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RESUMEN 

El propósito del presente proyecto de investigación se enmarca en el interés del diseño de un 

letrero led programable utilizando microcontroladores en la facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, así como también, asegurar la confiabilidad y entrega 

oportuna del mensaje que se va a trasmitir y la aplicación de circuito StartLed V3, se necesita una 

memoria USB para la configuración del texto que se proyectara en el letrero programable. 

La matriz es el desarrollo metodológico que se utiliza desplazamiento en los Leds, el registro, 

ensamblaje y configuración del régimen tecnológico que representa el letreo Led programable con 

microcontroladores, obteniendo el desarrollo del sistema. 

El enfoque cuantitativo que utiliza el proyecto de investigación es experimental, bibliográfico 

y propositivo. Sin embargo, al ilustrarse los diferentes dispositivos se selecciona el apropiado que 

permitirá proyectar y procesar la información que desee programar en la pantalla leds, la propuesta 

e investigación llevo a cabo la necesidad del letrero, el tamaño de población es de 213 alumnos y 

la altura de confianza es de 95%, con un borde de error de 5% se adquirió la muestra de 137 

encuestados. De esta manera se lleva a cabo la implementación del letrero led programable con 

microcontroladores, a los docentes y estudiantes tener una mayor asistencia de información de la 

universidad. 

Palabras clave: letrero; led; microcontroladores; programable; diseño. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research project is framed in the interest of designing a programmable led 

sign using microcontrollers at the Faculty of Technical Sciences of the State University of the 

South of Manabí, as well as ensuring the reliability and timely delivery of the message to be 

transmit and the StartLed V3 circuit application, a usb memory is needed to configure the text that 

will be projected on the programmable sign. 

The matrix is the methodological development that uses displacement in the LEDs, the 

registration, assembly and configuration of the technological regime that represents the 

programmable Led sign with microcontrollers, obtaining the development of the system. 

The quantitative approach used by the research project is technological, exploratory, 

bibliographic and descriptive. However, when the different devices are illustrated, the appropriate 

one is selected, this will allow the projection and processing of the information that you want to 

program on the LED screen, the proposal and research carried out resulted in the need, the 

population size is 213 students and the height Confidence is 95%, with a 5% error edge, the sample 

of 137 respondents was acquired. In this way, the implementation of the programmable led sign 

with microcontrollers is carried out, allowing teachers and students to have a greater attendance of 

information from the university. 

Keywords: sign; led; microcontrollers; programmable; design. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de Letreros LED es algo novedoso que está siendo impulsado dentro del ámbito de la 

publicidad principalmente, por considerarse una forma llamativa el hecho de ser móvil comparada 

con una publicidad que comúnmente se observa en vallas letreros entre otros.  

Se está utilizando también este tipo de letreros de forma informativa en sectores públicos como 

privados sean en bancos, centros comerciales, locales de dispositivos, buses, aeropuertos etc. Por 

su interacción en el campo visual, de esta condición ahorrando espacio y proporcionando una 

mejor presentación y posibilidad de presentar diferentes productos o servicios de acuerdo al 

entorno y necesidades.  

En general, los LED suelen tener excelente eficiencia cuanto mínimo es la corriente que circula 

por ellos, dentro de las Tics se encuentran los leds programables que son dispositivos que 

relacionan el software y el hardware para cumplir una función explícita, estos dispositivos 

permiten ahorrar energía y mostrar información de acuerdo a las obligaciones de la programación.  

Cabe recalcar que este programa permite establecer mensajes con un límite de 160 caracteres 

por mensaje, con la posibilidad de poder almacenar estos archivos ya sea en la memoria del 

prototipo o en la memoria del computador. 

El primordial propósito de este proyecto es la transmisión de mensajes del computador al letrero 

LED, se trata de efectuar una interfaz de fácil manejo y rápida configuración o programación, la 

cual se basa la interfaz de control USB que enviara antecedentes al letrero Led los cuales pueden 

ser letras mayúsculas, minúsculas, símbolos que controlan estos pequeños Led. 
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SINTESIS 

El tema de Letreros LED es algo novedoso que está siendo impulsado dentro del ámbito de la 

publicidad principalmente, por considerarse una forma llamativa el hecho de ser móvil comparada 

con una publicidad que comúnmente se observa en vallas letreros entre otros.  

Este tipo de letrero es utilizado de forma informativa que se lo utilizara a beneficio de los estudiantes y 

docentes al hacer su interacción en el campo visual para brindar información y no solo eso, sino que también 

es una manera de ahorrar espacio y tener una mejor presentación en nuestra institución. 

El primordial propósito de este proyecto es la transmisión de mensajes del computador al letrero 

LED, que trata de efectuar una interfaz de fácil manejo y de rápida configuración o programación. 

El problema de la investigación como es de conocimiento el letrero led está instalado y tiene como 

importancia informar a cada estudiante que está habilitado el salón de auditoria en la COMPLEJO 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.  

De la cual muchos estudiantes tienen el desconocimiento del antes mencionado salón, y es muy 

importante que este instalado el letrero led para que tenga una mejor visibilidad dicho auditórium.  

La construcción de este letrero led programable se lo plantea ante la necesidad de contar con 

un medio que permita llamar la atención a los estudiantes y de esta forma optimizar la 

comunicación en la universidad. 

El objetivo es analizar los diferentes desarrollos de los letreros leds y poder determinar las particularidades 

de los sistemas de microcontroladores y también poder comprobar las funcionalidades de letrero 

programable en el Auditórium. 
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En este caso la justificación hablamos de una propuesta planteada que se radica en proponer una 

alternativa novedosa e interesante.  

Ya que estamos acostumbrados observar o leer hojas volantes, afiches periódicos, televisión o 

muchas veces que nos informan los mismos docentes cuya información a veces no es clara o 

completa. 

Por ese motivo he implementado un letrero led programable con microcontroladores que 

llamara la atención de los alumnos y así mejorar la comunicación que necesitamos y enfrentamos 

todos los alumnos y docentes de la facultad de ciencias técnicas. 

También ahorraremos mucha energía ya que el letrero consta con un de energía bajo por ende 

puede quedar encendido las 24 horas del día debido a que no emana calor y la duración de led ve 

entre los 50.000 a 60.000 horas. 

No obstante (Pilco & Carlos, 2010), indicaron, que el compromiso del letreo electrónico ha sido 

mejorar el proceso de utilización del software multimedia, tomando en cuenta un manejo eficiente 

para diversos proyectos a futuro por sus tipologías, diseño ergonómico, rapidez y funcionamiento 

del sistema led, para que de esta cualidad poder implantar la información pública. 

En cambio (Mauricio, 2011), indicó que los múltiples conceptos principales acerca del letrero 

led con información pública como reglamentos que presiden del asunto, informaciones 

relacionadas a las categorías del software, usando metodología, desarrollo del proyecto. 

Entonces (Luis, 2009), puntualizó que las propiedades y funcionalidades del panel led, 

desarrollándose de una forma eficaz con el alto volumen de brillo y con la gran facilidad de ser 

programado. Mediante una PC será operado y el usuario podrá modificar la información sean letra, 
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números, simboles, gráficos y comandos, de esta manera será fulminante por medio de un monitor, 

teclado y del computador considerando la eficaz de programación. 

la investigación explica diversos capítulos de indagación, de información y beneficio hacia la 

población y beneficios planeados para la ejecución del proyecto en categorías principales referente 

al tema y su hipótesis, cada información de este proyecto expone las conclusiones, condiciones de 

la investigación. 

Si bien es cierto que los autores (Fabian & Fabian, 2013), afirmaron que los microcontroladores 

con sensores led son controlados mediante aplicaciones móviles o también conocidos con sus 

siglas (APP). 

Según (Vázquez & Isaac, 2013), desarrollaron una plataforma genéricamente para la 

proyección de diferentes funciones del panel, cuyos microcontroladores son más complejos para 

conseguir la visibilidad de una larga distancia. El TFM, es un sistema de microcontroladores 

factibles en uso de letreros en grandes empresas.  

El LED o Diodo emisor de luz, es aquel dispositivo semiconductor que emite la energía 

incoherente de un espectro imperceptible es cuando se polariza de forma inmediata de la unión 

corriente eléctrica. Este tipo de LED especial de diodo es aquel que trabaja comúnmente con los 

componentes electrónicos y atraviesa emitiendo luz.  

Los dispositivos semiconductores son los que está principalmente encapsulado por una 

cobertura de plástico de mayor resistencia a las de vidrio. 
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 Los Leds se han desarrollado y socializado en la tecnología y en la actualidad. Se destacan para 

publicar información y publicidad visible desde grandes o pequeñas distancias.  

Los letreros publicitarios o los tableros dinámicos programables, las pantallas de Leds brinda 

un dinamismo y un medio de información con la capacidad de los microcontroladores son más 

rápidos, es muy rápido y fácil de reemplazar también es muy atractivo para los espectadores. 

Una de las mayores ventajas de los Leds en su actualidad, es el flujo de luminosidad con mayor 

potencia de luces convencionales por lo cual los Led son muy útiles para la publicidad de hoy en 

día. 

Las luces leds generan un gran flujo brillante que posibilita una mayor visibilidad para 

promocionar los productos en el mercado 

Las desventajas del diodo LED son las alturas temperaturas, a partir de los 65º la gran mayoría 

del led se rompen, es necesario de una elevada disipación térmica, si bien genera menos calor que 

la convencional. 

Actualmente los diodos led poseen multicolores que presentan una mayor influencia que están 

edificados a la luminosidad que esta forma por una capa de cristal estos existen varios colores de 

led como rojo, amarillo, verde, ámbar infrarrojo, etc. 

Los Leds cuentan con una gama de Luminarias muy extensa. Desde los 28w hasta los 164w, 

cubriendo todas las potencias lumínicas que comúnmente encontramos, su vida útil supera cuatro 

veces a las empleadas normalmente.  
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Estos son utilizados para la transmisión de datos entre todos los componentes electrónicos, 

como podemos encontrar en los robots desde el más pequeño hasta el más grande del mercado 

estos tienen incorporados leds para lograr comunicarse de forma correcta y sin ningún problema, 

pero su primordial utilidad es para los dispositivos de encendido y apagado. 

Los modernos microcontroladores continuamente incluyen un lenguaje de programación 

constituido, por el lenguaje de programación BASIC que se utiliza mucho con este propósito. Los 

microcontroladores distribuyen la velocidad y la flexibilidad para facilitar su uso. 

La hipótesis es que contribuye una mejor transmisión de información para los estudiantes de la institución. 

La investigación de este proyecto se ha considerado la inclusión de las características de las 

predominancias y el desarrollo mediante un enfoque cuantitativo ya que se basa en el análisis de 

los resultados tomados por medio de los métodos experimental, bibliográfico y propositivo y el 

manejo de técnicas. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Implementación de letrero Led dinámico programable utilizando microcontroladores en el salón 

auditorio de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del Problema 

Como es de conocimiento que en la facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí existe un salón auditórium del cual pocos estudiantes tienen desconocimiento de 

este paraninfo, actualmente no cuenta con un letrero que lo identifique, por lo tanto, es necesario 

que esta exposición cuente con una identificación necesaria, por eso, es muy importante que sea 

ubicado este letrero led en el complejo universitario para que tenga una mejor visibilidad dicho 

auditórium.  

 La construcción de este letrero led programable se lo plantea ante la necesidad de contar con 

un medio que permita llamar la atención a los estudiantes y de esta forma optimizar la 

comunicación en la universidad, cabe indicar que también se ahorraría energía eléctrica ya que su 

consumo es muy bajo por ende puede permanecer encendido si se desea las 24 horas del día ya 

que no emana calor y la durabilidad del led. 

2.2.Formulación del Problema 

¿Cómo contribuirá un letrero led dinámico programable utilizando microcontroladores al 

mejoramiento estético del salón auditorio de la Facultad de Ciencias Técnicas? 

2.3.Peguntas Derivadas 

• ¿Qué componentes electrónicos será el más conveniente para el letreo Led programable 

en la Facultad Ciencias Técnicas? 

• ¿Qué tipo de microcontroladores será el correcto a utilizar en la Facultad de Ciencias 

Técnicas del salón auditorio? 

• ¿Qué diseño en los circuitos lógicos será el adecuado en la implementación de los 

microcontroladores? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General  

Implementar letrero Led dinámico programable utilizando microcontroladores en el salón 

auditorio de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2.Objetivos Específicos 

• Analizar los diferentes componentes electrónicos para el desarrollo del led dinámico 

programable. 

• Determinar las particularidades sistemáticas de microcontroladores para la economía 

energética del auditórium.  

• Comprobar la funcionabilidad del letrero led dinámico programable utilizando 

microcontroladores en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta planteada de este proyecto de investigación se radica en proponer una alternativa 

novedosa e interesante, ya que en la actualidad no existe un mecanismo con esta tecnología para 

informar a los alumnos y docentes como matrículas, seminarios de cada semestre de la Facultad 

de Ciencias Técnicas, con la tecnología del letrero dinámico programable utilizando 

microcontroladores, la difusión de los resultados obtenidos servirá para motivar y ahorrar tiempo 

así poder brindar la mayor información a los estudiantes y docentes de la facultad de Ciencias 

Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Una de las transcendentales ventajas es que a futuro la iluminación artificial apunta hacia el 

estudio de los LEDs de potencia los cuales presentan una jerarquía sobre otros medios de 

iluminación no dejando atrás el aspecto económico sino a la formación profesional de los 

universitarios.  

Posteriormente, con respecto al consumo de energía, la tecnología led a implementar optimizará 

la visualización de la información académica, debido a que no disipa calor y que puede estar 

encendido las 24 horas del día exclusivamente expone energía, los microcontroladores tiene una 

progresión muy amplia de utilización. 

  

  

 

 

 

 

 

 



26 

 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes 

Según (Nuñez, Lourdes, Ramirez, & Elizabeth, 2017), manifestaron que el análisis y economías 

importante a una iniciativa a la necesidad del producto led de un área VIP, está limitada al consumo 

activo energético led, existiendo varios competidores en el mercado de investigación a futuro 

obteniendo sus actualizaciones. 

Sin embargo (ROBLEDO, GÓMEZ, CASTAÑO, & GALVIS, 2013 ), expresaron que la 

implementación de diodos led lograron la elaboración del diseño y con el tablero luminoso en 

acrílico además conocido como polimetilmetacrilato (PMMA), para mensajes publicitarios, 

realizando la indagación y cumpliendo los requisitos con diferentes elementos electrónicos. 

No obstante (Pilco & Carlos, 2010), indicaron, que el compromiso del letreo electrónico ha sido 

mejorar el proceso de utilización del software multimedia, tomando en cuenta un manejo eficiente 

para diversos proyectos a futuro por sus tipologías, diseño ergonómico, rapidez y funcionamiento 

del sistema led, para que de esta cualidad poder implantar la información pública. 

Sin embargo (Fabricio & Milton, 2011), presentaron, un letrero que motivarían la curiosidad a 

los estudiantes y ahorraría tiempo a docentes, facilitándole información de la institución, como 

matrículas y seminarios a su vez eliminando hojas volante y periódicos.  

En cambio (Mauricio, 2011), indicó que los múltiples conceptos principales acerca del letrero 

led con información pública como reglamentos que presiden del asunto, informaciones 

relacionadas a las categorías del software, usando metodología, desarrollo del proyecto. 

En el caso de los autores (Carlos & Ramírez Quevedo, 2016), afirmaron que la investigación, 

mediante el tablero led programable beneficiando a los estudiantes y docentes del segundo de 

bachillerato de la unidad Educativa, e incentivarlos para nuevas alternativas de aprendizaje en 

letreros luminosos y nuevos software. 

Entonces (Luis, 2009), puntualizó que las propiedades y funcionalidades del panel led, 

desarrollándose de una forma eficaz con el alto volumen de brillo y con la gran facilidad de ser 
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programado. Mediante una PC será operado y el usuario podrá modificar la información sean letra, 

números, simboles, gráficos y comandos, de esta manera será fulminante por medio de un monitor, 

teclado y del computador considerando la eficaz de programación. 

Con referencia a la investigación de (Fernández, 2010), consistió en desarrollar un dispositivo 

el cual va en una placa electrónica, prácticamente en representación de hélice la cual está 

desarrollada de LEDs, con su perteneciente programación de los microcontroladores esta va hacer 

la que proyectara la imagen en el letrero LED con la luminosidad óptica.  

El autor (Vilela, 2016), expreso que el sistema en el desarrollo del panel Led RGB, planteando 

la alteración de colores cuya implementación es la tecnología actual, y con su Android y el GSM, 

este letrero es eficaz para los usuarios y llevar a cabo a distintas formas de publicidad sea numérica, 

letras, símbolos para la iluminación de centros comerciales edificios y medios de trasporte. 

Mientras que (MARISOL & López, 2013), han permitido la implementación de la tecnología 

en el letrero Led didáctico, demostrando la factibilidad de instalación de dicho sistema para el 

mercado comercial en las ciudades de Ecuador considerando la instalación del panel Led 

programable. 

La iniciativa expuesta por (Gonzalo & Pérez Carrillo, 2013), indicaron que el rotulo RGB, que 

consienta a proyectar imagen y contexto en el encendido y apagado secuencial del letrero y 

demostrar que la retina de una persona desaparece en una décima de segundos del sistema, diseñan 

una rotulación del letrero RGB led. 

Con esta finalidad (ZAPATA & PEREZ, 2014), obtuvieron, la investigación sobre la 

proyección y visibilidad en publicidades de letreros led informáticos con la última gama de 

tecnología y alta velocidad y tridimensional con gran capacidad de almacenamiento y su dispendio 

de energía en muy bajo. 

Según el estudio de (Damián, 2017) enfatizó que el panel electrónico está elaborado con 

circuitos de 16F88, y este ensamblado con 210 leds del letrero informático que puede ser manejado 

desde una PC o una Laptop, el display contiene seriales RS232 y podría ser manejado hasta de una 

distancia de 30 metros, además consta de un reloj analógico y se manipula a control remoto.  
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En efecto (Moure, 2011), desarrolló un trabajo investigativo con Arduino, códigos y matrices 

siendo capaz de programar 160 representaciones scroll, usando 75HC595 interviniendo filas y 

columnas que van sujetando a nivel corporal del controlador y manejar el multiplexor para publicar 

el texto e iluminar la publicidad de los Leds.  

Según el autor (Tonato, 2011), comentó, que la investigación explica diversos capítulos de 

indagación, de información y beneficio hacia la población y beneficios planeados para la ejecución 

del proyecto en categorías principales referente al tema y su hipótesis, cada información de este 

proyecto expone las conclusiones, condiciones de la investigación. 

Si bien es cierto que los autores (Fabian & Fabian, 2013), afirmaron que los microcontroladores 

con sensores led son controlados mediante aplicaciones móviles o también conocidos con sus 

siglas (APP), que está compuesto por un receptáculo cuadrado, estos microcontroladores son 

operados con la temperatura del mismo que varían dependiendo de lo cerca que este del círculo de 

gas y con diversos lenguajes de programación.  

En cuento a (Zenefelder, Minez Cuba Yamil, 2012), indicaron las superioridades de los 

circuitos explotando su rapidez al compromiso del funcionamiento llevando a cabo el ensamblaje 

electrónico colocando en marcha su calidad y lo económico para sus usuarios en el mercado. El 

PIC16F877A hace intervalos de tiempo para la corriente cinemática y la potencia de su memoria 

interna y obtener una resolución nítida de la pantalla LED. 

Según (Vázquez & Isaac, 2013), desarrollaron una plataforma genéricamente para la 

proyección de diferentes funciones del panel, cuyos microcontroladores son más complejos para 

conseguir la visibilidad de una larga distancia. El TFM, es un sistema de microcontroladores 

factibles en uso de letreros en grandes empresas.  

Mientras que (Naranjo & David, 2015), indicaron que el diseño e implementación de los 

microcontroladores AVR en su programación y variedad de funcionalidades del mismo, la tarjeta 

contiene un sistema operativo ISP de microcontroladores sin que estos sean separados, 

componiendo una variedad de dispositivos para establecer una interfaz y diversos protocolos de 

comunicación. Utilizando los entrenadores con su respectivo control PID Y FUZZY. 
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De estas evidencias (Francisco, 2012), afirmó que la implementación de la Tarjeta de 

intervención de un sistema Eólico establecidos en microcontroladores, el bosquejo de la tarjeta 

electrónica se encuentra dividida, en un sistema de carga que garantiza su vida útil, su conexión 

automática de la protección del generador por el consumo de energía. Se llevo a cabo la 

implementación del prototipo para el sistema Eólico desempeñando su función de donde no existan 

redes eléctricas.  

Por otra parte (David & Carlos, 2012), indicaron, que el sistema semafórico tiene su función 

manual y automática que esta concertada básicamente por leds, y sus microcontroladores tiene 

diversas funciones de iluminación y con variedad de colores el principal componente es el 

controlador.  

Finalizando con los autores (Zenefelder, Minez Cuba Yamil, 2012), afirmaron mejorar el 

circuito integrado programable con la versatilidad y velocidad que brindan los microcontroladores. 

El recurso y la factibilidad con su economía es el PIC16F877A, operando su intervalo de tiempo 

para realizar mediciones de movimiento en la tarjeta interna para después proyectar en el panel 

con su respectiva programación de microcontroladores. 
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5.2.Bases Teóricas 

5.2.1. Diodo Emisor de Luz  

El LED o Diodo emisor de luz, es aquel dispositivo semiconductor que emite la energía 

incoherente de un espectro imperceptible es cuando se polariza de forma inmediata de la unión 

corriente eléctrica. Este tipo de LED especial de diodo es aquel que trabaja comúnmente con los 

componentes electrónicos y atraviesa emitiendo luz.  

Los dispositivos semiconductores son los que está principalmente encapsulado por una 

cobertura de plástico de mayor resistencia a las de vidrio, ya que paralelamente se la utilizan en 

las lámparas incandescentes.  

El material de plástico puede frecuentemente estar coloreado, teniendo en claro que es sólo por 

conocimientos de estéticas, debido a que no influyen en su acción de ejecución de la cual el color 

de la luz emitida es la correcta.  

Usualmente un LED la luminosidad de la fuente de luz compuesta con varias partes del 

componente electrónico, la razón por la cual el patrón de intensidad de la luz emitida y es bien 

eficiente y bastante compleja. 

Con la mayor intensidad luminosa debe distinguir correctamente la energía que atraviesa el 

LED para evitar que este se pueda dañar porque el voltaje de operación va desde 1,8 hasta 3,8 

voltios aproximadamente y los LED están capacitados con 10 y 20 miliamperios (mA) en los 

diodos de color rojo y de entre los 20 y 40 miliamperios (mA) para los otros LED. La mayor 

ventaja de los diodos Led en su vida útil es aproximadamente de 100,000 horas. (Gomez & 

Martinez, 2013) 

 

 

 

Ilustración 1  Símbolo Emisor de Luz 

Fuente:  (Gomez & Martinez, 2013) 
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5.2.2. Principal Funcionamiento del Led. 

Los Leds se han desarrollado y socializado en la tecnología y en la actualidad. Se destacan para 

publicar información y publicidad visible desde grandes o pequeñas distancias.  

Los letreros publicitarios o los tableros dinámicos programables, las pantallas de Leds brinda 

un dinamismo y un medio de información con la capacidad de los microcontroladores son más 

rápidos, es muy rápido y fácil de reemplazar también es muy atractivo para los espectadores. 

 El sistema y el control general de las pantallas Led se también se podrá realizar de una forma 

concentrada, para una transmisión de red y eficaz es necesario que la Red local con cable UTP 

CAT5 o CAT6. La confiabilidad de transmisión de datos o la importancia que es la distancia 

tomando en cuenta que la fibra óptica y el cable de red inalámbrico. 

Es necesario destacar partes y funciones muy importantes del uso de pantallas gigantes de 

tecnología LED poli cromáticas de mayor resolución, con imágenes, vídeo con una notable 

resolución de color multitudinarios. 

No dejando atrás los letreros Led decorativos y luminosos que en varias ocasiones forman parte 

de lugares muy importantes y en ocasiones en locales o centros comerciales para llamar la atención 

de las personas, tales como buses, restaurantes, discotecas, bares, almacenes, suelos, paredes de 

pistas de baile. 

5.2.3. Historia del Led  

El primer reporte que salió a la luz del emisor led fue en 1907 por el científico H. Round, sin 

embargo, en descubrimiento del científico no se encontró practico por lo cual en muchas décadas 

pasaron, en el año de 1955 R. Braustein anuncio en una radio muy reconocida en Latinoamérica, 

mención por primera emisiones infrarrojas provenientes al galio y otras aleaciones. 

En el año de 1970 se desarrolló el primer diodo aspecto visible, la fabricación de los diodos 

leds se convirtieron comerciales, mayormente eran de color rojo. Eran comúnmente usados para 
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sustituir a los indicadores incandescentes de 7 segmentos, en grupos de electrónicos como en 

radios, televisores, teléfonos, calculadoras y en los controles.  

En ese entonces los leds eran utilizados en solo esos dispositivos porque su luz emitida por el 

cual era muy escasa como para ser alumbrada un área grande.  

En el año de 1971 salió a la venta el primer led de color azul, pero sin embargo este color de 

diodo era muy bajo además de requerir grandes cantidades de energía para un mayor 

funcionamiento y su tiempo de vida útil era muy corto. 

Al pasar el tiempo la tecnología fue mejorando y fueron creando los leds con mayor 

luminosidad que nos leds anteriores, los japoneses desarrollaron el primer led azul con el mayor 

voltaje de polarización de 3.5 V, han conseguido un gran avance en la tecnología de emisores de 

luz, logrando soportar mayor cantidad de corriente y disipar mayor cantidad de calor. 

Los avances que han tenido los leds en la tecnología han permitido que los Leds puedan ser 

utilizados muchas veces en ropa, pisos luminosos, seles de tránsito y en la iluminación general.  

AÑO SUCESO 

1907 Primer diodo emisor de luz reportando por H. Round. 

1955 Primer reporte de emisión infrarrojo del arseniuro de Galio. 

1962 Es desarrollo de primer led de espectro visible 

1970 Aparecen los leds verdes, amarillos y naranjas 

1971 Aparecen los LEDs azul, sin embargo, su luz es muy débil 

1980 Se desarrollan los leds de hasta 10 veces más luz que la pasada 

1990 Se inventa el led de luz azul de eso practico 

2000 
La creación de los leds de potencia abre paso a nuevas aplicaciones 

para estos componentes 

Tabla 1 Evolución de la tecnología led 

5.2.4. Construcción del Led  

La importancia de la estructura básica de un led en el desarrollo, estos tienen 6 componentes, 

los cuales son: 
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• Lente epóxido: el componente de este paquete estructurado se define en el lente que lo 

mantiene, el haz de luz, es el que protege al chip reflector y también extrae el flujo 

luminoso.  

• Cable conductor: contiene un cable muy delgado el material es de oro, por lo tanto, 

conecta cada terminal a cada uno de ellos. 

• Chip: se basa en dos capas con un material del emisor semiconductor es cuando los 

átomos que generan la luz. 

• Reflector: este se encuentra debajo del chip que refleja la luz hacia fuera. 

• Cátodo: el cátodo contiene carga negativa, su estructura es más pequeña y de cobre. 

• Ánodo: el ánodo es lo contrario del cátodo ya que su carga es positiva. 

 

5.2.5. Estructura de un Led. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Estructura del led 

Fuente: Diego Rojas 
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5.2.6. Ventajas  

Una de las mayores ventajas de los Leds en su actualidad, es el flujo de luminosidad con mayor 

potencia de luces convencionales por lo cual los Led son muy útiles para la publicidad de hoy en 

día: 

• Las luces leds generan un gran flujo brillante que posibilita una mayor visibilidad para 

promocionar los productos en el mercado, estos también poseen una larga vida y 

mantenimiento de luminosidad y para su protección es muy recomendable para el medio 

ambiente.  

•  El consumo de las luces Led es menor que una lámpara de bajo consumo, su expendio de 

energía casi seria nulo, estos también pueden ser utilizados en la vía publica sustituyendo 

a las tradicionales señales que existen hoy en día haciendo cambios de colores; LEDS 

RGB. 

5.2.7. Desventajas del led 

Las desventajas del diodo LED son las alturas temperaturas, a partir de los 65º la gran mayoría 

del led se rompen, es necesario de una elevada disipación térmica, si bien genera menos calor que 

la convencional. 

5.2.8. Luz blanca  

La luz blanca es muy importante por su longitud de ondas, esta cuanta con una gran cantidad 

de componentes espectrales y variando, para diferenciar es en su tonalidad. El sistema general de 

luminosidad es por medio de su potencia haciendo que la misma se desarrolle con la luz blanca 

utilizando los LEDs.  

5.2.9. Composición De Led  

Actualmente los diodos led poseen multicolores que presentan una mayor influencia que están 

edificados a la luminosidad que esta forma por una capa de cristal estos existen varios colores de 

led como rojo, amarillo, verde, ámbar infrarrojo, etc. 
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Led rojo: este led está compuesto por cargas positivas y negativo obteniendo crecimiento 

epitaxia de cristal en una fase liquida, con una máxima concentración limitada por su saturación 

de alta energía de luz. 

Led amarillo: este led luminosidad de esta compuesta por GaAaP al igual que el led de color 

rojo que es para conseguir luz naranja mediante la longitud y una unión PN, aumentando el fosforo 

en el semiconductor, la fabricación de este led esta realizado por Zn y es el mismo que se utiliza 

para elaborar el diodo rojo. 

Led verde: este led posee Gap, al igual que el led rojo este utiliza un método similar de epitaxia, 

está compuesto por una fase liquida y su capa es de cristal.  

Y también tiene similitud al led amarillo porque se utiliza un compuesto de isoeléctrico de 

nitrógeno para mejorar la larga vida de los leds. Porque posee una baja transición de fotónica, ya 

que con esta probabilidad mejorara la capa de cristal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Composición del Led 

Fuente: Fabricio Muñoz 

5.2.10. Aplicativa generales con LEDS 

Varios países del mundo, se han escogido por impulsar la transformación de la energía 

renovable, siendo mayor el impacto para el mercado en el beneficio que nos brinda el Sol para la 

transformación de energía eléctrica, es decir, la energía fotovoltaica. el interés por fundar más 
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ahorros significativos, los leds encontrar el producto con mayor beneficio y que cumpla esta 

función, costo para el Alumbrado público con tecnología LED. 

En su totalidad los Leds cuentan con una gama de Luminarias muy extensa. Desde los 28w 

hasta los 164w, cubriendo todas las potencias lumínicas que comúnmente encontramos, su vida 

útil supera cuatro veces a las empleadas normalmente.  

La tensión o voltaje de entrada es universal y se instala fácilmente en las columnas ya existente. 

Cabe destacar que para tener en cuenta que al mismo tiempo que se disminuye el consumo de 

energía y los costos generales de operación de los letreros led, la iluminación por LED" son las 

calles reduce la contaminación lumínica y visual. (Pincay, 2014) 

5.2.11. Funcionamiento General del led  

Todos los países están rodeados de leds, pero muchas personas no se han dado cuenta ni de que 

en su medio laboral existen, existe mucha variedad de dispositivos y electrodomésticos que 

contiene estos Led, los podemos encontrar en todos los aparatos de control remoto, como en los 

controles a distancia, equipos de sonido, aires acondicionados, televisores, proyectores, etc. 

Estos son utilizados para la transmisión de datos entre todos los componentes electrónicos, 

como podemos encontrar en los robots desde el más pequeño hasta el más grande del mercado 

estos tienen incorporados leds para lograr comunicarse de forma correcta y sin ningún problema, 

pero su primordial utilidad es para los dispositivos de encendido y apagado. 

La funcionalidad de este led es compleja por la densidad de la corriente y los materiales 

semiconductores, por lo tanto, la corriente hace que sus electrones obtengan capas superiores y en 

la disminución de impurezas a su larga la vida de los portadores, mejoren su cristalinidad, cuando 

estos electrones pierden energía estos caerían de su capa alta y pasarían a la que les pertenecería. 

(YEAHVERANEAH, 2011) 
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Estos semiconductores son desarrollados por la unión PN que se pueden proporcionar en una 

estructura fundamental de los componentes electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Funcionalidad del led 

Fuente:  (YEAHVERANEAH, 2011) 

 

5.2.12. LED de colores. 

 Las luces Led de colores se pueden encontrar en varios productos o electrodomésticos en 

el mercado son muy eficientes ya que ahorran mucha energía y emiten poco calor en comparación 

de las fluorescentes. 

Estos leds permiten que la corriente vaya a una sola dirección, Se pueden encontrar en muchos 

artículos del hogar, desde computadoras hasta controles remotos. Recientemente, se han utilizado 

en las linternas y hasta como reemplazo de las luces incandescentes y las luces del árbol de 

Navidad. 

5.2.13. Funcionamiento del Led de colores  

Los LED de colores tienen como habilidad de durar por años su razón de duración es porque 

no tienen filamentos como las bombillas ordinarias, lo que significa que no producen grandes 

cantidades de calor y no vibran.  
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Las luces LED trabajan de la siguiente manera, pasan una corriente eléctrica por encima de un 

semiconductor y están compuesta por un chip que tiene dos lados: uno positivo y otro negativo, 

para su ejecución el electrón fluye desde el positivo al negativo y es el que produce la luz.  

Generalmente está hecho de arsénico, fósforo o galio, emita un fotón o un rayo de luz. Algunas 

de las luces de LED que cambian de color tienen uno o más semiconductores que producen 

diferentes tonalidades. Las que de verdad cambian de color incorporan varios diodos dentro de una 

sola unidad, lo que lo hace más difícil de distinguir desde dónde se emite la luz. (H., 2018) 

5.2.14. Cambio de color 

Las luces LED con seguridad estarán en muchos de los productos del futuro. A medida que la 

tecnología y el brillo de las LED crece, es posible que reemplacen a los faros halógenos de los 

carros. Todos los días los científicos inventan nuevas maneras de implementar esta tecnología.  

Las LED que cambian de color ya se hicieron un lugar en las luces navideñas y una pequeña 

cantidad de televisores. Actualmente, sin embargo, son muy caras, en parte por el precio elevado 

de los materiales semiconductores. No obstante, a medida que la producción vaya creciendo en un 

futuro, el precio de las luces de LED comenzará a caer y se empezará a reemplazar más y más las 

luces convencionales. 

5.2.15. Construcción 

 En la construcción es necesario la transformación del núcleo y que estén embobinados y que 

el flujo de la corriente los embobine. Determinado las marcas de polaridad en su desarrollo de 

transformación ya construida en su primera etapa y en el desarrollo de la segunda marca de 

polaridad se define en el sentido de embobinado y la ubicación de la primera marca de polaridad. 

Una vez hecho este funcionamiento se sigue al primer pinto se guía con dos dedos para la 

embobinarían y marcando del lado derecho se determina el campo de magnitud del núcleo.  

5.2.2. MICROCONTROLADOR 

Los microcontroladores tienen similitud con los microprocesadores, pero su funcionamiento no 

es el mismo ya que cada uno cumple su respectiva función, para la utilidad del microprocesador 

se debe conectar en componentes y es muy importante conectar en su memoria. 
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El microprocesador es una máquina de computación muy poderosa, pero no esta preparada para 

la comunicación con los distintos dispositivos periféricos que se conectan al mismo. En la 

comunicación del periférico se deben utilizar circuitos especiales.  

El diseño de un microcontrolador debe estar bien diseñado con los componentes integrados al 

mismo chip, no es necesario utilizar otros componentes para su ejecución ya que se encuentran 

incorporados al mismo, se ahorra tiempo y espacio para la elaboración del dispositivo. 

(mikro.electronica, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5 Microcontrolador 

Fuente: (mikro.electronica, 2018) 

 

5.2.3. Puertos De Entrada/salida 

La importancia del microcontrolador es la cantidad de pines que tiene de entrada/salida, para 

su funcionamiento estos permiten conectarlo en su correspondiente periférico. El microcontrolador 

PIC16F887 consta con 35 pines d entrada/salida. 

Generalmente es el propósito de sincronizar la mayoría de las aplicaciones es el funcionamiento 

de los puertos, ya que con la memoria de 8 bits se agrupan y se organizan de forma interna, 

registrándose de una condición similar a los puertos. 

Estos microcontroladores son multifuncionales se puede utilizar como pin de entrada/salida de 

propósito general su registro TRIS se define en TRISA, TRISB, TRISC entre otros, el 

microcontrolador determina su contenido con el comportamiento de los bits, al poner a cero un bit 

su registro THIS (bits=0), su pin se configura como una salida, de la misma manera registrando 

un TRIS (bit=1), su puerto se configuración como una entrada. 
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5.2.4. Aplicaciones de los microcontroladores. 

Cada vez constan más productos que reúnen un microcontrolador con el fin de desarrollar 

trascendentalmente sus prestaciones como: 

• Reducir su tamaño y valor 

• Renovar su desconfianza  

• Disminuyen el consumo. 

Ciertos fabricantes de microcontroladores prevalecen el millón de dispositivos de un modelo 

fijo procedentes en una semana.  

Esta relación puede dar una imagen de la masiva utilización de estos dispositivos. Los 

microcontroladores están siendo situados en aglomeración de sistemas presentes en nuestra vida 

diaria, como pueden ser juguetes, horno microondas, frigoríficos, televisores, computadoras, 

impresoras, módems, el sistema de energía de nuestro coche, etc.  

Otras aplicaciones con las que seguramente no estaremos tan habituados como instrumentación 

electrónica, control de sistemas en una nave espacial, etc. Una aplicación típica podría aprovechar 

varios microcontroladores para controlar pequeñas partes del sistema.  

Estos pequeños controladores podrían comunicarse entre ellos y con un procesador central, 

probablemente más potente, para compartir la información y coordinar sus acciones, de hecho, 

ocurre ya diariamente en cualquier PC. (David) 

5.2.5. Pines y Funciones  

Los dos pines principales se alimentan son muy importante, en general los 38 pines que se 

pueden configurar como entrada o salida y cada uno de ellos cumple su rol de funcionamiento. 
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Ilustración 6 Pines y funciones 

5.2.6. Características Generales  

Los microcontroladores están trazados para reducir el costo económico y el consumo de energía 

de un sistema en particular. Incorporan la considerable suma de los chips de computadoras 

vendidos, sobre un 50% son controladores "simples" y el restante corresponde a DSP más 

especializados.  

Añadiendo los módulos de entrada y salida (puertos) y la memoria para almacenamiento de 

información. Repetidamente, estos dispositivos integrados pueden ser controlados por 

conocimientos de procesadores especializados.  

Los modernos microcontroladores continuamente incluyen un lenguaje de programación 

constituido, por el lenguaje de programación BASIC que se utiliza mucho con este propósito. Los 

microcontroladores distribuyen la velocidad y la flexibilidad para facilitar su uso. 

5.2.7. Características del microcontrolador ATMEGA32 

Entre sus características tenemos las siguientes: 

• 32 bytes de In-System Programmable. 

• 1024 bytes EEPROM, SRAM 2K bytes, 32 generals. 

• Proceso de depuración y de programación. 
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• Temporizador flexible. 

• USART programable. 

• Cables de interfaz. 

• 8 canales. 

• Temporizador programable Waltchdog con oscilador interno.  

• Un puerto serie SPI. 

5.2.8. Aplicación General  

Es imprescindible analizar los microcontroladores que representan los requisitos necesarios en 

las aplicaciones: 

• Procesamiento de datos: el microcontrolador realiza cálculos críticos, seleccionamos un 

dispositivo suficientemente rápido para ello, tomando en cuenta la precisión del manejo de datos 

si no es suficiente un microcontrolador de 8 bits, debemos utilizar un microcontrolador de 16 o 32 

bits. 

• Entrada Salida: es conveniente determinar la entrada/salida de forma que sea sencillo 

verificar la cantidad y tipo de señales a controlar, es necesario analizar el periférico del hardware 

o hacer el cambio de microcontrolador para un mayor desarrollo del sistema. 

• Consumo: para incorporar un microcontrolador que se alimenta de baterías es vital para 

activar una alarma antirrobo con el funcionamiento del mismo y ejecute un programa para ser 

procesada.  

• Memoria: la memoria es importante y necesaria en nuestra aplicación debemos separar la 

memoria volátil (RAM), memoria no volátil (ROM, EPROM.) esta memoria EEPROM puede ser 

útil para guardar información importante con un numero de series. 

• Ancho de palabra: el diseño al seleccionar un microcontrolador de menor ancho de palabras 

es necesario utilizar un microcontrolador de 4 bits se cree que su costo es mínimo, ya que el de 8 



43 

 

bits es más adecuado si el ancho es de un solo byte, el microcontrolador de 16 y 32 bits, debido a 

su elevado costo deben ser utilizadas a su alta ayuda.  

• Diseño de la placa: el diseño de la placa del circuito debe tomar en cuenta la selección del 

microcontrolador para que encarezca el diseño del componente 

5.2.9. Los microcontroladores más importantes y populares son los siguientes: 

8048 (Intel). El microcontrolador es líder en el mercado, aunque existan más 

microcontroladores actualmente, el precio, disponibilidad y herramientas hacen que aun sea muy 

popular. 

8051 (Intel y otros). Sin duda este microcontrolador es muy popular, y en su programación es 

muy fácil y posee de variantes e incontables herramientas de desarrollo. 

80186, 80188 y 80386 EX (Intel). El microcontrolador 8086 y 8088 tiene una función en su 

desarrollo una de su ventaja es que permiten aprovechar las herramientas de desarrollo para PC. 

PIC (Microchip). El microcontrolador gana popularidad en el mercado día a día. Fueron los 

primeros microcontroladores RISC. (Toala, 2015) 

5.2.10. Ventajas  

• Fueron trazados para aplicaciones más pesadas tal como puede direccionar grandes 

cantidades de memoria (RAM y ROM) los hay de tipo CICS y RICS 

• Los microcontroladores PIC son muy fácil de grabar, ya que solo necesitamos un 

ordenador o una notebook. 

• Un PIC se puede grabar mediante diferentes puertos, como por ejemplo el USB. 

• En el mercado constan varios softwares que nos ayudan a disponer un microcontrolador 

de este tipo, como por ejemplo el PICC, o el MPLAB, es decir, que los PIC, están muy 

desarrollados y populares en la electrónica actual. 
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• Existe una gran variedad de microcontroladores PIC en el mercado de Microchip., ya que 

podemos preferir entre diversas características, como cantidad de puertos, cantidad de 

entradas y salidas, conversor Analógico al Digital, etc. 

5.2.11. Desventajas: 

• Un microcontrolador PIC es que se necesitan llamar a varios conocimientos para ejecutar 

una labor en particular.  

• Direccionan escasa memoria,  

• Son demasiado sensibles a la electrostática, aun con una memoria externa localizan su 

movimiento a algo básico, así como su set de conocimientos 

• Esto no conserva nada, es un chip solo y por relacionado tiene que ponerle las interfaces 

necesarias para trabajar (ROM; RAM; puertos, oscilador, etc. (Radio, 2018) 

5.2.12. Recursos comunes a todos los microcontroladores.  

Todos los microcontroladores integrados en un chip, su estructura esencial y sus 

particularidades básicas son muy semejantes. Todos deben disponer de los bloques esenciales del 

ordenador, memoria de datos y de conocimientos, ranuras de E/S, oscilador de reloj y módulos 

controladores de periféricos.  

Pese a, cada fabricante intenta resaltar los recursos más capaces para las aplicaciones a las que 

se reservan destacadamente. En este distante se hace un camino de todos los recursos que se hallan 

en todos los microcontroladores detallando las diversas alternativas y elecciones que pueden 

encontrarse según el modelo seleccionado. 
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5.3.Marco conceptual 

Microcontrolador: es un circuito integrado o chip que este compuesto por tres unidades 

funcionales de un ordenador: CPU, Memoria y Unidades de entrada/salida, este potente es capaz 

de hacer funcionar un solo computador con tan solo un circuito integrado, poseen una memoria de 

RAM y ROM/EPROM/EEPROM. (Ojeda, 2015) 

Interfaz: es el mecanismo o herramienta que, por medio de su conexión física y funcional, 

estos dispositivos o sistemas que funcionan intermitentemente uno del otro. Se posibilita esta 

comunicación mediante el conjunto de objetos, iconos y elementos gráficos que funcionan como 

metáforas o símbolos de las acciones del usuario que maneja la computación. (Significados , 2018) 

Consumo: es la acción que genera de utilizar y/o gastar un producto, o un bien o un servicio 

para satisfacer las necesidades del ser humano. En la economía se considera el consumo del 

proceso productivo cuando el bien es capaz de servir de utilidad al consumidor. (Montes, 2015) 

Tablero LED: es un dispositivo semiconductor que emite su luz por medio de diodos que 

trabajan de forma continua el tablero muestra mensajes alfanuméricos en diferentes tipologías, 

gráficos, secuencias temperatura, hora y fecha. 

Iluminación: se caracteriza por el gran número de iluminación, abarcan espacios grandes y 

extensos también se caracterizan con diferentes tipos de luz están las convencionales o 

residenciales que poseen mayor potencia, brillo, incandescentes ya que aceptan los cambios 

bruscos de voltaje (Ingenio) 

Publicidad: es una profesión dinámica y desafiante para gente proactiva, es exitosa para 

combina estrategias, tecnología y creatividad, así posicionara productos servicios como publicidad 

comercial. (Suarez, 2018) 

Circuito: es una red electrónica que sujeta fuentes, interruptores y semiconductores, los 

circuitos lineales constan con componentes lineales, elementos de distribución lineal que tiene el 

cable o propiedad de la superposición lineal. (Delgado, 2017) 
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Tecnología: es una respuesta al deseo del hombre de transformar el medio y mejorar su calidad 

de vida. Incluye conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo que se utilizan de 

manera organizada con el fin de satisfacer alguna necesidad. (Roldán, 2021) 

USB: es el tipo más común de entrada y salida en una computadora para la conexión de 

dispositivos informáticos. sirven para conectar todo tipo de dispositivos como, por ejemplo, 

teclados, ratones, impresoras, memorias, discos duros, escáner, cámaras, entre otros. (Coelho, 

2020) 

Internet: es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo 

que se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan 

protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. Éste se creó en la década de los 60 como un 

proyecto gubernamental militar, sin embargo, con el paso de los años ha evolucionado a tal punto 

que se ha vuelto indispensables para las personas. (Adrián, 2021) 

APP: es el acceso a través de ellas se da de forma inmediata, sólo se requiere tocar el ícono 

para iniciar, no más teclear direcciones web o buscar información en motores de búsqueda; poco 

prácticos pues es un poco complicado teclear mientras se está en movimiento. En esta época dónde 

la inmediatez de acceso a la información buscada es fundamental, una app es mejor vínculo entre 

usuario y proveedor (TAMAYO, 2020) 

Comunicación: es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Es un 

proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. Los 

seres humanos necesitan comunicarse para expresar lo que sienten, organizarse en sociedad, 

preguntar, resolver sus dudas y llegar a acuerdos eficaces. (Peiró, 2021) 
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VI. HIPÓTESIS 

La implementación del letrero led dinámico programable utilizando microcontroladores que 

contribuye al mejoramiento de la transmisión de información en la Facultad Ciencias Técnicas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VII. Variables  

7.1.Variable Dependiente 

Letrero Led Dinámico Programable  

7.2.Variable Independiente 

Microcontroladores 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación de este proyecto se ha considerado la inclusión de las características de las 

predominancias y el desarrollo mediante un enfoque cuantitativo ya que se basa en el análisis de 

los resultados tomados por medio de los métodos experimental, bibliográfico y propositivo y la 

manejo de técnicas como: la toma de decisiones por medio de encuestas a las autoridades, docentes 

y estudiantes por medio de instrumentos como la encuesta a miembros de la Facultad Ciencias 

Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

8.1.Métodos 

Experimental: para analizar y determinar si los estudiantes de la carrera de Facultad Ciencias 

Técnicas manifiestan dificultades en las comunicaciones del salón auditorio que existe en el 

complejo universitario para promover el modo de transmisión de la información. 

Bibliográfico: se utilizó el requerimiento en investigaciones de libros, artículos de revista del 

ámbito científico, y de tesis previamente relacionadas, se puede establecer la importancia en el 

entorno físico de la investigación. 

Propositivo: se utilizó llevo a cabo el objetivo que debíamos cumplir con el proyecto de 

investigación de un letrero led programable utilizando microcontroladores en la facultad de 

ciencias técnicas de la universidad estatal del sur de Manabí. 

8.2.Técnicas 

Encuestas: para realizar las encuestas se elaboraron las preguntas para conocer las diferentes 

tecnologías que existen en los tableros led, con el fin de implementar tableros led. 

Entrevistas: para la entrevista se realizó varias preguntas abiertas que ayudan a la 

determinación y solución de problemas, ya que no cuenta con tableros led el auditórium de la 

facultad de ciencias técnicas.  

8.3.Población 

Se considera como población a los estudiantes de la facultad Ciencias Técnicas, Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería en Sistemas Computacionales que se encuentran 
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en el Complejo Universitario quienes serán los beneficiarios directos del diseño e implementación 

de un letrero con tecnología LED. Actualmente existen 520 estudiantes matriculados. 

8.4. Variables 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1) 𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
  

𝑛 =
213 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0, 5

(213 − 1)0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗  0,5 
  

𝑛 =
213 ∗  3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0, 5

212 ∗ 0,0025 +  3,8416 ∗ 0,25
  

𝑛 =
213 ∗ 0,9604

0,53 + 0,9604
  

𝑛 =
204,56

1,4904
 

𝑛 = 137 

Datos: 

n: Muestra= 137 

N: Población= 213 

e: Error muestra= 0,05% 

p: Probabilidad a favor= 0,5 

q: Probabilidad en contra= 0,5 

z: Nivel de confianza= 95%=1,96 



50 

 

8.5.Muestra  

La encuesta fue realizada aleatoriamente, ya que la facultad de ciencias técnicas tiene una 

población dócil para el beneficiario de la investigadora, por lo tanto, el muestreo corresponde a un 

total de 137 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

8.6.Recursos 

Humanos: los implicados son los siguientes:  

• Investigador Srta. Karla Delgado Cantos 

• Tutor del proyecto de investigación. Ing. Vicente Romero Castro. 

• Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales que se encuentran en el Complejo Universitario. 

• Personal administrativo. 

Materiales: los recursos y materiales para el desarrollo de la investigación son: 

• Matrices LED 

• Tarjeta controladora 

• Transformador de corriente 

• Gabinete 

• Pantalla LED 

• Laptop 

• USB 

• Cable Eléctrico 
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• Tomacorrientes 

• Tornillos 

• Canaletas 

• Software 

• Impresiones 

• Transporte 
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IX. PRESUPUESTO 

Nº Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

1 Pantalla LED $365.00 1 $480.00 

2 Transformador $30.00 1 $30.00 

3 Gabinete $20.00 1 $20.00 

4 Tarjeta controladora  $15.00 1 $15.00 

5 USB $8.00 1 $8.00 

6 Cable eléctrico $0.60 10mts $6.00 

7 Tomacorrientes $2.00 1 $2.00 

8 Tornillos $0.50 1lb $0.50 

9 Canaletas $1.00 3 $3.00 

10 Software $0.00 1 $0.00 

11 Impresiones $0.05 500 hojas $25.00 

12 Transporte $100.00  $100.00 

   TOTAL $689.50 

Tabla 2 Presupuesto 

Elaborado por: Karla Delgado  
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

10.1. Resultado de la investigación 

Pregunta N°1 ¿Usted cree que asemejar las diversas tecnologías tendrá un buen desarrollo para la 

implementación de la pantalla led en el salón auditorio? 

Tabla 3 Resultado de encuesta pregunta n°1. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 80 58,4% 

No 37 27% 

Tal vez  20 14,6% 

Total 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Karla Delgado 

Gráfico 1: Porcentaje de la frecuencia pregunta 1 estudiantes. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Karla Delgado. 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 137 estudiantes de la Facultad Ciencias técnicas se 

determina que el 58,4% creen que asemejar las diversas tecnologías tendrá un buen desarrollo para la 

implementación de la pantalla led en el salón auditorio, el 27% no están de acuerdo con dicho comentario 

y el 14,6% creen que tal vez la acción de asemejar las tecnologías sí ayudara a tener un buen desarrollo 

para la implementación de la pantalla led en el salón auditorio. 

Si
57%

No
2%

Tal vez
41%

Si

No

Tal vez
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Pregunta N°2 ¿Cree usted que las diversas tecnologías sean de mucha ayuda para el desarrollo e 

implementación de la pantalla led en el salón auditorio? 

Tabla 4 Resultado de encuesta pregunta n°2. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 78 56,9% 

No 3 2% 

Tal vez  56 40,88% 

Total 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Karla Delgado 

Gráfico 2: Porcentaje de la frecuencia pregunta 2 estudiantes. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Karla Delgado. 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 137 estudiantes de la Facultad Ciencias técnicas se 

determina que el 56,9% si creen que las diversas tecnologías serán de mucha ayuda para el desarrollo e 

implementación de la pantalla led en el salón auditorio, 2% no están de acuerdo, y el 40,88% indican que 

tal vez las diversas tecnologías serán de mucha ayuda para el desarrollo e implementación de la pantalla 

led en el salón auditorio 

Si
57%

No
2%

Tal vez
41%

Si

No

Tal vez
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. 

Pregunta N°3 ¿Qué opina sobre los prototipos de técnicas led que serán aplicadas en el salón auditorio? 

Tabla 5 Resultado de encuesta pregunta n°3. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 104 75,9% 

No 2 1% 

Tal vez  31 22,63% 

Total 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Karla Delgado 

Gráfico 3: Porcentaje de la frecuencia pregunta 3 estudiantes. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Karla Delgado. 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 137 estudiantes de la Facultad Ciencias técnicas el 

75,9% opinan que prototipos de técnicas led que serán aplicadas en el salón auditorio son de gran ayuda 

ya que permitirán transmitir información de manera oportuna, el 1% indican que no serán de ayuda y el 

22,63% manifestaron que tal vez los prototipos de técnicas led no serán de mucha ayuda. 

Si
76%

No
1%

Tal vez
23%

Si

No

Tal vez
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Pregunta N°4 ¿Será conveniente que el letrero led sea el más útil para implementarlo en la 

Facultad Ciencias Técnicas en el salón auditorio?  

Tabla 6 Resultado de encuesta pregunta n°4. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 125 91,2% 

No 0 0% 

Tal vez  12 8,76% 

Total 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Karla Delgado 

Gráfico 4: Porcentaje de la frecuencia pregunta 4 estudiantes. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Karla Delgado. 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 137 estudiantes de la Facultad Ciencias técnicas el 

91,2% manifestaron que, si será conveniente implementar el letrero led en la Facultad Ciencias 

Técnicas en el salón auditorio, y el 8,76% indico que tal vez será conveniente. 

 

Si
91%

No
0%

Tal vez
9%

Si

No

Tal vez
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Pregunta N°5 ¿Usted cree que estos microcontroladores led son los más recomendable para ser 

utilizado en el salón auditorio?  

Tabla 7 Resultado de encuesta pregunta n°5. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 98 71,5% 

No 3 2% 

Tal vez  36 26,28% 

Total 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Karla Delgado 

Gráfico 5: Porcentaje de la frecuencia pregunta 5 estudiantes. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Karla Delgado Cantos 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 137 estudiantes de la Facultad Ciencias técnicas se 

determina que el 71,5% creen que los microcontroladores led son los más recomendables para ser 

utilizado en el salón auditorio, el 2% indican que no están de acuerdo y el 26,28% creen que tal 

vez los microcontroladores led si sean los más recomendables para ser utilizado en el salón 

auditorio.  

Si
72%

No
2%

Tal vez
26%

Si

No

Tal vez
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

 

• Se pudo concluir que el tipo de LED especial de diodo es ese que labora habitualmente 

con los elementos electrónicos y atraviesa emitiendo luz, con la mayor intensidad 

luminosa debería diferenciar de manera correcta la energía que atraviesa el LED para 

evadir que este se pueda dañar porque el voltaje de operación a partir de 1,8 hasta 3,8 

voltios aproximadamente y los LED permanecen capacitados con 10 y 20 miliamperios 

(mA) en los diodos de color rojo y de entre los 20 y 40 miliamperios (mA) para los demás 

LED. La mayor ventaja de los diodos Led en su vida útil es alrededor de 100,000 horas. 

 

• Por medio del desarrollo del proyecto se ha podido establecer que, para la economía 

energética del auditórium, las particularidades sistemáticas de microcontroladores lo 

cumplen el PIC16F877A, operando su intervalo de tiempo para hacer mediciones de 

desplazamiento en la tarjeta interna para luego proyectar en el panel con su respectiva 

programación de microcontroladores. 

 

• Se pudo verificar por medio de los conocimientos adquiridos en el aula de clase la 

funcionabilidad del letrero led dinámico programable usando microcontroladores llevando 

a cabo el manejo de la tecnología led y el análisis de un software para hacer el reparto que 

asegura el ensamblaje de las pantallas luminosas leds. 
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11.2. Recomendaciones.  

11.2.1. Recomendaciones al proyecto de investigación. 

• Para la implementación de una pantalla de leds programable, no únicamente se debería 

considerar el uso de la tecnología, sino que también además tener presente la 

implementación de dichos medios como una responsabilidad ambiental. 

 

• Se recomienda el uso de pantallas de leds de microcontroladores PIC16F877 que sirve no 

solo para proyectar una información académica donde se aplica la economía energética, 

sino que además como un procedimiento para mejorar la presentación de un mensaje.  

 

 

• Implementar el conocimiento principal adquirido por los alumnos de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes para la programación del software para controlar 

sensores. 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ilustración 7 Cronograma de Actividades 

Autora: Karla Delgado Cantos 
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XIV. PROPUESTA 

14.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de letrero Led dinámico programable utilizando microcontroladores en el salón 

auditórium de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

 

14.2.  JUSTIFICACIÓN 

La propuesta planteada de este proyecto de investigación se radica en proponer una alternativa 

novedosa, ya que en la actualidad no existe un mecanismo para informar eventos a los estudiantes 

de cada semestre de la facultad, con la tecnología del letrero dinámico con microcontroladores led 

para la Universidad, la difusión de los resultados obtenidos servirá para motivar a los estudiantes 

de la facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Una de las transcendentales ventajas es que a futuro la iluminación artificial apunta hacia el 

estudio de los Leds de potencia los cuales presentan una jerarquía sobre otros medios de 

iluminación no dejando atrás el aspecto económico sino a la formación profesional de los 

universitarios.  

Posteriormente, con respecto al consumo de energía, la tecnología led a implementar optimizará 

la visualización de la información académica, debido a que disipa calor y exclusivamente expone 

energía, los microcontroladores tiene una progresión muy amplia de utilización. 
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14.3.  OBJETIVOS 

14.3.1. Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento de la imagen en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias 

Técnicas mediante un letrero Led dinámico programable utilizando microcontroladores. 

14.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los componentes electrónicos para la fabricación del letrero dinámico 

programable.  

• Diseñar los circuitos lógicos para la implementación de los microcontroladores del 

letrero led. 

• Determinar los requerimientos técnicos para la implementación del letrero led 

programable para el salón auditórium. 
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14.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

14.4.1. Factibilidad técnica 

El presente proyecto resulta factible tomando en cuenta las siguientes razones técnicas: 

• El manejo del circuito impreso Zhonghang ZH-UnLed control card permite controlar 

matrices LED, que incorpora una memoria interna para mantener la información 

almacenada y conectividad USB para su programación. 

• El equipo Led tecnológico, que consiste técnicamente factible porque existen en el 

mercado local y son de fácil acceso. 

• La utilización de 9 matrices LED permitirá un bajo consumo de energía. 

14.4.2. Factibilidad operativa 

Desde el punto de vista es la propuesta es viable, ya en la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad estatal del Sur de Manabí, cuenta con la infraestructura física, condiciones y la para 

instalación del letrero electrónico que trabajara de forma continua 24/7, y llevando a cabo la 

configuración. 

• El sistema estará controlado de acuerdo a las necesidades trabajando de manera continua 

24/7 permitiendo programar el mensaje correspondiente al letrero LED. 

• Se configurará a través de un USB, Software y Laptop.  

• El software Sistema de control LED es un sistema adaptable y permite realizar cambios 

de acuerdo a las necesidades, contiene herramientas que permiten sacar 100% provecho 

a las matrices. 
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14.4.3. Factibilidad económica 

El proyecto es factible económicamente por las siguientes razones: 

• Las nueve matrices instaladas permiten potenciar el desarrollo de actividades que se realizan 

dentro de la facultad permitiendo tener una comunicación directa con la comunidad 

universitaria.  

• El software a utilizar es compatible con los siguientes sistemas operativos Windows, NT, XP, 

Vista, Windows 7, Win10, y se adapta al hardware.  

Una vez determinado los requerimientos para la implementación del letrero LED se puede 

determinar que este proyecto es factible ya que beneficiara a la comunidad académica y científica. 

La presente propuesta tiene un valor de $ 689.50.  
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14.5.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo de investigación utiliza una alternativa novedosa, eficiente y ecológica 

mediante el diseño del letrero con una tecnología led mediante la programación y 

microcontroladores, beneficiando a la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  

Para ellos los favorecidos directos son los estudiantes de la carrera, de tal manera, que 

visualizaran de una forma clara y concisa el auditórium de la facultad, sin embargo, esto es algo 

nuevo y moderno por lo que es un medio de comunicación visual electrónico donde se podrá 

observar un letrero dinámico dando el mejoramiento al salón antemencionado. 

La implementación del letrero led será de gran impacto sensorial para la carrera, ya que es un 

medio actualizado que va de acuerdo, a las nuevas tecnologías innovadoras. 

El tablero funciona por medio de tecnología USB para tener su programación respectiva, ya que 

el software que se ha utilizado brinda todas las alternativas del caso que va desde su configuración 

hasta su funcionamiento exitoso. 

Por otro lado, el sistema contiene puntos monocromáticos con una mayor capacidad de 

almacenamiento, el alcance de adaptación de todas las clases y dará una operatividad al tablero 

LED. 

Al implementar el tablero led será una fracción fundamental de la propuesta ya que, se procura 

dar solución a la problemática existente al auditórium ya que no contaba con un tablero led 

adecuado y así se podrá visualizar de mejor manera, de acuerdo, a las actividades científicas que 

realicen en la facultad de Ciencias Técnicas. 
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14.6.  IMPLEMENTACIÓN 

14.6.1. Método estructurado por fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Diagrama de Fase 

Elaborado por: Karla Delgado Cantos  

Implementación de letrero Led dinámico programable utilizando microcontroladores 

en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal 

del Sur De Manabí. 
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14.7. Descripción del modelo estructurado según sus fases 

14.7.1. ETAPA 1: Determinar la placa a utilizar 

De acuerdo a la búsqueda del estado del arte técnico se procedió a escoger la placa Zhonghang 

ZH-UnLed control card que será la encargada del control de las nueve matrices para armar el 

letrero Led programable. Esta etapa está dividida en dos fases que se detalla a continuación: 

14.7.2. Fase 1: Selección de la placa  

Dentro de esta fase se procedió a analizar la placa Zhonghang ZH-UnLed control card ya que 

permite añadir hasta 32 programas y se puede configurar para una reproducción de múltiples 

programas de longitud fija, la reproducción programada, sub-tiempo de reproducción, con 

conectividad USB. 

   

14.7.3. Fase 2: Propiedades de la placa Zhonghang ZH-UnLed control card  

La placa contiene puntos monocromáticos: 16 * 640 32 * 320 (doble color a la mitad), además 

de puntos de doble color: 16 * 320 32 * 160, con una capacidad de almacenamiento de 8 Mbyte.  

La misma se adapta a todas las matrices monocromáticas y de doble LED del color, trabaja 

mediante gestión de clústeres, es de tipo gráfico, además permite trabajar hasta con 32 programas, 

contiene 16 particiones libres, se comunica mediante una interfaz USB, contiene 2 juego de 

interfaz de pantalla T12, contiene soporte para sensor de temperatura, trabaja bajo tensión de 5 V 

(4.6 V a 6 V), la potencia máxima de 2 w con una temperatura ambiente - 30 ℃ ~ 70 ℃.  
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Además, contiene integrados STM32F411, AP6181, HC245, AMS1117 y capacitores, 

resistencias, cristales de cuarzo, entre otros. 

 

14.7.4. Etapa 2: Establecer la cantidad y tipo de matriz 

En esta etapa se determinó la utilización de 9 matrices de acuerdo al área propuesta para ser 

implementada. Esta etapa está dividida en dos fases que se detalla a continuación:  

 

Fase 1: Modelo de la matriz  

En esta fase se estableció la utilización de 9 matrices 16x32, con un total de 512 LED por matriz 

para la implementación del letrero programable. 

 

De igual manera se definieron los registros de desplazamiento “0” y “1”, para el ingreso de 

datos (“0”s y “1”s) bajo tres pines del microcontrolador. Estos pines se encargan de tres tareas: 

Uno de ellos, al que denominaremos “DATA” es el encargado de decirle al registro de 

desplazamiento que lo que introduciremos es un “0” o un “1”. El segundo se encarga de avisar al 

registro que el dato ya está listo para ser ingresado, y lo llamaremos “CLOCK”. Y el último, que 

no es indispensable, es el “RESET”, que se encarga de “vaciar” la fila escribiendo “0”s en todas 

las salidas del registro. 

En el esquema eléctrico, hemos utilizado un total de 9 circuitos integrados TPIC6B595N para 

construir el registro de desplazamiento de 64 bits de largo, uno para cada columna. Si alguien 
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quiere hacer un cartel más largo o más corto, deberá poner más o menos integrados. Cada uno 

maneja 8 columnas.  

Se ha tomado como referencia podemos observar las conexiones entre el registro y una matriz 

de 9 por 5 dejando en claro que la conexión con nuestra matriz de 16x32 las conexiones son 

similares por cuestión de espacio hemos utilizado este grafico para que tengan una idea de la 

conexión entre los registros y los leds.  

No utilizaremos el pin de RESET de los TPIC6B595N En lugar de ser controlados desde el 

microcontrolador, cada RESET está puesto a +5V, de forma que el integrado funcione 

continuamente. Si por algún motivo se desea borrar la pantalla, se envía 80 “0”s al registro de 

desplazamiento y listo. El tiempo empleado para esa tarea es despreciable, ya que el 

microcontrolador estará ejecutando 1 millón de instrucciones por segundo. El utilizar una línea de 

control menos nos permitirá tener un PCB ligeramente más sencillo.  

Cada salida de losTPIC6B595N, como dijimos, se conecta a una columna de la serie de 

desplayes. Esta conexión se efectúa mediante un resistor de 1/8 de watt con un valor de 330 ohm. 

Ese fue el valor adecuado para el tipo de módulos que conseguimos para hacer el prototipo, pero 

su valor variara de un módulo a otro. Se puede montar solo un display con resistores de 330 ohms, 

y ver como es el brillo de los LEDs. Si es escaso, se puede bajar el valor a 220 o 100 ohms. Con 

eso debería ser suficiente.  

El circuito de control ese baso bajo el microcontrolador PIC 16F628A dispone de una memoria 

donde se guardan los programas, una memoria para almacenar datos, dispone de puertos de entrada 

y salida, etc. E incluyen puertos seriales (RS-485), conversores analógicos/digital, generadores de 

pulsos PWM para el control de motores, bus I2C, y muchas cosas más. El pic16f628a es un 

microcontrolador de 8 bit, posee una arquitectura RISC avanzada, así como un juego reducido de 

35 instrucciones.  

Las características del microprocesador son las siguientes: 

Este es el cerebro de nuestro cartel. Sera el encargado de gestionar el encendido de cada LED 

mediante órdenes enviadas a las columnas (mediante el registro de desplazamiento que 

mencionamos en la nota anterior) y a las filas.  
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Como una fila tendrá 128 LEDs, que eventualmente pueden estar todos encendidos, no podemos 

conectarlas directamente a pines de E/S del PIC, porque la corriente que demandarían haría que el 

puerto del PIC se destruya. Para evitar esto, utilizaremos en medio un transistor capaz de manejar 

esa corriente.  

Analicemos el circuito. El centro de todo es el microcontrolador 16F628A. Para este proyecto 

utilizaremos el reloj interno del 16f628a. Todo el puerto B del PIC está dedicado a controlar las 

filas del cartel. Como ya habrán notado, tenemos 8 salidas para filas, y nuestro cartel tiene solo 7 

filas. Efectivamente, la fila 8 no se utilizará si nuestra “pantalla” está construida con una matriz, 

de 7x64. Por último, los pines 17 y 18, correspondientes a los bits A0 y A1 del micro se encargan 

de la gestión del registro de desplazamiento. El programa deberá generar los pulsos de reloj 

necesarios por el pin 18, y “meter” los datos en el registro por el pin 17.  

Hemos incluido una fuente de alimentación. Cualquier fuente comercial que sea capaz de 

entregar 5V/1A y 12 V /5A será suficiente. Esos 5V deben estar bien regulados, y por supuesto, el 

software deberá estar escrito correctamente, es decir, no encender varias filas al mismo tiempo, 

para de esta forma apreciar bien el mensaje 

 

14.7.5. Etapa 3: Desarrollar el método técnico 

En esta etapa se desarrolla el método técnico para dar operatividad a las matrices de acuerdo a 

los requerimientos del sistema donde se realiza, montaje y se da operatividad al tablero LED. Esta 

etapa está dividida en tres fases que se detalla a continuación: 

Fase 1: Desarrollar el gabinete de montado  
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En esta fase de diseña la estructura física para el montaje de las matrices LED de acuerdo al 

tamaño, peso y durabilidad. Los materiales utilizados fueron, madrea MDF, aluminio, tornillos, 

vidrio. 

De acuerdo a la cantidad de matrices se diseñó el gabinete de manera técnica y de acuerdo al 

espacio donde fue implementado el letrero Led. Es importante tener en cuenta que cada lámina de 

aluminio está determinada para protección y ajuste de las matrices.  

Fase 2: Montaje y conexión de las matrices a la placa 

 

En esta fase se realizó el montaje de las matrices con las láminas de aluminio fijando cada una 

a la base mediante tornillos. 

 

Tomando en cuenta la dirección de las matrices colocamos una lámina de aluminio para sujetar 

encima la placa Zhonghang ZH-UnLed control card. Realizando las respectivas conexiones. 
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Seguidamente se ajustan cada elemento y se conectan el puerto hembra USB y la respectiva 

conexión eléctrica desde el pin exterior al circuito teniendo en cuenta el on (Cable rojo) – off 

(Cable negro). 

 

Seguidamente se procede a realizar la conexión y armado completo de cada matriz y elemento 

teniendo en cuenta la polaridad de cada cable. 

Fase 3: Software de control de la placa para el funcionamiento de las matrices  

En esta fase se determinó la utilización del software Sistema de control Led por las diferentes 

características que tiene al momento de programar el letrero Led. Cuyos requisitos de instalación 

son los siguientes: Sistema operativo compatible con Windows, NT, XP, Vista, Windows 7, 

Win10, requisitos mínimos de instalación procesador 386, disco duro 10Gb, memoria 512, entre 

otros.  

  

Al instalar el software en el ordenador este desplegará la pantalla inicial en donde se podrá 

cambiar a idioma español para mejor entendimiento y se procederá a configurar la placa y las 

matrices mediante el computador guardando la configuración en la memoria USB formato FAT32 

para luego ser cargada en la placa actualizado automáticamente el mensaje 
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14.7.6. Etapa 4: Implementar el letrero LED 

En esta etapa se procedió a implementar el letrero led programable en la Capilla Cristo del 

Consuelo, lo cual permitió mejorar la comunicación entre la comunidad y directivos. Esta etapa 

está dividida en tres fases que se detalla a continuación: 

Fase 1: Determinar la ubicación del letrero Led.  

Desde de esta fase de acuerdo a la observación realizada y al análisis del área se determinó que 

el mejor lugar para ser instalado es al ingreso de la, quedando el letrero con las siguientes medidas 

alto 60 centímetros y 2.50 de ancho. 

Las conexiones eléctricas para el funcionamiento de los tableros  

La acometida eléctrica se lo realizo de acuerdo a la salida del conector y se dejó configurado el 

encendido desde la caja principal de conexión para su respectivo encendido y apagado.  

 

Fase 3: Configuración y programación de letrero Led.  

Seguidamente se procedió a programar el mensaje correspondiente de acuerdo a las necesidades 

informativas.  
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14.8. RESULTADOS  

De los resultados obtenidos se implementó un panel con tecnología led SMD mediante la 

interfaz RS485 para el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Técnicas de la UNESUM del 

cantón Jipijapa, donde se determinó el panel LED dispositivo de montaje superficial 2835, 

componentes y características, se estableció el circuito integrado para interfaz RS-485 y su 

aplicación dentro del letrero Led programable y se estableció una estructura técnica para la 

implementación, montaje, configuración y evaluación del panel con tecnología led SMD mediante 

la interfaz RS485.  

Lo que permitió que la Facultad de Ciencias Técnicas de la UNESUM mejore la forma de 

brindar información/ bienvenida a la comunidad estudiantil y en general a través del letrero 

programable informativo. 
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REVISAR EL INTERLINEADO EN ALGUNAS HOJAS ESTA DIFERENTE 

 

XV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

15.1. Conclusiones 

• En el desarrollo y análisis de este proyecto se adquirió gran conocimiento e importancia de 

diferentes tipos de led programables y la necesidad de quienes deseamos realizar estudios 

superiores en el campo. 

• Se obtuvieron a desarrollar cada uno de los objetivos tanto generales como específicos, ya 

que este proyecto fue ejecutado con varias técnicas de investigación necesarias para la 

validación del mismo, entre ellos las encuestas a los estudiantes y la entrevista a la 

coordinación de carrera. 

• Al final de este proyecto de tesis se han se ha alcanzado todos los objetivos planteados y 

conjuntamente a los Leds de su potencia que son una solución real y eficaz para la 

iluminación general y el potente desempeño a fututo. 

15.2. Recomendaciones: 

• Se recomienda que se continúe haciendo énfasis a la aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante los estudios universitarios en el desarrollo y análisis de proyectos 

referentes a los diferentes tipos de led programables. 

• En un mundo tan vertiginoso se vuelve necesario la aplicación de proyectos tecnológicos 

tal es el caso de los letreros LED debido a que su objetivo principal es proyectar 

información útil para la comunidad en general, mejorando el aspecto de los lugares 

(instituciones educativas, negocios, hospitales, entre otros.) siendo su ubicación 

transcendental ya que volverá dicho lugar más llamativo o luminoso, consiguiendo así 

mayor atención de las personas. 
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XVI. ANEXOS 
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Jipijapa, 18 de febrero del 2021 

Ing. 

Martha Romero Castro Mg.IE. 

COORDINADORA DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Ciudad. 

De mis consideraciones: 

En calidad de Docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, me es grato extenderle un 

fraterno saludo y desearle éxitos en sus labores que bien desempeña. 

Al haber realizado el seguimiento del Proyecto de Titulación del estudiante Srta. Karla Jahaira Delgado 

Cantos con C.I. 131587061-6, cuyo tema es: "IMPLEMENTACIÓN DE LETRERO LED DINÁMICO 

PROGRAMABLE UTILIZANDO MICROCONTROLADORES EN EL SALÓN AUDITORIO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS TÉCNICAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.". Comunico que una vez 

revisado y analizado el Proyecto de Investigación cumple con los parámetros establecidos para 

proceder a la sustentación. 

Una vez que se realiza la entrega de tres ejemplares para el respectivo análisis y revisión, solicito se le 

designe los miembros del tribunal para continuar con el proceso de titulación. 

 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Vicente Romero Castro, MSIG. 

DOCENTE TUTOR 
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CERTIFICADO No. 063- E.S.-DIGITAL 

 

 

 

 

 

Ingeniero 

Holger Delgado Lucas, Mg.  

DECANO-FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

En su despacho.-  

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “IMPLEMENTACIÓN DE LETRERO LED DINÁMICO 

PROGRAMABLE UTILIZANDO MICROCONTROLADORES EN EL SALÓN 

AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.", previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Computación y Redes, perteneciente al egresado/a Karla Jahaira Delgado Cantos, mismo que 

fue corregido por el Ing. Guido Sánchez Carvajal.        

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

 

Jipijapa, 03 de marzo de 2021 
 

 

Atentamente, 

 

  

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

  

 

Cc. Archivo 

PYMA/tm 
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FORMULARIO DE: 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

 

 

El/La que suscribe Delgado Cantos Karla Jahaira en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado IMPLEMENTACIÓN DE LETRERO LED DINÁMICO 

PROGRAMABLE UTILIZANDO MICROCONTROLADORES EN EL SALÓN 

AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, otorga a la Universidad Estatal 
del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y 

distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académicos y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se 

autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución 

y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, día del mes del año 

 

 

Firma 

 

 

……………………………………. 

Nombres – Apellidos 

131587061-6 

Cedula N° 
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1) ¿Usted cree que asemejar las diversas tecnologías tendrá un buen desarrollo para la 

implementación de la pantalla led en el salón auditorio? 

 

SI     NO    Tal Vez 

 

 

2) ¿Cree usted supone que las diversas tecnologías sean de mucha ayuda para el desarrollo e 

implementación de la pantalla led en el salón auditorio? 

 

SI     NO    Tal Vez 

 

3) ¿Qué opina sobre los prototipos de técnicas led que serán aplicadas en el salón auditorio? 

 

SI     NO    Tal Vez 

 

4) ¿Será conveniente que el letrero led sea el más útil para implementarlo en la Facultad Ciencias 

Técnicas en el salón auditorio?  

 

SI     NO    Tal Vez 

 

 

5) ¿Usted cree que estos microcontroladores led son los más recomendable para ser utilizado en el 

salón auditorio?  

 

SI     NO    Tal Vez 


