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TEMAS DE PROYECTO. 

 
CONTROL DE TEMPERTURA Y VENTILACIÓN PARA UNA INCUBADORA. 

El proyecto consiste en realizar un control de temperatura por medio de un foco 

incandescente, adicional de un control de ventilación mediante un motor DC que servirá 

como un ventilador pequeño. Todo esto, para poner en condiciones aptas la incubación de 

un huevo de gallina. 

 
 

Entradas. 

Las entradas del proyecto son: 

• Un sensor de presencia, el cual estará ubicado de tal manera que detecte cuando se 
coloque un huevo para incubar. 

• Un sensor de temperatura LM35, el cual servirá para medir la temperatura del 

ambiente. Se recomienda usar un amplificador operacional en configuración de 

amplificador no inversor con ganancia 10 para amplificar la señal del sensor (puede 

buscar en internet la configuración de “amplificador no inversor”). 

• Una LDR para censar la luminosidad del día. 

 

Salidas. 

Las salidas del proyecto son: 

• Un foco incandescente que servirá para calentar el huevo de gallina. 

• Un ventilador DC (de computadora puede ser), la ventilación. 

• LEDs de rojo y azul como indicadores. 

 
 

Funcionamiento. 

El funcionamiento del proyecto consiste en lo siguiente: 

• La temperatura de incubación es de 35°C. 

• El foco para incubar se enciende únicamente cuando haya presencia de un huevo 

de gallina, con temperaturas inferiores a 35°C. 

• El ventilador únicamente se encenderá únicamente cuando haya presencia de un 
huevo de gallina en los días soleados y con temperaturas mayores a 35°C. 

• Un led de color rojo se encenderá para indicar que el ambiente se encuentra con 

una luminosidad clara y a una temperatura mayor a 35°C, independientemente de 

si se coloca o no un huevo de gallina. 

• Un led de color azul se encenderá para indicar que el ambiente se encuentra con 

una luminosidad baja y con temperaturas inferiores a 35°C, independientemente 

de si se coloca o no un huevo de gallina. 



Laboratorio de Fundamentos 
de Electricidad y Sistemas Digitales 

 

 

 

CONTROL DE RIEGO Y VENTILACIÓN PARA UN HUERTO PERSONAL. 

El proyecto consiste en realizar un control de humedad por medio de una micro bomba de 

agua, adicional de un control de ventilación mediante un motor DC que servirá como un 

ventilador pequeño. Todo esto, para poner en condiciones aptas el riego de hortalizas en el 

huerto. 

 
 

Entradas. 

Las entradas del proyecto son: 

• Un sensor de humedad FC 28, el cual estará ubicado de tal manera que cense el 

nivel de la humedad del suelo constantemente. 

• Un sensor de temperatura LM35, el cual servirá para medir la temperatura del 

ambiente. Se recomienda usar un amplificador operacional en configuración de 

amplificador no inversor con ganancia 10 para amplificar la señal del sensor (puede 

buscar en internet la configuración de “amplificador no inversor”). 

• Un LDR usado como sensor de luz para determinar si es de día/noche. 

 

Salidas. 

Las salidas del proyecto son: 

• Una micro bomba de agua de alimentación DC. 

• Un ventilador DC (de computadora puede ser), la ventilación. 

• LEDs de rojo y azul como indicadores. 

 
 

Funcionamiento. 

El funcionamiento del proyecto consiste en lo siguiente: 

• El suelo siempre debe permanecer húmedo. 

• La micro bomba de agua no se activará en los momentos de menor incidencia solar (noche) 
• El ventilador únicamente se encenderá únicamente con temperaturas mayores a 

40°C. 

• Un led de color rojo se encenderá para indicar que el ambiente se encuentra con 

una luminosidad clara y a una temperatura mayor a 50°C. 

• Un led de color azul se encenderá para indicar que el suelo se encuentra a una 

humedad óptima y a temperaturas menores a 40°C. 
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SISTEMA DETECTOR/MITIGADOR DE FUEGO. 

El proyecto consiste en realizar un sistema detector/mitigador de fuego por medio de una 
micro bomba de agua, adicional de una alerta sonora para alertar a posibles víctimas del 

peligro. Además, se contará con alertas visuales de alerta de fuego. 

 
 

Entradas. 

Las entradas del proyecto son: 
• Un sensor infrarrojo, el cual estará ubicado de tal manera que cense posibles 

conatos de fuego dentro del espacio a monitorear. 

• Un sensor de temperatura LM35, el cual servirá para medir la temperatura del 

ambiente. Se recomienda usar un amplificador operacional en configuración de 

amplificador no inversor con ganancia 10 para amplificar la señal del sensor (puede 

buscar en internet la configuración de “amplificador no inversor”). 

• Un sensor de humo MQ2, el cual estará ubicado de tal manera que detecte la 

cantidad de humo dentro de la habitación con fuego. 

 
 
 

Salidas. 

Las salidas del proyecto son: 
• Una micro bomba de agua de alimentación DC. 
• Un buzzer para alerta sonora. 

• LEDs de rojo y azul como indicadores. 

 
 

Funcionamiento. 

El funcionamiento del proyecto consiste en lo siguiente: 
• Un led de color rojo se activará si se detecta fuego y/o humo. 
• La alerta sonora se activará si detecta fuego y/o humo, además, se activará si se detecta 

temperaturas altas. 

• Un led de color azul se encenderá cuando detecte humo a temperaturas bajas. 

• La micro bomba de agua no se activará hasta detectar temperaturas superiores a 60°C y 
detecte conatos de incendio. 
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SISTEMA DETECTOR DE HUMO/GASES. 

El proyecto consiste en realizar sistema detector de humo implementando un sistema de 

disipación del mismo mediante un motor DC que servirá como un ventilador pequeño. 
Adicional, se contará con señales de alerta (sonoras y visuales). 

 
 

Entradas. 

Las entradas del proyecto son: 

• Un sensor de humo MQ2, el cual estará ubicado de tal manera que cense la 
cantidad de humo del ambiente. 

• Un sensor de temperatura LM35, el cual servirá para medir la temperatura del 

ambiente. Se recomienda usar un amplificador operacional en configuración de 

amplificador no inversor con ganancia 10 para amplificar la señal del sensor (puede 

buscar en internet la configuración de “amplificador no inversor”). 

• Un sensor de presencia, el cual estará ubicado de tal manera que detecte cuando 

una persona se encuentre cerca del origen del humo o gases. 

 

Salidas. 

Las salidas del proyecto son: 
• Un buzzer para alerta sonora. 

• Dos ventiladores DC (de computadora puede ser), la ventilación. 

• LEDs de rojo y azul como indicadores. 

 
 

Funcionamiento. 

El funcionamiento del proyecto consiste en lo siguiente: 

• Si es sistema detecta humo o gases, enviará a encender el ventilador 1. 

• Si el sistema detecta una temperatura superior a 40°C, se enviará a encender el ventilador 1. 

• Si el sistema detecta además de humo o gases, una temperatura superior a 40°C, se enviará a 
encender el ventilador 2. 

• Si el sistema detecta la presencia de una persona con temperatura o presencia 

de humo o gases, enviará a encender la alerta sonora. 

• Un led de color rojo se encenderá para indicar que el ambiente se encuentra con 

humo o gases. 

• Un led de color azul se encenderá para indicar que el se excedió la temperatura 

de 40°C. 
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SISTEMA AUTOMATICO DE ENCENDIDO DE LUCES. 

El proyecto consiste en realizar un control del encendido y apagado de luces dentro de 
una vivienda dependiendo de la luminosidad natural (luz solar). 

 
 

Entradas. 

Las entradas del proyecto son: 

• Un sensor de luz, el cual estará ubicado de tal manera que cense el nivel de 

luminosidad (día/noche). 

• Un sensor de presencia, el cual estará ubicado de tal manera que detecte cuando 

una persona se encuentre en la habitación. 

• Un switch, el cual nos permitirá apagar las luces de forma manual. 

 

Salidas. 

Las salidas del proyecto son: 

• Un foco incandescente que servirá como fuente de luz. 

• LEDs de rojo y azul como indicadores. 

 
 

Funcionamiento. 

El funcionamiento del proyecto consiste en lo siguiente: 
• La fuente de luz no se encenderá durante el día. 
• La fuente de luz podrá encenderse en la noche y cuando detecte la presencia de una persona. 
• Si se activa el switch, la fuente de luz se apagará. 

• Un led de color rojo se encenderá si es de día (alta luminosidad). 

• Un led de color azul se encenderá si es de noche (baja luminosidad). 
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Desarrollo del proyecto. 

Para entender el proyecto, es necesario tener claro cuáles son las entradas y salidas al 

sistema. Como se trata de un proyecto de lógica digital, hay que tener en cuenta que las 

entradas y salidas deben estar de forma digital: para las entradas, si cumple una condición 

es un 1 lógico, si no la cumple es un 0 lógico; en cambio, para las salidas, si se activa un 

elemento, es un 1 lógico, si se desactiva es un 0 lógico. Estos niveles lógicos son 

representados por voltajes, puesto que estamos tratando circuitos electrónicos; entonces, 

para un nivel lógico de 1, tendremos 5V (o lo más cercano), y para un nivel lógico de 0, 

tendremos 0V (o lo más cercano). 

Se recomienda darle nombres sencillos a las entradas y salidas, que permitan entender de 
forma sencilla el funcionamiento del proyecto. Por lo general, se nombran a las entradas y 

salidas con las iniciales de la función que cumplen o variable física que miden. 

En este presente proyecto, le asignaremos los siguientes nombres a las entradas y salidas 

del sistema digital: 

Señales digitales de entrada: 

▪ P. De Presencia. Este es el nombre para la señal digital proveniente del sensor de 
presencia: 1 lógico cuando hay presencia y 0 lógico cuando no hay presencia. El 
esquema electrónico del circuito es como se muestra a continuación: 

▪ T. De Temperatura. Este es el nombre de la señal que nos indica si la temperatura 

es mayor o menor a cierta temperatura: 1 lógico cuando la temperatura es mayor a 

cierta temperatura, 0 lógicocuando no cumple dicha condición. 

▪ L. De Luz. Ese es el nombre de la señal digital para indicarnos la condición de 

luminosidad: 1 lógico cuando el ambiente es claro, 0 lógico cuando el ambiente es 

oscuro. 

▪ H. De Humedad. Este es el nombre de la señal que nos indica si existe o no 

humedad: 1 lógico cuando hay humedad, 0 lógicocuando no hay humedad. 

▪ IF. De Infrarrojo. Este es el nombre de la señal que nos indica la presencia de fuego 

cercano: 1 lógico cuando detecta fuego, 0 lógicocuando no detecta fuego. 

▪ S. De Smoke (Humo). Este es el nombre de la señal que nos indica si existe o no 

humo o gases: 1 lógico cuando detecta la presencia de humo o gases, 0 lógico cuando 

no detecta humo o gases. 

 
Señales digitales de salida: 

▪ F. De Foco. Este es el nombre de la señal digital que activará el foco incandescente: 
1 lógico para encender el foco, 0 lógico para apagarlo. 

▪ V. De Ventilador. Este es el nombre de la señal digital que activará el ventilador DC: 

1 lógico para activarlo, 0 lógico para desactivarlo. 

▪ LR. De Led Rojo. Este es el nombre de la señal que activará el led rojo, 1 lógico para 

activar el LED y 0 lógico para desactivarlo. 

▪ LA. De Led Azul. Este es el nombre de la señal que activará el led azul, 1 lógico para 

activar el LED y 0 lógico para desactivarlo. 

▪ MB. De Micro Bomba de Agua. Este es el nombre de la señal que activará la micro 

bomba: 1 lógico para activar la micro bomba y 0 lógico para desactivarlo. 

▪ BZ. De Buzzer. Este es el nombre de la señal que activará la alerta sonora: 1 lógico 

para activar el buzzer y 0 lógico para desactivarlo. 
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BONUS 

 
 
 

➢ Etapas del proyecto: 

 
El proyecto a realizar debe constar de las siguientes etapas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Entrada    Control    Salida  
 

 
• Etapa de Entrada: Consiste en todos los sensores que utilice la aplicación 

de ingeniería como entrada de datos o información, entrada de algún 
parámetro, entrada de accionamiento. Para esto puede usarse sensores de 
origen digital o analógico. También en esta parte puede utilizarse botoneras 
o dip switches (en configuración pull up o pull down) como ingreso de datos 
de usuario. 

 
• Etapa de Control: Circuito combinatorial diseñado por los estudiantes para 

cumplir con los requerimientos lógicos de la aplicación. 
 

• Etapa de Salida: Consiste en los circuitos de accionamiento de actuadores 
(por ejemplo, electroválvulas, resistencias de calentamiento, motores y 
cualquier otro dispositivo de origen eléctrico) y de los circuitos interfaz que 
accionan relés para el accionamiento de estos. También como salida se 
puede considerar LEDs como indicadores. 

 
• Bonus: El circuito combinatorial puede ser reemplazado con la 

implementación de una placa de microcontrolador (Arduino), con lo que 
serán acreedores a puntos extra 


