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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación describe el diseño y construcción de un sistema 

de información visual para la Facultad de Ingeniería Eléctrica que utiliza una 

pantalla matricial de LEDs, para mostrar información básica de eventos inherentes 

a la Facultad. Este sistema es comandado por una página Web específica para 

este propósito; y es manejado únicamente por determinadas dependencias de la 

Facultad. La pantalla está operada por un sistema microprocesado basado en 

microcontroladores AVR ATmega de ATMEL, que se encarga de procesar la 

información recopilada por un módulo conectado a la red de la Facultad de 

Eléctrica; y mostrarla en la pantalla de LEDs.  

En el Capítulo 1 se resumen las definiciones de los términos que se van a utilizar 

en el proyecto de titulación. Se describen los conceptos en los que se basa y se 

definen las premisas de funcionamiento del Sistema de Información. Se analiza el 

estado actual de los sistemas de publicación de información en la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y se distingue los elementos más apropiados para que el 

diseño y construcción del sistema visual de información, sea óptimo. 

En el Capítulo 2 se realiza el diseño de los circuitos electrónicos que conforman el 

sistema de información, así como las consideraciones y recomendaciones de los 

fabricantes de los chips que se utilizan en los esquemas. Se analiza la integración 

de cada uno de los circuitos y elementos electrónicos individuales en el sistema 

compuesto. 

En el Capítulo 3 se detalla la implementación de los circuitos diseñados en el 

capítulo anterior y el desarrollo de los programas para los microcontroladores que 

gobiernan cada una de las partes del sistema de información. Se analizan 

además las modificaciones necesarias al diseño original y el acoplamiento e 

integración de todo el sistema. 



 II 

En el Capítulo 4 se explican las pruebas realizadas al sistema de información y 

los resultados obtenidos en las mismas; además se describen ciertas 

modificaciones que se realizan con el fin de obtener mejores resultados, y en 

medida de lo posible, brindar mayores funcionalidades. 

En el Capítulo 5 se describen las conclusiones a las que se han llegado con la 

realización de este proyecto de titulación. Se mencionan además, las 

recomendaciones del caso, para mejorar o ampliar el sistema. 
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PRESENTACIÓN 
 

El sistema de información en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en 

la actualidad se limita a la publicación de pancartas y panfletos en sitios no 

adecuados. Información importante como: eventos, programas y acontecimientos 

urgentes, pasan desapercibidos, tanto para los docentes como para los 

estudiantes, se caducan y se pierden, debido a que los carteles no atraen la 

atención o no son leídos oportunamente. 

El presente proyecto ayuda a corregir este problema, mostrando la información en 

forma atractiva a través de un sistema moderno, robusto y funcional; favoreciendo 

además en la ornamentación de la Facultad. Posibilitando la actualización de la 

información a través de una página Web, desde las dependencias autorizadas de 

la Facultad. Dicha información se muestra en una pantalla matricial de LEDs, 

controlada por un sistema microprocesado. Este último, es el encargado de 

procesar la información que se desea mostrar.  

El sistema desarrollado puede adaptarse a varios medios, en los que se desee 

mostrar información de cualquier índole, inclusive a modo de publicidad. Por el 

diseño modular del sistema, se puede ampliar la pantalla para una mayor 

variedad de propósitos.   
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CAPITULO 1. 

 

MARCO TEORICO. 

En este capítulo se resumen las definiciones de los términos que se van a utilizar 

en el proyecto de titulación. Se describen los conceptos en los que se basa y se 

definen las premisas de funcionamiento del Sistema de Información. Se analiza el 

estado actual de los sistemas de publicación de información en la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y se distingue los elementos más apropiados para que el 

diseño y construcción del sistema visual de información sea óptimo. 

 

TECNOLOGIAS DE VISUALIZACIÓN DE MENSAJES. 

 

1.1 TEORIA DE LA IMAGEN. 

Una imagen (del latín imāgo) es una representación visual de un objeto mediante 

diferentes técnicas de diseño, pintura, fotografía, video, etc. Esta se produce al 

variar la intensidad luminosa sobre una superficie. 

Se hará hincapié en las imágenes del tipo digital en dos dimensiones. Las 

imágenes digitales en dos dimensiones se dividen en dos tipos: Imágenes de 

mapa de bits e imágenes vectoriales. 

a. Imágenes de mapa de bits. 

Las imágenes se pueden representar mediante retículas de celdillas a las que se 

asignan valores. Este modo de "pintar" es la base de todas las imágenes 

impresas y de buena parte de las digitales.  

Las imágenes digitales en dos dimensiones se realizan creando una retícula de 

cuatro lados, iguales de dos a dos (ancho y alto, siempre en ese orden, por 

cierto). Todo tipo de representación se la hace de esta manera (las siluetas o 

formas desiguales son siempre un enmascaramiento de imágenes rectangulares 

o cuadradas).  
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Cada una de las celdillas de dicha retícula se llama PIXEL. Un píxel, es un 

concepto inmaterial que no tiene una medida concreta. Así, no se puede decir si 

un píxel mide 1 cm. o 1 km. En principio, es solamente una medida de división en 

celdillas. 

 

Figura 1.1.  Una imagen de 20 × 20 píxeles (total = 400). Podría medir 2 cm. o mil metros. Los 

píxeles son sólo una división de la información que contiene. 

De este modo, se puede hablar de una imagen que tenga 200 × 100 píxeles sin 

saber qué tamaño real y físico tiene. Lo único en que habría certeza es que se la 

ha dividido en 20.000 celdillas.  

Sin embargo, cuando se le asigna una resolución  a esa imagen, entonces sí se 

sabrá qué tamaño tiene. Por ejemplo, si se menciona que una imagen tiene 100 

píxeles por pulgada, esto querrá decir que cada 2,54 cm. (pues eso es lo que 

mide una pulgada), habrá 100 celdillas, con lo que cada píxel equivaldrá a 2,54 

mm. Si en cambio, se dice que esa imagen tiene una resolución de 1 píxel por 

pulgada, ahora esa celdilla tomaría el valor de 2,54 cm. 

En conclusión, el píxel es sólo una unidad de división sin un tamaño real concreto. 

Sólo cuando se asigna una resolución a la imagen de la que se habla se le está 

asignando un tamaño concreto al píxel.  

Hay imágenes de mayor resolución e imágenes de más baja resolución. A mayor 

resolución, mayor nitidez del dibujo y los detalles se reflejan mucho mejor. Para 

entender de mejor manera esto, se mencionan a continuación los diferentes tipos 

de imágenes de mapa de bits. 
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Tipos de imágenes de mapa de bits. 

A continuación se clasifican a las imágenes de mapa de bits según la cantidad y 

tipo de información que se asigne a cada píxel:  

• Imágenes de 1 bit por píxel 

Cada píxel sólo puede tener uno de dos valores: uno o cero. Como basta 1 bit 

para definir esa alternativa, se les llama imágenes de 1 bit (también se les llama 

"imágenes de mapa de bits, de alto contraste, o imágenes de línea"). Ver la Figura 

1.2.a. 

• Imágenes de escala de grises (8 bits por píxel) 

Cada píxel puede tener 256 valores diferentes (las 256 posibilidades 

combinatorias de un byte u octeto). Este es el modo de las imágenes digitales de 

blanco y negro "normales". En ellas sólo se distinguen hasta 256 tonos diferentes 

de gris (y no aparecen todos a la vez). Ver la figura 1.2.b. 

• Imágenes RGB o Lab (24 bits por píxel) 

Si a cada píxel se le asigna tres bytes, se disponen de 24 bits en tres grupos de 

ocho, y puede ser "coloreado" siguiendo el sistema de color de los monitores de 

televisión, que se basan en tres "canales" de luz de color (rojo, azul y verde). De 

este modo se pueden distinguir hasta 16,777216 millones de tonos de color (256 

Rojo × 256 Azul × 256 Verde). Lo que se hace es superponer tres canales de luz, 

uno rojo, otro verde y otro azul, cada uno con 256 posibilidades de tono. Ver la 

figura 1.2.c. 

• Imágenes CMYK (32 bits por píxel) 

Si a cada píxel le asignamos 4 bytes, se podría representar (teóricamente), los 

valores CMYK propios de la cuatricromía profesional (1 byte para el cian, otro 

para el magenta, otro para el amarillo y un cuarto para el negro). 

• Imágenes en color de 8 bits o menos 

Denominado comúnmente como color indexado. Se crea una tabla o índice de 

256 colores y a cada uno de los posibles valores de un píxel se le asigna uno de 

ellos. Si se construye una tabla con menos posibilidades (16, por ejemplo), esa 

imagen no será un color indexado de 256 tonos sino uno de 16. 
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• Otros modos especiales de imagen 

Son ampliaciones de los modos anteriores. Puede ocurrir que tengan más de 

cuatro canales, adicionando canales de máscara (para efectuar operaciones 

especiales) o canales de tinta planas (ficheros multicanal). O puede ser que, 

aunque tengan sólo dos, tres o cuatro canales, éstos tengan asignado un valor 

cromático especial (ficheros multicanal). Otra posibilidad es que para representar 

los tonos asignen más de un byte por píxel, es decir, que sean imágenes capaces 

de representar más de 256 valores por tonos. 

Figura 1.2.  a) Imagen de 200 × 200 píxeles con un bit por píxel. La información es muy escasa 

para reproducir bien este tipo de imagen. b) Imagen de 200 × 200 píxeles en escala de grises. La 

información es suficiente para reproducir fotografías en blanco y negro. c) Imagen de 200 × 200 

píxeles en modo RGB, el tipo de color de las televisiones. No es posible representar la misma 

imagen en modo CMYK debido a que no hay monitores o impresoras comunes CMYK. 

b. Imágenes vectoriales. 

Otra manera de formar una imagen digitalmente es mediante operaciones 

matemáticas. Es decir, en vez de trazar una retícula con miles o millones de 
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puntos para trazar una línea, se asignan unas coordenadas x1 e y1 y desde aquí 

se traza una línea hasta otras coordenadas x2 e y2.  

Así es posible dibujar círculos, cuadrados, triángulos y miles de formas. Sin entrar 

en detalles, se concluye que esa es la base de los llamados dibujos vectoriales. 

Los programas de dibujo vectorial les suelen representar de dos maneras: 

Representación completa (es decir, tal cual se imprimirán) y como líneas (es 

decir, sólo el esqueleto de las formas básicas, mucho menos pesado para el 

ordenador). 

De estas dos formas de imágenes, la primera (imágenes de mapa de bits) es en 

la que se basa la representación de información mediante matrices de LEDs. En 

este caso, cada LED individual representa un píxel y la resolución depende del 

tamaño de las matrices de LEDs que se utilicen para formar la pantalla. 

A continuación se definen las magnitudes inherentes a una imagen. 

1.1.1 CONTRASTE. 

En una imagen, el contraste es la relación entre el brillo de las diferentes partes 

de esta. Es decir, es la relación entre la iluminación máxima y mínima de un 

objeto. 

1.1.2 FLUJO LUMINOSO. 

Símbolo: Φ (FI) 

Unidad: LUMEN [lm] 

El flujo luminoso que produce una fuente de iluminación es la cantidad de luz total 

emitida o radiada, en un segundo, en todas las direcciones (ver la Figura 1.3.).  

Su unidad, el lumen, corresponde a la potencia de 680-1 W emitidos a la longitud 

de onda de 550 nm de máxima sensibilidad.  

1.1.3 INTENSIDAD LUMINOSA. 

Símbolo: L  

Unidad: CANDELA [cd] 

En toda fuente luminosa la intensidad de la luz depende de la dirección, cuya 

intensidad de radiación se ve afectada por su propia construcción (forma de 
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ampolla, tamaño, etc.); la radiación luminosa de los mismos se puede considerar 

como un cuerpo de luz simétrico con respecto a un plano vertical que pasa por su 

eje.  

La intensidad luminosa no se distribuye por igual en el espacio debido a que las 

fuentes no son puntuales y uniformes, las ampollas influyen en la desviación de 

algunos rayos, y el casquillo intercepta un sector importante de rayos luminosos. 

Por ello, la forma más sencilla de hallar la distribución de la luz emitida por una 

fuente es representar gráficamente dicha distribución mediante las curvas 

fotométricas. La medida de la intensidad luminosa se efectúa con el goniómetro. 

Las unidades fotométricas se basan en el brillo de un radiador integral o cuerpo 

negro a la temperatura de radiación del platino 2.042 °K. En resumen, el flujo 

luminoso precisa la cantidad de luz en todas las direcciones del espacio.  

Matemáticamente, la intensidad luminosa de una fuente de luz en una dirección 

dada, es la relación que existe entre el flujo luminoso ΦΦΦΦ contenido en un ángulo 

sólido ωωωω cualquiera, cuyo eje coincida con la dirección considerada, y el valor de 

dicho ángulo sólido expresado en estereorradianes. 

ω
Φ=L  

La intensidad luminosa (L) se representa gráficamente por una flecha cuya 

longitud determina, según la escala que se adopte, la medida correspondiente. 

Figura 1.3. Definición de intensidad luminosa. Nótese la relación de la Intensidad luminosa con el 

Flujo luminoso. 
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1.1.4 ILUMINANCIA. 

Símbolo: E  

Unidad: LUX [LX] 

Al incidir el flujo luminoso Φ sobre una superficie S, produce en la misma, una 

iluminación E determinada. 

Cuanto mayor sea el flujo luminoso que incide sobre una superficie, mayor será 

su iluminación; así, la iluminación es directamente proporcional al flujo. Por otra 

parte si un mismo flujo luminoso incide en dos superficies de distinta medida, la 

que sea menor estará más iluminada; por tanto, la iluminación es inversamente 

proporcional a la superficie. Su fórmula es: 

S
Em

Φ=
 

1.1.5 BRILLO Ó LUMINANCIA. 

Símbolo: B  

Unidad: NIT CANDELA POR METRO CUADRADO [nt . cd / m2] 

Se llama brillo ó luminancia a la sensación que, por efecto de la luz, se produce 

en la retina del ojo y tiene un lugar, tanto en la superficie que emite luz, como en 

la superficie iluminada que refleja luz. 

El brillo de una superficie en una dirección determinada, es la relación entre la 

intensidad luminosa L en dicha dirección y la proyección de dicha superficie S’ 

sobre el plano perpendicular a la dirección considerada. Su fórmula es: 

'S

L
B =  

Cuando la superficie considerada S0 no es perpendicular a la dirección de la luz, 

habrá que considerar la superficie que resulta de proyectar S0 sobre dicha 

perpendicular. Refiérase a la Figura 1.4. 

 

 

 

αcos.' 0SS =

Figura 1.4. 
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Por tanto: 

αcos.0S

L
B =  

El brillo será máximo cuando el ojo se encuentre perpendicular a la superficie que 

lo produce. 

Debido a que el ojo no ve iluminación, sino brillo, este tiene gran importancia en el 

fenómeno llamado deslumbramiento, el cual se produce al tener demasiado 

grande el foco u objeto que observa la vista. Cuanto mayor sea la parte radiante 

menor será su brillo por distinguirse el flujo luminoso sobre una mayor superficie, 

y por lo tanto, se producirá menor deslumbramiento. 

Figura 1.5. Diferencia entre Luminancia e Iluminancia. 

El brillo de una imagen es definida por la CIE (Commission Internationale de 

L’Éclairage) como el atributo de una sensación visual de acuerdo al cual, un área 

perece emitir más o menos luz.  

Este brillo es una cantidad perceptual; no tiene un firme objetivo de medida1. 

1.1.6 EFICIENCIA LUMINOSA (RENDIMIENTO LUMINOSO). 

Símbolo: η (ETA) 

Unidad: LUMEN POR WATT [lm / w] 

                                            

1 Tomado de www.poyton.com 
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Se llama eficiencia luminosa o rendimiento luminoso a la relación entre el flujo 

total Φ, en lúmenes, producido por una fuente de luz y la potencia que se 

consume en vatios. Por tanto, la fórmula es: 

W

Φ=η  

La eficiencia luminosa mide la calidad de la fuente de luz como un instrumento 

destinado a producirla, por la transformación de energía eléctrica en energía 

radiante visible. 

a)       b) 

Figura 1.6. a) Pérdida de potencia eléctrica consumida. b) Definición de Eficiencia luminosa. 

 

1.2 MATRIZ DE LEDS 

Una matriz de LEDs es un conjunto o arreglo de LEDs dispuestos de modo que 

forman filas y columnas de la unión común de sólo cátodos y/o sólo ánodos. 

1.2.1 DIODO EMISOR DE LUZ LED . 

El Diodo Emisor de Luz LED (acrónimo de Light-Emitting Diode) es un dispositivo 

semiconductor que emite luz cuando circula corriente a través de este.  
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  a)     b) 

Figura 1.7. a) Símbolo esquemático del LED. b) Características físicas del LED. 

En 1955, Rubin Braunstein de la RCA (Radio Corporation of America) fue el 

primero en reportar una emisión infrarroja de una combinación de GaAs y otro 

semiconductor. En 1961, los investigadores de la Corporación Texas Instruments, 

Bob Biard y Gary Pittman, descubrieron que el Arseniuro de Galio emitía luz 

infrarroja cuando una corriente eléctrica era aplicada. Biard y Pittman fueron 

capaces de establecer la propiedad de su trabajo y recibieron la patente para el 

diodo emisor de luz infrarroja. En 1962, Nick Holonyak Jr. de la General Electric 

Company desarrolló el primer LED de espectro visible.1 

En los últimos años han aparecido los LEDs de siete colores y los LEDs de alta 

potencia blancos; también ha habido progresos en los lentes de plástico y silicona 

que han hecho posibles los LEDs de larga duración, con una elevada tasa de 

conservación del flujo luminoso.  

La luminosidad, la homogeneidad y el rendimiento cromático de los LEDs han 

mejorado tanto, que hoy en día los módulos de LEDs empiezan a utilizarse cada 

vez más en la iluminación de habitaciones y áreas.  

                                            

1 Tomado y traducido de invention.smithsonian.org 
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Los módulos de LEDs aseguran amplias posibilidades creativas en el diseño 

aplicado a soluciones innovadoras gracias a la variedad de colores y por ser 

compactos y flexibles.  

Además de las características estéticas, el reducido consumo de energía y la 

larga duración, con la consiguiente mínima necesidad de mantenimiento, permiten 

realizar aplicaciones con presupuestos económicos bajos. La alimentación se 

puede llevar a cabo con corriente continua y los circuitos en los que se alojan los 

LED comprenden dispositivos activos o pasivos capaces de potenciar sus 

prestaciones.  

El reducido tamaño también representa un punto a favor de los módulos de LEDs. 

Los componentes están definidos con tecnología SMT (surface mounting 

technology) si solo están apoyados o COB (chip on board) si forman parte 

integrante de ella. Para el caso de los LEDs de alta potencia, es necesario fijarles 

en disipadores de calor de metal. 

1.2.1.1 Tecnología de los LEDs. 

Al igual que un diodo normal, un LED consiste de un encapsulado de material 

semiconductor impregnado (o dopado) con impurezas que conforma una 

estructura denominada unión PN. La corriente fluye desde el material tipo P, o 

ánodo, al material tipo N, o cátodo; pero no en dirección inversa. Dicha corriente 

provoca que los electrones en el material sean temporalmente excitados de tal 

forma que estos se muevan a una banda de nivel de energía más alto. Cuando 

los electrones retornan a su banda de energía normal, se emiten fotones 

(cantidades específicas de energía luminosa). La longitud de onda de la luz 

emitida (documentada por primera vez por Scott Miles de la Universidad de 

Minnesota en 1973), y por consiguiente su color, depende de la composición del 

material semiconductor utilizado, y puede ser cercano a ultravioleta, visible o 

infrarrojo. 
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Figura 1.8. Longitud de Onda vs. Eficiencia luminosa.1 

Los LEDs son construidos sobre un sustrato tipo N, con un electrodo unido a la 

capa tipo P depositado sobre su superficie. Muchos LEDs comerciales, 

especialmente de GaN/InGaN, también usan sustrato de zafiro. Los sustratos que 

son transparentes a la longitud de onda emitida, y respaldadas por una capa 

reflectiva, incrementan la eficiencia del LED. El índice de refracción del material 

del encapsulado debe ser igual al índice del semiconductor, de lo contrario la luz 

producida se reflejaría parcialmente de vuelta al semiconductor, donde sería 

absorbida y provocaría el calentamiento del dispositivo. 

Los LEDs convencionales están hechos de una variedad de materiales 

semiconductores inorgánicos, produciendo los siguientes colores: 

Frecuencia (nm)  Color Material 

940 Infrarrojo GaAs 

890 Infrarrojo GaAlAs 

700 Rojo profundo GaP 

660 Rojo profundo GaAlAs 

                                            

1 Figura tomada de la página Web de la Universidad de Oviedo. 
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640 Naranja-Rojo alto brillo AlInGaP 

630 Rojo, naranja-rojo GaAsP/GaP 

626 Rojo AlInGaP 

615 Rojo – Naranja AlInGaP 

610 Naranja GaAsP/GaP 

590 Amarillo GaAsP/GaP 

590 Amarillo AlInGaP 

565 Verde AlGaP 

555 Verde GaP 

525 Verde InGaN 

525 Verde, verde esmeralda GaN 

505 Verde turquesa InGaN/Zafiro 

498 Verde turquesa InGaN/Zafiro 

480 Azul SiC 

450 Azul, verde azulado InGaN/Zafiro 

430 Azul GaN 

425 Azul InGaN/Zafiro 

370 Ultravioleta GaN 

 

Tabla 1.1. Materiales semiconductores inorgánicos, colores y longitudes de onda respectivos. 

1.2.2 METODOS DE CONTROL Y CONTROLADORES DE LEDS . 

Los LEDs son dispositivos manejados por corriente. Manejar varios LEDs 

individualmente es relativamente simple. Sin embargo, cuando el número de 

LEDs se incrementa, los recursos que se necesitan para operarlos resultan 
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bastante extensos. Por tanto, para hacer un uso eficiente de recursos, los LEDs 

son arreglados ordenadamente en matrices. 

En un formato matricial, los LEDs son arreglados en filas y columnas. Un método 

utilizado para manejar matrices de LEDs es el multiplexado . Este proceso de 

multiplexado requiere mayor complejidad pero es más eficiente comparado al 

manejo individual de LEDs. Cada LED puede ser controlado individualmente en 

modo multiplexado. Esto se lo hace dividiendo la secuencia de manejo del LED en 

niveles en el dominio del tiempo 

En el mercado existen algunos circuitos integrados para manejar LEDs. Los 

conceptos y técnicas que se analizan en este proyecto, se aplican para cualquier 

matriz de LEDs incluidos los arreglos formados por LEDs discretos.  

1.2.2.1 Estructura básica de una matriz de LEDs. 

En principio, se limitará el manejo de matrices 4x4 como la mostrada en la figura 

siguiente, para comprender de mejor manera el manejo de las mismas. 

 

Figura 1.9. Arreglo matricial de a) ánodo común (por fila) b) cátodo común (por fila) 

Cada LED puede ser direccionado especificando su localización en términos de 

filas y columnas. Por ejemplo, el LED de la parte superior-izquierda es 

direccionado como (A,1) es decir, fila A, columna 1. Este método de 

direccionamiento también indica el flujo de corriente. Así, para encender el LED 

(A,1), la corriente debe fluir desde A hasta 1. Si se colocaran interruptores en 

cada línea desde A hasta D y desde 1 hasta 4, entonces, para encender el LED 

de la parte superior-izquierda, los interruptores en A y 1 deben estar cerrados. Los 
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otros LEDs no tendrán ninguna corriente fluyendo porque cualquiera de las otras 

filas y columnas no están conduciendo. 

La figura 1.9 muestra dos configuraciones diferentes. La diferencia está en el 

método que es utilizado para manejar los LEDs. En la configuración en ánodo 

común, la corriente va hacia los puertos 1 a 4. En la configuración en cátodo 

común, la corriente va desde los puertos 1 a 4. 

1.2.2.2 Multiplexación de una matriz de LEDs. 

La multiplexación es una técnica empleada para operar matrices de LEDs. Por 

multiplexaje, solo una fila de la matriz de LEDs es activada en un intervalo de 

tiempo. Este método se aplica porque un terminal del LED (sea el ánodo o el 

cátodo) está unido a una sola fila. Para entender mejor esto, hágase referencia a 

la figura 1.10: si una corriente es aplicada a ambas filas, A y B al mismo tiempo, 

se haría imposible direccionar un LED individualmente dentro de estas dos filas.  

 

Figura 1.10. Si energizamos A y B al mismo tiempo, será imposible direccionar un LED 

individualmente dentro de estas dos filas. Por ejemplo, si la línea 1 conduce cuando A+B conduce, 

dos LEDs se encenderán simultáneamente.  

El manejo paralelo de LEDs es inapropiado debido a las corrientes parásitas. Este 

fenómeno ocurre si la resistencia dinámica de los LEDs en paralelo difiere por 

mucho. Se usará la configuración de ánodo común para ilustrar los conceptos de 

multiplexación. La multiplexación por división de tiempo se la realiza en orden 

secuencial (A hasta D). Solamente una fila es energizada en un único instante de 

tiempo. Durante el período en el cual una fila es energizada, los LEDs deseados 

son encendidos, energizando las columnas apropiadas y respectivas de acuerdo 
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a los datos que se desean mostrar. Este proceso es conocido también como 

barrido. 

 

Figura 1.11. Definición de multiplexado de una matriz de LEDs. La corriente fluye cuando los 

interruptores son presionados. La parte a) es un diagrama de tiempos y muestra cuando y cual 

interruptor son presionados. Los círculos en la parte b) indican cuales LEDs son encendidos 

cuando la secuencia es desarrollada. 

La figura 1.12 muestra solamente una sección de una matriz. El esquema de 

control mostrado en esta figura puede ser aplicable también a arreglos muy 

grandes de LEDs. El tamaño máximo depende de la tasa máxima a la cuál es 

factible distribuir y procesar datos. Para una configuración de cátodo común, el 

sistema de control necesitará fuentes de corriente constante y dispositivos de 

manejo de corriente. 

 

Figura 1.12. Implementación de un sistema de control de matrices de LEDs. Para el lado de las 

filas se usan interruptores electrónicos. Mientras que para el lado de las columnas se utilizan 

manejadores de corriente. Para realizar la secuencia de interrupción en forma digital se utilizan 

registros de desplazamiento. 
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1.2.2.3 Control del brillo vía Modulación por Ancho de Pulso (PWM) 

La luz emitida por un LED depende de la corriente que fluye a través de él. Sin 

embargo, este no es un método adecuado para controlar el brillo de los LEDs 

porque se necesitarían dispositivos de corriente muy precisos. La técnica que se 

aplica para controlar el brillo es la Modulación por Ancho de Pulso. (PWM). Este 

concepto es ilustrado en la siguiente figura: 

 

Figura 1.13. Secuencia de barrido de dos LEDs. El LED 1 aparecerá más brillante que el LED 2 

porque este es encendido por un tiempo más largo dentro de un período. 

Sin embargo, el sistema de control mostrado en la figura 1.12 activará una fila 

entera al mismo tiempo. Para controlar el brillo de cada LED individualmente se 

divide cada periodo de barrido en celdas o slots de tiempo. Así se tiene una 

jerarquía en el dominio del tiempo. 

 

Figura 1.14.  a) Jerarquía para una escala de 4 grises. Sistema de ciclo de trabajo de ¼. La trama 

se refiere a una imagen completa sobre una imagen de 4x4 LEDs. La tasa de trama es el número 

de tramas por segundo. b) Técnica de control de brillo de LEDs individuales en un esquema 
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múltiple. El diagrama de tiempo a la izquierda muestra 4 períodos de barrido (A hasta D) y 4 slots 

de tiempo dentro de cada período de barrido. Cada período de barrido corresponde a una fila de 

LEDs. La figura de la derecha muestra el brillo relativo de cada LED. El brillo decrece desde 4 al 0. 

1.2.2.4 Cuadros y Persistencia de la visión. 

Un cuadro  es definido como la imagen final a ser presentada al observador en 

una pantalla. Los cuadros pueden ser caracteres o dibujos. 

La presentación de video en este tipo de pantallas se lo hace mediante la 

exposición muy rápida de un conjunto de cuadros, de modo que el observador no 

perciba ninguna discontinuidad. La velocidad a la cual los cuadros son 

refrescados, se denomina: frecuencia de refresco. Si la frecuencia está sobre una 

cierta frecuencia límite, el observador no notará ninguna discontinuidad. Para las 

pantallas de LEDs, es recomendada una frecuencia de refresco sobre los 60 Hz.  

La persistencia de la visión  es el fenómeno del ojo humano que permite a las 

imágenes de video ser vistas sin parpadeo. Cuando el sistema de visión humano 

está presenciando una imagen, esta imagen continúa siendo percibida 

uniformemente por el pensamiento y se queda retenida en el campo visual del 

observador por un corto tiempo. Este fenómeno permite un video libre de 

parpadeos y discontinuidades. 

En el presente proyecto de tesis se implementará una pantalla de LEDs de dos 

colores, sin control de brillo, para lo cual se definen a continuación algunos 

términos básicos que se mencionarán y utilizarán más adelante: 

Línea común.- En la figura 1.9 sería cada línea desde A hasta D. 

Línea de acceso.- En la figura 1.9 sería cada línea desde 1 hasta 4. 

Velocidad de refresco.- La frecuencia a la que las imágenes son mostradas. 

Período de barrido.- El período de tiempo en que una línea común es activada. 

Ver la figura 1.14b. 

 

 

 

 



 20 

1.2.2.5 Estructura de una pantalla matricial. 

En este sistema de pantalla se utilizan manejadores y controladores de corriente, 

además de latches. Se utiliza un sistema modular para controlar cada uno de los 

LEDs que conforman la pantalla. Cada LED forma un píxel. Este sistema modular 

consiste en varios niveles. Cada nivel tiene una lógica para manejar la distribución 

de los datos y la generación de señales de control. La señal origen proveerá, en el 

caso presente, el texto a ser mostrado. 

 

Figura 1.15. a) Estructura típica de una pantalla de LEDs. El nivel superior es el controlador de 

pantalla seguido por el controlador de panel que gobierna la operación de cada módulo de LEDs. 

b) Jerarquía de una pantalla. Una pantalla consiste de varios paneles mientras que un panel 

consiste de varios módulos. D es la cantidad de datos por pantalla. Por ejemplo: en una pantalla 
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de 320x240 píxeles de color de 24 bits., D = 320x240x24 = 1.84 millones de bits. p es el número 

de paneles por pantalla y m es el número de módulos por panel. 

1.2.3 NORMAS Y OTROS CRITERIOS DE MATRICES DE LEDS. 

1.2.3.1 Normas y prescripciones. 

Para los LED y los módulos de LEDs son válidas las prescripciones relativas a la 

protección del ojo humano debidas a radiaciones luminosas en dosis excesivas. 

Las referencias son los valores límite que establece el ICNRP (International 

Conference on Nuclear and Radiation Physics). Los módulos LED no producen 

interferencias destacadas en el contexto EMC (Electronic Medicines 

Compendium). 

Las principales normas son: 

• EN 60825-1: Seguridad de equipos láser. 

• ANSI IESNA RP - 27.1 a 27.3 

• ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 

• CIE TC 6-47 Photobiological Safety of Lamps and Lamp System 

1.2.3.2 Características de la matriz de LEDs. 

En la actualidad no se usan LEDs individuales para formar las pantallas de LEDs, 

sino que se fabrican bloques; cada bloque es una matriz rectangular con 

cavidades planas superficiales para cada LED individual. Esto hace que los 

elementos luminosos se encuentren planos sobre la superficie de la pantalla, 

proveyendo un ángulo de vista lo más estrecho posible. El ángulo de vista  es el 

ángulo entre una línea perpendicular a la superficie de la matriz y una línea 

dibujada desde dicha matriz hasta el observador, y es relativa a la matriz.  

A continuación se describen ciertas características de una matriz de LEDs que 

afectan su rendimiento: 

• Tamaño del LED.- 

El diámetro (o ancho si la matriz tiene LEDs de forma cuadrada) de un LED es 

referido como el tamaño de punto de la pantalla. El tamaño de punto que impera 
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para pantallas de sistemas de información (para interiores y/o exteriores) es 

actualmente 5 mm. (0.197 in.). 

• Pitch.-  

Este término se utiliza para describir la medida de la distancia entre los centros de 

los puntos (LEDs). La medida común que se usa en pantallas de sistemas de 

información es 6 mm (0.236 in.). Un espacio más grande entre LEDs produce una 

reducción en la legibilidad (respecto a un observador estático). Esta pérdida de 

legibilidad se debe al efecto acumulativo por el cual los LEDs adyacentes actúan 

juntos para formar una imagen, mejor que como puntos individuales. Para un pitch 

de 6 mm. (0.236 in.), este efecto mejora la legibilidad de la pantalla bajo los 1.8 m. 

(6 ft.). El pitch es relativo al tamaño del punto debido a que hay un espacio 

mínimo requerido entre LEDs adyacentes. Para hacer la pantalla más legible a 

distancias más cercanas, el tamaño del punto debería reducirse, lo cual permitiría 

una reducción del pitch, pero en cambio se incrementaría el costo de la pantalla. 

La medida estándar de 6 mm. para el pitch se debe a que esta produce buena 

legibilidad a distancia aceptable con costo razonable. 

• Formación de caracteres.-  

Para formar un caracter, se recomienda una matriz de 7 x 9 para exteriores. 

Aunque se utilizan mucho las matrices de 5 x 7. Se recomienda además, que la 

separación entre caracteres sea doble (es decir, dos filas adyacentes). 

• Luminancia de la pantalla.-  

La pantalla debe tener la capacidad de brillar lo suficiente como para ser visible 

dentro del entorno deseado. Si las condiciones de luz ambiental son variables, la 

pantalla debe tener el mayor brillo para niveles de iluminación bajos. Por tanto, se 

recomienda utilizar controles de intensidad o sensores de luz, en pantallas 

ubicadas en lugares con condiciones ambientales variables. 

Es así que existen versiones de pantallas de LEDs para interiores, semi-exteriores 

y ultra brillantes para exteriores. 
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1.2.3.3 Ventajas y desventajas de las pantallas de LEDs. 

Las ventajas de las pantallas de LEDs, comparadas con otros sistemas de 

pantallas comunes incluyen: 

Las pantallas de LEDs pueden mostrar texto acorde a las dimensiones de 

caracteres descritas en el ADA (Americans with Disabilities Act). 

Menor costo que las Pantallas de Cristal Liquidas LCDs. 

Su diseño sólido lo hace más resistente a vibraciones (haciendo a los LEDs aptos 

para ser usados en vehículos, por ejemplo). 

La configuración plana es adecuada para usarse en espacios limitados. 

Capacidad de mostrar animaciones, por ende, más adecuado para anuncios. 

Las desventajas de las pantallas de LEDs, comparadas con otros sistemas de 

pantallas comunes incluyen: 

Son más susceptibles al deslumbramiento, comparado a algunos tipos de 

pantallas LCDs. (por tanto no son del todo adecuadas en exteriores). 

Su legibilidad es distorsionada cuando son vistas desde un ángulo. 

 

1.3 ESTADO ACTUAL 

En la actualidad, una gran mayoría de personas está mucho más familiarizada 

con los LEDs, en tal grado, que se los relaciona con muchos equipos de uso 

cotidianos, como radios, televisores, teléfonos celulares, pantallas de relojes 

digitales, etc., no obstante, hace poco tiempo atrás, la falta de variedad de los 

colores y baja intensidad lumínica de los LEDs habían limitado su uso 

considerablemente. Sin embargo, eso esta cambiando en la actualidad, con la 

introducción de nuevos materiales para la fabricación de LEDs, que permite tener 

mayor variedad de colores y eficiencia lumínica, que aún está superando a la de 

las lámparas incandescentes. 

 Gracias a estas nuevas características de brillo, eficiencia y colorido que han 

adoptado los LEDs, se está expandiendo el rango de aplicaciones de iluminación. 

Además se debe considerar el bajo consumo energético y su gran ventaja de uso 
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en señalización en exteriores (carteles de mensaje variables y señales de 

tránsito).  

El futuro de estos dispositivos semiconductores es bastante prometedor tal como 

lo indican índices actuales de crecimiento de mercado a nivel mundial; a todo esto 

hay que agregarle que su costo y disponibilidad en el mercado lo hace cada vez 

más accesible al público en general, y más adecuado para cada vez más 

aplicaciones de uso cotidiano. 

1.3.1 CLASIFICACION. 

1.3.1.1 PANTALLAS MODULARES. 

Está constituido por un conjunto de módulos. Cada módulo está formado por una 

matriz de 35 (7x5) LEDs ó 64 (8x8) LEDs ó grupos de LEDs conocidos como 

clusters,  y conforman la unidad básica píxel. Un carácter alfanumérico (letra, 

número, símbolo) puede estar representado por un módulo o conjunto de 

módulos, dependerá del tamaño de carácter que se quiera adoptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)     b) 

Figura 1.16. a) Módulo compuesto de 7x5 clusters de LEDs. b) Aplicación de carteles modulares: 

información de tráfico vehicular 

Las medidas de cada módulo pueden variar significativamente, como se puede 

apreciar en la Figura 1.17. La intensidad luminosa está definida en base a dos 

parámetros: la localización de los potenciales observadores y la cantidad de luz 

externa que impacta en el cartel. 
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Figura 1.17. Módulos Standard en diferentes tamaños. Estos módulos pueden tener medidas 

desde 30 mm hasta incluso metros.  

Se emplea la tecnología de estado sólido que tiene como ventajas: larga vida útil 

y poco mantenimiento del cartel. 

En base a carteles modulares, se producen módulos pictográficos, con capacidad 

para mostrar video, mediante la mezcla de colores rojo, verde, amarillo, blanco y 

azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18. Módulos pictográficos, diseñados para publicidad rodante. La variedad de colores se 

hace en base a la mezcla de colores de LEDs, y a la utilización de nuevos materiales en la 

fabricación de LEDs. 

Cada módulo puede ser considerado como una unidad independiente, lo que 

facilita desmontar los módulos y utilizarlos con otra configuración para diferentes 

aplicaciones.    
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1.3.1.2 PANTALLA DE MENSAJES VARIABLES. 

Muestra mensajes compuestos por letras, números y símbolos en forma variable. 

Se controlan determinados atributos, tales como color, brillo y velocidad de 

desplazamiento de los mensajes. Este tipo de pantalla es diseñado para 

publicidad tanto exterior como interior, en establecimientos de diversa índole, así 

como para indicar información sobre las condiciones del tránsito, por ejemplo: 

tráfico vehicular, desvíos en caso de accidentes, cambios de carril, etc.; 

información del estado del tiempo y la hora.  

Las dimensiones varían en función de las necesidades del cliente, aunque se 

deben considerar varios estándares. Por lo general, se les elabora en base a una 

matriz  de 80 columnas y 7 filas de LEDs. 

La programación de los mensajes puede hacerse utilizando un teclado estándar 

de un computador personal para editar los mensajes y darle además algunas 

funciones especiales, tales como: parpadeos, pausas, rotaciones, etc. Los 

mensajes se almacenan en sistemas de memoria, por lo general se prefieren 

memorias que tengan alta capacidad de almacenamiento, acceso serial, largo 

tiempo de retención de los datos (mínimo 10 años) y que se puede reprogramar. 

 

 

 

Figura 1.19. Ejemplo de una pantalla de mensajes variables. 

 

1.3.1.3 PANTALLA DE MENSAJES  FIJOS. 

Es una pantalla multilínea de texto fijo (sin efectos de movimiento) cuyos 

mensajes pueden programarse mediante un computador. Pueden ser de diversos 

tamaños y colores, dependiendo de la aplicación deseada. Se diferencian de otros 

sistemas de publicidad convencionales por presentar muy alto brillo, bajo 

consumo de energía y la posibilidad de incluir efectos de destello o secuencias de 

movimientos programados. Se utilizan tanto para interiores como para exteriores. 
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Figura 1.20.  Ejemplos de pantallas de mensajes fijos combinados en distintos colores. 

1.3.1.4 PANTALLAS CON MODULOS DE DIGITOS INTELIGENTES. 

Conocidas también como DIMs del acrónimo en inglés Digit Intelligent Module. 

Presentan características similares a las pantallas modulares, con la diferencia de 

que estas tienen la figura de un número de siete segmentos. Son más 

económicos y muy utilizados en relojes, indicadores de velocidad, para mostrar 

fechas, valores que indiquen algún tipo de información bancaria, transacciones, 

mercado de valores, etc. 

 

 

 

 

 

      a)      b)    c) 

Figura 1.21.  a) Módulo DIM (Digit Intelligent Module) b) Cartel elaborado con módulos DIMs. c) 

Cartel realizado con mezcla de módulos DIMs y carteles modulares. 
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ANALISIS DE LA PUBLICACION DE MENSAJES EN LA 

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA. 

 

1.4 ANALISIS DE LA SITUACION DE PUBLICACIONES EN LA 

FACULTAD. 

En la actualidad, las entidades universitarias están sometidas a una constante y 

rápida evolución tecnológica. En la llamada era de la información, estudiantes, 

docentes y público en general, esperan una mayor calidad de los servicios de 

información. Sin embargo, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, se posee un 

sistema de información obsoleto basado en pancartas, hojas volantes y panfletos, 

que se ubican en lugares inadecuados (vitrales y paredes), que afectan al ornato 

y a la imagen estética de la Facultad.  

Pero el problema de fondo va más allá, puesto que información de mucha 

importancia (oportunidades de becas, pasantías, vacantes de trabajo, eventos 

programas y acontecimientos urgentes), tanto para docentes como para 

estudiantes, se pierde o en su defecto se caduca debido a una no oportuna 

lectura, o falta de atención a los carteles. 

No hay que olvidar que un sistema de información es un servicio orientado al 

beneficio social, por este motivo, el sistema tiene que ser robusto y de calidad. En 

el caso presente, la gestión y administración será llevada a cabo por las 

principales autoridades de la Facultad de manera eficaz. El sistema de 

información deberá orientarse en función de las necesidades de estudiantes y 

docentes, para que obtengan mayor información de actividades académicas, 

culturales y laborales, que se realicen en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y la 

Escuela Politécnica Nacional. 

Con el propósito de conocer las necesidades informativas reales de estudiantes y 

docentes, se ha elaborado una encuesta, cuyos resultados ayudarán a evaluar 

aspectos mecánicos, técnicos y funcionales, que mejoren cualitativamente el 

sistema de información. 
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1.4.1 ENCUESTA. 

El empleo de encuestas como método para evaluar necesidades de usuarios es 

una práctica usual en cualquier campo que se lo quiera aplicar.  

La encuesta a aplicarse esta compuesta por secciones diferenciadas que 

describen características que resultan más atractivas al público. Diferenciando 

entre dos tipos de usuarios: estudiantes y profesores. 

En el grupo de preguntas que corresponde a la consulta de necesidades, se 

indaga las cualidades y características del método actual de informarse en la 

Facultad, con el fin de suplir las falencias resultantes con el sistema de 

información. 

Un grupo de preguntas servirá para elegir las características físicas (color y 

tamaño de la letra), y funcionales para el sistema de información. 

A continuación se muestra el modelo de la encuesta. 

Marque con una X en el casillero de su elección. 

TIPOLOGIA DE USUARIOS 

1. Indique a qué grupo pertenece 

� Estudiante  � Profesor/a   

CONSULTA DE NECESIDADES 

2. ¿Cuando indaga información sobre actividades académicas (cursos, 

matrículas, horarios), encuentra lo que busca de manera eficiente? 

� Sí    � No    � Parcialmente 

3. Le ha resultado fácil localizar información sobre becas, pasantías, 

oportunidades de trabajos, etc., en la Facultad de Eléctrica.  

�  Si    �  No 

4. Con que frecuencia lee los carteles de información que se ubican en paredes y 

vitrales de la Facultad de Eléctrica? 

� Poco  � Bastante 

5. Si no los ha leído, ¿cuál es la razón? (puede indicar más de una) 
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� Porque están en lugares difíciles de leer 

� Porque no he tenido tiempo 

� Porque no me llaman la atención 

6. Si los ha leído, ¿cuál es su opinión? 

¿Son fáciles de entender? � Sí  � No 

¿Le han resultado útiles?  � Sí  � No  

CARACTERÍSTICAS SISTEMA INFORMACIÓN. 

Si se implementaría un sistema de información basado en un cartel electrónico de 

LEDs. 

7. ¿Que color de LED le gustaría? 

 � Rojo  � Amarillo  � Naranja  � Verde � Azul 

8. ¿Le gustaría que se muestre la hora en el sistema de información? 

� Si  � No   

Si escogió la opción SI, 

¿En que formato le agradaría que se muestre? 

� Formato tradicional (1:00 PM)  � Formato militar (13H00) 

9. ¿Le parece adecuado que un sistema de información tenga una alerta audible 

para indicar un evento nuevo? 

� Si  � No   

¿Cada que tiempo le parece adecuado que suene una alerta indicando la hora? 

� Cada media hora  � Cada hora   

10. ¿Por cual tipo de letra tiene predilección? 

� Tahoma (AaBbCc)  � Arial (AaBbCc) �Times New Roman (AaBbCc) 

11. ¿Que tamaño de carácter cree usted adecuado y legible en un cartel? 

� 41mm x 53mm  � 29mm x 41mm  
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12. ¿Cuál de estos dos lugares le parece adecuado para la instalación del sistema 

de información? 

� Hall de la Facultad de Eléctrica  � Entrada a la oficina de Departamento 

13. En general, ¿Qué le parece la idea de implementar un cartel de LEDs para 

mostrar la información en la Facultad de Ingeniería Eléctrica? 

� Buena  � Mala 

 

Si hay algún aspecto del sistema de información que se desea implementar en la 

Facultad de Eléctrica y que no ha quedado reflejado en la encuesta, coméntelo 

brevemente...........................................................................…………………………

………………………………………………………………………………………………

………………..............................................................................................................

............... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

1.4.1.1 TABULACION ENCUESTA 

La encuesta se realizó a 50 personas, entre estudiantes y profesores, de la 

Facultad de Eléctrica. A continuación se muestra cada pregunta con su tabulación 

respectiva. 

TIPOLOGIA DE USUARIOS 

1. Indique a qué grupo pertenece: 

34 estudiantes y 16 Profesores   

CONSULTA DE NECESIDADES 

2. ¿Cuando indaga información sobre actividades académicas (cursos, 

matrículas, horarios), encuentra lo que busca de manera eficiente? 

� Sí  (12 estudiantes, 5 profesores)  � No (22 estudiantes, 11 profesores)  

3. Le ha resultado fácil localizar información sobre becas, pasantías, 

oportunidades de trabajos, etc., en la Facultad de Eléctrica.  
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�  Si (4 Estudiantes, 2 profesores)   �  No (30 Estudiantes, 14 Profesores) 

4. Con que frecuencia lee los carteles de información que se ubican en paredes y 

vitrales de la Facultad de Eléctrica? 

� Poco (19 Estudiantes, 9 profesores)         � Bastante (15 Estudiantes, 7 

profesores)    

5. Si no los ha leído, ¿cuál es la razón? (puedes indicar más de una) 

� Porque están en lugares difíciles de leer (3 Estudiantes, 3 profesores) 

� Porque no he tenido tiempo (8 Estudiantes, 4 profesores) 

� Porque no me llaman la atención (15 Estudiantes, 7 profesores) 

6. Si los ha leído, ¿cuál es su opinión? 

¿Son fáciles de entender?  

� Sí (13 Estudiantes, 6 profesores) 

� No (1 Estudiantes, 1 profesores) 

¿Le han resultado útiles?   

� Sí (10 Estudiantes, 8 profesores) 

� No (1 Estudiantes, 3 profesores) 

CARACTERÍSTICAS SISTEMA INFORMACIÓN. 

Si se implementaría un sistema de información basado en un cartel electrónico de 

LEDs. 

7. ¿Que color de LED le gustaría? 

 � Rojo (10 Estudiantes, 7 profesores) 

 � Amarillo (2 Estudiantes, 1 profesores) 

 � Naranja (1 Estudiantes, 0 profesores) 

 � Verde (9 Estudiantes, 6 profesores) 

 � Azul (13 Estudiantes, 6 profesores) 

8. ¿Le gustaría que se muestre la hora en el sistema de información? 
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� Si (33 Estudiantes, 14 profesores)         � No (1 Estudiante, 2 profesores) 

Si escogió la opción SI, 

¿En que formato le agradaría que se muestre? 

� Formato tradicional (1:00 PM) (16 Estudiantes, 6 profesores) 

� Formato militar (13H00) (17 Estudiantes, 8 profesores) 

9. ¿Le parece adecuado que un sistema de información tenga una alerta audible 

para indicar un evento nuevo? 

� Si (24 Estudiantes, 13 profesores) 

� No (10 Estudiantes, 3 profesores) 

¿Cada que tiempo le parece adecuado que suene una alerta indicando la hora? 

� Cada media hora (0 Estudiantes, 0 profesores) 

� Cada hora (24 Estudiantes, 13 profesores) 

10. ¿Por cuál tipo de letra tiene predilección? 

� Tahoma (AaBbCc) (6 Estudiantes, 3 profesores) 

� Arial (AaBbCc) (14 Estudiantes, 10 profesores) 

�Times New Roman (AaBbCc) (14 Estudiantes, 3 profesores) 

11. ¿Que tamaño de carácter cree usted adecuado y legible en un cartel? 

� 41mm x 53mm (27 Estudiantes, 14 profesores) 

� 29mm x 41mm (7 Estudiantes, 2 profesores) 

12. ¿Cuál de estos dos lugares le parece adecuado para la instalación del sistema 

de información? 

� Hall de la Facultad de Eléctrica (29 Estudiantes, 13 profesores) 

� Entrada a la oficina de Departamento (5 Estudiantes, 3 profesores) 

13. En general, ¿Qué le parece la idea de implementar un cartel de LEDs para 

mostrar la información en la Facultad de Ingeniería Eléctrica? 

� Buena (34 Estudiantes, 15 profesores) 
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� Mala (0 Estudiantes, 1 profesores) 

Además se describen comentarios y observaciones realizados por los profesores 

y estudiantes encuestados: 

• Colocar logotipos que identifiquen a la Facultad. 

• El sistema de información debería ser distribuido, y no centralizado. 

• El tamaño de los caracteres debe ser más grande. 

• Se debe tener cuidado con los colores de LEDs que se seleccionen y 

verificar el costo de matrices de LEDs bicolor, llaman más la atención. El 

cartel debe ir empotrado en una estructura metálica. 

• Cómo se va a financiar la construcción del sistema de información, y 

debería haber ayuda y colaboración por parte de la autoridades para que 

se implemente este sistema. 

• El número de filas de matrices debe ser lo suficiente para presentar un 

mensaje de al menos 2 líneas. 

• No exista mayor trámite para publicar cualquier información. El sistema 

tiene que ser eficiente y fácil de usar. 

• Los carteles muestran la información incompleta sería bueno una 

distribución clara de la información. 

1.4.1.2 RESULTADOS. 

De una muestra de 50 personas el 68% son estudiantes y 32% profesores.  

De los encuestados, el 24% de estudiantes y 10% de profesores opinan que al 

buscar información sobre actividades académicas si lo han encontrado de manera 

efectiva, en tanto, que la mayoría de encuestados (44% estudiantes y 22% de 

profesores) expresan que no encuentran de manera eficiente este tipo de 

información. Algo similar sucede con la búsqueda de información sobre becas, 

pasantías, oportunidades de trabajo, donde el 88% de los encuestados afirman no 

encontrar este tipo información. 

Los panfletos y carteles que se ubican en paredes y vitrales de la Facultad de 

Eléctrica, no brindan adecuada información, así, el 38% de estudiantes y 18% de 
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profesores, poco han leído este tipo de carteles, por algunas causas: no se 

encuentran en lugares de fácil lectura (6% estudiantes, 6% profesores), no han 

tenido tiempo para leerlos (6% estudiantes, 8% profesores), o porque 

simplemente no les llama la atención (30% estudiantes, 14% profesores). Las 

personas que leen este tipo de carteles con mayor frecuencia (30% estudiantes, 

14% profesores) han dado a conocer que les han resultado útiles (20% 

Estudiantes, 16% Profesores) y fáciles de entender (26% estudiantes, 12% 

profesores), sin embargo hay un grupo pequeño (2% estudiantes y 2% 

profesores), que no les han resultado útiles y de fácil comprensión. 

Los resultados obtenidos denotan la considerable falta de información en la 

Facultad de Eléctrica, lo que apoya y justifica el presente proyecto de implementar 

un sistema de información más llamativo, de fácil comprensión y de fácil 

visualización. 

Al optar por implementar el sistema de información basado en LEDs, se hace 

necesario indagar ciertas características básicas del mismo; una primaria es la 

elección del color de los LEDs, considerando que los encuestados escogieron 

entre varias opciones de una lista de colores, se describen a continuación los 

resultados: Rojo (20% Estudiantes, 14% Profesores), Amarillo (4% Estudiantes, 

2% Profesores), Naranja (2% Estudiantes, 0 % Profesores), verde (18% 

Estudiantes, 12% Profesores), Azul (26% Estudiantes, 12% Profesores). 

Concluyendo que para la elaboración del sistema de información se deberán 

considerar los colores: azul, rojo y verde, principalmente. La elección final del 

color de los LEDs a utilizarse será función además, de la disponibilidad en el 

mercado y su costo.  

 

Figura 1.22.  Preferencia de color de LEDs. Rojo 34%, Amarillo 6%, Naranja 2%, Verde 30%, Azul 

38%. 

Otra característica es el tamaño y el tipo de los caracteres, los encuestados 

tuvieron las siguientes preferencias para el tipo de letra: Tahoma (12% 
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Estudiantes, 6% Profesores), Arial (28% Estudiantes, 20% Profesores), Times 

New Roman (28% Estudiantes, 6% Profesores). Y para el tamaño de carácter: 

41mm x 53mm (54% Estudiantes, 28% Profesores), 29mm x 41mm (14% 

Estudiantes,4% Profesores), por tanto, se deberá considerar el tipo de letra Arial y 

el tamaño de 41mm x 53mm, principalmente. 

 

                 a)                   b) 

Figura 1.23.  a) Resultados del tipo de carácter: Tahoma 18%, Arial 48%, Times New Roman 34% 

b) Resultados del tamaño del carácter: 41mm x 53mm 82%, 29mm x 41mm 18%. 

El 74% de los encuestados recomiendan implementar una alarma audible que se 

active cada hora. Pero no se implementará dicha alarma, por considerarla no 

adecuada.  

Cuando el sistema de información no muestra mensajes, los encuestados (66% 

estudiantes y 28% profesores) recomiendan que se muestre la hora  en formato 

militar (13H00) en un 34% estudiantes y 16% profesores. 

Para la ubicación del sistema de información se plantearon dos lugares 

estratégicos: el hall de la Facultad de Eléctrica, con una preferencia del 58% de 

estudiantes y 26% de profesores, considerando a este lugar idóneo para instalar 

el sistema de información; y la entrada a la oficina de la Coordinación de la 

Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones (segundo Piso), con una aceptación 

muy baja del 10% de estudiantes y 6% de profesores. 
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Figura 1.23.  Resultados para la ubicación del sistema de información: Hall de la Facultad 

Eléctrica 84%, entrada Coordinación de Telecomunicaciones 16%. 

Al 68 % de estudiantes y 30% de profesores, les interesa la idea de implementar 

un sistema de información basado en LEDs, en tanto, que solo al 2% no les 

parece buena idea. 

Para ver el detalle de los resultados de la encuesta, refiérase a los anexos.  

Los resultados de la encuesta proveen las pautas necesarias para elegir 

adecuadamente los materiales que se utilizarán en la implementación del sistema 

de información; en conjunto con otras características que se describen a 

continuación. 

 

 

ELECCION DE MATERIALES ADECUADOS. 

Para elegir las características del sistema de información, objeto de este proyecto, 

se toman en cuenta tres factores: resultados de la encuesta, estándares y 

recomendaciones existentes y precio de materiales y dispositivos disponibles. 

1.5 COLOR DE LEDS 

1.5.1 REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA DEL COLOR 

Los colores del espectro visible y sus infinitas posibilidades de mezcla, pueden 

ser representados matemáticamente; para lo cual existen varios sistemas de 

representación, siendo el más popular el sistema conocido como Triángulo 

Cromático CIE (CIE – Commission Internationale de L’eclairage). 

En el Triángulo Cromático CIE, todos los colores están ubicados respecto a tres 

coordenadas cromáticas x, y, z, cumpliéndose la igualdad x + y + z = 1. Esto 
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significa que a partir de dos coordenadas cualesquiera puede definirse un color ó 

mezcla de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24.  Triangulo de Maxwell o Diagrama de Cromaticidad CIE 

En base al triángulo simplificado de Maxwell (Figura 1.24), se puede obtener una 

idea de la relación existente entre la longitud de onda expresada en nanómetros 

(nm) y su correspondencia con un determinado color. Se observa que los colores 

puros se encuentran en los exteriores del triángulo, y que los colores tienden al 

blanco a medida que se acercan al centro del triángulo, donde se ubica el blanco 

puro. El blanco puro, suele ser expresado por la temperatura de color en grados 

Kelvin (ºK) de un cuerpo negro y es igual a 6500 ºK; una temperatura superior 

significa un color de emisión blanco-azulado. 

Un cuerpo negro al ser calentado emite ondas infrarrojas, al aumentar 

gradualmente la temperatura, se empieza a notar diversas tonalidades, desde un 

color rojizo (770 nm) pasando a un tono anarajando, amarillento y por último 

blanco; representando una parábola desde el extremo inferior derecho al centro 

del triángulo de Maxwell, por ende, cada color puede ser representado por una 

temperatura equivalente. 
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1.5.2 EL OJO HUMANO 

La luz es la porción del espectro electromagnético que estimula la retina del ojo 

humano permitiendo la percepción de los colores, a esta zona compuesta de 

ondas electromagnéticas se le conoce como espectro visible, y ocupa una banda 

estrecha del espectro electromagnético. 

 

Figura 1.25.  Espectro electromagnético. 

En la Figura 1.25, se nota que cuando la luz pasa por un prisma de vidrio 

transparente, se produce un espectro formado por los colores rojo, naranja, 

amarillo, verde, azul, índigo y violeta, fenómeno producido por la diferencia de 

longitudes de onda. El ojo humano percibe estas diferencias de longitudes de 

onda como colores. 

El espectro visible, al que el ojo humano percibe radiación, va desde los 380 nm 

de longitud de onda (color violeta) hasta los 780 nm (color rojo), fuera de este 

rango, el ojo humano no percibe ningún tipo de radiación. 

 

  

Figura 1.26.  

Espectro electromagnético que percibe el ojo humano. 
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1.5.2.1 FUNCIONAMIENTO DEL OJO HUMANO. 

El núcleo del órgano del sentido de la vista, esta compuesto por una estructura 

retiniana, capa recubierta de células fotosensibles denominada colectivamente 

retina, y ubicada en la parte trasera de la esfera ocular. 

 

Figura 1.27. Partes constitutivas del ojo humano 

La función de la esfera ocular es la de alojar a la retina y proporcionar imágenes 

enfocadas y nítidas del mundo exterior.  

La luz  ingresa en el ojo a través de la cornea y el iris, atravesando la lente del 

cristalino, el cual altera su forma para enfocar la imagen, hasta alcanzar la retina, 

en donde, se recibe una imagen invertida del mundo exterior. 

 

 

 

 Figura 1.28. La imagen se produce invertida en la pared de la caja cerrada al pasar por un 

pequeño agujero un haz de luz. 

La retina esta formada por tres capas de células nerviosas (Figura 1.29). Una 

primera capa constituida por Gangliones. La capa media esta constituida por tres 

tipos de células nerviosas: bipolares, horizontales y amacrinas, que están 

conectadas  de manera muy compleja con los conos y bastones. 
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Figura 1.29.  Conos y bastones en la retina. 

Las células fotosensibles, conocidas como conos y bastones forman la parte 

trasera de la retina, razón por la cual, la luz debe atravesar antes las dos capas 

para estimular a los conos y bastones. Los conos y bastones contienen pigmentos 

visuales que absorben la luz dependiendo de la longitud de onda de esta. Estos 

pigmentos tienen la particularidad de que cuando un pigmento absorbe un fotón 

de energía luminosa, su forma molecular cambia y se libera energía. Esta energía 

liberada se traduce en una señal eléctrica, mediante un mecanismo que aun no se 

conoce por completo. Estas señales eléctricas terminan por llegar a la zona frontal 

de la retina, para abandonar el ojo a través del nervio óptico, hasta el cerebro, en 

donde se forma la sensación visual de la imagen captada. Este diseño inverso de 

la retina hace que el nervio óptico tenga que atravesarla, lo que da como 

resultado el llamado punto ciego (blind spot) o disco óptico. 

1.5.2.2 SENSIBILIDAD. 

El ojo es capaz de adaptarse a distintos niveles de iluminación gracias a que el 

diafragma formado por el iris puede cambiar de diámetro, proporcionando un 

agujero central (la pupila) que varía entre 2mm (para iluminación intensa) y 8 mm 

(para situaciones de poca iluminación). 
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Figura 1.30.  El iris controla el nivel de luz que llega a la retina 

La sensibilidad del ojo a las distintas longitudes de onda de la luz del medio, 

considerando a todas las radiaciones luminosas de igual energía se lo representa 

mediante la “Curva de Sensibilidad del Ojo” o “Curva VI”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.31.  Curva VI y Efecto Purkinje. 

De la Figura 1.31, se puede notar, que el ojo tiene su mayor sensibilidad en la 

longitud de onda de 555 nm que corresponde al color amarillo verdoso y la 

mínima a los colores rojo (680 nm) y violeta (380 nm). Esta situación se presenta 

a la luz del día o con buena iluminación denominándose “visión fotópica”.  

El efecto Purkinje, se produce en el crepúsculo y la noche, (“visión escotópica”), 

que consiste en el desplazamiento de la curva Vl hacia las longitudes de onda 

más bajas, quedando sensibilidad máxima en la longitud de onda de 507 nm, es 

decir, el ojo se hace muy sensible a la energía en el extremo azul y casi ciego al 

rojo. 

Es de suma importancia tener en cuenta estos efectos cuando se trabaja con 

bajas iluminancias. 
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1.6 FORMATO DE LA MATRIZ DE LEDS. 

A continuación se describen los criterios en los que se basa la elección de las 

características de la pantalla de LEDs.  

1.6.1 DE SU APLICACION . 

Las características de la pantalla dependen directamente de la aplicación. Las 

pantallas electrónicas son un medio impactante y práctico para comunicar 

mensajes sea de ventas, promoción e información.  

Entre sus múltiples aplicaciones se pueden destacar:   

� Promoción de productos e imagen empresarial.   

� Señalización dinámica y práctica.   

� Comunicación e información en tiempo real. 

� Captación de la atención del público hacia determinados sectores. 

� Decoración de entornos.   

Estas aplicaciones se concentran en localidades como por ejemplo: comercios, 

bancos y financieras, hoteles, hospitales y clínicas, estantes en ferias, plantas 

industriales, centros comerciales, terminales de transporte, farmacias, lugares de 

reunión, centros deportivos y de entretenimiento, restaurantes, etc. 

1.6.2 DE SU FORMA 

Las características de interés son:  

� Sobre el tamaño: Es apto para exteriores o para interiores (¿?).  

� Sobre los LEDs: su cantidad, color, brillo y ángulo de visualización  

� Sobre la programación: los modos de hacerla, y qué tan sencilla o 

complicada es. (¿Tiene variedad de letras y efectos?)  

� La capacidad de memoria y retención. 

� El diseño y la elegancia.  

� La confiabilidad y durabilidad.  

� El precio, soporte y  garantía. 
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Para el caso presente, se implementará una pantalla de LEDs para interiores, con 

un diseño elegante, de visualización muy cómoda, programación rápida y sencilla, 

y excelente confiabilidad.  

1.6.2.1 CAPACIDAD DE VISUALIZACION . 

Los distintos factores que condicionan la visibilidad de una pantalla electrónica 

son:  

� El alto y ancho de la matriz de LEDs  

� La cantidad de LEDs que la componen, que se puede expresar como la 

resolución de la pantalla.  

� El diámetro de cada LED. 

� El ángulo de visualización de los mismos. 

� El brillo y su uniformidad. 

El tamaño de la matriz de LEDs es el principal determinante de la distancia 

máxima de visualización, aunque también intervienen la cantidad de LEDs y su 

diámetro; una matriz con LEDs muy espaciados resulta poco visible aunque sea 

grande. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que un mayor tamaño facilita la 

lectura a mayor distancia pero resulta incómoda de cerca. Esto sucede 

sobremanera con aquellos carteles de LEDs de poco diámetro (menos de 5mm,  

por cada centímetro de alto de la matriz).  

Por otra parte, el brillo óptimo dependerá de la intensidad de luz que pudiera 

incidir sobre la pantalla. Si fuera a recibir luz solar directa durante la mayor parte 

de la jornada conviene utilizar LEDs de altísima luminiscencia, los cuales se 

especifican como aptos para este tipo de aplicación. Pero, nuevamente aquí 

aparece una disyuntiva, debido a que el brillo demasiado excesivo hace incómoda 

la lectura. Entonces, es necesario realizar un análisis de la proporción del tiempo 

en que la pantalla pudiera estar recibiendo directamente el sol, y considerar la 

opción de que la pantalla disminuya su brillo cuando no lo recibe.  

Una manera de conseguir mayor brillo con los LEDs es concentrando la luz, lo 

que implica incluir otro parámetro importante en el análisis de la visibilidad de una 

pantalla de LEDs: el ángulo de visualización. A mayor ángulo, mayor será el área 
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de captación. Como ejemplo, comparemos el área de cobertura de una pantalla 

con ángulo de visualización de 60º con uno de 180º. Si la distancia máxima de 

visualización es comparable (sea porque el tamaño es parecido o porque están 

ubicados en un lugar que impone una distancia máxima), el área que cubre la 

primera pantalla es sólo un tercio del área que cubre la segunda pantalla.  

Una lectura cómoda depende también de la uniformidad del brillo, la cantidad de 

LEDs a lo alto (que produce una letra más clara) y la cantidad a lo largo (que 

posibilita la visualización de un mayor número de caracteres). Otro factor que 

quepa mencionar es si la letra tiene ancho fijo o variable. El ancho variable 

permite mostrar más letras y produce un texto más elegante.  

En el caso presente, se toman en cuenta tanto estas premisas mencionadas en 

conjunto con los resultados de la encuesta aplicada, de forma que se ajuste lo 

más posible a la aplicación deseada. La pantalla a implementarse pretende ser 

utilizada en interiores, y que sea factible de lectura a distancias de cero a veinte y 

cinco metros.  

1.6.2.2 CAPACIDAD DE MEMORIA . 

En la mayoría de aplicaciones se requiere disponer de dispositivos de 

almacenamiento de datos o memorias que conserven el contenido, inclusive 

desenergizados. Por lo general, se implementan pilas o baterías recargables 

dentro de la estructura de la pantalla. El problema con las baterías es su vida útil 

limitada; típicamente de tres a cinco años dependiendo del entorno. Por lo que se 

requiere realizar mantenimientos con períodos de uso muy cortos.   

Actualmente son muy populares las memorias EEPROM, que conservan su 

contenido por largo tiempo sin necesidad de energía eléctrica ni baterías. Con 

esto se consigue mejorar los periodos de mantenimiento.   

1.6.2.3 OTRAS CARACTERISTICAS . 

Una característica especialmente importante en las pantallas de LEDs es la 

durabilidad, debido a que suelen permanecer encendidas durante todo el día, lo 

que acelera el desgaste.  

La programación también es muy importante. Es mucho mejor contar con efectos 

y diferentes tipos de letras, y no se debe dejar de lado la facilidad y rapidez de la 
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misma, ya que la programación de mensajes puede ser una tarea que demande 

tiempo si la pantalla no fue diseñada para facilitarla. Además, como las pantallas 

están hechas para que la gente las mire, es fundamental un diseño elegante. Esa 

elegancia realza la decoración y mejora la imagen que se crea el público.  

1.7 ELEMENTOS DE RED. 

1.7.1 CONCEPTOS GENERALES DE REDES. 

Una red está conformada por conexiones entre grupos de computadoras y 

dispositivos asociados que permiten a los usuarios la transferencia electrónica de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.32  Una red de computadoras es cualquier sistema de computación que enlaza dos o 

más computadoras. 

Las computadoras toman el nombre de Estaciones de trabajo y se comunican 

entre si a través de un medio de transmisión conectado a los servidores. 

Los servidores también son computadoras que poseen funciones administrativas 

y están dedicadas a supervisar y controlar el acceso de estaciones de trabajo a la 

red y a recursos compartidos por ejemplo, impresoras. 

1.7.2 ELEMENTOS. 

Los principales elementos de una red son: 
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Ordenadores:  

Proporciona el interfaz entre el usuario y la red en sí, es decir, son los dispositivos 

que hacen posible el intercambio de datos entre los seres humanos y las 

máquinas. 

Tarjetas de interfaz de red (NIC, Network Interface Card):  

Son adaptadores instalados en un ordenador para conectarlo a la red. Es el único 

elemento imprescindible para enlazar dos ordenadores procurando siempre 

transmisiones a buena velocidad. Existen tarjetas para distintos tipos de redes. 

Las principales características de una tarjeta de red son: 

Especificaciones mecánicas: Tipos de conector, tipo de cable, etc. 

Especificaciones eléctricas: Definen los métodos de transmisión de la información 

y las señales de control para dicha transferencia. 

Método de acceso al medio: Es el tipo de algoritmo que se utiliza para acceder al 

cable que sostiene la red. Estos métodos están definidos por las normas 802.x del 

IEEE 

Topología:  

Es la forma física de interconexión entre dispositivos de red. Es la forma de poner 

en orden la conexión indiscriminada de dispositivos. 

Dentro de los diferentes tipos de topología se requiere un dispositivo que permita 

centralizar el cableado de la red y hacer que resulte más sencillo gestionar esta 

función, a este dispositivo se le conoce como concentrador o hub. El hub facilita 

los cambios e inserción de nuevos usuarios a la red. 

Medios de Transmisión:  

Proporciona el enlace físico que lleva la información de un punto a otro de la red. 

Al medio de comunicación se le denomina también canal, línea o circuito.  

Protocolo de comunicaciones:  

Los protocolos son las reglas y convenciones que controlan el intercambio de 

información. 
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Software y Sistema Operativo de Red:  

En una red se hace necesario varios tipos de software: 

Un sistema operativo de red que hace en la red lo que los sistemas operativos 

llevan a cabo en un ordenador individual (Windows NT, Windows 2000, etc.). 

Las aplicaciones  que el usuario necesita ejecutar su trabajo (procesador de 

texto, hoja de cálculo...). 

Los programas de utilidades de la red  con los que se realizan procesos 

rutinarios como copias, backups, etc.  

1.7.3 EL ESTÁNDAR ETHERNET. 

Los estándares Ethernet no necesitan especificar todos los aspectos y funciones 

necesarios en un Sistema Operativo de Red NOS ("Network Operating System").  

Como ocurre con otros estándares de red, la especificación Ethernet se refiere 

solamente a las dos primeras capas del modelo OSI ("Open Systems 

Interconnection”)  Estas son la capa física  (el cableado y las interfaces físicas), y 

la de enlace , que proporciona direccionamiento local; detección de errores, y 

controla el acceso a la capa física.  Una vez conocidas estas especificaciones el 

fabricante del adaptador está en condiciones de que su producto se integre en 

una red sin problemas.   También debe proporcionar los controladores ("Drivers") 

de bajo nivel adecuados para cada Sistema Operativo que debe utilizar el 

adaptador. 

1.7.3.1 CAPA FISICA 

Los elementos que constituyen la capa física de Ethernet son de dos tipos:  

Pasivos:  (Cables, Jacks/Conectores, Patch-panels); y 

Activos: (Transceptores, Repetidores, Repetidores multipuerto o Hubs). Los 

Transceptores generan o modifican señales, los Repetidores solamente las 

transmiten.   

1.7.3.2 ARQUITECTURA  

La arquitectura o estructura lógica de Ethernet puede definirse como una red de 

conmutación de paquetes de acceso múltiple (medio compartido) y difusión 
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amplia (Broadcast), que utiliza un medio pasivo y sin ningún control central.  

Proporciona detección de errores, pero no corrección.  El acceso al medio de 

transmisión está gobernado por las propias estaciones mediante un esquema de 

arbitraje estadístico. 

Los paquetes de datos transmitidos alcanzan a todas las estaciones, siendo cada 

estación responsable de reconocer la dirección contenida en cada paquete y 

aceptar los que sean dirigidos a ellas. 

Ethernet realiza varias funciones que incluyen empaquetado y desempaquetado 

de los datagramas; manejo del enlace; codificación y decodificación de datos, y 

acceso al canal. El controlador del enlace es responsable de vigilar el mecanismo 

de colisiones, escuchando hasta que el medio de transmisión esté libre antes de 

iniciar una transmisión (solo un usuario utiliza la transmisión cada vez -Banda 

base-).  El manejo de colisiones se realiza deteniendo la transmisión y esperando 

un cierto tiempo antes de intentarla de nuevo. 

La captura del canal es un mecanismo por el que se envían paquetes a intervalos 

aleatorios, lo que evita que las estaciones colisionen.   

1.7.3.3 DATAGRAMAS ETHERNET 

El formato de los paquetes PDUs (Protocol Data Units) pueden apreciarse en la 

figura 1.33; un datagrama Ethernet incluye: Un preámbulo; campos de dirección 

de origen y de destino; tipo de campo; campo de datos, y chequeo de integridad 

FCS ("Frame Check Sequence"). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.33.  Formato de la trama Ethernet. 
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Preámbulo : Esta compuesto por 8 bits, tiene por finalidad permitir que las 

estaciones receptoras sincronicen sus relojes con el mensaje entrante a fin de 

que puedan leerlo sin errores. El último de estos bytes se denomina delimitador 

de comienzo de marco SFD ("Start Frame Delimiter"). 

Direcciones  de destino y origen : Son direcciones físicas MAC.  Estas 

direcciones se refieren al NIC que recibirá el datagrama (a quién va dirigido) y al 

NIC remitente (Source address).  La dirección de destino es conocida también 

como dirección del recipiente (Recipient address). 

La dirección (MAC) de un dispositivo físico (NIC) es en definitiva la dirección real 

de cualquier ordenador en la red. Cada NIC tiene un número de identificación 

(dirección) de 6 bytes que es único en el mundo y no se repite. Esta dirección está 

contenida en el hardware de la tarjeta o adaptador de red y no puede (o debe) ser 

alterada. 

Los 6 bytes de los campos de dirección suelen indicarse en formato hexadecimal; 

por ejemplo: 00-10-A4-01-FF-F1.   

Código de tipo:  Son 16 bits que se utilizan para identificar el tipo de protocolo de 

alto nivel que está siendo utilizado en la red Ethernet. Señala por tanto, el tipo de 

dato que está siendo transportado en el campo de datos del paquete. 

Campo de datos:  Puede variar entre un mínimo de 46 y un máximo de 1500 

bytes, así que la longitud máxima de un paquete Ethernet es de 1518 bytes, y la 

mínima de 64 bytes. 

Campo de chequeo de integridad FCS ( Frame Check Sequence ): Es un valor 

de 32 bits (4 octetos) que contiene el checksum.   El remitente realiza un control 

CRC (Cyclical Redundancy) de los datos e incluye este valor en este campo.  El 

receptor realiza a su vez el mismo cálculo con los datos recibidos y los compara 

con el valor del campo FCS del datagrama recibido.  Si existe discordancia se 

solicita el reenvío del paquete erróneo. 

1.7.4 MODULO ETHERNET. 

Actualmente en el mercado existen tarjetas de desarrollo para aplicaciones de 

red, suministrando un control de manera remota de varias actividades, por 
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ejemplo: encendido de electrodomésticos, vigilancia, seguridad de instalaciones, 

entre otras.  

Para el caso presente, se ha considerado utilizar un adaptador Ethernet a RS232, 

que se ajusta al objetivo planteado, esto es, que de manera remota se pueda 

enviar información a la pantalla de LEDs y visualizarla. El proceso consistiría en 

tomar los datos que entregue este módulo y enviarlos al sistema microcontrolado 

de la pantalla. 

 

1.8 SISTEMAS MICROCONTROLADOS. 

Un microprocesador  es un circuito electrónico que actúa como la unidad central 

de procesamiento en un sistema, proporcionando el control de las operaciones del 

sistema. 

Un microprocesador consta de varias secciones: la Unidad Aritmético-Lógica ALU, 

de sus siglas en inglés; efectúa cálculos, operaciones, funciones lógicas y toma 

decisiones lógicas; los registros son zonas de memoria especiales para 

almacenar información temporalmente; la unidad de control decodifica los 

programas, es decir ejecuta las instrucciones de programa; los buses transportan 

información digital a través del sistema integrado; la memoria local se emplea 

para almacenar los datos y los cómputos realizados en el microprocesador. Los 

microprocesadores más complejos contienen a menudo otras secciones; por 

ejemplo, secciones de memoria especializada denominada memoria cache, que 

sirven para acelerar el acceso a los dispositivos externos de almacenamiento de 

datos.  

Para el caso presente, se utiliza microcontroladores de 8 bits de arquitectura 

AVR® de la casa fabricante ATMEL. Los microcontroladores modernos funcionan 

con un ancho de bus de 64 bits: esto significa que pueden transmitirse 

simultáneamente 64 bits de datos. 

El funcionamiento de un sistema microprocesado incluye un oscilador (por 

ejemplo, un cristal oscilador), que proporciona una señal de sincronización, o 

señal de reloj, para coordinar todas las actividades del microprocesador. De esta 



 52 

señal depende la velocidad con que se ejecutan las instrucciones y las tareas 

dentro del microprocesador. 

Un componente fundamental en un sistema microprocesado es la unidad de 

memoria ya que los microcontroladores, por lo general, no tienen suficiente 

capacidad de memoria para almacenar instrucciones y datos de programa. Para 

el efecto, se emplean circuitos integrados denominados chips de memoria de 

acceso aleatorio RAM. Existen diversos tipos de memoria RAM. La RAM estática 

(SRAM): que conserva la información mientras esté conectada la tensión de 

alimentación, y suele emplearse como memoria caché porque funciona a gran 

velocidad. Otro tipo de memoria, la RAM dinámica (DRAM), es más lenta que la 

SRAM y debe recibir electricidad periódicamente para no borrarse. La DRAM 

resulta más económica que la SRAM y se emplea como elemento principal de 

memoria en la mayoría de los casos. 

Un microprocesador no es un ordenador completo. No contiene grandes 

cantidades de memoria, ni es capaz de comunicarse con dispositivos de entrada o 

dispositivos de salida. Al dispositivo que incluye estos elementos se denomina 

microcontrolador, que contiene todos los elementos del microprocesador básico 

además de otras funciones especializadas. 

1.8.1 MICROCONTROLADORES ATMEL AVR 8-BIT RISC. 

Los microcontroladores AVR® de Atmel optimizan los ciclos de ejecución de las 

instrucciones de programa y tienen una estructura de entrada y salida (I/O) bien 

definida que limita la necesidad de componentes externos adicionales como: 

Osciladores internos, temporizadores, UART, SPI, resistencias pull-up, 

modulación por ancho de pulso, conversor ADC, comparador analógico y 

temporizadores watch-dog. 

Las instrucciones de los AVR están afinadas para decrementar el tamaño del 

programa, posibilitando utilizar lenguajes de programación como Basic, C o 

Ensamblador. Otra característica fundamental es que posee Memoria Flash y 

EEPROM programable en sistema (on-chip in-system programmable Flash). 
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Figura 1.36. a) AVR: AT90S2313 b) megaAVR: ATmega8 c) tinyAVR: ATtiny26 

Dentro de los microcontroladores AVR, existen tres tipos de AVR: AVR, megaAVR 

y tinyAVR. A continuación se presentan las características del AVR ATmega81: 

• Arquitectura: 

Set de 130 instrucciones. Ciclo de reloj de ejecución más simple. 32 x 8 registros 

de trabajo de propósito general. Operación completamente estática. Velocidad 

efectiva sobre los 16 MIPS a 16MHz. 

• Memorias de programa y de datos no volátil. 

– Flash programable en sistema de 8K Bytes. Soporta 10,000 ciclos de 

escritura/borrado. 

– EEPROM de 512 Bytes. Soporta 100,000 ciclos de escritura/borrado. 

– SRAM interna de 1K Byte. 

– Bits de bloqueo para seguridad del código. 

• Dispositivos Periféricos 

– Dos temporizadores/contadores de 8-bit con pre-escala por separado, un Modo 

de comparación. 

– Un temporizador/contador de 16-bit con pre-escala por separado, Modo de 

comparación y captura. 

– Contador en Tiempo Real con oscilador separado. 

– Tres canales PWM (Modulación por Ancho de Pulso, en inglés) 

                                            

1 Tomado de la hoja de datos del microcontrolador AVR ATmega8. 
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– Conversor ADC de 8 canales en encapsulado TQFP y MLF: 

Seis canales de 10-bit de precisión. 

Dos canales de 8-bit de precisión. 

– Conversos ADC de 6 canales en encapsulado PDIP: 

Cuatro canales de 10-bit de precisión. 

Dos canales de 8-bit de precisión. 

– Interfaz serial Two-wire Serial Interface orientado a Byte. 

– USART Serial programmable. 

– Interfaz Serial SPI Maestro/Esclavo 

– Comparador analógico. 

• Características especiales: 

– Oscilador RC interno ajustable. 

– Fuentes de interrupción Externas e Internas 

• I/O y Encapsulados 

– 23 Líneas I/O Programables 

– PDIP: 28 pines, TQFP: 32 pines MLF: 32 pads. 

• Voltajes de operación. 

– 2.7 - 5.5V (ATmega8L) 

– 4.5 - 5.5V (ATmega8) 

• Grados de velocidad: 

– 0 - 8 MHz (ATmega8L) 

– 0 - 16 MHz (ATmega8) 

• Consumo de Potencia a 4 Mhz, 3V, 25°C 

– Activa: 3.6 mA 

– Modo Idle: 1.0 mA 

– Modo Power-down: 0.5 µA 
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CAPITULO 2. 

 

DISEÑO. 

En este capítulo se realiza el diseño de los circuitos electrónicos que conforman el 

sistema de información, así como las consideraciones y recomendaciones de los 

fabricantes de los chips que se utilizan en los esquemas. Se analiza la integración 

de cada uno de los circuitos y elementos electrónicos individuales en el sistema 

compuesto. 

 

2.1   BASES DEL DISEÑO. 

El objetivo del presente proyecto de titulación es mostrar información pertinente a 

la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en una pantalla de matriz de 

LEDs.  

2.1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

En base a lo que se menciona en el subcapítulo 1.2.2.5, la pantalla a 

implementarse está estructurada por sesenta módulos de 8 x 8 LEDs cada uno, 

agrupados en 15 paneles, cada panel formado por 2 x 2 módulos, para conformar 

la pantalla de de 48 x 80 LEDs. Véase la Figura 1.15. 

El método para controlar la pantalla es el de multiplexación en el dominio del 

tiempo. Para lo cual, se implementa un sistema formado por un microcontrolador, 

circuitos integrados y elementos pasivos, que se detalla más adelante. El diseño 

de dicho sistema, que se lo denomina sistema de control de pantalla; incluirá las 
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consideraciones necesarias para que la pantalla funcione de acuerdo a las 

características adecuadas, descritas en el capítulo 1.  

Al sistema de control de la pantalla le llegarán datos procesados desde un 

segundo sistema, que se lo denomina sistema de adaptación de datos. Este 

sistema de adaptación de datos será el encargado del manejo de los mensajes, 

así como del formato y sintaxis de los mismos.  

El sistema de adaptación de datos manejará un sistema de memoria que 

almacenará los mensajes. Estos mensajes consistirán en información proveniente 

de un sistema de red, denominado así debido a que este sistema recibirá los 

datos enviados desde puntos autorizados de la red de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica. 
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2.1.2 
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Figura 2.1. Diagrama de bloques del Sistema de Información. 
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2.1.3 CONSIDERACIONES DEL SISTEMA MICROPROCESADO. 

Cuando se utilizan microcontroladores de arquitectura AVR, el fabricante 

recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones1, para optimizar el 

diseño de los sistemas y evitar problemas en su funcionamiento. 

2.1.3.1 Fuente de Voltaje. 

Para garantizar el buen funcionamiento de los circuitos del sistema 

microprocesado a diseñarse e implementarse, es muy importante contar con una 

buena polarización, por ende es necesario tomar consideraciones con la fuente de 

poder. A continuación se describen las consideraciones para el caso específico de 

los microcontroladores de arquitectura AVR®. 

Los microcontroladores AVR tienen amplio rango de voltaje y bajo consumo de 

corriente (de unos pocos miliamperios). Pero como en todos los circuitos digitales, 

la fuente de corriente es un valor medio. Cuando se aplica la señal de reloj al 

microcontrolador, en cada flanco de esta señal aparecen picos cortos de 

corriente; y estos picos se incrementan cuando las líneas de entrada y salida del 

microcontrolador conmutan. Esto resulta mucho más crítico cuando todas las 

líneas de entrada y salida del pórtico cambian de estado simultáneamente, ya que 

los pulsos de corriente que se reflejan a las líneas de la fuente de poder que 

polariza el microcontrolador, pueden alcanzar un valor del orden de varios cientos 

de miliamperios (si las líneas de entrada y salida no están conectadas a carga 

alguna, estos pulsos durarán unos pocos nanosegundos). Este tipo de picos de 

corriente complican mucho más cuando las líneas de la fuente de poder son 

extensas o largas. Puede originarse generalmente debido por el capacitor de 

desacoplamiento2. 

                                            

1 Resumido del documento “AVR042: AVR® Hardware Design Considerations” 

2 Capacitor que se coloca entre Vcc y tierra para filtrar ruido. 
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Figura 2.2. Desacoplamiento insuficiente. 

La Figura 2.2 muestra un desacoplamiento escaso. Físicamente, el capacitor ha 

sido colocado muy apartado del microcontrolador, creando así un gran lazo de 

corriente. Los planos de poder y tierra son parte de dicho lazo. Esto provoca que 

el ruido se propague más fácilmente a otros dispositivos en la placa, y que se 

incremente la radiación electromagnética desde la placa. El plano de tierra 

actuaría como antena para el ruido. Este caso resulta crítico cuando los pines de 

poder y tierra y el capacitor de desacoplamiento, están conectados directamente a 

los planos de alimentación de la placa (tal es le caso de los componentes con 

montaje de agujeros). Sucede algo similar con los componentes de montaje 

superficial: cuando los circuitos integrados son colocados en un lado de la placa y 

el capacitor de desacoplamiento es colocado en el otro lado. 

 

Figura 2.3. Desacoplamiento con Capacitor e Inductor en serie. 
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La Figura 2.3 muestra al capacitor en mejor ubicación. Las líneas que forman el 

lazo de corriente no son parte de los planos de poder y tierra; esto es importante 

ya que de otro modo dichos planos radiarían ruido. La Figura 2.3 muestra además 

un inductor en serie para evitar el ruido de conmutación sobre el plano de poder. 

La reactancia del inductor deberá ser pequeña para asegurar que no exista una 

caída de voltaje significativa. El valor de estos elementos dependerá de la 

aplicación. El fabricante recomienda valores de 47nH y 100nF para el inductor y 

capacitor, respectivamente. 

Es mejor utilizar circuitos integrados con encapsulados en los que los pines de 

Vcc y tierra están en esquinas opuestas. 

Para dispositivos con múltiples pines de poder y tierra, es esencial que se coloque 

un capacitor por cada par de pines. 

2.1.3.2 Circuito de Reset. 

El microcontrolador AVR se resetea aplicando un pulso bajo en el pin RESET. El 

RESET tiene dos propósitos: 

Inicializar todas las líneas de los pines (excepto los pines del oscilador XTAL), 

inicializar todos los registros de entrada/salida y reiniciar el Contador de 

Programa. 

Entrar en modo de Programación1. 

La línea de RESET tiene, internamente, una resistencia de pull-up entre 100 y 500 

kΩ. En teoría, esta resistencia sería suficiente para que la línea de RESET no 

quede flotante. En la práctica, si el ambiente de trabajo es muy ruidoso, esta 

resistencia es insuficiente. El ruido podría provocar reseteos falsos, provocando el 

mal funcionamiento del dispositivo. 

El fabricante recomienda el circuito de la siguiente figura: 

                                            

1 Modo de programación: Proceso en el cual se graba la memoria de programa del microcontrolador con el 

código respectivo. Este proceso incluye un manejo adecuado de la línea de RESET. 
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 Figura 2.4. Circuito de Reset recomendado por el fabricante. 

La resistencia de pull-up R asegura que no aparezca un pulso bajo erróneo o 

falso en el Reset. En teoría, el valor de esta resistencia puede ser de cualquier 

valor; el criterio para escoger este valor es que no sea mayor al valor de la 

resistencia interna. También tiene que ver el tipo del programador a utilizarse. El 

fabricante recomienda valores entre 4.7 kΩ y 10 kΩ. 

El capacitor C entre Reset y tierra, es para proteger a la línea del Reset del ruido, 

ya que este puede provocar reseteos indebidos.  

Adicionalmente, el fabricante recomienda colocar un diodo D entre Vcc y el Reset: 

para proteger al microcontrolador de una descarga electrostática ESD (de sus 

siglas en inglés: ElectroStatic Discharge). 

Todos estos componentes deben ser colocados físicamente lo más cerca posible 

del pin del RESET del microcontrolador. 

El fabricante recomienda los siguientes valores: 

R = 4.7 kΩ 

C = 10 nF 

D = 1N4148 
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Se puede escoger valores diferentes a los recomendados; el criterio para escoger 

valores óptimos para estos componentes estaría en función de la naturaleza del 

ruido a la que estará expuesto el sistema diseñado. 

El RESET bien podría conectarse directamente a Vcc si no se requiere esta 

funcionalidad y si no se utiliza la Programación en Sistema. 

2.1.3.3 Programación en Sistema: ISP (In-System Programming) 

La Programación en Sistema de los microcontroladores AVR consiste en un 

interfaz serial de tres líneas1 más el RESET, que facilita la programación en sitio, 

es decir, mientras el microcontrolador está colocado en su placa. También es útil 

para reprogramar posibles fallas en el software y actualizar el programa del AVR 

en campo. 

La Programación en Sistema de los microcontroladores se denomina ISP por sus 

siglas en inglés In-System Programming. 

El ISP puede utilizarse para programar la memoria Flash, la memoria EEPROM, 

los bits de seguridad y los bits Fusibles2; de todos los AVRs3. 

Para que sea posible la programación en sistema de los AVRs no deben 

programarse los siguientes bits fusibles: SPIEN (SPI Enable) y RSTDISBL 

(RESET Disable); y deshabilitar el bit fusible de la comunicación vía interfaz 

JTAG. Además, no todos los bits fusibles pueden ser programados mediante ISP, 

y  necesariamente deben ser programados mediante Programación Paralela. 

Las líneas ISP del microcontrolador pueden ser usados indistintamente como 

pórticos de entrada y salida; pero puede ser posible que durante la programación 

ocurran conflictos con otros dispositivos que estén utilizando estas líneas. Para 

evitar esto, el fabricante recomienda colocar resistencias en serie con las líneas 

SPI del micro. Véase la figura a continuación. 

                                            

1 SPI por sus siglas en inglés Serial Peripheral Interface.  

2 Bits fusibles: Son celdas de memoria en el microcontrolador que son programados para realizar distintas 

funcionalidades. Para mayor información refiérase a las hojas de datos del fabricante. 

3 Excepto los AVRs: ATtiny10, ATtiny11 y ATtiny28. 
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Figura 2.5.- Conexión del Interfaz ISP. 

El valor de R recomendado es de 4.7kΩ. 

Con esta solución se evitarían conflictos con las líneas ISP en el momento de la 

programación.  

El fabricante recomienda además ubicar físicamente al oscilador lo más cerca 

posible al microcontrolador. 

 

2.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR DE LA PANTALLA. 

El controlador de la pantalla es el encargado de mostrar la información en la 

matriz de LEDs. Como se explica en la sección 1.2.2.2 del Capítulo 1, el proceso 

para describir los datos en la pantalla conformada por matrices de LEDs, es la 

multiplexación en el tiempo.  

2.2.1 DESCRIPCION DEL CONTROL DE LA PANTALLA. 

La idea básica de la multiplexación es la de encender individualmente los LEDs 

una vez cada vez en un determinado intervalo de tiempo, de modo que, gracias al 

efecto de persistencia del ojo humano, aparezcan como si estuvieran siempre 

encendidos. Este proceso está descrito en detalle en la sección 1.2.2 del capítulo 

anterior. 

Para formar los caracteres en la pantalla, lo que se hace es habilitar una columna 

de LEDs y enviar los datos de la información de cuáles LEDs deben encenderse, 
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a las filas. Luego deshabilito esta columna y habilito la siguiente, para enviar los 

datos respectivos a las filas, y así sucesiva y secuencialmente. 

El sistema de control de pantalla debe asegurar las condiciones y criterios 

adecuados de funcionamiento como son intensidad luminosa y los niveles de 

corriente adecuados para que los LEDs tengan el brillo suficiente. 

Dependiendo de la aplicación, se pueden utilizar varias soluciones para 

multiplexar una matriz de LEDs.  

Para implementar el control de la matriz de LEDs se utilizará un circuito integrado 

fabricado precisamente para manejar LEDs. A continuación se resumen las 

características relevantes de este circuito integrado. 

2.2.2 EL CIRCUITO INTEGRADO A6276. 

Actualmente, existen circuitos integrados creados específicamente para este tipo 

de aplicaciones, que incluyen el registro de desplazamiento, latches y 

proporcionan una fuente de corriente constante en cada una de sus salidas. Para 

el caso presente, se utiliza uno de los circuitos integrados fabricado por Allegro. 

Valores de salida  
Dispositivo  Descripción 

mA V 

Cátodo 

común 

Anodo 

común 

A6275 
8-Bit Serial-Input Latched Constant-

Current LED Drivers  
75 17   X 

A6276 
16-Bit Serial-Input Latched Constant-

Current LED Drivers  
75 17   X 

A6277 
8-Bit Serial-Input Latched Constant-

Current LED Drivers  
150 24   X 

A6278 
Serial-Input, Constant-Current Latched 

LED Drivers with Open LED Detection 
90 17 X   

A6279 
Serial-Input, Constant-Current Latched 

LED Drivers with Open LED Detection  
90 17 X   

Tabla 2.1. Algunos Circuitos Integrados específicos para manejar matrices de LEDs, fabricados por Allegro. 
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Para la presente aplicación se utiliza el Circuito Integrado A6276. En los Anexos 

se adjunta las Hojas de Datos de este dispositivo, pero a continuación se 

describen las características inherentes al sistema de control de la pantalla: 

Este dispositivo tiene una entrada serial, por donde ingresan los datos 

sincronizados con una entrada de reloj, a una frecuencia de hasta 10 MHz. Posee 

retenedores (latches) para mantener los datos en las salidas, y son habilitados 

mediante un pulso en una entrada denominada Latch Enable. Además posee una 

entrada para habilitar las salidas, denominada Output Enable.  

Esta última tiene una aplicación importante para resolver el problema del “efecto 

fantasma”. Término que se utiliza para describir el reflejo que se produce al 

multiplexar en el tiempo una matriz de LEDs, debido a que al deshabilitar una fila, 

y habilitar la siguiente, el dispositivo persiste en sus salidas el dato anterior. Esto 

porque las salidas no terminan de apagarse totalmente, antes de mostrar el dato 

actual. Para esto, se utiliza el Output Enable para habilitar las salidas solamente 

en el intervalo correspondiente a la columna correspondiente; y el resto del tiempo 

apagar las salidas. 

Cada una de las 16 salidas del A6276 maneja una corriente constante de hasta 

90mA.; es decir, que cada línea de salida tendría una fuente de corriente 

individual. Estos dispositivos tienen una variación de corriente salida-a-salida, 

típica de ±1.5% (entre dos salidas cualesquiera de un solo dispositivo); por lo que 

se elimina la variación en la intensidad del LED notablemente. 

La corriente de salida es controlada por una relación de corriente reflejada, un 

voltaje de referencia y una resistencia externa conectada a un pin del A6276: 

REXT. La tabla 2.2 muestra los valores para estos parámetros1. 

                                            

1 Tomado del fabricante: Allegro. 
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Tabla 2.2 Opciones de salida para la familia A62XX. 

A continuación se muestra la ecuación que relaciona estos parámetros: 

EXTR

CMRxBG
Io =max   (2.1) 

Donde: 

Iomax: Corriente máxima por salida, en Amperios. 

CMR: Margen de corriente reflejada (Current Mirror Ratio), de la Tabla 2.2. 

BG: Voltaje de referencia, de la Tabla 2.2. 

REXT: El valor seleccionado para REXT, en Ohmios. 

En la ecuación 2.1 se puede apreciar que la relación de CMR y BG es fija, así: 

CMR x BG = 18.76  (2.2) 

Por tanto, el valor de REXT resulta de la ecuación: 

max

76.18
Io

REXT =  (2.3) 

O bien puede utilizarse la siguiente figura: 
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Figura 2.6. Corriente de salida vs. Resistencia externa.1 

Para minimizar la caída de voltaje a través de la salida del dispositivo, y por tanto, 

reducir la disipación de potencia en el dispositivo, se debe considerar el uso de 

elementos externos de caída de voltaje. Para esto, el fabricante propone los 

métodos utilizados en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Métodos para reducir la disipación de potencia en el dispositivo. 

La selección del valor de la caída de voltaje depende de la aplicación y del nivel 

de corriente del LED seleccionado.  

                                            

1 Tomado del fabricante: Allegro 
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El A6276 es más efectivo cuando opera con un voltaje en la salida, entre 0.4 y 0.7 

voltios. En el caso que la fuente de voltaje resulte en una elevada disipación de 

potencia en el dispositivo, aún cuando se tengan las resistencias en serie o los 

diodos de la figura 2.7; se recomienda usar un regulador. 

2.2.3 CIRCUITO DE CONTROL DE LOS PANELES. 

Un panel agrupa varios módulos, y el conjunto de los paneles dispuestos 

ordenadamente forman la pantalla. 

Se asume la utilización de módulos de 8 x 8 LEDs, de dos colores: rojo y verde, 

de cátodo común (por fila); como los mostrados en la siguiente figura: 

 

Figura 2.8. Módulo de 8 x 8 LEDs. 

Cada panel agrupará cuatro módulos, es decir cada panel será de 16 x 16 LEDs.  

Por tanto, habrá 15 paneles (3 x 5 paneles), para formar la pantalla de 48 x 80 

LEDs. A los paneles se los denominará con letras, así: A, B, C, …, O; como se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 2.9. Arquitectura de la pantalla a implementarse. 

Al hacer el multiplexado en el tiempo de una matriz de LEDs, se debe tomar en 

cuenta la corriente efectiva con que va a operar cada LED: dicha corriente es n  

veces la corriente de operación nominal, donde n es el ciclo de trabajo, que 

corresponde al tiempo en que el LED es habilitado dentro del período de 

actualización de toda la matriz. 

nInI .=  (2.4) 

Esta última relación denota que si se multiplexa una cantidad grande de filas, la 

corriente efectiva que circulará por los LEDs disminuirá, implicando una reducción 

en el brillo de los mismos.  

Ahora, cada panel estará controlado por dos circuitos integrados A6276, 

conectados en cascada. Las salidas estarán conectadas a las filas de los paneles. 

La corriente que maneja el A6276 depende de la resistencia colocada en el 

terminal REXT del integrado.  

Si se asume una corriente de 100mA, aplicando la ecuación 2.3 se tiene: 

Ω=∴
Ω=

=

=

180

6.187
100

76.18

76.18

max

EXT

EXT

EXT

EXT

R

R

mA
R

Io
R

 



 71 

Por lo que la corriente de salida máxima del A6276 sería aproximadamente de 

104,2mA. 

Para manejar las columnas se utilizará un decodificador 4 a 16, para seleccionar 

cada columna un instante a la vez. Como se tienen módulos de dos colores, se 

multiplexará ocho columnas de un color y luego ocho columnas del otro color. Por 

lo que el ciclo de trabajo será de uno sobre dieciséis. 

A continuación se presenta el esquema básico para el control de la pantalla. 

 

Figura 2.10. Esquema básico del controlador de la pantalla. 

2.3 ADAPTACION DE DATOS 

De manera general, en el bloque de adaptación de datos, se pretende recoger los 

datos del módulo de red, procesarlos, dar un formato adecuado y enviarlos al 

bloque Sistema de Control de Pantalla. 
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En este bloque se considerarán algunos parámetros como son hora, fecha, 

formato de letra, número de caracteres, tiempo de visualización y capacidad de 

almacenamiento del mensaje. 

2.3.1 HORA, FECHA. 

En el proyecto presente, se considerará la implementación de un reloj en tiempo 

real (RTC, Real Time Clock) para posibilitar la visualización de la hora y la fecha 

cuando no haya mensajes que mostrar. 

El formato escogido para las horas y fecha, resultado de la encuesta aplicada, es 

el formato militar (24H00). Para el formato de la fecha se ha considerado el 

siguiente: dd / mm /año. 

El diseño para el RTC será la comunicación serial entre un sistema 

microcontrolado y un circuito integrado que permita tener datos de hora y fecha en 

tiempo real. Hemos escogido el circuito integrado DS1307, que nos da 

prestaciones de enviar mediante protocolo I2C1 la hora, minutos y segundos, así 

como la fecha, día, mes y año. 

2.3.1.1 RTC (DS1307) 

El DS1307 es un reloj en tiempo real serial (RTC) que nos provee información de 

segundos, minutos, horas, días, meses y años; al finalizar el mes, 

automáticamente se ajusta a meses que tienen 31 días, incluso hace correcciones 

para años bisiestos hasta el año 2100. El formato de la hora se lo puede 

seleccionar, militar 24:H00 o el tradicional 12 horas con un indicador de AM/PM. 

Los datos se entregan en formato BCD y la transferencia de los mismos se realiza 

mediante comunicación serial utilizando un bus bidireccional que maneja 

protocolo I2C. 

La alimentación para este circuito integrado es doble, por un lado la fuente de 

alimentación empleada para polarizar todo el circuito, y por otro una batería de 

Litio (batería respaldo) que permita que el reloj siga funcionando aún cuando se 

apague la fuente de alimentación, y para que los datos almacenados en la 

                                            

1 Standard definido por Philips Corp para comunicación serial 
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memoria NVRAM adicional del DS1307 no se borren. La conmutación entre una y 

otra alimentación, la realiza el mismo DS1307, por lo que no tenemos que tener 

en cuenta esta circunstancia para el diseño, salvo cuando la pila se agote. 

Además hay que considerar, que este integrado, consume poca potencia, según 

las especificaciones del fabricante, el DS1307 trabajando con la batería de 

respaldo consume alrededor de 500 nA. 

El circuito propuesto por el fabricante (Figura 2.11) como típico para su buen 

funcionamiento, es el que vamos a implementar exactamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Circuito típico para correcto funcionamiento del DS1307. 

En la figura 2.11 el DS1307 usa un cristal de cuarzo externo que debe funcionar a 

una frecuencia de 32.768 Khz; este valor de frecuencia tiene que ver con que 

215=32768 por lo que esa frecuencia es divisible de forma exacta binariamente 

para generar 1000, o sea el segundo perfecto. A continuación se indica algunas 

especificaciones del  cristal: 

PARAMETRO SIMBOLO  MIN    TIP    MAX UNIDADES 

Frecuencia Nominal fo 32.768 kHz 

Resistencia serie ESR 45 kΩ 

Capacitancia de carga CL 12.5 pF 

Tabla 2.3. Especificaciones del cristal dada por el fabricante. 
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El circuito oscilador no requiere de resistencias o capacitores externos para su 

funcionamiento (Figura 2.12). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Esquemático del circuito oscilador interno del DS13071. 

El DS1307 tiene un pin de salida que nos entrega una onda cuadrada de 

diferentes frecuencias, que se puede apreciar en la tabla 2.4. Esta salida es a 

colector abierto por lo que es necesario, colocar una resistencia de pull-up de 10 

kΩ a VCC (especificaciones del fabricante), para emplearla en otro circuito. 

 

 

 

 

Tabla 2.4. Lista de frecuencias de onda cuadrada generada por el DS1307. 

Para el cálculo de las resistencias de pull-up para conectar las líneas del 

protocolo I2C al DS1307 se tomó la siguiente relación:  

b
C

r
t

RPU=
 (2.5) 

                                            

1 Gráfico tomado de hojas de datos del DS1307,del fabricante Dallas 
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Reemplazando por los datos1: 

Ω=

=

k 5.2RPU

400pF

1000nseg
RPU

 

Normalizando este valor de resistencia tenemos que RPU=2.2 kΩ 

2.3.2 FORMATO DE CARACTER 

El formato de carácter que se escogerá será de acuerdo a consideraciones que 

se han presentado en el primer capítulo, del presente proyecto de titulación, así 

como de una encuesta realizada a profesores y estudiante de la Facultad de 

Eléctrica. 

Refiriéndose a la encuesta realizada, se tuvo las siguientes preferencias: por tipo 

de letra Arial (28% Estudiantes, 20% Profesores) y tamaño de carácter de 41mm 

x 53mm (54% Estudiantes, 28% Profesores), véase figura 1.23 del primer 

capítulo, lo que nos da una pauta, para escoger estos parámetros como una 

opción de formato de caracter. 

Una opción secundaría podría ser el mismo formato de letra, pero en un tamaño 

mas pequeño de carácter, 29mm x 41mm (figura 2.13), esto en base a criterios 

para construcción de letreros que funcionan en interiores, como es nuestro caso.  

 

  

 

                                            

1 Valores tomados de hoja de datos del DS1307 del fabricante Dallas 

53mm 41mm 

41mm 

29mm 

Figura 2.13. Medidas típicas para tamaño de caracteres en matrices de LEDs de 8x8. El cuadro pintado con 

rojo es para letreros que serán usados en exteriores, en tanto, que el verde es para interiores. 
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Sin embargo, se podría optar por una u otra medida del tamaño de caracter de 

acuerdo a la elección del usuario.  

 

Figura 2.14. Representación de tipo de letra roman en dos tipos de tamaño. Primera fila tamaño 7x11 y 

segunda fila 6x8. 

Los caracteres se formaran en la matriz de LEDs mediante el encendido y 

apagado de uno o varios LEDs, esto en base a códigos de bits que llegaran a las 

matrices de 8x8. Los caracteres a mostrarse podrán ser letras, números y 

símbolos. (Ver en anexos los distintos tipos de caracteres). 

 

 
0111111111100000 
0111111111110000 
0000100000010000 
0000100000010000 
0000100000010000 
0111111111110000 
0111111111100000 
0000000000000000 

 

 
0011111110000000 
0011111111000000 
0000100001000000 
0000100001000000 
0011111111000000 
0011111110000000 
0000000000000000 

Figura 2.15.   Códigos de bits para la formación de una letra A para tamaño de 7x11 y 6x8. 

Además, se recomienda que la separación entre caracteres sea doble (dos filas o 

columnas adyacentes). 
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2.3.3 NÚMERO DE CARACTERES POR MENSAJES 

 Para este ítem se ha considerado que un mensaje tendrá un máximo de 160 

caracteres, esto tomando como referencia el número de caracteres por mensaje 

que emplea el sistema de mensajes cortos (SMS) utilizados para telefonía celular. 

Se ha considerado esto en base a que, con el uso de mensajes cortos se 

transmite al lector información de manera clara, concisa y de fácil captación, 

además hoy en día, la mayoría de personas esta muy familiarizada con el empleo 

de este sistema.  

Otro punto a que tomar en cuenta es que un solo mensaje no se podrá visualizar 

en una sola pantalla, por lo que tendremos que desglosar el mensaje en tantas 

pantallas necesitemos para visualizar la información, que también dependerá del 

tamaño de carácter que se ha elegido, así con un tamaño mayor o menor de 

caracter  necesitaremos mas o menos pantallas para visualizar la información, 

respectivamente. 

La pantalla de LEDs la hemos divido horizontalmente en tres partes iguales como 

se muestra en la figura 2.16, de manera que se subdivida en tres pantallas de 

16x80 píxeles, con  el fin de optimizar el hardware de la tarjeta de control para el 

multiplexado de datos. 

 

Figura 2.16.   División en tres submatrices de 16x80 píxeles de la pantalla de LEDs. 
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Con un tamaño de carácter de 7x11 podremos visualizar 30 caracteres por 

pantalla, por lo que requeriríamos de 6 pantallas para visualizar un mensaje de 

160 caracteres como se indico en el numeral anterior, y para un tamaño de 6x8 

utilizaríamos 33 caracteres por pantalla, esto en base a los siguientes cálculos: la 

pantalla de LEDs esta compuesta por tres submatrices de 16x80 píxeles, por lo 

que bastaría calcular el número de caracteres que caben por submatriz. 

espacio caracter  ancho

80
caracteres de número

+
=  

Para tamaño de carácter 7x11 píxeles: 

10
17

80
caracteres de número =

+
=  

30310 pantallapor  caracteres de número == x  

Para tamaño de carácter 6x8 píxeles: 

11
16

80
caracteres de número =

+
=  

33311 pantallapor  caracteres de número == x  

2.3.4 TRANSICIÓN (MANEJO) DE MENSAJES 

En el sistema de información se mostrara permanentemente la hora y fecha, 

siempre y cuando no se tenga un mensaje nuevo que mostrar, esto como 

premisa. 

Se deberá tomar algunas consideraciones como tiempo de visualización, número 

de veces de repetición y caducidad del mensaje a mostrarse en el sistema de 

información. 

Para el tiempo de visualización del mensaje hay que tener en cuenta, cuantas 

pantallas requeriríamos para mostrar el mensaje; se ha estimado un tiempo 

promedio de 10 segundos para la lectura de una pantalla por lo que el tiempo de 

lectura de un mensaje estaría dado por el numero de pantalla de contiene la 

información de dicho mensaje. 

segundos 10 * pantallas de Númeromensaje lectura de tiempo =  
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Con lo referente a la caducidad de mensajes, se ha estimado un espacio para 

cinco mensajes efectivos, con el fin de tener un manejo real de los mensajes, y 

que no se tengan mensajes caducados; y además que la memoria no se sature. 

2.3.5 MEMORIA DE MENSAJES 

Sobre este componente conviene explicar algunas cosas. Primeramente, que el 

sistema de información tenga una memoria que conserve su contenido, aun 

cuando el sistema de información se lo tenga sin alimentación por mucho tiempo, 

por lo que se ha visto la necesidad de incluir una memoria EEPROM1 serial, que 

además  para su control se reduce a unos cuantos pines, permitiéndonos un 

ahorro de funciones para el microcontrolador. 

Segundo, que se ha considerado que en un día normal de actividades se tendrá 

un promedio de unos 10 mensajes de 160 caracteres, para mostrar en el sistema 

de información. Estos mensajes tendrán la posibilidad de estar almacenados 

durante toda semana, por lo que, si almacenamos 10 mensajes diarios por los 

cinco días laborables se tendrá un total de 50 mensajes almacenados en la 

memoria del sistema de información. 

En base a estas consideraciones, para un total de 50 mensajes de 160 caracteres 

cada uno requeriríamos de una memoria de cierta capacidad en base a los 

siguientes cálculos: 

kbytes  62,5
bits 1024

kbyte 1
x

caracter 1

bits 8
x

mensaje 1

caracteres 160
 x mensajes 50 =  

Es decir, debemos emplear una memoria de capacidad de al menos de 64 kbytes. 

Para nuestros propósitos utilizaremos una memoria serial EEPROM de 

128kbytes, con la finalidad de cubrir la capacidad requerida y dejar un margen de 

seguridad. Este tipo de memoria nos brinda características de bajo consumo de 

potencia, voltajes de polarización bajos y manejo de protocolo I2C. 

                                            

1 EEPROM siglas de: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Es un tipo de memoria de 

memoria ROM que puede ser programada, borrada y reprogramada eléctricamente; puede ser leída un 

número ilimitado de veces, pero borrada y reprogramada entre 100000 y 1000000 veces. 
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El circuito propuesto por el fabricante es el que implementaremos para almacenar 

los datos. 

 

Figura 2.17.   Circuito típico para el funcionamiento una memoria serial EEPROM. Se nota que los pines de 

direccionamiento del dispositivo están conectados a tierra, lo que implica un solo dispositivo en el bus I2C. 

2.3.6 SOFTWARE PARA MANEJO DE MENSAJES 

El manejo de mensajes, establecimiento de la comunicación serial con el módulo 

de red y envío de datos a la tarjeta de control se lo implementa mediante software 

en un microcontrolador. 

Para el control de la memoria serial EEPROM y el RTC utilizamos dos pines del 

microcontrolador a saber SDA (23) Y SCL (22), debido al empleo de un bus I2C. 

Las direcciones de estos dispositivos se manejan a nivel software. 

El sistema de información en un inicio mostrara un mensaje de bienvenida para 

saber que el sistema se encuentra funcionando. Se visualizara de manera 

continua, la hora y fecha, datos que enviara el RTC al microcontrolador. Cada vez 

que ocurra una interrupción serial, es decir, el módulo de red envie un mensaje, 

este será almacenado en la memoria EEPROM y a continuación se enviaran los 

datos respectivos a la tarjeta de control para visualizar en la pantalla. La 

comunicación entre la tarjeta de manejo de mensajes y la de control se la 

realizará mediante comunicación serial microcontrolador a microcontrolador. 

Los datos a enviar a la tarjeta de control están almacenados en forma de tabla de 

datos en la memoria del microcontrolador, teniendo en cuenta dos tamaños de 

caracter. Estos datos representados por códigos binarios interpretan letras 
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mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales que se mostraran en pantalla, 

como se muestra en la figura 2.15. Se enviarán 480 bytes que representa la 

información de una pantalla cada cierto intervalo de tiempo, dependiendo si es un 

mensaje o si es la hora. 

El software del microcontrolador deberá administrar el número de veces que se 

repita el mensaje y caducidad de mensajes conforme a lo explicado en el numeral 

2.4.4. 

2.3.6.1 ALGORITMO. 

Se describe el algoritmo en el cual se basa el software con el que funciona el 

microcontrolador. 

Al comenzar el programa, se declara variables a utilizarse, se determina la 

velocidad de transmisión para la comunicación serial en 9600 bps, direcciones de 

dispositivos que manejan I2c e interrupciones y subrutinas para manejo de la 

memoria EEPROM y el RTC. 

Se inicializa la interrupción del puerto serial del microcontrolador y Timer 2 para 

encendido y apagado de un indicador (LED).  

Se envía un mensaje predeterminado a la tarjeta de control para verificar el 

funcionamiento de la pantalla y la comunicación entre tarjetas, a continuación se 

envía datos de hora y fecha, hasta que se tenga un mensaje nuevo que mostrar. 

Cuando ocurre una interrupción serial, es decir, cuando el módulo de red envía un 

mensaje, se detiene el proceso que se esta ejecutando y mediante software los 

datos que llegan son almacenados en la memoria serial EEPROM, finalizada la 

interrupción serial se escoge el tamaño de letra y se procede a enviar datos a la 

tarjeta de control. Mostrado el mensaje en la pantalla por tres ocasiones, se envía 

datos de hora y fecha para visualizar en la pantalla hasta que se produzca una 

nueva interrupción. 

En el software se selecciona el tamaño de letra de acuerdo a elección del usuario, 

número de pantallas, transición y caducidad de mensajes (eliminación semanal de 

mensajes).  
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2.4 MODULO DE RED. 

La tendencia de los nuevos sistemas de telecomunicación, permiten hoy en día, 

una alta velocidad de transmisión, eficiencia y confiabilidad logrando un control 

remoto en tiempo real con respuesta prácticamente instantánea a través de 

diferentes sistemas de transmisión, dicho control puede realizarse o monitorizarse 

desde una página web1 en un computador personal, PDA2 o teléfono móvil. 

El sistema que vamos a mostrar es un sistema que no necesita un computador 

personal para conectar el objeto de control a la red Internet, con el fin de tener un 

ahorro en espacio y energía; es decir, tener un sistema basado en un servidor 

WEB (web server). 

Un módulo de red que se adapta a nuestro sistema de información es uno que se 

encontró en el mercado denominado SitePlayerTM de NetMedia: un sistema 

basado en Servidor Web, que por un lado gestiona los protocolos de 

comunicación de Internet y por el otro, se comunica con el mundo exterior a 

través de una conexión serial. 

Algunas de las características de este módulo de red se detallan a continuación: 

Tamaño pequeño en relación con la funcionalidad que brinda el módulo. Mide 750 

mm2. 

Posee una dirección IP estática o dinámica obtenida a través de un servidor 

DHCP. 

Los datos pueden leerse en la Web a través de campos textuales, teclas gráficas 

y conexiones. 

Norma Ethernet 10BaseT con corrección automática de la polaridad por hardware. 

                                            

1. Una Página WEB es una fuente de información adaptada para la World Wide Web y accesible mediante un 

navegador de Internet. Ésta información se presenta generalmente en formato HTML y puede contener 

hiperenlaces a otras páginas web, constituyendo la red enlazada de la World Wide Web. Tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web. 

2 Un PDA (Personal Digital Assistant o Ayudante personal digital) es un dispositivo de pequeño tamaño que 

combina un ordenador, teléfono/fax, Internet y conexiones de red. Puede funcionar como teléfono móvil, 

fax, explorador de Internet, organizador personal, GPS, etc. 
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48KByte de memoria Flash para creación de páginas Web. 

Soporta los protocolos ARP, JCMP, IP, UDP, TCP, DHCP. 

Comunicación Serial RS-2321. En la tarjeta del módulo de red también se incluye 

un circuito integrado MAX232, para realizar la comunicación serial con cualquier 

otro dispositivo; tanto para recibir, como para enviar datos.  

Las velocidades de transmisión que pueden manejarse están comprendidas entre 

300 y 11520 bits por segundo. 

Posibilidad de escribir programas en JAVA C, C++ y Visual Basic para monitoreo 

y control  de manera remota del  SitePlayer. 

 Las páginas WEB pueden crearse con las herramientas de desarrollo 

normalizado para código HTML, por ejemplo el Macromedia Dreamweaver. 

Filtro Ethernet. El módulo de red desarrollado por SitePlayer utiliza un conector 

ethernet LF1S022 que permite una conexión física con la red de datos, 

físicamente es similar a un conector RJ-45, pero actúa como filtro  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 .  a) Filtro Ethernet empleado en el módulo de red Siteplayer b) Esquemático del filtro Ethernet 

LF1S022. 

                                            

1 RS-232 es una norma para la conexión entre un DTE y un DCE que define: El tipo de conector a emplear, 

las características eléctricas, los niveles de tensión, las longitudes máximas a distintas velocidades, y 

señales de handshake así como estructura del protocolo de comunicación. 

 

a) 
b) 
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LED indicador de  conectividad del modulo de red. Este LED indica el momento 

en que el módulo de red se ha conectado satisfactoriamente a la red de datos, es 

decir se encenderá el momento que tengamos conectividad y permanecerá 

apagado si no existe conexión con la red de datos. 

2.4.1 FUNCIONAMIENTO 

El Siteplayer es un módulo de red que se gestiona de manera remota con una 

pagina HTML  que reside en el propio módulo, la cual puede visualizarse desde 

cualquier PC utilizando un buscador (browser) normal y corriente como Internet 

Explorer, netscape, mozilla firefox, etc. 

Las dimensiones de la página  se han comprimido de forma que pueda verse 

perfectamente incluso en un PDA.Este módulo crea lo que se denomina un “Web 

Server” o Servidor de Red, cuya función es gestionar los niveles mas bajo de 

control y comunicación. Básicamente, un servidor web sirve como contenido 

estático a un navegador, carga un archivo y lo sirve a través de la red al buscador 

(browser) de un usuario, es decir, responde a las llamadas efectuadas por un 

cliente y envía datos en respuesta a éstas. Al conectarse a Internet e introducir la 

dirección de una página web, el ordenador al que se le pide que envíe la página 

es el Cliente, mientras que el ordenador al que se le pide que envíe los datos de 

la página es el Servidor. El cliente llama al Servidor a su dirección IP, que tiene 

una dirección única y no repetida que identifica cada ordenador conectado a la 

misma red. Este intercambio es mediado por el navegador y el servidor que 

hablan el uno con el otro mediante HTTP. Para visualizar las páginas Web, en el 

ordenador se utiliza un “browser” (Buscador) que se basa en otro protocolo, el 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), con el cual se pide al Servidor que envíe la 

página web. Se pueden utilizar varias tecnologías en el servidor para aumentar su 

potencia más allá de su capacidad de entregar páginas HTML; éstas incluyen 

scripts CGI, seguridad SSL y páginas activas del servidor (ASP). 

Al asignar una dirección IP al modulo de red se lo puede hacer de dos formas: 

asignando una IP estática de manera permanente al módulo o una IP dinámica 

asignada por un servidor DHCP utilizando el protocolo ARP en función de su 

dirección física. 
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2.4.2 SOFTWARE PARA EL MODULO DE RED 

Para implementar un servidor Web que pueda responder a las peticiones de un 

cliente, se debe de disponer de un software que pueda soportar los distintos tipos 

de protocolos implicados en los diferentes niveles de capa del modelo TCP/IP, 

además almacenar en memoria las páginas WEB (lenguaje HTML) e imágenes 

que podrán visualizarse en el browser. 

El módulo SitePlayer cumple con los anteriores requerimientos: el software 

implementado en el microcontrolador que contiene el módulo, permite la gestión 

de los diversos protocolos, por lo que no sería necesario abordar este tema, y por 

otra parte, la página web creada para el sistema de información se descargan en 

la memoria flash para recuperarlas en el momento que el browser la necesite. 

En lo referente, al diseño de la página web, se debe tener en cuenta la capacidad 

de 48 Kbytes de la memoria flash del módulo SitePlayer, esto sobre todo el 

momento de insertar imágenes. En el código HTML pueden insertarse links 

específicos, que conecten el contenido de la página web con otra, además se 

puede incluir seguridades de ingreso a la página principal. 
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CAPITULO 3. 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

En este capítulo se detalla la implementación de los circuitos diseñados en el 

capítulo anterior y el desarrollo de los programas para los microcontroladores que 

gobiernan cada una de las partes del sistema de información. Se analizan 

además las modificaciones necesarias al diseño original y el acoplamiento e 

integración de todo el sistema. 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE. 

Una vez que se ha desarrollado la ingeniería de detalle y se ha concretado la lista 

de materiales y elementos, se procede a realizar la procura de los mismos. Se 

realizan modificaciones al diseño descrito en el capítulo anterior, debido a la no 

disponibilidad de los materiales en el mercado, tanto por su stock como por el 

precio. Uno de los cambios con mayor efecto en el diseño original son las 

matrices de LEDs: en lugar de ser de ánodo común, ahora se disponían de cátodo 

común. 

Ya con todos los materiales disponibles, había que pensar en la organización de 

cada circuito en las placas. Ahora, cada matriz de LEDs mide aproximadamente 

seis centímetros por lado, por lo que, para formar la matriz de 48x80 LEDs, se 

colocarían 6x10 matrices (de 8x8 LEDs cada una), con un tamaño total de 

aproximadamente 36 centímetros de alto y 60 centímetros. Por tanto, la placa que 

contendría las matrices debería tener medidas similares. Se aprovecharía la 

extensión de la placa para incluir todos los demás elementos de todos los 

subsistemas de la pantalla, tal como se muestra en la figura 3.2. 
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Figura 3.1. Matriz de 8x8 LEDs bicolor; de cátodo común. a) Dimensiones. b) Distribución interna. 

Basados en las consultas a fabricantes de placas, resulta que una placa en esas 

dimensiones no es factible ni asequible. Por tanto, es necesario dividir los 

sistemas en módulos y agrupar las matrices de forma que las placas sean más 

pequeñas. A continuación se describe con detalle la implementación del sistema 

de información. 
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3.1.1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DEL SISTEMA 

DE INFORMACIÓN. 

En base a las premisas mencionadas y lo que se describió en el capítulo anterior, 

para realizar el control de la pantalla de 48 x 80 LEDs, se plantea un sistema 

microcontrolado que maneje las señales de sincronismo y de datos para cada 

circuito integrado que integra este sistema; como son: 

� El decodificador 74154 que selecciona cada transistor bipolar tipo PNP 

TIP127, una vez cada vez (multiplexación); mismos que son conectados a 

los ánodos de los LEDs que forman la matriz de 8x8 LEDs. Al disponerse 

de matrices de cátodo común, en lugar de ánodo común, el número de 

transistores se duplica, para controlar dieciséis columnas de color rojo y 

dieciséis columnas de color verde.  

� El driver A6276 que recibe los datos serialmente, los almacena en su latch 

interno y envía en sus 16 salidas, en forma paralela, los datos a las filas de 

las matrices, que en este caso son los cátodos comunes de las matrices. 

Este sistema implementa además la comunicación serial, por donde recibirá los 

datos procesados desde el sistema de adaptación de datos.  

En la Figura 3.3 se muestra el circuito implementado para el sistema de control de 

la pantalla del sistema de información. Este circuito considera solo los elementos 

del sistema de control, de tal forma que la placa sea del tamaño necesario y no 

tan grande. El esquema de esta placa se muestra en la Figura 3.4.
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Figura 3.4. Placa de Circuito Impreso del módulo del Sistema de Control. 

Las matrices serán agrupadas en módulos de 2x2 matrices. Y cada módulo de 

estos incluirá dos drivers A6276 conectados en cascada. Por tanto se necesitarán 

quince módulos para formar la pantalla. Las columnas de cada módulo se 

interconectarán en cascada entre sí. La interconexión entre el conjunto de 

módulos y la placa de control se lo realizará con multicable plano. Para el caso de 

las señales que controlan los drivers A6276, se implementa una placa de 

interconexión que distribuya el bus completo a cada módulo. 

 El circuito para cada módulo se describe en la Figura 3.5 y la placa de circuito 

impreso se dibuja en la Figura 3.6. Se puede observar que los módulos son 

generales y pueden ubicarse en cualquier lugar dentro de la matriz total. Las 

matrices son ubicadas en un lado de la placa y los elementos tales como, drivers, 

conectores y otros, en el otro lado de la placa. 
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Figura 3.6. Placa de Circuito Impreso del módulo de matrices. 

3.1.2 IMPLEMENTACION  DEL SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE 

DATOS. 

Una vez determinados todos los requerimientos necesarios se procede a 

implementar el sistema encargado del manejo de los mensajes, que incluye el 

almacenamiento, procesamiento y envío de datos al sistema de control de la 

pantalla. El circuito implementado para el manejo de los mensajes, tiene dos 

fases. En primera instancia se elabora una tarjeta demo provisional para el control 

de mensajes, con el fin de probar parte por parte las funciones que debe cumplir, 

corregir errores en caso de haberlos, y obtener una segunda tarjeta con todas las 

modificaciones necesarias a la tarjeta demo. En la Figura 3.7 se muestra el 

esquemático correspondiente a la implementación de la tarjeta demo para el 

manejo de mensajes. 



 95 

PB0 (XCK/T0)
1

PB1 (T1)2

PB2 (AIN0/INT2)3

PB3 (AIN1/OC0)4

PB4 (SS)5

PB5 (MOSI)6

PB6 (MISO)7

PB7 (SCK)8

RESET9

PD0 (RXD)14

PD1 (TXD)15

PD2 (INT0)16

PD3 (INT1)17

PD4 (OC1B)18

PD5 (OC1A)19

PD6 (ICP)20

PD7 (OC2)21

XTAL212

XTAL1
13

GND
11

PC0 (SCL) 22

PC1 (SDA) 23

PC2 (TCK) 24

PC3 (TMS) 25

PC4 (TDO) 26

PC5 (TDI) 27

PC6 (TOSC1) 28

PC7 (TOSC2) 29

AREF
32AVCC 30

GND 31

PA7 (ADC7) 33PA6 (ADC6) 34
PA5 (ADC5) 35PA4 (ADC4) 36PA3 (ADC3) 37
PA2 (ADC2) 38PA1 (ADC1) 39PA0 (ADC0)

40

VCC 10

U3

ATmega16-16PC

1 2
3 4
5 6
7 8

JP4

AVR ISP

GND RESET
LED

VCC
SCK

DS1

LED1

1
2

JP5

JMP_LED

100

R2

Res1

LED

4.7K

R6
Res1

VCC

D3
1N4148

RESET

4.7uF

C12
Tantalum /6V

47nH

L1

100nF
C13

VCC

1 2
Y2

4MHz

30pF

C14
Cap

30pF

C15
Cap

10nF

C9
Cap Pol2

SCK

TXD

C1+1 VDD 2

C1-3

C2+4

C2-5

VEE
6

T2OUT 7

R2IN 8R2OUT9

T2IN10 T1IN
11

R1OUT
12

R1IN
13

T1OUT
14

GND
15

VCC 16

U4

MAX232ACPE

VCC

TXD1

10uF

C10

10uF

C6

10uF
C8

10uF
C7

TX1

RX1

4.7K
R3

4.7K
R5

4.7K
R4

SDATA_N
SDATA_O

SCL
SDA

10K

R7
Res1

10K

R8
Res1

VCC

SDA
SCL

RXD1

RXD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

J2

D Connector 9

1 2
3 4
5 6
7 8

JP7

JMP_MCU

1 2
3 4
5 6
7 8

JP8

JMP_DB9

TXD

RXD

TXD1
TXD2
RXD1
RXD2

TX1
TX2
RX1
RX2

TX

RX
TX

RX

TXD2

RXD2

TX2

RX2

1

2
3

J1

JACK1 100uF
C1

0.1uF
C2

VCCD1

Diode 1N4007 150

R1

Res1

D2
D Zener 0.1uF

C3
10uF
C4

FUENTE DE ALIMENTACION 5V

IN
1

2

OUT
3

GND

U1

MC7805CT

1
2

JP3

JMP_VCC_GND

VCC
GND

1
2

JP1

JMP_RS232

RXD
TXD 1

2

JP2

BATERIA

VBAT
GND

S i z e D e s c r i p t i o n

D W G  N ºS c a l e

S i g n a t u r e :

D r a w n :

C h e c k e d :

A p p r o v e d :

D a t e :

P r o j e c t :

C o n t a i n s :

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE INFORMACION VISUAL PARA LA
 FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA.

ESQUEMATICO DEL DISEÑO DEL PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE
 CARACTERES CON UN MICROCONTROLADOR DE ARQUITECTURA AVR.

JUAN SOTO

JUAN SOTO

F. VASQUEZ

26-NOV-2006

26-NOV-2006

26-NOV-2006

A4 PARA REVISION

S/E DS1307_MEMORY RA.SCHDOC

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Esquemático de la tarjeta demo, encargada del manejo de mensajes
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En el diagrama anterior consta el circuito para la fuente de alimentación de la 

tarjeta demo: donde se emplea un adaptador de AC - DC de 12 V de 

alimentación, y a la salida del circuito se obtiene 5VDC regulados, que permiten el 

funcionamiento de los circuitos integrados a utilizarse para el manejo de 

mensajes. 

Para la comunicación entre el microcontrolador, el módulo de red y el computador  

se utiliza comunicación serial, para lo cual se incluye un circuito integrado 

MAX232 que realiza el proceso de conversión de niveles de voltaje necesarios en 

la comunicación; los valores de los capacitores para el funcionamiento de este 

circuito integrado son los que recomienda el fabricante. Además se incluye un 

conector DB9 hembra para conectar, mediante un cable null-modem, el 

computador y el módulo de red, para realizar las respectivas pruebas. De manera 

provisional, se utilizan jumpers, para escoger una de las dos salidas o entradas 

del circuito integrado 232, en caso de que existan averías en el circuito integrado. 

También se implementa un LED conectado a una salida del microcontrolador, 

para poder visualizar si la tarjeta se encuentra encendida y funcionando. 

Este sistema incluye el reloj en tiempo real DS1307, según lo explicado en el 

capítulo anterior. 

En cuanto al almacenamiento de los mensajes, se tuvo algunos inconvenientes, 

por cuanto el circuito integrado AT24SC128 que se requería en principio, no se le 

conseguía en el mercado nacional y se lo sustituyó por otro circuito integrado: el 

24LC128; la distribución de pines de este no es el mismo que el anterior, por lo 

que se realizaron las correcciones correspondientes. Este circuito integrado, envía 

y recibe datos mediante el protocolo I2C. Este protocolo utiliza dos líneas, que 

forman un bus, para la comunicación: la de datos (SDA) y la de reloj (SCL); estas 

líneas deben estar conectadas físicamente a resistencias de pull-up de 10 kΩ. 

Cada dispositivo conectado al bus, en este caso, la memoria EEPROM y el RTC, 

tienen un código de dirección seleccionado mediante software. 
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Figura 3.8. Esquemático de la tarjeta corregida, encargada del manejo de mensajes
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Para la programación en sistema ISP del  microcontrolador, se utiliza el 

programador denominado STK200, por su versatilidad. Para esto, se colocan 

espadines para enchufar un conector ribbon hembra de 10 pines. 

En base a todas las correcciones precedentes, se elabora una segunda tarjeta, 

mostrada en la Figura 3.8 y su respectivo circuito impreso en la Figura 3.9. Los 

cambios más significativos son: la eliminación del circuito de alimentación 

anterior, reemplazándolo por un conector, en donde se colocará directamente la 

salida de una fuente de alimentación de computadoras; esta fuente alimentará a 

todo el sistema de información. Se incluye además otra memoria serial EEPROM 

para aumentar la memoria destinada al almacenamiento de mensajes. 

 

Figura 3.9. Placa de Circuito Impreso de la tarjeta corregida, encargada del manejo de mensajes. 

3.1.3 IMPLEMENTACION  DEL MODULO DE RED. 

El módulo de red SitePlayer se encarga de la interfaz gráfica con el usuario para 

el envío del mensaje para el sistema de información y la gestión de datos con la 

red LAN. A través de la conexión serial por las líneas de TX y RX del 

microcontrolador ambos dispositivos intercambian la información a 9600bps. 

 

El módulo de red dispone de un conector RJ45, por lo que se necesita un cable 

de conexión (patchcord) que no supere los dos metros. La conexión a la red LAN 

se efectúa desde el conector RJ45 mediante un filtro LF1S022: con un cable 
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directo si el módulo SitePlayer se va conectar a un Hub1, o con un cable cruzado 

si se conecta directamente a un computador. Se debe considerar que la red a la 

que se conectaría el SitePlayer debe soportar una conexión a 10 Mbps. 

Este módulo fue adquirido y no desarrollado en el presente proyecto, para 

realizarse la aplicación necesaria. Con consentimiento del Proveedor, a 

continuación se muestra la Placa de Circuito Impreso. 

 

Figura 3.10. Placa de Circuito Impreso de la tarjeta del Módulo de Red. 

Para que el módulo SitePlayer sea accesible utilizando un browser (buscador) se 

debe disponer de una dirección IP que permita reconocerlo dentro de la red LAN 

en la que se va a operar. Si va a operar dentro de una red local solamente, la 

dirección IP será del tipo 192.168.0.x, no utilizada por ningún otro computador o 

periférico en la red. 

El programa SiteLinker permite realizar el enlace y la descarga de la página WEB 

en el módulo Siteplayer. Se procede, por tanto, a configurar la dirección IP por 

defecto del módulo de red y su puerto, para la descarga de la página WEB como 

se observa en la figura 3.11. 

                                            

1 Hub o concentrador: es un dispositivo que se utiliza en redes que permite conectar entre sí otros equipos y 

retransmite los paquetes que recibe desde cualquiera de ellos a todos los demás. 
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Figura 3.11. Configuración de la dirección IP y puerto para descarga laca de Circuito Impreso de la tarjeta del 

Módulo de Red. 

Una vez que se ha direccionado el dispositivo dentro de la red LAN, es necesario 

realizar pruebas de conectividad utilizando el siguiente comando, en la ventana 

“Símbolo de Sistema” del Sistema Operativo Windows: 

ping [dirección IP] –t  

Una vez que se asegura la conectividad, se procede a realizar la grabación del 

programa en el microcontrolador del módulo SitePlayer. 

 

Figura 3.12. Pruebas de conectividad con el módulo SitePlayer. 
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El siguiente paso es compilar el fichero de definiciones factory.spd. Dicha 

compilación da como resultado un archivo binario: factory.spb. Una vez que se 

obtienen estos archivos, se procede a descargarles en el módulo SitePlayer. 

También se pueden resumir los dos pasos anteriores en uno solo, como se indica 

a continuación. 

 

Figura 3.13. Compilación y descarga del programa en el microcontrolador del módulo SitePlayer. Al presionar 

la tecla F3, el programa Sitelinker únicamente compila, y al presionar la tecla F5, compila y descarga el 

programa al microcontrolador del modulo SitePlayer. 

El programa almacenado en el microcontrolador del módulo de red, busca los 

objetos definidos en el archivo factory.spd y la correspondencia que tiene con la 

página WEB. Además indica la cantidad de memoria utilizada. 
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Figura 3.14. Memoria flash utilizada por el microcontrolador. 

 

 

3.2 IMPLEMENTACION DE SOFTWARE. 

El software será descrito en diagramas de flujo. Cada subsistema tiene su 

respectivo programa, de esta forma, se permite realizar la programación en partes 

para cada módulo. 

3.2.1 PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE PANTALLA. 

En la siguiente página se muestran los diagramas de flujo referente a la 

programación del Sistema de Control de Pantalla. 
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3.2.2 PROGRAMACION DEL SISTEMA DE ADAPTACION DE DATOS. 

Al comenzar el programa, se declara variables a utilizarse, se determina la 

velocidad de transmisión para la comunicación serial en 9600 bps, direcciones de 

dispositivos que manejan I2C e interrupciones y subrutinas para manejo de la 

memoria EEPROM y el RTC. 

Se inicializa la interrupción del puerto serial del microcontrolador y timer2 para 

encendido y apagado de un indicador (LED).  

Se envía un mensaje predeterminado a la tarjeta de control para verificar el 

funcionamiento de la pantalla y la comunicación entre tarjetas, a continuación se 

envía datos de hora y fecha, hasta que se tenga un mensaje nuevo que mostrar. 

Cuando ocurre una interrupción serial, es decir, cuando el módulo de red envía un 

mensaje, se detiene el proceso que se esta ejecutando y mediante software los 

datos que llegan son almacenados en la memoria serial EEPROM, finalizada la 

interrupción serial se escoge el tamaño de letra y se procede a enviar datos a la 

tarjeta de control. Mostrado el mensaje en la pantalla por tres ocasiones, se envía 

datos de hora y fecha para visualizar en la pantalla hasta que se produzca una 

nueva interrupción. 

En el software se selecciona el tamaño de letra de acuerdo a elección del usuario, 

número de pantallas, transición y caducidad de mensajes (eliminación semanal de 

mensajes). 

3.2.3 DISEÑO DE LA PÁGINA WEB. 

La interfaz gráfica a desarrollarse, permitirá al usuario ingresar por teclado el 

mensaje a mostrarse y el tamaño de carácter.  

Para crear la página WEB se utiliza lenguaje de programación HTML, empleando 

el paquete Macromedia Dreamweaver 8, por las facilidades que brinda. 

Al elaborar la página WEB, se debe tomar en cuenta que la capacidad de la 

memoria flash del Siteplayer, es de tan solo  48Kbytes, por lo que los recursos, 

tales como gráficos y formatos de letras de gran tamaño de memoria, no son 

adecuados. También se debe establecer la velocidad de transmisión entre el 

módulo Siteplayer y la placa de manejo de mensajes. 
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Figura 3.16. Página WEB del Sistema de Información. 

3.3 CARCASA Y ARMADO DEL PANEL. 

En esta sección se muestran fotografías de cada uno de los componentes del 

sistema de Información y el armado de los mismos en una carcasa. La carcasa ha 

sido diseñada procurando brindarle robustez a la pantalla. 

La carcasa fue fabricada por terceras personas, basada en las especificaciones 

entregadas. Estas especificaciones contemplan lo siguiente:  

Unas barras paralelas, separadas de tal forma, que los módulos de las matrices 

sean colocadas y formen la pantalla de matrices de LEDs. Por tanto, los agujeros 

de sujeción de las placas deben ser lo más precisos, en la medida de lo posible. 

En las siguientes fotografías se aprecia la carcasa mencionada. 
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a) 

 

b) 

Figura 3.17. a) Vista frontal de la carcasa con algunos módulos colocados en las barras. b) Vista trasera de 

la carcasa. 
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La carcasa debe contener la fuente de PC; para lo cual se hizo necesario realizar 

el agujero a la medida de la fuente.  

En las mismas barras se sujetarían cada una de las placas de del sistema. Desde 

la placa de control de la pantalla se lleva el cable hasta unas tarjetas de 

distribución, de donde salen las señales hacia cada uno de los módulos que 

conforman la pantalla. 

 

Figura 3.18. Placa de control de la pantalla. 

La placa de control de la pantalla recibe los datos serialmente desde la placa de 

adaptación de datos. 
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Figura 3.19. Placa de adaptación de datos. 

Y la placa de adaptación de datos recibe los datos de igual manera, desde el 

módulo de red.  

 

Figura 3.20. Módulo de red. 
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A continuación se muestra el sistema en su totalidad. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.21. Sistema de Información: a) Vista Delantera. b) Vista trasera. 



 110 

Una vez que se ha culminado el armado del panel, se ha procedido ha programar 

cada una de las tarjetas, una a la vez; esto con el objeto de ir depurando el 

programa dependiendo de los resultados parciales que se obtengan. 
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CAPITULO 4. 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS. 

En este capítulo se explican las pruebas realizadas al sistema de información y 

los resultados obtenidos en las mismas; además se describen ciertas 

modificaciones que se realizan con el fin de obtener mejores resultados, y en 

medida de lo posible, brindar mayores funcionalidades. 

 

4.1 PRUEBAS DE LA PANTALLA. 

Las pruebas realizadas a la pantalla sirven para determinar las características 

más óptimas, tales como brillo, ángulo de vista, distancia mínima y máxima a la 

que la pantalla es aún legible y principalmente la velocidad de barrido, de modo 

que la pantalla no tenga ningún defecto en la persistencia visual. 

Para ejecutar las pruebas se realizan programas que permitan observar 

resultados paulatinos, con el fin de consolidar el funcionamiento lo más eficiente 

posible. 

4.1.1 BRILLO DE LA PANTALLA. 

En el diagrama del circuito de control de la pantalla mostrado en el capítulo 

anterior se puede observar que se utilizan manejadores de LEDs que proveen una 

fuente de corriente individual a cada LED. De esta forma se procura tener un brillo 

uniforme de todos los LEDs de la pantalla.  

Por otro lado, aún con la premisa expuesta en el párrafo anterior, la velocidad de 

multiplexado o barrido, es un factor preponderante en el brillo de la pantalla y que 

influye directamente. Es por esto que es necesario encontrar una frecuencia 
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adecuada de barrido, de forma que no influya en el brillo y que ni tampoco titilen 

los LEDs. 

Tomando en cuenta el oscilador del sistema de 12MHz por programación se 

plantea una frecuencia de barrido de aproximadamente 1KHz. Los resultados se 

pueden apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 4.1. Prueba de frecuencia de barrido vs. Brillo de la pantalla. 

Si planteamos una frecuencia de barrido superior, de alrededor de 15KHz, no 

existe mayor diferencia como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 4.2. Prueba con una frecuencia de barrido superior. 
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4.1.2 ANGULO DE VISTA DE LA PANTALLA. 

Para determinar el ángulo de vista promedio de la pantalla se realizan vistas 

desde distintos ángulos, empezando por una vista perpendicular a la pantalla.  

 

Figura 4.3. Vista perpendicular de la pantalla. 

Desde esta referencia se realizan tomas a 30, 45, 60 y a casi 90 grados. A 

continuación se muestran las imágenes respectivas para cada ángulo. De donde 

se puede observar que el brillo se ve disminuido en medida que el ángulo de vista 

aumenta. 

 

Figura 4.4. Vista a 30º desde la perpendicular de la pantalla. 
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Figura 4.5. Vista a 45º desde la perpendicular de la pantalla. 

 

Figura 4.6. Vista a 60º desde la perpendicular de la pantalla. 
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Figura 4.7. Vista a 90º desde la perpendicular de la pantalla. 

 

4.1.3 DISTANCIA DE MÁXIMA LEGIBILIDAD. 

La distancia máxima a la que la información es legible en la pantalla será función 

del tamaño de los caracteres que se representen. Empíricamente se ha 

determinado que por cada pulgada (2,54 cm.) de alto del carácter, la distancia de 

legibilidad aumenta en 50 pies (15,24 m.). 

En la pantalla se representan tres tamaños diferentes de caracteres, tanto para la 

hora, la fecha y las letras. Utilizando la relación expuesta, se calculan las 

distancias máximas aproximadas a las cuales la pantalla es legible todavía. 

metros 66
 54,2

 24,15      11
1 =⋅=

cm

mcm
d  

metros 33
 54,2

 24,15      5,5
2 =⋅=

cm

mcm
d  

metros 18
 54,2

 24,15      3
3 =⋅=

cm

mcm
d  
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A continuación se muestra una fotografía lograda a distancia de la pantalla, 

tomando en cuenta que esta no representa la evidencia de los resultados de esta 

prueba, debido a factores propios a los lentes de las cámaras fotográficas 

respecto a la distancia, lo cual no da la certeza de que las distancias arriba 

calculadas, representen resultados confiables. 
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Figura 4.8. Vistas de la pantalla a una distancia considerable. 

4.1.4 INCIDENCIA DE LUZ AMBIENTAL. 

El sistema de información planea ser colocado en el interior de la Facultad, en el 

sector del Hall del edificio. Es importante que la pantalla no pierda visibilidad 

cuando el ambiente sea demasiado iluminado. Para esto se realizan pruebas con 

tres escenarios posibles con distintas iluminaciones: en una habitación con una 
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ventana como fuente de luz ambiental, se realizaron exposiciones fotográficas en 

varios tiempos del día. Los resultados se exponen en las siguientes fotografías. 

 

Figura 4.9 Vista de la pantalla ubicada en una habitación con una ventana como fuente de luz ambiental. 

 

Figura 4.10 Vista de la pantalla ubicada en una habitación en la noche y encendida una lámpara 

incandescente. 

 

Figura 4.11 Vista de la pantalla ubicada en una habitación en la noche y sin ninguna fuente de luz ambiental. 
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4.2 PRUEBAS DE MANEJO DE MENSAJES. 

Las pruebas que se describirán en esta sección tienen que ver con la transmisión 

de la información desde el módulo de red a mostrase en la pantalla. También se 

realizan pruebas del reloj en tiempo real, con el fin de experimentar algún tipo de 

retraso o adelanto en el tiempo con respecto a un reloj común. 

4.2.1 RELOJ EN TIEMPO REAL (RTC). 

Una vez programada la hora en el circuito integrado del Reloj en Tiempo Real, se 

mantuvo al sistema de información mostrando la hora por un largo período de 

tiempo con el objeto de probar su exactitud. Como resultado se obtiene que el 

reloj no muestra un desfase del tiempo evidente. 

A continuación  se muestra una figura de la pantalla mostrando la hora y la fecha, 

empleando un tamaño de letra de 14x22 píxeles para la mostrar la hora, y 7x11 

píxeles para la fecha. 

 

Figura 4.9. Visualización de la hora y fecha en el sistema de información. 

4.2.2 OPERACIÓN DEL MODULO DE RED. 

Se procedió a realizar pruebas del módulo de red, en un inicio, enviando 

información de la página WEB y visualizando el mensaje en la ventana del 

HyperTerminal. Los resultados fueron los esperados, como se observa en la 

figura siguiente. 
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a) 

 

b) 

Figura 4.10. a) Envío de mensajes desde la página WEB. b) Recepción del mensaje en la ventana del 

HyperTerminal. 
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A continuación, conectando el módulo de red al sistema de información, se 

muestra la visualización de mensajes que se enviaron desde la página WEB. 

 

 

Figura 4.11. Ejemplos de visualización de un mensaje en la pantalla. 

Con esto se concluyen las pruebas realizadas al sistema de información. Como se 

puede apreciar el sistema de información es muy práctico y funcional. Resulta 

muy vistoso y llamativo al público en general. El brillo adecuado facilita su 

observación en interiores, dándole al ambiente donde que se lo instale, un aire 

muy sofisticado. Se podría pensar en aplicaciones para los bancos, centros de 

atención al cliente en general y empresas de publicidad que deseen innovar sus 

sistemas de información.  
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4.3 PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

En esta parte se describe en detalle la cotización del proyecto en su totalidad. 

Gran parte de los elementos fueron importados, pero los precios mostrados son 

en la localidad, es decir, llevan agregado ya, gastos inherentes a trámites de 

importación y demás. 

            

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACION 

VISUAL PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA. 

        

Proyecto de titulación    Tema:  Presupuesto  Por:  DS 
Diego Soto - Juan Soto        Rev:  A 

     Fecha:  29-Ago-07  Página:   1 de 1 

        

Descripción Cantidad  Unidad  Precio 
Unitario   Total $  

Elementos electrónicos (importación)          
MAX232. Multi-channel R2232 Driver/Receiver 3 ea  $             2,50   $                         7,50  
DM74LS154N: 4-Line to 16-Line Decoder/Demultiplexer 4 ea  $             4,50   $                       18,00  
ATMEGA16: 8-Bit AVR Microcontroller with 16KBytes 4 ea  $             9,00   $                       36,00  
TIP127: PNP Transistor 32 ea  $             0,80   $                       25,60  
A6276EA: 16-Bit Serial-Input, constant current Sink 40 ea  $             4,50   $                     180,00  
DS1307: RTC Real Time Clock 2 ea  $             6,50   $                       13,00  
AT24C128SD: Memory Serial 128KB 2 ea  $             6,25   $                       12,50  
LED MATRIX 8x8: Bicolor R/G, 5mm diameter. 70 ea  $             7,25   $                     507,50  

          

Subtotal A        $                     800,10  

Conectores y cable          
Conector 40 pines RIBBON 36 ea  $             1,96   $                       70,56  
Conector 10 pines IDC  40 ea  $             0,40   $                       16,00  
Conector 40 pines REC-FEMALE-SIMPLE  40 ea  $             0,54   $                       21,60  
Conector 40 pines REC-FEMALE-MAQUINADO  20 ea  $             0,67   $                       13,40  
Conector 40 pines HEAD-MALE-DOBLE  20 ea  $             0,67   $                       13,40  
Correa conductiva 40 10 m  $             4,42   $                       44,20  

          

Subtotal B        $                     179,16  

Elementos electrónicos          
Resistencias varias 40 ea  $             0,03   $                         1,20  
Capacitores varios 25 ea  $             0,40   $                       10,00  
Oscilador de cristal XTAL 2 ea  $             1,12   $                         2,24  
Suelda de estaño 1 gbl  $             4,46   $                         4,46  

          

Subtotal C        $                       17,90  

Placas de Circuito Impreso          
Circuito Impreso FE235x135 (Módulos de matrices) 7 ea  $           29,68   $                     207,76  
Circuito Impreso F2 (Placa de control y mensajes) 1 ea  $           29,16   $                       29,16  
Circuito Impreso F1 (conectores) 1 ea  $           15,50   $                       15,50  
Tooling ploter Double-side 3 ea  $             5,00   $                       15,00  
Envío Cuenca-Quito 2 ea  $             2,00   $                         4,00  

          

Subtotal D        $                     271,42  

Caja metálica          



 124 

Caja metálica de acero inox, 1.2mm con pintura 
electrostática en polvo RAIL372. Fabricación nacional. 

1 ea  $           71,43   $                       71,43  

          

Subtotal E       $                       71,43  

          

TOTAL  (SIN IVA)  $                  1.340,01 

IVA (12%)   $                     160,80 

TOTAL  (CON IVA) $                     1.500,81 

Tabla 4.1. Presupuesto del Proyecto de Titulación. 
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CAPITULO 5. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En este capítulo se describen las conclusiones a las que se han llegado con la 

realización de este proyecto de titulación. Se mencionan además, las 

recomendaciones del caso. 

5.1 CONCLUSIONES. 

• En el presente proyecto de titulación se ha realizado el diseño y la 

construcción de un prototipo de un sistema de información basado en una 

pantalla de LEDs de 80x48 pixeles utilizando un sistema microprocesado y 

un módulo que permite la interconexión con una red de información. 

• El sistema de información implementado cumple con los estándares 

relacionados a la fabricación de carteles y normas para visualización de 

mensajes en pantallas para interiores de edificaciones.  

• El diseño e implementación del proyecto de titulación se basa en los 

criterios utilizados en la construcción de pantallas, estos son: ángulo de 

visibilidad y brillo; así como recomendaciones sobre formato y tamaño de 

letra en visualización de mensajes para interiores. Estas consideraciones 

fueron adaptadas a las necesidades propias del proyecto y en base a una 

encuesta realizada. 

• Un método para controlar pantallas formadas por matrices de LEDs es el de 

la multiplexación en el tiempo, que consiste en seleccionar una columna 
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cada vez, y en ese intervalo de tiempo, enviar los datos respectivos a las 

filas. Este barrido de columnas se lo realiza a una velocidad tal, que la 

persistencia de las imágenes en el ojo humano, permita formar imágenes o 

caracteres. 

• Los módulos de LEDs, utilizados en pantallas para letreros han mejorado 

en luminosidad, homogeneidad y rendimiento cromático; permitiendo  

ahorro de energía, poca disipación de calor y larga vida útil de los LEDs. La 

mejora en la conservación del flujo luminoso y brillo, ha logrado una mejor 

visualización de la información de los mensajes. 

• La construcción de pantallas para la visualización de mensajes, empleando 

módulos de LEDs se ha facilitado enormemente hoy en día, optimizando 

tiempo de construcción y mano de obra, logrando acabados consistentes, 

reduciendo costos de mantenimiento por cuanto, si un módulo sufre un 

desperfecto, es posible el cambio sin afectar el funcionamiento de la 

pantalla. 

• El diseño modular empleado en el diseño  de placas para la pantalla, 

permitió cumplir el tamaño deseado (60 cm x 36 cm). Debido a que en el 

mercado no es factible la elaboración de placas de grandes dimensiones. 

Además con este criterio se puede construir pantallas de mayor o menor  

tamaño a la elaborada, tan solo con el aumento o disminución de placas 

modulares. 

• Una parte preponderante en la implementación del proyecto, fue la 

fabricación de la caja o carcasa, de forma que todos los elementos calaron 

de forma adecuada sin afectar la estética de la pantalla. Además ofrece 

ergonomía en la instalación y facilita el mantenimiento. 

• Los costos del proyecto son muy altos, debido a la utilización de las 

matrices de 8x8 LEDs bicolor, que representan el 40% del presupuesto, sin 

embargo esta inversión se ve compensada por el ahorro de potencia, 

menor cantidad de disipación de calor y la posibilidad de mostrar la 

información en un color adicional. El costo de estas matrices se debe a que 

los módulos de LEDs de alta luminiscencia no existían en el mercado local, 
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por lo que fue necesario importarlos, lo que significó un incremento 

considerable en el valor de cada módulo de LEDs; incidiendo así, en el 

presupuesto total. 

• Para realizar el control de la pantalla de LEDs, se utiliza un 

microcontrolador que envía datos a un decodificador de columnas, de 

manera que las selecciona, para luego enviarse los datos a las filas a 

través de un controlador de LEDs, que proporciona una fuente de corriente 

constante para los LEDs. 

• Los datos a mostrarse en la pantalla son adecuados por una tarjeta de 

adaptación de datos, que lo que hace es recibir los datos enviados por el 

módulo de red, comparar cada carácter con una tabla predefinida que 

contiene los datos que forman un carácter en la pantalla, ordenarlos y 

enviarlos al sistema de control. 

• La utilización de circuitos integrados que emplean el protocolo de 

comunicación  I2C, tales como memorias EEPROM y RTC (DS1307), 

facilita su control, puesto que emplea un bus de dos hilos, es decir, se 

emplea dos pines del microcontrolador, permitiendo ahorro en la 

distribución de los recursos del microcontrolador (puertos que pueden ser 

dedicados a otras funciones). 

• El módulo de red: SitePlayer empleado en el Sistema de información, 

funciona como un servidor WEB, mismo que permite un ahorro en el 

espacio físico y la energía. Este entrega información instantánea, es decir, 

envía los datos de los mensajes a mostrarse en la pantalla, en tiempo real. 

• La fuente de alimentación utilizada para el Sistema de información es la 

que se emplea en las PC’s comunes; para asegurar niveles de voltaje 

estables y con mínimas variaciones, para que no se produzcan daños en 

las tarjetas que conforman el sistema. Además que su costo es bajo, en 

comparación al costo que implicaría diseñar e implementar una por cuenta 

propia. 

• El sistema de información es considerado como un prototipo y funcionó 

como se preveía. El envío de mensajes desde la página WEB y 
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posteriormente su visualización en la pantalla no produjo inconvenientes 

considerables, salvo por el manejo del formato del mensaje a  mostrar; la 

visualización de la hora, los tamaños de letras para el texto y el 

almacenamiento de los mensajes; que al final, cumplen los objetivos 

planteados en el alcance del Proyecto de Titulación. 

• Este tipo de pantallas llama mucho la atención, sobremanera en 

instituciones dedicadas a la publicidad. Es una opción a carteles estáticos, 

pudiendo mostrar animaciones o actualizar la información en medida de las 

necesidades del usuario. 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

• Con el empleo de módulos de LEDs RGB (red, green, blue) y drivers 

apropiados, se podría obtener una pantalla a color con control de brillo 

y matices de colores; a costa de que el presupuesto se incremente 

enormemente (alrededor de 5 o 6 veces, respecto al presente 

proyecto), pero si se realizaría una producción en un número 

considerable de pantallas, el costo se abarataría. 

• La información a visualizarse en la pantalla, además de mensajes de 

texto, podría ser animaciones de gráficos simples, y aún más allá, 

podría ser video de corta duración, que es la tendencia actual: 

desarrollar pantallas de televisión con LEDs. 

• Se podría mejorar las opciones y la presentación de la página WEB, 

adecuando mayor capacidad de memoria al módulo de red o utilizando 

otro módulo de red con mayor capacidad de almacenamiento; dando 

mayor atractivo y calidad a la página. El módulo de red empleado en el 

presente proyecto permite almacenar páginas WEB con tamaño 

máximo de 48Kbytes, restringiendo así, la incorporación de gráficos con 

alta definición, tablas, animaciones, etc. Para los propósitos del 

presente Proyecto, el módulo utilizado fue el adecuado. 
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• El sistema de información, propósito del presente Proyecto de 

Titulación, podría servir de premisa para otros Proyectos relacionados. 

Por ejemplo: Se podría añadir un sensor de temperatura interior y/o 

exterior, adaptar esta señal y mostrarla en la pantalla. También se 

podría adaptar algún elemento adicional que permita igualar la hora 

mostrada en la pantalla, automáticamente mediante GPS. También se 

podría pensar en una aplicación que permita actualizar la información 

mostrada con noticias recopiladas de algún servidor en la red mundial.  

• Se puede aumentar el número de pixeles de la pantalla, basados en el 

mismo principio y sin mayores variaciones en las placas de control. De 

esta forma se pueden obtener pantallas gigantes con mayor resolución 

y obtener imágenes de mayor calidad. 

• Para llevar un control en los mensajes expuestos en el sistema de 

información, se recomienda utilizar algún tipo de base de datos, en 

donde se registren los eventos publicados en la pantalla, y se tenga 

entera certeza de que la información publicada es actualizada. La 

página Web del sistema de información permite descargar al 

computador local, una plantilla de ejemplo para estos propósitos. 

Entonces, antes de publicar un determinado mensaje, se debería 

registrarlo en esta plantilla. 

• Para una correcta visualización de la página Web y descargar el archivo 

plantilla de ejemplo de la base de datos, se recomienda utilizar el 

navegador de Internet Mozilla FireFox.  
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