria EEPROM. En la zona SRAM, se alojan 

los registros operativos fundamentales en el funcionamiento del 

procesador y en el manejo de todos sus periféricos, además registros 

que el programador puede usar. 

La RAM estática consta de cuatro bancos, que contienen registros 

de propósito general (GPR) y registros de función especial (SFR), 

cada banco se extiende hasta 7Fh (128 bytes). Las más bajas 

posiciones de cada banco son reservadas para los registros de la 

función especial. Para seleccionar el banco al que se desea acceder 

se emplea el bit 6 (RP1) y 5 (RPO) del registro STATUS. 

Los GPR son usados por el programador dependiendo de la 

aplicación; para registros temporales, constantes, cuenta, de 

información, test, etc. Este modelo cuenta con 368 registros de 8 bits 

cada uno. Los SFR son usados por la CPU y los módulos periféricos, 

para controlar el funcionamiento deseado del microcontrolador. Este 

modelo cuenta con 96 registros de 8 bits cada uno, de los cuales solo 

75 registros se encuentran implementados. 

Los SFR pueden ser clasificados en dos grupos; del núcleo (CPU) y 

periféricos. Los registros asociados con las funciones del núcleo se 

describen. 
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Registro de estado (STATUS) 

Es el registro más usado de todos, sus bits están destinados a 

controlar las funciones vitales del procesador. Por este motivo se 

encuentra en los 4 bancos (ver figura 2.18). 

Registro STATUS 

1 IPR 1 RP1 1 RPO 1 #TO 1 #PO 1 Z 1 OC 1 C 

Bit 7 bit O 

IRP Selección de banco en modo indirecto. 

1 banco 2 y banco 3. 

O banco O y banco1. 

RP1-RPO Selección de banco en modo indirecto. 

RP1 • RPO Banco seleccionado 

o o Banco O (OOh- 7Fh) 

o 1 Banco 1 (80h- FFh) 

1 o Banco 2 (100h -17Fh) 

1 1 Banco 3 (180h - 1 FFh) 

#TO Time out. 

1 vale 1, después de la conexión de alimentación o al 

ejecutarse las instrucciones CLRWDT o SLEEP. 

O vale O, cuando se produce el desbordamiento del WDT. 

#PO Power down. 

1 vale 1, después de la conexión de alimentación o al 

ejecutar la instrucción CLRWDT. 

O vale O, al ejecutarse la instrucción SLEEP. 

Z Señalizador de cero. 

1 si vale 1, el resultado de una operación lógico-aritmético 

es O. 

O si vale O, el resultado de una operación lógico

aritmético no es O. 
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'""'_., .... ~ 

BANCO O Di re e 

INDF O Oh 

TMRO 01h 

PCL 02h 
STATUS 03h 

FSR 04h 
PORTA 05h 
PORTB 06h 
PORTC O?h 
PORTO 08h 
PORTE 09h 
PCLATH O Ah 
INTCON OBh 

PIR1 OCh 
PIR2 ODh 

TMR1L O Eh 
TMR1H OFh 
T1CON J9h 
TMR2 11 h 

T2CON 12h 
SSPBUF 13h 
SSPCON 14h 
CCPR1L 15h 
CCPR1H 16h 

CCP1CON 17h 
RCSTA 18h 
TXREG 19h 
RCREG 1Ah 
CCPR2L 1Bh 

DC Señalizador de llevada en el bit3. Igual que C, referido 

al bit3. De interés en operaciones en BCD. 

C Señalizador de llevada en el bit de más peso. Para las 

instrucciones de resta la correspondencia es inversa, es 

decir si vale O hay llevada. 

1 si vale 1, indica llevada en el bit de más peso en la 

operación suma. 

O si vale O, no se ha producido llevada en la operación 

suma. 

BANCO 1 Direc BANC02 

INDF 80h INDF 
OPTION_RE 

81h 
G 

TMRO 

PCL 82h PCL 
STARUS ""83h STARUS 

FSR 84h FSR 
TRISA 85h 
TRISB 86h PORTB 
TRISC 87h 
TRIS O 88h 

"" 

TRISE 89h 
PCLATH BAh PCLATH 
INTCON 8Bh INTCON 

PIE1 8Ch EEDATA 
PIE2 8Dh EEADR 

PCON 8Eh EEDATH 
8Fh EEADRH 
90h 

SSPCON2 91h 
PR2 92h 

SSPADD 93h 
SSPSTAT 94h 

95h Registros de 
96h propósito 
97h general 

TXSTA 98h 
SPBRG 99h (16 Bytes) 

9Ah 
9Bh 
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Di re e 

1 
... NO .. OO•O 

O Oh 

01h 

02h 
03h 
04h 
05h 
06h 
O?h 
08h 
09h 

1 

1 
1 
1 
1 
1 -......... 
1 

W'" oo 

1 
1 
1 O Ah 

1 
1 
1 
1 
1 
1 << 

OBh 
OCh 
O Oh 
O Eh 
OFh 
10h 
11 h 
12h 
13h 
14h 
5h 
16h 
17h 
18h 
19h 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1""" 

11 
11 

Ah 
Bh 

BANCO 3 
Direc; 

INDF 180h • 
...... 

OPTION_RE 181h o 

G 
PCL 182h . 

~~ ·~"" <•~··"'" 

STARUS 183h . 
FSR 184h : 

~ ·- .¡ 

185h . 
TRISB 186h 

: 

187h 
188h 
189h 

PCLATH 18Ah : 
INTCON 18Bh 

i 

EECON1 18Ch: 
EECON2 18Dh 

Reservado -1áEf1·: 
Reservado 18Fh : 

190h ¡ 

191 h ; 
1<92h< l 

193h 
194h 

Registros de 195h . 
propósito 196h : 
general 197h ' 

198h ' 
(16 Bytes) 199h 

19Ah ¡ 

19Bh 



CCPR2H 1 CMCON 11Ch 19Ch 
CCP2CON 1 CVRCON 11Dh 19Dh 
ADRESH 1 ADRESL 

1' ' 

11Eh 19Eh 
AOCO NO 1 ADCON1 11 Fh 19Fh 

~·<' .. , 

120h 1AOh 

Registros de Registros de Registros de 
propósito propósito propósito 
general general general Registros de 

(80 Bytes) (80 Bytes) (80 Bytes) propósito 
general 

(96 Bytes) 
6Fh 
?Oh 

7Fh 

Mapeados 
con 

70h-7Fh 

EFh 
FOh 

FFh 

16Fh 

Mapeados 170h Mapeados 
con con 

70h-7Fh 17Fh 70h-7Fh 

Figura 2.18 Memoria de datos con los 4 bancos de la memoria SRAM 

2.2.6 MPLAB V 8.001o 

1EFh 
1FOh 

1FFh : 

MPLAB es un ambiente de desarrollo integrado (lOE, por sus siglas en inglés) 

creado por Microchip Technology para dar soporte a la realización de proyectos 

basados en microcontroladores PIC. Incluye varios módulos que permiten llevar 

a cabo las distintas etapas de un proyecto Edición, ensamblaje, simulación y 

programación. 

La pantalla inicial será como la figura 2.19. 

Figura 2.19 Pantalla principal de programa de MPLAB 

1o http//centros.edu.xunta.es/iesperdouro/files/MPLAB-V8.00.pdf 
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Con el fin de crear el código hexadecimal (.hex) que la interfaz de programación 

necesita para programar o "quemar" el microcontrolador, los archivos fuente se 

deben asociar a un proyecto. El proyecto controla todo el proceso. 

Los pasos necesarios para trabajar con el entorno de MPLAB lOE son 

• Seleccionar el dispositivo. 

• Crear el proyecto. 

• Seleccionar las herramientas de lenguaje (Toolsuite). 

• Crear el código fuente (.asm) 

• Agregar los archivos al proyecto. 

• Construir el proyecto. 

a) Seleccionando el dispositivo 

Desde el menú principal se seleccione Configure>select device. 

Configur ation Bits ... 

E:--~ternd rv1emüry. , . 

ID Memory ... 

Settings ... 

Figura 2.20 Configuración del programa 

Aparecerá la pantalla de selección 

M!Ci'otn1p Too18u~port 

Programme1s 

Q PICSTART Plus @ MPLABICD 2 0 PICklt 2 

(1) PRO MATE 11 0 PICkill 

0 MPLA9 PM3 Qt MPLA8 REAL ICE 

Llngur.go and Deolgn Too!s 

0 ASSEMBLER o¡t COMPILER o¡t VOl 
v3.90 

(1) MPLAB SIM @l MPLABICD ¡ 0 PICkil ¡ 

0 MPLAB REAL ICE 

MPLAB ICE 2000 MPLAB ICE 4000 lCEJICD Headers 
fiáP'CM'ú;XKQ······ .... ~ ¡QNoModule j f(j·Ñ~'H8~de;:······ · 
f@PCM16XK1 

Figura 2.21 Selección del PIC 
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En esta pantalla, en la ventana device se selecciona el dispositivo a utilizar. 

La ventana de la derecha denominada device family permite agruparlos por 

familia para realizar una selección más rápida. 

Se activará la información referida a los programadores que soportan al 

dispositivo seleccionado, así como los lenguajes y depuradores. 

b) Creando el proyecto 

El archivo .asm que se va a crear debe ser relacionado a un proyecto para 

su ensamblaje, detección de errores de sintaxis, obtención del .hex y 

simulación. 

~ 

. .,OI>H> •.. • .. ----~ 
Figura 2.22 Configuración para crear un nuevo proyecto 

Para crear el proyecto desde el menú principal seleccione proyect> new 

proyect (o seleccione proyect>proyect wizard, para activar el asistente de 

proyectos, el cual lo guiará paso a paso). 

J\!!~W Project • . . . 
1
w IIJ 

· Project flame 

P10ject Direclory 

Help OK . ] [ Cancel J 

Figura 2.23 Crear un nuevo proyecto. 

Asigne un nombre al proyecto (sin extensión) y en project directory escriba la 

dirección donde desea crear el proyecto. Se recomienda que sea la misma 

carpeta donde creará el archivo .asm. 
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Project N ame 

· Project D irectOil' 

Browse... J 

Help OK J [ Cancel J 

Figura 2.24 Nombre y ubicación del proyecto 

Seleccione view>proyect y aparecerá la ventana de información del proyecto. 

programa l.mcp* 

¡ ..... C3 Source Files 

¡ .. GJ Header Files 

!·· elJ Object Files 

!.... 6J Libr ary Files 

: . CJ Linker Script 

i [J Other Files 

Figura 2.25 Ventana de información del proyecto 

e) Seleccionando las herramientas de lenguaje (toolsuite) 

Para seleccionar el conjunto de herramientas seleccione project>select 

lenguaje toolsuite. 

ilii.::'ebugg':'' .. .!~~ .. arTIITI'.'~ ... !.~.~~.s .. Conf:! 
Project Wizard.,, ¡ 

-~---····-···-···--···-~-; 
New .. , 

Open,, 

Clase 

Set Active Project 

r~tJ~~~L=fJ (n(.: .. .;.rsr:: {:\.') 
-~"'·--···----·--~· 

Clean 

Export Makefile 

BuildAII 

r~ake 

Build Configuratlon 

Build Options .. , 

Save Project 

Save Project As.,, 

Add Files to Project, , 

Add New File to Project ... 

Remove File From Project 

Set Language Tool Locations.,, 

Ctri+FIO r 

"' ___ : 1 
! 

1 
í 

~-¡ 

Figura 2.26 Seleccionar el conjunto de herramientas 

En el menú active toolsuite seleccione Microchip MPASM Toolsuite. 
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""""'"' ,.,~ ....... "'~"""'-...-.."""'"'"""'"'~' > 

Setect Lan$uage Tooi.Suite . _ ,,, , 1 

A ctive T oolsuite: Microchip MPASM T oolsuíte V 

B Knudsen Data CCCI>< 
• T oolsuite Contents B Knudsen Data CCBE 

B~te Craft Assembler ~ C Compíler 
. lAR PIC18 

~!'KDb¡ec lAR Systems Midrange 
B Lrbrana MicrochipASM30 Toolsuite 
-~.- Microchip C17 T oolsuite 

Location 
Microchíp C18 Toolsuíte 
Microchíp C30 Toolsuite r················ .. •·················•••••· 

• IJ "',¡. : • 1 C: \1\rchivos de pro 
Microchíp PIC32 Assembler Toolsuite 
Microchi¡J_PIC32 C·Comoiler T oolsuite 

Help OK J [ Cancel J 

Figura 2.27 Ventana de menú Active Toolsuite 

d) Creando un archivo fuente. 

Escoja ahora la opción New en el Menú File y se desplegará la ventana donde 

podrá editar el archivo fuente. 

MPU\8 IDE v8.00 

File E<l: lliew Pro}et."t Debugger Prc 

&cit+ 
Open ... Ctri+O 

Figura 2.28 Ventana para crear archivo de fuente 

Aparecerá la ventana de edición de texto. Escriba en ella el código fuente 

siguiendo las normas de escritura. 

Figura 2.29 Ventana de edición de texto 
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e) Agregando el(los) archivo(s) al proyecto 

Hasta los momentos no se ha relacionado ningún archivo. Al hacer clic con 

el botón derecho del ratón sobre la opción Source Files y seleccionar Add 

Files aparece la ventana de selección. 

' .2] ... ,.,,~----""·' 

'· O Linker Script 
' CJ Other Files 

Figura 2.30 Ventana para agregar archivos 

f) Construyendo (ensamblando) el proyecto. 

Una vez que el proyecto está creado y los archivos relacionados, se debe 

ensamblar. Para eso el entorno MPLAB utiliza el programa MPASMWIN. El 

procedimiento a seguir es el siguiente: 

Project > Build All. 

También puede utilizarse el icono correspondiente de la barra de 

herramientas. 

En la ventana Output se observarán los detalles del ensamblaje. Si no hay 

errores se observará una ventana como la siguiente 

Figura 2.31 Ventana de Output 

2.2. 7 Proteus vsm 

La herramienta Proteus es un entorno integrado diseñado para la realización 

completa de proyectos para construcción de equipos electrónicos en todas sus 

etapas. 
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Proteus, el sistema virtual de modelado (VSM) combina el modo mixto la 

simulación de circuito de SPICE, componentes animados y modelos completos 

de diseños basados en microprocesador para facilitar la ca-simulación del 

microcontrolador. 

Esta herramienta dispone de los módulos conocidos por captura de 

esquemáticos ISIS, Layout de ARES PCB y simulador (ProSpice/VSM). Por 

primera vez, es posible desarrollar y probar diseños antes de construir un 

prototipo fisico. 

Captura de Esquemático ISIS 

Una vez instalado el programa, al iniciar ISIS, se presenta la suite de diseño en 

la que se aprecian dos zonas, a la izquierda un visor del plano del proyecto, 

debajo, la ventana para mostrar dispositivos y a la derecha la zona de trabajo 

propiamente dicha. En ésta el diseñador traza los circuitos eléctricos con sus 

componentes, posteriormente se podrá ejecutar un modelo virtual que simule el 

proyecto en funcionamiento. 
1m o.mrrn~"rs:5Prpf?~í~.nar ' A , ~ , u, • " , _" • '" , " _ C.?·~~jj'E. ~ 

File Vie.w Edit Tooh . Oe~~sn Graph Sotm:~ Oebug: Te~l3te ~stem Help 

·J u <3~~ ~~~;¡i¡:¡¡ :J@ i;! ·+ ·+~;.El:·m:g L >90, · rt r:::.én~2:2Ú::ÍDíG. ,t tx? ¡ri "'';,;;. [@ 0 .ruut · EJ[i¡ =:íl 
,~, ·•· 

., .... ...... 

+ 
'!~~¡ 

~ tfill\P L ~~ 
t}: 
o 
o 

:J> 
~ 
¡Mj 

\7) 
~-, 

~, 

w 
'7 
o 
C) 

D 

ro:=~~::¡¡;~~~~~~~~==~==~==~==:======~~::··:: J :'e~ w- .... t H ~ 1~ 11 • ro " ,,.,,,.,,,;;. ;ifRool<h"t1 •1000 ·12000 lh 

Figura W 2.32 Suite de diseño de ISIS 

Layout de ARES PCB 

Es la herramienta que se usa para la elaboración de placas de circuito impreso, 

ARES dispone de un posicionador automático de elementos, con generación 

automática de pistas. El diseñador con experiencia ya no tiene que hacer el 

trabajo duro, es el PC quien se encarga de esta tarea. 
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VSM 

VSM es la herramienta integrada que incluye PROTEUS, se trata de un completo 

simulador para esquemas electrónicos que contienen microprocesador. El 

corazón de VSM es ProSPICE, un producto que combina un núcleo de 

simulación analógica usando el estándar S PI CE, con modelos animados de los 

componentes electrónicos y los microprocesadores que comprenden el circuito. 

2.2.8 Sensor de temperatura 

Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de 

temperatura en cambios en señales eléctricas que son procesados por equipo 

eléctrico o electrónico. 

Hay tres tipos de sensores de temperatura, los termistores, los RTD y los 

termopares. 

El sensor de temperatura, típicamente suele estar formado por el elemento 

sensor, de cualquiera de los tipos anteriores, la vaina que lo envuelve y que está 

rellena de un material muy conductor de la temperatura, para que los cambios 

se transmitan rápidamente al elemento sensor y del cable al que se conectarán 

el equipo electrónico. 

2.2.8.1 Termistor 

El termistor está basado en que el comportamiento de la resistencia de 

los semiconductores es variable en función de la temperatura. 

Existen los termistores tipo NTC y los termistores tipo PTC. En los 

primeros, al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia. En los 

PTC, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia. 

El principal problema de los termistores es que no son lineales según la 

temperatura por lo que es necesario aplicar fórmulas complejas para 

determinar la temperatura según la corriente que circula y son 

complicados de calibrar. 

2.2.8.2 RTD ( resistance temperature detector ) 

Un RTD es un sensor de temperatura basado en la variación de la 

resistencia de un conductor con la temperatura. 
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Los metales empleados normalmente como RTD son platino, cobre, 

niquel y molibdeno. 

De entre los anteriores, los sensores de platino son los más comunes 

por tener mejor linealidad, más rapidez y mayor margen de temperatura. 

2.2.8.3 Termopar 

El termopar, también llamado termocupla y que recibe este nombre por 

estar formado por dos metales, es un instrumento de medida cuyo 

principio de funcionamiento es el efecto termoeléctrico. 

Un material termoeléctrico permite transformar directamente el calor en 

electricidad, o bien generar frío cuando se le aplica una corriente 

eléctrica. 

El termopar genera una tensión que está en función de la temperatura 

que se está aplicando al sensor. Midiendo con un voltímetro la tensión 

generada, conoceremos la temperatura. 

Los termopares tienen un amplio rango de medida, son económicos y 

están muy extendidos en la industria. El principal inconveniente estriba 

en su precisión, que es pequeña en comparación con sensores de 

temperatura RTD o termistores. 

Sondas de temperatura pt1 00 y pt1 000 

Los RTDs más usados son los que emplean platino como sensor cuya 

resistencia cambia con la temperatura. Entre sus ventajas, destacan por 

tener mejor linealidad, más rapidez y mayor margen de temperatura [ -

2ooo c. sooo CJ 
La nomenclatura del sensor se compone de material, resistencia en 

Ohmios a 0° C y clase del sensor de temperatura que expresa la 

precisión de la misma. 

Clase 

Las 6 clases establecidas por la norma lEC 7511995 son las siguientes 
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Clase 28 ± 0,6oac ± 0,24 o 
Clase 8 ± 0,30°C ± 0,12 o 
Clase A ±0,15aC ± 0,06 o 
Clase 1/38 ± 0,1oac ± 0,04 o 
Clase 1/58 ± 0,06aC ± 0,02 o 
Clase 1/108 ± 0,03aC ± 0,01 o 

Así pues una PT1 00 clase Bes una RTD de platino con una resistencia 

de 100 Ohm a 0° C con un margen de error de ± 0,30°C o ± O, 12 O. 

Los valores de resistencia a 0°C más habituales son los de 1 00 y 1 000 

Ohm. 

Sensibilidad 

La PT1 00 varía 38,5 Ohm cada 100° C y la PT1 000 varía 385 Ohm cada 

1QQO C. 

La sensibilidad de la RTD de platino es muy constante a lo largo de todo 

el rango de temperaturas que son capaces de medir, presentando, por 

ello una gran linealidad. 

El siguiente gráfico muestra una curva real de la relación resistencia -

temperatura. 

RESISTANCE VS TEMPERATURE CURVE 
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Figura W 2.33 Curva de resistencia vs temperatura 
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Inconvenientes 

La longitud del cable influye significativamente en la medida, por lo que 

es necesario tenerlo en cuenta. Cuando se quieren descontar los 

efectos del cable, se usan sondas de 3 o 4 hilos con compensación. 

La sensibilidad es baja, obligando a montar circuitos electrónicos para 

medir la temperatura (típicamente un puente de wheatstone 

amplificado). 

2.2.9 Módulo LCD 2 x 16 

Los módulos LCD 2 x 16 (2 filas x 16 columnas) son pantallas de cristal líquido, 

de bajo consumo de energía (5 mA), tienen la capacidad de mostrar cualquier 

carácter alfa numérico. Estos dispositivos ya vienen con su pantalla y toda la 

lógica de control pre-programada en la fábrica y lo mejor de todo es que el 

consumo de corriente es mínimo. Las aplicaciones de los módulos LCD son 

infinitas ya que podrán ser aplicados en la informática, comunicaciones, 

telefonía, instrumentación, robótica, automóviles, equipos industriales, etc. 

Figura N° 2.34 Módulo LCD 2x16 

Inicialización del módulo LCD 

Todo modulo LCD deberá inicializarse, esta inicialización indicara como deberá 

operar la pantalla. La inicialización representan las instrucciones que deberán 

ser ejecutadas por el modulo LCD antes de su funcionamiento normal. Las 

instrucciones que están dentro de la inicialización solamente se ejecuta después 

que se enciende el modulo LCD y no podrán ser cambiadas posteriormente, la 

longitud del bus de datos puede ser de 4 a 8 bits. La selección de la longitud del 

bus de datos se indica en la figura 2.35. 
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Final de la inícializaclón 

El b~ BF 1'11> puede ser oomproMdó antes de esta instrucc.lilrt 
Visuuli:zador se ajusta en modo de 8 bits. 

el ba BF no pueda oor comprobado antes de eslll i:w!ruco16n. 
Vtso.Jalizador se ajus~1 en modo d<> 13 bils. 

El bit BF no pueda ser romprobar!o antes ele esta lnstrucch)n. 
Visuaazed()( ¡¡.e aju&t.a en modo® 8 bils. 

El bli BF se puede comprobar despu~ oo las siguientes ln.,tnJcciones. 

lnícío dat funcionamionlo <'>n modo de 4 biis. 
Oesda este punto, primero oo escriben los 4 lh'!s más altos. 
ylvego !os 4 bits más bajos. 

El nümero de la!! ltnea!! del visualizador y la fuenta de caracteres OOberl oor definidos 
EstQs valoroo no <m puoorm carn t>iar mtls laf'dQ, 

Visualimdor a¡n¡gado 

V!S>,Jallmdor borrado. 

Figura W 2.35 Inicialización del LCD para bus de datos de 4 bits 

2.2.1 O Data logger 

Es un dispositivo electrónico que registra datos en el tiempo o en relación a la 

ubicación por medio de instrumentos y sensores propios o conectados 

externamente. Casi todos están basados en microcontroladores. Por lo general 

son pequeños, con pilas, portátiles, y equipados con un microprocesador, 

memoria interna para almacenamiento de datos y sensores. Algunos 

registradores de datos se comunican con un ordenador personal y utilizan 

software específico para activar el registrador de datos, ver y analizar los datos 

recogidos. Mientras que otros tienen un dispositivo de interfaz local (teclado, 

pantalla LCD) y puede ser utilizado como un dispositivo independiente. 

Uno de los principales beneficios del uso de registradores de datos es la 

capacidad para recopilar automáticamente datos las 24 horas del día. Tras la 
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activación, los registradores de datos normalmente se dejan sin vigilancia para 

medir y registrar la información durante toda la duración del período de 

seguimiento. 

Esto permite una visión global y precisa de las condiciones ambientales objeto 

de seguimiento, tales como la temperatura del aire y la humedad relativa. 

Datalogger Model KG1 00 

Es pequeño, sencillo y asequible datalogger, puede medir y registrar datos a 

intervalos específicos (entre 60 segundos a 4 horas). Almacena en memoria 

interna hasta 16,320 datos que luego puede gestionar desde software incluido. 

Descarga en formato Excel. 

La batería dura 1 año en condiciones normales (varía según el intervalo de 

lectura de datos y la temperatura ambiental). Ver figura 2.36. 

CARACTERÍSTICAS 

• Mide y registrar datos de temperatura y humedad. 

• Descarga instantánea de datos con PC 1 ordenador portátil. 

• Interfaz USB para configuración y descarga de datos. 

• Fácilmente reconfigurables mediante el software incluido. 

• Medición seleccionable en F o C. 

• Hora, fecha y unidad2 sincroniza con PC. 

• Memoria Máximo 16,320 lecturas de temperatura y humedad relativa. 

• Intervalo de registro de 60 segundos a 4 horas. 

• Rango temperatura de - 40 a 60 a C. 

• Precisión temperatura ± 1.0 C en rango (Oa C - 50° C ). 

• Rango humedad 10%-99% HR. 

• Precisión humedad relativa± 4% ( 20%- 80 %). 

• Software Windows 2000/XP/Vistai/Win?. 

• Batería de litio de 3 V. 

• Tamaño 87 mm x 60 mm x 19 mm. 

• Color negro. 

• Peso 100 gr. 
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Figura W 2.36 Datalogger modelo KG100 

2.2.11 Calefactor a gas 

Se llama estufa al aparato que produce calor y lo emite para calentar uno o 

varios ambientes. Puede funcionar por medio de la combustión o, 

modernamente, por electricidad (por efecto Joule). Es un sistema de 

calentamiento unitario o local, que solamente sirve para el local en que está. 

La diferencia fundamental entre el hogar abierto y la estufa, es que en ésta, el 

hogar es cerrado, confinando dentro el fuego para proteger a los usuarios de 

contactos accidentales; además permite un control de la potencia mucho mejor 

que en el hogar abierto, mediante la regulación del caudal de entrada de aire 

para la combustión. Ver figura 2.37. 

Estufa equipada con doble sistema de seguridad: 

• Apagado automático ante la posible concentración de gas C02. 

• Corte automático de salida de gas en caso de apagado accidental de la 

llama. 

Características 

• Rango de calefacción 25 m2 

• Encendido: Pieso eléctrico 

• Nivel de potencia: Mínimo - medio - máximo 

• Combustible: GLP 

• Dispositivo de seguridad analizador atmosférico 

• Termocupla que corta el flujo de gas 
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• Calienta la habitación rápidamente 

• La unidad de calefacción está formada por 3 placas 

• Cabina para interior de balón de gas (no ocupa espacio) 

• Potencia 4200 W 

• Combustible GLP 

• Consumo máximo 80 gr/h 

• Capacidad cilindro 1 O kg 

Figura W 2.37 Calefactor a gas 

2.2.12 Dispositivos electrónicos 

a) TL082 

Amplificador operacional doble con ancho de banda de 4 MHz, alta velocidad, 

entradas de alta impedancia JFET, bajo consumo de potencia. 

Características: 

• No. de amplificadores operacionales: 2 

• Voltaje de alimentación max: ±18 V 

• Bajo consumo de potencia 

• Ancho de banda típico: 4 MHz 

• Alto slew rate: 16 V/~s típico 
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• Entradas a JFET con impedancias de entrada altas 

• Corrientes de polarización y offset muy bajas 

• Distorsión armónica total típica: 0.01% 

• Compensado en frecuencia internamente 

• Salidas protegidas contra latch-up 

• Salida protegida contra cortocircuito 

• Pin compatible con el LM358, LM1558, LF353, y otros 

• Encapsulado: DIP 8 pines 

OutputA 1 · 

Non~lnverting 1 
-t-...... 

Input A 
..._-t-•-lnverting Input 

8 

V- --t' ,_ _ _. "'--t-;-Non·lnverting 
Input 8 

Figura W 2.38 Esquema interno del TL082 

b) LM358 

El LM358 es un amplificador operacional doble muy utilizado en circuitos de 

una sola fuente. 

Características: 

• No soporta más de 300m V de tensión negativa en la entrada. 

• Encapsulado: DIP 8 pines 

• Una sola fuente de voltaje (3 a 32V OC). 

• Salidas protegidas contra cortó circuito. 

• Entradas diferenciales 
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Figura W 2.39 Esquema interno del LM358 

e) L298 

Es un driver de puente completo dual que acepta niveles lógicos TTL 

estándar y maneja carga$ inductivas como relés, solenoides motores OC y 

de paso. 

Tiene dos entradas de activación (enable) para activar o desactivar los 

dispositivos independientemente de las señales de entrada. Los emisores de 

los transistores bajos de cada puente están conectados juntos y el 

correspondiente terminal externo puede ser usado para la conexión de una 

resistencia externa de medición. 

Tiene una entrada adicional para la fuente de modo que la lógica funciona a 

menor voltaje. 

Características: 

• Alimentación lógica: 6 - 12V 

• Rango de alimentación: 4.8 - 46V 

• Corriente máxima: 2A 

• Nivel alto: 2.3V = Vin = Vss - Nivel bajo: -0.3V = Vin = 1.5V 

• Temperatura de funcionamiento: -25 a +130 °C 

• Dimensiones: 47x53mm 

• Peso: 29g aprox. 
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Figura W 2.40 Esquema interno del L298 
d) LTC1051 

Cuádruple doble de precisión 1 Cero-Deriva Amplificadores Operacionales 

Con condensadores internos Dual 1 Quad Low Cost Precision Op Amp 

Características 

• No Externa! Componentes necesarios 

• Offset Tensión máxima: 5~V 

• Offset Tensión máxima Drift: 0.05~V 1 o C 

• Bajo Ruido 1.5~VP-P (0, 1 Hz a 1 O Hz) 

mínimo de ganancia de voltaje: 120 dB 

• Corriente baja de la fuente: 1 mA/Op Amp 

• Alimentación única operación: 4.75V a 16V 

• Típicos de sobrecarga Tiempo de recuperación: 3 ms 

-1~1A 

q,JI'JA 

'1,. 

!>18 iPAC~:A,GE 
!i-ILEAD i?IIIP 

~~+ 

Oíl.IT B 

-lhl e: 
~ I~J E: 

T¿m~ ·= 1 ~l!l"G, ó.11lí = 1 1QGGlli~l 

Figura W 2.41 Esquema interno del LTC1051 
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2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis nula 

El cobertizo climatizado es una cerca con sistema de control electrónico de lazo 

cerrado que climatiza el cobertizo de alpacas con temperatura diferente entre 6 

y 8 grados Celsius. 

2.3.2 Hipótesis alterna 

El cobertizo climatizado es una cerca con sistema de control electrónico de lazo 

cerrado que climatiza el cobertizo de alpacas entre 6 y 8 grados Celsius de 

temperatura con una precisión al 95%. 

2.4 Variables de estudio 
Las variables identificadas que permitirán demostrar las hipótesis son los siguientes 

2.4.1 Variable dependiente 

• Temperatura = T 

2.4.2 Variable independiente 

• Control de variación de temperatura = CVT 

2.5 Definición operativa de variables e indicadores 

Tabla W 2.2. Definición operativa de variables e indicadores. 

Variables Operacionalización Indicadores Unidades de las variables 
Variable lnde_gendiente 

Control de variación de ;¡;.. Temperatura 
temperatura = CVT CVT = Control de del hábitat oc 

variación de la de la alpaca 

Variable dependiente temperatura (T) 

Temperatura= T 
;¡;.. Temperatura oc 

del cobertizo 
Fuente: Elaborado por los tes1stas 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Ámbito de estudio 

El estudio se desarrolló en el caserío de "Yawar Ccocha" del distrito de Santa Ana de 

la provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica con coordenadas geográficas 

longitud oeste 75°12'28.16", latitud sur 13° 9'45.35" y altitud 4817 m.s.n.m. 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación se ha definido como aplicada en el análisis y síntesis del 

prototipo (cobertizo climatizado). 

3.3 Nivel de investigación 

Nivel experimental: Porque se realizará la manipulación de la temperatura del 

cobertizo mediante el climatizador con sistema electrónico y control automático. Los 

mismos que permitirán la estabilización de la temperatura del escenario hasta alcanzar 

el set point q1.1e compare con la temperatura promedio del hábitat del animal "alpaca" 

(6 oc hasta 8 °C). 

3.4 Método de investigación 

En la presente investigación se empleará como método general de investigación el 

método descriptivo, como método específico el método experimental y como método 

particular el que utiliza el control y automatización. 

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Series cronológicas con múltiples grupos: Se considera este diseño porque se 

analizará los efectos en la variable dependiente en distintos tiempos y procesos 

diferentes considerando mediciones repetidas de acuerdo al progreso del seguimiento 

y adquisición de datos del instrumento virtual. 

• O = Medición 

• GC = Grupo control 

• GE = Grupo de experimentación 
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• X = Variable independiente 

• GC -7 01, 02, 03 -7 X1 

• GE -7 01, 02, 03 -7 X2 

3.6 Población, muestra y muestreo 

3.6.1 Población 

La población está representada por el conjunto de datos de temperatura 

medidos en el cobertizo durante el intervalo de horario de 6:00 p.m. a 6:00a.m. 

los mismos que pueden clasificarse en diferentes periodos de muestreo y por 

tanto los clasificamos como población infinita debido que en cada instante de 

tiempo se realizaran recolección de datos los cuales serán distribuidos y 

organizados según el tiempo de adquisición, ya sea en minutos y horas. 

3.6.2 Muestra 

En esta investigación el dimensionamiento de las muestras (n) para una 

población infinita será estimado por la siguiente ecuación matemática 

N = Z o2 (P.Q) /E2 

Dónde: 

n =Tamaño de muestra por cada variable. 

Zo = Nivel de confianza o coeficiente de confianza 

P = Proporción de unidades que poseen el atributo de interés en la población. 

Se conoce de antecedentes de estudios similares o de lo contrario de un estudio 

piloto (P=0.08). 

Q = Probabilidad de rechazo o proporción en contra = 1- P, (en este caso 1 -

0.08 = 0.92) 

E=Factor de error de muestro 

Criterios de tolerancia Criterio de confianza 

Alta precisión 1 %, 2% y 3% 96% al99% 

Mediana precisión 4% y 5% 90% al95% 

Los valores Z más utilizados y sus niveles de confianza son 
z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Error (E) 25% 20% 15% 10% 5% 4,5% 1% 
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Aplicando el nivel de confianza de 95%, y coeficiente de confianza Z de 1.96 y 

Error de muestreo 5%, se obtiene un total de 144 muestras para la variable 

temperatura. 

Para la validación de la hipótesis de la investigación (tesis), se considerará toda 

la población, es decir 1441ecturas de datos registrados en el mes de agosto del 

año 2013. 

El experimento se realizó durante diez días desde el 02 de agosto 2013 al11 de 

agosto de 2013. 

3.6.3 Muestreo 

El muestreo fue aleatorio simple, ya que todo el universo de la población tuvo la 

misma oportunidad de ser seleccionado para integrar cada instante de muestreo. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó mediante un muestreo programado de acuerdo a la 

estimación del total de muestras cada cinco minutos de funcionamiento del sistema a lo 

largo de 12 horas nocturnas en forma individual para cada variable interviniente del 

controlador automatizado. 

3.8 Procedimiento de recolección de datos 

El procedimiento de recolección de datos se realizó mediante un cuantificador digital 

que almacenó los datos leídos en una base de datos informatizada, los momentos de 

cuantificación fueron 12 muestras por cada hora durante el periodo de lecturación del 

sistema. 

3.9 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para procesar los datos del trabajo de investigación se usó herramientas software; USB 

Datalogger, Excel, Minitab y SPSS, que permitieron elaborar cuadros y el análisis 

estadístico correspondiente para la validación de las hipótesis. 

En Excel se registraron 144 muestras de la temperatura del cobertizo no climatizado y 

del mismo modo otras 144 muestras de la temperatura del cobertizo climatizado. Los 

datos almacenados son procesadas en el SPSS V 15.0 para obtener la media 

aritmética, desviación típica, error típico de la media, y el t estadístico de Student, que 

determina la aceptación o rechazo de la hipótesis alterna (Ha). 
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4.1 Presentación de resultados 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

En esta sección del presente informe final titulado "cobertizo climatizado como cobijo 

nocturno de alpacas en el distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna

Huancavelica"; se presentan los resultados obtenidos durante todo el proceso de 

investigación en concordancia al objetivo propuesto de diseñar e implementar un 

cobertizo climatizado como cobijo nocturno de alpacas. 

El contenido de este capítulo abarca la descripción y presentación de los circuitos 

electrónicos con los cuales se hizo la medición de la variabilidad de la temperatura del 

interior del cobertizo después de su implementación física; también incluye la 

estructura del diagrama de bloques, el diagrama de flujo de los procesos y el 

procesamiento de datos y control. 

El sistema consta básicamente de tres partes principales que son: El bloque o etapa 

sensorial, el controlador y el actuador. El principio de funcionamiento se basa en un 

control básico a lazo cerrado el cual mide, compara y luego actúa. 

El sensor detecta el nivel de temperatura del ambiente climatizado. Luego, el 

controlador hace la inferencia de las señales de acuerdo a las reglas establecidas "set 

point", enviando como respuesta una señal a los actuadores. 

El diagrama de bloques de la fuente de alimentación se muestra en la figura 4.1 y el 

diagrama de bloques del prototipo en la figura 4.2. 
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' 

CARGA OC 

, _____________________ , 
Figura N° 4.1 Diagrama de bloques del sistema fotovoltaico 

1 
1 

~----------------------, 
; ' 

1 \ 
1 Sensor(PT100) l 

Sistema de 
Encendido 
Automático 

(LDR) 

CONTROLADOR 
(PIC 16F877A) 

ACTUADOR 
Calefactor 

LCD 

', ;/ 

~----------------------Figura N° 4.2 Diagrama de bloques del prototipo 

Como se observa en la figura 4.2., la etapa sensora se encuentra en comunicación con la 

interface del PIC16F877 A con la finalidad de visualizar los datos en el display de cristal 

líquido; la unidad de procesamiento y control del diagrama de bloques está constituida por 

un muestreador de señales que va conectada en serie al cuantificador de señales y al 

codificador tal como se observa en la figura 4.3. Del mismo modo se procede en el retorno 

con el conmutador de control de señal digital, el bloque de señal de referencia y red de 

resistencias y la etapa convertidora de corriente (1) a voltaje para el respectivo actuador. 
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Figura N° 4.3 Diagrama de bloques de la etapa de procesamiento y control de flujo 

de entradas y salidas. 

Los actuadores son los elementos de fin de carrera y en este caso particular 

corresponde a un calefactor donde el funcionamiento de esta etapa está directamente 

relacionado al cambio de la temperatura del cobertizo. Donde a mayor fria la 

temperatura se incrementa con la finalidad de climatizar el ambiente entre 6 y 8 grados 

Celsius, y en sentido contrario a mayor incremento de la temperatura el calentador 

térmico es apagado. 

A continuación presentamos el diagrama de flujo del proceso de adquisición, 

procesamiento y control del cobertizo climatizado. 

Es oportuno precisar que adquisición de la temperatura de los dos sensores PT -100, 

se realiza con la subrutina CONVERSOR_AD y el procesamiento se realiza en el bucle 

principal del programa. 

La temperatura del cobertizo se controla de la siguiente manera: Cuando la 

temperatura es menor del valor critico (TCRI), se activa una alarma sonora avisando 

sobre este hecho; cuando la temperatura es menor del valor mínimo (TMIN), se inicia 

el proceso de encendido del calefactor, primero abriendo la válvula de gas y luego 

generando el chispazo de encendido. 

Cuando la temperatura es mayor del valor máximo (TMAX), se apaga el calefactor. 

En general en todo momento el LCD muestra el valor de la temperatura del cobertizo 

climatizado a través del sensor SEN_2 y del mismo modo el valor de la temperatura en 

el cobertizo no climatizado a través del SEN_1. 

Cuando la temperatura se encuentra dentro de los valores TMAX y TMIN el calefactor 

se encuentra en estado de apagado y en el LCD se muestra los valores respectivos. 
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C ;\MELIDO ~S!f .... _,¡..'" ~,.. . . ,-.·· 

1 
Condicione~ de ens:ambtado 
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¡, 

1 R~set. Inicio de programa 
1 

~ 
Interru pdon es 

Seati>ende mterrupclón de: Th~Rl-CCP, PORTB yU..::íR:L 
_1 

t 
Inicio de programa 

Ccn:figurar: Puertos A, B, C, D y E; TMRO; LCD. Borr:.r GRP. 
Escribir en EEPR.OMvalo:res po:rdefect-o. 

Valore.; mici~~,;: periféricos, vari;ibles yoon:figuraci6n deintMrl.lpciones. 
Se hahiliUl mtMrl.lpciones. Mens:aje de- inicio. 
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, .... 

1 

Si --:6-. ~~ 
¿.Paso dos >··~-:~ "" 

Subru 
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'" 

yleds. 

Figura N° 4.4 Diagrama de flujo general correspondiente a la inicialización, configuración y adquisición 

de datos del sistema 
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r lN1CIO -.......... 
Confign.ración del sistema_) 

Se:observael !liffiNUen.el moduloLCD 

Se observa: CO:N'FIGlJR..o\:N"DO // Si [12] No [E] 

No .-'"; -.-r ; Se pul~~ -- '-' . . . 

~ Si 

Co.nñguración de temperatura 
S e realiza YÍa 4 pub adores. Temperatura máxima, temperatura 

minima, temperatura cri:tic:a 

1 
En LGD se muestra: VALORACTTJAL // St [13] No [E] 

1 

1 
Sí 

-
.._ Pl+P3? __.....-? 
-~ ........ ~~-

No 

Se obset"l.'alos valct·es actuales ron que se encuentran: 
Temperatura má."tima, temperatura: minima, temperatura critica. 

1 
S·e guarda en la EEPRmd v:aJ.Ofes de las variabLes observadas . 

1 

ento . Ha.cia Adqnisicióuypracesami. 

Figura N° 4.5 Diagrama de flujo correspondiente a la configuración del set point para la temperatura 
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Adquisición y pr·ocesamiento .) 
-·-----------.------------

Configu.:ración del conversor AID 

Retardo de ll) ms. Se activa conversor 

Se su.manlíJis v.alores de los niveles muestreados 

s,e di.,.,ide por el número de muestras 
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l . -~ . r--------------, 
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Figura N° 4.6 Diagrama de flujo correspondiente a la adquisición y procesamiento de datos de la 

temperatura 
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_.--- Th.1:C!O --.......,_ 
Configm·ación de tentperatmy 

Eu la 1da linea se: 
obsenra: T~B.X 

No 

Si 

En b 2-da linea se 
obser•¡,·a: ThfiN 

No 

En la 2d;¡¡ linea :;e 
observa: TCRl 

1 Incrmn~ta dígito ~tre O y 9 1 

1 

Selecciona dígito 
de entre tres 

1 

Figura N° 4.7 Diagrama de flujo correspondiente a la configuración de la temperatura en el punto de 

operación "set poi nt" 
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Se actualizan sus respectivos registres con 
los valores configurados vía pulsadores. 

Se increment2 el modo, cuyos valores 
válidas son: 1 y 2 

No ---.. 
1----------~---..c~ 

/~~~. 
'-, válidos? / __ . _ 

"' <""' HactaEu LCD se mue>tra: 
V.•li:OR ACTUAL 

No 

Seobserv.ael mensaje: 
VALORES NO VALIDOS 

S e iniciE los registres: 
~:Iodo=! y Dígito =t 

Figura N° 4.8 Diagrama de flujo correspondiente al establecimiento de la temperatura del set point 

Luego de presentar el diagrama de bloques del climatizador, a continuación 

presentamos los detalles de la construcción del cobertizo y los circuitos electrónicos 

que gobiernan el establecimiento del set point del cobertizo. 

4.1.1 Características térmicas del hábitat de las alpacas 

Antes de construir los cobertizos e implementar los respectivos controladores 

electrónicos; se validó la información relacionada al hábitat de las alpacas. 
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Nro. Descripción Características 

1 Piso ecológico del hábitat Cordillera de los Andes y Puna11 

2 Altitud 3000- 5000 m.s.n.m.12 

3 Temperatura del piso ecológico -1 O °C hasta 20 Celsius 

4 Orografía Rocosa- Montañosa 

5 Precipitación 400-700 mm 

6 Temperatura ideal del hábitat 6- 8 Celsius13 

7 Ubicación geodésica Desde 11 o de latitud N a los 55 o de latitud S 14 

Fuente: Elaboración prop1a según datos de los ítems de referencia a p1e de págma. 

Y del mismo modo se tuvo en consideración el área de residencia y descanso de la 

alpaca. 

4.1.2 Características constructivas del cobertizo para alpacas 

Para la construcción de un cobertizo para alpacas es importante tener en cuenta 

los detalles y características del cobertizo, y los mismos que se presentan a 

continuación. 

Nro. DESCRIPCION CARACTERISTICAS15 

1 Material de construcción Piedra, adobe y barro 

2 Techo Paja o calamina 

3 Soportes Listones de madera 

4 Angula de caída de techo 30 grados 

5 Capacidad de albergue 1 m2 x unidad de alpaca 

6 Orientación de la puerta principal Este geográfico 

7 Dimensión mínima de altura del techo. 1.80 m 

8 Ventanas Altura mínima a ras del suelo 1.30 m; 
Altura ventana 0,40 m 
Largo ventana 0,40 m hasta 1,00 m 

9 Puerta 1,20 m 
.. . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a segun datos de los 1tems de referencia a p1e de pagma . 

11 http//es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes, visitado el10-08-2013. 
12 http//www.alpacacollectionperu.com/spanish/about-alpaca.php 
13 http//wiki.sumaqperu.com/es/Los_Cam%C3%A91idos 
14 http//es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes 
15 Manual para construcción de cobertizos, Programa mundial de alimentos-PRONAMACHCS-SENASA
MINSA, 2008. 
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Figura N" 4.9 Plano dimensionado del cobertizo (prototipo) 
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Figura N" 4.10 Plano dimensionado del techado del cobertizo (prototipo) 
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Figura N° 4.11 PlanQ dimensionado de muros del cobertizo (prototipo) 

Figura N° 4.12 Cobertizo culminado (plano) 
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Figura N" 4.13 Cobertizos culminados (real) 

Luego de realizar la construcción de los cobertizos se tuvo que realizar el diseño 

e implementación de los circuitos electrónicos para realizar el experimento. 

A continuación presentamos el diagrama circuital de las diferentes etapas del 

sistema que regulará y climatizará 01 cobertizo a fin de contrarrestar las 

inclemencias y cambios de temperatura en horario nocturno del distrito de Santa 

Ana. 

4.1.3 Circuito adaptación del sensor de temperatura pt1 00 (s1) 

Este circuito electrónico es un sistema analógico que tiene un sensor PT1 00 que se 

encuentra conectado a un circuito amplificador de instrumentación que genera señales 

de voltaje de O a 5 voltios, los mismos que son transmitidos al microcontrolador PIC 

16F877 A para su conversión analógica-digital ADC y realizar las acciones de control 

en contraste del set point. Para hacer seguimiento al cambio de estado de la 

temperatura del cobertizo se encuentra conectado a un display de cristal líquido quien 

presenta la información de la temperatura. 

A continuación podemos visualizar el circuito electrónico para la etapa sensorial. 
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R33 

2.22k 

Q3 
BC212 

• • 

+11.8 

R34 

14.52k 

R23 

11.75k 

SW2 

SW-DPST 

+11.8 

R31 

C5 8.9324k 
1DnF 

250k 

U4:A 

+11.8 

Figura N" 4.14 Circuito adaptado al sensor de temperatura PT1 00 

4.1.4 Circuito adaptación del sensor LDR (52) 

C6 

• • 
U4:B 

TL082 

7 

Este circuito electrónico es un sistema analógico que tiene un sensor LDR "resistencia 

dependiente de la luz" que se encuentra conectado a un circuito puente Weston que 

permite generar variaciones de tensiones por compensación resistiva. Este circuito 

electrónico es utilizado como elemento sensorial de detección de la entrada de la noche 

y la culminación de la misma; activa al todo el sistema eléctrico y electrónico para que 

el controlador electrónico con PIC16F877 A realice las acciones de control. 
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Figura N° 4.15 Circuito de encendido automático 

4.1.5 Circuito electrónico de control y visualización 

Este circuito electrónico diseñado y construido en base al microcontrolador PIC 

16F877 A quien cumple la funciones de controlador de los procesos de lectura de 

datos de la temperatura del sistema "Cobertizo", realiza la cuantificación de las 

señales digitales como parte de la conversión analógica-digital, del mismo modo 

realiza el procesamiento lógico y toma de decisiones a fin de tomar la acción de 

control de la variable controladora con el cual regular y alcanzar a la temperatura 

ideal "set point". 

Este circuito electrónico posee un visualizador de cristal líquido a través del cual 

se observa en tiempo real las lecturas de las temperaturas del cobertizo 

climatizado y del mismo modo tiene pines de control para el actuador "calentador 

térmico" mediante un circuito con servomecanismo. 

A continuación presentamos al circuito controlador. 
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R1 
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Figura N° 4.16 Circuito de control y visualización 
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4.1.6 Circuito actuador con servo mecánico 

Este circuito electrónico es utilizado como elemento actuador o salida que 

determina la activación y funcionamiento del calentador térmico instalado en el 

cobertizo climatizado; depende directamente del microcontrolador PIC16F877 A. 
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Figura N° 4.17 Control servo mecánico de válvula de gas 
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Figura N° 4.18 Control de generador de chispas 

4.1.7 Fuente de suministro eléctrico y térmico 

El sistema de alimentación eléctrica utilizado durante el experimento, corresponde 

a un sistema de generación eléctrica con sistemas fotovoltaicos los mismos que 

son almacenados en un banco de baterías de 12 V que se encuentran conectados 

a un regulador de voltaje y el respectivo inversor de corriente continua OC a 

corriente alterna AC con la finalidad de proporcionar permanentemente 

electricidad a los sensores, controladores, motores entre otros de tal forma que se 

asegure el normal funcionamiento del sistema. 

Figura N° 4.19 Instalación del panel solar en el techo del cobertizo 
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Figura N° 4.20 Instalación de la batería, controlador OC e inversor 

El sistema de calefactor utilizado durante el experimento, corresponde a un 

sistema de generación térmica mediante combustión de GLP (gas licuado de 

petróleo) el mismo que es instalado dentro del cobertizo y controlado 

electrónicamente como se observa a continuación 

Figura N° 4.21 Acondicionamiento del calefactor con GLP 
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Figura N° 4.22 Radiador térmico con GLP en funcionamiento en el cobertizo 

Luego de realizar el diseño y construcción de los circuitos electrónicos; se realizó 

la instalación del sistema de control electrónico en 01 de los cobertizos tal y como 

se muestran a continuación en las fotografias 

·__:/~ :· 
Figura N° 4.23 Diseño y construcción del sistema electrónico de climatización 
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Numero 
de 

Muestras 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Al finalizar la instalación e implementación del cobertizo climatizado con un 

sistema electrónico automatizado, se realizaron las mediciones de la temperatura 

en dicho cobertizo y al mismo tiempo, también se realizó la medición de la 

temperatura del otro cobertizo sin implementación electrónica. 

4.2 Medidas de la temperatura en los cobertizos 

Se obtuvo los siguientes resultados en el transcurso de 1 O días. 

Tabla W 4.1 Niveles de temperatura obtenidos del 02/08/2013 al11/08/2013 en el 

cobertizo no climatizado pero con alpacas. 

10 DIAS (02 al11 DE AGOSTO 2013) DE MEDICION DE LA TEMPERATURA EN 

TIEMPO COBERTIZO NO CLIMATIZADO COBERTIZO CLIMATIZADO 
DE 

MUESTRA 
~ N M .... "' "' .... "" "' o ~ ~ .... ~ "' ..... :g o e e e e o o o e e e e o 

(cada 5 :$ <( 

~ 
<( :$ <( :$ :$ <( <( :$ <( <( <( :$ <( <( <( 

e a a e a e e a a e a a a e a a a 
m in) 

180500 3,00 0,60 1,50 3,40 4,50 3,50 2,50 2,90 2,10 1,10 7,00 6,70 7,30 6,80 7,40 7,30 7,50 7,40 

181000 2,90 0,50 1,40 3,20 4,30 3,40 2,50 2,70 2,00 0,90 7,10 6,90 7,80 7,70 7,80 7,70 7,90 7,80 

181500 2,90 0,40 1,20 3,20 4,00 3,30 2,50 2,60 1,80 0,80 7,20 7,30 7,70 7,60 7,70 7,80 7,70 7,70 

182000 2,90 0,20 1,10 3,10 3,90 3,20 2,50 2,60 1,70 0,70 7,40 7,00 7,50 7,40 7,50 7,70 7,60 7,50 

182500 2,80 0,10 1,10 3,00 3,80 3,20 2,40 2,50 1,70 0,60 7,30 7,10 7,80 8,00 7,80 7,50 7,40 7,80 

183000 2,80 0,30 1,00 2,80 3,50 3,10 2,20 2,50 1,80 0,60 7,50 7,20 8,30 8,50 8,30 7,80 8,00 8,30 

183500 2,80 0,40 1,00 2,70 3,30 2,90 2,10 2,30 1,60 0,40 7,60 7,50 8,40 8,60 8,40 8,30 8,50 8,40 

184000 2,70 0,40 0,80 2,60 3,30 2,80 2,20 2,20 1,50 0,50 7,50 7,40 7,10 8,10 8,30 8,40 8,60 8,10 

184500 2,70 0,50 0,70 2,50 3,10 2,70 2,10 2,20 1,40 0,40 7,80 7,60 7,50 7,70 7,40 8,10 8,30 8,50 
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g¡ ~ 
<( <( 

a a 

7,70 7,80 

7,70 7,90 

7,60 7,80 

7,40 7,60 

8,00 8,20 

8,50 8,70 

8,60 8,80 

8,30 8,50 

7,00 8,30 



10 185000 2,60 0,10 0,60 2,40 2,90 2,60 2,10 2,40 1,30 0,30 7,80 7,80 7,60 7,80 7,50 7,70 7,40 7,60 7,80 8,40 

11 185500 2,60 -0,10 0,50 2.40 2,90 2,50 2,10 2,60 1,40 0,30 7,90 7,60 7,70 7,90 8,10 7,70 7,40 7,70 7,40 8,20 

12 190000 2,60 -0,20 0,40 2,20 2,80 2,60 2,30 2,60 1,50 0,50 7,90 7,70 7,60 7,50 7,70 7,80 7,50 7,80 7,50 8,10 

13 190500 2,60 -0,40 o 50 2,10 2,90 2,50 2,40 210 1,70 070 8,00 7,90 7,80 7,70 7,90 7,90 8,10 7,90 8,10 8,00 

14 191000 2,50 -0,50 0,70 2,10 2,80 2,40 2,30 1,90 1,80 0,60 8,10 7,80 7,70 7,60 7,80 7,50 7,70 7,40 7,70 8,40 

15 191500 2,50 -0,30 0,40 2,00 2,80 2,40 1,90 1,60 2,00 0,60 8,20 7,60 7,50 7,40 7,60 7,70 7,80 7,50 7,90 8,20 

16 192000 2,40 -0,50 0,20 1,90 2,80 2,30 1,40 1,40 1,80 0,60 8,10 7,70 7,80 8,00 8,20 7,60 7,90 8,10 7,80 8,10 

17 192500 2,40 -0,90 0,00 1,80 2,60 2,30 1,10 1,20 1,70 0,60 8,30 8,10 8,30 8,50 8,70 7,40 7,50 7,70 7,60 8,00 

18 193000 2,40 -0,90 -0,20 1,80 2,40 2,50 0,90 1,20 1,70 0,50 8,40 8,20 8,40 8,60 8,80 8,00 7,70 7,90 8,20 8,00 

19 193500 2,30 -0,90 -0,50 1,70 2,20 2,60 0,70 1,20 1,90 0,40 8,20 7,90 8,10 8,30 8,50 8,50 7,60 7,80 8,70 8,00 

20 194000 2,30 -0,80 -0.40 1,50 2,00 2,40 0,70 1,00 2,00 0,40 8,10 8,00 8,20 8,40 8,60 8,60 7,40 7,60 8,80 8,50 

21 194500 2,20 -0,90 -0,40 1,50 1,70 2,30 0,80 1,00 2,10 0,20 8,00 8,00 8,20 8,40 8,60 8,30 8,00 8,20 8,50 8,40 

22 195000 2,10 -0,90 -0,60 1,30 1,60 2,30 0,60 0,90 2,20 0,20 8,40 7,90 8,10 8,30 8,50 7,30 8,50 8,70 7,00 7,70 

23 195500 2,10 -0,90 -0,80 1,30 1,60 2,30 0,30 0,90 2,20 0,10 8,20 7,80 8,00 8,20 8,40 7,70 8,60 8,80 7,70 7,40 

24 200000 2,00 -1,00 -1,00 1,20 1,60 2,20 0,10 0,80 2,20 0,10 8,10 7,90 8,00 8,20 8,40 7,50 8,30 8,50 7,80 7,50 

25 200500 2,00 -1,00 -1,20 1,10 1,50 2,20 0,20 0,70 2,10 0,10 7,70 7,40 7 60 7,80 8,00 7,70 7,50 7,40 7,90 7,20 

26 201000 2,00 ·1.00 -1,60 0,90 1,40 2,20 0,40 0,50 2,00 0,10 7,80 7,50 7 90 7,70 7,90 7,60 7,80 8,00 7,80 7,10 

27 201500 1,90 ·1,10 -1,70 0,70 1,30 2,10 0,60 0,40 1,80 0,00 7,90 8,10 7,90 7,60 7,80 7,50 8,30 8,50 7,70 7,00 

28 202000 1,90 -1,20 -1,60 0,70 1,30 2,10 0,70 0,30 1,70 -0,10 7,50 7,70 7,80 7,80 8,00 7,70 7,40 8,60 7,50 7,10 

29 202500 1,80 -1,40 -1,60 0,70 1,20 2,10 0,40 0,40 1,50 -0,10 7,70 7,90 7,70 7,90 8,00 7,80 7,50 8,30 8,10 7,20 

30 203000 1,80 -1,60 -1,60 0,90 1,10 2,00 0,30 0,40 1,30 -0,10 7,60 7,80 7,60 7,50 7,60 7,90 8,10 6,40 8,60 7,50 

31 203500 1,80 -1,60 -1,70 0,80 1,00 1,90 0,20 0,20 1,30 -0,20 7,40 7,60 7,60 7,80 7,90 7,50 7,70 6,60 8,70 7,40 

32 204000 1,70 -1,40 -1,90 0,80 0,90 1,80 0,00 0,10 1,20 -0,30 8,00 8,20 7,50 7,70 7,90 7,70 7,90 6,90 8,40 7,60 

33 204500 1,70 -1,50 -1,80 0,70 0,80 1,60 -0,20 0,20 1,30 -0,40 8,50 8,70 7,10 6,80 7,60 7,80 7,80 6,60 6,70 7,50 

34 205000 1,70 -1,70 -1,60 0,60 0,80 1,30 -0,30 0,10 1,30 -0;70 8,60 8,80 7,10 6,80 7,50 7,70 7,60 6,80 7,00 7,70 

35 205500 1,60 -1,80 -1,70 0,50 0,70 1,40 -0,50 0,20 1,30 -0,80 8,30 8,50 7,30 7,00 7,10 6,80 8,20 7,10 7,30 7,90 

36 210000 1,60 -2,10 -2,00 0,40 0,60 1,20 -0,40 0,10 1,20 -0,80 7,10 7,40 8,30 8,50 7,10 6,80 8,70 7,20 7,40 8,00 

37 210500 1,60 -2,20 -2,50 0,40 0,50 1,00 0,10 000 1,10 -0,80 7,20 7,50 840 8,10 7,30 7,00 8,80 7,30 7,50 7,60 

38 211000 1,50 -2,10 -2,50 0,30 0,60 0,90 -1,00 0,20 1,00 -0,90 7,50 7,60 8,50 8,20 8,30 8,50 8,50 7,40 7,60 7,50 

39 211500 1,50 -2,20 -2,50 0,10 0,60 0,80 0,00 0,10 0,90 -1,00 7,40 7,70 7,50 7,20 7,60 7,80 6,80 6,50 6,70 7,70 

40 212000 1,50 -2,30 -2,30 -0,20 0,40 0,70 -0,30 -0,10 0,80 -1,10 7,60 7,80 7,20 7,00 7,50 7,70 7,90 7,60 7,80 7,40 

41 212500 1,50 -2,30 -2,40 -0,50 0,40 0,60 -0,40 -0,30 0,70 -1,10 7,50 7,80 6,40 6,20 7,10 6,80 7,90 7,80 7,90 7,60 

42 213000 1,50 -2,40 -2,60 -0,40 0,40 0,60 -0,50 -0,30 0,60 -1,10 7,70 7,70 6,80 6,60 7,10 6,80 7,50 7,60 7,80 8,10 

43 213500 1,40 -2,50 -2,60 -0,20 0,40 0,70 -0,70 -0,40 0,50 -1,20 7,90 7,90 8,10 8,30 7,30 7,00 7,80 7,50 7,70 8,20 

44 214000 1,40 -2,70 -2,50 -0,20 0,50 0,50 -0,70 -0,20 0,40 -1,20 8,00 8,00 8,20 8,40 8,30 8,50 7,80 7,10 6,80 8,30 

45 214500 1,30 -2,70 -2.40 -0,10 0,30 0,20 -0,80 -0,10 0,30 -1,30 7,60 8,10 8,30 8,50 8,40 8,10 7,70 7,10 6,80 7,90 

46 215000 1,30 -2,70 -2,30 -0,10 0,20 0,10 -0,90 -0,10 0,20 -1,60 7,50 8,20 8,40 8,60 8,50 8,20 7,60 7,30 7,00 7,80 

47 215500 1,30 -2,90 -2,60 -0,10 0,20 -0,10 -0,70 ·0,50 0,10 -1,80 7,70 8,30 7,60 7,80 7,50 7,20 7,50 8,30 8,50 7,50 

48 220000 1,20 -3,00 -3,00 -0,10 0,10 -0,30 -0,80 -0,50 0,10 -1,80 7,40 8,40 7,50 7,70 7,20 7,00 7,40 8,40 8,10 7,50 

49 220500 1,20 -2,80 -2,70 -0,20 0,10 -0,40 -0,90 -0,40 0,00 -1,80 7,60 8,00 7,10 6,80 6,40 6,20 7,30 8,50 8,20 7,80 

50 221000 1,20 -3,00 -2,60 -0,20 0,10 -0,40 -0,80 -0,40 -0,10 -1,90 8,10 8,10 7,10 6,80 6,80 6,60 7,30 7,50 7,20 8,00 
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51 221500 1,10 ·3,20 -2,60 -0,20 0,10 -0,50 -1,10 -0,50 -0,10 -2,00 8,20 8,30 7,30 7,00 7,60 7,80 7,50 7,20 7,00 7,50 

52 222000 1,10 -3,30 -2,80 -0,50 0,10 -0,50 -1,30 -0,70 -0,30 ·2,00 8,30 8,10 8,30 8,50 7,60 7,80 8,10 6,40 6,20 7,70 

53 222500 1,10 -3,40 -2,80 -0,40 0,20 -0,50 -1,20 ·0,70 -0.70 -2,10 7,90 7,90 8,40 8,10 7,40 7,60 8,20 6,80 6,60 7,40 

54 223000 1,00 -3,40 -2,90 -0,60 0,30 -0,60 -1,30 -060 -1,00 -230 7,80 7,50 8,50 8,20 7,00 7,20 8,30 8,50 8,20 7,30 

55 223500 1,00 ·3,30 -2,90 -0,70 0,40 -0,60 -1,50 ·0,60 -1,20 -2,30 7,50 7,60 7,50 7,20 7,10 7,30 7,60 7,50 7,20 7,20 

56 224000 1,00 ·3.40 -2,90 ·0,80 0,60 -0,30 -1,50 -0,80 -1,40 -2,40 7,50 7,80 7,20 7,00 7,30 7,00 7,30 7,20 7,00 7,10 

57 224500 1,00 -3,40 -2,90 -0,70 0,60 -0,40 -1,60 -0,90 -1,50 -2.40 7,80 7,00 6,40 7,20 7,50 6,20 6,50 6,40 6,20 7,20 

58 225000 1,00 ·3,30 -2,90 -0,80 0,50 -0,20 -1,40 -0,70 -1,60 -2,70 8,00 7,40 6,80 7,10 7,40 6,60 6,90 6,80 6,60 7,50 

59 225500 1,00 -3,50 ·2,90 -0,80 0,40 -0.30 -1,40 ·0,50 -1,60 -2.70 7,50 7,30 7,00 7,00 7,30 6,50 6,80 6,70 6,50 7,50 

60 230000 1,00 ·3,60 ·2,90 -0,90 0,30 -0,50 ·1,30 ·0,30 -1,40 -2,50 7,70 7,20 6,90 7,10 7,40 6,40 6,70 6,60 6,40 7,50 

61 230500 0,90 ·3.70 -2,90 ·0,90 0,30 -0,60 -1,10 ·0,50 -1,50 ·2.40 7,40 7,10 6,80 7,00 7,30 6,30 6,60 6,50 6,30 7,50 

62 231000 0,90 ·3,70 -2,90 -0,90 0,30 ·0,50 -1.20 ·0,80 -1,70 -2,50 7,30 7,00 6,70 7,60 7,90 6,20 6,50 6,80 6,60 7,70 

63 231500 0,90 ·3,90 -3.10 -1.00 0,30 -0,50 -1,40 ·1,00 ·1.70 -2,50 7,20 6,90 6,70 7,50 7,80 6,20 6,50 6,80 6,60 7,60 

64 232000 0,90 -3,90 -3.10 -0,90 0,20 -0,50 -1,50 -0,80 -1,80 -2,60 7,10 7,10 6,90 7,60 7,90 6,60 6,90 7,20 7,00 7,50 

65 232500 0,90 -3,80 -3,10 -0,70 0,00 -0,50 -1,70 ·0,70 -1,90 -2,60 7,20 7,30 6,40 6,20 7,80 6,80 7,10 7,40 7,50 7,60 

66 233000 0,80 -3,30 -3,20 -0,70 -0,30 -0 50 -1,80 -0,80 -1.80 -2,60 7,50 7,20 6 80 6,60 7,60 6,70 6,50 6,80 6,90 7,70 

67 233500 0,80 ·3,20 -3,30 -0,70 -0,50 -0,60 -1,90 ·0,80 -1.80 ·2,70 7,50 7,50 8,10 8,30 6,40 6,20 7,20 7,50 7,60 7,90 

66 234000 0,80 -3,50 -3,30 -0,80 -0,60 -0,60 -1,80 ·0,90 -1,80 -2,70 7,50 7,40 8,20 8,40 6,80 6,60 7,10 7,40 7,50 7,50 

69 234500 0,70 -3,30 -3,50 -0,80 -0,60 -0,90 -1,70 -0,80 -1,80 -2,70 7,50 7,30 8 30 8,50 8,10 6,40 6,20 7,30 7,40 7,60 

70 235000 0,70 ·3,20 -3,60 -0,80 ·0.70 -1,00 -1,80 ·0,70 -1,70 -2,70 7,70 7,40 8,40 8,60 8,20 6,80 6,60 7,40 7,50 8,00 

71 235500 0,70 ·3,20 -3,50 -0,80 -0,80 -0,90 -1,90 ·0,80 -1,70 -2,80 7,60 7,30 7,60 7,80 8,30 8,10 8,30 7,30 7,40 8,20 

72 00000 0,60 ·3,20 -3,70 -0,80 -0,90 -0,90 -1,90 -0,90 -1.70 -2,90 7,50 7,20 7,50 7,70 8,40 8,20 8,40 7,90 8,00 8,30 

73 00500 0,60 ·3,30 -3,70 -0,90 -0,90 -1,10 ·1,90 ·1,00 -1,90 -2,80 7,60 7,10 7,10 6,80 7,60 8,30 6,40 6,20 7,40 7,90 

74 01000 0,60 -3,40 -3,70 -1,00 -0,90 -1,00 -1,90 ·1,30 -2.10 -290 7,70 7,20 7,10 6,80 7,50 8,40 6,80 6,60 7,50 7,80 

75 01500 0,50 -3,40 -3,80 -1,10 -0,90 ·1,00 -2,10 -1,40 -2,40 -2,90 7,90 7,50 7,30 7,00 7,10 7,60 8,10 8,30 7,80 7,50 

76 02000 0,50 -3,40 -4.00 -1,10 -1,00 -1,00 -2,00 ·1.40 -2,60 -2,90 7,50 7,50 8,30 8,50 7,10 7,50 8,20 8,40 7,60 8,00 

77 02500 0,50 -3,50 -4,20 -1,30 -1,10 -1,00 -2,10 -1,40 -2,60 -2,80 7,60 7,50 8,40 8,10 7,30 7,10 8,30 8,50 8,10 7,70 

78 03000 0,40 -3,80 -4 30 -1,30 -1,20 -1,00 -2,10 ·1,20 -2,60 -2,90 8,00 7,60 8 50 8,20 8,30 7,10 8,40 8,60 7,70 7,30 

79 03500 0,40 ·4,00 -4,40 -1,30 -1,30 -1,20 -2.00 -1,00 -2,50 -2,90 8,20 7,60 770 7,70 8,40 7,30 7,60 7,80 8,10 7,60 

80 04000 0,40 -4,10 -4,20 -1,40 -1,40 -1,10 -2,10 ·1,10 -2,70 -2,90 8,30 7,70 7,80 7,60 8,50 8,30 7,50 7,70 8,20 7,90 

81 04500 0,40 ·4,00 -4,00 -1,50 -1,30 -1,20 -2,10 ·1,20 -2,90 -3,00 7,90 7,80 7,90 7,50 7,60 8,40 7,10 6,80 8,30 8,20 

82 05000 0,30 ·3,90 -4,00 -1,40 -1,30 -1,30 -2,10 -1,20 -3,10 ·3,10 7,80 8,00 8,10 7,40 7,50 8,50 7,10 6,80 8,50 8,30 

83 05500 0,30 -3,80 -4,10 -1,60 -1,40 -1,40 -2,10 -0,90 -3,20 -3,10 7,50 8,10 8,00 7,30 7,10 6,80 7,30 7,00 7,90 8,40 

84 10000 0,30 ·3,80 -4,10 -1,60 -1,30 -1,60 -210 ·0,60 -3,20 -3,20 8,00 8,30 8,20 7,30 7,10 6,80 8,30 8,50 8,60 8,50 

85 10500 0,30 ·3,80 -4.10 -1,60 -1,40 -1,80 -2,10 -0;60 -3,10 -3,20 7,70 7,90 7,60 7,30 7,10 7,00 8,40 8,10 8,20 8,30 

86 11000 0,20 ·3,80 -4,20 -1,50 -1,50 -1,90 -2,00 ·0,70 -3,10 -3,20 7,30 7,70 7,50 7,20 7,30 7,60 8,50 8,20 8,00 8,40 

87 11500 0,20 -3,80 -4.10 -1,50 -1,50 -2,20 -1,90 ·0.70 -3,10 -3,20 7,60 7,60 7,60 7,10 7,20 7,50 7,70 8,00 8,20 8,50 

88 12000 0,20 -3,90 -4,00 -1,50 -1,50 -2,10 -1,90 ·0,60 -3,10 -3,20 7,90 7,80 7,70 7,20 7,30 7,60 7,90 8,20 8,50 8,70 

89 12500 0,10 -4,00 -4,20 -1,50 -1,50 -2,00 -1,80 -0,60 -3,00 -3,30 8,20 8,00 7,90 7,50 7,60 7,90 8,60 8,90 9,20 8,70 

90 13000 0,10 -4,10 -4,20 -1,40 -1,40 -2,00 -1,90 ·0,90 -320 -3,30 8,30 8,10 7,50 7,50 7,60 7,50 8,20 8,50 8,80 8,80 
8, 

91 13500 0,10 -4,10 -4,30 -1,50 -1,50 -2,00 -2,00 -0,90 -3,30 -3,40 40 7,90 7,60 7,50 7,60 7,80 7,50 7,80 8,10 8,60 
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92 14000 0,00 -4,10 -4,30 -1,60 -1,50 -2,00 -2,00 -1,10 -3,30 -3,50 8,50 7,80 8,00 7,60 7,70 7,80 7,40 7,70 8,00 8,70 

93 14500 0,00 -4,20 -4,30 -1,50 -1,60 -2,30 -1,90 -1,30 -3,30 -3,50 8,30 7,90 8,20 7,60 7,70 7,60 7,30 7,10 7,00 8,60 

94 15000 0,00 -4,30 -4,40 -1,60 -1,60 -2,30 -2,00 -1,50 -3,50 -3,40 8,40 8,00 8,30 7,70 7,80 7,50 7,20 7,30 7,60 7,90 

95 15500 0,00 -4,40 -4 30 -1,60 -170 -2,20 -2,00 -1 60 -3,50 -3 30 8,50 8,10 7,90 7,80 7,90 7,60 7,10 7,20 7,50 7,80 

96 20000 -010 -4,50 -4,10 -1.40 -1,50 -2,20 -2,10 -1,30 -3,40 -3,30 8,70 7,80 7,80 8,00 8,10 7.70 7,20 7,30 7,60 7,60 

97 20500 -0,10 -4,50 -4,00 -1.40 -1,40 -2,30 -2,10 ·1.20 -3.40 -3.40 8,70 7.70 7,50 8,10 8,00 7,90 7,50 7,60 7,90 7,60 

98 21000 -0,10 -4,50 -4,00 -1.40 -1,60 -2,20 -2,30 -1.00 -3,60 -3.40 8,80 7,60 8,00 8,30 8,20 7,50 7,50 7,60 7,50 7,60 

99 21500 -0.20 -4.40 -3,90 -1,60 -1,50 -2,20 ·2,30 -0,90 -3,60 -3,50 8,60 7,80 8,10 8,40 8,70 7,60 7,50 7,60 7,80 7,90 

100 22000 -0,20 -4,50 -4,00 -1,70 -1,50 -2.20 -2,20 -0,90 -3.80 -3,50 8,70 7,80 7,70 7,50 7,20 7,30 7,60 7.70 7,80 8,20 

101 22500 ·0,20 -4,50 -4,00 -1,80 -1,30 -2,30 -2,20 -0,90 -3,70 -3,50 8,60 7,50 7,60 7,60 7,10 7,20 7,50 7,70 7,70 8,40 

102 23000 -0.20 -4.40 -4,10 -1,80 -1,10 -2.40 -2,20 ·0,70 -3,80 -3,60 7,90 7,40 7,80 7,70 7,20 7,30 7,60 7,80 7,60 8,40 

103 23500 -0,30 -4,30 -4,20 -1,80 -0,80 -2,40 -2,40 -0,60 -3,90 -3,60 7,80 7,30 8,00 7,90 7,50 7,60 7,90 7,90 7,50 8,30 

104 24000 -0,30 -4,00 -4,20 -1,80 -0,70 -2.40 -2,30 -0,50 -3,80 -3,60 7,60 7,60 8,10 7,50 7,50 7,60 7,50 8,10 7,40 8,30 

105 24500 -0,30 -4.00 -4 20 -1,90 -0,80 -2,30 -2,20 -0,60 -3,80 -3.70 7,60 7,50 7,90 7,60 7,50 7,60 7,80 8,00 7,30 8,20 

106 25000 -0,30 -4,20 -4,20 -1,80 -0,80 -2,40 -2,30 -0,60 -3,80 -3,70 7,60 7,60 7,80 8,00 7,60 7,70 7,80 8,20 7,30 8,10 

107 25500 -0,40 -4,40 -4,20 -2,00 -0,90 -2,60 -2,30 -0,60 -3,60 -3.70 7,90 7,70 7,90 8,20 7,60 7.70 7,60 8,50 8,30 8,00 

108 30000 -0.40 -4,40 -4,30 -2,10 -0,90 -2,60 -2,30 -0,90 -3,70 -3,80 8,20 7,90 8,00 8,30 7,70 7,80 7,50 7,80 7,60 7,90 

109 30500 -0,40 -4.70 -4,30 -1,90 -1,00 -2.70 -2,30 ·1,10 -3,70 -3,80 8,40 7,50 8,10 7,90 7,80 7,90 7,60 7,80 7,60 7,80 

110 31000 -0,50 -4,70 -4.40 -2,00 ·0,90 -2,70 -2,30 -1,20 -3,60 -3,90 8,40 7,60 7,80 7,80 8,00 8,10 7,70 8,20 8,00 7,70 

111 31500 -0,50 -4.70 -4.40 -1,90 -0,80 -2,50 -2,30 -1,20 -3,60 -4,00 8,30 8,00 7,70 7,50 8,10 8,00 7,90 8,10 7,80 7,60 

112 32000 -0,50 -4.70 -4.40 -1,90 -0,70 -2,60 -2,30 -1,30 -3,70 -4,10 8,30 8,20 7,60 8,00 8,30 7,70 7,50 7,20 7,30 7,60 

113 32500 -0,50 -4,70 -4,50 -2,00 -0,90 -2,80 -2,30 -140 -3,70 -4,10 8,20 8,30 7,70 7,80 7,60 7,60 7,60 7,10 7,20 7,50 

114 33000 -0,60 -4,50 -4,40 ·2,00 -1,10 -2,90 ·2.50 -1,40 -3,60 -4,10 8,10 7,90 7,80 7,90 7,50 7,80 7,70 7,20 7,30 7,60 

115 33500 -0,60 -4,60 -4,30 -2,00 -1.10 -3,10 -2,50 -1 30 -3,80 -3,90 8,00 7,80 8,00 8,10 7,40 8,00 7,90 7,50 7,60 7,90 

116 34000 -0,60 -4,70 -4,40 -2,00 -1,20 -3,00 -2,60 -1,20 -3,80 -3,90 7,90 7,50 8,10 8,00 7,30 8,10 7,50 7,50 7,60 7,50 

117 34500 -0,60 -4,60 -4.50 -2,00 -1,40 -2,90 -2,60 -1,10 ·3,80 -3,90 7,80 8,00 8,30 8,20 7,30 7,90 7,60 7,50 7,60 7,80 

118 35000 -0,70 -4,50 -4,60 -2,10 -1,10 -2,90 ·2,60 -1,00 -4,00 -4,00 7,70 7,40 7,10 7,00 7,20 7,80 8,00 7,60 7,70 7,80 

119 35500 -0,70 -4 50 -4,50 ·2.00 -1,00 -3,00 -2.70 -090 -4,00 -3 90 7,60 7,30 7,20 7,10 7,30 7,90 8,20 7,60 7,70 7,60 

120 40000 -0.70 -4,50 -4,40 -2,20 -0,90 -2,80 -2,80 -0,80 -4,00 -3,90 7,50 7,10 7,00 6,90 7,10 8,00 8,30 7,70 7,80 7,50 

121 40500 -0,70 -4,40 -4,40 -2.40 -1,10 -2,90 -2,90 -0,80 -3,90 -3,90 7,40 7,20 7,10 7,00 7,20 8,10 7,90 7,80 7,90 7,60 

122 41000 -0,80 -4.40 -4,30 -2.40 -1,20 -3,10 -2,90 -0,70 -4,10 -3,90 7,30 7,30 7,20 7,10 7,30 7,80 7,80 8,00 8,10 7,70 

123 41500 -0.70 -4.40 -4,20 -2,50 -0,90 -3,10 -3,00 -0,70 -4,10 -3,90 7,50 7,20 7,40 7,60 7,80 7,70 7,50 8,10 8,00 7,90 

124 42000 -0,70 -4,20 -4,50 -2,40 -0,90 -3,00 -3,00 -0,80 -4,10 -3,90 7,10 7,30 7,40 7,60 7,80 7,60 8,00 8,30 8,20 7,50 

125 42500 -0,80 -4,30 -4,60 -2,40 -0.70 -3,10 -3,00 -0.70 -4.40 -3,90 7,00 7,40 7,50 7.70 7,90 8,10 7,80 7,70 7,50 7,60 

126 43000 -0,80 -4,40 -4,50 -2,50 -0,70 -3,00 -3,10 -0.70 -4,30 -4,00 6,90 7.70 7,50 7,20 7,30 7,60 7.70 7,60 7.40 7,80 

127 43500 -0,80 -4,30 -4,50 -2,50 -0,60 -3,00 -3,10 -0,70 -4,20 -4,00 7,00 7,60 7,60 7,10 7,20 7,50 7,50 7,40 7,20 7,60 

128 44000 -0,80 -4.40 -4,60 -2,40 -0,70 -3,10 -3,10 -0,60 -4,20 -4,00 6,90 7,80 7,70 7,20 7,30 7,60 7,40 7,30 7,10 7,70 

129 44500 -0,90 -4,40 -4,80 -2,40 -0,90 -3,20 -3,00 -0,60 -4,30 -3,90 7,10 8,00 7,90 7,50 7,60 7,90 7,30 7,60 7,00 8,00 

130 45000 -0,90 -4,40 -4,80 -2,40 -0,90 -3,20 -3,00 -0,60 -4,20 -4,00 7,20 8,10 7,50 7,50 7,60 7,50 7,20 7,50 7,10 8,20 

131 45500 -0,90 -4,50 -4,90 -2,50 -0,80 -3,20 -3,00 -0,70 -4,20 -3,90 7,30 7,90 7,60 7,50 7,60 7,80 7,30 7,60 7,30 7,90 

132 50000 -0,90 -4,40 -5,00 -2,50 -0,80 -3,20 -3,00 -0,70 -4,20 -4,00 7,40 7,80 8,00 7,60 7,70 7,70 7,50 7,20 7,30 7,60 
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133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

50500 -0,90 -4,00 -5,00 -2,40 -0,80 -3,30 -3,00 -0,70 -4,40 -4,00 7,60 7,90 8,20 7,60 7,70 7,60 7,60 7,10 

51000 -1,00 -3,80 -5,00 -2,50 -0,80 -3,40 -3,00 -0,70 -4,40 -4,00 7,80 8,00 8,30 7,70 7,80 7,80 7,70 7,20 

51500 -1,00 -3,80 -5,10 -2,50 -0,90 -3,30 -3,00 -0,60 -4,40 -4,00 7,60 8,10 7,90 7,80 7,90 8,00 7,90 7,50 

52000 -1,00 -3,80 -500 -2,50 -0,70 -3,40 -3,00 -060 -4,40 -4,00 7,70 7,80 7,80 8,00 8,10 8,10 7,50 7,50 

52500 ·1,10 -3,80 -4,90 ·2,50 -0,80 -3,40 -300 -0,50 -4,50 -4,10 8,00 7,70 7,50 8,10 8,00 7,90 7,60 7,50 

53000 -1,10 -3,40 -4,90 -2,50 -0,80 -3,30 -3,00 -0,50 -4,50 -4,10 8,20 7,60 8,00 8,30 8,20 7,80 8,00 7,60 

53500 -1,10 -3,30 -4,80 -2,50 -0,90 -3,30 -3,00 -0,50 -4,40 -4,20 7,90 7,80 7,60 7,80 7,80 7,90 8,20 7,60 

54000 -1,10 -3,20 -4,70 -2,60 -0,80 -3,20 -3,10 -0,50 -4,50 -4,20 7,80 7,90 7,70 7,70 7,50 8,00 8,30 7,70 

54500 -1,10 -3,40 -4,70 -2,60 -0,70 -3,30 -3,20 -0,50 -4,50 -4,30 7,70 7,90 7,70 7,60 8,00 8,10 7,90 7,80 

55000 -1,10 ·3,30 -4 70 ·2,70 -0,70 -3,40 -3,40 -0,60 -4,50 -4,30 7,60 8,00 7,90 7,60 7,30 7,80 7,80 8,00 

55500 ·1,20 ·3,30 ·4,70 -2,70 -0,70 ·3,70 -3,40 ·0,60 -4,60 -4,30 7,50 7,80 7,70 7,40 7,10 7,70 7,50 8,10 

60000 -1,20 -3,30 -4,70 -2,60 -0,70 -3,80 -3,40 -0,60 -4,70 -4,30 7,50 7,60 7,50 7,20 6,90 7,60 8,00 8,30 

De la tabla presentada previamente; a continuación se representa la gráfica del 

comportamiento de las temperaturas de los cobertizos sometidos a los mismos que se 

analizaran estadísticamente e interpretaran como resultado de la investigación. 
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De las figura 4.25, se observa el comportamiento de la temperatura del cobertizo no 

climatizo durante los 1 O días de experimento. 

La temperatura de inicio que corresponde a las 18:05 pm, es superior a la temperatura 

de finalización 06:05 am; la tendencia de disminución o descenso de la temperatura, 

corresponde a una recta imaginaria invertida durante el inicio y finalización del 

experimento. 

Durante las noches y las amanecidas, las temperaturas son extremas llegando hasta -5 

grados Celsius, por tanto es importante regular o estabilizar las temperaturas del hábitat 

del animal (alpaca) que corresponden a temperaturas promedios de entre 6 y 8 grados 

Celsius. 

A continuación presentamos el histograma de frecuencias de cómo se manifiesta las 

temperaturas dentro del cobertizo no climatizado. 

100 Media = -·1 ,20 
Desviación típica = 2,068 
N='1.450 
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Temperatura en grados Celsius 
Figura N" 4.27 Histograma de frecuencias de las temperaturas del cobertizo no climatizado. 

La grafica 4.27, muestra la dispersión de temperaturas de entre -5 grados Celsius a 05 

grados Celsius los mismos que no se ajustan a las temperaturas del hábitat requeridos 

por las alpacas de entre 6 a 8 grados Celsius, además la temperatura promedio del 

cobertizo no climatizado es de -1,20 grados Celsius, evidenciando que las alpacas del 

distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna se encuentran sometidos durante las 
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noches a temperaturas extremas que pueden ocasionar enfermedades cardiovasculares 

entre otras. 

Por otra parte, según la figura 4,26 se observa el comportamiento de la temperatura del 

cobertizo climatizo durante los 1 O días de experimento, por lo tanto 

La temperatura de iniciación del proceso que corresponde a las 18:05 pm es similar a la 

temperatura de finalización 06:05 am; la tendencia de las temperaturas se encuentran 

entre 6 a 8 grados Celsius por tanto podemos aproximar una recta imagina continua 

durante el inicio y finalización del experimento. 

Durante las noches y las amanecidas, las temperaturas se mantienen aproximadamente 

entre el rango de 6 a 8 grados Celsius que corresponde a la temperatura del hábitat del 

animal (alpaca); cabe señalar que existe algunos picos de temperaturas por encima de 

8 grados Celsius los mismos qwe no son significativos dado que el climatizador reguló 

inmediatamente la temperatura al punto de operación "set point". A continuación 

presentamos el histograma de frecuencias de cómo se manifiesta las temperaturas 

dentro del cobertizo climatizado. 

200 Media= 7,62 
Desviación típica = ,452 
N= 1.450 

150 

... /1-" 
t\ ·¡; 

<: 

~ 
., 

\ :::1 
<> 100 
~ -:\ 

lL. 

\ 

1\ 
50 1 

11 1\ 

Q¡pf1( ' ~ o 
6,00 6,50 7,00 7,50 6,00 8.50 9,00 

Temperatura en grados Celsius 
Figura N° 4.28 Histograma de frecuencias de las temperaturas del cobertizo climatizado. 

La figura 4.28, se observa la concentración de datos de temperaturas dentro del rango 

de 6 a 8 grados Celsius correspondiente al hábitat de vida de las alpacas; además la 

temperatura promedio del cobertizo climatizado es de 7,62 grados Celsius, evidenciando 
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que se ha logrado obtener la temperatura ideal para el cobertizo de experimento en el 

distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna. 

Por otra parte se presenta la tabla 4.2. Donde se realiza un contraste de las medidas de 

tendencia central y dispersión sobre los datos de las temperaturas del cobertizo no 

climatizado y el cobertizo climatizado. Concluyéndose que el cobertizo climatizado tiene 

como temperatura promedio de 7,6 grados Celsius y el mismo que se encuentra dentro 

del rango de las condiciones requeridas para el hábitat de las alpacas. 

Tabla N° 4 2M d'd d t d t 1 d d' " d 1 b f de alpacas e 1 as e en enc1a cen ra y e 1spers1on e os co er 1zos 
Cobertizo no Cobertizo 
climatizado climatizado 

N 144 x 10 días 144 x 10 días 

Media -1,2039 7,6212 
Mediana -1,1000 7,7000 

Mínimo -5,10 6,20 

Máximo 4,50 8,70 
Desv. típ. 2,06821 45246 

Varianza 4,277 205 
Fuente: Elaborado por los tes1stas 

Del mismo modo presentamos la tabla 4.3 donde se presenta el cuadro resumen de 

temperaturas promedios diarias en el cobertizo no climatizado y el cobertizo climatizado 

correspondiente al periodo de experimentación . 

. Tabla W 4.3 Promedio de temperaturas diarias durante el periodo de experimentación (del 

02 al11 de agosto 2013) 

COBERTIZO NO CLIMATIZADO 

e; N M ... "' <D ,._ 
"' CT> ~ 

.... .... 
Numero o o o o o o o o "" <:>. 

<( <( 
~ 

<( 
~ :$ :$ ~ :$ :$ ~ 

<(' 

de o o o o o o o .o 
Muestras 

1440 0,66 -2,99 -2,98 -0,65 0,07 -0,70 -1,24 -0,24 -1,59 ·2,28 7,79 7;~~ 7,66 

4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la verificación de la hipótesis se tendrá en consideración los datos resumidos de 

los promedios diarios de la temperatura en los cobertizos como se detalla en la tabla 

4.3. Para el cual presentamos las proposiciones planteadas como hipótesis nula y 

alternativa. 
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HIPOTESIS NULA 

HO ~ * 6 a 8 grados Celsius; 

El cobertizo climatizado es una cerca con sistema de control electrónico de lazo 

cerrado que climatiza el cobertizo de alpacas con una temperatura diferente entre 6 y 

8 grados Celsius. 

HIPÓTESIS AL TERNA 

Ha ~ = 6 a 8 grados Celsius ; 

El cobertizo climatizado es una cerca con sistema de control electrónico de lazo 

cerrado que climatiza el cobertizo de alpacas entre 6 y 8 grados Celsius de 

temperatura con una precisión al 95%. 

Dónde: 

JJ = representa a la medida poblacional de la temperatura del hábitat de la alpaca 

Prueba de hipótesis con t Student para las medias muéstrales del cobertizo no 

climatizado a partir de la tabla 4.3. 

Al procesar con el software Minitab se obtienen los siguientes resultados estadísticos 

1 

Bienvenido a Minitab, presione Fl para cbtener ayuda. 

l Estadísticas descriptivas: C1 

!-~edia del 
Error 

Variable Media e::rr;ándar Desv.E'..::t. Mínimo Máxime 
Cl -1 1 1'92 0,3'98 1.,258 -2,989 0,€65 

Sometiendo a la prueba t Student con una confianza del 95% y 9 grados de libertad se 

obtiene para 6 grados Celsius una t igual a -16,13 como se observa a continuación. 

T de una muestra 

Prueba de mu = 6 va. no = 6 

Hedia del 
Error 

N ~e di a Desv ~ Est. estándar IC de 95% T P 
10 -1,192 1,410 0,446 {-2r201; -0,183) -16,13 0,000 

Para el caso de 8 grados Celsius se obtiene una t igual a -20,62 como se ve a 

continuación. 

j T de una muestra 
1 

j 
Prueba de mu = 8 ·,.•,s, no = 8 

1'1edia del 

~ N l~edia Desv.f:.st. est;!~~~~ 
f 10 -1,192 1, 410 6, 446 

re de 95o I p 

{-2,201; -0:,183} -20,62 o, 000 
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Por lo tanto verificando en la curva de distribución t Student (ver figura 4.29) se 

encuentra que los resultados obtenidos para cada t correspondiente a las temperaturas 

de entre 6 y 8 grados Celsius se encuentran en la región de rechazo ya que tanto -

16,13 y -20,62 son menores a -2,26. 

0,4 

0,3 

Gráfica de distribución 
T; df=9 

""" .../ \._ "·"" o,o..L.-.-..,.....IIII_IIII2,2:-:-6 -----=-u ------=-2,-!11261111111111i!!oa.-_j 

0,1 

X 

Figura N° 4.29 Grafica de distribución t Student con r = 9 y confianza al 95%. 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula a partir de los datos del cobertizo no 

climatizado; lo que quiere decir que el cobertizo no climatizado no cumple con las 

condiciones requeridas de climatización para cobijar durante las noches a las alpacas. 

Entonces queda por verificar si el cobertizo climatizado ratifica o niega la hipótesis nula 

ya que es el motivo de la presente investigación. 

Al procesar con el software Minitab se obtienen los siguientes resultados estadísticos 

Gráfica de distribución 

Estadísticas descriptivas: C1 

Hedia del 
Error: 

Variable Media estándar Desv ~E.3t. !~ini:mo Máximo 
Cl 7, 6820 O, 02Se O, 0816 7, 5600 7, 8400 

Ahora sometiendo a la prueba t Student con una confianza del 95% y 9 grados de 

libertad se obtiene para 6 grados Celsius una t igual a 65.11 como se observa a 

continuación. 
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T de una muestra 

Prueba de mu = € vs .. < ii 

ll:edia del Límite 
Error superior 

N Media Desv.Est. esr;.ándar 95% T p 

10 7,6800 0,0816 0,0258 7' 7273 65,11 1,000 

Para el caso de 8 grados Celsius; la prueba de t Student con una confianza del 95% y 

9 grados de libertad se tiene una t igual a -12.40 como se observa a continuación. 

T de una muestra 

P:t:ue:ba de mu = 3 vs. nc, = 3 

Media del 
Error 

H }~e di a. De;:,.,,, ... Est. eatán.dar IC de 95% T P 
10 7f6800 0,0816 0,0258 (7,6216; 7,7384) -12,40 0,000 

Por lo tanto verificando en la curva de distribución t Student (ver figura 4.29) se 

encuentra que los resultados obtenidos para cada t correspondiente a las temperaturas 

de entre 6 y 8 grados Celsius; por lo tanto los resultados encontrados se encuentran 

en la región de aceptación de la hipótesis nula, concluyéndose que las temperaturas 

del cobertizo climatizado se encuentran dentro del rango de 6 a 8 grados Celsius 

durante los 1 O días de experimentación. 

Por lo tanto verificando en la curva de distribución t Student (ver figura 4.29) para las 

temperatura de 6 a 8 grados Celsius, se encuentra que los resultados del t Student 

corresponden a 65.11 y -12.40 los mismos que se encuentran en la región de rechazo 

de la hipótesis nula limitados por los valores de -2.26 hasta 2.26. 

Finalmente concluimos que se acepta la hipótesis alterna que señal, que el cobertizo 

climatizado es una cerca con sistema de control electrónico de lazo cerrado que 

climatiza el cobertizo de alpacas entre 6 y 8 grados Celsius de temperatura con una 

precisión del 95%. 
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CONCLUSIONES 

Al culminar el trabajo de investigación titulado "Cobertizo climatizado como cobijo 

nocturno de alpacas en el distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna

Huancavelica", los miembros investigadores nos permitimos presentar las siguientes 

conclusiones. 

1) Un cobertizo climatizado en el distrito de Santa Ana, es un ambiente cerrado donde se 

regula la temperatura dentro del rango de 6 a 8 grados Celsius en concordancia con el 

set point o punto de operación del hábitat de la alpaca. 

2) Para climatizar un cobertizo de alpaca se debe controlar el funcionamiento del sistema 

en modo de control de lazo cerrado donde el controlador debe seguir las reglas 

establecidas para acondicionamiento del "set point". 

3) Para la construcción de un cobertizo climatizado para alpacas se debe tener en cuenta 

el piso ecológico (puna o cordillera), la altitud geográfica sobre el nivel del mar (3000 

msnm a 5000 msnm), la orografía (rocosa-montañosa), diferencia de la temperatura del 

piso ecológico durante las noches ( -1 O oc a 20 °C), ubicación geodésica y la 

temperatura ideal del hábitat del animal de estudio ( 6 oc a 8 °C). 

4) La temperatura de un cobertizo no climatizado corresponde a - 5 grados Celsius y 5 

grados Celsius los mismos que no son adecuados para el cobijo nocturno de las 

alpacas. 

5) Se verificó durante el experimento que la temperatura promedio del cobertizo no 

climatizado es de -1,20 grados Celsius el mismo que es distante con la temperatura de 

6 a 8 °C. 
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RECOMENDACIONES 

1) A los interesados en desarrollar investigaciones similares, tener en consideración otras 

variables exógenas que intervienen en el comportamiento de la temperatura al interior 

de los cobertizos. 

2) Replicar la presente investigación en otras entidades públicas y privadas de la región y 

del país; por el mismo responsable o por otros investigadores; y así conseguir una mayor 

confiablidad de sus resultados y conclusiones. 

3) Se recomienda tener en cuenta la temperatura de trabajo de los dispositivos electrónicos, 

ya que a mayor altura sobre el nivel del mar sufre alteraciones. 

4) A la UNH, equipar a nuestra institución con una estación meteorológica para conocer el 

comportamiento de otras variables y sobre ellas aplicar la ingeniería electrónica y su 

aplicación. 
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ANEXOS 



a) PROGRAMA DEL SISTEMA DE CONTROL 
;================================================== T_PASOSAHO 
======================== C_PASOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA-

SISTEMAS 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE 

EELCTRONICA 

; Título de tesis: 

; "COBERTIZO CLIMATIZADO COMO COBIJO NOCTURNO DE 
ALPACAS EN EL DISTRITO 
; DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-
HUANCAVELICA" 

; Autores: Wilson, ARQUIÑEVA PACO 
Olíver, PACCI LOPEZ 

; Huancavelica, noviembre 2013. 

·================================================== ' 
======================== 

LIST P=16F877A 
RADIX HEX 
ERRORLEVEL -302 

"operando no en banco O" 
ERRORLEVEL -306 

limite de página" 
#INCL\)DE <P16F877A.INC> 
_CONFIG Ox3F31 

-·---------------------
:DEFINICIÓN DE ETIQUETAS 
. ======================= 

Suprime mensaje 

; Suprime mensaje "cruza 

; Definición de Registros de Proposito General 
CBLOCK Ox20 

DIGI1TMAX 
DIGI2TMAX 
DIGI3TMAX 
DIGI1TMIN 
DIGI2TMIN 
DIGI3TMIN 
DIGI1TCRI 
DIGI2TCRI 
DIGI3TCRI 
DIG11TEMP 
DIG12TEMP 
DIGI3TEMP 
TEMPEMAX 
TEMPEMIN 
PUNTERO 
CALMO DO 
configuración 
CALDIG 
CUENTA 
SIGNO 
C_SIGNO 
T_PASOSHO 

; Temperatura máxima, MSB 

; Temperatura mínima, MSB 

; Temperatura critica, MSB 

; dígitos temporales 

; Inicio de mensaje 
Modo en la 

; Dígito a seleccionar 

POS 

AARGBO 
MSB 
AARGB1 
AARGB2 
AARGB3 
BARGBO 
BARGB1 
REMBO 

97 BCD_O 
BCD_1 
BCD_2 
BCD_OT1 
BCD_1T1 
BCD_OT2 
BCD_1T2 
BCD COMP 

TE MPO 
TEMP1 
TEMP2 
TEMP3 

ENDC 

; Argumento de 32 bits, 

; LSB 
; MSB 

; Variables BCD, MSB 

; Temporales, MSB 

; Las variables de las direcciones 70H-7FH estan en todos los 
bancos. 

CBLOCK Ox70 
FLASH 
UPDATO 
CONTA 
ADRTEMP 
DATATEMP 
LCDDATA 
SOTONTEMP 
FLAG_BOTON 
FLAG_SIST 

; Usado solo en ISR 
; Indica pulsador presionado 
; Indica estado de electrobomba 

; Guardar registros antes de la interrupción y después 
restablecerlos. 
TEMPFSR ; Guardar el registro FSR 
durante ISR 
TEMPPCLATH 
ISR 
TEMPW 
durante ISR 
TEMPSTAT 
ISR 
CCPCONTA 

ENDC 

; FLAG Y BIT DE ESTADO 

#DEFINE BOTON1 
Flag de estado del pulsador 1 

; Guardar el registro PCLA TH durante 

; Guardar el registro W 

; Guardar el registro STATUS durante 

; CCP1 contador 

FLAG_BOTON,7 



#DEFINE BOTON2 
Flag de estado del pulsador 2 
#DEFINE BOTON3 
Flag de estado del pulsador 3 

FLAG_BOTON,6 

FLAG_BOTON,5 

#DEFINE BOTON4 FLAG_BOTON,4 
Flag de estado del pulsador 4 
#DEFINE BOTON_IN FLAG_BOTON,O 
#DEFINE FLAG_GASFLAG_SIST,1 
#DEFINE FLAGDIA_NOCHE FLAG_SIST,O 

#DEFINE ENABLE 
E=1, activa LCD 
#DEFINE DISABLE 
E=O, desactiva LCD 
#DEFINE LEE 
Pone LCD en Modo RO 
#DEFINE ESCRIBE 
Pone LCD en Modo WR 

bsfPORTD,2 

bcf PORTD,2 

bsfPORTD,1 

bcfPORTD,1 

R/W=1 

R/W=O 

#DEFINE MOD_COMANDO bcfPORTD,O RS=O 
(modo comando) 
#DEFINE MODO DATO bsfPORTD,O RS=1 
(modo datos) 
#INCLUDE <DEF _C.INC> ; Definiciones por defecto 98 

ORG 
gato 
ORG 
ORG 

OxOO 
INICIO 
Ox05 
Ox0004 
TEMPW 

; Vector de Interrupción 
; Guardar variables antes movwf 

de ejecutar 
swapf STATUS,W; La Routina de Servicio de 

Interrupción 
movwf TEMPSTAT 
movf FSR,W 
movwf TEMPFSR 
movf PCLATH,W 
movwf TEMPPCLATH 
clrf PCLATH ; Página O 
bcf STATUS,RPO ; SFR banco O 
bcf STATUS,RP1 ; SFR banco O 

; Averiguar el flag que causa la interrupción y utilizar su subrutina. 
btfsc PIR1,CCP11F ; Test flag de interrupción 

TMR11SR 
INTCON,RBIF ; Test flag de interrupción 

del CCP1 
goto 
btfsc 

del PORTB 
goto 

RB<?-4> 
btfsc 

del TMR2 

BOTONISR; Test flag cambio de estado PORTB 

PIR1.TMR21F ; Test flag de interrupción 

gato TMR21SR 
; Si aqui no obtuvo una interrupción, se retorna al programa principal 

bcf INTCON.TOIE Desactiva interrupción 
del TMRO 

goto POP Retorna desde 
Interrupción, restaura SFR 
; CCP1 solo genera una interrupción. la tasa de interrupción es 
dividido 
; por 2 para obtener una tasa de interrupcón de un segundo. 
TMR11SR 

bcf PIR1 ,CCP11F Borra flag de 
interrupción de CCP1 

incf CCPCONTA.F ; Incrementa CCPCONTA 
btfsc CCPCONTA.O Divide tasa de 

interrupción por 2 
goto POP 
bsf UPDATO,O ; Actualiza pantalla LCD 
incf FLASH.F 
btfss FLASH,O 

bsf FLASH,? ; Se pone a uno cada 2 
segundos 

gato POP 
; Cuando un pulsador es presionado, se guarda su estado en 
BOTONTEMP y se 
; inicia la cuenta del TMR2 para evitar rebotes. 
BOTONISR 

; Lee PORTB movf 
andlw 

RB<?-4> 

PORTB,W 
OxFO pulsadores estan en 

movwf BOTONTEMP 
bcf INTCON,RBIF Borra flag de 

interrupcion del PORTB 
bcf INTCON,RBIE Desabilita interrupción 

por PORTB 
clrf TMR2 ; TMR2 =O 
bcf PIR1.TMR21F Borra flag de 

interrupcion del TMR2 
bsf STATUS,RPO ; Banco 1 
bsf PIE1.TMR21E ; Habilita interrupción por 

TMR2 
bcf STATUS,RPO ; Banco O 
bsf T2CON,TMR20N ; Se inicia TMR2 
gota POP 

; Después que TMR2 produce la interrupción, se lee nuevamente el 
PORTB se 
; compara con el leido anteriormente; si son iguales se pone a 1 su 
bit de 
; estado respectivo, caso contrario se descarta. 

; Apaga TMR2 
; Banco 1 

TMR21SR 
bcf 
bsf 
bcf 

T2CON,TMR20N 
STATUS,RPO 
PIE1.TMR21E ; Deshabilita interrupción 

porTMR2 
bcf STATUS,RPO 
bcf PIR1.TMR21F 

interrupción del TMR2 

; Banco O 
Borra flag de 

clrf FLAG_BOTON Borra estado de 
pulsadores 

movf PORTB.W ; Lee PORTB 
bcf INTCON,RBIF Borra flag de 

interrupción del PORTB 
bsf INTCON,RBIE Habilita interrupción, 

cambio en PORTB 
andlw OxFO 
subwf BOTONTEMP,W Compara con 

BOTONTEMP 
btfsc STATUS,Z ; coinciden las lecturas? 
goto CHKBOTONES ; Si 
clrf BOTONTEMP ; No, se ignora 
gato POP 

; La variable BOTONx retorna el bit de estado del pulsador 
presionado. 
; SitO = 1 del FLAG_BOTON señala que algún pulsador se pulso, 
Bit1 = 1 
; señala que se pulso pulsador1. 
CHKBOTONES 

movf BOTONTEMP,W 
btfsc STA TUS,Z ; Ignorar pulsador 
goto POP 
call BEEP 
bsf BOTON_IN ; Es presionado un pulsador 
btfss BOTONTEMP.? ; Test pulsador 1 
bsf BOTON1 ; Se pulso pulsador 1 
btfss BOTONTEMP,6 ; Test pulsador 2 
bsf BOTON2 ; Se pulso pulsador 2 
btfss BOTONTEMP,5 ; Test pulsador 3 
bsf BOTON3 ; Se pulso pulsador 3 
btfss BOTONTEMP.4 ; Test pulsador 4 
bsf BOTON4 ; Se pulso pulsador 4 



goto POP 
; Restaura los valores que tenían los registros W, STATUS, 
PCLATH y FSR 
; justo antes que se atienda la interrupción. 
; Estos valores son guardados antes de iniciar el programa en ORG 
Ox0004, 
; que es la dirección del Vector de Interrupción. 
POPmovf TEMPPCLATH,W 

movwf PCLATH 
movf TEMPFSR,W 
movwf FSR 
swapf TEMPSTAT,W 
movwf STATUS 
swapf TEMPW,F 
swapf TEMPW,W 
retfie Retorna desde 

interrupción 
-------------------

; INICIO DEL PROGRAMA 

INICIO clrf STATUS 
clrf PORTA 
clrf PORTB 
clrf PORTC 
clrf PORTD 
clrf PORTE 
bsf STATUS,RPO 
movlw B'10000100' 
movwf ADCON1 
movlw B'10000111' 
movwf OPTION_REG 
movlw B'00001011' 
movwf TRISA 
movlw B'1111 0000' 
movwf TRISB 

RB<3-0> salidas 
clrf TRISC 
movlw B'11000000' 
movwf TRISD 
clrf TRISE 
bcf STATUS,RPO 
clrf INTCON 
call LCD_INI 
movlw B'000011 00' 
call LCD_CMD 
movlw B'00000001' 
call LCD_CMD 
movlw B'OOOOQ11 O' 
call LCD_CMD 
call LETRAS 
call MENS_IN11 
call MENS_INI2 
call MENS_INI3 
movlw 8'00000001' 
call LCD_CMD 
call VALORES_INIT 
bsf INTCON,GIE 

interrupciones 
clrf FLAG_BOTON 
call MENS_DCONFIG 
movlw '1' 
movwf TEMPO 
movlw 
movwf 
call 

'2' 
TEMP3 
SI_NO 

RB<7 -4> entradas y 

Habilita todas las 

MEN1 
pulsador 

goto 
btfsc 
goto 

btfss BOTON_IN ; Esperar hasta pulsar un 

MEN1 
BOTON4 
M_ TEMPERATURA 
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btfsc 
goto 
clrf 

BOTON1 
M_BOT2 
FLAG_BOTON 

MEN1 
btfsc BOTON2 

; Se pulso pulsador 1? 
; Si, test pulsador 2 

Borra estado de 

Se pulso 

pulsadores 
goto 

M_BOT2 
pulsador 2? 

goto 
clrf 

pulsadores 

MCONFIG ; Si, realizar configuración 

goto 
MCONFIG 

movwf 
movwf 
call 
movlw 
movwf 
call 
bcf 
swapf 

TOP1 

FLAG_BOTON Borra estado de 

MEN1 
movlw Ox01 
CALMO DO 
CALDIG 
CONFIGURA 
Ox01 
CALMODO 
VER_ VALORESACT 
FLAG_GAS 
DIGI2TMAX,W ; Valores MAX1, MIN1 y 

andlw OxFO 
movwf TEMPEMAX 
movf DIG13TMAX,W 
andlw OxOF 
iorwf TEMPEMAX,F 
swapf DIG12TMIN,W 
andlw OxFO 
movwf TEMPEMIN 
movf DIG13TMIN,W 
andlw OxOF 
iorwf TEMPEMIN,F 

M_ TEMPERATURA 
movlw B'00000001' 
call LCD_CMD 
movlw B'1 0000001' 
movwf ADCONO 
call CONVERSOR_AD 

; Se pasa el valor en grados BCD 
movlw 
movwf 
movlw 
movwf 
call 
call 
movf 
movwf 
movf 
movwf 

andlw 
movwf 
swapf 
andlw 
iorwf 
movlw 
movwf 
call 
movf 
movwf 
movlw 
subwf 
btfsc 
goto 
movlw 
movwf 
goto 
movlw 

OxOO 
BARGBO 
OxC6 
BARGB1 
MUL_AB 
BITS16_BCD 
BCD_O,W 
BCD_OT1 
BCD_1,W 
BCD_1T1 
swapf BCD_OT1,W 
OxFO 
BCD_COMP 
BCD_1T1,W 
OxOF 
(BCD_COMP+2),F 
8'10001001' 
ADCONO 
CONVERSOR_AD ; AARGBO:AARGB1 
AARGB1,W 
C_SIGNO 
.101 
C_SIGNO,W 
STATUS,C 
$+4 

SIGNO 
CON TI 

movwf SIGNO 
CONTI movlw OxOO 



movwf BARGBO call LCD_DATO 
movlw Ox65 movlw 
movwf BARGB1 call LCD_DATO 
call RESTA_AB; AARGBO:AARGB1 movf BCD_1T2,W 
movlw OxOO andlw OxOF 
movwf BARGBO iorlw Ox30 
movlw OxC6 call LCD_DATO 
movwf BARGB1 movlw Ox09 
call MUL_AB call LCD_DATO 
call BITS16_BCD movlw 'C' 
movf BCD_O,W call LCD_DATO 
movwf BCD_OT2 btfsc PORTO,? 
movf BCD_1,W goto NOCHE 
movwf BCD_1T2 movlw OxCF 

; Visualiza el resultado en la pantalla LCD call LCD_CMD 
movlw OxBO movlw 
call LCD_CMD call LCD_DATO 
movlw 'T' movlw 'O' 

call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw movlw T 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 'e' movlw 'a' 
call LCD_DATO 100 call LCD_DATO 
movlw 'o' movlw 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 'b' goto R_ADQUI 
call LCD_DATO NOCHE movlw OxCF 
movlw '·' call LCD_CMD 
call LCD_DATO movlw 'N' 
movf BCD_OT1,W call LCD_DATO 
andlw OxOF movlw 'o' 
iorlw Ox30 call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw 'e' 
swapf BCD_1T1,W call LCD_DATO 
andlw OxOF movlw 'h' 
iorlw Ox30 call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw 'e' 
movlw call LCD_DATO 
call LCD_DATO COMPARA movf BCD_COMP,W 
movf BCD_1T1,W subwf TEMPEMAX,W 
andlw OxOF btfss STATUS,C 
iorlw Ox30 goto NORMAL BCD_COMP > 

call LCD_DATO TEMPEMAX 
movlw Ox09 M IN_ TEMPERA BCD_COMP <= 

call LCD_DATO TEMPEMAX 
movlw 'C' movf BCD_COMP,W 
call LCD_DATO subwf TEMPEMIN,W 
movlw OxCO btfss STATUS,C 
call LCD_CMD goto SUP_MAX BCD_COMP > 
movlw 'T' TEMPEMIN 
call LCD_DATO goto INF_MIN BCD_COMP <= 
movlw TEMPEMIN 
call LCD_DATO INF_MIN movlw OxBC 
movlw 'e' call LCD_CMD 
call LCD_DATO movlw 
movlw 'x' call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw 'G' 
movlw 't' call LCD_DATO 
call LCD_DATQ movlw 'a' 
movlw '·' call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw 's' 
movf SIGNO,W call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw '·' 
movf BCD_OT2,W call LCD_DATO 
andlw OxOF movlw 
iorlw Ox30 call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw 'O' 
swapf BCD_1T2,W call LCD_DATO 
andlw OxOF movlw 'N' 
iorlw Ox30 call LCD_DATO 



btfsc FLAG_ GAS movlw 'F' 
goto R_ADQUI call LCD_DATO 
movlw .12 movlw 'F' 
movwf POS call LCD_DATO 
movwf PORTC btfss FLAG_GAS 
movlw .11 goto R_ADQUI 
movwf T_PASOSAHO movlw .5 
call MOV_AHO movwf T_PASOSHO 
bsf PORTE,O call MOV_HO 
bsf PORTE,1 bcf PORTE, O 
bcf PORTE,2 bcf PORTE,1 
bsf PORT0,5 bsf PORTE,2 
bcf PORTD,4 bcf FLAG_GAS 
movlw .65 R_ADQUI bcf UPDATO,O 
call RETARDO_X10MS RET_ADQ btfsc UPDATO,O Ha pasado un segundo? 
bcf PORTD,5 goto M_ TEMPERATURA Si. Saltar a BUCLE 
bsf PORTD,4 goto RET_ADQ Esperar 
movlw .65 ------------------------------
call RETARDO_X10MS ; INICIO DE SUBRUTINAS DEL PROGRAMA 
bsf PORTD,5 ; ================================= 
bcf PORTD,4 --------------------
movlw .65 ; Subrutina MENS_INI1 
call RETARDO_x10MS 1 01; """""""""""""""""""" 
bcf PORTD,5 MENS_INI1 
bsf PORTD,4 movlw B'00000001' 
movlw .65 call LCD_CMD 
call RETARDO_X10MS movlw Ox86 
bcf PORTD,5 call LCD_CMD 
bcf PORTD,4 movlw 'U' 
movlw .7 call LCD_DATO 
movwf T_PASOSHO movlw 'N' 
call MOV_HO call LCD_DATO 
bsf FLAG_GAS movlw 'H' 
goto R_ADQUI call LCD_DATO 

NORMAL movlw Ox8C movlw -
call LCD_CMD call LCD_DATO 
movlw movlw 'F' 
call LCD_DATO call LCD_OATO 
movlw 'G' movlw '1' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 'a' movlw 'E' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 's' movlw 'S' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw '·' movlw OxC2 
call LCD_DATO call LCD_CMD 
movlw 'O' movlw 'E' 
call LCQ_DATO call LCD_DATO 
movlw 'F' movlw 'A' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 'F' movlw 'P' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
bcf PORTE, O movlw 
bcf PORTE,1 call LCD_DATO 
bcf PORTE,2 movlw 
goto R_ADQUI call LCD_DATO 

SUP_MAX movlw Ox8C movlw 'E' 
call LCD_CMD call LCD_DATO 
movlw movlw '1' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 'G' movlw 'e' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 'a' movlw 'e' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 's' movlw 't' 
call LCD_DATO call LCD_OATO 
movlw '·' movlw 'r' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 'O' movlw OxOB 
call LCD_DATO call LCD_DATO 



movlw 'n' movlw 'E' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw li' movlw 'S' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 'e' movlw 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 'a' movlw 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
call PARPADEO movlw 'W' 
call RETARD0_1S call LCD_DATO 
call RETARD0_1S movlw 'i' 
return call LCD_DATO 

-------------------- movlw '1' 
; Subrutina MENS_INI2 call LCD_DATO 
------------------- movlw 's' 

MENS_IN12 call LCD_DATO 
call TESIS movlw 'o' 
movlw OxCO call LCD_DATO 
call LCD_CMD movlw 'n' 
clrf PUNTERO call LCD_DATO 
call MENS movlw 
call RETARD0_1S call LCD_DATO 
call TESIS 102 movlw 'A' 
movlw OxCO call LCD_DATO 
call LCD_CMD movlw 
movlw .21 call LCD_DATO 
movwf PUNTERO 
call MENS movlw OxC9 
call RETARD0_1S call LCD_CMD 
call TESIS movlw 'O' 
movlw OxCO call LCD_DATO 
call LCO_CMD movlw '1' 
movlw .43 call LCD_DATO 
movwf PUNTERO movlw 'i' 
call MENS call LCD_DATO 
call RETARD0_1S movlw 'v' 
return call LCD_DATO 

TESIS movlw 8'00000001' movlw 'e' 
call LCD_CMD call LCD_DATO 
movlw Ox87 movlw 'r' 
call LCD_CMD call LCD_DATO 
movlw 'T' movlw 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 'E' movlw 'P' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw 'S' movlw 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw '1' call PARPADEO 
call LCD_DATO call RETARD0_1S 
movlw 'S' call RETARD0_1S 
call LCD_DATO return 
return ----------------------

-------------------- ; Subrutina VALORES_INIT 
; Subrutina MENS_IN13 ----------------------

-------------------- ; Esta subrutina configura los perifericos con sus valores iniciales. 
MENS_IN13 También 

movlw 8'00000001' ; trae los valores de configuracion desde la EEPROM, estos valores 
call LCD_CMD son: la 
movlw Ox80 ; Unidad de medida, NiveiMAX, NiveiMIN, NiveiTOP minimo y 
call LCD_CMD Nivel OFF. 
movlw 'A' VALORES_INIT 
call LCD_DATO bcf STATUS,RPO ; Banco O 
movlw 'U' bcf STATUS,RP1 
call LCD_DATO movlw 8'00110001' Configurar TMR1 
movlw 'T' movwf T1CON 8: 1 pre-escalar 
call LCD_DATO clrf CCPCONTA Borrar CONTA 
movlw 'O' movlw OxF9 
call LCD_DATO movwf CCPR1H 
movlw 'R' movlw OxFF 
call LCD_DATO movwf CCPR1L 



movlw B'00001011' 
movwf CCP1CON 
movlw B'00111001' 
movwf T2CON 

postdivisor, TMR2 off 
movlw Ox20 
movwf FSR 

BORRAR clrf INOF 
incf FSR,F 
movf FSR,W 
xorlw Ox80 

para seguir borrando 

; Configurando TMR2 
; 4: 1 predivisor, 8: 1 

; Inicio de GPRs 

; Borra GPR 
; lncrement POINTER 

; Test con el registro 80, 

btfss STATUS,Z ; Es el registro 80? 
gota BORRAR ; No, borrar GPR 

CONFIG_INT 
clrf 
clrf 
bsf 
clrf 
clrf 
bsf 

CCP1 

PIR1 
INTCON 
STATUS,RPO 
PIE1 
PIE2 
PIE1,CCP11E 

bcf STATUS,RPO 
bsf INTCON,RBIE 

cambio en PORTB 
bsf INTCON,PEIE 

Perifericos 
return 

; Rotacion Horaria 

; Banco 1 

; Habilita interrupción por 

; Banco O 
; Habilita interupción por 

; Habilita interupción por 

; Retorna desde subrutina 

MOV _HO movwf T_PASOSHO 
REP_O bcf STATUS, e ; Clear the carry flag 

btfsc POS,3 
bsf STATUS,C 
rlf POS,W 

motors curren! position 
andlw OxOF 
movwf POS 
movwf PORTC 
movlw .5 
call 
decfsz 
gato 
clrf 
return 

RETAROO_x10MS 
T_PASOSHO,F 
REP_O 
PORTC 

; Rotatacion Antihorario 

; Set carry if this bit set 

; Pick up and rotate the 

; Mask to lower nibble 

; Orive the outputs 

;Wait 

MOV_AHO moywf T_PASOSAHO 
REP_AHO bcf STATUS,C ; Clear the carry flag 

btfsc POS,O 
bsf POS,4 
rrf POS,W 

motors curren! position 
andlw OxOF 
movwf POS 
movwf PORTC 
movlw .5 
call 
decfsz 
gato 
clrf 
return 

RETAROQ_x10MS 
T_PASOSAHO,F 
REP_AHO 
PORTC 

; Subrutina MENS_DCONFIG. 

MENS_OCONFIG 
movlw B'00000001' 
call LCO_CMO 

; Pick up and rotate the 

; Mask to lower nibble 

; Orive the outputs 

movlw Ox81 
call LCD_CMD 
movlw Ox08 
call LCO_OATO 
movlw 'O' 
call LCO_OATO 
movlw 'e' 
call LCO_OATO 
movlw 's' 
call LCO_DATO 
movlw 'e' 
call LCO_OATO 
movlw 'a' 
call LCD_OATO 
movlw 
call LCD_OATO 
movlw 'C' 
call LCD_DATO 
movlw 'o' 
call LCO_OATO 
movlw 'n' 
call LCO_OATO 

103 movlw 'f 
call LCD_OATO 
movlw T 
call LCO_OATO 
movlw OxOC 
call LCO_OATO 
movlw 'u' 
call LCO_OATO 
movlw 'r' 
call LCD_OATO 
movlw 'a' 
call LCO_OATO 
movlw 'r' 
call LCO_OATO 
movlw '?' 
call LCO_OATO 
return 

--------------
; subrutina SI_NO 

---------------
; Esta subrutina nos mustra si se ejecuta la opción activa o se 
abandona. 
SI_NO movlw Oxc3 

call LCO_CMO 
movlw 'S' 
call LCO_DATO 
movlw •¡• 

call LCO_OATO 
movlw '[' 
call LCD_OATO 
movf TEMPO,W 
call LCO_OATO 
movf TEMP3,W 
call LCO_OATO 
movlw ']' 
call LCO_OATO 
movlw 
call LCO_DATO 
movlw 
call LCO_OATO 
movlw 
call LCO_OATO 
movlw 'N' 
call LCO_OATO 
movlw 'o' 
call LCD_OATO 
movlw '[' 
call LCD_OATO 



movlw 'E' movlw '1' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw ']' movlw 'M' 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
return ; Retorna desde subrutina movlw 'A' 

------------------------- call LCD_DATO 
; Subrutina MENS_CONFFTEMPE movlw '·' 
------------------------- call LCD_DATO 

MENS_FTEMPE movlw 
movlw B'OOOOOOO 1' ; Borra LCD y cursor en call LCD_DATO 

posición O gota M_DISP 
call LCD_CMD MOD0_1 movlw OxC3 
movlw Ox81 call LCD_CMD 
call LCD_CMD movlw 'M' 
movlw 'C' call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw '1' 
movlw 'O' call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw 'N' 
movlw 'N' call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw '1' 
movlw 'F' call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw 'M' 
movlw '1' 104 call LCD_DATQ 
call LCD_DATO movlw 'A' 
movlw call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw '·' 
movlw call LCD_DATO 
call LCD_DATQ movlw 
movlw 'T' call LCD_DATO 
call LCD_DATQ M_DISP clrf FLAG_BOTON Borra 
movlw 'E' estado c;le pulsadores 
call LCD_DATQ clrf CALDIG 
movlw 'M' bsf CALDIG,O ; Seleciona digito 1 
call LCD_DATO btfsc CALMODO,O 
movlw 'P' gota MAX 
call LCD_DATO MIN movf DIGI1TMIN,W ; Valor del Nivel minimo 
movlw 'E' movwf DIG11TEMP 
call LCD_DATO movf DIGI2TMIN,W 
movlw 'R' movwf DIG12TEMP 
call LCD_DATO movf DIGI3TMIN,W 
movlw 'A' movwf DIGI3TEMP 
call LCD_DATO gota VER_MOD 
movlw 'T' MAX movf DIGI1TMAX,W Valor del 
call LCD_DATO Nivel máximo 
movlw 'U' movwf DIG11TEMP 
call LCD_DATO movf DIG12TMAX,W 
movlw 'R' movwf DIG12TEMP 
call LCD_OATO movf DIG13TMAX,W 
movlw 'A' movwf DIGI3TEMP 
call LCD_DATO 
return ; Retorna desde subrutina VER_MOD clrf FLASH 

------------------ call VER_ VALOR 
; Subrutina CONFIGURA clrf FLAG_BOTON Borra estado de 
------------~------ pulsadores 

; Sub menu utilizado para configuar via pulsadores los valores del CAL2 btfsc BOTON_IN ; Se pulso un pulsador? 
sistema. gato OTROBOT ; Si 
CONFIGURA btfsc UPDATO,O ; No 

clrf FLAG_BOTON Borra estado de call VER_ VALOR 
pulsadores gota CAL2 

call MENS_FTEMPE OTROBOT btfsc BOTON4 
MODQ_Q btfss CALMODO,O gota EN_ RAM 

gato MOD0_1 gota CKBOT2 ; Test pulsador 2 
movlw OxC3 INCMOD clrf FLAG_BOTON Borra 
call LCD_CMD estado de pulsadores 
movlw 'M' bcf STATUS,C ; Borra bit carry antes de rotar 
call LCD_DATO rlf CALMODO,F Próximo MODO de 
movlw 'A' configuración 
call LCD_DATO btfss CALMOD0,2 Modo válido? 
movlw 'X' gota CONFIGURA Si 
call LCD_DATO clrf FLAG_BOTON No 



return 
CKBOT2 
pulsador 2? 

gato 
btfsc 
gato 
clrf 

btfsc BOTON2 ; Se pulso 

; Si, test pulsador1 PROXDIG 
BOTON1 
CON_DIG 
FLAG_BOTON 

; Se pulso pulsador 1? 
; Si 
; Borra estado de 

pulsadores 
gato 

PROXDIG 
CAL2 
clrf 

estado de pulsadores 
FLAG_BOTON 

bcf STATUS,C ; Borra bit carry antes de rotar 
rlf CALDIG,F ; Seleciona próximo dígito 
btfss CALDIG,3 ; Test dígito 3 
gota CON_DEC Válido 

Borra 

dígito 
seleccionado 

movlw 
movwf 

Ox01 
CALDIG CALDIG a dígito 1 

FLAG_BOTON 
(MSB) 
CON_DEC 

gato 
pulsador 
CON_DIG 

btfsc 

clrf 
CAL2 ; Esperar hasta pulsar un 

gato 
btfsc 
gato 
gato 

clrf FLAG_BOTON 
CALDIG,O ; Es selecionado dígito 1? 
INC_UNO ; Si, dígito 1 
CALDIG, 1 ; Es selecionado dígito 2? 
INC_DOS ; Si, dígito 2 
INC_TRES ; Si, dígito 3 

INC_UNO 
dígito 1 

movlw 
subwf 
btfsc 
clrf 
movf 
call 
gato 

incf DIGI1TEMP,F ; Incrementa 

INC_DOS 
dígito 2 

movlw 
subwf 
btfsc 
clrf 
movf 
call 
gota 

.10 
DI(311TEMP,W 
STATUS,Z 
DIGI1TEMP 
DIGI1TEMP,W 
VER_ VALOR 
CON_DEC 
incf DIGI2TEMP,F 

.10 
DIGI2TEMP,W 
STATUS,Z 
DIGI2TEMP 
DIGI2TEMP,W 
VER_ VALOR 
CON_DEC 

Incrementa 

INC_TRES 
incf DIGI3TEMP,F 

.10 
DIGI3TEMP,W 

; Incrementa dígito 3 
movlw 
subwf 
btfsc 
clrf 
movf 
call 
gato 

EN_RAM 

STATUS,Z 
DIGI3TEMP 
DIGI3TEMP,W 
VER_ VALOR 
CON_DEC 
clrf FLAG_BOTON 

estado de pulsadores 
btfsc CALMODO,O 
gato MODOO 

MOD01 movf DIGI1TEMP,W 
movwf DIGI1TMIN 
movf DIGI2TEMP,W 
movwf DIGI2TMIN 
movf DIGI3TEMP,W 
movwf DIGI3TMIN 

Borra 

gato INCMOD ; Salta para seleccionar 
próximo MODO 

gato INCMOD 
MODOO movf DIGI1TEMP,W 

movwf DIGI1TMAX 

movf DIGI2TEMP,W 
movwf DIG12TMAX 
movf DIG13TEMP,W 
movwf DIG13TMAX 
gota INCMOD 

; Subrutina VER_ VALOR 
-------------------

; Muestra valor en pantalla LCD, con formato segun unidad de 
medida. 
VER_ VALOR 

bcf UPDATO,O 
btfsc FLASH,O 
gato VER_FLASH 

VER_NORMAL 
movlw OxCC 
call LCD_c;MD 
movt DIGI1TEMP,W 
iorlw Ox30 
call LCD_DATO 
movf DIG12TEMP,W 
iorlw 

105 call 
movf 
iorlw 
call 
movlw 
call 
movlw 
call 
movlw 
call 
return 

VER_FLASH 
movlw 
call 
btfss 
gota 
movlw 
call 
gota 
call 

Ox30 
LCD_DATO 
DIGI3TEMP,W 
Ox30 
LCD_DATO 

LCD_DATO 
Ox09 
LCD_DATO 
'C' 
LCD_DATO 

OxCC 
LCD_CMD 
CALDIG,O 
VER1 

LCD_DATO 
ESPA1 
LCD_DATO 

; Retorna desde subrutina 

VER1 
iorlw 
call 

movf DIGI1TEMP,W 

ESPA1 
gato 
movlw 
call 
gato 

VER2 
iorlw 
call 

ESPA2 
gota 
movlw 
call 
gato 

VER3 
iorlw 
call 

ESPA3 
call 
movlw 
call 
movlw 
call 
return 

Ox30 
LCD_DATO 
btfss CALDIG, 1 
VER2 

-
LCD_DATO 
ESPA2 
movf DIGI2TEMP,W 
Ox30 
LCD_DATO 
btfss CALDIG,2 
VER3 

-
LCD_DATO 
ESPA3 
movf DIGI3TEMP,W 
Ox30 
LCD_DATO 
movlw 
LCD_DATO 
Ox09 
LCD_DATO 
'C' 
LCD_DATO 

; Retorna desde subrutina 
-------------------.. -----

;Subrutina MENS_VALORESACT 

!1 



/tl 

------------------------- call LCD_DATO 
MENS_VALORESACT movlw 'A' 

movlw B'OOOOOOO 1' ; Borra LCD y cursor en call LCD_DATO 
posición O movlw '·' 

call LCD_CMD call LCD_DATO 
movlw Ox80 movlw 
call LCD_CMD call LCD_DATO 
movlw 'V' gato V_DlSP 
call LCD_DATO VAL_1 movlw OxC3 
movlw call LCD_CMD 
call LCD_DATO movlw 'M' 
movlw call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw '1' 
movlw 'A' call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw 'N' 
movlw call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw '1' 
movlw call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw 'M' 
movlw 'd' call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw 'A' 
movlw 'e' call LCD_DATO 
call LCD_DATO 106 movlw '·' 
movlw call LCD_DATO 
call LCD DATO movlw 
movlw 'T' call LCD_DATO 
call LCD_DATO 
movlw 'e' V_DlSP clrf FLAG_BOTON Borra 
call LCD_DATO estado de pulsadores 
movlw 'm' btfsc CALMODO,O 
call LCD_DATO gato V_MAX 
movlw OxOA btfsc CALMOD0,1 
call LCD_DATO gato V_MlN 
movlw 'e' 
call LCD_DATO VAL btfss BOTON_IN 
movlw 'r' gato VAL 
call LCD_DATO btfsc BOTON4 
movlw 'a' gato lNCVAL 
call LCD_DATO clrf FLAG_BOTON Borra estado de 
movlw 't' pulsadores 
call LCD_DATO gato VAL 
movlw 'u' V_MAX movf DlG11TMAX,W 
call LCD_DATO movwf DlG11TEMP 
movlw 'r' movf D1Gl2TMAX,W 
call LCD_DATO movwf D1Gl2TEMP 
movlw 'a' movf DlG13TMAX,W 
call LC[)_DATO movwf DlG13TEMP 
return ; Retorna desde subrutina gato VE_ VAL 

------------------------ V_MlN movf DlG11TMlN,W 
; Subrutina VER_ VALORESACT movwf DlG11TEMP 
------------------------ movf DlG12TMlN,W 

; Muetra los valores luego de haber realizado la configuración del movwf DlG12TEMP 
sistema. movf D1Gl3TM1N,W 
VER_ VALORESACT movwf DlG13TEMP 

clrf FLAG_BOTON Borra estado de gato VE_ VAL 
pulsadores VE_ VAL call VER_NORMAL 

call MENS_ VALORESACT clrf FLAG_BOTON Borra estado de 
btfss CALMODO,O pulsadores 
gato VAL_1 gato VAL 

VAL_ O movlw OxC3 lNCVAL clrf FLAG_BOTON Borra 
call LCD_CMD estado de pulsadores 
movlw 'M' bcf STATUS,C 
call LCD_DATO rlf CALMODO,F 
movlw 'A' btfss CALMOD0,2 
call LCD_DATO gota VER_VALORESACT 
movlw 'X' clrf CALMO DO 
call LCD_DATO return ; Retorna desde subrutina 
movlw '1' ----------------
call LCD_DATO Subrutina LETRAS 
movlw 'M' ----------------



LETRAS movlw Ox40 ;? movlw OxOO /9 
call LCD_CMD call LCD_DATO 
movlw Ox04 movlw Ox60 ; Letra g 
call LCD_DATO call LCD_CMD 
movlw OxOO movlw OxOO 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw Ox04 movlw OxOO 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw Ox08 movlw OxOF 
cal! LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw Ox10 movlw Ox11 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw Ox11 movlw Ox11 
cal! LCD_DATO cal! LCD_DATO 
movlw OxOE movlw OxOF 
call LCD_DATO call LCD_DATO 
movlw OxOO movlw Ox01 
call LCD_DATO cal! LCD_DATO 
movlw Ox48 ; Letra • movlw OxOE 
call LCD_CMD call LCD_DATO 
movlw Ox02 
call LCD_DATO movlw Ox68 ; Letraj 
movlw OxOS 107 call LCD_CMD 
call LCD_DATO movlw OxOO 
movlw OxOS call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw Ox02 
movlw Ox02 call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw OxOO 
movlw OxOO call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw Ox06 
movlw OxOO call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw Ox02 
movlw OxOO call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw Ox02 
movlw OxOO call LCD_DATO 
call LCD_DATO movlw OxOA 
movlw Ox50 ; LET_p cal! LCD_DATO 
call LCD_CMD movlw Ox04 
movlw OxOO call LCD_DATO 
call LCD_DATO return 
movlw OxOO 
call LCD_DATO ; Subrutina BEEP 
movlw Ox16 --------------
call LCD_DATO ; Subrutina que genera un beep al pulsar un pulsador, utiliza TEMP1 
movlw Ox19 yTEMP2. 
call LCD_DATO BEEP movlw .50 
movlw Ox11 movwf TEMP2 
call LCD_DATO bsf PORTA,3 
movlw Ox1E movlw .82 
call LCD_DATO movwf TEMP1 
movlw Ox10 call RETARDOL_L 
call LCD_DATO bcf PORTA,3 
movlw Ox10 movlw .82 
call LCD_DATO movwf TEMP1 
movlw Ox58 ; Letra ó call RETARDOL_L 
call LCD_CMD decfsz TEMP2,F 
movlw Ox02 gato $-9 
call LCD_DATO return ; Retorna desde subrutina 
movlw Ox04 
call LCD_DATO ; Subrutina MENS 
movlw OxOE 
call LCD_DATO ; Esta subrutina saca mensajes por la pantalla LCD. 
movlw Ox11 MENS call MENSAJE Coge el 
call LCD_DATO caracter 
movlw Ox11 iorlw OxOO ; Actualiza flags 
call LCD_DATO btfsc STATUS,Z ; Comprueba si es el último 
movlw Ox11 return ; Si es el último vuelve 
call LCD_DATO 
movlw OxOE call LCD_DATO ; Visualiza el caracter 
call LCD_DATO movlw .30 



movwf 
call 
incf 

caracter 
gato 

TEMP1 
RETARDO_X10MS 
PUNTERO,F 

MENS 

; Subrutina PARPADEO 

; Incrementa contador de 

; Mantiene la pantalla LCD durante un segundo y parpadea 5 veces. 
PARPADEO 

call RETARD0_1S 
.5 movlw 

movwf 
PARPA1 

CUENTA ; 5 veces de intermitencia 
movlw B'00001000' 

call LCD_CMD ; Apaga LCD 
.25 
TEMP1 

movlw 
movwf 
call RETARDO_x10MS Retardo de un 1/4 

segundo 
movlw 
call 
movlw 
movwf 
call 

segundo 
decfsz 
gato 
return 

B'00001100' 
LCD_CMD 
.25 
TEMP1 
RETARDO_x10MS 

CUENTA,1 
PARPA1 

; Subrutina CONVERSOR_AD 

; Enciende LCD 

Retardo de un 1/4 

; El valor de AARGBO:AARGB 1 es equivalente a la temperatura 
medida. 
CONVERSQR_AD 

clrf AARGB1 
clrf AARGBO 
movlw Ox25 
movwf TEMP1 
decfsz TEMP1 ,F 
gato $-1 
bcf PIR1,ADIF 
bsf ADCONO,GO 

AD_WAIT btfss PIR1,ADIF 
gato AD_WAIT 
bsf STATUS,RPO 
movf ADRESL,W 
bcf STATUS,RPO 
movwf AARGB1 
movf ADRESH,W 
movwf AARGBO 
return 

; Subrutina de TIEMPOS 

; Retardo variable RETARDO L. TEMP1*10ms y un segundo. Utiliza 
el 
; registro temporal TEMP1, TEMP2 
RETARDOL_L 

decfsz 
goto 
return 

TEMP1,F 
$-1 

RETARDOL_H 
TEMP1*((3*256) + 2)*Tins 

movwf TEMP1 
clrf TEMP2 

ms 
decfsz TEMP2,F 
goto $-1 
decfsz TEMP1,F 
gota $-3 

RETARDOL_H 

; TEMP1 = 6 
; RETARDOL_H = 4,62 

return 
RETARDO_X10MS 

movwf TEMPO 
movlw .8 
movwf TEMP1 
movlw .249 
movwf TEMP2 
nop 
nop 
decfsz 
gota 
decfsz 
gota 
nop 
decfsz 
goto 
return 

RETARD0_1S 

TEMP2,1 
$-3 
TEMP1,1 
$-7 

TEMPO,F 
$-OxC 

movlw .100 
movwf TEMPO 
call RETARDO_X10MS 
return 

108-------------------
; Subrutina EEPROM_WR 

; Graba un byte en la EEPROM. Inicialmente ingresar ADRTEMP y 
DATATEMP. 
EEPROM_WR 

bcf 
bsf 
movf 
movwf 
movf 
movwf 
bsf 
bcf 
bsf 
movlw 
movwf 
movlw 
movwf 

Microchip 
bsf 

WAIT 
gota 
bcf 

de otro dato 
bcf 
bcf 
return 

STATUS,RPO 
STATUS,RP1 
ADRTEMP,W 
EEADR 
DATATEMP,W 
EEDATA 
STATUS,RPO 
EECON1,EEPGD 
EECON1,WREN 
Ox55 
EECON2 
OxAA 
EECON2 

EECON1,WR 

; Banco 2 

; Banco 3 
; Acceso a la EEPROM 
; Se habilita escritura 

Secuencia según 

; Permiso de escritura 

btfs<; EECON1,WR 
WAIT 
EECON1,WREN ; Se prohibe la escritura 

STATUS,RPO 
STATUS,RP1 ; Banco O 

; Retorna desde subrutina 

; Subrutina EEPROM_RD 

' 
; Lee un byte de la EEPROM, inicialmente ingresar ADRTEMP. 
EEPROM_RD 

bcf 
bsf 
movf 
movwf 
bsf 
bcf 
bsf 
bcf 
movf 
movwf 
bcf 
return 

STATUS,RPO 
STATUS,RP1 
ADRTEMP,W 
EEADR 
STATUS,RPO 
EECON1,EEPGD 
EECON1,RD 
STATUS,RPO 
EEDATA,W 
DATATEMP 
STATUS,RP1 

; Subrutina RESTA_AB 

; Banco 2 

; Banco 3 
; Acceso a la EEPROM 
; Permiso de lectura 
; Banco 2 

; Banco O 
; Retorna desde subrutina 
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; Subrutina que resta AARG y BARG (16 - 16 bits)-> AARG(16). 
RESTA_AB 

comf BARGB1,F ; Negando BARGB (-BARGB -> 
BARGB) 

incf BARGB1,F 
btfsc STATUS,Z 
decf BARGBO,F 
comf BARGBO,F 

~----------------

; Subrutina SUMA_AB 

; Subrutina que suma AARG y BARG (16 + 16 bits)-> AARG(16). 
SUMA_AB movf BARGB1,W; AARGB + BARGB -> 
AARGB 

addwf 
btfsc 
incf 
movf 
addwf 
return 

----------------

AARGB1,F; Sumando los LSB 
STATUS,C ; Sumando llevada 
AARGBO,F 
BARGBO,W 
AARGBO,F ; Sumando los MSB 

; Retorna desde subrutina 

; Subrutina MUL_AB 
----.. ---------

;Subrutina que multiplica AARG*BARG (16*16 bits)-> AARG(16). 
MUL_AB movlw .16 ;Inicialización 
de contador 

movwf 
clrf 
clrf 

MUL_LP 
rrf 
btfss 
gato 
movf 
addwf 
btfsc 
incf 
movf 
addwf 

NO_SUMA 
rrf 
rrf 
rrf 
decfsz 
gato 
movf 
movwf 
movf 
movwf 
movf 
movwf 
movf 
movwf 
return 

CONTA 
TE MPO 
TEMP1 
rrf BARGBO,F ; Multiplica por 2 
BARGB1,F 
STATUS,C 
NO_SUMA 
AARGB1,W 
TEMP1,F 
STATUS,C 
TEMPO,F 
AARGBO,W 
TEMPO,F 
rrf TEMPO,F 
TEMP1,F 
TEMP2,F 
TEMP3,F 
CONTA,F 
MUL_LP 
TEMPO,W 
AARGBO 
TEMP1,W 
AARGB1 
TEMP2,W 
AARGB2 
TEMP3,W 
AARGB3 

; Retorna desde subrutina 

; Subrutina DIVIDE_AB 

; Subrutina que divide AARG y BARG (16/8 bits)-> AARG (16), 
reciduo en REM. 
DIVIDE_AB 

clrf 
movlw 
movwf 

DIV16A 
rlf 
movf 
subwf 
btfsc 
gato 

REMBO 
Ox08 
CONTA 
rlf 
REMBQ,F 
BARGBO,W 
REMBO,F 
STATUS,C 
D168A 

AARGBO,W 

addwf 
bcf 

D168A 
decfsz 
gato 
clrf 
movlw 
movwf 

DIV16B 
rlf 
rlf 
movf 
subwf 
clrf 
clrw 
btfss 
incfsz 
subwf 
btfsc 
gato 
movf 
addwf 

109 clrf 
clrw 

REMBO,F 
STATUS,C 
rlf AARGBO,F 
CONTA,F 
DIV16A 
TEMP1 
Ox08 
CONTA 
rlf AARGB1,W 
REMBO,F 
TEMP1,F 
BARGBO,W 
REMBO,F 
TEMP2 

STATUS,C 
TEMP2,W 
TEMP1,F 
STATUS, e 
01688 
BARGBO,W 
REMBO,F 
TEMP2 

btfsc STATUS,C 
incfsz TEMP2, W 
addwf TEMP1, F 
bcf STATUS,C 

01688 
decfsz 
gato 
return 

rlf AARGB1,F 
CONTA,F 
DIV16B 

; Subrutina BITS16_BCD 
--------------------

; Retorna desde subrutina 

; Subrutina de conversión de 16 bits (AARGB2:AARGB3) 
; a 5 dígitos BCD, para sacar por el LCD. 
BITS16_BCD 

bcf 
clrf 
bsf 
clrf 
clrf 
clrf 

LOOP_16 
rlf 
rlf 
rlf 
rlf 
decfsz 
gato 
return 

AJUSTE 
movwf 
call 
movlw 
movwf 
call 
movlw 
movwf 
call 
gato 

AJUSTE_BCD 
movlw 
addwf 
movwf 
btfsc 

STATUS,C 
CONTA 
CONTA,4 
BCD_O 
BCD_1 
BCD_2 

rlf AARGB3,F 
AARGB2,F 
BCD_2,F 
BCD_1,F 
BCD_O,F 
CONTA,F 
AJUSTE 

movlw BCD_2 
FSR 
AJUSTE_BCD 
BCD_1 
FSR 
AJUSTE_BCD 
BCD_O 
FSR 
AJUSTE_ BCD 
LOOP_16 

Ox03 
INDF,W 
TE MPO 
TEMP0,3 
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movwf INDF 
movf INDF,W 
addlw Ox30 
movwf TEMPO 
btfsc TEMP0,7 
movwf INDF 
return 

; Subrutina BCD5_16BITS 

; Esta subrutina convierte un número BCD de 5 dígitos 
(BCD_O:BCD_1:BCD_2) a 
; un número binario de 16 bits BARGBO:BARGB1. 
MUL 10B andlw OxOF 

addwf BARGB1,F 
btfsc STATUS,C 
incf BARGBO.F 

MUL10A bcf STATUS,C 
rlf BARGB1,W 
movwf TEMP1 
rlf BARGBO,W 
movwf TE MPO 
bcf STATUS,C 
rlf BARGB1,F 
rlf BARGBO,F 
bcf STATUS,C 
rlf BARGB1,F 
rlf BARGBO,F 
bcf STATUS,C 
rlf BARGB1,F 
rlf BARGBO,F 
movf TEMP1,W 
addwf BARGB1,F 
btfsc STATL)S,C 
incf BARGBO,F 
movf TEMPO,W 
addwf BARGBO,F 
return ; Retorna desde subrutina 

BCD5_16BITS 
clrf BARGBO 
movf BCD_O,W 
andlw OxOF 
movwf BARGB1 
call MUL10A 
swapf BCD_1,W 
call MUL10B 
movf BCD_1,W 
call MUL10B 
swapf BCD_2,W 
call MUL10B 
movf BCD_2,W 
andlw OxOF 
addwf BARGB1,F 
btfsc STATUS,C 
incf BARGBO,F 
return ; Retorna desde subrutina 

------------------
; Subrutina LCD_BUSY 

------------------
LCD_BUSY 

LEE 
bsf STATUS,RPO 
movlw OxFF 
movwf TRISB 
bcf STATUS,RPO 
ENABLE 
nop 

BUSY_L swapf PORTB,W 

andlw 
movwf 
btfsc 
gota 
DI SABLE 
bsf 
movlw 
movwf 
bcf 
ESCRIBE 
return 

------------------

OxFO 
TEMP1 
TEMP1,7 
BUSY_L 

STATUS,RPO 
OxFO 
TRISB 
STATUS,RPO 

;Subrutina LCD_DATO 
------------------

LCD_DATO 
MOD_COMANDO 
movwf LCDDATA 

PORTB 
swapf LCDDATA,W 
andlw OxOF 
movwf PORTB 

; RS=O (modo comando) 
; Valor ASCII a sacar por 

; 4 bits superiores 

call LCD_BUSY; Espera a que se libere el LCD 
11 Q MODO_DATO ; RS=1 (modo dato) 

ENABLE 
DI SABLE 
MOD_COMANDO 
movf LCDDATA,W 
andlw OxOF 
movwf PORTB 

; RS=O 

; 4 bits inferiores 

call LCD_BUSY; Espera a que se libere el LCD 
MODO_DATO 
ENABLE 
DI SABLE 
return 

-----------------
;Subrutina LCD_CMD 

LCD_CMD 
MOD_COMANDO 
movwf LCDDATA 

PORTB 
swapf 
andlw 
movwf 

LCDDATA,W 
OxOF 
PORTB 

; Se activa LCD, E=1 
; E=O 

; RS=O (modo comando) 
; Valor ASCII a sacar por 

; 4 bits superiores 

call LCD_BUSY; Espera a que se libere el LCD 
ENABLE 
DI SABLE 
MODO_DATO 
nop Pulso de un 

microsegundo (Fosc=4 Mhz) 
MOD_COMANDO 
movf LCDDATA,W 
andlw OxOF ; 4 bits inferiores 
movwf PORTB ; Send data !o LCD 
call LCD_BUSY; Espera a que se libere el LCD 
ENABLE ; Se activa LCD, E=1 
DI SABLE 
MODO_DATO 
return 

; Subrutina LCD_INI 
-----------------

LCD_INI 
DISABLE 
ESCRIBE 

MOD_COMANDO 

movlw B'00000011' 
movwf PORTB 
ENABLE 
DI SABLE 

; Se activa LCD, E=1 
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movlw .6 
RETARDO=TEMP1*((3*256) + 2)*Tins 

movwf TEMP1 ; RETARD0=4,62ms 
clrf TEMP2 
decfsz TEMP2,F 
goto $-1 
decfsz TEMP1,F 
goto $-3 
movlw 8'00000011' 
movwf PORT8 
ENA8LE ; Se activa LCD, E=1 
DISA8LE 
movlw .43 
movwf TEMP1 
decfsz TEMP1,F TEMP1=43, 

RETARDOL_ V=130us 
goto $-1 
movlw 8'00000011' 
movwf PORT8 
ENA8LE 
DISA8LE 
movlw .43 
movwf TEMP1 
decfsz TEMP1,F 
goto $-1 

movlw Ox02 
movwf PORT8 
ENA8LE 
DISA8LE 
movlw Ox28 
call LCP_CMD 
return 

; CARACTERES DEL MENSAJE 
;====================== 
; Mensaje a mostrarse en la pantalla LCD al iniciarse el programa. 

ORG TB_MENSAJE 
MENSAJE movlw HIGH(T8_MEIIJSAJE) 

movwf PCLATH ; Actual PCLATH para 
saltar a esta tabla 

movf PUIIJTERO,W 
addwf PCL.F 

DT 'C','o','b'.'e','r','t','i','z','o',' '.'C\'1' 
DT 'i'.'m','a','f,'i','i,'a','.',OxOO 
DT 'c','o','m','o',' ','C'.'o','b',T,OxOD,'o','' 
DT 'N','o','c','f,'u','r','n','o',OxOO 
DT '·,-d','e',' '.'A','l',OxOA,'a'.'c','a','s','-' 
DT 'S',T.'a','.',' '.'A'.'n','a',OxOO 
EliJO ; Directiva que indica fin 

de programa . 

. ************************************************************************ 
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b) CIRCUITO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE CONTROL 
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e) PANEL FOTOGRAFICO 

Foto W 1: Viajando al distrito de Santa Ana-Castrovirreyna 
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¡o 

Foto N° 3: Área de crianza de alpacas donde se desarrolló la tesis 

Foto N° 4: Alpacas preparados para pernoctar a cielo abierto 
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Foto No 5: Elección del área para la construcción de los cobertizos 

Foto W 6: Cobertizos culminados para realizar el experimento 
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Foto W 7: Construcción de los circuitos electrónicos 

Foto N° 8: Adaptando actuadores para el calefactor 
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Foto N" 9: Adaptando 01 balón de GLP para el calefactor térmico 

Foto No 1 O: Realizando simulaciones 
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Foto N° 11: Configurando y adecuando los sensores al área de experimento 

Foto N° 12: Culminando la instalación del sistema climatizado 
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Foto W 13: Alpacas al interior del cobertizo no climatizado durante el experimento 

Foto No 14: Alpacas al interior del cobertizo climatizado durante el experimento 
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Foto N° 15: Medición de la temperatura en los exteriores del cobertizo 
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d) TARJETA IMPRESA DEL SISTEMA DE CONTROL DEL PROTOTIPO PCB PROTEUS 

a) Etapa sensora y suministro eléctrico 

b) Etapa control y el servomecanismo para válvula de gas. 

121 



e) FICHA DE ESTADO SITUACIONAL DE EMERGENCIA DEL DISTRITO DE SANTA 
ANA 

EMERGENCIA FUERTES LLUVIAS AFECTAN A LOS ANIMALES EN EL DISTRITO DE SANTA 

ANA 

(00050693) Grupo Fenómeno METEOROLOGICOS, 

OCEANOGRAFICOS Fecha 24/02/2012 5:30:00 Fenómeno PRECIPITACIONES

LLUVIA Fuente AGENCIA AGRARIA- SECRETARIO 

TECNICO DE DEFENSA CIVIL: 

Latitud -13,07282 Longitud 75,14175 Usuario CPDCCASTROVIR02 

INFORME PRELIMINAR 
. '" 

B A PARTIR DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE DESARROLARON UNA SERIE DE 
FENO. M. ENOS CLIMATICOS EN. TRE LOS CUAL. ES. LOS MAS P. ERJU.DICIALES FUERON LAS FUERTES 
LLUVIAS, NIEVES, HELADAS Y GRANIZO, LAS CUALES AFECTARON A LOS ANIMALES 
OCASIONANDOLES ENFERMEDADES Y EN ALGUNOS CASOS LA MUERTE. 

l
r===D=an=" o=s ===;' ÁNIMALES-AFE. CTAD.os"cóÑ ENFERMEDADES RESPIRATORiAs P.OR EL FRIAJE y ANIMALES 1 
':::::· ===:::::::1· MUERTOS PERJUDICANDO LA ECONOMIA DE LOS POBLADORES DE LA ZONA. 

B LA AGENCIA AGRARIA EN COORDINACION CON EL COMITE DE DEFENSA CIVIL DE :J 
CASTROVIRREYNA A EVALUADO SOBRE LA MAGNITUD DE LAS EMERGENCIAS EN EL CAMPO 
PECUARIO . 

..:::Z:::::=O:=:::NA=:S:=A:::::F::=E'":-:CT=A-=o-:-AS=-----· . . 

Región 11 Provincia 1.._1 -----=Dis.:..:;tr=ito::__ __ I,L..I ____ --=L=oc=a=lid=ad'-----......JII 
HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA SANTA ANA CAUDALOSA GRANDE 
HUANCAVEL\CA CASTROVIRREYNA SANTAANA CHOCLOCOCHA 
HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA SANTAANA PUCAPAMPA 
HUANCAVEL\CA CASTROVIRREYNA SANTA ANA SAN GENARO 
HUANCAVEL\CA CASTROVIRREYNA SANTAANA SANTAANA _____ j 
EVALUACION DE DAÑOS GENERAL 1 Cerrar 1 

1~----~G~~~o.~Da~ño~---~11~--------~Da~ño~---~1.._1 ~C~an=tid=a~d~~--=U~nd=.M=e=d·~l~ 
AGRICULTURA· ANIMALES AFECTADOS 

VACUNO 180.00 UNIDAD 
VIDA Y SALUD (PERSONAS) 

AFECTADOS 
AGRICULTURA· ANIMALES AFECTADOS 

AUQUENIDO 10250.00 UNIDAD 
OVINO 3320.00 UNIDAD 

-E-VA_L_U-AC_I_O_N_D_E_DA~Ñ~O-S_P_O_R_L_OC_A_L-ID_A_D ____________ __ 

l--.--L=o-=ca:::::lid:=..:ad=-----JII .._ ---'G"""po=. '-'Da=ño~-----'1 :1 ======D~aZ:ño=======l' '1 --=c,...an-,tid..,...a...,-,d JI Und.Med. 1

1

1 
SANTA ANA 

AGRICULTURA- ANIMALES AUQUENIDO 10250 UNIDAD 
AFECTADOS 
AGRICULTURA- ANIMALES 
AFECTADOS 
AGRICULTURA- ANIMALES 
AFECTADOS 
VIDA Y SALUD (PERSONAS) 

OVINO 

VACUNO 

AFECTADOS 
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3320 UNIDAD 

180 UNIDAD 

O PERSONAS 



f) GLOSARIO 
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:Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 

: Instituto de Investigación Peruana de Tecnologías Agropecuarias y 

Agroindustriales. 

: Organizaciones No Gubernamentales. 

: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 

Sostenible. 

: Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. 

: Ministerio de Salud. 

: Ministerio de Agricultura. 

: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

:Ministerio del Ambiente. 

:Ministerio de Economía y Finanzas. 

: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

:Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. 

: Revista Electrónica de Veterinaria. 

: Universidad Nacional del Altiplano. 

: Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

: Centre de Promoción y Desarrollo. 

:Centro de Desarrollo Alpaquero de Toccra. 

:programa de Mejoramiento Genético. 

: Radio Programas del Perú. 

: Corriente directa. 

: Corriente alterna. 

: Amperio hora. 

:Temporizador perro guardián. 

: Registros de propósito general. 

: Registros de función especial 

: Detector de temperatura resistiva. 

: Gas Licuado de Petróleo. 
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