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RESUMEN 

El presente proyecto está basado en la aplicación de las tecnologías 

electrónicas, creando un ambiente de uso tecnológico implementando pantallas 

de led’s programables, en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

diseñadas para mostrar un mensaje sustituyendo a hojas volantes que muchas 

veces son pegadas en las paredes de la institución ya que, al no ser retiradas a 

tiempo, genera ciertas expresiones desagradables. 

La implementación de pantallas de led´s surge a partir de la carencia de 

tecnologías para mostrar información sobre las diferentes actividades 

académicas que se desarrollan dentro de la institución y beneficia directamente 

a los estudiantes sobre todo a mantenerse informado mediante estos 

dispositivos electrónicos. 

Este proyecto describe la justificación que demuestra la eficiencia de las 

pantallas de led’s, las metodologías aplicadas para el desarrollo del proyecto, la 

implementación basado en la descripción de los elementos que se aplican para 

la construcción de estos equipos, sobre todo el funcionamiento del 

microcontrolador, gracias a sus avanzadas características, permite desarrollar 

múltiples aplicaciones, logrando comprender su funcionamiento 

La redacción del documento está basada en una introducción sobre la 

importancia de las tecnologías led´s, objetivos que enmarca y conlleva a la 

solución de una problemática, justificando a través del desarrollo de la 

implementación tanto teórica como práctica sistematizando y proyectando con 

datos reales. 

Finalmente se demuestra los resultados alcanzados sobre la solución a una 

problemática haciendo énfasis el uso de recursos tecnológicos implementando 

pantallas de led´s programable utilizando microcontroladores Pic’s para mostrar 

información académica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Palabras claves:  

Aplicaciones, electrónica, información, microcontrolador, programable, 

Tecnología.  
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SUMMARY 

The present project is based on the application of electronic technologies, 

creating an environment of technological use by implementing programmable 

LED screens, in the Ingeniería en Computación y Redes career, designed to 

show a message replacing flyers that are often stuck in the walls of the institution 

because, not being removed in time, generates certain unpleasant expressions. 

The implementation of led screens arises from the lack of technologies to show 

information about the different academic activities that take place within the 

institution and directly benefits students, especially to keep informed through 

these electronic devices. 

This project describes a justification that demonstrates the efficiency of the 

LED screens, the methodologies applied for the development of the project, the 

implementation based on the description of the elements that are applied for the 

construction of this equipments, especially the operation of the microcontroller, 

thanks to its advanced features, allows to develop multiple applications, 

achieving understand the operation. 

The writing of the document is based on an introduction on the importance of 

the technologies that are offered today, objectives that frame and leads to the 

solution of a problem, justifying through the development of the theoretical and 

practical implementation systematizing and projecting with real data. 

Finally, the results achieved on the solution to a problem are demonstrated, 

emphasizing the use of technological resources implementing programmable 

LED screens using Pic's microcontrollers to show academic information in the 

Ingeniería en Computación y Redes career. 

Keywords: 

Applications, electronics, information, microcontroller, programmable, 

Technology. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actualmente vive un gran avance tecnológico y gracias a esto ha 

permitido cambiar la realidad del pasado donde el hombre se esforzaba más en 

realizar sus actividades, pero a medida que han transcurridos los años, el 

hombre se ha sentido obligado a emprender con sus propios conocimientos 

nuevas formas de realizar las actividades en diferentes ámbitos de la vida, con 

el objetivo de reducir ese esfuerzo realizado antiguamente. 

En la actualidad, gracias a grandes investigaciones, los talentos, las 

dedicaciones y el conocimiento de cada persona emprendedora, se ha logrado 

cumplir cada vez más con lo requerido, no solo en el ámbito informático, también 

en el área de la salud, la agricultura, la educación, la cultura, entre muchas otras 

áreas que han sido beneficiado gracias a esta revolución mundial de la 

tecnología. 

Para, Oviedo Merino, H. O., & Meca Vinces, C. J. (2014), el uso de las 

pantallas de led’s viene dada desde años atrás, el cual, el principal objetivo es 

aplicarlo en publicidades en las vías mas importantes de todas las ciudades 

alrededor del mundo. 

Por otro lado, los autores indican que, con las tecnologías de la actualidad 

como dispositivos móviles, internet y otros recursos, se pueden desarrollar 

sistemas de publicidad de calidad utilizando la tecnología led y va de acuerdo a 

las necesidades de cada usuario en el mercado actual ya que se diseñan 

pantallas para mostrar mensajes fijos y también movilizándose o desplazando 

dinámicamente. 

La presente investigación se lo realiza con el objetivo de aplicar ciertos 

conocimientos y obtener la parte más importante que es la de adquirir nuevas 

aptitudes y convivir la nueva experiencia de aplicar a la sociedad los resultados 

obtenidos que mediante una necesidad se emplean ideas para luego explorar y 

dar soluciones a problemas que se presentan en el diario vivir. 

Hoy en día dentro de las entidades educativas y de formaciones académicas 

existe una problemática para mostrar una información académica que envuelve 
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tanto al ámbito ambiental como al ámbito de presentación, ya sea horarios de 

clases, una advertencia a los estudiantes, el anuncio de reuniones, anuncios de 

semanas culturales, entre otras informaciones que son de interés tanto como 

para estudiantes como también así para todos los que laboran dentro de 

institución educativa o de formación profesional. 

Ante esta problemática que se presentan en cualquier institución, 

organización, o empresas en general, es necesario implementar rótulos 

electrónicos dependiendo de la información de cualquier evento que se les 

informa a los estudiantes, es por ello que se realiza un recorrido de campo en la 

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

de Manabí y se llega a la conclusión, no existe una matriz o pantalla de led’s 

para mostrar una información de manera electrónica. 

La implementación de una o varias pantallas o matrices de led’s para mostrar 

información académica es necesario ya que muchas veces se ven a estudiantes 

que están de forma grupal formando un desorden y ruidos tratando de leer y 

escribir los anuncios sobre las jornadas académicas, información de eventos que 

la Carrera realiza entre otros. 

También incide en proteger de alguna manera al medio ambiente, porque se 

reduce la utilización de papeles impresos y la idea del beneficio de las pantallas 

a base de matrices de led’s programable es mostrar mensajes de una manera 

electrónica donde la visualización se vea reflejada a una distancia considerable. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de una pantalla de led’s programable utilizando 

microcontroladores Pic’s para mostrar información académica en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, mediante un análisis a través de encuestas, 

entrevistas, se pudo determinar que carece de equipos electrónicos como 

pantallas de led’s para mostrar de manera digital y dinámica un mensaje, una 

información, o algún comunicado como, por ejemplo, datos de cronograma de 

alguna actividad, fechas de exámenes, culminaciones de semestres, 

festividades académicas, entre muchas otras informaciones de índole 

académicas. 

Evidentemente no existen equipos tecnológicos aplicando la electrónica o 

pantallas de led’s utilizando microcontroladores y que permita mostrar mensajes 

informando al estudiante, por el cual ante esta situación se comprueba varios 

inconvenientes encontrados: 

 No existe una pantalla de led’s que sea programable para mostrar y borrar 

cualquier información académica hacia el estudiante. 

 Una de la manera en que se les comunica a los estudiantes es a través 

de hojas impresas pegadas en las paredes o puertas.  

 Las hojas impresas van al tacho de basura y no son reutilizables. 

Esto conlleva a que se susciten otras consecuencias como: 

 Los estudiantes muchas veces no están informados de actividades que 

se vayan a realizar en la Carrera. 

 Los estudiantes al ver una información en hojas impresas pegadas en las 

paredes, forman grupos así provocando ruidos y malestares en los 

alrededores. 

 Las hojas impresas causan también la contaminación ambiental al no ser 

reutilizables. 
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2.2. Formulación del problema 

Una vez encontrado y definido los resultados del análisis de la problemática 

identificada, se realiza una pregunta que conlleve a una solución:  

 

¿En qué contribuye la implementación de una pantalla de led’s programable 

utilizando microcontroladores Pic’s para mostrar información académica en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar el tipo de tecnologías que utiliza la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes para mostrar información académica a los docentes y 

estudiantes. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el tipo de visualización de información académica, para 

aplicar una pantalla de led’s programable utilizando microcontroladores 

Pic’s en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Identificar las características y funcionamiento de las diferentes pantallas 

de led’s aplicadas para visualizar información. 

 Definir las condiciones físicas y lógicas para implementar una pantalla de 

led’s programable utilizando microcontroladores Pic’s en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Las nuevas tecnologías de hoy en día aplicados en la electrónica están 

ligadas al desarrollo y avance científico aplicada al mejoramiento a través de las 

comunicaciones en la sociedad, no solo por la vía radial, televisiva, vía satelital, 

sino también en la forma en que se puede comunicar a través de escritos, 

anuncios, realizada por medio de pancartas, papeles, plásticos impresos y que 

a su vez llega al límite de deterioro el cual incide en la destrucción de la capa de 

ozono. 

La propuesta que se realiza en la presente investigación, no solo está ligada 

a contribuir en la protección del medio o hábitat que nos rodea sino también a la 

solución de un problema, que hoy en día existe en cualquier sitio, ya sea en 

tiendas, buses, instituciones, etc., por el cual se busca mejorar la visualización 

de un mensaje. 

En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes carecen de pantallas de 

led’s programables para visualizar una información académica, es por ello que 

este proyecto se enfoca en solucionar esta problemática a través de la 

implementación un letrero electrónico programable, por el cual, mediante una 

tarjeta controladora permite programar led’s, por medio de un mensaje, como 

información, fecha y horas, temperatura del ambiente, etc., logrando así atraer 

visualmente a lectores, el cual también servirá para que el estudiantado cuente 

con un sistema de comunicación que está al alcance de toda visualización. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Según, Albán Sarzosa, P. A., & Neto Cordones, G. F. (2016), el estar 

informado es muy importante, ya sea en instituciones, tiendas comerciales, 

terminales terrestres, buses, sobre todo en lugares donde existan una gran 

influencia de personas, así como también estar informado sobre los lugares 

turísticos o sitios de interés como de emergencias, mediante la implementación 

de pantallas interactivas que permita visualizar la información a simple vista. 

Para, Lizarazo Camacho, J. E. (2012), la pantalla de led’s, tiene como objetivo 

brindar un nuevo servicio de información a través de este dispositivo 

aprovechando los beneficios que esta tecnología aporta.  

Los autores indicaron también que, consiste en ofrecer un nuevo servicio para 

la información de todos los estudiantes de la tecnología en electrónica, ya que, 

se lograra reducir costos en papelería utilizada en las carteleras actuales, 

llevando a cabo la implementación de tecnologías con luces led’s, donde 

también, la Universidad y los estudiantes lograran interactuar y estar a la 

vanguardia de nuevas tecnologías que puedan ser beneficiosas para todos. 

Según, Garcia Sanchez, P. (2012), el diseñar y programar una matriz de led’s 

en forma de cubo, primeramente se deben conocer las capacidades y 

funcionalidades de los diferentes Pic’s que se encuentran en el mercado, luego 

dependiendo de las necesidades, elegir el que mas se crea necesario para 

realizar un proyecto, teniendo en cuenta varios detalles que inciden en la 

economia y en la interfaz del dispositivo como los puertos, memoria, etc. 

La autora también menciona que, una vez elegido el dispositivo, se debe 

enfocar en el diseño y construcción del proyecto, tomando en cuenta las 

simulaciones, depuraciones en herramientas virtuales como el Proteus para así 

lograr obtener resultados favorables a los objetivos que se plantean, en este 

caso, una matriz de led’s en forma de cubo utilizando microcontroladores Pic’s. 

Según, Ahrouch Arbid, A. (2015), el estudio enfocado en placas de test mixtas, 

con el fin de aplicar a los microcontroladores enmarcado en un dispositivo lógico 
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programable, lo primero que se debe hacer es obtener conocimientos de 

programación para diseñar, programar una placa mixta con dos circuitos 

integrados y varios componentes sencillos, especialmente elementos de 

electrónica que se encuentran en documentos tutoriales en la web o en libros. 

El autor toma en cuenta el uso de chips como el IspLSI2064VE y el 

PIC16F877A ya que son los que se utilizan comúnmente por su facilidad de 

programa y económicamente baratos, además, estos dispositivos son 

compatible con periféricos ya que cuentan con un sistema de patillaje para 

conectar entradas o salidas. 

Para Torres Regalado, P. E. (2012), los tableros inalámbricos, son diseñados 

para transmitir información convirtiéndose dentro de los muchos aspectos en un 

elemento central del proceso evolutivo de la sociedad deportiva, logrando 

visualizar las actividades que se desarrollen en el momento, el cual la autora 

destaca que, en Ecuador, principalmente en instituciones educativas y zonas 

rurales están poniendo al alcance de estos nuevos sistemas de comunicación. 

Según Carrasco Mayorga, R. M. (2012), en la construcción de un marcador 

electrónico, el objetivo debe enfocarse también en la visualización, ya que dentro 

de un centro deportivo la mejor manera de observar los resultados en algún tipo 

de juego que se desarrolla dentro de la cancha es a través de un marcador 

electrónico y así visualizar de una manera clara, concreta y fácil la información 

requerida por los aficionados  

Por otro lado, el autor indica que el proyecto del marcador electrónico 

inalámbrico se basa en la asignación de receptores infrarrojos, este se encarga 

de manipular la pantalla con control remoto, y la utilización de varios 

microcontroladores, el proceso que se lleva a cabo es la de recibir información a 

través del control y así enviarla hacia un PIC el cual se encarga de identificar y 

decodificar la información para que los otros Pic’s reciban directamente las 

instrucciones que deben realizar. 

Por otro lado, Toapanta Yambay, E. A. (2014) afirma que, en Ecuador la 

producción de letreros electrónicos no tuvo el gran impacto hasta hace varios 

años tras, sin embrago, en la actualidad existen profesionales que pueden 
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cambiar esta situación, es decir, llevar a que estas tecnologías lleguen a tomar 

la importancia de sus usos. 

El investigador también indica que, el Ministerio del Deporte, instituciones 

deportivas privadas y públicas, Complejos Deportivos, la Federación Ecuatoriana   

de Futbol, Equipos de Fútbol y Ligas Barriales son los sectores que más 

demandan este producto. Razón por lo que, con el mejoramiento continuo y la 

aplicación tecnológica actual se espera convertirlo en un producto de calidad y 

un índice de más alto crecimiento dentro del mercado electrónico.  

El autor también indica en su investigación que un tablero electrónico para 

eventos deportivos es importante, ya que muchos de estos dispositivos constan 

de un sistema de hora en tiempo real, temperatura ambiente, y lo más importante 

mostrar información ya sea de marcadores o resultados de encuentros, periodos 

del juego, publicidades, y especialmente el proyecto se lleva a cabo la 

implementación por la desinformación de los asistentes en el lugar beneficiario. 

Para Clavijo Villavicencio, E. G., & Pérez Carrillo, R. D. (2013), los avances 

tecnológicos han permitido mejorar los sistemas de publicidad y así mostrar 

textos, imágenes de manera electrónica y secuencial a través de Led’s RGB, el 

cual mejora el sistema de visualización en lugares públicos, es por ellos que un 

sistema de rotulación electrónico se realiza con el objetivo de crear un sistema 

publicitario llamativo e innovador. 

Mientras tanto, Egaña, T., Bidegain, E., & Zuberogoitia, A. (2013), indican en 

su investigación el cómo los estudiantes universitarios buscan la información 

académica sobre todo en internet, por el cual, los datos cuantitativos fueron 

recogidos a través de dos cuestionarios, uno para los alumnos y otro para 

recoger la opinión de los profesores. 

Los autores muestran que: los estudiantes tienen problemas para obtener una 

información académica, solamente utilizan el buscador Google, para ello los 

autores implementan el diseño de un sistema virtual el cual esta lineada a 

buscadores a repositorios digitales, bibliotecas virtuales, plataformas de 

instituciones, etc., el cual permite al estudiante, obtener la información adecuado 

y así influir en el proceso de aprendizaje. 
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Según, Zamora Torres, E. R. (2015), la información y gestión académica 

aplicando el avance tecnológico, es automatizar la información dentro de una 

institución educativa, ya que muchas veces se genera problemas en los que es 

los procesos de matriculación, ingreso de notas, pagos de pensiones en los 

casos de las instituciones privadas, entre otras problemáticas 

También indica que esto se logra diseñando e implementando un sistema 

automático para el ingreso y muestreo de información hacia los interesados, en 

este caso, padres de familias y estudiantes y la comunidad en general, los 

resultados muestran la optimización de los procedimientos académicos en las 

labores de cada usuario, el cual obtiene una gran mejora en el servicio educativo 

de la institución. 

Según, Ortegón Cortázar, G. (2015), argumenta en su investigación que, la 

consolidación y procesamiento de la información en cuanto a modelos de 

gestión, sistemas de evaluación, procesos y procedimientos permitió obtener 

resultados estadísticos para la toma de decisiones. 

Para ello el autor propone la creación de sistemas de información estudiantiles 

para registrar el control de las actitudes, tiempos de estudio, actividades, tiempo 

de estudio de cada uno de ello, por lo tanto, el sistema está basado en la creación 

de una plataforma virtual diseñada idealmente para ingresar y arrojar datos 

académicos de un estudiante, cuyo sistema es manipulado por usuarios 

autorizados siendo visiblemente público.  

Para Méndez Cuesta, F. R., & Morocho Zurita, C. F. (2012), debido a que no 

todas las personas que ingresan a una página web tienen el conocimiento 

necesario para manejarlo, se propone y se crea un software con reglas, 

procedimientos, con el fin de mejorar y automatizar el manejo de información 

dentro de una institución educativa. 

Según los autores indican que, el software permite a los usuarios limitar la 

información, es decir que, dependiendo del tipo de usuario, la información será 

mostrada de una manera automática y esta se lo hace ingresando desde 

cualquier parte donde desea abrir la información, donde los resultados indican 
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que el usuario tiene la facilidad de encontrar y actualizarse sin la necesidad de 

recurrir a la institución. 

Los autores, Doria, M. V., Del Prado, A., & Haustein, C. (2013) Afirman que, 

las universidades hoy en día se encuentran en un proceso continuo de cambio 

generado por la sociedad de la información y el conocimiento, dónde el eje 

transversal son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que 

se presentan para ampliar el acceso a la información y el conocimiento a través 

de su herramienta digital más distinguida, Internet. 

También las autoras indican que en las universidades la información y el 

conocimiento provienen de las producciones científicas-académicas y para 

fomentar el acceso a ellas, muchas están optando por apoyarse en el movimiento 

del Acceso Abierto (AA) siguiendo la vía verde relacionada con la creación de 

repositorios de información. 

Según Soto Rodríguez, A. (2012), en su investigación afirma que, en la 

actualidad el plagio es un serio problema a nivel mundial, que atenta contra los 

derechos de autor y que es éticamente reprochable, mientras tanto indica que, 

si bien existen leyes que protegen los derechos de autor, el plagio no se 

encuentra debidamente tipificado como un delito en todos los países, lo cual 

hace que muchas veces se queden impunes muchos de estos hechos.  

El autor también sugiere que, se debe mejorar la educación en cuanto al plagio 

para así ayudar a prevenirlo en el futuro. 

Pero, para Bermejo Bermejo, M. E. (2013), solo, mediante una comparación 

de especialidades de estudio sobre la preparación académica de los estudiantes 

una vez que ingresan a la formación académica, el desempeño de cada uno 

varía, ya que mediante el análisis de encuestas que la autora realiza, se logra 

obtener los resultados no favorables para los estudiantes, esto hace que se 

implementen normas emergentes como es la de obtener información académica 

apta para el aprendizaje. 
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5.2. BASES TEÓRICAS. 

5.2.1. La tecnología LED 

El empleo más común que se le da a la energía es la iluminación, ya que 

ocupa el 19% del consumo de la electricidad mundial, donde, actualmente, la 

baja eficiencia en las anteriores tecnologías y el malgaste de la iluminación 

hacen evidente la necesidad de introducir mejoras en este sector, indica 

(Gutiérrez Hernández, 2014) 

La tecnología de visualización es fundamental para la sociedad, actúa con 

muchas tareas rutinarias que incluyen al menos un tipo de pantalla, por el cual, 

la tecnología led ofrece ventajas en todos los ámbitos y una mayor eficiencia, 

donde, también aporta mejoras en la vida útil, ya que, la gama de colores y los 

procesos de fabricación son relativamente ecológicos, según argumenta (De 

Jong, 2014) 

La tecnología led, también es considerada como luz fría, ya que utiliza un 

encapsulamiento sólido, y no produce calor al estar en actividad, porque expulsa 

fotones del mismo rango de visibilidad en el encendido y es por ello que no libera 

calor, el cual también genera un aporte al ecosistema. 

Esto indica que considerablemente esta tecnología sin lugar a duda, es la 

mejor iniciativa para el ahorro en el consumo de energía a nivel mundial, de allí 

provienen otros factores que también inciden en el bajo consumo de la 

electricidad aplicado en los electrodomésticos, donde cada año van mejorando 

sus condiciones siendo éstas ventajosas. 

5.2.2. Diodo led. 

El diodo LED (Light-Emiting-Diode), es un dispositivo semiconductor que 

emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza directamente la 

unión PN, por el cual circula una corriente eléctrica, donde, este fenómeno es 

una forma de electroluminiscencia, define (Jaramillo Jaramillo, 2012). 

El autor también menciona que, el diodo led, es un dispositivo semiconductor, 

que se fabrica con un encapsulamiento de plástico de buena resistencia y mejor 
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que los que son fabricados con vidrios, y básicamente un led es una fuente de 

luz al ser alimentada a una energía eléctrica. 

La simbología de este semiconductor es: 

 

Fig.1: Simbología del diodo led. 

Fuente: http://unicrom.com/diodo-led/ 

5.2.2.1. Funcionamiento de los diodos led’s 

Cuando el diodo LED se encuentra en polarización directa, los electrones 

cruzan la unión desde el material tipo n al tipo p. Los huecos del material tipo p 

y los electrones del material tipo n, son ambos impulsados hacia la región activa, 

liberando energía en forma de fotones, proceso llamado “electroluminiscencia”, 

según menciona (Segura Antúnez, 2014) 

 

Fig.2: Regiones del diodo LED.  

Fuente: http://oa.upm.es/34006/1/PFC_cesar_segura_antunez.pdf 

5.2.2.2. Ventajas y desventajas del uso de los led’s. 

Los led’s tienen sus ventajas y desventajas el cual permite el uso adecuado 

en las diferentes aplicaciones. 

5.2.2.2.1. Ventajas 

 Los diodos led’s tienen un muy bajo consumo de energía, el cual permite 

el uso en diferentes aplicaciones. 

 Alcanzan un buen tiempo de vida en alumbrado, ya que consume poca 

energía y eso hace que sean más duraderos. 

 Los led’s no producen calor. 

http://oa.upm.es/34006/1/PFC_cesar_segura_antunez.pdf
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5.2.2.2.2. Defectos 

 Los led’s proporcionan muy poca luminosidad, el cual hace que, para 

tener un mejor alumbrado, se necesita emplear varios led’s en un solo 

circuito. 

 No son resistentes a altos voltajes y necesitan de un regulador para su 

funcionamiento.  

5.2.2.3. Características técnicas de un diodo led. 

En la actualidad existen diferentes tipos de diodos led, pero gran parte de ellas 

tienen las mismas características técnicas que hace que funcione correctamente 

y emitiendo luz con intensidad. A continuación, la imagen muestra las 

características comunes de un diodo led. 

 

Fig.3: Características técnicas de un diodo led.  

Fuente: http://www.e-zigurat.com/noticias/wp-content/uploads/2016/08/led-caracteristicas.png 

5.2.2.4. Tipos de diodos led. 

Según (Gutiérrez Hernández, 2014) en su artículo indica que, existen varios 

tipos y modelos de led’s que se muestran a continuación: 

 Led Común: se utilizan en la mayoría de los electrodomésticos. 

Actualmente se están utilizando para señalización vial, como semáforos, 

consiguiendo así un ahorro energético a nivel global. 

 Led SMD: estos tipos de led’s ofrecen cualidades únicas por las 

variedades de colores a la que se puede asignar y dependiendo de su 

fabricación, estos dispositivos de iluminación son capaces de combinar 

una serie de colores a partir de su aplicación del modelo RGB. 

http://www.e-zigurat.com/noticias/wp-content/uploads/2016/08/led-caracteristicas.png


36 

 High Power: según en el sitio web (Area Led, 2016), estos led’s tienen 

una potencia lumínica bastante considerable, incluso más que los SMD, 

pero también mayor consumo (1w por LED aproximadamente), el cual, 

necesitan una buena disipación por lo que suelen usarse en bombillas y 

similares para sustituir halógenos. 

 El led COB y MultiCOB: corresponde a las siglas "Chip on board" ("chip 

en la placa"), en el cual se han insertado un led y una multitud de led’s en 

un mismo encapsulado respectivamente. De esta manera, nos 

proporciona más rendimiento lumínico: esto quiere decir que, con la 

misma potencia y tamaño, el LED COB aporta más luz que el SMD. 

En el mundo actual en el mercado también existen diferentes tipos de diodos 

led en el ámbito de luminosidad. Para ello están los led’s de baja luminosidad y 

se lo aplican en equipos electrónicos como una grabadora, teclados, en los 

interruptores, entre otros, y los de alta luminosidad también los encontramos en 

el mercado aplicados en los semáforos, lámparas, linternas, entre otras. 

5.2.2.5. Aplicaciones de los led’s en el mundo actual. 

A medida que va pasando el tiempo, se han venido fabricando diferentes tipos 

de led’s para diferentes aplicaciones, a inicios de los primeros led’s, se lo 

diseñaron y aplicaron para mostrar el funcionamiento de cualquier aparato 

electrónico, entre ellos están los denominado led’s de baja luminosidad, donde 

estos fueron de colores verde y rojo, también se fabricaron led’s infrarrojos, con 

fines de realizar conexión con transistores receptores de señal. 

Los led’s infrarrojos se lo aplican actualmente para realizar una sección de 

interacción de datos con otros dispositivos electrónicos a través de transistores 

receptores y así permitir realizar una determinada acción de manera automática, 

se lo aplica en televisores, DVD, equipos de sonido, amplificadores, sistemas 

automáticos con control remoto, etc. 

Y con el pasar de los días los led’s se lo aplican en diferentes elementos, como 

la iluminación, en celulares, pantallas cristalizadas liquidas, entre otros, así como 

también se fabrican nuevos colores, multicolores, además de soportar más 

tiempo de vida en uso. 
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5.2.3. Matriz de led’s. 

La matriz de led’s, es un cartel formado por varias filas y columnas de led’s 

esta se conoce en algunos países como “Cartel de led’s”, el cual se lo utiliza para 

mostrar publicidades y también información, menciona (Clavijo Villavicencio & 

Pérez Carrillo, 2013) 

 

Fig.4: Matriz de led’s.  

Fuente: Edwin Clavijo, Ricardo Pérez (2013) 

Una matriz de led’s consiste en un arreglo de led’s que pueden ser encendidos 

y apagados individualmente desde un microcontrolador donde se indica que, se 

puede también considerar una pantalla de pocos pixeles, esto se define como un 

mini display’s de led’s, argumenta (Jaramillo Jaramillo, 2012) 

5.2.3.1. Funcionamiento de una matriz de led’s 

El funcionamiento de las matrices de led’s depende de la conexión que se 

realice, mientras que por otra parte menciona que, el encendido de la matriz se 

lleva a cabo con el multiplexado de varios puntos ya que, dentro de un intervalo 

de tiempo se deben encender y apagar cada columna de la matriz con su fila y 

teniendo en carga el dato que hayamos introducido, explica (Garcia Sanchez, 

2012) 

La forma de generar un mensaje sobre la matriz es relativamente sencilla, 

siempre y cuando, se utilice el siguiente algoritmo según (Jaramillo Jaramillo, 

2012): 

a) Apagar todas las filas. 

b) Escribir los valores correspondientes a la primera fila en el registro de 

desplazamiento, teniendo en cuenta que el primer dígito binario 

colocado corresponde al último Led de la fila y el último en poner al de 

la primera columna, menciona el autor. 

c) Encender la primera fila, esperar un tiempo y volver a apagarla. 
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d) También el autor menciona que, se deben repetir los pasos 2 y 3 para 

las filas restantes. 

El autor también aclara, el tiempo de la demora debe ser tal que permita una 

visualización correcta, sin molestos parpadeos y con los led’s brillantes, esto en 

conclusión se define como la forma más sencilla de mostrar un mensaje 

visiblemente descifrable.  

El funcionamiento de una matriz de led’s está dada por, la intersección entre 

ambas columnas ya que contiene un led y para que se encienda debe recibir un 

“0” en la fila y un “1” en la columna y cuando se dan estas condiciones, la 

electrónica de la placa se encarga del encendido del led, menciona (Torres 

Regalado, 2012) 

En el mercado actual se encuentran especialmente estas matrices de led’s, 

entre ellas las más comunes son las de 7x5 y las de 8x8, ya que sirve para 

realizar prototipos de pantallas o letreros electrónicos pasa-mensajes basado en 

tecnología led’s. También se encuentran matrices de 16 x 32, estas sirven para 

construir paneles de gran tamaño.  

 

Fig.5: Matriz de led’s de 16 x 32 para pantalla de led’s modular.  

Autor: Pedro Chele 

5.2.3.2. Estructura de una matriz de led’s 

El terminal por el cual se conectan cada uno de los led’s internamente en la 

matriz se clasifican como ánodo o cátodo común. Poniendo de ejemplo a, una 

matriz es de cátodo común porque internamente todos los terminales del cátodo 

de los led’s que conforman la misma son comunes a las filas, mientras que, una 

matriz de ánodo común tiene todos los terminales del cátodo de los diodos led’s 

comunes a las filas de la matriz, señalan (Jara Maldonado & Sigua Salinas, 2013) 

A continuación, se muestra el circuito de la estructura de una matriz de led’s: 
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Fig.6: Estructura básica de una matriz de led’s ánodo y cátodo común. 

Fuente: https://www.prometec.net/matriz-led-8x8/# 

En la gráfica, los matrices ánodos común son las más requeridas en el 

mercado, y como se observa en el diagrama, cada led’s está conectado en 

paralelo, donde la intersección de una fila y una columna se encuentra conectado 

el led. 

5.2.3.3. Características de las matrices de led’s. 

Gracias a los avances de la miniaturización de los circuitos integrados se ha 

logrado abaratar los costos de los elementos electrónicos y por este motivo 

actualmente no se fabrica led’s de forma individual sino arreglo de led’s 

disponibles en diferentes tamaños, argumentan (Oviedo Merino & Meca Vinces, 

2014) 

Para los autores, a continuación, se mencionan algunas de las características: 

 Tamaño reducido de los led’s, el cual es ideal para montar una matriz con 

muchos led’s. 5mm es el diámetro de estos dispositivos de iluminación. 

 También los picth, a esto se le denominan la pequeña distancia entre los 

puntos donde se encuentran los led’s, básicamente es de 6mm.  

 Estas matrices muestran caracteres y a partir de una matriz de 7 x 5 basta 

para mostrar una letra mayúscula. 

5.2.4. Registro de desplazamiento. 

Los registros de desplazamientos son circuitos secuenciales, compuestos por 

FLIP-FLOPS y compuertas lógicas, por el cual se almacenan datos binarios de 
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1 bit en cada FLIP-FLOP, y básicamente están aplicados para almacenar 

información binaria 

Cuando se van a conectar una gama de matrices de led’s, esto hace que 

funcionen y carguen los datos de manera secuencial en cada uno de los 

elementos conectados, en el caso de las matrices, a la hora de mostrar un 

mensaje en cada prototipo, estos registros hacen que los bits se desplacen una 

vez que se guardan los datos, dependiendo del mando que realiza el 

microcontrolador. 

5.2.4.1. Tipos de registros de desplazamientos 

Los tipos de registros según su función de entradas y salidas son: 

-    

- Entrada serie, salida serie: Los datos se introducen llevando una 

secuencia en una línea, es decir de bit a bit, donde la salida quedara de la 

misma manera, donde solo la entrada del primer biestable y la salida del 

último, son accesibles externamente. 

- Entrada serie, salida paralelo: En este tipo de registro con salidas 

paralelas, se dispone de la salida de cada flip-flop, donde una vez que 

están almacenados los datos cada bit se representa en su respectiva 

salida, donde estarán disponibles todas las salidas al mismo tiempo. 

- Entrada paralela, salida serie: En este tipo de registro de desplazamiento 

los bits de datos se introducen a la par, a través de líneas paralelas, en 

lugar de ir bit a bit, y la salida de serie una vez almacenado los datos se 

realiza en bit a bit. 

- Entrada paralela, salida paralelo: En estos registros las entradas se lo 

hacen simultáneamente paralelo y la salida de la misma manera. 

- Bidireccionales: Estos registros se desplazan en ambas direcciones, es 

decir una vez almacenado los bits se transfieren de izquierda a derecha o 

dependiendo del nivel de una línea de control y para ello se aplican las 

compuertas lógicas para su correcto desplazamiento. 
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Las matrices de la pantalla de led’s aplicado para mostrar información en este 

proyecto, utiliza el registro de desplazamiento 74HC595, el cual permite guardar 

y mostrar los datos en binario: 

5.2.4.2. Registro de desplazamiento 74HC595 

Es un registro de desplazamiento de 8 bits de almacenamiento y 8 bits de 

desplazamiento, de tipo entrada serie, salida paralela, por el cual los datos se 

ingresan en serie, se almacenan y luego tienen la salida en paralelo, es decir las 

salidas estarán disponibles todas al mismo tiempo, así como se menciona 

anterior. 

En la siguiente se muestra detalles de los pines del registro de desplazamiento 

74HC595. 

74HC595 Pin Función Conceptualización 

 

1-7, 15 Q0- Q7 Salidas de datos 

Pin 8 GND -V (tierra) 

Pin 9 Q7’ Salida serial 

Pin 10 MR’ Reset maestro (activo 0) 

Pin 11 SH_CP Pin del reloj del Registro 

Pin 12 ST_ CP Pin almacenamiento del reloj 

Pin 13 OE Output enable (activo 0) 

Pin 14 DS Entrada serial de datos 

Pin 16 VCC Alimentación +5V 

Tabla 1: Propiedades de pinout del registro de desplazamiento 74HC595. 

Autor: Pedro Chele 
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5.2.4.3. Funcionamiento de los registros de desplazamiento en una 

matriz de led’s 

 

Fig. 7: Registros de desplazamiento en matriz de led’s.  

Autor: Pedro Chele. 

Como se menciona en la conceptualización en los registros de 

desplazamiento, los datos ingresan, se almacenan desplazándolo finalmente 

para mostrarlos o continuar su secuencia en el caso de la conexión con otros 

integrados.  

En la figura 14 se logra explicar el funcionamiento de los registros de 

desplazamiento en una matriz de led’s de 8x8, un registro conecta las filas, 

mientras que otro registro conecta las columnas de la matriz, y por otro lado para 

que los led’s logren mostrar la codificación, esta viene codificado por la 

programación del controlador: 

Para el primer registro de desplazamiento (activación de las filas). 

 Pin 14.- (para ingresar los datos desde el microcontrolador y desplazarlo 

al pin de almacenamiento),  

 Pin 11.- (para almacenar los datos y enviarlo una vez que este dato este 

escrito),  

 Pin 12.- cuando el pin 11 ha terminado su escritura, este pin se activa y 

bloquea el almacenamiento para cumplir con el proceso de la salida de 

los datos, en este caso los pines 1-7 

 Pin 1-7 y 15.- pines de salida de datos codificados. 
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 Pin 9.- este pin se encarga de la salida para conectarse de manera serial 

hacia otros registros y cumplir el mismo proceso (en el caso de las 

matrices, la activación de las columnas en una matriz de 8x8) 

5.2.5. Microcontroladores 

5.2.5.1. Introducción 

Se llama microcontroladores al dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo 

procesos lógicos, el cual estas acciones son programadas en un lenguaje 

definido por el usuario y finalmente son introducidos al chip a través de un 

programador, afirma (Gallardo Pacheco, 2013) 

El autor también menciona que dentro de este circuito integrado denominado 

dispositivo electrónico, se encuentra las tres partes fundamentales que hace 

funcionar una computadora, por el cual son: las unidades de entrada y salidas, 

la memoria y la unidad en cual se procesa la información o datos introducidos. 

 

Fig. 8: Subsistemas de un microcontrolador. 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Microcontrolador.jpg 

Como vemos en la fig.20, el microcontrolador está estructurado con un 

microprocesador, memoria, para la programación y almacenamiento de datos, 

unidades periféricas de entrada y salida, temporizador entre otras unidades. 

Un microcontrolador es un ordenador de un único chip donde la palabra micro 

indica que es pequeño y controlador indica que el dispositivo se puede usar en 

aplicaciones de control y otro término utilizado para los microcontroladores es el 

de controlador embebido ya que estos se integran junto con los dispositivos que 

se encargan de controlar, argumenta (González Linch, 2013) 
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5.2.5.2. Diferencias entre un microcontrolador y un microprocesador. 

Un microcontrolador es un circuito el cual tiene integrado un sistema completo 

similar a un pc, con ciertas aplicaciones limitadas sin recibir modificaciones, que 

puede llevar a cabo las tareas para las que ha sido programada de forma 

autónoma, mientras que un microprocesador es simplemente un componente 

que constituye el microcontrolador que lleva a cabo ciertas tareas y funcionan en 

conjunto con otros componentes. 

 

Fig.9: Microprocesador Intel y microcontrolador de Microchip. 

Autor: Pedro Chele 

5.2.5.3. Evolución de los microcontroladores. 

Desde los años 50’ y 60’, los científicos pensaron en crear circuitos integrados 

con la finalidad controlar objetos a base de la programación y el almacenamiento 

de datos, ante ello, en el año 1971, la corporación Intel fabrica los primeros 

microprocesadores, de tipo y código 4004, el cual era un microprocesador de 4 

bits y era muy lento. 

En 1972 la misma empresa creo el microprocesador de tipo y código 8008, se 

basa en un circuito integrado de 8 bits de capacidad, pero la velocidad a la que 

trabajaba era la misma, éste podía manejar bytes completos, pero un año 

después, la misma corporación fabrica otro chip, el cual lo denominó 8080, de 

64 Kbyte de memoria y podía realizar hasta 500.000 operaciones p/s y la 

velocidad supero a los anteriores. 

Dos años después la Corporación Zilog desarrolla y lanza al mercado el 

microprocesador Z80 de 8 bits con más potencia, y los costos eran elevados, el 

cual la organización Motorola, crea y lanza al mercado unos nuevos 

microprocesadores, 6501 y 6502, el cual sustituyeron al Z80, ya que eran de 

bajos costos. 
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Ante el poco recurso que brindaban los integrados fabricados por las 

diferentes Corporaciones, se desarrollaron nuevas tecnologías con más 

capacidades y con la opción de programar y guardar datos. 

En la misma década la Corporación Intel desarrolla un nuevo integrado, el 

8048 y la Corporación Motorola también lanza al mercado otro circuito integrado, 

el 6805R2, ambos avances tecnológicos consistían en un microchip el cual 

estaba compuesto por varias componentes, marcando la diferencia y 

sustituyendo a los microprocesadores lanzado al mercado años anteriores. 

5.2.5.4. Aplicaciones de los microcontroladores. 

Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el 

fin de aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, 

mejor su fiabilidad y disminuir el consumo, afirman (Lema Ruano & Soria Criollo, 

2012) 

Los microcontroladores se los aplica en la automatización del funcionamiento 

de los equipos electrónicos utilizados en los diferentes campos del mundo actual 

como: 

- Aparatos electrodomésticos: cocinas de inducción, neveras, juguetes, 

hornos microondas, lavavajillas, televisores. 

- Equipos de cómputo: impresoras, módems, unidades de disco, mouse’s, 

teclados. 

- En automóviles: climatizadores en los vehículos, las comunicaciones y el 

procesamiento de imágenes. 

- En la domótica: encender una luz, abrir, cerrar ventanas y puertas, etc. 

Una aplicación típica podría emplear varios microcontroladores para controlar 

pequeñas partes del sistema, donde estos pequeños controladores podrían 

comunicarse entre ellos y con un procesador central, probablemente más 

potente, para compartir la información y coordinar sus acciones, como ocurre en 

cualquier pc y su distribución en las ventas según su aplicación se determina de 

la siguiente manera, según (Lema Ruano & Soria Criollo, 2012) 
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 Una gran parte de los microcontroladores en el mercado, están aplicados 

para controlar computadores y también sus dispositivos periféricos. 

 Hoy en día se aplican en los electrodomésticos, juegos, tv inteligentes. 

 Otras aplicaciones de los microcontroladores también están destinadas 

en el área de las comunicaciones y en el área industrial. 

 Los microcontroladores de 32 bits, actualmente se lo aplican también para 

procesar imágenes, comunicaciones, aplicaciones militares, procesos 

industriales y dispositivos de almacenamiento de datos. 

5.2.5.5. Clasificación de los microcontroladores.  

Desde que salió a la venta el primer microprocesador, han venido 

evolucionando con el pasar de los tiempos y esto se debe a las exigencias 

requeridas por los nuevos sistemas electrónicos en el avance tecnológico y ante 

ello se clasifican según el número de bits al que están diseñados, por ejemplo, 

los primeros microcontroladores avanzados son los de 4 bits. 

Estos dispositivos marcaban diferencia en el mercado hasta que salió su 

antecesor, el microcontrolador de 8 bits, esto no quiere decir que el chip de 4 bits 

quedo obsoleto, ya que aún existen en el mercado actual. Los 

microcontroladores de 16, 18, 24 bits también forman parte de la clasificación de 

microcontroladores, estos son superiores a los mencionados anteriormente, pero 

no controlan o superan las ventas en el mercado ya que en la actualidad está 

disponible el microcontrolador de 32 bits, con características más avanzadas. 

Básicamente los microcontroladores están clasificados de acuerdo a los bits 

que lo componen, en este caso tenemos a microcontroladores de 4, 8, 16, 18, 

24 y 32 bits. 

5.2.5.6. Microcontroladores Pic 

Los microcontroladores PIC son los que más aceptación han tenido en el 

mercado actual, ya que tienen características muy buenas compatibles con las 

aplicaciones a la que se quiere aplicar, entre ellas están los precios económicos, 

consume poca energía, son fáciles de programar y son muy rápidos, ya que tiene 

una buena capacidad de memoria, señala (Ahrouch Arbid, 2015) 
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Fig.10: Microcontroladores Pic’s.   

Fuente: https://microcontroladoressesv.wordpress.com/microcontroladores-pic-y-sus-

variedades/ 

  El autor menciona que se denomina PIC, porque es un circuito integrado 

que está diseñado para controlar interfaces periféricas, de allí su nombre por las 

siglas en inglés, lanzada al mercado por la compañía Microchip. 

5.2.5.6.1. Características de los microcontroladores Pic’s 

Estos circuitos integrados están construidos con varias características el 

cual permiten tener un funcionamiento de manera eficaz. A continuación, se 

menciona las principales: 

 RISC: Computadora de Juego de Instrucciones Reducido optimiza el 

software y el hardware del procesador por su rapidez y sencillez al 

recopilar las instrucciones máquina, es por ello que esta tecnología es 

adoptada a los microcontroladores. 

 CMOS.: una de las principales características de estos 

microcontroladores es el bajo consumo de energía, por ello aplican esta 

tecnología denominada Metal Oxido Semiconductor Complementario 

(CMOS por sus siglas en ingles), además de ocupar un mínimo espacio 

dentro del chip.   

 Segmentación de instrucciones: Según (Ahrouch Arbid, 2015), este 

segmento consiste en dividir la ejecución de las instrucciones en varias 

fases, es decir, la manera en la que trabaja es realizado a la vez en fases 

y en distintas instrucciones. 

 Instrucciones ortogonales: Éstas manejan cualquier elemento de la 

arquitectura del microprocesador, utilizada como un inicio o un fin al 

realizar una determinada operación en un juego de instrucciones. 

https://microcontroladoressesv.wordpress.com/microcontroladores-pic-y-sus-variedades/
https://microcontroladoressesv.wordpress.com/microcontroladores-pic-y-sus-variedades/
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 Memorias: La memoria es una parte de un sistema microcontrolador y se 

lo puede clasificar en dos tipos: la memoria de programa y la memoria de 

datos, según (González Linch, 2013) 

 La memoria de programa almacena el programa escrito por el usuario y 

es de tipo no volátil, es decir no se borran los datos al desconectar o dejar 

sin alimentación al microcontrolador 

 La memoria de datos: donde en ella se almacenan los datos temporales 

usados por los programas son de tipo volátiles, donde los datos se pierden 

al dejar sin alimentación al micro. 

Las memorias como la RAM y la SRAM (estática) son memorias volátiles y las 

no volátiles incluyen las memorias ROM (lectura), EPROM (programable y 

borrada por rayos ultravioletas), OTP (programable una vez), EEPROM 

(programable y borrable por el mismo programador) y la memoria FLASH 

(programable, consume menos energía y tiene más espacio de almacenamiento) 

en el microcontrolador. 

 Puertos de entrada y salida/bidireccionales: Esta característica 

permite configurar de manera independiente, es decir enviar y recibir 

información desde el exterior pin a pin, donde también se puede 

comunicar por medio de una computadora personal a través de interfaces 

de comunicación como, RS232, WIFI, TCP, USB.  

 Temporizadores: Esta característica lo compone la mayor cantidad de 

microcontroladores existentes en el mercado, y según (González Linch, 

2013) un temporizador es básicamente un contador que se activa con una 

señal de reloj interna o externa al microcontrolador. Pero la diferencia de 

otros es que muchos de los microcontroladores tienen hasta tres de ellos, 

otros en cambio solo tienen uno. 

 WatchDog: Esta característica permite monitorear al microcontrolador 

ante cualquier fallo, es decir que, si llegase a tener un pequeño 

inconveniente, este dispositivo interno dentro del chip permite reiniciar el 

funcionamiento del microcontrolador automáticamente, básicamente es 

un temporizador detector de problemas. 
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 ICSP: Esta característica permite que el microcontrolador realice 

programación a través de un pequeño rango de pines, mediante una 

interfaz serial. 

 Bits de configuración: Esta característica permite establecer un 

funcionamiento, como, por ejemplo, si es para enviar o recibir un bit. 

 Tensión de alimentación: los microcontroladores trabajan a una tensión 

de alimentación de +5 V, otros pueden llegar hasta +6 V, y algunos 

trabajan en una tensión inferior como la de +2.7V. No obstante, estos 

sistemas deben incluir un circuito regulador que permita balancear 

adecuadamente el voltaje hacia los microcontroladores para así prevenir 

cualquier caída de tensión, dejando obsoleto al microcontrolador. 

5.2.5.6.2. Arquitectura de los microcontroladores Pic 

5.2.5.6.2.1. Arquitectura Von Neumann 

El esquema propuesto por John Neumann es la base de la arquitectura 

tradicional de computadoras y microprocesadores, por el cual el CPU está 

conectada a una memoria única donde contiene los datos y las instrucciones del 

programa, según (Gallardo Pacheco, 2013) 

En la siguiente gráfica, muestra la arquitectura tradicional en las 

computadoras.  

 

Ilustración 1: Arquitectura Von Neumann.  

Realizado por: Pedro Chele 

El autor en su investigación también menciona a las principales limitaciones 

que presta esta arquitectura: 

 La velocidad de operación está limitada a tener un único bus de datos e 

instrucciones. 

CPU 

Memoria 

Instrucción 
+ 

datos 
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 La longitud de las instrucciones es reducida por la unidad de longitud de 

datos, por lo que requiere hacer varios accesos a memoria para buscar 

instrucciones complejas. 

5.2.5.6.2.2. La arquitectura Harvard 

La arquitectura Harvard, consiste en un esquema simple en el que el CPU 

está conectado a dos memorias por medio de dos buses separados, una es 

llamada memoria de datos porque solo almacena datos, y la otra memoria es 

llamada memoria de programa porque solo contiene las instrucciones del 

programa, según (Gallardo Pacheco, 2013). 

En la siguiente ilustración se puede apreciar un diagrama de la arquitectura 

de Harvard. 

 

Ilustración 2: Arquitectura de Harvard.  

Realizado por: Pedro Chele 

El autor menciona también las principales ventajas que favorecen al utilizar 

esta arquitectura: 

 La velocidad de acceso se incrementa al poseer acceso a los datos 

separado del acceso a instrucciones. 

 El tamaño de las instrucciones no está relacionado con el tamaño de la 

memoria de los datos, por lo que permite que cada instrucción solo ocupe 

una sola posición de memoria de programa. 

5.2.5.6.3. Gamas de microcontroladores Pic 

Microchip dispone en el mercado un sinnúmero de diversos modelos de 

microcontroladores sencillos y baratos y también complejos y un poco más 

costoso, donde cada dispositivo está disponible de la necesidad de aplicación de 

cada usuario y desde sus inicios del primer microcontrolador hasta la actualidad, 

se pueden agrupar en varias gamas: 

 Pic 10, Pic 12, Pic 14, Pic 16, Pic 17, Pic 18, Pic 24, Pic 32 

Memoria de 

instrucciones 
CPU 

Memoria 

de datos 
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En la actualidad ya está en el mercado los microcontroladores de hasta 32 

bits de las diferentes familias, PIC, AVR, SAM, el cual tienen propiedades y 

características para controlar sistemas más avanzados. 

Cada microcontrolador contiene diferentes capacidades, en la actualidad se 

encuentran microcontroladores de 2M expandible hasta 8M de memoria de 

programa y de hasta 144 pines 

5.2.5.6.4. Microcontroladores de 32 bits de Microchip 

Microchip ha clasificado sus microcontroladores de 32 bits en tres grandes 

rangos donde cada uno tiene un avance tanto en la capacidad de 

almacenamiento como en la velocidad. 

La clasificación de los microcontroladores de 32 bits, de la familia de 32 bits 

ofrece una amplia gama de productos que van desde las MCU de más baja 

potencia hasta las de mayor rendimiento de la industria, junto con un software 

novedoso y fácil de usar soluciones, incluido también un rico ecosistema de 

herramientas de desarrollo, menciona. (Microchip, 2017) 

Por lo tanto, para (Microchip, 2017), los microcontroladores de 32 bits se 

clasifican de la siguiente manera: 

Categoría baja: 

 PIC 32 MX 1/2/5 de 16-512 KB Flash 

 SAMD, SAML, SAMC de 8-256 KB Flash 

 PIC 32 MM de 16-64 KB Flash. 

Categoría media. 

 SAM4N/4S/4E/4L, SAMG de 128-2048 KB Flash 

 PIC32MX3/4 de 64-512KB Flash 

 PIC32MX5/6/7 de 64-512 KB Flash 

 SAM7, SAM3, AVR32 

Categoría alta 

 SAMS, SAME, SAMV de 512-2048 KB Flash 
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 PIC32MZ de 512-2048 KB Flash 

Microchip se ha abalanzado hacia el avance de sus diseños de circuitos 

integrados entre ellos los microcontroladores de 32 bits, cuentan con 

características similares a las de microcontroladores de gamas anteriores con la 

diferencia de cuentan con más pines de entradas y salidas de datos, el cual 

sirven para aumentar la funcionalidad en diferentes aplicaciones. 

5.2.5.6.4.1. Microcontrolador Pic 32MM0256GPM048 

Es un microcontrolador clasificado según Microchip perteneciente a la 

categoría baja, de la familia PIC32MM y encontrado en el mercado en dos tipos 

de encapsulados, TQFP y UQFN, y empleado en la tarjeta controladora de la 

pantalla de led’s de este proyecto, es de mayor rendimiento y un bajo consumo 

de potencia y según sus fabricantes es la más económica de microcontroladores 

de 32 bits. 

Este microcontrolador funciona a una alimentación de 2 a 3.6V, el cual hace 

que sea uno de los integrados de consumo de extrema baja potencia y con un 

tamaño de 256 KB de memoria de programa, eficazmente funcional para 

controlar cualquier periférico ya que sus avanzadas características permiten 

“someterla” a múltiples aplicaciones.  

5.2.5.6.4.1.1. Ventajas de los microcontroladores Pic 32 MM 

Estos microcontroladores ofrecen grandes beneficios y a continuación explica 

(Microchip, 2017): 

 Extrema baja potencia en paquetes compactos: Según en su apartado 

web, Microchip menciona que, estos dispositivos vienen con tecnologías 

aplicados a modos de suspensiones de hasta 650 nA, esto explica el bajo 

consumo de potencia. 

 Conectividad USB: estos dispositivos integran un host USB 2.0, y 

modulo con DMA para obtener mayores eficiencias y también utiliza un 

soporte OTG. 
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 Periféricos independientes del núcleo: estos dispositivos tienen un 

diseño para vaciar la unidad de procesamiento de datos y así aumentar la 

rapidez del sistema. 

Los usuarios especialmente lo aplican en juegos, auriculares, administración 

de energía de USB, controladores de Drones, controladores de pantallas de 

led’s, máquinas para ejercitar el cuerpo, sensores, controles remotos 

inteligentes, puertas automáticas de garajes, etc. 

 

Fig.11: Microcontrolador Pic 32MM0256 de 32 bits de encapsulados TQFP y UQFN. 

Fuente: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC32MM0256GPM048 

5.2.5.6.4.1.2. Diagrama y tabla de pines del microcontrolador PIC 

32MM0256GPM048 

 Diagrama de pines 

 

Fig. 12: Pinout del Pic 32MM.  

Fuente: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC32MM0256GPM048 
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 Tabla de descripción completa de pines. 

 

Tabla 2: Tabla de pines del Pic 32MM. 

Fuente: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC32MM0256GPM048 

5.2.5.6.5. Funcionamiento de los Pic’s 

Para que un PIC funcione, necesita de una tensión continua de 5v, 3.3v y un 

oscilador, estos interpretan combinaciones de bits y generan señales digitales 

internas o externas, donde ejecutan de manera continua una secuencia de 

instrucciones que permite controlar un sistema o subsistema electrónico. 

Los microcontroladores que se distribuyen en el mercado no ejecutan o 

realizan ningún tipo de tarea, es decir, el microcontrolador está en cero, el cual 

se necesita de una programación para que cumpla su función en cualquier 

sistema electrónico en el cual se le vaya a aplicar. 

5.2.5.6.6. Programación de los microcontroladores Pic’s 

Los microcontroladores se programan tradicionalmente empleando el 

lenguaje ensamblador del dispositivo en cuestión, pero también recalca que, este 

lenguaje tiene una gran desventaja ya que está compuesto por mnemónicos y 

es complejo para obtener la capacidad suficiente y poder manipular este sistema 
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donde también el proceso de mantenimiento se vuelve difícil,  (González Linch, 

2013) 

El autor también sugiere que, los microcontroladores fabricados por diversas 

empresas tienen diferente lenguajes ensambladores y el usuario debe aprender 

un nuevo lenguaje cada vez que aplique o utilice un nuevo controlador. 

Los microcontroladores también pueden programarse empelando un lenguaje 

de alto nivel, como Visual Basic, Pascal, C++, el cual son lenguajes de alto nivel 

y son mucho más fáciles de aprender en relación al lenguaje ensamblador y 

estos lenguajes de programación de alto nivel también permite diseñar, elaborar, 

desarrollar grandes y complejos programas con mucha más facilidad, (González 

Linch, 2013) 

Para el autor, la programación de un microcontrolador Pic, se desarrolla 

básicamente siguiendo estos pasos: 

 Teclear el programa en un PC. - este paso se basa en la programación 

del microcontrolador, puede realizarlo en un leguaje de alto nivel como el 

Basic o C++. 

 Ensamblar el programa (compilar): se basa en ejecutar (probar) el 

programa para corregir posibles errores, y se lo puede hacer en el 

depurador ICD. 

 Simular el programa en un pc: se basa en ejecutar el programa en un 

simulador. Se lo puede hacer en MPLAB. 

 Cargar el programa en la memoria de programa del Pic: enviar el 

programa al microcontrolador por medio de simuladores ejecutando el 

microcontrolador conectado al pc 

 Diseñar, construir el hardware: se basa en construir el circuito el cual 

utiliza al microcontrolador. 

 Probar el proyecto: se basa en ejecutar el circuito y el programa aplicando 

el microcontrolador. 
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5.2.5.6.7. Software para la programación del microcontrolador PIC. 

Para que un PIC sea programado se debe realizar una serie de instrucciones 

codificados en un lenguaje de programación y luego ejecutarlo en emuladores, 

depuradores, etc. 

Hoy en día existen una gran variedad de modelos de microcontroladores Pic’s, 

donde todos ellos tienen un gran éxito en el mercado ya que son de bajo costo y 

bajo consumo de potencia, la velocidad versátil y disponibilidad de herramientas 

para su programación lo hace que cada vez sean los más utilizados en cualquier 

sistema de automatización. 

5.2.6. Pantallas de led’s o letreros electrónicos.  

Una pantalla de led’s, es un dispositivo electrónico que sirve para mostrar un 

mensaje dinámico y electrónicamente, ya sea frases en un bus, un anuncio en 

algún local comercial, en puertas de oficinas, estadios, parques, unidades 

educativas, formaciones académicas, etc., con el fin de reemplazar a las hojas u 

otro material como plásticos impresos con mensajes informativos. 

Un tablero electrónico está constituido de distintos elementos como pantallas 

de video, informadores, marcador electrónico, matrices de led’s, conjunto de 

display’s, entre otros, el cual también menciona que, consta con una gran 

variedad de tamaños y colores, configuraciones, múltiples efectos, visualización 

de textos y gráficos, acompañados de mensajes dinámicos argumenta 

(Toapanta Yambay, 2014) 

 

Fig.13. Pantalla de led’s programable.  

Fuente: http://cdn-blog.bricogeek.com/img_cms/1381-matriz-led-ethernet.jpg 

En el mercado existen diferentes tipos de pantallas a base de led’s, el cual 

muestran mensajes de manera fija y en movimiento, entre ellos tenemos los 
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letreros electrónicos que muestran mensajes en una sola línea y se lo utiliza en 

buses, tiendas, etc. Estas pantallas son muy requeridas por los usuarios ya que 

su eficiencia y muestreo de mensajes son llamativos en los mercados, oficinas, 

buses 

5.2.6.1. Características principales de la pantalla de led’s o tableros 

electrónicos. 

En la actualidad existen una gran variedad de pantalla de led’s, el cual se 

componen de características unas mejores que otras, dependiendo de la 

capacidad y facilidad de programación, de almacenamiento de datos, muestreo 

de información dinámica, etc. 

A continuación, se describen las principales características de una pantalla o 

letrero electrónico. 

 Visibilidad a gran extensión, dependiendo de su tamaño pueden llegar a 

una visualización de hasta 400 metros. 

 Almacenamiento de programas. 

 Facilidad de programación. 

 Disponibilidad de implementación en cualquier lugar. 

 Durabilidad y bajo consumo de energía de los led’s. 

 Crea un ambiente tecnológico del lugar en donde se lo utiliza. 

 

Fig. 14: Ubicación de una pantalla de led’s, gran visibilidad, ambiente tecnológico. 

Fuente: https://www.microdevperu.com/descargas/Letreros_Microdev_USB.pdf 
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5.2.6.2. Aplicación de las pantallas de led’s 

Las pantallas, matrices, paneles de led’s se utiliza para mostrar un mensaje 

en diferentes servicios. Entre los más importantes tenemos los siguientes: 

5.2.6.2.1. Mensajes comerciales:  

Para (Clavijo Villavicencio & Pérez Carrillo, 2013) las ventajas de mostrar 

estos mensajes comerciales en pantallas de led’s son:  

 Presenta hora, temperatura, promociones de algún producto, o mostrar 

un anuncio de algún servicio especial. 

 Visualización de largo alcance. 

 Una comunicación diferente, marca la diferencia entre otras entidades. 

 Muestra mensajes a cualquier hora del día. 

 

Fig. 15: Letrero de información comercial.  

Autor: Edwin Clavijo, Ricardo Pérez (2013) 

5.2.6.2.2. Mensajes deportivos 

Los tableros digitales para campos deportivos son tableros diseñados y 

creados para observar el tiempo y marcador de un partido o juego que se esté 

realizando el cual también recalca que, se está adquiriendo una importancia cada 

vez mayor para organizaciones en todas partes del mundo desde pequeños 

barrios hasta grandes ciudades, según indica (Torres Regalado, 2012) 

La autora también indica que, la administración de estos tableros permite 

adaptar a gusto propio, que pueden ser controlados electrónicamente utilizando 

la programación del micro-code, permitiendo cambiar su contenido, y así 

comunicar el mensaje correcto en el momento correcto al público presente en 

este evento y obtener una información en tiempo real y certera. 
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Generalmente, la aplicación de estas pantallas en escenarios deportivos sirve 

para emitir un enunciado sobre eventos deportivos, sucesos del juego, como por 

ejemplo en los estadios, muestran resultados, cronómetros, etc. 

 

Fig. 16: Letrero de información deportiva.  

Autor: Edwin Clavijo, Ricardo Pérez (2013) 

5.2.6.2.3. Mensajes de información universitaria:   

 En estas pantallas se muestran mensajes manejando la comunicación 

interna dentro de la institución, estos son vitales para brindar la actualización 

diaria de la información, entre las ventajas para emitir estos mensajes a través 

de estas pantallas son: 

 Presentación de la cartelera de actividades culturales, deportivas, 

académicas, etc. 

 Muestra la señalización. 

 Comunicación de noticias internas y externas. 

 Muestra programación de fechas de matrículas, exámenes, horarios, etc. 

 

Fig. 17: Mensaje de bienvenida en una institución.  

Autor: Edwin Clavijo, Ricardo Pérez (2013) 

5.2.6.2.4. Mensajes de información vial. 

 Muestra información o mensajes en las vías, advirtiendo un riesgo 

peligroso, ya sea sobre accidentes, curvas, reducción de velocidad, etc. estas 

pantallas son de gran importancia ya que ayudan al peatón y conductores a estar 

mejor precavidos, especialmente en las ciudades. 
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Fig. 18: Mensaje de información vial. 

Autor: Edwin Clavijo, Ricardo Pérez (2013) 

5.2.6.2.5. Mensajes de información industrial: 

En estas pantallas se muestran en información que permiten una mejor 

comunicación entre empleados y clientes, optimizan el tiempo de alguna 

respuesta y también reducen costos de papelería y logística. 

 

Fig. 19: Mensaje en las industrias.  

Autor: Edwin Clavijo, Ricardo Pérez (2013) 

5.2.6.2.6. Mensajes de información del destino de buses. 

Los buses de las diferentes cooperativas de buses, ya sean urbanos, 

cantonales o interprovinciales utilizan estas pantallas con el fin de mostrar un 

mensaje por el cual se destina el bus. Estas pantallas con frecuencia se lo ubican 

en la parte frontal del vehículo para así llamar la atención de los pasajeros que 

van a viajar. 

 

Fig.20: Ubicación de una pantalla de led’s en un bus. 
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Fuente: https://www.microdevperu.com/descargas/Letreros_Microdev_USB.pdf 

5.2.6.3. Tipos de pantalla de led’s.  

5.2.6.3.1. Pantallas modulares. 

Una pantalla modular está constituido por un conjunto de módulos donde cada 

módulo está formado por una matriz de led’s o grupos de led’s conocido como 

clúster donde finalmente conforman la unidad básica denominada pixel, según 

indica (Suárez Chamorro, 2013) mientras que para (Clavijo Villavicencio & Pérez 

Carrillo, 2013), la pantalla modular es un dispositivo que contiene paneles 

compuestos por led’s RGB que forman los denominados pixeles, el cual, 

muestran caracteres , textos, imágenes y video,  

La pantalla modular en la actualidad es popular, su variedad de tamaño facilita 

la proyección de videos, imágenes, textos, logotipos, entre otros, el cual se 

concluye que es una buena elección especialmente para un negocio y hacer 

publicidades de los productos o bien en empresas para la venta de publicidades, 

menciona (Clavijo Villavicencio & Pérez Carrillo, 2013) 

A continuación, se muestra una imagen ejemplar de una pantalla modular: 

 

Fig.21: Pantalla modular.  

Autor: Pedro Chele 

5.2.6.3.2. Pantalla de mensajes variables:  

Según (Clavijo Villavicencio & Pérez Carrillo, 2013), son dispositivos que 

sirven para mostrar mensajes publicitarios en exteriores e interiores de alguna 

entidad y se hace referencia a su nombre, muestra mensajes como números, 

símbolos y letras que varían dependiendo a la configuración que se le haga. 
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Según en la página (ODECOMEX, s.f.), estas pantallas son de bajo consumo 

de energía, por el cual están diseñadas para ser compatible con energía 

renovable 

 

Fig.22: Pantalla de tráficos, pantalla de mensajes variables.  

Fuente:   http://www.odecomex.com.mx/productos/pantallas-de-tr%C3%A1fico/pantallas-de-

mensaje-variable.aspx 

5.2.6.3.3. Pantalla de mensajes fijos:  

Los autores indicaron que, estas pantallas muestran un solo mensaje fijo, en 

el caso de que se quiera mostrar un nuevo mensaje, se debe programar desde 

el principio donde, básicamente se basa en el diseño de cada letra del mensaje 

a mostrar, estos no reciben ni se pueden aplicar señales inalámbricas. 

 

Fig.23: Pantalla de mensajes fijos.  

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/diodo-leds/image023.jpg. 

5.2.6.4. Ventajas de las pantallas de led’s 

La realidad de la historia en el mundo ha llevado a los grandes investigadores 

y científicos a buscar, crear nuevas metodologías para lograr que las actividades 

y los elementos utilizados para obtener el conocimiento, ya sea salud, educación 

deporte, etc., evolucionen esto con el fin de facilitar, agilitar el dinamismo y así 

mejorar las condiciones de vida. 

Por lo tanto, el avance tecnológico, mejora las condiciones de vida, el cual, 

los resultados alcanzados en cada uno de esos estudios son una gran ventaja. 

http://www.monografias.com/trabajos82/diodo-leds/image023.jpg
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En las pantallas de led’s son un medio electrónico, para mejorar una 

comunicación en un lugar, existen ventajas y desventajas, por lo tanto, se lo 

define a continuación: 

 Mejora una visualización de un mensaje. 

 Crea un ambiente tecnológico al utilizarlo. 

 Reemplaza a las hojas impresas que generan mal ambiente en el lugar. 

 Mejora la comunicación de un ente a hacia otro. 

5.2.6.5. Control y programación de las pantallas de led’s. 

Las pantallas de led’s son controladas a través de un chip interno llamado 

Microcontrolador y para que éste funcione y controle el dispositivo, se debe 

programar por medio de softwares programadores adaptados a estos 

dispositivos. 

El control y programación varía según el usuario, ya que se puede controlar y 

programar para mostrar un mensaje de manera estática y también se lo puede 

hacer para mostrar mensajes en movimiento. 

Estas pantallas cuando se diseña con placas de led’s y con registros de 

desplazamientos, se pueden controlar a través de una placa controladora, el cual 

es una plataforma que se utiliza para desarrollar proyectos electrónicos, basado 

en sistematizar y automatizar las funciones de los circuitos, por el cual se puede 

configurar y programar dependiendo a las necesidades y uso en cada proyecto.  

En el mercado también existen letreros electrónicos con software 

programadores exclusivamente para programar estos equipos electrónicos ya 

que cuentan con plataformas en algunos casos utilizan una tarjeta controladora 

de tipo E6, S6, U6, W6 y en sus diferentes modelos. El Software HD2010 y en 

sus versiones actualizados es la programadora de estas plataformas y 

básicamente se lo encuentran para las pantallas o letreros luminosos. 

5.2.6.6. Conexión con las pantallas de led’s 

Actualmente se pueden encontrar un sinnúmero de modelos de pantallas o 

matrices para mostrar mensajes como: gráficos, textos, símbolos, el cual cada 
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uno de ellos contiene un software de programación para configurar y programar 

lo que se desea mostrar en la pantalla de led’s, y para realizar este 

procedimiento, se debe instalar el software y abrirlo, luego para conectar con el 

dispositivo indicado, se debe escoger el tipo de conexión. 

En estos módulos también se implementan la conexión vía inalámbrica, esto 

hace que facilite la configuración y programación desde una distancia sin la 

necesidad de utilizar un cableado, aunque también se lo puede hacer vía 

alámbrica, por lo tanto, sea cual sea la conexión, al momento de abrir el software 

para programar el panel de led’s, lo primero que se debe tomar en cuenta es el 

tipo de conexión, puede ser por WIFI, BLUETOOTH, RS 232, USB. 

5.2.6.6.1. Interfaz de comunicación de datos con la pantalla de led’s. 

Es el medio por el cual se transmiten datos desde una computadora hacia los 

dispositivos electrónicos. En el mercado se encuentran dispositivos y tienen 

diferentes interfaces de comunicación como los teléfonos móviles, las 

computadoras, pantallas electrónicas, pantallas de tv, etc., para la transmisión 

de datos, utiliza redes como Wi-Fi, Bluetooth, USB, infrarrojo, RS232, RS245, 

HDMI, donde cada uno tiene sus protocolos de conexión y funcionamiento. 

Las pantallas electrónicas utilizan una interfaz de comunicación con el puerto 

serial del ordenador, transfiriendo datos con el estándar RS232, o mediante la 

transferencia de datos por el puerto USB, unidad de disco, o redes inalámbricas. 

5.2.6.6.1.1. La comunicación serial. 

Es una forma de comunicación binaria, el cual tiene una gran desventaja ya 

que los datos se transportan de bit a bit y esto se genera cierta incertidumbre al 

transferir una gran cantidad de datos, pero generalmente tiene una ventaja, el 

medio en que se transmite la información no necesita de una gran cantidad de 

hilos de conexión y mediante el estándar RS232 y RS485, se puede ampliar la 

comunicación de hasta 1200 metros. 
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5.2.6.6.1.2. Comunicación serial por medio del estándar USB 

Esta comunicación serial se encarga de conectar, proveer de alimentación y 

comunicar a las computadoras, periféricos y los diferentes dispositivos 

electrónicos con puertos USB. 

El estándar USB define un único dispositivo encargado de controlar y manejar 

todas las transmisiones y demás dispositivos en el bus, donde, éste es el servidor 

o host, la ventaja es que se puede determinar perfectamente el ancho de banda 

en uso de la red y evitar colisiones entre dispositivos que inician transferencias 

simultáneas, según menciona (Ceola, 2016) 

En las pantallas de led’s, la interfaz de comunicación, se comprende la 

utilización de un cable USB conectado directamente a una computadora o por la 

utilización de una memoria Flash extraíble (Unidad de disco) donde se guardan 

los programas y luego se conectan a la pantalla electrónica en ciertos casos. 

El puerto USB, tiene una arquitectura de cuatro pines donde cada pin cumple 

una función diferente: 

 

Fig.24: Propiedades del puerto USB.  

Autor: Pedro Chele 

En la figura se muestra la interfaz del puerto USB versión 2.0 de cualquier 

dispositivo donde: 

 1: este pin se conecta directamente a la alimentación máxima de 5V 

 2 y 3: estos pines se encargan de la transmisión de datos 

 4: este pin es el que conecta a negativo. 

5.2.6.6.1.2.1. Funcionamiento de la interfaz USB 

Funciona como un interfaz utilizado para la transmisión de datos y 

alimentación energética de algún dispositivo, en el mercado se lo pueden 

 5 V (+)  

 2. data (-)  

 3. data (+)  

 4. Gnd (-)  

4 3 2 1 
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encontrar en muchos dispositivos electrónicos como pc’s, televisores, dvd’s, 

equipos de sonidos, adaptadores, cargadores, decodificadores, pantallas 

electrónicas, etc., ya que es utilizado por la velocidad de transmisión de datos 

que alcanza hasta los 12 MBPS y reemplaza a las interfaces antiguas como la 

RS232 ya que la velocidad de transporte de datos era muy baja. 

5.2.7. La Información Académica. 

5.2.7.1. Generalidades de la información académica. 

Según, en esta era de la información y el conocimiento, la rapidez de los 

cambios tecnológicos y sociales configura un entorno cambiante y complejo, la 

adaptación de las bibliotecas a este nuevo entorno supone reorganizaciones 

internas y la creación de nuevos servicios, indica, (Albán Sarzosa & Neto 

Cordones, 2016) 

Esto indica que la necesidad en el mundo actual esta para renovar, sustituir 

los elementos que antes se utilizaban a la hora de realizar una investigación 

como un medio indispensable para obtener información requerida ante un 

diagnostico en el proceso de las actualizaciones. 

Los autores también indican que, una de las tendencias más destacada en la 

profesión es la digitalización, pues implica enormes cambios en la manera y 

forma en que se suministran los servicios de información. 

Hoy en día, las instituciones, empresas, organizaciones suministran, proveen 

información a usuarios sobre los estados en la que se encuentran, ante esto se 

utilizan los nuevos recursos que la tecnología ha aplicado para la comunicación 

hacia la sociedad en general, el cual permite producir, manipular y utilizar la 

información de cualquier servicio. 

5.2.7.2. Los servicios de información académica. 

Las tecnologías de la información permiten que los servicios de información 

sean más interactivos, es decir, posibilita una mayor intercomunicación con los 

usuarios, para así lograr mejores niveles de personalización y por ende una 

mayor satisfacción de estos, el cual se puede derivar en servicios con alto valor 
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agregado, y así convertirlo en un servicio eficaz y de alto nivel de satisfacción, 

según (Albán Sarzosa & Neto Cordones, 2016) 

Los autores también indican que, gracias a los avances tecnológicos también 

han evolucionado la forma de prestar un servicio sobre todo en el área 

informática, es ahí donde se puede tener acceso a la información de manera 

oportuna y el tiempo que se quiera, ya que se lo puede realizar a través de 

dispositivos que están al alcance de todos. 

Las tecnologías aplicado para la información están aplicadas en todos los 

equipos modernos de comunicación, es por ello que en la actualidad tiene un 

impacto sensacional, utilizado por toda la sociedad, desde pequeñas empresas, 

organizaciones, hasta las más grandes compañías del mundo, ya que sus 

equipos son un elemento fundamental para mantener la información y también 

una comunicación ideal de manera eficaz y organizada. 

Pero muchas veces estos equipos no están siendo bien utilizado, ya que 

organizaciones delictivas se aprovechan de estas tecnologías y cometen sus 

delitos a través de ellos como por ejemplo los grandes hackers, utilizan estos 

medios para robar información, perjudicando así a la sociedad en general, los 

grandes enemigos de la sociedad también lo utilizan para amenazas y 

venganzas 

Las principales tecnologías de información que hoy en día podemos acceder 

en el mercado son: 

 Internet. 

 Robótica. 

 Computadores de propósito general. 

 Dinero electrónico. 

Los elementos electrónicos en el cual se pueden mostrar información que se 

suministran en el mercado en la actualidad a nivel mundial, permiten visualizar y 

adquirir muchas variedades de información de cualquier índole ya sea de interés 

científico como también de la ciudadanía en general sin importar las distancias, 
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el cual se lo realiza a través de los diferentes equipos tecnológicos que muchas 

veces están al alcance de todos. 

Entre los más importantes equipos mencionamos los siguientes: 

 Equipos tecnológicos móviles. 

 Pantallas interactivas o de led’s programables. 

 Servicios de información. 

 Plataformas web. 

5.2.7.3. La información académica en la web. 

Es aquella información que encontramos en los repositorios digitales como 

revistas, tesis, artículos científicos, entre otros, publicado por instituciones con el 

fin de mostrar resultado reflejado en una investigación. 

5.2.7.3.1. Repositorios de información. 

Según (Doria, Del Prado, & Haustein, 2013) mencionan que, los repositorios 

de información, también conocidos como repositorios digitales, están 

constituidos por un conjunto de archivos digitales en representación de 

productos científicos y académicos que pueden ser accedidos por los usuarios. 

Las autoras también indicaron que estos repositorios se clasifican en 

repositorios institucionales, el cual se encuentra información que está reflejada 

a la producción científica de una institución ya sea universidad, un departamento, 

o sociedades científicas y los repositorios temáticos muestran información que 

se reflejado a una disciplina. 

Los objetivos de estos repositorios según (Doria, Del Prado, & Haustein, 2013), 

generalmente toman en cuenta los puntos que se mencionan a continuación: 

 Recoger y preservar los resultados de la investigación en formato digital, 

garantizando su permanencia en el tiempo. 

 Abrir y ofrecer a la comunidad científica y a la sociedad en general los 

resultados de las investigaciones realizadas por miembros de la 

institución o de aquellos que trabajan en un determinado ámbito temático. 
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 Aumentar el impacto y la influencia de los resultados, maximizando la 

visibilidad de los resultados. 

 Ser un repositorio interoperable ya que, de este modo, permite el 

intercambio de documentación científica y el acceso a la misma de una 

manera más rápida y potencialmente sencilla. 

5.2.7.4. La información académica en instituciones. 

Es aquella información que se da a conocer dentro de una institución, sobre 

las actividades y eventos que se desarrollan y que involucran tanto a las 

autoridades como también a los estudiantes como por ejemplo una planificación 

de estudios, fechas de eventos, etc. por el cual muchas veces se realiza oral o 

escrita por parte de los organismos principales. 

La comunicación en las instituciones de educación básica, media o superior, 

se realiza de forma verbal o escrita, ya sea por comisiones o carteles impresos 

pegadas en las paredes, esto hace que muchas veces y en todos lugares existan 

pequeños disturbios que no se ve bien en instituciones de estas categorías, ya 

sea porque los estudiantes se acumulan o también por la baja visibilidad en caso 

de papeles impresos. 

Para que las comunicaciones sobre información académica dentro de las 

instituciones se realicen correctamente, lo primero que se debe hacer es una 

planificación previa confirmada de lo que se desea informar, luego de ello, buscar 

el mecanismo por el cual se desea informar, siempre elegir la manera más 

dinámica e impactante para que las personas se sientan atraída y observen o 

escuchen bien el mensaje para que no existan distorsiones y malos entendidos 

Entre las informaciones académicas que se muestran en las instituciones de 

educación están los siguientes: 

 Fechas festivas de la institución. 

 Actividades que se realizan dentro de la institución, ya sea mingas, 

reuniones, etc. 

 Horarios de clases y exámenes 

 Fechas de semanas deportivas y culturales 
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 Cronograma de actividades de la temporada de estudios. 

 Reglamentos básicos de la institución. 

 Actividades extracurriculares. 

5.2.7.4.1. Métodos utilizados para informar las actividades académicas 

dentro de una institución. 

Entre los métodos utilizados para transferir o comunicar algo dentro de una 

institución están: 

 Información verbal: es la que se realiza por medio de voz directamente 

hacia la población interesada, se lo puede hacer mediante altavoces, o 

mensajes de voz. 

 Información escrita: este método se lo realiza mediante hojas impresas, 

ya sea mediante oficios, o carteleras pegadas en paredes. 

 Información electrónica: es la comunicación que se realiza por medio 

de dispositivos electrónicos, ya sea documentos digitales, mensajerías de 

textos, correos de la institución y también aplicando las tecnologías led, 

los que cuentan con estos medios ya sea pantallas interactivas o pantallas 

electrónicas programable a base de led’s.  
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Led: Son componentes electrónicos constituidos por la unión de materiales 

semiconductores de diferentes características, capaces de convertir la energía 

eléctrica en energía luminosa cuando son polarizados por medio de un campo 

eléctrico, (Castro Guaman & Posligua Murillo, Marzo 2015) 

Electrones: (Alarcón, s.f.) Define que, un electrón es una partícula 

subatómica de carga negativa donde puede ser libre no conectado a un átomo o 

conexionado al núcleo de un átomo. Los electrones en los átomos existen en 

corazas esféricas de varios radil, representando los niveles de energía y cuanto 

más grandes sean estas corazas, mayor será la energía que contiene el electrón. 

Electroluminiscencia: según (efectoLed, 2017), en su artículo menciona que, 

la electroluminiscencia es una característica de algunos materiales, 

normalmente semiconductores que emiten luz cuando se ven expuestos a una 

determinada corriente o a un campo eléctrico lo suficientemente fuerte. 

MCD (luminosidad): significa milicandela, donde cada mil milicandela es una 

candela, por el cual es considerada como la intensidad luminosa. 

LED SMD: es un dispositivo de montaje en superficie (SMD por sus siglas en 

inglés). Es un tipo de led semiconductor que genera luz cuando sobrepasa por 

pequeñas energías eléctricas. 

RGB: es una sigla proveniente de tres términos en idioma inglés que significa 

R(Red/rojo), G(Green/verde) y B(Blue/azul) y se trata de un modelo aplicado en 

la tecnología Led, donde básicamente se lo utiliza en alumbrado o en pantallas 

modulares a base de led’s con el fin de mezclar estos colores. 

Clúster: en una matriz de led’s, un clúster es el conjunto de led’s 

interconectados entre sí que funciona como un solo elemento. 

Pic: es la abreviatura de “Peripheral Interface Controller” (controlador de 

interfaz periférico), el cual son microcontroladores fabricados por la tecnológica 

Microchip, realizan operaciones como una PC. 
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Bit: es la unidad más pequeña en la medida de almacenamiento y se suele 

interpretar como un número binario “1” y “0” utilizado en dispositivos electrónicos 

y computadoras. 

RAM: Según (González Linch, 2013) significa, Ramdom Acsess Memory, por 

sus siglas en inglés (memoria de acceso aleatorio). Es una memoria volátil del 

microcontrolador, donde, sus datos se pierden al desconectar la alimentación y 

se usa para almacenar los datos usados por los programas. 

CMOS: por sus siglas en inglés (Complementary Metal Oxide Semiconductor), 

significa, es un semiconductor complementario en los circuitos integrados para 

el bajo consumo de estos dispositivos. 

ICSP: por sus siglas en inglés (programación serial en circuito), es una 

característica principal de los microcontroladores Pic´s, y permite que se pueda 

reprogramar al circuito sin la necesidad de eliminar otra programación en la que 

está aplicado. 

USB: por sus siglas en inglés, significa Bus Universal en Serie, y se trata de 

un argumento informático para nombrar al puerto de transferencia de datos de 

los diferentes dispositivos tecnológicos.  

Información: Es un conjunto de datos que sirven para formar un mensaje 

desde el punto de vista sencillo permite resolver problemas, tomar decisiones y 

especialmente es la que permite enriquecer el conocimiento. 

Web: es un término escrito en idioma inglés, su significado hace referencia a 

una red, malla y utilizado en la tecnología como una red informática, donde 

generalmente e lo aplica para mencionar a la red internet, denominado también 

WEB. 

Repositorio: es el lugar donde se almacenan cualquier artículo, físico, lógico, 

básicamente se lo conoce como un depósito o bodega, y en el ámbito de la 

tecnología, es un lugar o espacio donde se almacenan datos, archivos, etc. 
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VI. HIPÓTESIS 

Con la implementación de la pantalla de led’s utilizando microcontroladores Pic’s 

mejorara el sistema de visualización para mostrar información académica en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

VII. VARIABLES. 

7.1. Variable independiente 

Pantalla de led’s programable utilizando microcontroladores Pic’s 

7.2. Variable dependiente 

Información Académica. 
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VIII. MARCO METODOLÓGICO 

8.1. LA INSTITUCIÓN. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, ubicada en la avenida universitaria, 

km 1/5 vía a Noboa en Jipijapa, es una institución de formación académica para 

el desarrollo de la población, creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 

261 del 7 de febrero del 2001, cuenta con cuatro facultades y 13 carreras. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes forma parte de la Facultad 

de Ciencias Técnicas, el cual forma profesionales del desarrollo en tecnologías 

de Programación, Electrónica y Redes, con responsabilidad ambiental y social 

según se indica en la plataforma web (Unesum, s.f.). 

8.2. MÉTODOS 

 Método análisis - síntesis. 

Una vez identificado los problemas de los resultados obtenidos durante el 

estudio de campo, analíticamente, es necesario la implementación de pantallas 

de led’s programable para mostrar información ya sea de actividades, fechas de 

semanas culturales, etc. que se publican en hojas y sea remplazado por la 

pantalla de led’s como un dispositivo más dinámico y también más apropiado a 

una visualización de largo alcance. 

 Método inducción - deducción 

Este método se aplica al proyecto y se basa en el análisis de cada uno de los 

resultados obtenidos en el estudio de campo, donde, se determina la carencia 

de pantallas de led’s programables, por el cual también se conocieron los 

principales aspectos que tienen las hojas volantes pegadas en las paredes, por 

ende, se desarrolla y se emplea la estructura tecnológica una vez realizado un 

estudio y análisis de manera general de problemáticas similares en otros 

campos. 

 Método estadístico 

Este método está basado en el proceso de la tabulación de los resultados de 

las encuestas realizadas a los involucrados del proyecto y se lo aplica en la 
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elaboración de los cuadros estadísticos y el análisis realizado a cada 

cuestionamiento objetivo. 

8.3. LÍNEA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se enmarca en: Electrónica 

Se basa en una pantalla de led’s dividido en varias matrices en circuito, 

programado y controlado por un microcontrolador Pic’s, el cual permite mostrar 

los mensajes académicos y mantener informado así a los estudiantes y docentes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes sobre cualquier actividad 

que se desarrolle internamente. 

8.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del presente proyecto se ha definido las características 

esenciales en una investigación, se desarrolla un bloque estadístico para 

conocer los resultados de los estudios realizado en el medio involucrado y 

valorando aspectos desarrollados en otras investigaciones, puntualizándolo 

como una investigación de rango cuantitativo y cualitativo. 

 De campo: esta investigación se realiza en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes y los principales beneficiarios directos 

considerados son: los docentes y estudiantes que conforman el área, y 

una definiendo así las características de una investigación llevando a 

cabo encuestas y una guía de entrevista realizada a la Coordinadora de 

la Carrera, conociendo así los resultados.  

 Bibliográfico: el presente proyecto se basó en la búsqueda de 

información en los diferentes repositorios de la web incluyendo revistas, 

artículos científicos, revistas académicas, tesis, abarcando los temas de 

pantalla de led’s, su circuitería, funcionamiento, las tecnologías aplicadas 

en la información. 
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8.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.5.1. Población  

La investigación se realiza en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por el cual se considera 

población a la principal autoridad (Coordinador/a), los 17 docentes y los 213 

estudiantes que cursan el periodo académico Mayo - Septiembre del 2017, ya 

que son los beneficiarios en la implementación de la pantalla de led’s. 

Función N° N° 

Coordinador(a) 1  

Docentes  17 

Estudiantes  213 

Total  230 

Tabla 3: Matriz de involucrados. 

Autor: Pedro Chele 

8.5.2. Muestra 

La muestra engloba a docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. Se realizó encuestas de manera aleatoria y para ello se 

aplicó la fórmula de la muestra utilizando la calculadora de muestras en: 

http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php, para calcular el 

tamaño de la muestra. 

Datos: 

 Tamaño de la población: 230 

 Margen de error: 5% 

 Nivel de confianza: 95% 

 Tamaño de la muestra: 145 
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Ilustración 3: Cálculo de la muestra.  

Elaborado por: Pedro Chele 

La muestra de la población total obtenida en la calculadora de muestras es de 

145 beneficiarios incluyendo a, docentes y estudiantes, la encuesta se lo realiza 

aleatoriamente. De los 145 involucrados se escogió a siete docentes y 138 

estudiantes de manera aleatoria, quedando así el resultado de la muestra en la 

siguiente tabla de involucrados. 

Instrumento Función N° Total muestra 

Guía de entrevista Coordinador(a) 1  

Cuestionario 1 Docentes  7 

Cuestionario 2 Estudiantes  138 

 Total  145 

Tabla 4: Matriz de involucrados (muestra).  

Elaborado por: Pedro Chele 

8.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

8.6.1. Técnicas 

Las técnicas se utilizaron para determinar la situación problemática y así 

encontrar la solución entre ellos tenemos los siguientes: 

 Entrevista realizada a Coordinación de la Carrera 

 Encuestas realizadas a docentes y estudiantes. 

8.6.2. Instrumentos. 

 Anexo 1: Guía de entrevista 

 Anexo 2: Cuestionario 1 (docente) 
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 Anexo 3: Cuestionario 2 (estudiantes) 

8.7. RECURSOS  

8.7.1. Recursos humanos  

 Investigador 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Personal administrativo. 

8.7.2. Recursos materiales 

 Pantallas electrónicas de led’s 

 Computadora 

 Internet 

 Software 

 USB (pendrive) 

 Impresiones  

 Transportes 

 Soportes de metal(platinas) para letreros 
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IX. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

N° Descripción  Cantidad Valor unitario Valor total 

1 Pantalla de led’s 2 $ 265,00 $ 530,00 

2 Computadora 1 (pc) $        00 $        00 

3 Internet 1 $   41,35 $   41,35 

4 Software 1 $        00 $        00 

5 Pendrive 1 $     8,00 $     8,00 

6 Impresiones 4 (juegos) $     7,00 $   28,00 

7 CD’s 1 $     0,75 $     0,75 

8 Trasportes  $   97,60 $   97,60 

9 Juego de soportes 

(platinas/pernos) 

2 $     5,00 $   10,00 

10 Cables USB 6 (2mtrs/c.u.) $     3,60 $   21,60 

11 Cables de alimentación 2 (12 mtrs) $     9,70 $   19,40 

12 Canaletas 6 (2mtrs/c.u) $     2.00 $   12,00 

13 Instalación de pantallas de 

led’s  

2 (pantallas) $   24,00 $   48,00 

14 Total   $ 816,70 

Tabla 5: Presupuesto del proyecto.  

Elaborado por: Pedro Chele. 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

10.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Tabulación de los resultados obtenidos de la encuesta sobre el proyecto 

Implementación de una pantalla de led’s programable utilizando 

microcontroladores Pic’s para mostrar información académica en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes realizada a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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Pregunta N° 1  

Tabla 6. Resultado de encuesta pregunta n°1. 

¿Recibe Ud. a tiempo información sobre las actividades académicas que se realiza 

aquí en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  49 36% 

No  64 46% 

A veces 25 18% 

Total  138 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Elaborado por: Pedro Chele.   

Ilustración 4: Porcentaje de la frecuencia pregunta 1 estudiantes.  

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis  

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes en el primer ítem, se pudo 

obtener como resultado que el 36% de los encuestados afirmaron que la 

información académica lo reciben a tiempo, mientras que un 46% indicó que no 

reciben a tiempo una información académica, y el 18% indicó que a veces es 

informado a tiempo. 

Esto demuestra que los estudiantes en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no recibe a tiempo una información académica, ya sea 

porque se realizan los comunicados por internet y no se revisan o simplemente 

están fuera del margen de una comunicación adecuada con las autoridades, por 

lo tanto, en la pregunta N°1, da como resultado positivo a la implementación de 

pantallas de led’s para mostrar información académica. 



82 

Pregunta N° 2  

Tabla 7. Resultado de encuesta pregunta n° 2. 

¿Por qué medio se entera Ud. de las actividades académicas que se realiza en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Hojas Impresas  119 86% 

E-mail 13 10% 

Correo Institucional 6 4% 

Total  138 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Ilustración 5: Porcentaje de la frecuencia pregunta 2 estudiantes.  

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis 

En el ítem n°2, de los estudiantes encuestados, el 86% indicó que la 

información académica lo reciben en hojas impresas, mientras que un10%, 

afirmó que el medio en que recibe una información es a través de e-mail y el 4% 

de los encuestados indicó que lo recibe por correo institucional. 

En su mayoría, en este ítem los estudiantes marcaron que reciben una 

información sobre actividades académicas por medio de hojas impresas ya sea 

pegadas en las paredes o haciéndole un comunicado a la autoridad del curso 

por medio de hojas, demuestra que es necesario la implementación de las 

pantallas de led’s. 
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Pregunta N° 3  

Tabla 8. Resultado de encuesta pregunta n°3. 

¿Cómo le gustaría recibir la información sobre las actividades o eventos que realiza 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Hojas Impresas 16 12% 

Medio electrónico  113 82% 

Por consulta 9 6% 

Total  138 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Ilustración 6: Porcentaje de la frecuencia pregunta 3 estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis 

Según la encuesta realizada en la pregunta n°3, marca que el 12% de los 

encuestados, manifestaron que desean recibir información sobre actividades 

académicas en hojas impresas, mientras que un 82% manifestó que le gustaría 

recibir aquella información por un medio electrónico y el seis por ciento le 

gustaría realizar consultas para conocer sobre las actividades académicas. 

La implementación de pantalla de led’s para los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación Redes ya que según en la pregunta N°3 de la 

encuesta realizadas, se demuestra el gran impacto al recibir una información 

académica, ya que en su mayoría señalaron a favor de un medio electrónico. 
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Pregunta N° 4  

Tabla 9. Resultado de encuesta pregunta n°4. 

¿Le gustaría que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuente con un medio 

electrónico que permita mostrar las diferentes actividades académicas? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  136 98% 

No  1 1% 

Tal vez 1 1% 

Total  138 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Ilustración 7: Porcentaje de la frecuencia pregunta 4 estudiantes. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis  

En el ítem N° 4 de la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, el 98% indicó que, Sí le gustarían que en 

la Carrera se cuente con estos medios electrónicos, mientras que el 2% restante 

indico que No o Tal vez le gustaría que en la Carrera se cuente con estos medios 

para mostrar información académica. 

Esto demuestra que la gran mayoría de los encuestados está interesada en 

la implementación de pantalla de led’s para mostrar información sobre las 

actividades académicas. 
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Pregunta N° 5  

Tabla 10. Resultado de encuesta pregunta n°5. 

¿Cree Ud. que las pantallas de led’s utilizando microcontroladores Pic’s ayudan a 

visualizar mejor una información académica o actividades que se realizan en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  75 55% 

No  17 12% 

Tal vez 46 33% 

Total  138 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Ilustración 8: Porcentaje de la frecuencia pregunta 5 estudiantes. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis 

Una vez realizada la encuesta se pudo observar que el 55% de la población 

encuestada indicó que las pantallas de led’s utilizando microcontroladores Pic’s 

ayudan a visualizar mejor un mensaje de alguna actividad académica, mientras 

que un 12% indicó que No ayudan a visualizar mejor una comunicación 

académica y el 33% de los encuestados mencionó que Tal vez ayuda a tener 

una mejor visualización de alguna actividad o información académica. 

El resultado de la pregunta N° 5, demuestra que la pantalla de led’s de alguna 

manera podría a ayudar a visualizar una información académica, por lo tanto, es 

necesario la implementación de letreros a base de led’s. 
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Pregunta N° 6  

Tabla 11. Resultado de encuesta pregunta n°6. 

¿Cree Ud. que la información o datos al público en alguna institución, oficinas, buses 

debe mostrarse electrónicamente para reducir la contaminación ambiental en el 

mundo? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  89 65% 

No  21 15% 

Tal vez 28 20% 

Total  138 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Ilustración 9: Porcentaje de la frecuencia pregunta 6 estudiantes. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis 

El 65% de la población encuestada manifestó que los medios electrónicos 

para mostrar información en cualquier parte ayudan a la contaminación 

ambiental, el 15% de los encuestados indicó que estos medios no ayudan, 

mientras que un 20% mencionó que tal vez es necesario el uso de los medios 

electrónicos para reducir la contaminación ambiental. 

Esto demuestra que, de alguna manera, el uso de las pantallas de led’s en 

cualquier lugar, ayuda a reducir a contaminación a nivel mundial, esto es un 

punto a favor a la utilización de estos equipos al actuar con responsabilidad 

ambiental. 
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Tabulación de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

docentes. 

Pregunta N° 1  

Tabla 12. Resultado de encuesta a docentes pregunta n°1. 

¿Por qué medio se da a conocer una información académica en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Hojas impresas 0 0% 

E-mail 4 57% 

Correo Institucional 3 43% 

Total  7 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Ilustración 10: Porcentaje de la frecuencia pregunta 1 docentes. 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis  

En la pregunta N° 1 de las encuestas realizada a los docentes, el 57% indicó 

que la información académica lo recibe por medio de E-mail, mientras que el 

43% de los encuestados mencionó que recibe la información académica por 

medio de Correo institucional y mientras que ninguno de los encuestados 

mencionó que reciben la información académica por medio de hojas impresas. 

Esto demuestra que al no contar con pantallas de led’s, la información 

académica se muestra o se dan a conocer por E-mail y correo Institucional, lo 

que indica en su mayoría el resultado de la encuesta en su pregunta N°1, 

realizada a los docentes. 
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Pregunta N° 2  

Tabla 13. Resultado de encuesta pregunta n°2. 

¿En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes hacen uso de los equipos 

tecnológicos electrónicos que existen hoy en día en el mercado para mostrar una 

información académica? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  2 29% 

No 4 57% 

Tal vez 1 14% 

Total  7 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Ilustración 11: Porcentaje de la frecuencia pregunta 2 docentes. 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis 

En el ítem n° 2, de los docentes encuestados, el 29% indicó que en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes hacen uso de los equipos tecnológicos 

electrónicos para mostrar una información académica, el 57% mencionó que no 

la utilizan, mientras que el 14% indicó que tal vez la información es mostrada 

utilizando los medios electrónicos.  

Esto demuestra que al mostrar una información académica solo se utilizaría 

un medio en la web y no un medio electrónico como una pantalla interactiva, 

quizás pantallas o letreros electrónicos que permita mostrar pública y 

accesiblemente a todos los involucrados, ante esto la implementación de 

pantallas de led’s sería una opción eficiente. 
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Pregunta N° 3  

Tabla 14: Resultado de encuesta pregunta n°3. 

¿La información académica sobre las jornadas y actividades que se realizan en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes lo recibe a tiempo? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  5 71% 

No  2 29% 

Tal vez 0 0% 

Total  7 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Ilustración 12: Porcentaje de la frecuencia pregunta 3 docentes. 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis 

Según la encuesta realizada en la pregunta n°3, el 71% de los encuestados 

indican que la información sobre actividades o jornadas académicas, lo reciben 

a tiempo, mientras que un 29% indicó que no la reciben y ninguno de los 

encuestados mencionó Tal vez. 

Ante este resultado, queda demostrado que la información sobre actividades 

o jornadas académicas lo reciben a tiempo, ya sean por congresos, por la web o 

quizás por un medio impreso, tal caso los docentes reciben estas informaciones 

oportunamente. 
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Pregunta N° 4  

Tabla 15. Resultado de encuesta pregunta n°4. 

¿Conoce Ud. los diferentes equipos electrónicos, en el que se le aplica 

microcontroladores Pic’s sobre todo en la comunicación? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  3 43% 

No  4 57% 

Tal vez 0 0% 

Total  7 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Ilustración 13: Porcentaje de la frecuencia pregunta 4 encuesta a docentes. 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis  

En el ítem N° 4 de la encuesta realizada a los docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, el 43% indicaron sobre el conocimiento de 

los diferentes equipos electrónicos, mientras que el 57% mencionaron que 

desconocen estos medios en el que se le aplican microcontroladores Pic’s para 

la comunicación. 

En los resultados de la pregunta N° 4, se demostró que pocos conocen lo 

diferentes dispositivos electrónicos en el cual se utilizan microcontroladores 

Pic’s, sobre todo aplicados en la comunicación, por lo tanto, las pantallas de led’s 

sería una muestra en el que se aplican los microcontroladores utilizados para 

mostrar una información y así mantener informado ante cualquier actividad o 

jornada académica. 
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Pregunta N° 5  

Tabla 16. Resultado de encuesta pregunta n°5. 

¿La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes tiene letreros electrónicos o 

pantallas de led’s para mostrar información acerca de las actividades o jornadas 

académicas que se realizan? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  0 0% 

No  7 100% 

Tal vez 0 0% 

Total  7 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Ilustración 14: Porcentaje de la frecuencia pregunta 5 docentes. 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis 

Una vez realizada la encuesta se pudo observar que el 100% de los 

encuestados mencionaron que en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes no existen letreros electrónicos o pantallas de led’s para mostrar una 

información sobre actividades o jornadas académicas. 

Por lo tanto, esto demuestra que la implementación de pantallas de led’s es 

muy necesario ya que la institución beneficiaria, carece de estos métodos para 

mostrar una información académica 
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Pregunta N° 6  

Tabla 17. Resultado de encuesta pregunta n°6. 

¿Le gustaría que en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se implemente 

pantallas de led’s para mostrar cualquier información sobre las actividades o jornadas 

académicas? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  7 100% 

No  0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total  137 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Ilustración 15: Porcentaje de la frecuencia pregunta 6 docentes 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Pedro Chele. 

Análisis 

El 100% de los docentes encuestados manifestó que si le gustaría que en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se implemente pantallas de led’s 

para mostrar cualquier información sobre las jornadas o actividades académicas 

que se realicen en la carrera. 

Según el resultado de la pregunta N°6, queda demostrado que a todos le 

gustaría que se implementen pantallas de led’s, el cual sería de gran afectividad 

a la hora de mostrar una información académica, sobre la visualización mejorada 

a través de estos dispositivos electrónicos.  
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Entrevista al Área de Coordinación sobre el proyecto de investigación 

“Implementación de una pantalla de led’s utilizando microcontroladores 

Pic’s para mostrar información académica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes” 

1. ¿Cree Ud. que el mundo de la tecnología led ha revolucionado en sus 

diferentes aplicaciones, en especial para mostrar información en 

pantallas o letreros electrónicos?  

La tecnología led es una iniciativa para mejorar muchas comunicaciones, por 

ello, si ha revolucionado, como podemos ver en nuestra localidad, en pantallas, 

semáforos, iluminaciones, etc. 

2. ¿Cómo se muestra la información académica, aquí en la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes y por qué esa manera? 

Se muestra muchas veces por hojas impresas, también por medio de correo 

electrónico, se informa por ese medio porque es la que se está utilizando y en 

ello queda evidenciado sobre cualquier información siempre se le da a conocer 

a tiempo. 

3. ¿Será factible implementar una pantalla de led’s para mostrar la 

información académica necesaria para los docentes y estudiantes, 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si es factible, porque los estudiantes se ven atraídos por la iluminación y el 

movimiento del mensaje. 

4. ¿Cree Ud. que los microcontroladores han evolucionado a los 

diferentes equipos electrónicos con el fin de facilitar y automatizar 

las actividades del hombre? 

Sí, porque hoy en día muchas veces tenemos las cosas automatizadas y se 

basa en microcontroladores. 

5. ¿Cómo Ud. considera la aplicación de microcontroladores en los 

diferentes equipos electrónicos que hoy en día encontramos en el 

mercado? 
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Muy interesante, porque, de esto también se aprende y nos damos cuenta que 

la tecnología está avanzando en todo, automatizando muchas actividades. 

6. ¿Cómo considera Ud. la implementación de pantallas de led’s aquí 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Sería maravilloso contar con pantallas de led’s, esto hace que cualquier 

persona que circule por estos lugares, se informan de las actividades que se 

están ejecutando en su momento.  

7. ¿Qué impacto se tendría en los estudiantes la implementación de 

equipos electrónicos como paneles o pantallas de led’s para mostrar 

la información académica en la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes y por qué? 

Los estudiantes siempre tendrán ese interés de observar algo llamativo y las 

pantallas electrónicas son equipos que llaman mucho la atención. 

8. ¿Incidirá el uso de las pantallas de led’s en la ayuda a la 

conservación del medio ambiente, por qué? 

Desconozco, pero si se habla de contribuir en la conservación de la 

naturaleza, obviamente estos equipos tienen que venir con sistemas reciclables. 
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10.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Según los resultados de las encuestas, demuestra que la implementación de 

una pantalla de led’s utilizando microcontroladores Pic’s, para mostrar 

información académica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, es 

un buen mecanismo para mejorar la visualización de mensajes y así mantener 

una comunicación eficiente hacia todos los estudiantes, sobre cualquier actividad 

o bien una información sobre las jornadas académicas que se desarrollan dentro 

de la institución.  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

11.1. Conclusiones 

 Luego de un diagnóstico, es muy necesario la utilización de una pantalla 

con tecnología led al momento de emitir un comunicado hacia los 

estudiantes y docentes ya que, con esto, no solo mejora la presentación, 

sino que también la visibilidad cumple un papel muy importante a la hora 

de observar un mensaje. 

 Es necesario la identificación de las características principales de la 

pantalla de led’s para la implementación, ya que incide en la manipulación 

y uso de la misma. 

 Se concluye también que es necesario definir las condiciones físicas y 

lógicas para llevar a cabo la implementación de la pantalla de led’s 

programable en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para 

mostrar la información académica. 
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11.2. Recomendaciones. 

11.2.1. Recomendaciones al proyecto de investigación. 

 Para la implementación de una pantalla de led’s programable, no solo se 

debe tener en cuenta el uso de la tecnología, sino que es recomendable 

tomar en cuenta la utilización de estos equipos como una responsabilidad 

ambiental ante la aplicación de otros métodos a la hora de mantener una 

comunicación muchas veces por medio de carteles, hojas impresos. 

 Para la implementación de pantallas de led’s se recomienda tomar en 

cuenta la capacidad suficiente para almacenar y mostrar mensajes o 

información de magnitud adecuada. 

 Es recomendable que el uso de pantallas de led’s no solo sea para 

mostrar una información académica, dentro de la carrera, sino que 

también como un método aplicando las tecnologías modernas a nivel 

general para así mejorar la presentación y visibilidad de un mensaje. 

11.2.2. Recomendaciones para la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

Para el correcto y duradero funcionamiento de la pantalla, es recomendable 

aplicar normas como: 

 El manejo del personal autorizado, para enviar los datos. 

 Activar/desactivar estos dispositivos electrónicos en los momentos 

precisos. 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

N° Actividades Fecha inicio Fecha fin Duración Avance 

1 Introducción 21/02/2017 24/02/2017 04 días 1,68% 

2 Problema de Investigación 01/03/2017 08/03/2017 08 días 5,80% 

3 Objetivos 09/03/2017 14/03/2017 05 días  2,00% 

4 Justificación  04/04/2017 12/04/2017 09 días 5,96% 

5 Marco Teórico 15/05/2017 21/06/2017 38 días 32,90% 

6 Hipótesis  03/07/2017 06/07/2017 04 días 1,26% 

7 Metodología  18/07/2017 26/07/2017 09 días  6,12% 

8 Presupuesto 15/08/2017 18/08/2017 04 días  1,76% 

9 Análisis y Tabulación 12/09/2017 20/09/2017 09 días 4,88% 

10 Compra de pantallas 23/09/2017 25/09/2017 03 días  12,60% 

11 Propuesta 27/09/2017 13/10/2017 17 días 17,22% 

12 Correcciones del proyecto 08/11/2017 10/11/2017 16 días 0,74% 

13 Implementación  11/11/2017 16/11/2017 02 días 7,08% 

14 Sustentación.    100% 

15 Entrega final     100% 

Tabla 18: Cronograma de actividades.  

Elaborado por: Pedro Chele 

 

Ilustración 16: Diagrama de cronograma de actividades.  

Elaborado por: Pedro Chele. 
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XIV. PROPUESTA 

14.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Aplicación de pantallas de led’s programable utilizando microcontroladores 

Pic’s para mostrar información académica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

14.2. JUSTIFICACIÓN  

De los resultados obtenidos del desarrollo en la investigación de campo se 

evidencia la forma en que una información académica se muestra en la Carrera, 

especialmente en sus estudiantes que son los involucrados en su mayor parte, 

es por ello que se toma en cuenta la necesidad de la implementación de pantallas 

con tecnología led para mostrar mensajes sobre actividades o jornadas 

académicas. 

En la presente investigación se propone la implementación de dos pantallas 

de led’s programables con el fin de mejorar y mostrar una comunicación más 

eficiente a los estudiantes y docentes por medio de las publicaciones a través de 

estos dispositivos, ya que muchas veces se informa por medio de correos 

electrónicos y a veces por falta de tiempo, falta de equipos para acceder a la web 

entre otras dificultades, los involucrados no se benefician de una notificación. 

La implementación se basa en dos pantallas de led’s programables a través 

de un software que envía una orden a un microcontrolador y este lo muestra a 

través del panel, esto permite que a través de registros de desplazamientos se 

deslicen de una manera dinámica por todas las matrices de led’s que conforma 

la pantalla y cambie la metodología a la hora de mostrar una actividad académica 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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14.3. OBJETIVOS 

14.3.1. Objetivo general 

Implementar dos pantallas de led’s programable utilizando microcontroladores 

Pic’s para mostrar información académica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

14.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el software y el tipo de comunicación a utilizar para programar 

el microcontrolador de las pantallas de led’s.  

 Programar el microcontrolador a través del software de las pantallas de 

led’s y mostrar una información académica. 

 Instalar dos pantallas de led’s programable utilizando microcontroladores 

Pic’s aplicando métodos de manipulación para el cuidado y duración de 

los mismos. 

14.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN. 

14.4.1. Análisis general. 

El proyecto “Implementación de una pantalla de led’s programable utilizando 

microcontroladores Pic’s para mostrar información académica en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, se atribuye a la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación, por lo tanto, una vez establecido 

el análisis y estudio correspondiente se determina la factibilidad y uso de estos 

dispositivos. 

Al mostrar información académica, por medio de dos pantallas de led’s, 

constituye un ambiente de desarrollo tecnológico en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que son dispositivos para mejorar y contribuir a una 

comunicación más eficiente para los estudiantes y docentes sobre las 

actividades y jornadas académicas que se informan por otros medios como hojas 

volantes, email, etc. 

Además de la mejora de comunicación por medio de las pantallas de led’s, los 

estudiantes estarán informados de cualquier actividad que la Carrera de 
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Ingeniería en Computación y Redes realiza durante el período académico y al 

aplicar las tecnologías actuales para el proceso de comunicación también 

contribuye en la pugna por disminuir la contaminación ambiental, materializando 

métodos duraderos y reutilizables. 

14.4.2. Factibilidad técnica. 

El proyecto es factible técnicamente tomando en cuenta las necesidades y 

contribución para su uso. 

 Las pantallas de led’s permite mostrar cualquier información académica, 

además la hora y fecha a tiempo real así se quede sin alimentación 

energética. 

 Indudablemente mejora la presentación de una información académica en 

relación a la comunicación con los estudiantes y docentes, ya que permite 

visualizarlo hasta largas distancias. 

 Técnicamente estos aparatos electrónicos son utilizables como recursos 

tecnológicos para el desarrollo de proyectos de carteleras de gran escala 

al contar con varios módulos de matrices de led’s controlado por una 

tarjeta constituida por el microcontrolador. 

14.4.3. Factibilidad operativa. 

La factibilidad operativa del proyecto se basa en el método de funcionamiento de 

la pantalla, ya que básicamente cumple con las necesidades y está al alcance 

de conocimiento de cada responsable del manejo y uso de la pantalla. 

 La programación del microcontrolador es fácil y sencilla al contar con un 

software exclusivo llamado HD2016 y básicamente necesita de escribir el 

mensaje que se desea comunicar. 

 Para programar las pantallas de led’s solo necesita abrir el software, 

escribir el mensaje, aplicar efectos dinámicos o especiales y guardar en 

memoria extraíble y no necesita de mucho tiempo. 

 Solo necesita de una comunicación USB, donde los datos simplemente 

son guardados en un memoria extraíble e insertada en las pantallas de 

led’s, donde el microcontrolador guarda y muestra el programa creado. 



106 

14.4.4. Factibilidad económica. 

La factibilidad económica de este proyecto está basada en la facilidad de 

obtención de cada uno de los elementos que componen las dos pantallas de 

led’s ya que el bajo coste de cada uno de ellos hace que sea accesible a la 

compra de estos dispositivos electrónicos, argumentando técnicamente en lo 

físico, y en la parte lógica la obtención del software de programación, fácilmente 

se lo puede encontrar hoy en día en la web. 

 El software HD2016 para la programación de las pantallas de led’s es 

gratuito y se lo puede encontrar en sus diferentes versiones en la web. 

 El software necesita muy poco espacio de memoria en el disco duro para 

su instalación ya que tiene un tamaño de 29,1MB, y no necesita de la 

compra de discos duros adicionales, además es funcional para sistemas 

de 32 y 64 bits. 

 Los módulos de led’s y el módulo de la tarjeta controladora parte 

fundamental que componen la pantalla de led’s son de bajo coste y 

encontradas fácilmente en el mercado virtual y mercado tradicional. 

Una vez analizados y establecidos todos los requerimientos para la 

implementación de las dos pantallas de led’s en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, queda determinando la factibilidad del proyecto, así 

reconociendo las acciones que se deben tomar en cuenta en el desarrollo de la 

solución de una problemática. 

14.5. DESCRIPCIÓN PROYECTO. 

El proyecto está basado en la implementación de dos pantallas de led’s, 

programable especialmente construido para mostrar textos y gráficos, por lo 

tanto, en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se desarrolla esta 

acción formando un ambiente de uso de las tecnologías de comunicación al 

utilizar estos equipos electrónicos. 

La propuesta consiste en implementar pantallas de led´s como un mecanismo 

electrónico para tener una comunicación eficiente y visiblemente al alcance de 

todos los beneficiarios, el cual con esto se logra aumentar el uso de las 
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tecnologías de la información y comunicación como parte de un proceso en el 

desarrollo de la universidad. 

La utilización de pantallas de led’s, mejora y establece una comunicación más 

eficiente a los beneficiarios entre ellos docentes y estudiantes, ya que a través 

de estos medios se publican y muestran información de cualquier índole con 

respecto a temas académicos, donde muchas veces existe dificultades al estar 

al día en actividades próximas a realizarse dentro de la institución. 

El funcionamiento de las pantallas de led’s está básicamente centrada en el 

microcontrolador, ya que el software de programación envía señales de datos al 

microcontrolador y éste envía las señales a la dirección de los led’s donde a 

través de los registros de desplazamiento de las matrices hace que los datos se 

visualicen de acuerdo a la programación que se le da. 

Para el desarrollo de este proyecto se define varias metodologías el cual está 

basado en el reconocimiento de la institución, evaluación de la situación 

problemática, en el análisis de los resultados de las encuestas, en la búsqueda 

de información en repositorios digitales y se define el funcionamiento del sistema 

electrónico en la propuesta.  

Finalmente, para la implementación se ha considerado a las características 

generales, la operación de cada elemento que componen las pantallas de led’s, 

determinando así un modelo de prueba planteado en los objetivos definido en la 

propuesta, para que garantice el buen funcionamiento de este recurso 

tecnológico y también la ubicación de cada pantalla, donde un equipo es 

instalado en las afueras de la sala de Coordinación de la Carrera y el otro equipo 

es aplicado para las afueras del Laboratorio #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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14.6. IMPLEMENTACIÓN 

14.6.1. Diagrama del proyecto en análisis, desarrollo e implementación 

definido por etapas y fases. 

 

Ilustración 17: Diagrama de etapas y fases del proyecto.  

Autor: Pedro Chele 

Etapa #1: DEFINIR. 

Implementación de una pantalla de led’s programable utilizando microcontroladores 

Pic’s para mostrar información académica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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Etapa #3: 

PROYECTAR. 

Fase 1. Determinación de software de programación. 

Fase 2. Pruebas de funcionamiento. 

Fase 3. Ubicación de la pantalla de led’s.  
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Fase 1. Valoración probatoria de la problemática. 

Fase 2. Análisis de resultados. 

Fase 3. Definición de la solución técnica. 
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Etapa #2: 

SISTEMATIZAR. 

Fase 1. Justificación teórica metodológica. 

Fase 2. Procesamiento de resultados. 

Fase 3. Conclusión parcial.  
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14.6.2. Descripción del diagrama del proyecto según sus etapas y fases. 

14.6.2.1. Etapa 1. ANÁLISIS 

La etapa de análisis hace referencia a la búsqueda de información 

determinando así la existencia de la problemática en la institución y basándose 

en el objetivo específico “Diagnosticar el tipo de visualización de información 

académica, para aplicar una pantalla de led’s utilizando microcontroladores Pic’s 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, se desarrolla esta fase, el 

cual para definir una solución se debe realizar un análisis preciso de la 

investigación. 

Esta etapa está compuesta por tres fases o procesos: 

14.6.2.1.1. Fase 1: Valoración probatoria de la problemática.  

Esta sección está compuesta por la investigación de campo, mediante 

encuestas realizadas aleatoriamente y libremente voluntaria y verificando la 

situación actual de la problemática en la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, se valora los resultados encontrados para luego ser analizados. 

 

Fig. 25: Material impreso pegado en paredes y puertas en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. Autor: Pedro Chele 

 

Fig. 26: Imágenes de la Carencia de pantalla de led’s en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. Autor: Pedro Chele 
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14.6.2.1.2. Fase 2: Análisis de resultados.  

Luego de la valoración de resultados, se procede a efectuar la siguiente 

sección, en este caso a realizar un análisis completo de toda la información 

recolectada, para definir la solución competente con la problemática. 

14.6.2.1.3. Fase 3: Definición de la solución técnica. 

La definición de la solución técnica es un proceso el cual se determina el 

método a utilizar para resolver una problemática. En este caso se comprueba la 

eficiencia de las pantallas de led’s ya que carece de este medio para mostrar 

información académica dentro de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes y esto hará que mejore la visualización y por ende la comunicación entre 

docentes y estudiantes por medio de las autoridades. 

 

Fig. 27: Pantalla de led’s es la solución para mostrar información académica.  

Autor: Pedro Chele 

14.6.2.2. Etapa 2: DESARROLLO. 

Esta etapa consiste en los diferentes procesos que se han realizado para el 

desarrollo del proyecto, el cual incide en el objetivo específico número dos: 

“Identificar las características y funcionamiento de las diferentes pantallas de 

led’s aplicadas para visualizar información”, para luego concluir parcialmente 

utilizando metodologías técnicas el cual se procede a realizar el desarrollo 

concreto de la implementación. 

Para esta etapa se utilizan tres fases, donde se desglosan a continuación: 
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14.6.2.2.1. Fase 1: Justificación metodológica.  

Esta fase se basa en la justificación teórica para el desarrollo del proyecto a 

partir de la comparación de otros resultados obtenidos literalmente en 

investigaciones similares considerado para la implementación de una pantalla de 

led’s. 

 

Ilustración 18. Captura de los análisis en la justificación teórica a partir de otros los resultados. 

Autor: Pedro Chele. 

14.6.2.2.2. Fase 2: Procesamiento de resultados. 

El procesamiento de resultado viene dado después de la justificación teórica, 

ya que a partir de ello se realizan encuestas aleatoriamente a los beneficiarios 

directos y los resultados se procede a definir estadísticamente para obtener 

datos cualitativos y cuantitativos, para así lograr una interpretación a través de 

un estudio, análisis y la resolución de la problemática. 

 

Fig. 28: Procesamiento de resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios 

directos. Autor: Pedro Chele 
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14.6.2.2.3. Fase 3: Conclusión parcial.  

Luego del desarrollo del proceso anterior, se concluye parcialmente de la fase 

investigativa obteniendo así resultados veraces y precisos, definiendo así la 

eficiencia de la implementación de dos pantallas de led’s. 

14.6.2.3. Etapa 3: IMPLEMENTACIÓN. 

Esta etapa está compuesta en el desarrollo técnico de la implementación, y 

aplicando el objetivo específico número tres “Definir las condiciones físicas y 

lógicas para implementar una pantalla de led’s programable utilizando 

microcontroladores Pic’s en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

haciendo referencia al modo de operación de las pantallas de led’s a través de 

la identificación de software, instalación de las pantallas y el impacto visual hacia 

los beneficiarios. 

Y de esta manera demuestra la efectividad y operatividad del mismo 

definiendo así condiciones necesarias (tanto lógicas como físicas), comprobando 

la funcionalidad de cada uno de los elementos que compone este equipo 

electrónico para su implementación. 

Esta etapa cuenta con tres fases, mencionados a continuación: 

14.6.2.3.1. Fase 1: Determinación de software de programación.  

Esta fase permite determinar y analizar, el software y el modo de funcionalidad 

para la programación de las pantallas de led’s. 

En este caso HD2016, es el software que permite configurar, programar y 

visualizar por medio de las pantallas de led’s, la información académica que la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes notifica a los estudiantes. 

Esta aplicación está disponible para procesadores de 32 y 64 bits. 

 

Ilustración 19. Software HD2016 

Autor: Pedro Chele 
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14.6.2.3.1.1. Instalación del software de programación para enviar las 

ordenes al microcontrolador. 

 Paso 1. Seleccionamos el software y luego lo ejecutamos como 

administrador. 

 

Ilustración 20. Selección del software HD2016 para su instalación. 

Autor: Pedro Chele 

 Paso 2. Luego seleccionamos el idioma preferido por el usuario. 

 

Ilustración 21. Selección del idioma del software de programación HD2016 para su instalación. 

Autor: Pedro Chele 

 Paso 3. En el siguiente paso leemos las normas que pide el asistente y 

empezamos a instalar el software, para ello seleccionamos la opción 

“siguiente”. 

 

Ilustración 22. Captura del inicio del asistente de instalación del software de programación 

HD2016. Autor: Pedro Chele 
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 Paso 4. Seleccionamos el destinatario de la carpeta por el cual se 

instalarán los archivos de respaldo de la aplicación. 

 

Ilustración 23. Captura de selección del destinatario de la carpeta de instalación del 

software de programación HD2016. Autor: Pedro Chele. 

 Paso 5. Luego esperamos unos segundos para culminar con la 

instalación. 

 

Ilustración 24. Proceso de instalación del software de programación HD2016. 

Autor: Pedro Chele 

 Paso 6. Como se observa en la siguiente captura, el software de 

programación de las pantalla de led’s, ha finalizado el asistente de 

instalación, para luego proceder con la ejecución de la aplicación. 

 

Ilustración 25. Captura del asistente de instalación del software de programación HD2016 

finalizado correctamente. Autor: Pedro Chele 



115 

 

Ilustración 26. Carga del inicio del software de programación.  

Autor: Pedro Chele 

 Paso 7. En la siguiente imagen muestra la interfaz de programación del 

software HD2016, en el costado izquierdo está el panel de los programas 

que están creados, editado y guardado para luego mostrarlo o enviarlo a 

la pantalla de led’s. 

 

Ilustración 27. Pantallazo de la interfaz de programación del software HD2016.  

Autor: Pedro Chele 

14.6.2.3.1.2. Diagrama de funcionamiento del software de las pantallas 

de led’s. 

A continuación, se muestra un diagrama básico del funcionamiento del software 

utilizado para programar la pantalla de led’s aplicado en la implementación. 

 

Ilustración 28: diagrama de funcionamiento del software HD2016 de las pantallas de led’s. 

Autor: Pedro Chele 

 

PC (Software) 

Mensaje 

Memoria USB 
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En la ilustración, se muestra un esquema, definiendo la modalidad de trabajo 

del software programador HD2016, donde al abrirlo, se procede a programar el 

mensaje que se desea mostrar en la pantalla de led’s, luego seleccionamos el 

tipo de comunicación por el cual se desea ejecutar el programa de texto 

elaborado, eligiendo en este caso “Unidad de disco USB” que es el que se va a 

utilizar para la ejecución de la misma. 

14.6.2.3.2. Fase 2: Pruebas de funcionamiento. 

Esta fase está basada en las pruebas de operatividad general de las pantallas 

de led’s propuesto en el proyecto, para así lograr un funcionamiento eficaz y 

permitir que errores posteriores sean corregidos a tiempo tanto como software y 

como hardware.  

Esta fase define los elementos el cual permite la programación y 

funcionamiento de la pantallas de led’s el cual también se cumple la etapa de 

puesta a punto a la ejecución de la implementación del proyecto. 

 

Fig. 29: Pantalla de led’s programable a implementar. 

Autor: Pedro Chele 

14.6.2.3.2.1. Diagrama general del funcionamiento de la pantalla de 

led’s. 

Para mostrar una información académica en las pantallas de led’s además de 

sus elementos internos, se necesitan de varios factores alternos, el cual 

complementa el funcionamiento correcto del equipo. 

De la fuente de alimentación principal (110V - 220) se conecta la computadora 

de escritorio o laptop y las pantallas de led’s, y se debe instalar el software de 

programación HD2016, una vez abierto el sistema, se debe guardar la 

programación en una unidad de disco extraíble, para insertarlo en la pantalla de 
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led’s, en este caso el receptor es la tarjeta controladora del panel que a través 

del microcontrolador permite ejecutar la función programada. 

Por medio de los canales de transporte de datos, estas la envían a las 

matrices donde se encargarán de mostrar los datos codificados en lenguaje 

máquina, es decir, encendiendo y apagando led’s (“1” y “0”) de manera dinámica 

formando textos. 

 

Ilustración 29: diagrama de funcionamiento de las pantallas de led’s.  
Elaborado por: Pedro Chele 

14.6.2.3.2.2. Elementos principales de las pantallas de led’s. 

a.-) Matrices de led’s 

 

Fig. 30: Matrices de led’s de la pantalla.  

Autor: Pedro Chele 
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Las pantallas de led’s a implementar cada una está compuesta por 10 

matrices horizontalmente de 32 columnas y 16 filas cada una, contenida por 512 

led’s en cada matriz conectadas en circuito paralelo, ya que, al dañarse un led, 

el paso de la energía no se verá interrumpida para el funcionamiento del resto 

del circuito. 

En la parte superior de la placa se encuentran los led’s y allí mismo en ese 

perfil se encuentra el circuito de alimentación positiva de los diodos, mientras 

que, en la parte inferior, es decir debajo de la placa se encuentra el circuito de 

conexión negativo de los led’s y los registros de desplazamiento. 

 

Fig. 31: Matriz de led’s. Parte superior del circuito positivo (led’s) y parte inferior circuito 

negativo de los led’s en la matriz (integrados). Autor: Pedro Chele 

En la parte inferior de cada matriz se encuentra adicionalmente el circuito de 

funcionamiento de los módulos y está compuesta por: 

b.-) Led’s: son aquellos que mostraran los datos codificados en lenguaje 

maquina 1 y 0 que enviará el microcontrolador una vez programado. 

 

Fig. 32: Led’s de la pantalla.   

Autor: Pedro Chele 

c.-) Registros de desplazamiento 74HC595A: son circuitos integrados 

secuenciales de 8 bits, el cual permite cargar y acceder a los datos, estos 

circuitos son los que permiten al led mostrar los datos (1 y 0), por orden del 

microcontrolador.  

 

Fig. 33: Registro de desplazamiento de las matrices de led’s.  

Autor: Pedro Chele 
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En las pantallas de led’s, estas matrices están alimentadas en circuito paralelo 

separadas en tres conjuntos, compartiendo así energía balanceada para cada 

matriz compuesto por el letrero electrónico. 

 

Fig. 34: Conjunto de matrices de led’s que conforma la pantalla de led’s a implementar. 

Autor: Pedro Chele 

d.-) Circuito controlador. 

Las pantallas de led’s son controlada y programada por diferentes circuitos 

siempre y cuando este circuito incluya microcontroladores ya que es la base 

principal guardar y mostrar lo datos en una pantalla de led’s. 

Hoy en día en el mercado existen muchos tipos de tarjetas controladoras, el 

cual permite programar una pantalla de led’s, entre ellos están la plataforma 

arduino, las tarjetas de tipo E6, S6, U6, W6 en sus diferentes modelos, el cual, 

para programar la pantalla de led’s en este proyecto y su implementación, se 

utiliza la tarjeta controladora de tipo U6 modelo A, el cual está compuesto 

principalmente por el microcontrolador Pic.  

En el mercado nacional existen muy pocas tarjetas controladoras de este  tipo 

con microcontroladores Pic’s, ya la importación y ensamblaje de los fabricantes 

de las tarjetas controladoras, es considerablemente regular, es por ello que la 

mayoría de sus tarjetas utilizan microcontroladores de sus propios fabricantes, a 

diferencia de la venta de tarjetas similares que utilizan otros tipos de 

microcontroladores, estos son de bajo coste, y son encontradas fácilmente en 

ofertas en línea o en el mercado tradicional. 

La tarjeta controladora U6A permite controlar una pantalla de led’s mediante 

la programación del microcontrolador con el software HD2016 y así mostrar 

datos de texto, temperatura, reloj ya que cuenta con conexiones para insertar 

sensores de temperatura, humedad, contadores etc. 
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Fig. 35: Tarjeta U6A con Pic utilizado en las pantallas de led’s. 

Autor: Pedro Chele 

 

Fig. 36: Otras tarjetas de tipo U6A similares encontradas en el mercado en línea y 

tradicional. 

Autor: Pedro Chele 

e.-) El microcontrolador en la pantalla de led’s del proyecto. 

El microcontrolador que utiliza la pantalla de led’s en este proyecto es el IC 

PIC32MM0256GPM048T-I de la clasificación nivel bajo de microcontroladores 

Pic de 32 bits, según Microchip (2017), donde es un circuito integrado con tipo 

de encapsulado TQFP de 48 pines.  

 

Fig. 37: Microcontrolador de la pantalla de led’s.  

Autor: Pedro Chele. 
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f.-) Diagrama del funcionamiento del microcontrolador en la pantalla de 

led’s. 

 

Ilustración 30: Diagrama de funcionamiento del microcontrolador en la pantalla de led’s. 

Elaborado por: Pedro Chele 

En el diagrama se puede observar al microcontrolador como elemento principal 

en el funcionamiento de una pantalla de led’s, el cual una vez que se programe 

lo que se desea mostrar en las matrices de led’s, el programa se guarda en una 

unidad de disco extraíble, (o cualquier otro medio de comunicación con la que 

incluya la pantalla de led’s) para luego realizar los siguientes pasos: 

 El microcontrolador extrae la programación y lo guarda en la memoria de 

programa (Flash). 

 Luego realiza las órdenes con periféricos conectados (sensores, otros 

circuitos) en caso de que haya sido programado 

 Finalmente lo envía a las matrices mostrándolo en codificación “1” y “0”. 

Orden del Pic 
Entrada de datos al Pic 

Orden del Pic 

Salida de datos a 
las marices 
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g.-) Microcontrolador Pic de 32 bits en la tarjeta tipo U6 modelo A 

 

Fig. 38: Ubicación del Pic en la tarjeta controladora.  

Autor: Pedro Chele 

h.-) Características del microcontrolador IC PIC32MM0256GPM048T-I 

utilizado en la tarjeta controladora de la pantalla de led’s en este proyecto. 

 Fabricante: MICROCHIP TECHNOLOGY 

 Categoría serie: PIC 32mm 

 Procesador del núcleo: MIPIS32 r microAptiv 

 Tamaño del núcleo: 32bit  

 25 MHz de velocidad,  

 Interfaz: USB, USB OTG. 

 Entradas/salidas: 38 

 Tamaño de memoria de programa: 256 KB x 8 Flash (programa) (2048 

kb). 

 Tamaño RAM: 32k x 8 (256 kb) 

 Voltaje de fuente: 2V-3.6V 

 Convertidores A/D 17x10/ 12b 

 Oscilador interno 

 Temperatura -40°C-85°C (TA) 

 Encapsulado tipo TQFP (también hay UQFN) 

i.-) Comunicación USB 2.0.  

La tarjeta controladora U6A con Pic, utiliza una comunicación serial USB a 

través de unidad de disco, aunque también se le pueden implementar 

comunicaciones inalámbricas como Wi-fi, pero para ello se le inserta 

adicionalmente adaptadores para ese tipo de señales. 

Pic  PIC32MM0256GPM048 
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El programa de datos es guardado en una unidad de disco extraíble (USB) e 

insertado en la pantalla de led’s, el microcontrolador se encarga de guardar 

automáticamente la información en la memoria del mismo y luego lo muestra en 

el panel. 

j.-) Fuente de poder. 

Una fuente de poder, es un aparato electrónico que permite regular(disminuir) 

de corriente alterna a corriente continua, el voltaje ideal a los diferentes 

dispositivos que están conectados en el funcionamiento de un equipo electrónico 

La pantalla de led’s utilizado para el proyecto, utiliza una fuente de poder con 

una alimentación de entrada de 110v equivalente a + 15%, y una salida regulada 

de 5v- 40 A, por el cual es alimentado enérgicamente de manera equilibrada para 

así proteger a los circuitos de sobrecargas. 

 

Fig.: 39: Fuente de poder utilizada para regular el voltaje en la pantalla de led’s. 

Autor: Pedro Chele 

La fuente de poder tiene varios conectores, así como podemos visualizar en la 

siguiente figura: 

 

Fig. 40: Entradas y salidas de voltaje en la fuente de poder utilizada para la pantalla de led’s. 

Autor: Pedro Chele 

Salida Positivo (5V) 

Salidas Negativo  

Entrada Tierra  

Entradas Alimentación 110v 
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k.-) Características general de las pantallas de led’s programable con Pic. 

 Tamaño de 40cm alto x 170cm ancho. 

 Está compuesto por 10 matrices conectadas en circuito paralelo, tiene 32 

filas y 160 columnas de led’s, con exactamente 5.120 diodos led’s. 

 Tiene una tarjeta programable tipo U6 modelo A, con microcontrolador Pic 

de 32 bits y la capacidad Flash es de 2Mbyte, expandible hasta 8 MB la 

memoria externa. 

 Tipo de comunicación Unidad de Disco. 

 Fuente de alimentación de 110 V. 

 Distancia de comunicación de hasta 400 metros. 

 Capacidad de hasta 1000 programas. 

 Muestra texto, hipertexto (Gif, imagen, temperatura, etc.) 

 Software de programación HD2016. 

 Alto brillo (regulada con interfaz de programación) y velocidad de 

movimiento. 

14.6.2.3.2.3. Programación de las pantallas de led’s. 

1.-) Primero abrimos el software programador HD2016 en una computadora y 

eliminamos el programa “pantalla 1” que sale por defecto en el panel izquierdo 

de la interfaz donde se encuentra la programación en categorías. 

 

Ilustración 31. Paso 1 de la programación de la pantalla.  

Fuente: Autor del proyecto. 

Panel izquierdo 
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2.-) Para crear una nueva “pantalla” daremos clic en el menú “Archivo” y 

seleccionamos la opción “nueva pantalla”, así como vemos en la siguiente 

captura. 

 

Ilustración 32. Paso 2 de la programación de la pantalla.  

Fuente: Autor del proyecto. 

3.-) Luego aparece un cuadro de verificación, el cual se debe ubicar una clave 

para el acceso al uso del software, en este caso se le ubica “168”, permitido en 

el software de la compra de la tarjeta controladora. 

 

Ilustración 33. Paso 3: Clave de acceso a la configuración de la pantalla.  

Fuente: Autor del proyecto. 

Programación de la pantalla 

168 

Clave de verificación  
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4.-) Una vez que se escribe la clave, procedemos a configurar y seleccionar el 

tipo de tarjeta que se va a programar. En este caso seleccionamos la tarjeta U6A, 

y configuramos el tamaño de la pantalla, así como vemos en la captura. 

 

Ilustración 34. Paso 4 de la configuración de la tarjeta controladora de la pantalla de led’s del 

proyecto. Fuente: Autor del proyecto. 

5.-) En la siguiente captura, vemos la tarjeta U6A seleccionada y también los 

principales detalles, para programar la pantalla, seleccionamos el botón “OK”. 

 

Ilustración 35. Captura de la tarjeta U6A seleccionada para la programación de la pantalla de 

led’s de proyecto. Fuente: Autor del proyecto. 

Configuración tamaño 

de la pantalla 

Selecciona del tipo de 

tarjeta a programar  

Detalles 

Tarjeta U6A 
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6.-) El siguiente paso es programar, pero antes se debe configurar nombres si 

es necesario. 

Como vemos en la pantalla, la simulación de la pantalla de led’s a programar, en 

el costado izquierdo podemos visualizar las categorías de los programas 

creados. 

 

Ilustración 36. Captura de la simulación de la pantalla configurada para la programación. 

Fuente: Autor del proyecto 

7.-) Para añadir texto a la pantalla, seleccionamos la herramienta “Texto”, sobre 

el “Programa1", así como vemos en la siguiente captura. 

 

Ilustración 37. Pantallazo de la herramienta texto.  

Fuente: Autor del proyecto. 

8.-) Una vez seleccionado la herramienta de texto, aparece en la pantalla un 

cuadro rectangular, el cual será donde aparecerá el texto que programaremos, 

Simulación de la pantalla. 

Especificaciones técnicas 

de la pantalla de led’s 

Programas 
creados 

Herramienta “Texto” 
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si queremos que el texto aparezca en toda la pantalla tenemos que expandir el 

cuadro que aparece como predeterminado. 

 

Ilustración 38. Programa de texto insertado a la pantalla.  

Fuente: Autor del proyecto. 

9.-) Cambiar de nombre al programa y al texto: para cambiar el nombre de los 

programas, clic derecho y seleccionamos la opción “Renombrar” y ubicamos el 

nombre que se desea. 

 

Ilustración 39. Cambiar nombre al programa de texto insertado.  

Fuente: Autor del proyecto. 

Expandir el cuadro de texto 

hacia la esquina de la pantalla 

Cambiar de nombre al programa. 
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10.-) El siguiente paso, tenemos que programar el texto que se desea mostrar 

en la pantalla, para ello solo tenemos que escribir el texto.  

 

Ilustración 40. Agregando texto a la pantalla.  

Fuente: Autor del proyecto. 

11.-) Luego procedemos a configurar e tipo de texto. En este caso elegimos 

“Times New Roman”. 

 

Ilustración 41. Configurando el texto ingresado en la pantalla de led’s.  

Fuente: Autor del proyecto. 

Texto en la 
simulación de la 

pantalla de led’s 

Cambio de tipo de la fuente 
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12.-) Luego configuramos los efectos que se desea aplicar, en este caso el efecto 

“mover arriba” con una velocidad de “85”, cada “0” segundos y desactivamos la 

casilla “Borrar de inmediato” para que el texto sea visiblemente leído con calma. 

 

Ilustración 42. Configuración de los efectos del texto a mostrar en pantalla.  

Fuente: Autor del proyecto. 

13.-) Si queremos mostrar en la pantalla otra aplicación como la hora, fecha, 

contador, temperatura (se necesita sensor), se le puede añadir al mismo 

programa o se debe crear un nuevo programa en la misma pantalla. En este caso 

se le va añadir la hora al mismo programa creado. 

Para ello seleccionamos la herramienta “Fecha” y luego nos aparece en la 

pantalla. 

 

Ilustración 43. Agregando el tiempo en la pantalla de led’s.  

Fuente: Autor del proyecto. 

Configuración de la salida de texto en pantalla 

Agregar fecha y hora a la pantalla 
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14.-) Configuramos la fecha y hora actual, seleccionamos el tipo de visualización 

de la hora, en este caso seleccionamos “Dual Clock” y desactivamos las casillas 

activadas (Mostrar Fecha, Día, Hora). Y luego la hora lo ubicamos a la derecha 

de la pantalla o donde deseamos. 

 

Ilustración 44. Configurando la hora en la pantalla.  

Fuente: Autor del Proyecto. 

15.-) En la siguiente captura podemos visualizar la simulación de la 

programación a la pantalla realizada. 

 

Ilustración 45. Pantalla programada virtualmente con texto y hora.  

Fuente: Autor del proyecto. 

Configuración del reloj para mostrar en la pantalla 

Pantalla programada con texto y hora en la simulación 
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16.-) Luego guardamos la programación en una Unidad de Disco (pendrive), ya 

que, en las especificaciones técnicas de la tarjeta controladora, soporta este tipo 

de comunicación. Para ello seleccionamos la herramienta “U disco” y luego nos 

aparece un cuadro de dialogo con opciones de configuración, en este caso 

activamos la casilla “Exportar los Parámetros” y verificamos la unidad de disco 

correcto y damos clic en “Exportar Archivo” 

 

Ilustración 46. Exportando los datos a la memoria USB.  

Fuente: Autor del proyecto. 

17.-) Si queremos borrar alguna programación que no se desea mostrar en 

pantalla, simplemente daremos clic derecho sobre el programa a eliminar y 

seleccionamos la opción “Borrar”. 

 

Ilustración 47. Borrado del reloj de la pantalla.  

Fuente: Autor del proyecto. 

Guardar 
programa en la 
unidad extraíble. 

Reloj programado borrado 



133 

18.-) Borramos y luego exportamos los archivos a una unidad de disco 

(pendrive). 

 

Ilustración 48. Guardando los parámetros en la unidad USB extraíble.  

Fuente: Autor del proyecto. 

19.-) Verificamos en el pendrive si los archivos se exportaron correctamente. En 

la captura se pueden visualizar los archivos exportados, donde luego el 

microcontrolador lo leerá y mostrará en la pantalla de led’s. 

 

Ilustración 49. Verificación de los parámetros exportados en la unidad USB.  

Fuente: Autor del proyecto. 

20.-) Insertamos la memoria USB en la pantalla y luego mostramos el programa 

creado en HD2016 en la pantalla de led’s. Así como se ve en la siguiente imagen. 

Datos de la unidad 
de disco, para 
exportar las órdenes 

al microcontrolador 

Datos guardados en la memoria USB 

USB 
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Fig. 41: Pantalla de led’s programado con el software HD2016.  

Fuente: Autor del proyecto 

14.6.2.3.3. Ubicación de la pantalla de led’s  

Esta fase está compuesta por la ejecución de la implementación del proyecto, 

basado en la búsqueda ideal tanto como para el funcionamiento y visibilidad de 

la pantalla de led’s, función que determina la expectativa de los beneficiarios. 

14.6.2.3.3.1. Esquema general del sistema de comunicación de la 

implementación de las pantallas de led’s. 

En el siguiente esquema se muestra el funcionamiento del sistema de 

comunicación de la pantalla de led’s una vez implementado. 

 

Ilustración 50. Esquema general del sistema de comunicación en la pantalla de led’s. 

Autor: Pedro Chele 

En el esquema se explica: Primero se abre el software de programación, 

HD2016 en la Pc, luego se programa el texto sobre las actividades académicas, 

la hora, o lo que se desea mostrar en la pantalla de led’s, luego exportamos el 

programa, elegimos el tipo de comunicación, en este caso es la Unidad de disco 

extraíble, guardamos la programación del tipo “.hds” en la memoria USB y luego 

 
Pc (Software) 

USB 

Pantalla de led’s 
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insertamos la unidad en el panel y finalmente mostramos la información que 

programamos. 

 

Fig. 42: Ubicación de las pantallas de led’s en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. Autor: Pedro Chele 

 

Fig. 43: Ubicación de las pantallas de led’s en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. Autor: Pedro Chele 

14.6.2.3.3.2. Diagrama de implementación de las pantallas de led’s 

 Pantalla de led’s 1 

La pantalla de led’s # 1, se instaló en los exteriores de coordinación de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el cual muestra información 

UBICACIÓN DE LA PANTALLA DE LED’S # 1 

UBICACIÓN DE LA PANTALLA DE LED’S # 2 
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sobre cualquier actividad académica que se desarrolle dentro del 

establecimiento. 

En el siguiente diagrama se muestra la pantalla de led’s instalada en la afuera 

de la sala de Coordinación. 

 

Ilustración 51. diagrama de implementación de pantalla 1.  

Fuente: Autor del proyecto 

 Pantalla de led’s 2 

La pantalla de led’s # 2, se instaló en la entrada del laboratorio de computo 

número 14 en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el cual muestra 

información sobre la hora, fecha y horarios de cursos entrantes a los laboratorios 

 

Ilustración 52. Diagrama de implementación de pantalla 2.  

Fuente: Autor del proyecto 
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14.7. Resultados. 

Los resultados obtenidos en la implementación de dos pantallas de led’s para 

mostrar información académica, muestran la influencia y mejora la presentación 

a la hora de mostrar una información en la Carrera de ingeniería en Computación 

y Redes. Se llega a comprobar los objetivos propuestos para el desarrollo del 

proyecto. 

Con la implementación de este proyecto en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mejora el 

estado de comunicación y visualización de una información académica, donde 

también se crea un ambiente de desarrollo tecnológico aplicando la tecnología 

led, ya que son recursos de las tecnologías de la información y comunicación 

actual y por ende, la utilización de estos equipos con bajo consumo de energía 

ayuda a enfrentar los cambios del clima, actuando así con responsabilidad 

ambiental. 

El personal docente, estudiantes y coordinadora, demostraron satisfacción al 

ver instalado y en funcionamiento las pantallas de led’s, esto aumenta el 

entusiasmo de ver una institución con avances tecnológicos.  
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XV. ANEXOS. 

Anexo 1: Guía de entrevista. 

ENTREVISTA AL ÁREA DE COORDINACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN “IMPLEMENTACIÓN DE UNA PANTALLA DE LED’S UTILIZANDO 

MICROCONTROLADORES PICS PARA MOSTRAR INFORMACIÓN ACADÉMICA 

EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES” 

1. ¿Cree Ud. que el mundo de la tecnología led ha revolucionado en sus diferentes 

aplicaciones, en especial para mostrar información en pantallas o letreros 

electrónicos?  

 

2. ¿Cómo se muestra la información académica, aquí en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes y por qué esa manera? 

 

3. ¿Será factible implementar una pantalla de leds para mostrar la información 

académica necesaria para los docentes y estudiantes, en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

4. ¿Cree Ud. que los microcontroladores han evolucionado a los diferentes equipos 

electrónicos con el fin de facilitar y automatizar las actividades del hombre? 

 

5. ¿Cómo Ud. considera la aplicación de microcontroladores en los diferentes 

equipos electrónicos que hoy en día encontramos en el mercado? 

 

6. ¿Cómo considera Ud. la implementación de pantallas de led’s aquí en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

7. ¿Qué impacto se tendría en los estudiantes la implementación de equipos 

electrónicos como paneles o pantallas de led’s para mostrar la información 

académica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes y por qué? 

 

8. ¿Incidirá el uso de las pantallas de led’s en la ayuda a la conservación del medio 

ambiente, por qué? 
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Anexo 2: Cuestionario 1 (docentes). 

ENCUESTA A LOS DOCENTES SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA PANTALLA DE LED´’S UTILIZANDO 

MICROCONTROLADORES PICS PARA MOSTRAR INFORMACIÓN ACADÉMICA 

EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES” 

1. ¿Por qué medio se da a conocer una información académica en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Hojas impresas              E-mail               Correo Institucional  

2. ¿En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes hacen uso de los equipos 

tecnológicos electrónicos que existen hoy en día en el mercado para mostrar una 

información académica? 

SI                             NO                      TALVEZ  

3. ¿La información académica sobre las jornadas y actividades que se realizan en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes lo recibe a tiempo? 

SI                             NO                      TALVEZ  

4. ¿Conoce Ud. los diferentes equipos electrónicos, en el que se le aplica 

microcontroladores Pic’s sobre todo en la comunicación? 

SI                             NO                      TALVEZ  

5. ¿La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes tiene letreros electrónicos o 

pantallas de led’s para mostrar información acerca de las actividades o jornadas 

académicas que se realizan? 

SI                             NO                      TALVEZ  

6. ¿Le gustaría que en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se 

implemente pantallas de led’s para mostrar cualquier información sobre las 

actividades o jornadas académicas? 

SI                             NO                      TALVEZ  
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Anexo 3: Cuestionario 2 (estudiantes). 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA PANTALLA DE LED’S UTILIZANDO 

MICROCONTROLADORES PICS PARA MOSTRAR INFORMACIÓN ACADÉMICA 

EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES” 

1. ¿Recibe Ud. a tiempo información sobre las actividades académicas que se 

realiza aquí en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

SI   NO   A VECES  

2. ¿Por qué medio se entera Ud. de las actividades académicas que se realiza en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Hojas impresas  E-mail  Correo Institucional  

3. ¿Cómo le gustaría recibir la información sobre las actividades o eventos que 

realiza la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Hojas impresas     Medio electrónico       Por consulta  

4. ¿le gustaría que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuente con 

un medio electrónico que permita mostrar las diferentes actividades 

académicas? 

SI                             NO                      TALVEZ  

5. ¿Cree Ud. que las pantallas de led’s utilizando microcontroladores Pic’s ayudan 

a visualizar mejor una información académica o actividades que se realizan en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

SI                             NO                      TALVEZ  

6. ¿Cree Ud. que la información o datos al público en alguna institución, oficinas, 

buses debe mostrarse electrónicamente para reducir la contaminación ambiental 

en el mundo? 

SI                             NO                      TALVEZ  
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Fotos evidencias de la problemática. 

 

Fig. 44: Evidencias recolectadas en la investigación de campo.  

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Fig. 45: Encuestas realizadas a docentes.  

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

Fig. 46: Encuesta realizadas a estudiantes, revisión, análisis de los resultados.  

Fuente: Autor del proyecto. 
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Fotos ensamblaje de las pantallas de led’s. 

 

Fig. 47: Paneles de la pantalla de led’s del proyecto.  

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Fig. 48: Programación de un panel y fuente de poder de la pantalla de led’s del proyecto. 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Fig. 49: Tarjeta U6A y elementos principales de la pantalla de led’s. 

Fuente: Autor del proyecto. 
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Fig. 50: Pantalla de led’s en funcionamiento.  

Fuente: Autor del proyecto. 

Fotos implementación de las pantallas (instalaciones y pruebas) 

 

Fig. 51: Instalación de pantalla de led’s en la entrada laboratorio. 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Fig. 52: Instalación de pantalla de led’s en Coordinación de la Carrera. 

Fuente: Autor del proyecto. 
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Fig.53: Pantallas de led’s instaladas y en funcionamiento.  

Fuente: Autor del proyecto. 
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Derecho de Publicación 
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Documento de análisis del proyecto en el sistema de Urkund 
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Certificado de la traducción del resumen del proyecto en el Centro de 

Idiomas de la universidad Estatal del Sur de Manabí 
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Oficio a Coordinación para la Implementación del proyecto 
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Instalación del software de programación para enviar las órdenes al 

microcontrolador. 

Paso 1. Seleccionamos el software y luego lo ejecutamos como 

administrador. 

 

Paso 2. Luego seleccionamos el idioma preferido por el usuario. 

 

Paso 3. En el siguiente paso leemos las normas que pide el asistente y 

empezamos a instalar el software, para ello seleccionamos la opción “siguiente”. 

 

Paso 4. Seleccionamos el destinatario de la carpeta por el cual se instalarán 

los archivos de respaldo de la aplicación. 
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Paso 5. Luego esperamos unos segundos para culminar con la instalación. 

 

Paso 6. Como se observa en la siguiente captura, el software de 

programación de la pantalla de led’s, ha finalizado el asistente de instalación, 

para luego proceder con la ejecución de la aplicación. 
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Paso 7. En la siguiente imagen muestra la interfaz de programación del 

software HD2016, en el costado izquierdo está el panel de los programas que 

están creados, editado y guardado para luego mostrarlo o enviarlo a la pantalla 

de led’s. 

 

Programación de la pantalla de led’s. 

1.-) Primero abrimos el software programador HD2016 en una computadora y 

eliminamos el programa “pantalla 1” que sale por defecto en el panel izquierdo 

de la interfaz donde se encuentra la programación en categorías. 

 

Panel izquierdo 
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2.-) Para crear una nueva “pantalla” daremos clic en el menú “Archivo” y 

seleccionamos la opción “nueva pantalla”, así como vemos en la siguiente 

captura. 

 

3.-) Luego aparece un cuadro de verificación, el cual se debe ubicar una clave 

para el acceso al uso del software, en este caso se le ubica “168”, permitido en 

el software de la compra de la tarjeta controladora. 

 

4.-) Una vez que se escribe la clave, procedemos a configurar y seleccionar 

el tipo de tarjeta que se va a programar. En este caso seleccionamos la tarjeta 

U6A, y configuramos el tamaño de la pantalla, así como vemos en la captura. 

Programación de la pantalla 

168 

Clave de verificación  



155 

 

5.-) En la siguiente captura, vemos la tarjeta U6A seleccionada y también los 

principales detalles, para programar la pantalla, seleccionamos el botón “OK”. 

 

6.-) El siguiente paso es programar, pero antes se debe configurar nombres 

si es necesario. 

Como vemos en la pantalla, la simulación de la pantalla de led’s a programar, 

en el costado izquierdo podemos visualizar las categorías de los programas 

creados. 

Configuración tamaño 

de la pantalla 

Selecciona del tipo de 

tarjeta a programar  

Detalles 

Tarjeta U6A 



156 

 

7.-) Para añadir texto a la pantalla, seleccionamos la herramienta “Texto”, 

sobre el “Programa1", así como vemos en la siguiente captura. 

 

8.-) Una vez seleccionado la herramienta de texto, aparece en la pantalla un 

cuadro rectangular, el cual será donde aparecerá el texto que programaremos, 

si queremos que el texto aparezca en toda la pantalla tenemos que expandir el 

cuadro que aparece como predeterminado. 

Simulación de la pantalla. 

Especificaciones técnicas 

de la pantalla de led’s 

Programas 
creados 

Herramienta “Texto” 
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9.-) Cambiar de nombre al programa y al texto: para cambiar el nombre de los 

programas, clic derecho y seleccionamos la opción “Renombrar” y ubicamos el 

nombre que se desea. 

 

10.-) El siguiente paso, tenemos que programar el texto que se desea mostrar 

en la pantalla, para ello solo tenemos que escribir el texto.  

Expandir el cuadro de texto 

hacia la esquina de la pantalla 

Cambiar de nombre al programa. 
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11.-) Luego procedemos a configurar e tipo de texto. En este caso elegimos 

“Times New Roman”. 

 

12.-) Luego configuramos los efectos que se desea aplicar, en este caso el 

efecto “mover arriba” con una velocidad de “85”, cada “0” segundos y 

desactivamos la casilla “Borrar de inmediato” para que el texto sea visiblemente 

leído con calma. 

Texto en la 
simulación de la 

pantalla de led’s 

Cambio de tipo de la fuente 
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13.-) Si queremos mostrar en la pantalla otra aplicación como la hora, fecha, 

contador, temperatura (se necesita sensor), se le puede añadir al mismo 

programa o se debe crear un nuevo programa en la misma pantalla. En este caso 

se le va añadir la hora al mismo programa creado. 

Para ello seleccionamos la herramienta “Fecha” y luego nos aparece en la 

pantalla. 

 

14.-) Configuramos la fecha y hora actual, seleccionamos el tipo de 

visualización de la hora, en este caso seleccionamos “Dual Clock” y 

desactivamos las casillas activadas (Mostrar Fecha, Día, Hora). Y luego la hora 

lo ubicamos a la derecha de la pantalla o donde deseamos. 

Configuración de la salida de texto en pantalla 

Agregar fecha y hora a la pantalla 



160 

 

15.-) En la siguiente captura podemos visualizar la simulación de la 

programación a la pantalla realizada. 

 

16.-) Luego guardamos la programación en una Unidad de Disco (pendrive), 

ya que, en las especificaciones técnicas de la tarjeta controladora, soporta este 

tipo de comunicación. Para ello seleccionamos la herramienta “U disco” y luego 

nos aparece un cuadro de dialogo con opciones de configuración, en este caso 

activamos la casilla “Exportar los Parámetros” y verificamos la unidad de disco 

correcto y damos clic en “Exportar Archivo” 

Configuración del reloj para mostrar en la pantalla 

Pantalla programada con texto y hora en la simulación 
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17.-) Si queremos borrar alguna programación que no se desea mostrar en 

pantalla, simplemente daremos clic derecho sobre el programa a eliminar y 

seleccionamos la opción “Borrar”. 

 

18.-) Borramos y luego exportamos los archivos a una unidad de disco 

(pendrive). 

Guardar 
programa en la 
unidad extraíble. 

Reloj programado borrado 
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19.-) Verificamos en el pendrive si los archivos se exportaron correctamente. 

En la captura se pueden visualizar los archivos exportados, donde luego el 

microcontrolador lo leerá y mostrará en la pantalla de led’s. 

 

20.-) Insertamos la memoria USB en la pantalla y luego mostramos el 

programa creado en HD2016 en la pantalla de led’s. Así como se ve en la 

siguiente imagen. 

 

Datos de la unidad 
de disco, para 
exportar las órdenes 

al microcontrolador 

Datos guardados en la memoria USB 


