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RESUMEN

El presente proyecto de investigación contiene la exploración y estructura sobre el
desarrollo e implementación de un rótulo digital led multilínea utilizando un control de
interfaz periférico para el ingreso del complejo de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí.
Consiste en la estructuración de un circuito integrado altamente complejo con
programación PIC compilado en lenguaje ensamblador con el fin de mejorar la
comunicación y la distribución de información por parte de las autoridades a los
estudiantes optimizando el número de usuarios o personas que capten si existe algún
tipo de evento o reuniones.
Las metodologías utilizadas fueron primordiales a la hora de realizar esta investigación
que tuvieron resultados cualitativos y cuantitativos. Este proyecto beneficia a toda la
comunidad universitaria, desde estudiantes hasta profesores aportando una herramienta
para el desarrollo académico.

Palabras claves: rótulo, led, digital, circuito, multilínea.
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ABSTRACT

The present research project contains the exploration and structure on the development
and implementation of a multi-line digital led marquee using a peripheral interface
control for the entrance of the complex of the south of Manabí state university.

Consists in the structuring of a highly complex integrated circuit with PIC programming
compiled in assembly language in order to improve the communication and the
distribution of information by the authorities to the students, optimizing the number of
users or people they capture if there is any type of event or meeting.

The methodologies used were paramount when carrying out this research, for it has
qualitative and quantitative results. This project benefits the entire university
community, from students to professors, providing a tool for academic development.

Keywords: marquee, led, digital, circuit, multiline.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente la tecnología se encuentra implementada en cualquier ámbito,
desde la agricultura hasta la educación siendo esta ultima un punto fuerte para su
optimización, además de que con el conjunto de herramientas tecnologías se pueden
descubrir nuevas tecnologías y así ir mejorando el ciclo de la vida. En base a esto
surgen nuevas necesidades y una de ellas es la del conocimiento que cada vez es más
abundante, y se deben buscar fuentes confiables, la información y los conocimientos
pueden llegar a nosotros, pero debemos comprobarlos.
El proyecto presentado a continuación demuestra como una herramienta es de
alto beneficio dentro de una unidad educativa, la comunicación, uno de los fuertes que
tiene la comunicación en la educación en mantener informado a la comunidad
estudiantil, por motivos de que en algunos casos personas de escasos recursos no tienen
como comunicarse mediante internet, por ende, se utilizan herramientas generales que
se puedan encontrar en un lugar público como un rótulo digital.
Este proyecto se lleva a cabo de manera detallada cumpliendo con requisitos
previamente establecidos que fueron normalmente planteados y ejecutados. Brevemente
se realizaron estudios mediante encuestas y entrevistas para buscar la manera ideal de
realizarlos. Todo el contenido mostrado a continuación plasma la idea principal de lo
que trata este proyecto.
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I.

TÍTULO DEL PROYECTO
Desarrollo e implementación de un rótulo digital led multilínea utilizando un
control de interfaz periférico para el ingreso del complejo de la Universidad Estatal del
Sur de Manabí.
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II.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1. Definición del problema
Hoy en día la tecnología de información y comunicación se ha propagado tanto que
pretende abarcar todo lo que encuentra a su paso y lo que tiene como principal objetivo
es facilitar el uso de muchos aparatos tecnológicos dentro de este siglo, de manera
primordial lo busca sistematizar procesos antiguos y volverlos más dinámicos.
La Carrera de Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
actualmente no cuenta con un rótulo digital multilínea que sirva de comunicador al
complejo universitario, por lo que resulta difícil saber cuándo existen eventos o
información importante que se deba dar a conocer a los estudiantes. El mismo que
debería estar ubicado en el ingreso del complejo aplicando la tecnología de la
comunicación e información.
Es común que se pueda escuchar que dentro del complejo universitario resulta
muy difícil poder tener información académica actualizada dentro del campus
universitario, ya que en teoría siempre los estudiantes y personal docente son los
últimos en informarse sobre los acontecimientos dentro de la Carrera.
Ante la problemática planteada, se puede manifestar que no se cuenta con un
rótulo digital al ingresar al complejo universitario y que, de manera general estudiantes,
catedráticos y empleados de la universidad puedan estar siempre informados de los
acontecimientos y resoluciones de la universidad.
Debido al gran avance tecnológico y gracias a que hoy en día las Ciencias de
Tecnologías de Información y comunicación busca sistematizar todo lo que encuentra a
su paso este proyecto de investigación y titulación propone la implementación de un
rótulo digital multilínea para que la comunidad universitaria siempre pueda estar
informada.
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2.2. Formulación del problema
¿Cómo incide la implementación de un rótulo digital led multilínea utilizando un
control de interfaz periférico para el ingreso del complejo de la Universidad Estatal del
Sur de Manabí?

2.3. Preguntas derivadas


¿Cuál es el impacto que se tendrá al realizar la implementación de un rótulo digital
led multilínea en el complejo universitario?



¿De qué manera influye la utilización de un rótulo digital led multilínea en el
complejo universitario?



¿Quiénes serán beneficiados al realizar la implementación de un rótulo digital led
multilínea en el complejo universitario?
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III.

OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Diseñar un rótulo digital led multilínea utilizando un control de interfaz periférico
para el ingreso del complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

3.2. Objetivos Específicos


Identificar características y componentes exclusivos de un interfaz periférico
aplicadas en rótulos digitales led multilínea.



Diseñar los circuitos lógicos para la implementación del rótulo digital led
multilínea.



Desarrollar un rótulo digital led multilínea utilizando un control de interfaz
periférico para el ingreso del complejo de la universidad estatal del sur de
Manabí.
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IV.

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de investigación y titulación es importante porque ayudará a
dar solución a la problemática encontrada en el complejo universitario, primordialmente
se va a enfocar al desarrollo e implementación de un rótulo digital led multilínea
utilizando un control de interfaz periférico para el ingreso del complejo de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí. Es importante porque se va a fundamentar en
mejorar el ingreso al complejo universitario.
Además, este proyecto se justifica como relevante ya porque dentro del complejo
universitario no existe un rótulo multilínea que guie al docente, estudiantes o personal
administrativo de la universidad. Permitiendo así mantener informado a todos sobre
eventos, reuniones y demás información relevante que la institución debe transmitir.
Una vez implementado este proyecto se beneficiará de manera directa a los
estudiantes quienes se mantendrán informados sobre todo lo que las autoridades deben
comunicar tanto de carácter urgente como informativo. Esta herramienta aportara con
una señalización en caso de existir un desastre natural y como un plan de contingencia
en caso de que no se pueda transmitir información mediante internet.
Al implementarse este proyecto se cumple con uno de los requisitos básicos de los
índices evaluadores para la acreditación de la universidad que es, que los estudiantes
tengan contacto directo con los avances tecnológicos que actualmente tenemos y que
estos permitan estar siempre comunicados.
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V.

MARCO TEÓRICO
5.1. Antecedentes
(Albo, 2016) indica que la utilización de diodos LED permite demostrar como
un equipo electrónico nos muestra un mensaje, un ejemplo claro es los colores,
indicando si pueden pasar o detenerse en un semáforo, así mismo se utiliza para demás
señalética. Este pequeño diodo se caracteriza por ser resistente por lo que es casi
imposible que se queme aun con la alta intensidad de luz que proporciona.
Según (Areny, 2015) indica que el tipo de microcontrolador que se utilizan para
la elaboración de estos dispositivos deben ser de gama alta debido a que están
compuesto por más circuitos integrados ofreciéndonos mayor cantidad configuraciones.
Pero que trabajan de forma conjunta con los demás circuitos haciendo posible que
funcione normalmente.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que no solo debemos basarnos en el
microchip que se va a utilizar sino también en los demás dispositivos, la capacidad de
voltios con los que trabaja y el tipo de programación que estos llevaran para que
reproduzcan un mensaje en la pantalla.
(Patiño, 2015) describe que para la realización de un rótulo led multilínea es
importante tener un diseño previo para que no ocurran fallas a la hora de ser construido,
además, deberá ser reprogramable, es decir se podrá cambiar el tipo de mensaje que
transmitirá mediante una computadora.
La información que se mostrará en el rótulo será enviada mediante bits desde
una computadora al microcontrolador, estos bits serán emitidos mediante el puerto USB
del cual está conformado. Por supuesto debe ser programado con anterioridad. Cabe
recalcar que los datos que se transmitirán deben esta contactados en una respectiva red.
De la misma manera (Sanchez, 2016) dice que el requerimiento de los
microcontroladores está cada vez más alto, es decir existe una necesidad de estos chips
que va incrementando, así mismo estos se van popularizando en el aspecto de la
robótica, existen muchos tipos de robots modulares y reconfigurables que necesitan de
este tipo de chips.
7

Por su parte (Angel, 2013) que la efectividad de la utilización de este tipo de
señalética va avanzando de una manera rápida, tal es el modo en que estos rótulos ya
vienen con millones de microscópicos LED conocidos como pantallas LCD que
permiten utilizar un mayor número de comando y transmitir información mucho más
detallada como es el ejemplo de pantallas publicitarias encontradas en supermercados.
Para la aplicación de este tipo de rótulo y la realización de este proyecto se
necesitan de la utilización de este tipo de microcontroladores cuyo sistema debe ser
medido para que cada elemento quepa de manera exacta y trabaje de manera respectiva
dependiendo de la arquitectura que tenga.
Así Mismo (garcia, 2016), menciona que se puede encontrar microcontroladores
en todos los aparatos electrónicos que utilizamos actualmente, desde un pequeño celular
hasta la maquinaria de una industria, por lo que también hay que recalcar el sinnúmero
de modelos y el papel que cumplirán ciertos microcontroladores, pero algo en lo que
siempre serán similares es en sus funcionamientos y arquitectura.
Según (Fabricio, 2013) algunos microcontroladores pueden trabajar de diferentes
maneras como son utilizar impulsos eléctricos de 4 bits funcionando a pulsos de reloj de
hasta 4kHz permitiendo esto ahorrar energía y no calentar mucho el microcontrolador.
Pueden ser utilizados para funcionar de manera automática o con interruptores
dependiendo del uso.
Haciendo referencia a lo antes mencionado se debe considerar que este tipo de
dispositivos ofrecen innumerables ventajas, su tamaño es tan reducido que permite se
implementado en casi todos los circuitos, su programación es fácil por lo que podemos
realizar cualquier orden con tan solo escribir una pequeña línea de código.
Por otra parte, permiten un excelente ahorro de energía debido a que actualmente
los circuitos trabajan a tan solo 5 voltios, contienen una velocidad increíble y se adapta
a cualquier tipo de trabajo al que lo apliquemos haciendo referencia de una manera
especial a este tipo de dispositivos muy importantes en la actualidad.
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Los microcontroladores para funcionar necesitan de un programa que va a ser
almacenado en la memoria interna y que comenzara a funcionar una vez se conecte a la
corriente, este tipo de programas convierte instrucciones en 1 y 0 que solo pueden ser
leídos por los microcontroladores.
Además (Gutierrez, 2015) indica, que los programadores que realizan este tipo
de compilación en los microcontroladores utilizan el lenguaje ensamblador que es el que
sirve de comunicación entre el usuario y la máquina, aunque existen compiladores de
alto nivel que permiten realizar tareas mucho más avanzadas o las mismas tareas, pero
con un menor tiempo de desarrollo haciendo más factible este tipo de lenguajes.
Los microcontroladores trabajan con una memoria flash, una memoria
EEPROM, un tiempo de reloj y un oscilador externo e interno. Estos realizan la función
de leer los comandos guardados y de realizar la acción que esta describe, este código
ejecutable está compuesto por unos y ceros. Todos estos componentes están totalmente
correspondidos y realizan la función para el que fueron creador siendo así un
controlador digital y de procesos.
Por otra parte (Navarro, 2014) resume que para que un microcontrolador ejecute
las ordenes que han sido grabadas el programa debe pasar por el compilador que
indicara si existen errores de sintaxis y después lo convierte en un programa de código
binario. De allí se amacena en la memoria EEPROM y desde esta es ejecutado.
Del mismo modo (Mauro, 2014) destaca que casi todos los microcontroladores
ofrecen un amplio catálogo de dispositivos que pueden contactarse con una densidad
desde 6 hasta 100 pines cumpliendo millones de funciones. Estos vienen en
arquitecturas de 8 a 32 bits siendo uno de los componentes con más variedad en el
mercado con más de 400 modelos de fabricación sin referirnos a sus versiones.
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5.2. Bases teóricas
5.2.1. Rótulo digital led multilínea
Según (Carlos, 2016) los rótulos led multilínea son una herramienta de gran
ayuda, se utilizan en casi todos los medios donde se requiera llamar la atención, es decir
estos ayudan a salvar vidas en las carreteras, ayudan a informar sobre algún evento o
noticia, son una herramienta esencial en la actualidad, lo podemos encontrar en todos
los aspectos como negocios, entretenimiento y educación.
Sin embargo, no solamente sirve como señalética, sino que son útiles para
muchas más cosas como para negocios, presentar diversos deportes o posiciones de una
empresa, también ayudan a resaltar colores; este también es uno de los campos de
trabajo más específicos e importantes en las empresas como es el marketing. Uno de los
campos nuevos es la educación en donde está en auge pero que poco a poco va
surgiendo como una nueva forma de comunicar temas de índole educativo.
5.2.2. Componentes
Los componentes de un rótulo digital son un conjunto de circuitos electrónicos
diseñados para cumplir un fin común. El rótulo digital led está conformado por los
siguientes componentes:

5.2.2.1. Generalidades Diodo Led
(Ventura, 2015) exterioriza que un diodo led son dispositivos semiconductores
que nos permiten emitir una porción de luz de espectro reducido al momento de
polarizarse de forma directa la unión de los polos positivo y negativo, su estructura está
conformada por un revestimiento debido a que es más resistente en comparación con el
vidrio. La luz que emite es conocida como electroluminiscencia y en muchos casos
vienen en diferentes colores que solo es pura estética.

10

Cabe recalcar que los diodos LED son más eficiente cuando tienen menor
transferencia de energía permitiendo trabajar de forma optimizada con todos sus
componentes, también tiene una ventaja ante las lámparas comunes debido a su alta
luminosidad con una vida aproximada de 100,000 horas, estos dispositivos son
polarizados por lo que tienen una patita más larga que otra.
Ilustración 1. LED

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos60/diodo-led/diodo-led.shtml
Autor: Alexander Ventura

5.2.2.1.1. Estructura de un diodo led
Un diodo LED está conformado por especificaciones técnicas como colores, material
por el que se fabrica, el fin y el tiempo de duración. Existen diferentes tipos como son
los normales, LED, infrarrojos, etc.
Composición
Ilustración 2. partes LED

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos60/diodo-led/diodo-led.shtml
Autor: Alexander Ventura
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Un diodo LED está estructurado por:


Lente: que puede ser de plástico con diferentes colores, debido a su resistencia
más que el vidrio es elaborado a base de material plástico.



Bigote o hilo conductor: que se encarga de retener la energía y sirve como
chispero para encender el Diodo, también sirve de contacto para el
semiconductor.



Semiconductor: Permite la conducción de la corriente, son caracterizados por
su alta resistencia y se comporta como un conducto normal.



Ánodo: es la pata más larga del LED y es el nodo positivo.



Cátodo: Es la pata más pequeña del LED y es el nodo negativo.

5.2.2.1.2. Coloración y combinación de colores
Diodo LED rojo: este tipo de LED está conformado por un elemento químico
conocido como ZnO, que consiste en una concentración limitada de densidad de
energía. Trabaja muy bien al momento de iluminar aun trabajando con baja densidad.
Actualmente es uno de los más utilizados debido a su alta intensidad de iluminación y
sirviendo como una señal más rápido.
Diodo LED naranja: También conocidos como amarillos, estos están
compuesto de una pintura amarillenta, con elementos químico como GaAsp. Este se
caracteriza porque emite una luz menor a la roja, y es muy poco utiliza más para cosas
más simples como advertencias o difusión de algo que a simple vista no se ve.
Ilustración 3. Colores

Fuente: https://unicrom.com/diodo-led/
Autor: Alexander Ventura
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5.2.2.1.3. Combinación de colores LED
Las combinaciones de colores dependen del material con él se realiza, de esta
manera aparecen las longitudes de onda de emisión que define la cantidad de radiantes
que contiene cada material y el cual mostrara de qué color se tornara dependiendo de lo
antes mencionado como son el material y la longitud de ondas.
Los diodos LED tienen un conjunto de combinaciones químicas que depende de
la magnitud de la corriente que influyen en recombinaciones de portadores de carga y
también hay un tipo de recombinaciones que se llaman recombinaciones radiantes que
se presenta a continuación:
Ilustración 4. Combinaciones

Fuente: www.unicrom.com
Autor: Alexander Ventura

Las combinaciones se relacionan mediante radiantes que depende del material de
semiconductor. Un diodo LED trabaja de 1.5V a 2.2V con una gama de corriente entre
los 10 y 20 miliamperios. Una pequeña cantidad de corriente en dirección inversa no
dañara un diodo LED, pero si existen choques eléctricos si puede ser quemado, la mejor
forma de protegerlo es apuntando en sentido opuesto un diodo de silicio común o con
una resistencia.
5.2.2.1.4. Características de elección y consideración
Dimensiones: Existen Diodos de diferentes dimensiones y formas, como
redondos, cuadrados y triangulares, además de que existen grandes medianos y
pequeños. Estas medidas se encuentran entre los 3mm, 5mm, 10mm y el más grande de
20mm.
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Angulo: Al momento de implementar una señal con un LED es importante el
Angulo debido a que es un modo de percepción para el aparato que se realizara. Esto
quiere decir que cuando la luz es precisa se está basando en la ley de Lambert que dice
que tener un ángulo relativamente grande y el punto luminoso se ve bajo todos los
ángulos.
Luminosidad: El brillo o intensidad en la que esta alumbrara es muy
importante, permitirá verificar si el Led es puntual o difusor, el brillo es proporcional a
la superficie de la emisión.
Consumo: Dependiendo de la intensidad podremos tener un poco más de
consumo. A continuación, se muestra una imagen con el consumo de cada color.
Ilustración 5. Consumo

Fuente: http://www.ugr.es/~juanki/LED.htm
Autor: Juanki

5.2.2.1.5. Ventajas del diodo LED
Los diodos LED contiene ventajas que lo hacen uno de los elementos más
utilizados en el desarrollo de elementos electrónicos y robótica.
14



Nos permiten un ahorro de energía excelente a la hora de consumir son
muy rendidores consumiendo pocos voltios además la energía en calor
no se desperdicia generando iluminación, en comparación con algún
elemento que calentamos para hacerlo prender llegamos a la conclusión
de que estamos empleando solo energía que se necesita sin calentar nada.



Nos ofrecen una excelente vida útil, podemos mantener el diodo
prendido o realizar impulsos eléctricos y estos resistirán hasta un cierto
tiempo.



Una gran cantidad de colores y dimensiones que combinados podemos
aplicarlos en todos los aspectos en lo que queramos implementarlos.

5.2.2.1.6. Desventajas del Diodo LED
Trabajar con este tipo de elemento electrónico también trae consigo un conjunto
de contras que hacen que el trabajo se opaque un poco pero no representan un alto
riesgo al proyecto, entre ellas tenemos:


La intensidad de luminosidad es muy baja, sirve para proyecto pequeños,
pero no para iluminar campos enteros, esta es visible cuando este bajo
una fuente de luz en un ángulo de transparencia entre los 30° y 60°.
Aunque existe una manera de corregirlo mediante cobertores que
difunden la luz.



Los Diodos utilizados en las pantallas LCD tienden a quemarse muy
rápido por lo que llega a ser molesto con una parte de la pantalla no
visible y muy delicada.
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5.2.2.1.7. Principio Físico
Según (Bastidas, 2016) para que un diodo trabaje correctamente se utiliza un
fenómeno basado en la teoría de las bandas, que se efectúa de la siguiente manera, una
tensión externa en los polos hace que estos se exciten activando los electrones
atravesando una banda de energía que separa los nodos. La energía que emerge de ese
proceso se llama fotones y trabajan según las longitudes de ondas.
Ilustración 6. Longitud

Fuente: http://www.ugr.es/~juanki/LED.htm
Autor: Juanki

5.2.2.2.

Matriz LED

(Turmero, 2015) indica que una matriz LED es una herramienta realizada a
partir de un conjunto de LED interconectados, en el que se pueden presentar mensajes
con letras que se forman mediante la iluminación de los diodos determinados
conectados normalmente en filas y columnas, esta conexión forma una pantalla que se
conoce como pixeles.
Por otra parte (Gomez E. , 2014) detalla que este tipo de matrices son una parte
esencial al momento de crear un rótulo digital debido a que esta es la que mostrara los
comandos que se almacenaran en el microcontrolador, es decir, esta servirá de periférico
de salida y de comunicación con el usuario al que se le quiere emitir el mensaje que en
este caso son los estudiantes.
Hoy en día podemos encontrar estas matrices en muchos lugares y muchas
dimensiones, desde una pantalla de computador LCD hasta una pantalla publicitaria en
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un estadio al frente de millones de personas. La infinidad de usos que se le da es parte
del ámbito investigativo y evolutivo del ser humano haciendo esta herramienta una de
las más importantes hasta la actualidad.
(Barro, 2017) demuestra que existe una técnica que se utiliza para realizar este
tipo de matrices, esta técnica es conocida como multiplexado; un método caracterizado
por encender grandes cantidades de Leds con una cierta cantidad de pines de los
microcontroladores, en pocas palabras dependiendo del número de letras que vamos a
mostrar en la matriz va a ser la potencia del microcontrolador. El más comúnmente
utilizado es la matriz de 7 filas por 80 columnas que permite entrelazar letras desde 14 a
16 letras de 7 pixeles.

5.2.2.2.1. Circuito de una matriz LED
(Bueno, 2018) describe que una matriz Led o pantalla está conformado por un
total de 10 circuitos integrados, el cual permite desarrollar el registro de desplazamiento
de un total de 80 bits de longitud. Estos se reparten uno para cada columna,
dependiendo del tamaño utilizara más o menos circuitos integrados, se recomiendo
revisar el tipo de conexión dentro de la matriz debido a que existe modelos distintos con
configuraciones distintas.
Una matriz LED trabaja con circuitos sencillos, en el que se está conformado por
un conjunto de led interconectados mostrados en la siguiente imagen. Tenemos una
conexión en paralelo que permite que si un led se quema el resto sigua funcionando.
Estos a su vez trabajan con un registro de desplazamiento que trabaja mediante los
pulsos del reloj desde el microcontrolador para hacer que las letras vallan desplazándose
a esto se lo conoce como sistema secuencial en el que los Leds van prendiendo
mediante las instrucciones del microcontrolador.
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Ilustración 7. Matriz

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos101/matrices-leds/matrices-leds.shtml#elcircuita
Autor: Pablo Tumero

Como podemos observar, el circuito nace desde el microcontrolador que es el
que enviara las órdenes a los Leds. Este circuito está dividido en dos partes que son, La
parte lógica de control que es encarga de enviar las instrucciones almacenadas en la
memoria del microcontrolador, estas previamente programadas y grabadas desde un
computador. Y la segunda que es la pantalla o display que es donde se muestran los
resultados del sistema de desplazamiento del microcontrolador.
Ilustración 8. Matriz Composición

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos101/matrices-leds/matrices-leds.shtml#elcircuita
Autor: Pablo Tumero
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5.2.2.2.2. Funcionamiento
Una matriz LED trabaja en base a las órdenes que se le da desde el
microcontrolador, se envían impulsos eléctricos a las filas y columnas así mismo a la
intersección de ambas. Para que los leds enciendan se debe enviar un impulso eléctrico
simultáneamente un 0 en la fila y un 1 en la columna esto funciona mediante una
condición en el que el circuito enciende.
Una matriz trabaja generando un mensaje sencillo mediante los Leds en base al
siguiente algoritmo:


Encender el letrero y leds apagados



Escribir los valores que van a corresponder a la primera fila de Leds para el
registro de desplazamiento, debemos tener en cuenta que el digito binario que se
programe al principio corresponde al último de la primera columna.



Encender la primera fila de leds, y volver apagarla.



Repetir los pasos 2 y 3
De esta manera podemos hacer que las letras vallan apareciendo de manera

secuencial, por supuesto debemos evitar parpadeos largos que podrían ser molestos o
demasiado brillantes. Depende de cada desarrollador la aplicación de este algoritmo,
debido a que existen muchas maneras de realizarlos y esta es una manera sencilla de
explicarlo. Además, la intensidad del led dependerá de que tipo de led se utilice, este
tipo de cartel por lo general no supera los 20 o 30 milisegundos.
Banda energética
“Es una suposición de una banda de un átomo que se encuentra alejado de los
demás electrones, podrían ocupar los niveles de energía, aunque si no pasa aquello, los
átomos se van a unir y formaran una capa solida de cristal, el mismo que tendrá un
cierto tipo de interacción en la modificación de energía, y de la misma forma el nivel se
va a duplicar en varios niveles más y así, van a ir constituyendo lo que es una banda de
energía con huecos de electrones.” (Tatiana, 2017)
Esto quiere decir que los niveles de electrones que van a reaccionar
químicamente dentro de la matriz no coinciden con los niveles de energía de los demás
átomos, es un gas que puede despreciar la relación con otros átomos y con otros niveles
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de energía que forma un cristal formado por electrones que modifican los niveles
energéticos. Estas son las bases de cómo funciona la electricidad y reacciones químicas
que se producen dentro de la matriz.
Sin embargo, tomemos en cuenta que existen conductores que manejan los
valores superpuestos en las reacciones químicas que permiten regular la energía que se
transfiera también aportara suficiente poder para el control de cargas de electrones, es
decir esto implican reacciones que podrían dar errores a futuro pero que a su vez son
controladas.
5.2.3. Control de interfaz Periférico
5.2.3.1. Microcontroladores
(Ruano, 2015) se refiere a este como un circuito integrado generalmente,
compone la parte principal de diferentes dispositivos electrónicos parecido a un
pequeño CPU que se encarga de enviar órdenes a un circuito predeterminado. Está
compuesto por diferentes memorias que permiten almacenar los procesos que va a
realizar y así mismo la ejecución. El objetivo para el que son creados es para
automatizas procesos y procesar información cifrada en números binarios 1 y 0.
Por otra parte (Gomez F. M., 2014) indica que un microcontrolador es un
circuito electrónico conformado por pequeños elementos que cumplen un fin específico,
contienen un conjunto de memoria parecido a una CPU normal, pero en un tamaño
reducido. Pueden ejecutar un conjunto de instrucciones almacenas en su memoria y
programadas en lenguaje ensamblador.
En su libro (Perez E. M., 2015) explica que un microcontrolador es un circuito
digital monolítico que contiene elementos parecidos a un procesador digital secuencial
síncrono programable caracterizado porque se puede configurar, es decir permite
adaptarlo a cualquier ambiente en donde se valla aplicar mediante la programación
debida. Al tener un tamaño reducido puede ser implementado en casi cualquier parte
donde está la robótica además de tener una inmensa capacidad tanto de almacenamiento
como procesamiento de instrucciones robóticas.
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Ilustración 9. Microcontrolador

Fuente: http://sherlin.xbot.es/microcontroladores/introduccion-a-los-microcontroladores/que-es-unmicrocontrolador
Autor: Paolo Coello

5.2.3.2. Funcionamiento
Este dispositivo al tener todos los elementos integrados no necesita de más que
un software que especificara su funcionamiento, este programa le indicara que tipo de
instrucciones debe realizar. El programa se almacena en la memoria que contiene y este
a mano del CPU se encargan de procesar dichas instrucciones. Los lenguajes para
programar estos dispositivos son ensamblador y C, pero hay que tener en cuenta que el
programa debe ser transformado a hexadecimal que es el formato que lee el
microcontrolador.
Por su parte (Luis, 2016) se refiere a estos dispositivos como un elemento que
están conquistando al mundo en cuanto a robótica. Es un dispositivo integrado que
mantiene una escala de integración alta es decir que en este vienen incorporados todos
los elementos para formar una CPU y que configuran un controlador. Su función es de
generar una señal adecuado de acuerdo a las acciones o factores para los que se los ha
programado y llevar a cabo una petición determinada.
Ilustración 10. PIC

Fuente: http://sherlin.xbot.es/microcontroladores/introduccion-a-los-microcontroladores/que-es-unmicrocontrolador
Autor: Paolo Coello
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5.2.3.3. Partes de un microcontrolador
Normalmente un microcontrolador está conformado de las siguientes partes:


Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso): Esta es la unidad central en
donde se procesan todos los datos que han sido grabados, es el corazón del
dispositivo y el más importante en el microcontrolador. Esta unidad decodifica
el código hexadecimal en el que se compila y lo ejecuta enviando la señal o
pulso de reloj a todos los componentes del circuito.
“Es el elemento más importante del microcontrolador. Se encarga de
direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP de la instrucción
en curso, decodificarlo y ejecutarlo, también realiza la búsqueda de los
operandos y almacena el resultado.” (Salvador, 2016)



Memoria RAM: En esta memoria al igual que un computador se almacenan los
datos temporalmente, sirve para ejecutar los programas y ordenes de la ROM, es
en donde se encuentran los registros. A continuación, se muestra los bancos de
memoria de un PIC16F84A que es uno de los más utilizados:
Ilustración 11. PIC16F48A

Fuente: http://perso.wanadoo.es/luis_ju/pic/pic03.html
Autor: Luis Ju
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Memoria tipo ROM/PROM/EPROM: Que almacenara el programa: Sus
siglas significan memoria de solo lectura programable y borrable y este se
encarga de almacenar el programa que hemos creado con anterioridad en el
lenguaje ensamblador, esta memoria tiene un ciclo borrable finito que consiste
solamente en 1000 veces puede ser modificado.
Como podemos observar trabaja de la siguiente manera, la instrucción comienza
en la posición stack level, este empieza a correr el programa ejecutándolo por
secciones, de la misma manera cuando ocurre un reseteo el contador vuelve a su
parte inicial por lo que el programa vuelve a iniciarse.
Ilustración 12. PROM

Fuente: http://perso.wanadoo.es/luis_ju/pic/pic03.html
Autor: Luis Ju



Pines de entrada y salida E/S: Además de que existen dos pines que se
conectan al polo positivo y otro al negativo de la corriente continua, existen
otros para el cristal de cuarzo que se encarga de regular el funcionamiento del
microcontrolador además una más para realizar un reste y los demás pines sirven
de comunicación con los demás elementos electrónicos.
Estas líneas o pines de E/S manejan periféricos con información en paralelo
agrupándose en conjunto de 8 pines, existen otro tipo de microcontroladores que
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soportan comunicación en serie, pero no son muy utilizados. Los pines de
entrada y salida son un elemento muy importante a la hora de trabajar con ellos.


Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas
Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores
Digital/Analógico, etc.).



Generador de impulsos de reloj: Sincronizan el funcionamiento de todo el
sistema. Esta parte trabaja entre 9 y 11 bits de longitud.



Memoria de programa: Esta memoria se encarga de almacenar programas y
todas las instrucciones de control. Contiene una capacidad de 512 palabras de 12
bits hasta un límite de 2048 palabras. No existe posibilidad de usar memorias
externas.



Memoria OTP: Este tipo de memoria se encarga de trabajar con el programa al
que se va a grabar el microcontrolador, por lo general vienen incluidas en el
quemador de PIC y son utilizados cuando existen muchos cambios en la
programación.
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5.2.3.4. Programación de un microcontrolador
Los microcontroladores trabajan con dos tipos de lenguaje de programación que son:
5.2.3.4.1. Lenguaje de bajo nivel
Según (Michelone, 2015) este lenguaje es uno de los más antiguos o de los
primeros en aparecer, se caracteriza por utilizar palabras entendibles por el programador
y tiene la ventaja de poseer recursos de memoria ilimitados con buenos recursos de
procesamiento. Es uno de los más entendibles y fáciles de programar a la hora de
utilizarlo, por ende, se utiliza en establecimientos educativos para empezar a programar
desde los básico.
Cabe recalcar que para la utilización de este lenguaje se utilizan programas
como Pic Basic, micropic, entre otros y estos son aplicados en personas que recién están
aprendiendo a manejar lo microcontroladores. La programación es básica y existen
muchos ejemplos que podemos seguir como estructura, permitiendo el control
dependiente o independiente sobre la materia.
Por otra parte, (America, 2016) describe que este lenguaje utiliza procesos que
asignan códigos ejecutables, esto anteriormente era considerado difícil por lo que con
este tipos de programación se hace un poco más fácil el dominio del lenguaje, de la
misma manera este tipo consiste en un conjunto de instrucciones que se almacenan en
una parte de la memoria una vez es compilado para evitar errores permitiendo controlar
de manera específica todos los procesos en el interior del microcontrolador.

5.2.3.4.2. Lenguaje de alto nivel
El (Instituto tecnologico superior de tuziutlan, 2016) señala que el lenguaje de
alto nivel es el más utilizado por parte de programadores avanzados, o empresas que
utilizan este tipo de lenguaje. Contienen una sintaxis mucho más amigable permitiendo
que sea más interactivo y entendible. Se caracteriza por ser más avanzado que el
lenguaje de bajo nivel de manera tal que un conjunto de instrucciones en ensamblador
se reemplaza por una sentencia única. Esta ventaja permite al usuario no utilizar más
instrucciones que una sola.
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De la misma manera se resalta que este tipo de lenguaje facilita la manera de
programar permitiendo realizar procesos sobre bits o bytes es decir ahorrar espacios de
memoria utilizando una sola instrucción, este a su vez esta estandarizado permitiendo
un poco más confiabilidad a la hora de utilizarlo, es portable y se pueden realizar
muchas operaciones en diferentes proyectos.
Cabe mencionar que este tipo de lenguaje aun contiene las mismas bases que el
lenguaje ensamblador por lo que se complicara un poco a la hora de aprender un nuevo
lenguaje, pero es mucho más accesible porque está completamente orientado a máquina
permitiendo tener adaptación, velocidad, portabilidad, abstracción y un buen uso.
5.2.3.5. Arquitectura del microcontrolador PIC
Las arquitecturas que utilizan los microcontroladores son:
5.2.3.5.1. Arquitectura Von Neumann
(Perez A. , 2017) afirma que esta arquitectura trabaja de manera cronológica
siguiendo una serie de pasos secuenciales en el que primeramente enciende el equipo o
circuito el mismo que va a llamar la instrucción almacenada en la memoria este a su vez
aumenta un contador que permitirá activar la siguiente instrucción como un pulso
eléctrico. Una vez que llame la instrucción este se encarga de decodificarlo a lenguaje
máquina que realizaran una funciona determinada y por último ejecuta la orden que ha
sido programada.
Este tipo de arquitectura permite realizar trabajos programables modificables,
esto quiere decir que pueden ser automodificable, se caracteriza por la longitud de las
instrucciones que son limitadas por una unidad de datos, esto repercute en que la
memoria debe buscar varias veces una instrucción.
Por otra parte, (Alvarez, 2016) dice que esta arquitectura contiene una velocidad
de operación limitada, por lo que no podremos obtener un rendimiento para las
computadoras actuales que necesitan mucha más velocidad en sus operaciones. Este
efecto se lo conoce como cuello de botella en el que el bus que conduce las
instrucciones es muy pequeño además de que también se transfieren datos y esto
impiden trabajar más rápido.
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Ilustración 13. Von Neuman

Fuente: http://rcmcomputointegrado.blogspot.com/2012/04/arquitectura-von-neumann.html
Autor: rcmcomputo

5.2.3.5.2. Arquitectura Harvard
(Raul, 2012) señala que esta arquitectura es una mejora de la arquitectura
anterior, a diferencia de Von Neumann esta se encarga de optimizar los procesos,
aumentar la velocidad y capacidad de transferencias de bits por lo que los
microcontroladores actuales utilizan este tipo de arquitectura. Se caracteriza porque
contiene pistas de almacenamiento y de señal que se encuentran separadas para las
instrucciones.
Del mismo modo (Delgado, 2016) nos demuestra que la arquitectura Harvard no
mantiene el error de cuello de botella de las arquitecturas Neumann, pero para evitar
este problema es mayor la complejidad por eso es poco utilizada en equipos de
propósito general, pero si se utiliza en procesadores que realizan la función de
tratamiento digital como audio y video.
Referente a lo antes mencionado la arquitectura Harvard es un tipo de
arquitectura optimizada para procesos de instrucciones en el que los buses de datos son
amplios y no existen cuellos de botellas. También el set de instrucciones y el bus de
memoria tienen una gran longitud en cuanto a tamaño de memora en el que se puede
leer y ejecutar las instrucciones al mismo tiempo.
Ilustración 14. Harvard

Fuente: http://rcmcomputointegrado.blogspot.com/2012/04/arquitectura-von-neumann.html
Autor: rcmcomputo
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5.3. Marco conceptual
Set: “Conjunto de ordenes e instrucciones acopladas para realizar una función
determinada dentro de un microcontrolador” (EroPIC, 2016)
RISC: “Tipo de arquitectura en la que se basa Von Neumann caracterizado por un
conjunto de instrucciones reducidos” (Iglesias, 2017)
EEPROM: “Erasable Programmable Read Only Memory que se traduce como
memoria programable borrable de solo lectura, viene integrado en dispositivos
electrónicos como microcontroladores o computadoras” (Garai, 2012)
Intensidad: “Nivel de fuerza con la que se expresa una magnitud o propiedad de algún
fenómeno, muestra el tamaño en número o en grados de la fuerza sobre alguna cosa”
(Perez J. , 2012)
Luminosidad: “cantidad o calidad de un reflejo eléctrico o potencia de luz derivando la
calidad y longitud de la misma, es también llamada claridad e indica la percepción no
lineal que percibimos de la luz” (Oxford, 2016)
Pixeles: “acrónimo en ingles que significa Picture Element, es un elemento de imagen
que consiste en distinguir la unidad más pequeña homogénea que compone una imagen
digital y uno de los elementos principales para que exista una imagen digital” (Cavsi,
2013)
Matriz: “En general, una matriz es un conjunto ordenado en una estructura de filas y
columnas. Los elementos de este conjunto pueden ser objetos matemáticos de muy
variados tipos, aunque de forma particular, trabajaremos exclusivamente con matrices
formadas por números reales.” (Descartes, 2016)
Multiplexado: “Se define a la multiplexación como una manera de emitir diversas
señales o flujos de información a través de un enlace de comunicaciones que al mismo
tiempo los transforma en una forma única y compleja. El receptor recupera las señales
separadas mediante un proceso llamado demultiplexación”
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VI.

HIPÓTESIS
Al desarrollar e implementar un rótulo digital led multilínea utilizando un control de
interfaz periférico, se contribuirá en el mejoramiento de la comunicación y publicación
de información por parte de las autoridades hacia los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

VII.

VARIABLES
7.1.Variable independiente
Rótulo digital led multilínea.

7.2.Variable dependiente
Control de interfaz Periférico.
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VIII.

METODOLOGÍA
8.1. Tipo de investigación
Las metodologías utilizadas en este proyecto de investigación se han considerado las
más factibles dentro de su elaboración por lo que se basan en la cuantitativa y
cualitativa que se encargan de analizar los resultados de acuerdo a los métodos que se
han utilizado de la misma manera a través de encuestas realizadas específicamente a una
población determinada.
8.2. Métodos


Descriptivo: Este método se utilizó para recolectar los datos necesarios que se
extraen en las encuestas para su posterior tabulación, este método permitió sacar
resultados con porcentaje sobre cada pregunta.



Exploratorio: Este método se lo utilizó para el desarrollo del problema en que
se determinó la factibilidad de este proyecto, también para determinar qué tipos
de elementos se van a utilizar.



Bibliográfico: Este método se utilizó para el desarrollo del marco teórico en el
que se determinaron los autores de los artículos y revistas en los que se extrajo
información para el desarrollo de la investigación determinando la importancia
de cada autor.

IX.

POBLACIÓN Y MUESTRA
9.1. Población
Este proyecto va dirigido a la siguiente población:


Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí.



Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.



185 estudiantes.
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9.2. Muestra
Tomando como base la población se define una muestra la cual fue definida
mediante la siguiente formula:
N (o2 + Z2 )
n= 2
e (n − 1) + (o2 . Z2 )
Variables
N = Población o Universo
n = Tamaño de la muestra
e = Error admisible (5%)
o = Derivación estándar de 0,5
Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95%
Solución:
185 (0,52 x 1,962 )
n=
0,052 (185 − 1) + (0,52 x 1,962 )
n=

185 (0,25 x 3,84)
0,0025 (184) + (0,25 x 3,84)

n=

185 (0,9604)
0,0025 (184) + (0,9604)
n=

178,34
0,46 + 0,9604

n=

178,34
1,4204

n = 125,55
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9.3. Técnicas
Las técnicas utilizadas en este proyecto de investigación fueron escogidas de acuerdo al
tipo de datos que se necesitaban, dando como apropiadas las siguientes:


Encuestas: Esta técnica se basó en un conjunto de preguntas que se les realizó a
los estudiantes para saber si es beneficioso o si existe interés por parte del
órgano estudiantil en que se realice el proyecto.



Observación: Basándose en esta técnica se pudo obtener resultados en cuanto a
determinar la factibilidad de este proyecto, así mismo el funcionamiento de cada
elemento electrónico en diferentes ambientes.



Entrevista: Se utilizaron un conjunto de preguntas abiertas determinadas de
manera concreta y precisa para la búsqueda de una solución a un problema
concreto en este caso la investigación.
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9.4. Recursos
9.4.1. Recursos humanos


Autor, Sr Anthony Javier Flores Lucas.



Tutor del proyecto de investigación, Ing. Vicente Romero Castro MG.IE



Estudiantes y docentes de la Carrera Ingeniería en Computación.



Personal administrativo.

9.4.2. Recursos materiales


Matrices LED



Tarjeta controladora



Transformador de corriente



Gabinete



Software



Cable eléctrico



Tornillos



Tomacorrientes



Canaletas



USB



Cd



Impresiones



Alimentación



Movilización
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X.

PRESUPUESTO
Tabla 1. Presupuesto

Descripción

Valor Unitario

Cantidad

Valor Total

Matrices LED

$30.00

10

$300.00

Tarjeta controladora

$40.00

1

$40.00

Transformador de

$25.00

1

$25.00

Gabinete

$40.00

1

$40.00

Software

$0.00

1

$0.00

Cable eléctrico

$0.60

10mts

$6.00

Tornillos

$0.60

1lb

$0.60

Tomacorrientes

$1.00

1

$1,00

Canaletas

$1.50

3

$4.50

USB

$16.00

1

$16.00

Cd

$1.00

3

$3.00

Impresiones

$0.05

500 hojas

$25.00

Alimentación

$150,00

$150,00

Movilización

$150.00

$150.00

corriente

TOTAL
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier
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$761,10

XI.

ANÁLISIS Y TABULACIÓN
9.1. Análisis y tabulación de la encuesta
Las siguientes tabulaciones son resultados de las encuestas que se realizaron
para la investigación a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y
Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y que permitió definir la factibilidad
de este proyecto.
1. ¿Conoce usted que es un rótulo digital led multilínea?
Tabla 2. Rótulo LED
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Si

34

23%

No

91

77%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Gráfico 1. Rótulo Led
SI

NO
SI
23%

NO
77%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Análisis e interpretación: Los resultados que arroja esta primera pregunta
muestra que el 23% si conoce que es un rótulo digital led multilínea, pero el 77% no lo
conoce lo que indica que el porcentaje más alto ve la necesidad de implementación de
este proyecto alegando su viabilidad.
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2. ¿Alguna vez usted ha utilizado un rótulo digital led multilínea para la
información y comunicación?
Tabla 3. Utilización rótulo led
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

19

24%

No

106

76%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Gráfico 2. Utilización rótulo led
SI

NO

SI
24%

NO
76%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Análisis e interpretación: De acuerdo a esta pregunta de los 125 estudiantes el
76% que equivale a 106 estudiantes no ha utilizado un rótulo digital led multilínea y el
24% responde que sí; por lo que se siente una falta de medios visuales en la carrera. De
esto se puede evidenciar que existe un alto grado de porcentaje que necesitan de un
rótulo digital led multilínea para conocer actividades y dar a conocer a la comunidad
estudiantil sobre tal.
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3. ¿Conoce usted de qué manera la carrera comunica información sobre
diversas actividades a los estudiantes?
Tabla 4. Actividades
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

1

1%

No

124

99%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Gráfico 3. Actividades
SI

NO

NO
1%

SI
99%
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Análisis e interpretación: Los resultados que arroja el siguiente gráfico indican
que el 99% equivalente a un total de 124 estudiantes encuestados conocen los medios
por los que la carrera comunica actividades pero que estas son solamente digitales, a
través de correos o redes sociales y el 1% indica que no puesto que no existe un medio
de comunicación público como un rótulo digital led multilínea para indicar cierto tipo
de actividades en la carrera.
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4. ¿Conoce usted los elementos que conforman un rótulo led multilínea?
Tabla 5. Elementos rótulo
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

5

4%

No

120

96%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Gráfico 4. Elementos rótulo
SI

NO
SI
4%

NO
96%
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Análisis e interpretación: En lo referente a los elementos que conforman un
rótulo led multilínea el 96% de los estudiantes indican que no conocen como está
constituido mientras el 4% indica que sí, obteniendo como resultado que existe un alto
porcentaje de estudiantes que no tienen conocimiento acerca de los elementos
electrónicos con los que trabajan este tipo de herramientas indicando que este proyecto
tendrá un buen impacto al momento de implementarlo.
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5. ¿Sabe usted si se utilizan medios visuales que permitan comunicar eventos
importantes en el complejo universitario?
Tabla 6. Entrada complejo
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

0

0%

No

125

100%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Gráfico 5. Entrada complejo
SI

NO
SI
0%

NO
100%
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Análisis e interpretación: Como resultados obtenidos por esta pregunta se llega
a la conclusión de que el 100% de los estudiantes no conocen un medio visual que
permita comunicar eventos importantes en el complejo universitario, lo que nos lleva a
la conclusión de que no existe una herramienta que permita a los estudiantes saber sobre
eventos importantes, y determinar la factibilidad e impacto de este proyecto.
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6. ¿Percibe usted la falta de un rótulo led multilínea que utilice un control de
interfaz periférico para comunicar e informar a la comunidad estudiantil?
Tabla 7. Falta rótulo
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

120

96%

No

5

4%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Gráfico 6. Falta rótulo
SI

NO

NO
4%

SI
96%
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Análisis e interpretación: Respecto a si se hace falta un rótulo digital led
multilínea para la comunicación de información en la comunidad estudiantil se
obtuvieron como resultados que, el 96% de los encuestados que equivale a 120
estudiantes ve la necesidad de que si hace falta este tipo de rótulos, el 4% indica que no.
Deduciéndose con ello que la carrera no cuenta con una herramienta en donde los
estudiantes puedan visualizar información importante por lo que sienten la necesidad de
que se implemente este tipo de proyectos fortaleciendo la viabilidad de este proyecto.
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7. ¿Cree usted que se utilizan medios visuales cuando se realiza algún evento o
comunicación de información importante en la carrera?
Tabla 8. Eventos
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

10

8%

No

115

92%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Gráfico 7. Eventos
SI

NO
SI
8%

NO
92%
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Análisis e interpretación: Referente a esta pregunta se obtuvieron los
siguientes resultados en el que 10 de los estudiantes encuestados equivalente a 8%
indican que, si comunican, y el 92% equivalente a 115 estudiantes indicaron que no,
generalmente los estudiantes describen que solo trabajan con medios físicos como
pancartas o pinturas, pero no con medios digitales por lo que afirman que si se necesita
un proyecto como este asegurando la viabilidad del mismo.
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8. ¿Cree usted que implementar un rótulo digital led multilínea mejorará la
comunicación del complejo universitario?
Tabla 9. Implementación de rótulo
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

125

100%

No

0

0%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Gráfico 8. Implementación de rótulo
SI

NO

TALVEZ

TALVEZ
NO 0%
0%

SI
100%
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier

Análisis e interpretación: Respecto a que la implementación de un rótulo
digital led multilínea de los estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados, el 100%
de los encuestados manifestó que si, Entendiéndose que la implementación de un rótulo
digital led multilínea permitirá mejorar la comunicación por parte de las autoridades
hacia los estudiantes, así mismo evidenciamos que este proyecto tiene un alto porcentaje
de aceptación en donde los estudiantes podrán mantenerse informados en la Carrera de
Ingeniería en Computación y Redes.
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9.2. Entrevista
Entrevista dirigida a la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y
Redes de la UNESUM.

1. ¿Conoce usted que es un rótulo led para la publicación de información?
La Coordinadora asegura que si conoce la tecnología led para transmitir
información pero que actualmente no existe una herramienta en la Carrera en
donde se pueda proyectar información importante.

2. ¿Qué tipo de información debería publicarse en el rótulo led para que deba
ser conocía por los estudiantes y docentes?
La Coordinadora indico que la información que se puede transmitir pueden ser
actividades académicas, deportivas y culturales relacionadas con la carrera,
facultad y de toda la universidad.

3. ¿Cree usted que la implementación de un rótulo digital led mejorara la
comunicación del personal administrativo hacia los docentes y estudiantes?
La coordinadora alega que se puede mejorar la información con este tipo de
herramientas y que también puede ser adaptado a otros medios.

4. ¿Considera usted necesaria la implementación de un rótulo digital led para
que la información sea conocida por la comunidad universitaria en el
completo UNESUM?
La coordinadora asegura que si se necesita realizar este tipo de implementación
ya que permiten adaptar diferentes formas de comunicación en la institución.
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Entrevista dirigida a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de
la UNESUM para determinar el nivel de viabilidad y satisfacción del proyecto.

1. ¿Conoce usted que es un rótulo led para la publicación de información?
Los docentes aseguran que si conocen este tipo de herramientas pero que en la
actualidad hace falta una que cumpla con el objetivo de transmitir información
en la Carrera.

2. ¿Qué tipo de información debería publicarse en el rótulo led para que deba
ser conocía por los estudiantes y docentes?
Los docentes alegaron que existen diferentes actividades que se pueden trasmitir
como eventos de aspecto social y cultural, seminarios y reuniones, que tengan
referencia con la Carrera.

3. ¿Cree usted que la implementación de un rótulo digital led mejorara la
comunicación del personal administrativo hacia los docentes y estudiantes?
Los docentes comentaron que sería una alternativa importante en el que los
estudiantes estén comunicados constantemente.

4. ¿Considera usted necesaria la implementación de un rótulo digital led para
que la información sea conocida por la comunidad universitaria en el
completo UNESUM?
Los docentes dirigieron su respuesta a un seguro si, ya que aseguraron que será
muy interesante para que la comunicación sea efectiva ante toda la comunidad
educativa.
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XII.

CRONOGRAMA
Ilustración 15. Cronograma

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier
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XIV.

PROPUESTA
14.1. Título de la propuesta
Implementación de un rótulo digital led multilínea utilizando un control de interfaz
periférico para el ingreso del complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

14.2. Justificación
Este proyecto se justifica de manera que permitirá resolver un problema y una
necesidad en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, este problema se
determinó mediante el uso de encuestas y entrevistas que permitieron determinar en que
influye este tipo de problemas y como solucionarlo. El problema repercute en que no
existe un rótulo digital led multilínea en el área externa del complejo universitario
haciéndose imposible mantenerse informado por algún suceso antes que el estudiante
ingrese a la institución.
El beneficio de este proyecto se basa en la solución al problema mediante la
implementación de un rótulo digital led multilínea que puede ser programado mediante
un control de interfaz periférico para que las autoridades del plantel mantengan
informado al órgano estudiantil por si ocurre algún suceso o si necesitan comunicar
algún tipo de información que no haya sido entregada de manera general.
Este proyecto permitirá beneficiar a la población en general como son
estudiantes, docente, personal administrativo y comunidad que se hace presente en el
complejo o que fije su vista en él. La finalidad de este proyecto es la de transmitir o
presentar información importante que se debe actualizar constantemente para la Carrera
y si es posible de toda la facultad, pero de manera exteriorizada a la institución.
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14.3. Objetivos
14.3.1. Objetivo general
Implementar un rótulo digital led multilínea utilizando un control de interfaz
periférico para el ingreso del complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
14.3.2. Objetivos específicos


Determinar los elementos y dispositivos electrónicos que se van a utilizar con
sus respectivas características.



Establecer el software o aplicación con el que se va a programar el control de
interfaz periférico y su respectiva configuración.



Diseñar un rótulo digital led multilínea mediante el control de interfaz periférico
en el ingreso del complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
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14.4. Análisis de factibilidad
14.4.1. Factibilidad Técnica
Este proyecto es factible técnicamente debido a que esto hace relación con la
factibilidad económica permitiendo tener una estabilidad en Costo/Beneficio; además,
los elementos electrónicos son totalmente de calidad y trabajan de manera conjunta
perfectamente. Este proyecto se puede llevar a cabo por fases haciendo que todos los
elementos sean totalmente compatibles y pueden trabajar conjuntamente tanto en diseño
lógico como diseño físico.
Los elementos permiten trabajan perfectamente como son el circuito impreso y
control Cards de matrices y todos esto trabajan a través del microcontrolador que
almacena toda la información. Además, este tipo de circuitos no consume mucha
energía por lo que se permitirá un alto ahorro de luz.
14.4.2. Factibilidad Económica
El proyecto es factible económicamente debido a que los recursos económicos
son inversión propia del autor, además de que los elementos no exceden un valor, pero
son totalmente de calidad. Se financiaron todas las actividades que se desarrollaron
como transporte y los elementos que fueron utilizados totalmente. Además, el software
utilizado es compatible con todas las versiones de sistemas operativos ahorrando en
licencias.
Como se muestra en el punto del presupuesto después de determinar la
compatibilidad, los tipos de elementos que se van a utilizar se determina que este
proyecto es totalmente factible beneficiando en el ámbito académico y científico. Este
proyecto se evalúa en un promedio de $761,10.
14.4.3. Factibilidad Operativa
Todos los elementos trabajan de manera conjunto y totalmente optimizadas para
funcionar en un ambiente todo terreno ya que se va a encontrar en la intemperie.
Operativo en un lapso de 24 horas los 7 días de la semana. También permite adaptar
cualquier tipo de información de acuerdo a la necesidad o mensaje que se quiera
transmitir.
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14.5. Desarrollo de la propuesta
Este proyecto se llevará a cabo por fases que permitirán recalcar el desarrollo completo
del mismo mostrando una propuesta innovadora para la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes y uno de los fuertes como son las tecnologías de la información y
comunicación reforzando y beneficiando a la Universidad en este aspecto.
Las fases de la propuesta son mostradas a continuación:
14.6. Fases de la propuesta

IMPLEMENTACIÓN DE
UN RÓTULO LED
MULTILÍNEA

ETAPA 1: Identificar los
elementos del circuito.

ETAPA 2: Establecer el
diseño del rótulo.

ETAPA 3: Ensamblaje del
rótulo.

ETAPA 4:
Implementación.
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14.7. Descripción de las fases

Implementación de un rótulo digital led multilínea utilizando un control de
interfaz periférico para el ingreso del complejo de la Universidad Estatal del
Sur de Manabí.
ETAPA 1: Identificar los elementos del circuito.

Fase 1: Determinar
elementos del
circuito.

Fase 2: Determinar los
equipos.

ETAPA 2: Establecer el diseño del rótulo.

Fase 1: Modelo y
diseño de la matriz.

Fase 2: Diseño del
gabinete.

ETAPA 3: Ensamblaje del rótulo.

Fase 1: Montaje del
gabinete.

Fase 2: Determinar
el software para
programar el PIC.

Fase 3:
Programación y
configuración.

ETAPA 4: Implementación.

Fase 1: Determinar
el lugar de
ubicación.

Fase 2: Instalar
conexiones
eléctricas.

Ilustración 16. Propuesta
Elaborado por: Flores Lucas Anthony Javier
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Fase3: Pruebas.

14.8. Ejecución de la propuesta
14.8.1. Determinar los elementos del circuito
Para la realización de este proyecto se determinó mediante el estudio posteriormente
realizado que la placa de circuito a utilizar es el modelo Zhonghang ZH-UnLed que es
la base o tarjeta madre en donde se encontrara ensamblada la matriz esta se encargara de
conectar todos los componentes electrónicos en base al siguiente circuito:
14.8.1.1. Tarjeta controladora
El circuito se caracteriza porque permite añadir 32 programas simultáneamente todos
configurados en una longitud fija. También esta placa permite la reproducción
programada añadiendo tiempos de ejecución automáticamente, tiempos de producción
con conectividad USB.
Ilustración 17. Placa ZH

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

Contiene puntos monocromáticos de 16 * 1024 * 512 y puntos de colores dobles con
dimensiones de 16 * 512 * 256 con capacidad de almacenamiento de 8 Mbyte. Ponts
máximo de apoyo: 512*32, Modo de comunicación: Disco USB, Tabla de adaptación:
2PCS Hub 12, Función: gráfico/texto/imagen/flash/Fecha/Hora/reloj etc. Voltaje de
funcionamiento: DC 5 V.
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14.8.1.2. Determinar los equipos
14.8.1.2.1. Matriz
Se utilizo la cantidad de 10 matrices con leds de 32 x 16, haciendo un total de 512 leds
por cada matriz y a su vez obteniendo un total de 5120 leds excepcionalmente amplia
para cualquier tipo de información.
Ilustración 18. Matriz Led

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

La matriz escogida se debe a su alto rendimiento y operatividad ya que contiene
entradas y salidas para conectar o ensamblar más matrices haciéndola más amplia. Es
totalmente compatible con la placa Arduino por ende trabaja perfectamente con la placa
ZH y su funcionamiento en memoria no consume más de 800 bytes muy optimizada con
una alimentación de 5V de un 1A.
Tabla 10. Características

Características
Dimensión
Alimentación
Angulo de visión
Peso
Visualización de

192 x 96 x 12mm
5V
180°
170 gramos
Digital y analógico

hora
Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier
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14.8.1.2.2. Microcontrolador PIC 16F628A
El microcontrolador PIC 16F628A trabaja a 8bits y posee la arquitectura RISC basada
en Harvard, este microcontrolador es uno de los más utilizados y recomendados para
trabajar con sistema de automatización como el que va a realizar en este proyecto. A
continuación, se muestra su diagrama de pines:
Ilustración 19. PIC estructura

Fuente: https://sites.google.com/site/proyectospic2010/PIC18F452/introduccion-pic16f628a-1
Autor: Picintroduccion

El microcontrolador PIC 16F628A se encarga de almacenar las instrucciones y el
mensaje que se quiera mostrar en la matriz LED, trabaja a velocidades de 20MHz
haciendo que trabaje de manera eficiente sin ninguna distorsión o error. Contiene un
modo ahorrador de energía que asegurara el ciclo de vida los leds. Este tipo de
microcontroladores son uno de los más resistente por lo que al trabajar con el
aseguramos un tiempo muy amplio de funcionamiento.
Ilustración 20. circuito PIC

Fuente: (Campoverde 2017)
Autor: campoverde
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El microcontrolador almacenara las instrucciones previamente compiladas en la
memoria EEPROM, una vez enciendan el rótulo este se ejecutará en la memoria RAM
de manera volátil para que aparezca el mensaje.
Los osciladores con los que trabaja son ocho como son el cristal de cuarzo, cristal de
alta velocidad o cristal de baja frecuencia. En nuestro proyecto utilizara un cristal de
cuarzo ya que mantienen una resistencia y una velocidad de transferencia mucho más
rápida.
Ilustración 21. PIC 16F628A

Fuente: http://cintegrado.blogspot.com/2012/04/microcontrolador-pic16f628a.html
Autor: cintegrado

Características del microcontrolador PIC 16F628A


Unidad central de procesamiento muy avanzada con una arquitectura RISC.



Opera a una velocidad de 20MHz



8 niveles de pila



Direcciones en modos directos e indirectos además de utilizar uno llamado
relativo.



35 instrucciones de palabra con un ciclo único.
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14.8.2. Establecer el diseño del rótulo
En esta etapa estableceremos el diseño de como estarán conectadas las matrices al
microcontrolador PIC, de esta manera se realizó un modelo de como estarán
posicionados los elementos electrónicos internamente.
14.8.2.1. Modelo y diseño de la matriz
El diseño está basado en una conexión en los puertos de entrada y salida conectados a
una resistencia que permitirá mantener una distribución de energía totalmente aceptable.
Se conectará la placa ZH con el microcontrolador y estos van conectados a los leds.
Ilustración 22. diseño matriz

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier
Ilustración 23. Matriz

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier
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14.8.2.2. Diseño del gabinete
El case se encargará de proteger las partes posterior, superior e inferior del rótulo tanto
de posibles caídas como el clima al que se va a exponer. Este rótulo también tendrá una
conexión a tierra que permitirá la protección contra ruidos eléctricos, bajos de tensión y
cortes de corriente. La protección del case permitirá que los leds no entren en contacto
con el ambiente como el agua y la luz solar que puede deteriorar fácilmente el rótulo.
Este mismo se encargará de la protección con robos o destrucción malintencionados de
tal manera que queda una posición alta y segura, totalmente sostenida por tornillos
reforzados para evitar incidentes como caídas sobre transeúntes. El case que contendrá
el rótulo tendrá unas medidas mostradas a continuación:
Ilustración 24. Medidas

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

Ensamblaje del gabinete con la matriz
Ilustración 25. Ensamblaje

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier
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14.8.3. Ensamblaje del rótulo
Una vez realizados los planos y el diseño del rótulo continuamos con su ensamblaje este
se realiza montando todos los elementos electrónicos dando operatividad al rótulo
digital, el ensamblaje se realiza mediante tres fases.
14.8.3.1. Montaje del gabinete
En esta fase colocamos todas los dispositivos electrónicos dentro del gabinete de
manera ordenada de acuerdo al tamaño, peso y durabilidad. Los materiales de los que se
creó el gabinete son:


Aluminio



Plástico



Tornillos



Bisagras



Matriz led



Regulador de voltaje



Cables de bus o Flex
Ilustración 26. Montaje Gabinete

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

Su ensamblaje se realiza con mucho cuidado evitando que las matrices sufran algún
golpe y perdida de leds, es muy importante asegurar cada pieza al gabinete para evitar
que esta se suelten cuando el letrero este implementado, esta parte se realizó fijándolas
con tornillos. La placa va conectada al puerto USB y la respectiva conexión a los 5V.
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Ilustración 27. Montaje placa

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

Cada matriz se conecta con cada elemento electrónico para que todas conformen un solo
circuito, por supuesto debemos tener en cuenta la polaridad.
Ilustración 28. Montaje matriz

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

Todos los elementos van conectados a al regulador de voltaje que contiene el rótulo.
Ilustración 29. Regulador

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier
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14.8.3.2. Determinar el software para programar el microcontrolador PIC
La programación se la realiza en lenguaje ensamblador en el programa MICROCODE
STUDIO PLUS, utilizando las instrucciones respectivas para configurar las funciones.
Ilustración 30. Microcode

Fuente: https://www.waimg.com/243/microcode-studio.jpg
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

A continuación, a grabar el microcontrolador con las ordenes correspondiente por ende
se eligió el aplicativo mejor optimizado. El software con el que trabajamos se llama Led
Control System, es un software que permite configurar y grabar archivos con extensión
“.ZHLED” además podemos configurar cualquier tipo de caracteres asignando el
mensaje que nosotros queramos con un sinnúmero de animación y tiempos de
animación.
Ilustración 31. System Led

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier
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Mantiene un interfaz sencillo en el que tranquilamente podemos configurar el mensaje.
Ilustración 32. Interfaz

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

14.8.3.3. Programación y configuración
En esta fase vamos a programar y configurar la forma en la que el letrero debe
comportarse. El lenguaje utilizado es del tipo ensamblador y esta creado en el programa
Microcode.
Ilustración 33. Programación

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

En el programa control system led, se añadió la resolución de la pantalla asignando
mediante la cantidad de leds de la matriz horizontal y vertical, se escoge el modelo de la
matriz y en la configuración se determina el color de las letras.
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Ilustración 34. Programación

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

En la parte inferior vamos a configurar de qué manera va aparecer la interfaz del letrero.
Se añade el nombre del programa, el mensaje, el tipo de animación que este va a
presentar con su respetivo lapso de tiempo que debe ser no tan rápido ni tan lento. Y el
control de ejecución de ajustes en el que asignamos animación alrededor del cartel con
su respectivo lapso de tiempo.
Ilustración 35. Configuración

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

Una vez creamos el mensaje vamos a guardarlo en un archivo. ZHLED y transferirlo
mediante USB a nuestro letrero LED para quedar funcionando.
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Ilustración 36. transferencia

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier
Ilustración 37. Ejecutando

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

14.8.4. Implementación
14.8.4.1. Determinar el lugar de ubicación
Determinar el lugar de la ubicación es una norma muy importante para que el equipo no
valla a sufrir daños futuros, por lo que se trata de instalar barrera físicas y
procedimientos de control para evitar todo este tipo de riesgos. Los planes de seguridad
física se basan en proteger el hardware de posibles desastres naturales, incendios,
inundaciones y demás amenazas por lo que para la implementación se debió
establecieron un conjunto de normas de seguridad que este debe llevar para que no
existan ningún daño a la propiedad de la institución.


Resistencia a los cambios ambientales, esto se determinó gracias a que contiene
una estructura de Aluminio con un cobertor de plástico en la parte frontal donde
se encuentran los leds permitirá que no entre ni agua ni polvo.
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Se conecto en un lugar estable, sobre una pared de cemento gruesa que impida la
caída antes cualquier movimiento sísmico o movimientos constantes por
motivos varios.



El tipo de acceso de personal que tendrá, en este caso debe ser un lugar alto ya
que estará en un lugar público y esto lo expone a posibles riesgos
malintencionados o actos de vandalismo que deben ser evitados.



Tiene un suministro de energía cerca, por lo que no existirán problemas a la hora
de conectarlo a la energía ni riesgos de afectar a la instalación.



La seguridad es un aspecto muy importante para que el proyecto no sufra ningún
tipo de alteración, por este motivo se lo coloca cerca de una casilla de guardias
de la misma institución que se aseguraran de mantener vigilado el equipo.

Ilustración 38. Lugar de la instalación

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier
Ilustración 39. Instalación

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier
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14.8.4.2. Instalación de conexiones eléctricas
Las conexiones eléctricas se basan en un conector que va directo a la instalación de
corriente directa cerca de la casilla que se encuentra a unos cuantos metros, esto permite
una conexión rápida evitando instalaciones largas a otras zonas. La conexión de
corriente directa que va desde la casilla hasta el rótulo será regulada mediante un
regulador interno que viene incluido en el rótulo este permitirá que no existan
incidencias o sobrecargas de energía y posibles daños.
Para la instalación de las conexiones eléctricas se tomaron las siguientes medidas:



Se debe revisar constantemente si este equipo no contiene fallas, se dejará a
cargo a los guardias de seguridad de verificar si todos los equipos están
trabajando normalmente y si ninguno está dando problemas con la red eléctrica
de la institución, caso contrario se le dará el respectivo mantenimiento.



Al instalar los equipos se debe dejar un espacio optimo entre los quipos
electrónicos como las conexiones eléctricas para evitar que al dar mantenimiento
como regularización o limpieza estos no se pueda tener un acceso cómodo.



Los cables que conducen la energía eléctrica van a estar protegidos por canaletas
evitando que este expuestos al entorno en el que se pueda romper o animales lo
dañen.



Los elementos de metal como las bisagras quedaran totalmente fuera de contacto
con los cables para evitar posibles descargas o fugas de energía en el que se den
posibles amenazas eléctricas para las personas que realizan el mantenimiento.
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Ilustración 40. Instalación Eléctrica

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier

14.8.4.3. Pruebas de funcionamiento
Se realizaron pruebas de funcionamiento de la interfaz de las letras, el intervalo de
tiempo y el número de veces que las letras aparecen. Se identifico además la cantidad de
registros de desplazamientos, dando como resultado que el ensamblaje de cada pieza se
realizó con éxito. Este método de operatividad queda totalmente funcional y sin ningún
error o falla.
Este proyecto se ejecutó de la manera más oportuna obteniendo como resultado que la
Carrera de ingeniería en Computación y Redes contiene un rótulo en el que pueda
comunicar sobre información importante y relevante a toda la comunidad tanto
estudiantil como social dando un mejor aspecto al complejo universitario.
Ilustración 41. Pruebas

Fuente: La investigación
Autor: Flores Lucas Anthony Javier
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XV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15.1. Conclusiones


Se determinó el conjunto de elementos y dispositivos electrónicos compatibles y
de acuerdo al estudio se estableció el modelo y las características, estos a su vez
se aplicaron de acuerdo al diseño del circuito dando como resultado un
funcionamiento totalmente correcto sin ningún inconveniente a la hora de
realizar las pruebas y de implementarlo.



Se establecieron las características, software y configuración necesarias para
programar el control de interfaz periférico, de la misma manera se instalaron
todos sus complementos que como resultados se realizó la programación y
compilación exitosa.



Se implementó de manera exitosa y satisfactoria el rótulo y se comprobó su
funcionamiento sin ningún error en el proceso, a más de eso se realizaron
pruebas correspondientes que fueron culminada con resultados satisfactorios.
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15.2. Recomendaciones


Fomentar la implementación de herramientas o medios de comunicación para
mantener informada tanto a la comunidad educativa como las administrativas de
posibles eventos o información necesaria y mejorar la versatilidad de la
comunicación.



Mantener actualizado de manera constante el rótulo dependiendo de la situación
que describan y que este a disposición del público, para así estar informado de
los acontecimientos que ocurren en la carrera.



Brindar mantenimiento periódico al rótulo para mantener en buenas condiciones
debido a su uso diario, además limpiar el interior en periodos largos para evitar
la acumulación de polvo.
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XVI.

ANEXOS

Recibiendo tutorías a cargo del Ing. Vicente Romero Castro docente de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí, del cantón Jipijapa.
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Entrevista con la coordinadora y profesores de la Carrera de “Ingeniería en
Computación y Redes” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, del cantón
Jipijapa.

Entrevista a la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
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Entrevista con los profesores de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

73

Encuesta a los estudiantes.
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Ensamble del rótulo digital led multilínea.
Matrices led utilizadas.

78

Conectando las matrices led.

79

Ubicando el regulador de voltaje.

80

Conectando la tarjeta controladora.

81

Prueba de funcionamiento.
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Autor: Flores Lucas Anthony Javier
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Introducción

El motivo fundamental de este documento es el esclarecimiento de las operaciones
realizables con la parte ejecutable del proyecto, la cual se basa, a groso modo, en la
realización de un modelo de simulación que nos permita conocer más a fondo las
maneras de programación de rótulo led digital.

En esta parte nos centraremos en el porqué de la programación y escritura del mensaje
que se pueden visualizar, de la misma manera el comportamiento u otro por parte del
programa, ya que de esto se trata convenientemente este documento.
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Objetivo general


Brindar a los usuarios finales las pautas para gestionar y administrar un rótulo
digital led multilínea.

Objetivos específicos


Instalar el software para la administración y gestión del rótulo.



Configuración del software, para el envio y vizualizacion del mensaje en el
rótulo.
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Instalación del programa Led control System
1. Abrimos el ejecutable del programa y nos aparecerá la ventana del idioma,
actualmente el programa viene en origen chino por lo que corresponde escoger
la opción español.

2. Elegimos el lugar de la instalación y lo ejecutamos

Configurar el PIC

1. Abrimos el programa Led control System haciendo doble clic en el icono
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2. Nos vamos a la opción “establecer” en la parte superior de la pantalla

3. Escogemos “configuración de la pantalla” y en este establecemos la resolución
de nuestro rótulo

4. Nos pedirá una contraseña que viene por defecto la cual es 168, la insertamos y
configuramos
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5. Una vez configurada le añadimos el mensaje y las animaciones que queramos

Resultados:
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