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Introducción 

 

Los µP (microprocesadores) son dispositivos electrónicos que exponen el impacto 

de la ampliación de la Electrónica con la preferencia hacia la miniaturización, logrando 

colocar en operación todo un circuito completo en una sola unidad denominada 

encapsulado o chip, y luego, lograr el aumento de velocidad de trabajo de los nuevos 

componentes, capacidad de trabajo y potencia de dicha unidad. El diseño y construcción de 

los microprocesadores, simboliza un cambio importante en la tecnología electrónica, solo 

comparado con el descubrimiento del transistor, y se encuentra en todos los campos de la 

vida, cambiando su modo de vida de modo significativo, siendo difícil concebir un campo 

en el cual no esté presente una aplicación de este dispositivo. 

Cada vez que aumenta el número de aplicaciones en instrumentos, diversos 

sistemas de control de procesos, equipos de telecomunicaciones, equipos médicos, 

servicios públicos, videojuegos, que utilizan dentro de su diseño algún tipo de 

microprocesador, contando además con la aceptación en la construcción de las nuevas 

generaciones de computadoras, a las cuales se les denomina microcomputadoras. 

Como el crecimiento en el uso de este dispositivo es incesante, la influencia de los 

microprocesadores será también cada vez mayor en la vida del ser humano, por lo que es 

primordial que los especialistas que se ocupan de la electrónica, deben de contar con un 

conocimiento básico acerca de este componente electrónico en cuanto a sus usos y 

aplicaciones, con el objetivo de estar acorde con el desarrollo de la tecnología de este 

dispositivo. Fue a principios de 1970 cuando surgió en el mercado electrónico, el circuito 

integrado denominado chip o microprocesador, el cual cambio el campo de la electrónica 

digital y analógica de una manera apresurada y eficaz. Se añadieron numerosos sistemas 

de control y procesos industriales con respecto a los microprocesadores. 
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Los microprocesadores se utilizan básicamente como un dispositivo de 

procesamiento y control de equipos industriales de datos. Para poner a cabo todas las 

funciones que son capaces de realizar, necesitan tener en su entorno de un conjunto de 

elementos. Estos dispositivos auxiliares del microprocesador son entre otros, las memorias 

volátiles o memorias RAM, las memorias de estado sólido o PROM, las memorias de 

control electrónico o EPROM, los dispositivos auxiliares de entradas/salidas, etc. En un 

periodo corto de tiempo los microprocesadores han hecho posible la evolución de la 

ciencia electrónica, debido a la necesidad fundamental de velocidad y diversidad de usos 

que se requieren en las diversas actividades del ser humano y en la industria. El desarrollo 

no solo es a nivel de dispositivos físicos o hardware sino también a nivel lógico o del 

software que lo controla, haciendo que sea posible la aparición de otros componentes 

como el microcontrolador, que juntan en su interior un conjunto de elementos que antes 

actuaban como periféricos auxiliares. También ha colaborado en le evolución de 

microprocesadores aplicados a la industria, en situaciones específicas o particulares, como 

los Procesadores Digitales de Señales (DSP). 

Uno de los factores principales de promoción de estos dispositivos, son los 

requerimientos en el uso de aplicaciones de control (automatización), telecomunicaciones 

(radio, televisión, telefonía), medición de parámetros físicos, instrumentación, 

entretenimiento (juegos) y consumo diverso (electrodomésticos).  

El siguiente trabajo de investigación recoge información sobre el desarrollo que 

tuvieron los microprocesadores desde la invención del transistor de silicio, tiene como 

finalidad brindar a todos los especialistas en electrónica una fuente de conocimiento sobre 

el uso de los microprocesadores en las empresas y en la vida del ser humano. 
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El primer capítulo hace referencia a los microprocesadores y a su arquitectura 

interna y las aplicaciones elementales. El siguiente capitulo habla sobre el 

microprocesador Z-80, luego se realiza su aplicación didáctica a través de un proyecto. 
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Capítulo I 

El microprocesador 

 

1.1 Definición 

Existen muchas definiciones acerca de los microprocesadores, también 

denominadas Unidad Central de Proceso o simplemente CPU, por ejemplo, se define como 

dispositivo integrado digital que tiene como característica principal, que puede ser 

programado utilizando determinadas instrucciones y que, si se le adiciona algunos 

dispositivos de externos, entonces toma la forma de un sistema microprocesador.  

La Universidad de Oviedo (2012) define a los microprocesadores como “Un 

dispositivo electrónico digital, básicamente integrado, que cuenta con la capacidad de ser 

programado para cumplir con cualquier actuación secuencial y que es parte principal del 

computador, es decir el cerebro” (p.1). 

Por otra parte, Urieta y Fuentes (2013) definen al microprocesador como “Una 

máquina procesadora de datos compuesta de numeración binaria (ceros y unos), mediante 

una secuencia de instrucciones debidamente organizada, los cuales representan pasos de un 

programa específico” (pp.1-2).  

De lo antes mencionado se puede concluir que el microprocesador, es un 

dispositivo electrónico que reúne un conjunto de componentes semiconductores, 

conformando los circuitos digitales para desarrollar funciones específicas en la empresa y 
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en la vida de las personas, las cuales pueden ser programadas de acuerdo a las 

instrucciones especiales que se le dé al dispositivo de acuerdo a requerimientos 

particulares. Este dispositivo puede relacionarse con otros dispositivos auxiliares de 

entrada y salida, así como de memoria, constituyendo todo un sistema, parte indispensable 

de una computadora. 

 

1.2 Inicios del microprocesador 

Con respecto al origen de los microprocesadores Galicia (2008) hace una 

descripción detallada de cómo se inició el desarrollo de este maravilloso dispositivo que 

revolucionó la tecnología electrónica, hasta nuestros tiempos, todo comienza con la idea de 

integrar circuitos discretos en una sola unidad, con tal de que cumpla con la función 

planteada en su diseño. 

Dos empresas muy importantes en la historia de la electrónica empezaron en forma 

independiente con este ambicioso proyecto, la empresa de semiconductores Fairchild y 

Texas Instruments. Sus especialistas de trabajo en Fairchild que fueron dirigidos por 

Robert Noyce y en Texas Instruments, Jack Kilby, quienes lograron, aunque por separado, 

toda la expansión de circuitos integrados desde el año 1960 hasta la actualidad. 

Noyce tras renunciar a la Fairchild en 1968, se asoció con Gordon Moore y 

Andrew Rock, para crear la empresa INTEL que fue la pionera en dar los primeros pasos 

para el desarrollo del microprocesador. Esta empresa observó un gran mercado en el área 

de las computadoras, videojuegos y el ambiente de la tecnología y su investigación se 

enfocó hacia el reemplazo de los circuitos de memoria de discos físicos que utilizan el 

electromagnetismo, por circuitos de memoria basados en semiconductores como el silicio. 

La base técnica se enfocó en el uso de un sencillo registro como elemento de memoria. Así 

se comenzó la creación del primer circuito de memoria tipo volátil o RAM llamado el chip 
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1103, con una capacidad de almacenamiento de 1024 Bits. Para comenzar la investigación 

sobre el microprocesador en la empresa de innovación tecnológica INTEL la cual 

desarrollo nuevas tecnologías utilizando este dispositivo electrónico, se juntó un grupo de 

especialistas dirigidos por el ingeniero Ted Hoff, un increíble especialista de la universidad 

norteamericana de Stanford. El reto se inició cuando se firma un contrato con la compañía 

japonesa Busicom Corporation, quienes eran fabricantes de calculadoras. El requerimiento 

era la fabricación de circuitos integrados que reemplazarían a la gran cantidad de 

transistores que contenían sus circuitos, logrando obtener tres circuitos integrados, aunque 

de un tamaño mayor al requerido, por lo que se tuvo que buscar otra solución a este 

problema surgido. 

Para solucionar este problema, Ted Hoff convocó a Federico Faggin otro diseñador 

con experiencia, con quien ideo juntar toda la parte del proceso aritmético y lógico en un 

sólo integrado y el resto de la computadora en los otros dos circuitos, con lo cual el 

proyecto se llevó a cabo sin ningún inconveniente. El resultado final fue la obtención de un 

circuito que contenía 2250 elementos integrados en un área de 3 x 4 milímetros, al cual se 

le denominó MICROPROCESADOR, aunque también se le llamó CPU o MPU (Micro 

Unidad de Proceso). 

Estos dispositivos ya tenían muchas de las especificaciones técnicas de estos 

microprocesadores que utilizan un CPU integrado, el primer chip microprocesador que 

surgió en el mercado en un solo integrado fue fabricado por Intel este chip fue llamado 

4004, hecho para reemplazar grandes cantidades de integrados TTL. El 4004 era un 

microprocesador muy sencillo que podía manipular datos de cuatro bits. La empresa Intel 

desarrolló en el año 1972, el circuito integrado llamado 8008, el cual podía procesar datos 

de ocho bits, pero era muy lento en comparación del circuito integrado anterior. Para 
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remediar esto, Intel diseño el chip 8080, y luego desarrollo el 8085 compatible con el 

primero, con funciones adicionales y además tenía una cantidad menor de circuitos TTL. 

Un grupo de científicos tecnológicos que anteriormente habían laborado con Intel 

en el 8080 formó la empresa que fue conocida como Zilog Inc., y construyó el Chip 

microprocesador Z-80, el cual contaba con una gran cantidad de instrucciones de 

programación más complejos que el 8080, aunque podía ser compatible con este último. 

Este chip microprocesador ha sido uno de los más utilizados en el campo de control. 

 

1.3 Campo de aplicación de los microprocesadores 

A los microprocesadores se les relaciona generalmente con los sistemas 

computacionales, pero esto representa solo un avance tecnológico en lo que 

respecta a ordenadores, lo cual se manifiesta directamente con la evolución de los 

ordenadores o computadoras personales. Los efectos de los microprocesadores se 

manifiestan realmente en forma clara, en los campos de la automatización, 

instrumentación y las telecomunicaciones (Gonzales, 2003, p.24).  

Los microprocesadores requieren para su óptimo funcionamiento, de un software 

específico para una aplicación específica, con lo cual realiza la labor encomendada en 

forma continua.  El diseño de las aplicaciones es básicamente de control y también de 

gestión, quedando fijas en su memoria ROM, no pudiendo reprogramarse nuevamente, 

solo se puede diseñar otro dispositivo con otra versión acorde al requerimiento particular 

que se necesite. 

Los microprocesadores han incursionado en todos los campos del quehacer 

humano, los cuales pueden ser clasificados de la siguiente manera: 
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1.3.1 Industria en general. 

Involucra a los diversos sistemas de automatización, seguridad y control de gestión, 

entre otros. 

 

1.3.2 Industria eléctrica y electrodomésticos. 

 Se encuentra presente en los tableros de control eléctrico y electrónico, sistemas de 

seguridad mediante sensores, electrónica de potencia, domótica, etc. Se utiliza 

masivamente en las lavadoras, refrigeradoras, receptores de televisión, equipos de sonido, 

etc. 

 

1.3.3 Instrumentación y medidas.  

En la actualidad hay proliferación de instrumentos digitales, que permiten 

cuantificar con precisión cualquier magnitud, eléctrica, física o química, como por ejemplo 

los multímetros que pueden medir resistencia, corriente, voltaje, etc.; los sonómetros, los 

instrumentos que miden el ph, los glucómetros, medidores de presión; también están las 

balanzas electrónicas, etc. 

 

1.3.4 Terminales inteligentes.  

Son utilizados por los cajeros automáticos, los registradores de tarjetas, detectores 

de huella digital, etc. 

 

1.3.5 Juegos y derivados. 

 Se encuentran presente en los videojuegos, que tuvo sus inicios en los Atari, 

Nintendo, etc. 
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Por lo que se puede percibir, es que los microprocesadores se aplican en todas las 

ramas de la ciencia y la técnica, por lo que con este dispositivo se pueden edificar sobre 

ellos diversos sistemas de automatización, con equipos y maquinas que pueden 

considerarse como robots y que son capaces de realizar diversos trabajos sin interrupción, 

aumentando con eso la productividad de las empresas industriales. 

 

1.4 Elementos básicos de un microprocesador 

Los microprocesadores tienen la capacidad de manejar una serie de datos binarios 

en diversas formas, realizan una gran cantidad de operaciones lógicas las cuales se 

desarrollan según lo preestablecido por el microprocesador, y buscando con ello obtener 

un resultado final acorde a lo programado (Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, 

2017). Podemos ver su estructura interna en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 1. Elementos internos de un microprocesador básico. Fuente: Instituto  

Tecnológico Superior de Teziutlán , 2016. 
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1.4.1 Unidad Aritmética Lógica (ALU). 

En este espacio del procesador se realizan las operaciones lógicas, esta unidad 

determina que tan rápido trabaja el CPU. La ALU se encuentra conectada con lo que queda 

del dispositivo que se une con sus bancos internos, el cual guía y mueve datos de las 

demás áreas desde y hacia a la unidad lógica. Todos estos datos se alimentan para hacer 

que la unidad lógica trabaje, todos estos datos se almacenan en pequeños bloques de 

memoria y se usan para los procesos que esta etapa deba de desarrollar y pondrá los 

resultados de estos para luego enviarlos a la siguiente etapa. Todos estos registros son 

almacenados como información añadida que ayuda a que los procesos, los cálculos se 

desarrollen dentro del procesador, las banderas de estado son aquellos bits que se pueden 

identificar como una operación que ha sobrepasado la capacidad de registro que tiene el 

ALU, también se controlan los puntos de registro, los puntos de retorno entre otros 

procesos. 

 

1.4.2 Bus de control. 

Esta etapa tiene como función principal ingresar un conjunto de datos, aunque estos 

datos dependen de las instrucciones dadas al computador, esta etapa decide cual de los 

datos se guardarán en RAM o no, también se encuentran bloques que evitan que el 

microprocesador se quede en un ciclo interminable, etc. Por lo tanto, estas instrucciones 

ejercen control sobre el computador y sobre sus periféricos por tal motivo son muy 

importantes para su correcto funcionamiento.  

 

1.4.3 Bus de datos. 

Esta etapa se encarga de la apertura de información de entrada y salida de los datos 

que se procesarán, por este bus se generan las ordenes que se van a programar e indicar la 
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acción que va a realizar el dispositivo, también se ingresan las instrucciones que se 

realizarán, y por esto también se muestran los resultados para que puedan ser guardados en 

memoria o dados por el puerto. Por lo tanto, esta etapa es por donde se mueven todos los 

datos con la que trabajará el microprocesador, la información de entrada como la de salida.  

El Bus de datos puede ser de dos direcciones o sin multiplexar, con la desventaja 

de que se tendría que utilizar como mínimo 2 pines, uno para la entrada y otro para la 

salida de la información; sin embargo, cuando es multiplexado tiene la ventaja de que por 

un solo pin se accede a la entrada y salida de datos, tal como se muestra en la figura 

siguiente.  

 

 

Figura 2. Bus de datos sin multiplexar y multiplexado. Fuente: Urieta, 2013. 

 

1.4.4 Bus de direcciones. 

Esta área del microprocesador es utilizada para que pueda leer su memoria externa, 

o para determinar con precisión qué dispositivo externo se utilizará en un momento dado. 

Esto pasa al procesar un programa, el procesador inicia la ejecución desde alguna posición 

o dirección de memoria, para luego ir leyendo una a una las celdas y de manera ordenada 

las celdas de memoria para juntar las órdenes que el usuario final piensa realizar en el 

computador, algunas de las infracciones saltan a otra dirección de memoria distinta. Para 

que este bus pueda funcionar correctamente necesita de una fuente de alimentación 
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auxiliar, y además una señal de reloj para que sea utilizada de guía para el proceso de todas 

las instrucciones. 

 

 

Figura 3. Bus de direcciones. Fuente: Urieta, 2015. 

 

1.4.5 Registros internos. 

Los registros con los que cuenta el microprocesador son usados para almacenar 

momentáneamente los datos e instrucciones. Los más comunes son: 

El registro de MDR son los datos que se registran en la memoria, en este espacio 

virtual donde se almacenan los datos. 

El registro MAR cada uno de estos datos tienen un espacio en los bancos de 

memoria. 

Los bancos acumuladores de datos, este espacio temporal almacena datos que luego 

serán borrados. 

Las instrucciones registradas son las instrucciones por defecto que tiene el 

microprocesador, no se pueden borrar. 

Los registros ALU son datos temporales que son usados mientras se ejecuta el 

programa.  
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Capítulo II 

El microprocesador Z-80 y sus principales aplicaciones 

 

2.1  El microprocesador  

El nombre microprocesador hace referencia a la Unidad de procesos centrales de 

un computador (CPU) en una sola unidad, denominada chip. Fue en los inicios de los años 

70, que se fabricó el primer microprocesador, elaborado por Intel Corporation, al cual se le 

denominó 4004, era de 4 bits, y tenía 16 pines. 

 

2.2 Características básicas 

Las características básicas de los microprocesadores y de las computadoras básicas, 

son las siguientes: 

Los microprocesadores pueden dividirse por su tamaño, por los bits con los que 

pueden trabajar, de esta manera diremos que un procesador de 8 bits guarda 8 datos 

cuando realiza cualquier operación lógica o instrucción. 

Otra característica que tienen los microprocesadores es su capacidad de manejar 

datos en ambas direcciones, hablamos sobre el tamaño de datos que se pueden mover 

dentro de la memoria, si el bus de direcciones de un núcleo tiene n líneas, entonces tiene 

una capacidad de direccionamiento de 2n palabras. 
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2.3 Arquitectura básica del computador 

En la figura que se muestra a continuación, se muestra un esquema de bloques 

elementales de un computador que representa su arquitectura, podemos considerar a este 

dispositivo como una máquina de propósito diverso, capaz de traducir y realizar una serie 

de procesos establecidos, acorde a los requerimientos en particular. 

 

 

Figura 4. Arquitectura básica de un computador. Fuente: Lara, 2016. 

 

La descripción básica de cada una de los elementos que se encuentran presentes en 

una computadora, es la siguiente: 

 

2.3.1 La unidad central de proceso.  

Es muy conocida por la sigla en inglés CPU. Esta parte se puede decir que es "el 

corazón" del computador, y se encarga de tomar una a una las instrucciones que se 

encuentran en los datos indicando cuales se van a realizar. 
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Estas son las señales que siempre llegan al microprocesador: 

 

2.3.2 Reloj.  

Este sistema es muy complejo y por ese motivo sus secuencias necesitan una señal 

para hacer que los datos se muevan sincronizados, para eso usara una señal conocida como 

señal de reloj o señal CLOCK.  

 

2.3.3 Reset.  

El sistema de secuencias usa muchas posiciones posibles, por eso es importante 

obligar a una posición conocida (luego de ponerlo en funcionamiento): es el uso de 

RESET. 

 

2.3.4 La memoria de programa.  

Es el lugar que se encuentra dentro del computador donde se guardan el conjunto 

de datos que se deben de ejecutar ordenadamente. 

 

2.3.5 La memoria de datos.  

Este espacio es utilizado para contener los datos que se van generando mientras los 

programas se están ejecutando. 

 

2.3.6 Entrada/Salida.  

Son conocidos como dispositivos auxiliares y el computador los utiliza para 

conectarse con el mundo exterior estos pueden ser: teclados, impresoras, etc. 
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2.3.7 Bus.  

Es el medio por el cual viajan los datos, los cuales se mueven por efecto eléctrico, 

son de tres tipos. 

 

2.3.7.1 Bus de datos.  

Este bus transporta datos de un elemento del sistema a otros, por ejemplo, entre la 

memoria de programa y la CPU, o entre la CPU y un periférico. 

 

2.3.7.2 Bus de direcciones.  

Los datos creados por el procesador, para elegir un registro en el sistema (damos 

"una posición de memoria de entrada o salida") sobre el cual funciona. 

 

2.3.7.3 Bus de control.  

Este bus usa las diversas señales del equipo para gobernar el funcionamiento de las 

instrucciones. 

 

2.4 El microprocesador Z80 

 

2.4.1 Definición. 

El microprocesador Z80 fue un procesador de 8 bits (la cantidad de instrucciones 

con la que podía trabajar era de 8bits) y tiene una capacidad aproximada de 

funcionamiento de 64 Kbyte maso menos unos (= 216 bytes). Es una combinación entre la 

arquitectura de acumulador y la de registros de propósitos diferentes. Podría unificarse 

dentro de los procesadores que son de tipo memoria. 
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2.4.2 Historia. 

El microprocesador conocido como Z80 fue creado por Faggin Federico, que 

trabajó en la conocida empresa Intel fue un diseñador muy talentoso que logro crear el 

Intel 4004 y el Intel 8080. En 1974, dejó Intel, fundó su propia empresa a la que decidió 

llamar Zilog y decidió desarrollar un nuevo procesador que se conocería como Z80 plasmo 

la experiencia que obtuvo en el Intel 8080, utilizando la estructura de este último. Este 

producto fue creado para ser compatible con el Intel 8080, esto quiere decir que cualquier 

programa que corra en los procesadores de Intel también pudieran funcionar en el Z80. 

 

2.4.3 Sistema basado en el uso del microprocesador Z80. 

La arquitectura del sistema que utiliza el microprocesador Z80, es la que se 

muestra en la figura: 

 

 
Figura 5. Arquitectura del microprocesador Z-80. Fuente: Canto, 2013. 
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Haciendo una comparación con la arquitectura básica de un computador, este 

sistema muestra los siguientes cambios: 

La información que contiene el programa es guardada en la RAM y ROM del 

microprocesador. 

La memoria ROM (Read Only Memory) es un archivo de lectura, cuyos datos no 

cambian a pesar de que se corte la alimentación del microprocesador, contiene todos los 

comandos que ejecutaran las instrucciones que contenga el programa. 

La RAM, sirve para guardar la información de manera temporal pues sobre ellos 

trabajara, además se usa para guardar programas por un corto plazo de tiempo. En este 

caso si falta energía los datos se pierde. Esto se arreglar si se dispone de una fuente alterna 

para almacenar los datos o programas, este podría ser un disco externo. 

Los periféricos permiten que el microprocesador se comunique con el mundo 

exterior, los cuales pueden ser tan sencillos como un interruptor o tan complejos como 

otros sistemas de microprocesadores que ejecutan instrucciones antes de ser llevados al 

CPU central. 

Para poder comprender como funcionan los equipos con microcomputadores, es 

importante ver sus etapas: estas pueden ser los microprocesadores, las memorias de tipo 

estático y volátil, puertos de entrada y salida, además de registros direccionables. Los 

registros que se ubican en el dentro del microprocesador se llaman a estos registros 

internos, y aquellos que funcionan en las memorias ROM, RAM y puertos de entradas de 

salida y entrada que son los registros externos. 

 

2.4.4 Pines y señales del Z80. 

El Z80 es un circuito integrado del tipo DIP por sus siglas (Paquete lineal doble) 

cuenta con 40 patas o pines. Se les conoce con el nombre de DIP a todos los chips que 
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tienen sus pines ordenados de tal forma que usan filas paralelas. A continuación, le 

mostramos una imagen del esquemático con el orden de ambas filas del circuito y sus 

funciones. 

 

 

Figura 6. Distribución de pines. Fuente: De la fuente, 2017. 

 

2.4.4.1 Bus de direcciones y datos. 

El bus de direcciones utiliza los pines enumerados desde A15 a A0, el pin más 

importante es el pin A15 pues contiene la señal de direcciones. 

Tienen salida en tercer estado. Esto significa que cuando el bus de direcciones está 

inactivo, sus salidas están en estado de alta impedancia. Se crean 216 direcciones 

diferentes, el tamaño máximo de la memoria externa que se puede direccionar 

directamente, es de 6553610 bytes, o 64 Kbytes y sus dispositivos de entrada y 

salida, solo se utilizan en 8 líneas menos importantes del bus de direcciones, 

A7.A0. Por lo tanto, el espacio de direccionamiento de entrada salida es de 28 = 

256 bytes (Hausbacher, 1984, p.5). 

Entonces se conoce que este microprocesador utiliza sus primeros 16 pines para 

control los registros de cualquier periférico que se conecte en dichos pines. 
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2.4.4.1.1 El bus de datos. 

Estas 8 líneas sirven para el transporte de datos entre el CPU y los distintos 

componentes del sistema. 

 

2.4.4.1.2 Señales de manejo de archivos de memoria. 

Después de habernos familiarizado con el concepto general de la parte física del 

microprocesador Z80, veremos a continuación como se llevan a cabo la ejecución de cada 

una de las instrucciones. 

Inicialmente podemos precisar que todos los procesos del z80 se realizan de una 

forma muy similar a como lo hacen los computadores comunes pues cumplen con realizar 

los tres pasos conocidos como: buscar la instrucción (Fetch), decodificar la instrucción 

(decode) y ejecutar la instrucción (execute). 

La señal de lectura RD siempre tiene la salida lógica en 0, cuando la CPU desea 

leer datos de la memoria o bien de un componente periférico, la señal de escritura WR esta 

salida es lógico 0, cuando sobre el bus de datos hay una fecha válida que deberá ser escrita 

por el CPU en una memoria o en algún periférico, mientras la señal refresh RFSH esta 

cuando la CPU ha omitido una dirección de refresco válida RAM dinámica de las líneas 

A0 a A6. 

Todas estas señales deben de ejecutarse en un estado inicial lógico 0, y se van 

ejecutando en orden durante la emisión del programa del computador todos estos registros 

se encuentran en la memoria ROM y contienen las instrucciones necesarias para que 

funcione correctamente el sistema. 
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2.4.4.1.3 Líneas de control del bus. 

Estas entradas lógicas se mantienen automáticamente en 0 lógico al iniciar el 

programa el procesador, al final del ciclo maquina moverá el bus de datos, el bus de 

direcciones, las líneas de registro las señales de entra y salida, los pines de escritura y 

lectura a un estado que mantienen cada uno de los pines en alto ohmiaje para realizar el 

reset. 

 

2.4.5 Aplicaciones del Z80. 

El microprocesador Z80 y sus versiones clones fueron usadas en muchos 

ordenadores domésticos de la época, tales como la gama MSX, Sinclair Spectrum y Radio 

Shack.  

En esos años dominaba el mercado empresarial las Osborne 1 y las Kaypro que 

contaban con el OS CP/M.  

Durante los 80 fue usado por las Tatung Einstein y la familia de ordenadores 

Amstrad CPC y PCW. 

El Z80 se utilizó en los centros educativos de Noruega los cuales fueron agregados 

a las computadoras conocidas como Tiki 100. 

El Z80 llegó alcanzo a ser popular entre muchos ordenadores basados en las 

tecnologías MOS, el BBC Micro, Apple II y el Commodore 64 los cuales utilizaron el 

procesador Z80 en sus sistemas. 

En los años 90 fue utilizado en los nuevos sistemas de videoconsolas Sega Master 

y Sega Game Gear. 

Este microprocesador fue integrado en los sistemas embebidos, en este campo fue 

muy popular. 
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Estos sistemas se utilizaron en calculadoras científicas y en las conocidas maquinas 

arcade de SNK. 

 

 

Figura 7. Distribución de pines físicos. Fuente: Museo Informático, 2017. 

 

2.4.6 Evoluciones del Z80. 

A continuación, se conocerán toda la familia de microprocesadores de la empresa 

Zilog. 

 

2.4.6.1 Microprocesador Z180. 

El microprocesador Z180 es el modelo que reemplazó al Z80, es compatible con 

una gran cantidad de software que puede correr en el Z80, este chip tiene como 

característica principal mayores prestaciones y funciones adicionales en periféricos 

auxiliares que están añadidos como el generador de pulso de reloj este contador funciona a 

16 bits, generadores de estados de espera, controlador de interrupciones, puertos seriales y 

un operador controlador. 

Es muy similar a los del Z80 y mantiene la compatibilidad con los procesadores de 

Intel, tiene una capacidad de direccionamiento de hasta 1 MB y es posible configurarlo 

mediante software para que funcione como un Hitachi D64180. 
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Figura 8. Microprocesador Z180. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z80. 

 

2.4.6.2 Microprocesador Z80182. 

Esta versión tuvo mejoras significativas, se le adaptó la tecnología de Zilog 

conocida como controlador de periféricos inteligentes de Zilog, también conocida por sus 

siglas ZIP: Zilog Intelligent Peripheral Controler. En este microprocesador se pueden 

controlar los pulsos de reloj, estos se pueden detener y no se corre el riesgo de que se 

pierdan los registros, además tiene una opción que le permite resistir interferencias 

electromagnéticas. 

Este chip puede trabajar a frecuencias de 33Mhz con oscilador externo que debe de 

operar a 5 voltios, o a 20Mhz con oscilador a 3.3 voltios. 

 

2.4.6.3 Microprocesador Hitachi HD64180. 

Este microprocesador fue producido por la empresa Hitachi y fue basado 

completamente en la arquitectura del chip Z80, incluye algunas mejoras las cuales 

hablaremos a continuación. 

Esta memoria tiene un soporte de 512 KiB de memoria y espacio de E/S 64 KiB, 

en esta versión se añadieron 12 nuevas instrucciones, además utilizaron las nuevas  

direcciones CDMAC. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z80
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Se añadió el programa generador de espera para programar, una memoria 

programable de tipo de DRAM, comunicaciones asíncronas ASCI, recargas programables 

PRT que usa 16 bits y un canal de reloj de entrada y salida, todas estas tecnologías eran 

innovadoras para su época y hicieron que este microprocesador sea uno de los mas usados. 

 

 

           Figura 9. Microprocesador Hitachi HD 64180. Fuente: Recuperado  
de http://www.chipdb.org/img-hitachi-hd64180rp8-3633.htm 

 

2.4.6.4 Microprocesador Z280. 

Este microprocesador logró mejorar la arquitectura del Z80 y fue presentado en 

Julio de 1987. Esta estaba creada en versión CMOS, los dos modelos de procesadores de 

los cuales hablamos en esta monografía fueron fracasos comerciales, lo cual hizo que no se 

sacaran nuevos procesadores de la serie Z. Sus características son las siguientes: 

http://www.chipdb.org/img-hitachi-hd64180rp8-3633.htm
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Un rango mayor para expandir su memoria a 16 Mib, además de la opción de 

configurar el procesador en tipo multitarea, la cual permitía gestionar varias instrucciones 

al mismo tiempo, contaba con una memoria caché de 256 bytes, capaz de realizar 2000 

instrucciones y una señal interna de reloj de 16Mhz con bus de4Mhz, podemos apreciar las 

mejoras en esta versión las cuales se notan en la mayor cantidad de instrucciones que 

puede realizar y su mayor señal de reloj, que permitía mayor tasa de transferencia de datos. 

Estas tecnologías estaban basadas en el microprocesador de Intel el cual perdió 

popularidad debido a los nuevos procesadores Zilog que eran los favoritos de los 

programadores por su relación calidad precio y su fácil acceso a ellos, estos 

microprocesadores fueron muy usados en Latinoamérica y los estados unidos. 

 

 

Figura 10. Microprocesador Z280. Fuente: Recuperado de      

https://es.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z280 
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Capítulo III 

Control de temperatura con display LCD con alarma utilizando el PIC 16f88 

 

3.1 Fundamentación 

La Tecnología electrónica ha incursionado poco a poco en todos los campos de la 

vida del ser humano, conformando circuitos para crear dispositivos utilizados en diversas 

actividades.   

Uno de los primeros microprocesadores diseñados en la década de los 70, fue el 

microprocesador Z80, con el cual se elaboraron las primeras calculadoras, video juegos y 

computadoras, considerándose a este dispositivo en aquella época, como el boom de la 

electrónica.   

El desarrollo de la electrónica hizo que los circuitos se integraran y se incrementen, 

por lo que en la actualidad se cuenta con microprocesadores que contienen en su interior, 

circuitos que anteriormente se colocaban en forma externa, como la memoria, señal de 

reloj y puertos de entrada y salida; a estos dispositivos se les denomina 

microcontroladores. 

Los microcontroladores tienen como ventaja con respecto a los microprocesadores, 

que requieren menos dispositivos externos para su funcionamiento, se pueden simular por 
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software y pueden ser programados con diversos lenguajes de programación. Pero en 

esencia realizan la misma función lógica que los microprocesadores.  

Debido a la discontinuidad del uso de los microprocesadores Z80, escasez de la 

memoria para grabar las instrucciones que tenga que realizar y la falta del programador 

para insertarle a la memoria las instrucciones a realizar, es que se ha optado por realizar el 

proyecto utilizando el microcontrolador PIC 16F88, que contiene las mismas etapas 

internas básicas del microprocesador Z80, para diseñar un controlador de temperatura con 

pantalla LCD, al cual se le puede cambiar el grado de temperatura a censar, mediante 

pulsadores externos de subida y bajada; si la temperatura se iguala o supera el valor 

programado, entonces sonara una alarma, que indicará que se ha llegado a la temperatura 

límite.  

 

3.2 Objetivos 

Implementar un sistema representativo de control de temperatura con pantalla LCD 

y PIC 16F88. 

 

3.3 Objetivos específicos 

Diseñar mediante software el circuito de Control de temperatura con pantalla LCD 

y PIC 16F88, realizar la simulación de funcionamiento mediante software, del circuito de 

Control de temperatura con pantalla LCD y PIC 16F88 y elaborar el circuito impreso 

mediante software y armar en un módulo, el circuito completo con la fuente de 

alimentación respectiva, luego se procederá a grabar la información en el microprocesador 

y realizar pruebas con los circuitos sueltos en el protoboard antes de realizar la placa 

permanente. 

 



39 

 

3.4 Diseño del proyecto 

El proceso de implementación del sistema de control de temperatura con pantalla 

LCD y PIC 16F88, luego se desarrolló una estructura de melamina. 

Una plataforma con desnivel en la parte inferior, está construida de madera 

enchapada con formica en todo el exterior. Se muestran las medidas de la plataforma se 

utilizarán en el proyecto. 

 

 

Figura 11. Módulo de madera. Fuente: Autoría propia. 

 

Para este proyecto se usó una fuente de alimentación de 220VAC a 12VDC. El 

encendido general es mediante un interruptor con diodo de color rojo incorporado. El 

circuito impreso contiene al microcontrolador, a la pantalla LCD, pulsadores para la 

programación de la temperatura, para controlar el altavoz se usará un relay normalmente 

abierto y el sensor de temperatura LM 35. El proyecto permite la demostración del circuito 

de control de temperatura con pantalla LCD utilizando el microcontrolador 16F88, para 

activarlo este debe de estar en nivel alto cuando la temperatura censada es igual o mayor a 

la temperatura programada. 
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3.5 Diagrama en bloques 

En esta etapa se pueden ver los circuitos de control de temperatura con pantalla 

LCD y el microcontrolador 16F88, para una mayor comprensión se muestra el siguiente 

diagrama. 

 

 

Figura 12. Diagrama de bloques del control de temperatura. Fuente: Autoría propia. 

 

3.6 Descripción de etapas 

El proyecto se divide en las siguientes etapas, se mostrará una lista de los 

componentes usados. 

 

3.6.1 El microcontrolador. 

Es el cerebro del circuito, en ella se almacenan las ordenes que de programa, el 

control de temperatura y el accionamiento de la alarma cuando la temperatura iguales o 

supere la temperatura máxima programada. En este proyecto se utiliza el PIC 16F88. 
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3.6.2 Visualizador LCD.  

Es el dispositivo visualizador de caracteres, correspondiente al valor de la 

temperatura programada y al valor de la temperatura que se mide. En este proyecto se 

utiliza la pantalla LCD con matriz de 2 x 16; es decir, tiene 2 filas y puede mostrar 16 

caracteres en cada fila. 

 

3.6.3 Sensor LM35.  

Es el dispositivo semiconductor, que tiene la función de efectuar el censado de la 

temperatura a medir, transmitiendo dicha información al microcontrolador. 

 

3.6.4 Pulsadores.  

Estos dispositivos se encargan de activar o desactivar el circuito, lo realizan a 

través de interruptores mecánicos.   

 

3.6.5 Buzzer.  

Es la alarma que sonará al recibir las instrucciones del PIC y a su vez nos indicará 

si el sensor está realizando correctamente el censado de la temperatura. 

 

3.6.6 Relé o Relay.  

Este componente se agregó para poder adicionar periféricos auxiliares a nuestro 

sistema de control de temperatura. 
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3.6.7 Fuente de alimentación. 

Para poder energizar el circuito se usó una fuente de alimentación capaz de 

convertir la tensión del tomacorriente en corriente continua, esta fuente se alimenta con 

220 voltios y arroja una tensión de salida de 12 voltios continuos. 

 

3.6.8 Regulador LM7805. 

Este chip es el encargado de regular la tensión de 12 voltios entregada por la 

fuente, para evitar daños en su funcionamiento se utilizó una placa metálica para que se 

quede dentro del rango de temperatura de 24 grados centígrados y mantenerla dentro del 

voltaje permitido. 

 

3.6.9 Diagrama esquemático. 

El diagrama esquemático realizado con el software electrónico PROTEUS, 

verificando que sea la última versión pues con esta nos aseguraremos de contar este con la  

librería y todos los componentes que se utilizaron en este proyecto, los cuales usamos para 

poder realizar el diagrama virtual, la simulación del programa y del proyecto para  luego 

poder imprimir las pistas las cuales serán plasmadas en la placa de baquelita, el 

procedimiento para la impresión de la placa se hará de manera artesanal utilizando acido 

férrico para quitar el resto de cobre, para cubrir las pistas se usara papel cuché el cual será 

planchado en la placa de baquelita, el resultado se sumergirá en el acido durante unos 10 

minutos, nos aseguraremos que se retiro todo el cobre sobrante y se procede a lavar la 

placa con alcohol isopropílico para retirar el sobrante del papel cuché, luego se procede a 

hacer los agujeros en la placa con un taladro y una pequeña broca de metal. 
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Figura 13. Diagrama esquemático con software Proteus. Fuente: Autoría propia. 

 

3.7 Dispositivos y características 

3.7.1 Microcontrolador PIC 16F88. 

Este microcontrolador tiene la capacidad de maniobrar con 16 bits, más que 

suficiente para poder almacenar las instrucciones de nuestro programa, además cuenta con 

8 salidas que nos ayudaran a controlar el sensor, el relay y la bocina. 

 

3.7.2 Distribución de pines.  

La distribución de pines del encapsulado, para mayor apreciación vea la Figura 14. 
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Figura 14. Distribución de pines. Fuente: Autoría propia. 

 

3.7.3 Arquitectura interna. 

Este chip maneja la arquitectura basada en los 16 bits, tiene como característica 

principal que no necesita de frecuencias externas como sus antecesores, es decir puede 

funcionar con frecuencia de reloj o no, dependiendo de la comodidad del programador, 

recomendamos utilizar una señal de reloj auxiliar para mejorar el funcionamiento del 

proyecto y asegurarnos de que el mismo genere correctamente las instrucciones a cada uno 

de los componentes, se recomienda utilizar un cristal de cuarzo de 4Mhz los cuales deben 

de ser conectados en los pines 3 y 16 del microprocesador. 
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Figura 15.Arquitectura interna. Fuente: Recuperado de 

http://sistel.xp3.biz/microprocesadores/tm_arquite ctura_z80.html. 

 

3.7.4 Organización de la memoria. 

La memoria se encuentra organizada de la siguiente forma: (a) 4K de memoria de 

programa (FLASH) organizada en 2 páginas (accesible mediante PCLATH) y (b) Utiliza 4 

sectores de memoria volátil de tipo RAM, estas se dividen a su vez mediante los registros 

de acceso RP1/RP2. 
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Figura 16. Organización de la memoria. Fuente: Microchip, 2005. 

 

3.7.5 Pantalla LCD 2 x 16. 

Los módulos LCD son muy necesarios para este tipo de proyectos reciben la 

información del chip para ser convertidos en código que podamos interpretar a simple 

vista, pueden pueden ser adquiridos en sus modelos de dos, tres o 4 filas, en adelante. En el 

presente proyecto se utiliza el de 2 filas por 16 caracteres. En la primera fila se puede leer 

la temperatura máxima programada y en la segunda fila, se puede leer la temperatura a 

censar. 

 

 

Figura 17. Pantalla LCD 2 x 16. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 1 
Descripción de pines 

 
PIN Nombre y función 

1 Ground Voltios 

2 5 voltios 

3 Configuración de contraste 

4 Control de datos 

5 Ingreso de datos 

6 Encender 

7 
Pin de datos menos 

importante  

8 Primer pin  

9 Segundo pin 

10 Tercer pin  

11 Cuarto pin 

12 Quinto pin 

13 Sexto pin 

14 Pin de datos más importante 

15 Pin positivo del led 

16 Pin negativo del led 

Nota: Pines del Z80. Fuente: Microchip, 2005. 

 

 

3.7.6 Buzzer. 

Para su funcionamiento se requieren de 5 voltios al recibirlos emite un sonido 

audible el cual nos indicara que el sensor de temperatura supero el umbral. 

 

 

Figura 18. Buzzer. Fuente: Digisound, 2010. 

 

Las dimensiones en mm son las siguientes: 
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Figura 19. Dimensiones del Buzzer. Fuente: Digisound, 2010. 

 

Las características técnicas de este dispositivo, son las que se muestran en la tabla. 

 

Tabla 2 

Características del componente 

 

Características 

 
  Valores 

Tamaño   13,8 x 7,5mm  

Voltaje máximo soportado   12 v 

Voltaje de operación   3…12 V 

Corriente soportada   ≤ 12 mA 

Poder de sonido   85 dB 

Resonancia   4k 500 𝐻𝑧−
+  

Temperatura de operación   -20…+70ºC 

Peso   0.8g 

ROHS    Yes 

Material   PBT 

Polaridad   + y - 

Nota: Detalles de Buzzer. Fuente: Digisound, 2010. 

 

3.7.7 Sensor de Temperatura LM 35. 

Este sensor es muy preciso tiene un margen de error de 1° C, además tiene un 

rango de calibración de -55 a +150°, funciona con 10mV por grado centígrado, mostramos 

sus especificaciones más detalladas: 
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Figura 20. Representación pictórica y distribución de pines. Fuente: Microchip, 2006.   

 

Las características técnicas más sobresalientes de este dispositivo, son las 

siguientes: 

Se puede configurar en grados Celsius o Fahrenheit, facilitando la comprensión de 

la temperatura, mantiene un factor lineal lo cual nos favorece para determinar cada uno de 

los terminales, cuenta con precisión de entre 0.5° +/-1° y un rango de funcionamiento entre 

-5 y 150 grados. 

 

3.7.8 Relé o relay. 

El relay es un componente que se activa con una corriente ingresada en sus pines 

los cuales activan un mecanismo interruptor que permite abrir o cerrar los circuitos que se 

encuentren conectados en sus terminales. 

 

 

Figura 21. Relé o Relay. Fuente: Omron Corporation, 2006. 
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             Figura 22. Aspecto interno. Fuente: Omron Corporation, 2006. 

 

3.7.9 Fuente conmutada. 

Este componente nos brida la alimentación del circuito de control de temperatura. 

Es del tipo de componente que garantiza la entrega correcta del voltaje para nuestro 

circuito. 

Esta fuente se conecta a través del tomacorriente que suministra 220 voltios 

alternos y logra brindar un voltaje de 15 voltios continuos y una corriente de 1 amperio. 

 

 

Figura 23. Fuente conmutada. Fuente: Autoría propia. 

 

3.8 Costos del proyecto. 

La relación de dispositivos y componentes a utilizar, son los siguientes: 
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Tabla 3 
Relación de dispositivos y componentes 

 

N° Descripción Costo  

1 PIC 16F88 14 

2 Display 2 x 16 15 

3 Buzzer 5 

4 Relay 4 

5 Zócalo 9x9 1 

6 LM7805 2 

7 Fuente conmutada 20 

8 2 condensadores 1 

9 4 resistores 1 

10 2 conectores 3 

11 Placa de baquelita 30 

12 Switch  2 

13 Estaño  5 

14 Tornillos y tuercas 2 

15 Cables 2 

16 Trabajo en melamina 50 

  TOTAL 157 

Nota: Dispositivos y sus componentes. Fuente: Autoría propia. 

 

3.9 Otros gastos 

A continuación, se detallan otros gastos realizados: 

 

Tabla 4 
Otros gastos 

 

N° Descripción Costo en soles 

1 Programa  30 

2 Hojas y tinta para la impresora. 40 

3 Empastado 60 

4 Asesoría 200 

  Total 330 

Nota: Gastos adicionales. Fuente: Autoría propia. 

 

3.10 Costo total 

Detallamos el gasto general realizado: 

Costo total= 157 + 330= 487 Nuevos Soles 
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3.11 Elaboración del módulo 

El trabajo para la base del proyecto fue realizado en melamina claro con orificios 

de diferente diámetro para colocar los componentes. 

 

 
        

Figura 24. Base de melamina. Fuente: Autoría propia 

 

3.12 Creación del circuito esquemático con proteus 

 

 

Figura 25. Diagrama esquemático. Fuente. Autoría propia. 
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3.13 Implementación de la placa en baquelita 

Para poder imprimir el circuito se necesita imprimirlo en papel cuché y plancharlo 

manualmente en una placa de baquelita, luego con ácido ferroso se logra quitar los restos 

de papel, se muestra la impresión creada en proteus. 

 

 

 Figura 26. Circuito impreso. Fuente: Autoría propia. 

 

3.14 Armado del circuito 

 

 

Figura 27. Armado del circuito. Fuente: Autoría propia. 
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3.15 Grabación del PIC 

Para realizar la grabación del programa en el microprocesador se usó un grabador 

de pic que se conectara a un pc por medio de conexión USB, además se instala el 

programa desde la página oficial del dispositivo. 

 

3.15.1 Grabación con el PICKIT2. 

En esta oportunidad utilizamos el conocido programa PICKIT2, el cual debemos de 

instalar en nuestro computador, luego conectar el equipo quemador a través de USB y 

ejecutar el programa como administrador. 

  

 

Figura 28. Conexión del programa con el quemador. Fuente: Agelelectrónica, 2010. 

 

Luego de conectar el quemador de pic en nuestro pc, damos un clic en el botó 

“Tools” y de las opciones seleccionamos “Check comunication” para confirmar que el 

programador está conectado correctamente. 
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Figura 29. Comunicación del PIC con el Software. Fuente: Agelelectrónica, 2010. 

 

 El quemador nos indicará en pantalla que modelo de microcontrolador estamos 

usando, esto se realiza automáticamente, luego de que el pic haya sido reconocido 

podremos utilizar el botón “Read” para leer la memoria y “Write” para poder grabar el 

programa en memoria, tener en cuenta que si sucede algún error podremos usar el botón 

“Erase” la cual borrará el programa y por último el botón “Black “Check” para 

cerciorarnos de que la memoria está en blanco. 

 

 

Figura 30. Habilitación del PIC. Fuente: Agelelectrónica, 2010. 
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Luego de haber creado el programa en el lenguaje que sea, debemos de agregarlo al 

pic y esto lo conseguiremos presionando en el botón “File” y en la opción de “Import 

Hex”. 

 

 

Figura 31. Programar código. Fuente: Agelelectrónica, 2010. 

 

Luego de habernos asegurado que el programa se cargó en el software usamos el 

botón “Write” con esto se grabara el programa. 

 

Figura 32. Cargar código. Fuente: Agelelectrónica, 2010. 
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Tenemos la opción de almacenar la programación para poder utilizarlo luego en 

otro pic, esto lo lograremos presionando en la pestaña “File” y luego elegir la opción 

“Export File” se nos abrirá una ventana donde podemos elegir el destino del archivo. 

 

 

Figura 33. Exportar código. Fuente: Agelelectrónica, 2010. 

 

3.16 Programador PIC. 

 

 

Figura 34.  Programador PIC. Fuente: Agelelectrónica, 2010. 
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3.17 Prueba del proyecto. 

La prueba del proyecto se ha realizado para la verificación del óptimo 

funcionamiento del proyecto realizado, el proceso fue el siguiente: 

Instalamos los componentes en el bloque de madera, para la verificación de la 

distribución física de las artes contemplada en el diseño. 

 

 

Figura 35. Distribución del circuito. Fuente: Autoría propia. 

 

Se ha procedido a fijar el circuito en el módulo de madera, verificándose que se 

encuentren distribuidos correctamente, de acuerdo al diseño y que se mantengan fijos. 

 

 

Figura 36. Fijación del circuito. Fuente: Autoría propia. 
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Se ha energizado el circuito para que se proceda a realizar la prueba, en primer 

lugar hay que programar la temperatura máxima que se requiere censar para que actúe el 

circuito, luego hay que colocar la punta caliente de la pistola de soldar en el sensor de 

temperatura que se encuentra al lado derecho del módulo y esperar a que la temperatura se 

vaya incrementando, lo cual se muestra en la segunda fila del LCD, el cual al llegar a 

igualar la temperatura máxima, empieza a sonar el zumbador, como una forma de alertar 

que se ha llegado a la temperatura fijada.  

 

 

Figura 37. Prueba del circuito. Fuente: Autoría propia. 

 

3.18 Evaluación del proyecto 

Realizada la prueba y asegurando de que este operativo, consistente en el diseño y 

construcción de un control de temperatura con pantalla LCD y utilizando el 

microcontrolador PIC 16F88, se concluye que el proyecto funciona correctamente, que la 

programación utilizada compila adecuadamente, que no hay errores en la programación, 

que los componentes cumplen su función y que se lograron los objetivos del mismo. 

Se realizaron pruebas y se da una explicación de sus posibles usos en la industria o 

en el domicilio, se cumplen con cada uno de los objetivos trazados. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. Datos informativos: 

1.1 Asignatura : Microprocesadores y Microcontroladores 

1.2 Profesor : Larriva Tueros Enrique 

1.3 Fecha  : 19 de diciembre 2017 

1.4 Duración : Hora y media  

 

II. Tema: El microcontrolador 16f88 y su aplicación en el control de temperatura con 

pantalla LCD. 

 

III. Objetivos: Comprende y describe los principios y fundamentos de los 

Microprocesadores, aplicado a la automatización de un sistema básico de control de 

temperatura con display LCD con alarma.  

 

IV. Metodología 

• Expositivo-debate 

• Dinámica de grupos 

• Socializado 
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• Demostración 

 

V. Materiales y equipos 

Materiales didácticos 

• Hoja de extensión 

• Hoja de información de proyectos 

• Hoja de laboratorio y de evaluación 

• Lista de cotejo 

• Hoja metacognitiva 

 

 Equipos 

• Grabador de microcontrolador 

• Diapositivas 

• Ordenador 

 

VI. Procedimientos 

 

A continuación, mostramos la sesión de aprendizaje que será utilizada como hoja 

de trabajo y guía para el docente, en la misma se muestra cada uno de los pasos que el 

docente debe de seguir para captar la atención del alumno, como explicar el tema, evaluar 

a los alumnos, se detalla cada uno de los tiempos en los cuales se debe de cumplir cada 

etapa del aprendizaje. 
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Tabla 5 

Sesión de aprendizaje 

 

Momentos Tiempo Actividades- estrategias Recursos 

Inicio 
15 

minutos 

• Bienvenida e introducción del tema. 

• El docente hace preguntas. 

• Recolección de ideas. 

Proyector  

Plumones  

Pizarra 

Proceso 
55 

minutos 

• Entrega de manual. 

• Indagación sobre el tema 

• Observación de proyectos en 

clase. 

• Se absuelven dudas. 

 

Laboratorio 

Salida 
20 

minutos 

• Se realizan preguntas para evaluar la 

metacognición. 

• Calificación del proyecto realizado 

por los alumnos. 

Hoja de 

calificación.  

 

Hoja preguntas. 

 

Nota: sesión de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

VII. Demostración 

Los estudiantes aplican los principios y tecnología del PIC 16F88, en la 

operacionalización del control de temperatura con pantalla LCD.  

Implementa un módulo instructivo de simulación, en el control de temperatura con 

pantalla LCD, utilizando el PIC 16F88.   

 

VIII. Evaluación 

Calificación constante a los alumnos a través de pruebas escritas y elementos 

prácticos del proyecto. 

Los alumnos presentaran sus avances, demostrando cada etapa de los componentes 

electrónicos en el proyecto, deben de conocer cada etapa del proyecto y explicar su 

funcionamiento, conocer dispositivos alternos que pueden ser utilizados en caso existan 

componentes descontinuados. 
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Tabla 6 

Hoja de extensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Hoja de extensión. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Capacidad Indicadores 

Compresión de 

tecnología 

Comprende y describe los 

principios y fundamentos 

de los microprocesadores, 

aplicado a la 

automatización de un 

sistema básico de control 

de temperatura con display 

LCD con alarma.  

Aprende los conceptos básicos del 

microprocesador Z80.  

 

Aprende los procedimientos de 

grabación del microprocesador y 

aprende a controlar dispositivos a 

través del sensor de temperatura. 

 

Aplicación de 

tecnología 

Trabajando con un 

microprocesador Z80 y 

con un sensor de 

temperatura.  

 

Desarrolla proyectos 

utilizando el 

microprocesador Z80. 

Analiza e interpreta el 

funcionamiento del microprocesador 

Z80. 

 

Envía señales a través del 

microprocesador Z80 y muéstralo en 

el LCD. 

Actitud 

ante el 

área 

Área Orden al realizar prácticas. 
Orden en clase y respeto a compañeros 

y docente. 

Educativa 

Emplea los equipos 

electrónicos del 

laboratorio de 

electrónica. 

Mantener medidas de seguridad 

con respecto a componentes 

electrónicos. 
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Hoja de proyectos 

I. Datos informativos 

1.1 Asignatura: Microprocesadores y microcontroladores 

1.2 Profesor: Larriva Tueros Enrique 

1.3 Fecha: 19/12/2017 

1.4 Duración: Hora y media 

 

II. Tema: El microcontrolador 16f88 y su aplicación en el control de temperatura con 

pantalla LCD. 

 

III. Objetivos 

• Conoce los principios y fundamentos del microcontrolador 16F88 como parte 

de la continuidad del microprocesador Z80, y comprende su estructura interna.  

• Describe e interpreta las características tecnológicas del microcontrolador. 

 

IV. Procedimiento  

Tabla 7 

Equipos materiales y costos del control de temperatura con pic16f88 

 
Ítem Denominación Costo soles 

1 PIC 16F88 8 

1 Display LCD 7 

1 Buzzer bocina 3 

1 Grabador de PIC 80 

1 Sensor de temperatura LM35 15 

2 Relé o relay 5 

1 Fuente de alimentación 12vdc 15 

1 Circuito impreso 15 

 Total 148 
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Figura 38. Elaboración del circuito esquemático para simulación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 39. Elaboración del circuito impreso. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 40. Armado del circuito. Fuente: Autoría propia. 
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Grabación con el Pickit2 

Para grabar nuestro programa en el quemador seguiremos las siguientes pautas: 

• Descargar el programa de la página oficial e instalarlo en nuestro ordenador. 

• Conectar la placa de nuestro quemador a través de un cable tipo USB conocido 

como USB para impresora. 

•  Ejecutar el programa como administrador en nuestro ordenador. 

 

 

Figura 41. Interfaz del programa PICkit 2. Fuente: Autoría propia. 

 

Una vez conectado usaremos la opción el botón “Tools” y elegir la opción de 

“Check comunication” y verificar en el programa que el quemador esta correctamente 

conectado. 
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Figura 42. Comunicación del PIC con el Software.  

Fuente: Autoría Propia. 

 

El programa nos dará información sobre el tipo de pic y su modelo exacto, luego 

podremos ver activa la opción “Read” el cual nos servirá para leer la memoria disponible, 

el botón “Write” con este botón podremos grabar nuestro programa, el botón “Verify” nos 

confirma que los datos se grabaron correctamente, el botón “Erase” eliminará todo lo 

grabado en la memoria y por último; el botón “Blank Check” nos indica que el chip se 

encuentra sin información en su memoria. 

 

 
Figura 43. Habilitación del PIC. Fuente: Autoría propia. 
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Usaremos la pestaña “File” para grabar nuestro programa y seleccionaremos la 

opción “Import Files” buscaremos nuestro archivo con la programación y lo cargaremos en 

el programa. 

 

 

Figura 44. Programar código. Fuente: Autoría propia. 

 

Luego de presionar la opción “Write” podremos visualizar que el programa se 

cargó correctamente. 

 

 

Figura 45. Cargar el código. Fuente: Autoría propia. 
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Para poder almacenar nuestro programa podremos hacer un clic en “File” y en sus 

opciones elegiremos “Export Hex” para poder extraer el código y almacenarlo en algún 

espacio de nuestro disco duro. 

 

 

Figura 46. Exportar código. Fuente: Autoría propia. 
 

Se muestra el archivo que aparecerá y que podremos almacenar en nuestro 

ordenador. 

 

 
 Figura 47. Guardar el código. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 48. Circuito del programador PIC. Fuente: Autoría propia. 

 

Prueba del proyecto 

La prueba del proyecto se ha realizado para la verificación del óptimo 

funcionamiento del proyecto realizado, Se muestran detalladamente lo realizado: 

Se ha colocado los componentes en la base de madera, para la verificación de la 

distribución física de las artes contemplada en el diseño. 

 

 

Figura 49. Distribución del circuito. Fuente: Autoría propia. 

 

Se ha procedido a fijar los componentes en la base de melamina, verificándose que 

se encuentren distribuidos correctamente, de acuerdo al diseño y que se mantengan fijos. 
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Figura 50. Fijación del circuito. Fuente: Autoría propia. 

 

Se ha energizado el circuito para que se proceda a realizar la prueba, en primer 

lugar hay que programar la temperatura máxima que se requiere censar para que actúe el 

circuito, luego hay que colocar la punta caliente de la pistola de soldar en el sensor de 

temperatura que se encuentra al lado derecho del módulo y esperar a que la temperatura se 

vaya incrementando, lo cual se muestra en la segunda fila del LCD, el cual al llegar a 

igualar la temperatura máxima, empieza a sonar el zumbador, como una forma de alertar 

que se ha llegado  a la temperatura fijada. 

 

 

Figura 51. Prueba final del circuito. Fuente: Autoría propia. 
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Realizada la prueba y corroborando que el proyecto funciona, veremos el diseño y 

construcción de un control de temperatura con pantalla LCD y utilizando el 

microcontrolador PIC 16F88, se concluye observando que el proyecto funciona 

correctamente. 

 

Hoja de laboratorio N°1 

 

I. Datos informativos 

Asignatura : Microprocesadores y microcontroladores 

Profesor : Larriva Tueros, Enrique 

Fecha  : 23/12/2017 

 

II. Tema 

Conoce y comprende la arquitectura de los Microprocesadores y 

Microcontroladores, periféricos y software de programación y simulación. 

 

III. Objetivos 

• Al finalizar el manual se espera que el alumno pueda reconocer la arquitectura 

del microprocesador. 

• Describir el principio de funcionamiento del control de temperatura con el 

microcontrolador 16f88. 
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IV. Materiales 

• Una computadora personal para el docente y veinte computadoras para los 

estudiantes. 

• Un proyector multimedia con su respectivo Ecran. 

• Diapositivas. 

• Hoja de información. 

• Lenguaje “C” 

• Manual del PIC 16F88. 

 

V. Procedimiento práctico 

• EL manual da a conocer la función de un sistema de control de temperatura 

con pantalla LCD y PIC 16f88 y su aplicación en la industria. 

• Todos los componentes están montados sobre una placa de circuito impreso, se 

utiliza una fuente conmutada de entrada de 220vac y de salida de 12vdc, el 

esquema se observa en el manual. 

 

VI. Fundamentación 

El proyecto permite la demostración del circuito de control de temperatura con 

pantalla LCD utilizando el microcontrolador 16F88, que al detectar la señal emite un 

sonido, dependiendo del valor de la temperatura censada es igual o mayor a la temperatura 

programada. 

 

VII. Cuestionario 

1. Indique que es el microprocesador Z80, Indique sus características y mencione 

su funcionamiento. 
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2. Mencione cual son los registros con el que cuenta el microprocesador. 

3. Describa el diagrama en bloques del Controlador de temperatura con display 

LCD y Alarma. 

 

 

 

4. Señale los dispositivos necesarios para el proyecto. 

 

5. Enumere los pasos para realizar la programación. 

 

6. Dibuje el flujograma de funcionamiento. 
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7. Elabore 5 conclusiones de la práctica desarrollada. 

Lista de cotejo 

Tema Control de temperatura con pantalla LCD y PIC 16f88 

Indicador Utiliza correctamente el control de temperatura con pantalla LCD y 

PIC16f88 

Grado II Ciclo Aula 101 Fecha 23/12/2017 
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Síntesis 

 

En el presente trabajo referido al microprocesador Z80 y sus principales 

aplicaciones, resalta la importancia de este dispositivo en el desarrollo de la tecnología 

electrónica, ya que desde sus inicios ha hecho posible la simplificación de circuitos, 

mediante la integración de diversos dispositivos en una sola unidad, iniciándose el proceso 

de miniaturización que siempre ha anhelado el hombre. 

El trabajo brinda información sobre el microprocesador mostrando sus beneficios y 

limitaciones, describiendo cómo fueron sus inicios, cual fue la idea primigenia para poder 

llevarlo a cabo y el logro obtenido al aceptar el reto de realizarlo; también se describen 

cuáles son los campos de aplicación de este revolucionario dispositivo. 

Luego se trata de explicar las diversas arquitecturas empleadas en el diseño y 

construcción de estos dispositivos, describiendo sus etapas y detallando las funciones que 

cumplen cada una de ellas dentro del circuito, estableciendo como se llevan a cabo las 

comunicaciones entre ellas, con la finalidad de cumplir con la función encomendada. 

La evolución de este campo es muy importante, cuya descripción detallada en este 

trabajo, permite establecer los continuos cambios en la tecnología de diseño y construcción 

de los microprocesadores. 

En este trabajo se muestra un proyecto con el microcontrolador PIC 16F88, ya que 

el microprocesador Z80 se encuentra descontinuado y prácticamente ha dejado de 

utilizarse. El proyecto consiste en un sensor de temperatura, cuyo valor máximo puede ser 

visualizado en una pantalla LCD, este valor de temperatura puede ser programado en 

forma manual para un uso en particular; la acción se produce cando al sensar una 

temperatura mayor a la programada, suena una alarma o buzzer. 
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Se aplica el método pedagógico a través del manual, la información teórica del 

tema, la sesión de aprendizaje y la presentación del proyecto que detalla el funcionamiento 

de cada componente. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Las conclusiones con respecto al trabajo realizado sobre el microprocesador Z80 y 

sus principales aplicaciones, se mostrarán en las siguientes líneas: 

El conocimiento de los microprocesadores es muy importante para la formación de 

los futuros profesionales en Electrónica, teniendo en cuenta que estos se desempeñarán en 

el campo de la docencia técnica. 

Debido al desarrollo constante de la tecnología es muy importante que todo 

profesional de electrónico conozca el funcionamiento de los microcontroladores, ya que su 

uso abarca cada día más sectores de la vida cotidiana del ser humano. 

Además de los conocimientos en el campo antes mencionado, es muy importante el 

conocimiento en informática para poder desarrollar los programas que completen a los 

componentes electrónicos, recomendamos conocer programas de simulación electrónica 

para poder realizar pruebas constantes con ellos. 

Realizaremos recomendaciones para los futuros profesionales tecnológicos de la 

asignatura referida a los microprocesadores y microcontroladores: 

En el desarrollo de la asignatura debemos de elegir un programa que se mantenga 

actualizado, esto debido al avance de nuevos dispositivos que deben de agregarse 

constantemente en dichos programas. 

La asignatura debe contener el uso de los diversos Software de programación, con 

las instrucciones en cada caso, para elegir el más idóneo en el proyecto que vaya a realizar, 

acorde a la importancia y uso que se le va a dar.  

Elegir el programa adecuado que mantenga compatibilidad con el lenguaje de 

programación elegido para evitar problemas en la simulación. 

Para poder concretar el conocimiento teórico se realizará el proyecto, siguiendo las 

pautas descritas en el manual de creación del proyecto. 
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Para evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, cada uno de ellos 

deberá realizar el proyecto en su totalidad, es decir realizar la programación, grabar el 

programa, realizar la creación del circuito físico y soldar cada uno de los componentes. 

Incentivar la creatividad del estudiante, mediante la realización de proyectos con 

microcontroladores PIC.  
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Apéndices 

 

Apéndice A: Diapositivas de la sustentación 
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Apéndice A: Diapositivas de la sustentación 

 
Figura A1. Portada de diapositivas. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A2. Flujograma. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A3. Introducción. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A4. Historia. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A5. Arquitectura del Z80. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A6. Distribución de pines del Z80. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A7. Control de temperatura. Diagrama en bloques. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A8. Diagrama esquemático. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A9. Modulo del control de temperatura. Fuente: Autoría propia. 


