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1 - INTRODUCCIÓN: 

El presente proyecto tiene  como  finalidad describir el dominio de aplicación y de 

solución, la metodología, las herramientas y las consideraciones utilizadas para el 

diseño e implementación de una pantalla matricial de leds. 

La  pantalla matricial de leds  formara  imágenes en un solo contraste, del tipo que 

comprende una placa de circuito impreso constitutiva del soporte de puntos 

luminosos constituidos por leds rojos  controlados por un microcontrolador, que se 

caracteriza por la combinación  leds.  

Una pantalla  formado por varias filas y columnas de leds convenientemente 

programado, puede servir para pasar mensajes publicitarios, decorar nuestra 

habitación a través de imágenes, ordenador o lo que se nos ocurra. No solo se 

trata de un proyecto más que interesante para llevarlo a cabo como hobbysta, sino 

que puede resultar interesante como un producto comercializable. Es que estas 

matrices, que en algunos países se las conoce como “cartel de leds” o “Publik”, 

son un recurso muy frecuentemente utilizado con fines publicitarios o informativos. 
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2 - OBJETIVOS: 

2.1 - Generales: 

  Realizar el diseño de una pantalla matricial de leds monocromática con una 

resolución de 24 x 24 pixeles. 

 Desplegar imágenes consecutivas de tal manera que se genere una 

secuencia de imágenes, es decir una animación. 

 

2.2 - Específicos: 

 Diseñar la placa base de las matrices para obtener el modulo de 24 filas por 24 

columnas. 

Diseñar el modulo controlador de la pantalla de 24 x24. 

Implementar un modulo maestro único para así poder controlar varios módulos a 

la vez 

Desplegar  imágenes en la pantalla 
 
Construir un protocolo de comunicación con la PC para la recepción de imágenes. 
 
Implementar un circuito para almacenar imágenes en una memoria eeprom de 
512Kb 
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3 - PROBLEMAS A RESOLVER 

Diseñar la placa base de las matrices para obtener un modulo matricial de 24 filas 

por 24 columnas, dado que las matrices son de 8 por 8 leds encapsulados y la 

distribución de los pines de conexión no es uniforme. 

Diseñar también las placas de control del modulo matricial, las cuales fueron 

divididas en dos, la primera comprendía la placa maestra con un µc. y una 

comunicación serial utilizando el protocolo RS-232, para lo cual es necesario y una 

interface del µc activando la comunicación con la PC utilizando un MAX232. Dicha 

placa también implementa un protocolo I2C maestro para almacenar imágenes en 

memorias seriales eeprom y controlar la segunda placa. 

La segunda placa es la del  µc  esclavo, en esta placa se trata más bien de la 

etapa de potencia, las cuales tienen implementados ULN2003  como una etapa de 

potencia a demás de poseer el  µc esclavo, y registro de corrimiento. Las placas  

con las que se trabajo son improvisadas por decirlo de alguna forma. 
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4.- JUSTIFICACIÓN 

Debido a la competencia entre los negocios, para publicar sus productos de una 

mejor manera y percibir un mayor número de clientes así como también los 

reconozca por medio de una imagen o logotipo, buscan medios, que satisfagan  

sus demandas. Principalmente buscan aquellas tengan vistosidad  o llamen la 

atención del público en general, uno de estos medios principales, son los anuncios 

luminosos. 

Para complacer esta demanda de los empresarios, resulta útil  la implementación  

de módulos electrónicos, para el control de pantallas luminosas que desplieguen 

imágenes. Así mismo dándoles una nueva opción de servicio, y lo más importante 

el desarrollo de tecnología propia a nivel regional. 
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5.- CARACTERIZACIÓN  DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPO 

En el  Área de Investigación y Desarrollo  Tecnológico, el cual es un cubículo 

ubicado en el edificio “I” al Sur-Oriente dentro del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez el cual a su vez se encuentra ubicado en la zona poniente de la ciudad 

sobre la carretera panamericana kilometro 1080, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Las actividades que se realizan dentro de este laboratorio son, desarrollo de 

software, practicas con circuitos analógicos y digitales, diseño de proyectos para 

las materias y para investigación y desarrollo. 

El alumno cuenta dentro de este espacio con material de mediciones como son los 

multímetros, osciloscopios, etc., generadores de señales, equipo de programación. 

Dentro del Área de Investigación y Desarrollo Tecnológico a parte de contar con lo 

antes mencionado también el alumno tiene acceso a material para soldar, para 

programar µc y  memorias seriales, equipo de investigación con acceso a internet. 

El cubico cuenta también con adecuaciones para poder desarrollar los proyectos 

como son las mesas de trabajo y adecuaciones para mejorar la instancia dentro de 

esta ya que cuenta con clima. 
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6.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

6.1  Pantallas de leds 

 

En la parte de investigación  es importante conocer cómo funciona una pantalla. 

En total 9 matrices de 8 x 8 forman la pequeña pantalla de 24 x 24 led‟s que en 

realidad son la resolución de la pantalla ya que cada led es considerado como un 

píxel. 

Esta pantalla consta de 24 filas por 24 columnas en donde se toman a las filas 

como el común de la pantalla por lo que se cuenta con un común de 24 bit‟s que 

se envía en un solo paquete, pero para poder visualizar cada dato que sea 

enviado al común de la  pantalla se debe de activar la columna correspondiente al 

dato que se desea visualizar generando de esta manera lo que se le conoce como 

barrido vertical, así que el dato aparece en el común y el barrido se encarga de la 

visualización. 

Para ello es necesario un controlador que se encargue de este envío de datos y a 

la vez y de forma muy sincronizada del barrido vertical. 

Es necesario estudiar lo medios de comunicación que tendrá la pantalla, ya que 

como se menciono anteriormente, esta pantalla se pretende que sea modular y 

por lo tanto cada modulo debe de estar sincronizado, si bien es cierto que cada 

modulo funciona independiente y únicamente visualizando su información 

contenida en memoria, debe de existir un modulo en común para cada pantallita, a 

este modulo se le conoce como control maestro de la pantalla y es quien se 

encarga de enviar la información correcta a cada uno de los módulos para que 

entre todos ellos, que son los que conforman la pantalla completa, se genere una 

única imagen e incluso una única animación que, en sí, es lo que se pretende. 

Para ello y con la finalidad de no tener parpadeos entre imagen e imagen 

mostrada, se utiliza la comunicación I2C ya que funciona a velocidad realmente 

sorprendente que satisface esta necesidad. 

A todo ello se le une la necesidad de generar un software que sea el encargado 

que en base a una imagen creada por el usuario, generar el código a enviar hacia 

el control maestro. 
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6.2  -   El estándar RS232 

El puerto serie RS-232C, presente en todos los ordenadores actuales, es la forma 

más común para realizar  transmisiones de datos entre ordenadores. El RS-232 es 

un estándar que constituye la tercera revisión de la antigua norma RS-232, 

propuesta por la EIA (Asociación de Industrias Electrónicas), realizándose 

posteriormente una versión internacional por el CCITT, conocida como V.24. Las 

diferencias entre ambas son mínimas, por lo que a veces se habla indistintamente 

de V.24 y de RS-232C (incluso sin el sufijo “C”), refiriéndose siempre  al mismo 

estándar. 

 

 

FIGURA 1 - CONFIGURACIÓN DEL MAX232 

 

El RS-232C consiste en un conector tipo DB-25 de 25 pines, aunque es normal 

encontrar la versión de 9 pines DB-9, mas barato e incluso más extendido para 

cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del PC). En cualquier caso, las PCS 

no suelen emplear más de 9 pines en el conector DB-25. 

 

Las    señales con las que trabaja este puerto serie  son  digitales, de +12V (0    

lógico)  y -12V (1 lógico), para la entrada y salida de datos, y a la inversa en las 

señales de control. El estado de reposo en la entrada y salida de datos -12V. 
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Dependiendo de la velocidad de transmisión empleada, es posible tener cables de 

hasta 15 metros. 

 

Cada pin puede ser de entrada  o de salida, teniendo una función especificada 

cada uno de ellos, obsérvese la tabla No 1. 

 

 

Pin          Función 

TXD       (Transmitir Datos) 

RXD       (Recibir Datos) 

DTR       (Terminal de Datos Listo) 

DSR        (Equipo de Datos Listo) 

RTS        (Solicitud de Envió) 

CTS        (Libre para Envió) 

DCD       (Detección de Portadora) 

 

Las señales TXD, DTR y RTS  son de salida, mientras que RXD, DSR, CTS y 

DCD son de entrada. La masa de referencia para  todas las señales es SG (Tierra 

de señal). Finalmente, existen otras señales como RI (Indicador de llamada), y 

otras poco comunes. La figura No 2 muestra la distribución de los pines en los 

conectores DB9. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2  -  NUMERACIÓN DE PINES DEL PUERTO SERIAL 
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TABLA  1  -  DESCRIPCIÓN DE LOS PINES DEL PUERTO SERIAL 



6.3 -  74LS373  Latch octal transparente. 

Un registro es un grupo de celdas  de almacenamiento  binario  capaz de retener  

información binaria. Un grupo de “n” bits ya que  cada Flip-Flop es una celda  

binaria que acumula un bit de información. 

Estos registros de  8 bits tienen salidas Tri-Estado diseñadas específicamente 

para manejar cargas capacitabas altas o de relativa baja impedancia. El estado de 

alta impedancia y un incrementado nivel de lógica alta proveen  a estos registros 

de una capacidad para manejar y ser conectados directamente al bus, en un 

sistema de buses sin necesidad de interfaces o componentes pull-up externos. 

Son particularmente atractivos para implementar registros buffer, puertos 

entrada/salida, controladores de bus bidireccional y registros de trabajo. 

El SN54/74LS373 consiste en ocho latches con salidas de Tri-Estado, los cuales 

son latches transparentes de tipo D, esto significa que, mientras Enable (G) está 

en alto, las salidas Q seguirán a la entrada de datos (D). Cuando Enable (G) es 

forzado a nivel bajo, las salidas serán cargadas con el último dato establecido. 

Una entrada de control de salidas  puede ser utilizada para establecer las ocho 

salidas en un  estado lógico normal (nivel lógico alto o bajo) o en un estado de alta 

impedancia. En el estado de alta impedancia, las salidas no se cargan ni tampoco 

controlan las líneas de bus significativamente. 

 

El control de salida no afecta la operación interna de los latches o Flip-Flop. Esto 

es, los datos anteriores pueden ser retenidos o nuevos datos pueden introducidos 

aun mientras las salidas esta en Off como se indica en la tabla No 2. 

TABLA 2  -  LÓGICA DEL 74LS373 

 

 

 

 

 

H=Nivel Alto (Estado Estable), L=Nivel Bajo (Estado Estable), X=No Importa, Z= Estado de Alta 

Impedancia, 

Q0=Nivel lógico de las salidas antes de que las condiciones de entradas en estado estable fueron 

establecidas. 
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En la tabla 3 se describe  los pines del 74LS373. 

TABLA 3  -  DESCRIPCIÓN DE LOS PINES DEL 74LS373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la descripción de la tabla No 3, a continuación en la figura No 3 se presenta 

el diagrama esquemático del Latch 74LS373. 

 

FIGURA 3  -  CONFIGURACIÓN DE PINES DEL 74LS373 

 

 

 

 

 

PINES DESCRIPCIÓN 

D0-D7 

LE 

CP 

 

OE 

 

O0-O7 

ENTRADAS DE DATOS 
 

LATCH VALIDA (ACTIVACIÓN EN ALTO) 
ENTRADA 

 
RELOJ (ACTIVACIÓN EN ALTO GOING 

EDGE) ENTRADA 
 

SALIDA VALIDA(ACTIVACIÓN EN BAJO) 
ENTRADA 

 

SALIDAS 
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6.4  -  PIC16F877A 

6.4.1  -  Características Generales del PIC  

 CPU tipo RISC (conjunto de instrucciones reducidas)  de alto desempeño. 
 Solo 35 palabras de instrucciones a aprender. 
 Todas las instrucciones son un ciclo a excepción de los saltos de programa 

que toman dos ciclos. 
 Velocidad de operación de 20MHz, 200ns por instrucción (un solo ciclo). 
 Mas de 8K x14 palabras de memoria flash de programa. 
 Más de 368 x 18 bytes de memoria de datos(RAM) 
 Más de 256 x 8 bytes de memoria de datos(EEPROM) 
 Capacidad de interrupciones( más de 14 fuentes de interrupción) 
 Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo. 
 Protección programable de código. 
 Modo de bajo consumo de energía (SLEEP). 
 Tecnología de alta velocidad CMOS FLASH/EEPROM y de bajo consumo. 
 Programación serial, vía dos pines. 
 Amplio rango de voltaje de operación 2.0V a 5.5V 

 
 
 
 
 
En la figura No 4 se presenta el esquema y la distribución de los pines del µc PIC 
16F877-A 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4  -  CONFIGURACIÓN DE PINES DEL PIC16F877 
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6.4.2  -  Características De Periféricos. 

 Timer0: Temporizador/Contador de 8 bits con preescalador de 8 bits 
 

 Timer1: Temporizador/Contador de 16 bits con preescalador. 
 
 Módulos de PWM con resolución máxima de 10 bits. 

 
 Convertidores analógico-digital multicanal de 10 bits. 

 
 Puerto Serial Asíncrono (SSP) con SPI (Modo Maestro) I2C 

(Maestro/Esclavo). 
 
 Transmisor/Receptor Universal Asíncrono/Asíncrono (USART/SCI) con 

detección de dirección de 9 bits. 
 
 Puerto Paralelo Esclavo (PSP) de 8 bits, con RD, WR y CS externos. 

 
 Memoria de pila (stack)  de 8 niveles de profundidad. 
 Protecciones 
 

 Power-On Reset (POR) 
 Power-Up Timer (PWRT) 
 Oscillator Start-Up Timer (OST) 
 Watchdog Timer (WDT) independiente del Cristal 

 
 Arquitectura Interna 

 
 Arquitectura Harvard 
 Buses separados(datos e instrucciones) 
 Memoria de Programa: 14 bits 
 Memoria de datos: 8 bits 
 Recursos mapeados en memoria de datos. 
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En la figura No 5 podemos observar la arquitectura interna de este µc. 

 

FIGURA 5  -  ARQUITECTURA INTERNA DEL PIC 
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6.4.3 - Modulo USART (por sus siglas en ingles, “receptor y transmisor 

universal  (síncrono– asíncrono”)  

 

Este transmisor/receptor es uno de los dos módulos seriales E/S, también es 

conocido como Interfaz Serial de Comunicaciones o SCI. El USART  puede ser 

configurado como un sistema asíncrono full dúplex que puede comunicarse con 

dispositivos periféricos como terminales CRT o computadoras personales, o 

también puede ser configurado como un sistema asíncrono half dúplex que  puede 

comunicarse con dispositivos periféricos como circuitos integrados convertidores 

A/D o D/A, EEPROMs seriales etc. 

               La USART puede ser configurada en los siguientes modos: 

 Asíncrono (full dúplex) 
 

 Maestro Síncrono(Half dúplex) 
 

 Esclavo Síncrono(Half dúplex) 
 

En este proyecto se utilizara la configuración Asíncrona Full Dúplex, por medio del 

software mikroC se configura  la USART del Microcontrolador utilizando la función 

Usart_Init.  

 

TABLA 4A  -  VALORES EN BAUDIOS DEPENDIENDO DEL CRISTAL 

 

 

 

 

14 



El cual inicializa la velocidad de  comunicación a una tasa de baudios deseada por 

el usuario; de acuerdo a la hoja de datos del PIC 18F258,  las tasas de velocidad 

permitidas para un cristal especifico (Fosc) y los registros asociados a ello se 

muestran en la tabla 4A  y en la Tabla 4B  muestra los registros asociados al 

generador de baudios. 

 

TABLA 4B  -  REGISTROS ASOCIADOS AL GENERADOR DE BAUDIOS. 

 

 

En lo que respecta al funcionamiento de cada bit correspondiente a los registros, 

no es necesario especificar, tampoco la formula parea calcular la velocidad de los 

baudios, ya que el software utilizada para la programación, en este caso MicroC, 

ya hace realmente todo esto por nosotros, con una sola función llama “Usart_Init 

(„velocidad‟)” y está ya genera la velocidad en baudios. 

 

TABLA 5 –  A) CONTIENE LOS REGISTROS UTILIZADOS PARA LA TRANSMISIÓN,   B) LA 

RECEPCIÓN EN MODO ASÍNCRONO DE LA USART. 

(a) 
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(b) 

De igual manera los registros de la transmisión no serán detallados dado que el 

software para programar genera todo lo necesario en la transmisión con el uso de 

una sola función  “Usart_Write („dato‟)” donde „dato‟ necesariamente tiene que ser 

un byte. Pero más aun no se especifica más porque en el programa lo que estar 

haciendo será siempre recepción y nunca escritura. 

La rutina estará únicamente leyendo en caso de que se genera una transferencia 

serial desde la PC en donde se generara el código de las imágenes a presentar, 

más aun, tampoco resulta necesario explicar todos los bit‟s individuales 

correspondientes a cada registro asociado con la recepción asíncrona. Basta con 

tan solo explicar el funcionamiento de algunos bit‟s que requiere activar de manera 

individual, todo esto con la intención de activar las interrupciones de la USART, 

esto significa que cada que un dato esté disponible en la PC y sea enviado al 

puerto serie, el PIC dejara la rutina para atender esta interrupción y unas vez 

finalice la interrupción, regresar al punto exacto en donde se quedo en la rutina 

principal. 

Registros asociados para activar las interrupciones (recepción asíncrona). 

INTCON.GIE = 1; // de esta manera activamos todas las interrupciones de 
sistema.          
INTCON.PEIE = 1;// activación de las interrupciones de los dispositivos periféricos.               
PIE1.RCIE = 1;     //  activación de la interrupción de la recepción de la USART                        
PIR1.RCIF = 0;     //  limpiamos la bandera de la interrupción. 
 

Cuando las interrupciones correspondientes se encuentran activadas, como en 

este caso, cada vez que se genera una interrupción, se colocara en alto la 

bandera (RCIF) del registro PIR1, por lo que antes de salirse de la misma 

interrupción, recomendablemente como último paso, hay que limpiar esta bandera 

para dejar de nueva cuenta el dispositivo lista para la siguiente interrupción que se 

genere. 
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6.4.4  - Modulo I2C (circuitos integrados internos). 

El nombre de este protocolo de comunicación es porque generalmente se utiliza 

para intercomunicar circuitos integrados en una misma placa, pero en esta ocasión 

es para comunicar cada uno de los módulos. 

Esto se debe a que este protocolo es de poco alcance, tan solo de unos 60, 80 

cm. 

En realidad el modulo se llama MSSP (puerto serial síncrono maestro), y funciona 

en dos modos, SPI e I2C. 

En modo I2C implementa todas las funciones maestro y esclavo (incluyendo 

soporte a llamada general) y proporciona interrupciones en los bit‟s de inicio (Start) 

y de parada (Stop). Determina un bus libre por hardware (función multi-maestro). 

 

Dos pines son usados para la transferencia de datos. 

• Serial clock (SCL) – RC3/SCK/SCL 

• Serial data (SDA) – RC4/SDI/SDA 

 

El usuario debe configurar estos bit‟s como entradas o salidas, según lo requiera 

la configuración. 

 

El modulo MSSP tiene seis registros asociados para la operación en I2C, estos 

son: 

  MSSP Control Register 1 (SSPCON1) 

  MSSP Control Register 2 (SSPCON2) 

  MSSP Status Register (SSPSTAT) 

  Serial Receive/Transmit Buffer (SSPBUF) 

  MSSP Shift Register (SSPSR) – Not directly accessible 

  MSSP Address Register (SSPADD) 
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SSPCON1, SSPCON2 y SSPSTAT son los registros de control y estado en modo 

I2C. Los registros SSPCON1 y SSPCON2 son leíbles y escribibles, los primeros 6 

bit‟s del SSPSTAT son de lectura únicamente mientras que los dos bit‟s más altos 

son de escritura y lectura. 

 

SSPSR es el registro de corrimiento usado para mover datos dentro o fuera. 

SSPBUF es el buffer o registro intermedio al que los bytes de datos son escritos a, 

o, leídos de. 

 

El registro SSPADD tiene la dirección de dispositivo esclavo cuando el SSP es 

configurado en modo I2C esclavo. Cuando el SSP es configurado en modo 

maestro, los siete bit‟s inferiores actúan como recargador de valor del generador 

de baudios. 

 

En la recepción, el SSPSR y SSPBUF en conjunto crean un doble buffer receptor, 

cuando el SSPSR recibe un byte completo, es transferido a SSPBUF y la 

interrupción SSPIF es puesta. 

 

Durante la transmisión, el SSPBUF no es un buffer doble. Una escritura a 

SSPBUF escribirá a ambos SSPBUF y SSPSR. 

 

Ahora, no es necesario conocer exactamente el funcionamiento bit a bit de cada 

uno de los registros asociados a la comunicación I2C, bastara únicamente con 

describir los que se requieren para generar tal comunicación ya que la mayoría 

son manejados automáticamente por el software de programación y el hardware 

del integrado. 

 

Para la comunicación del µc maestro, no es necesario modifica o acceder, a los 

registros ya que eso lo hace automáticamente el MicroC utilizando la función 

“I2c_Init („velocidad‟)”. 
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Únicamente necesitamos acceder a los registros para configurar el protocolo del 

µc esclavo, el registro que mas control tiene sobre el esclavo es el SSPCON1.  

 

describe en la figura No 9. 

 

zzzzzzzzz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo consecuente con esta comunicación es más detallado en la parte de 

software. 

 

FIGURA  8  -  REGISTRO ASOCIADO AL MODULO I2C. 

 Por otro lado, el texto del registro debe estar en español no en ingles. 
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6.5  -  74LS164 

 

Estos integrados son registros de corrimiento que generalmente se utilizan para 

convertir un dato serial a paralelo. El contador de registro más simple 

esencialmente registro de desplazamiento de modo que el último  FF desplaza  su 

valor al primer FF. 

 

Esta configuración se muestra en la figura No 6, en la que se emplean Flip-Flop 

tipo D        (también se pueden usar Flip-Flop J-K). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  6 -  CONTADOR DE ANILLO DE CUATRO BITS; (b) FORMAS DE ONDA 

 

Los Flip-Flop están conectados de tal forma que la información se desplaza de 

izquierda a derecha y de regreso de  0Q  a 7Q . 
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Este tipo de integrado de corrimiento es un conjunto de Latch, que permiten 

almacenar temporalmente una palabra o grupo de n bit. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  7  -  ESQUEMA ELÉCTRICO DEL 74LS164 

Consta de 8 Latch D con sus habilitaciones de Clock conectados entre sí a un 

mismo reloj, así se puede  cambiar al mismo tiempo todos los Latch con cada 

pulso de reloj. 

De igual manera tienen todas sus conexiones de clear unidad entre sí para la 

puesta en cero de todos los Latch al mismo tiempo. 

Este Latch trabaja a una frecuencia de 36 MHz con una potencia de disipación de 

80mW. 

Con un pulso de reloj va generar un barrido de corrimiento que enciende y apaga 

las columnas lo podemos apreciar en la figura No 8 

 

FIGURA  8  -  REGISTRO DE CORRIMIENTO APLICADO A UNA MATRIZ DE LEDS. 
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6.6  -  PIC18F258. 

Los datos de hardware de este µc  que posee 3 puertos, de los cuales el B y C, 

son de ocho bit‟s cada uno, y pueden ser configurados por software como 

entradas o salidas digitales, en el PUERTO C tenemos los módulos de 

comunicación I2C en los bit‟s 3 y 4 y la USART en los bit‟s 7 y ocho, igualmente 

configurables por software. 

El PUERTO A normalmente y por default está configurado de 6 bit‟s aunque por 

software podemos tomar la salida del oscilador para convertirlo en  el bit 6, lo que 

incrementa en 1 el número de bit‟s de este puerto, (ver figura No 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  9  -  DESCRIPCIÓN DE LOS PINES  DEL PIC18F258 

5 de los bit‟s de este puerto se pueden configurar tanto como entradas o salidas 

digitales o bien como entradas analógicas gracias a su convertidor de analógico a 

digital interno, el único bit que funciona únicamente de manera digital es el 4 y en 

caso de haberlo configurado también el 6. 

 

TABLA 6 – CARACTERÍSTICAS PIC 
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El pin #1 de este µc es únicamente de entrada y además de tener la función de 

cambiar a modo programación al pic, cuando está ejecutando una rutina ya 

grabada, tiene la función de la habilitación e incluso el reseteo del µc. 

También contiene un modulo PLL interno capas de multiplicar la frecuencia de 

trabajo por 4, lo que nos beneficia ya que la frecuencia máxima para la entrada de 

este PLL es de 10 MHz lo que lo convierten en una frecuencia de 40 MHz, 

velocidad máxima de funcionamiento del µc.  

Ahora conoceremos cómo funciona el modulo de comunicación I2C y USART ya 

que así lo requiere la investigación. 
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6.7  -  ULN2003A 

ULN2003 que es un driver monolítico que entrega hasta 500mA. El ULN2003 

presenta la característica de ser un driver con trabajo invertido, es decir, 

complementará los datos entrantes. Por lo cual  necesitaremos el acoplamiento de 

corrientes para lo cual utilizaremos unos arreglos Darlington de transistores, para 

lo cual no hay que estar conectando transistor tras transistor, ya que de esa 

manera tendríamos que crear 24 arreglos, lo que significaría 48 transistores. Para 

solucionar ello elegimos un encapsulado, el ULN2003 el cual contiene 8 arreglos 

Darlington en un dip 18, lo que reduce impresionantemente el tamaño de la placa. 

El integrado es capaz de mantener una corriente de 500mA y dado que la 

corriente requerida de la pantalla es igual a 24 led‟s encapsulados consumiendo 

simultáneamente 15mA cada uno, hace un total de 360mA que sin ningún 

problema entrega el ULN2003. 

A continuación en la figura No 10 el esquema de este integrado. 

 

FIGURA  10  -  DESCRIPCIÓN DE LOS PINES DEL ULN2003A 

 

El multiplexado. Esta técnica permite utilizar unos pocos pines de E/S del 
microcontrolador para manejar una serie de circuitos integrados que se encarguen 
de excitar los LEDs. Hay varias maneras, y muchos modelos diferentes de 
circuitos para hacer esto.  

Pueden usarse un tipo de integrado digital llamado “LATCH”, que básicamente es 
una memoria en la que escribimos un valor, y lo mantiene en sus salidas hasta 
que nosotros lo indiquemos. De esta manera, usando varios latches podríamos 
encender los LEDs por turnos, rápidamente para que no se note el parpadeo, y de 
esa manera formar una palabra en el cartel.  
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6.8  -  Matriz de Leds 

La  figura No 11 muestra las dimensiones de la matriz así como las dos posibles 

disposiciones internas de sus leds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  11  -  MATRIZ DE LEDS DE 7 X5 Y 8x8 
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Algunas de las características que presenta son las siguientes: 

 

 Disposición interna de los leds de Cátodo Columna.  
 Tamaño del punto de 5mm.  
 2 pulgadas de altura.  
 Baja corriente de operación.  
 Alto contraste de luz.  
 Compatibles con códigos EBCDIC y ASCII.  
 Horizontalmente escalable.  
 Fácil montaje en placas o sockets.  
 Punto de color blanco y carcasa de color gris.  

 

La tabla No 7 muestra los rangos de valores absolutos. 

 

TABLA  7  -   RANGOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MATRICES 

Parámetro Valor 

Potencia disipada 105 mW 

Corriente contínua 30 mA 

Pico de corriente(1/10 Duty Cycle, 0,1ms) 140 mA 

Voltaje 5 V 

Temperatura de Uso/almacenaje -400C hasta +85ºC 

Temperatura de soldadura 260ºC durante 5 segundos 

 

La intersección entre ambas contiene un LED. Para que este encienda, tiene que 

recibir simultáneamente un “0” en la fila, y un “1” en la columna. Cuando se dan 

estas condiciones, la electrónica de la placa se encarga del encendido del LED en 

cuestión. La forma de generar un mensaje sobre el display es relativamente 

sencilla, si nos atenemos al siguiente algoritmo:  
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1) Apagar todas las filas.  

2) Escribir los valores correspondientes a la primer fila en el registro de 

desplazamiento, teniendo en cuenta que el primer digito binario colocado 

corresponde al último LED de la fila, y el ultimo en poner al de la primer columna.  

3) Encenderla primer fila, esperar un tiempo, y volver a apagarla.  

4) Repetir los pasos 2 y 3 para las filas restantes.  

 

El tiempo de la demora debe ser tal que permita una visualización correcta, sin 

molestos parpadeos y con los LEDS brillantes. Hay que tener en cuenta que si 

utilizamos tiempos mayores para el encendido de cada fila, el brillo de los LEDS 

será mayor, pero también aumentará el parpadeo. La forma de transformar este 

algoritmo en un programa funcional depende de cada programador, y puede ser 

más o menos complejo según se permitan diferentes tipos de caracteres, 

animaciones, etc.  
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7  -  PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

7.1  -  Actividades realizadas en el mes de Agosto. 

Como primera actividad se comenzó a investigar cómo realizar la pantalla dado 

que iniciamos desde cero la construcción de la misma, para ello se eligió que los 

pixeles fueran representados cada uno por un led. 

La primer prueba se realizo en unas matrices de led de cinco columnas por siete 

filas encapsuladas, lo que redujo el tiempo de la construcción de la matriz básica 

al estar esta ya disponible, ahora se realizo una prueba a la matriz para encontrar 

como estaban distribuidas las filas y las columnas, dando como resultado la 

distribución mostrada en la figura No 12. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  12  -   DISTRIBUCIÓN DE LOS PINES DE CONEXIÓN DE LA MATRIZ DE 5 X 7. 

Donde F1-F7 son las filas (cátodo) y C1-C5 las columnas (ánodo). 

Lo siguiente fue mostrar una imagen o cualquier cosa que se pudiera en una 

matriz de 5 x 7, para encender las filas y las columnas correspondientes a dicha 

imagen. 

Para generar la pequeña imagen se decidió aprovechar lo recabado en la 

investigación sobre las pantallas, ya que se menciona que una imagen se forma 

en dos tiempos, el barrido vertical y el barrido horizontal. 

Dada esta información se decidió generar un barrido vertical para la activación de 

cada una de las columnas y para activar las filas se decidió mandarlas a un común 

de 7 bits. 

Para generar el barrido vertical se utilizo un integrado, el registro de corrimiento 

74LS164 que desplaza un bit según le ordene un reloj externo. Para enviar el dato, 
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se utilizo el PUERTO B del µc PIC 16F877-A que envía el dato que se desea 

visualizar en las filas.  

Por lo tanto, para visualizar una pequeña imagen en la matriz de 5 x 7 se genero 

en el PIC un bit para iniciar el barrido y se envía un pulso de reloj también 

generado en el mismo µc, inmediatamente se envía el primer dato de un arreglo 

de 5 bytes al puerto B, se mantiene encendido por un instante y se envía otro 

pulso de reloj recorriendo el bit a la columna dos, también cambamos las filas al 

siguiente dato del arreglo. De esta manera activamos la columna y el dato en las 

filas correspondiente para formar la imagen, todo esto es repetido cinco veces y se 

reinicia el mismo proceso de manera indefinida para mantener la imagen siempre 

visible. 

En la figura No 13 se muestra el diagrama de flujo para generar una imagen en la 

matriz de 5 x 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  13  -  DIAGRAMA DE FLUJO IMAGEN 5 X 7. 
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La figura No 14  describe gráficamente como se genera la imagen en la matriz, 

siendo los datos del 0 al 4 los que corresponden al arreglo en donde se guarda la 

imagen donde cada “1” representa un led encendido y cada “0” un led apagado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  14   -   LETRA A EN LA MATRIZ DE 5 X 7. 

 

La siguiente etapa fue armar en un conjunto de ProtoBoards una pantalla alargada 

juntando cinco matrices de 5 x 7 para obtener un conjunto de 25 x 7 dado que las 

filas fueron conectadas al común de 7 bits y las columnas se conectaron en 

paralelo,  
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Siguiendo la metodología del barrido vertical (ver figura No 15), a los registros de 

corrimiento, pero esta vez se utilizaron unos driver de potencia entre los registros 

de corrimiento y las columnas de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  15  -  PRUEBA CON LA PANTALLA DE 25 X 7. 

 

 

 

El driver utilizado fue el ULN2803 y se utilizaron 3 integrados ya que este 

dispositivo tiene ocho arreglos tipo Darlington, cubriendo así casi completamente 

la necesidad de alimentar a las 25 columnas de la pantalla, de igual manera se 

utilizaron tres 74LS164 (registros de corrimiento), y para acoplar la corriente entre 

las filas y el µc se utilizo el 74LS373, Latch tipo buffer tres estados, de 8 bits. 
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A continuación en la figura No 16 está el esquema de conexión de la pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  21  -  ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA PANTALLA 24 X 7. 

 

En cuanto a la programación lo único que cambio fue el arreglo que inicialmente 

era de cinco, ahora es de 24, y que el proceso se repite cuando el apuntador toma 

el valor de 24. Ver como referencia el diagrama de flujo de la figura No 18. 
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7.2  -  Actividades realizadas durante la primera quincena de Septiembre. 

Diseño de la placa del primer modulo de matrices de prueba. Este modulo está 

formado por doce matrices de 5 x 7 por lo que en conjunto generan un modulo 

matricial de 20 columnas por 21 filas organizadas de forma secuencial y con 

salidas a conector como se ve en la figura No 22, para facilitar las pruebas de 

imagen en esta ocasión ya con una resolución de 20 x 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  17  -  MODULO MATRICIAL DE 20 X 21. 

 

Para controlar este modulo se utilizo un PIC 16F877-A con un cristal de 12 MHz. 

Siguiendo con la metodología de  investigación, se utilizo el barrido vertical 

generado por los registros de corrimiento y acoplados por los ULN2803, solo que 

en esta ocasión la salida del común (filas) no se hizo a través de un solo puerto, 

sino, utilizando los puertos B, D y los primeros cinco bits menos significativos del 

puerto A para completar los 21 bits que activan las 21 filas, ver figura No 18. 
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La imagen se forma muy similar a lo que se vino trabajando durante todo este 

proceso, pero en esta ocasión tenemos a la imagen dividida en tres partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  18  -  MODULO DE LA PANTALLA MATRICIAL DE LEDS. 

 

 

Para entender un poco mejor como se genera una imagen en esta pantalla 

tenemos la figura No 19 en donde podemos observar la distribución de los valores 

enviados a cada puerto para generar dicha imagen. Una vez cargados los 21 bits 
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se genera el barrido y continuamos con el proceso por 20 veces antes de resetear 

las variables y reiniciar el proceso de nueva cuenta.  

Los valores de la imagen se encuentran almacenados en tres arreglos de 20 datos 

tipo short cada una correspondientes en la figura del DATO 0 al DATO 19, como 

se menciono anteriormente, los valores en “0” son leds apagados y los “1” son 

leds encendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  19  -   VALORES BINARIOS ASIGNADOS A CADA PUERTO PARA GENERAR LA 

IMAGEN. 

A continuación en la figura No 20 tenemos la imagen obtenida en el modulo, con el 

proceso descrito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  20  -  IMAGEN VISUALIZADA EN EL MODULO MATRICIAL DE LEDS. 
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Hasta ahora todas las imágenes ya estaban almacenadas en arreglos tipo 

constante dentro del µc por lo que no se le puede hacer ninguna modificación a 

dicha imagen, para ello el siguiente paso fue crear una comunicación serial con la 

PC. Con la comunicación  será posible crear la imagen externamente mediante un 

software y después descargarla al controlador del modulo para visualizar dicha 

imagen en la pantalla. 

Para lograr la comunicación hay que interfazar al µc con la PC mediante el 

protocolo RS232, y esto se hace con el integrado MAX232 cuya conexión se 

observa en la figura No 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  21  -  CONEXIÓN DEL MAX232. 

Para comenzar  las nuevas pruebas se construyo un cable de comunicación serial 

utilizando 1 m. de cable plano de tres hilos, un conector DB9 hembra y un PLUG 

de audio tipo estéreo, el cual nos da 3 líneas que se conectaron con el DB9 de la 

manera en la que se ve en la figura No 22. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  22  -  CONEXIÓN DEL CABLE SERIAL. 
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El hecho de utilizar un PLUG y un Jack de audio tipo estéreo es por limitaciones 

de espacio, ya que en el diseño de la placa de control, que se explica 

posteriormente, el espacio fue reducido al mínimo y por ello la elección de este 

dispositivo  que además nos provee de tres líneas que en esta ocasión son 

suficientes para establecer la comunicación. 

Quedando al final un cable serial como se ve a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  23  -  CABLE DE CONEXIÓN SERIAL. 

También se requirió de un cable convertidor de serial a USB, dado que las 

pruebas se realizaron en una computadora personal (Lap-Top), ver figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24  -  CONVERTIDOR DE USB A SERIAL Y VICEVERSA. 

Para probar el cable serial se utilizo la HyperTerminal de Windows que nos 

permite enviar o recibir datos por medio de uno de los puertos de la PC, en este 
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caso, COM 5; para ello hay que crear una nueva conexión, nombrarla, indicarle el 

puerto COM 5 y establecer los parámetros de velocidad en baudios, bits de datos, 

paridad y bit de parada, una vez realizada la configuración, se puentean las 

terminales Rx y Tx del cable serial y al mandar un dato, este mismo es recibido 

por la terminal Rx del puerto, esto prueba que la configuración del cable es 

correcta. Después de haber verificado la configuración del cable, se procedió a 

verificar el funcionamiento de la interface, esta prueba consistió en energizar el 

circuito, se puenteo la parte TTL, una entrada con una salida (pines 9 con 10), así 

mismo se le envió un dato desde la PC y este lo devolvió por medio de la terminal 

Tx, el funcionamiento de la interface es satisfactorio. 

Por último se procedió a probar el µc y se escribió un programa en mikroC para 

recibir un dato, sumarle uno y devolverlo por medio de la USART, ejemplo, se 

envía la letra „A‟ por la HyperTerminal y el µc responde con la letra „B‟, en la figura 

No 30 se muestra el diagrama de flujo. Con la ayuda de la función Usart_Init de 

mikroC se configura la velocidad de la comunicación serial en 9200 Baudios; el 

programa monitorea el archivo de un dato en el pin de recepción de datos y al 

detectarse este es cargado hacia la variable i y posteriormente se utiliza 

Usart_Write para enviar el dato recibido más uno hacia la PC. 

Todos los elementos hasta el momento funcionan correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  25  -  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA COMUNICACIÓN SERIAL. 

Comunicación serial 

Configura puertos,                     

inicia variables,                         

configura USART a 

9600 baudios 

Recibe dato 

i = Dato Leído 

Escribe i+1 en USART 

38 



7.3  -  Actividades realizadas durante la segunda quincena de Septiembre. 

Ya está todo listo para probar si se puede enviar las imágenes desde el exterior, 

se cuenta con el modulo matricial de leds de 20 x 21,  el control para este modulo 

y ya está acoplado para el consumo de corriente, de hecho ya grafica imágenes, 

también se diseño la interface serial pero hace falta el software que en base a una 

imagen diseñada envíe los datos correctos por transmisión serial para que el 

modulo pueda graficar la imagen correspondiente. 

El software fue diseñado en Mat-Lab de la manera que a continuación se describe. 

En la ventana principal de comandos de Mat Lab se escribe “guide” para abrir el 

editor en ambiente visual en el cual se generan los botones que servirán para 

representar cada pixel, (ver figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA   26  -  EDITOR DE OBJETOS DE MAT LAB. 

Una vez visualizada la matriz, en este caso de botones, se procede a editar unos 

menús ya que se generan en esta misma ventana. 

En esta etapa todo es demasiado simple gracias al Mat Lab, pero todavía no está 

terminado, hay que guardar el archivo creado con un nombre. Normalmente que 

describa el contenido. Al guardar el archivo, esta misma herramienta visual genera 

otro archivo, el primero que ya se guardó automáticamente con una extensión .fig. 

y el nuevo con el mismo nombre pero con extensión .m, este es el archivo de 

comandos, es decir, es el editor de Mat Lab en donde se programa. 
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Cada botón genera una subrutina en el editor al igual que cada menú, o en caso 

de cualquier otro objeto seleccionado. 

En este momento ya se puede ejecutar el programa guardado, pero no haría nada 

ya que aunque visualmente están los objetos, aun no contienen un código de 

ejecución. Como se menciono anteriormente cada objeto genera una subrutina y 

es ahí en donde se programa la acción a cada objeto en la rutina principal. 

Primero se crearon tres variables globales y una matriz de 24 x 24 inicializada en 

ceros, las tres variables representan el valor en RGB para el color de los botones, 

lo que permitirá que desde el menú configuración, modificar el color de cada botón 

o en este caso de cada pixel. La matriz guardara el estado del botón que en su 

rutina simplemente invierte su lógica cada vez que se presiona dicho botón, si 

estaba en bajo (0) y el botón es presionado, se pone en alto (1) en la posición 

indicada matricialmente y además cambia de color, si es presionado nuevamente, 

se pone en cero y su color regresa a la normalidad. 

De esta manera se pueden visualizar los pixeles encendidos, pero también se 

genera el estado en binario deseado para graficar la imagen en el modulo, 

obsérvese figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  27  - SOFTWARE EN MATLAB DE LA PANTALLA MATRICIAL                      

(GRAFICA PIXEL A PIXEL). 
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También tiene un menú archivo que contiene los submenús exportar que a su vez 

contiene mostrar mapa y envía grafico. 

Cuando se selecciona mostrar mapa lo que se obtiene es visualizar la matriz que 

contiene el estado lógico de cada pixel. 

En la subrutina del menú “enviar grafico” se encuentra la configuración del puerto 

serie a 56000 baudios, bit de paridad, 8 bits de datos y bit de parada, así como la 

selección del COM 5 y una rutina que convierte los bytes de la matriz en paquetes 

de ocho bits como se muestra en la figura No  26  en donde se explico la manera 

de generar una imagen en la pantalla. 

Cada octeto es guardado en una variable que es enviada al puerto serie. 

Solucionado el problema del software externo para el envío de la imagen, lo 

siguiente fue establecer la rutina en el pic 16F877-A para recibir la imagen y 

graficarla en la matriz. 

 

(Código del programa para enviar la imagen desde Mat Lab ver el anexo A). 

 

Para el código del µc. se aprovecharon los recursos del mismo maximizando al 

máximo la rutina de ejecución, ya que mientras en la rutina principal hace lo 

mismo que se ha planteado con anterioridad, cuando la imagen era un arreglo 

constante. Esta vez de igual manera los datos contenidos en el arreglo son 

enviados y se genera el barrido vertical para visualizar cada dato de dicho arreglo, 

con la diferencia de que en esta ocasión es posible modificar los valores del 

arreglo que de ante mano fueron inicializados en ceros. 

 Esto se hace manejando las interrupciones de sistema que ofrece la USART del 

µc., cada vez que un dato es transmitido, el pic interrumpe su proceso normal para 

ejecutar una rutina contenida en la interrupción correspondiente que en este caso 

es la de la USART, por tal motivo nunca se deja de visualizar la imagen e incluso 

se pudiese ver como cambia si la transmisión es un poco lenta. 

 

El pic recibe el dato, una bandera de la interrupción es puesta, el dato es leído y 

almacenado en el arreglo de la imagen y todo esto dirigido por una variable que se 

incrementa y apunta a la siguiente dirección del arreglo hasta finalizar y completar 

todo el arreglo que corresponde a una imagen completa en la pantalla matricial. 
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Inicia 3 

arreglos[24]    

inicia variables 

x,x1,x2,dato,cnt 

Inicia recursos µc          

inicia I2C (esclavo)        

inicia puertos 

cnt == 24 

Control del modulo 

matricial. 

 

barrido ()  

cnt = 0 

SI 

Carga a los Latch 72 

datos de los arreglos[cnt] 

Delay 800µs 

reloj ()  

cnt ++ 

Monitorea la 

USART  y si recibe 

un dato correcto 

comienza a 

almacenar los 

datos en los 

arreglos 

Así de sencillo fue interfazar la pantalla matricial con la Lap Top, para enviar los 

gráficos desde la matriz virtual que se genero en Mat Lab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   28  - Diagrama de flujo de la comunicación serial PIC-PC 

 

42 



7.4  -  Actividades realizadas en el mes de octubre. 

Una vez probados todos los dispositivos se comenzó a diseñar las placas de los 

mismos. 

Para la realización de la pantalla modular de led‟s se utilizaron unas matrices 

encapsuladas  

Cada matriz es de 8 x 8, esto quiere decir que cada matriz encapsulada está 

formada por 64 led‟s en su interior. 

El hecho de que ya vengan estos 64 led‟s encapsulados y en forma de un arreglo 

matricial otorga grandes ventajas para la construcción del modulo que se pretende 

aunque también existe una sola desventaja y esta es que la distribución de los 

pines no es uniforme y secuencial sino que parecería al azar aunque que no es 

así. A continuación en la figura No29 se tiene las dimensiones y la distribución de 

una matriz de led‟s de 8 x 8. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  29  -  DISTRIBUCIÓN DE PINES Y DIMENSIONES DE LA MATRIZ ORIGEN DE 8 X 8. 

 

En donde F1-F8 son las filas de la matriz y se conectaran a Vcc, mientras que C1-

C8 son las columnas. 

Una diferencia importante es la corriente de consumo por cada led y aunque se 

menciono arriba no se especifico por completo. Mientras que en un led normal se 

consume hasta 33mA en este caso y con las resistencias adecuadas se observa 

que los led‟s que forman la matriz consumen tan solo entre 14 y 18 mA. 

Conociendo estos datos hasta el momento es lo único que  interesa para realizar 

el modulo matricial que finalmente es el objetivo en esta etapa por lo que  se 

procede a la realización de la placa base en donde  se va  a montar las matrices. 
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En el modulo cada led representara un pixel y  se necesito que el modulo sea de 

24 x 24 pixeles una resolución muy baja para una pantalla. 

 Pero se  sabe  que en realidad este no tiene que ser el tamaño de la pantalla, ya 

que lo pretendido es que sea modular por lo que  podremos agregar la cantidad de 

módulos que se requieran para formar una única pantalla ahora si con la 

resolución que según sea tamaño de nuestra pantalla final.  

 

Para que  se pueda generar una resolución de 24 x 24 necesita colocar nueve 

matrices de 8 x 8 ya que así lo que obtendría  un modulo de 3 x 3 matrices 

originales que  darán como resultado 24 x 24 pixeles. 

Suficiente información para ahora si diseñar la placa de la figura No 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  30  -  DIAGRAMA DEL PCB DE LA MATRIZ DE LEDS. 

Ahora lo que se tiene es un modulo de 24 x 24 pixeles, como dato adicional este 

modulo que en realidad seria una matriz de led‟s de 24 x 24, está constituido por 
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576 led‟s organizados en forma matricial en 24 filas que se alimentan con Vcc y 24 

columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  31  -  MONTAJE DE LAS MATRICES DE LEDS EN LA PLACA MODULAR. 

La placa base está dotada de unos pines de conexión hembra que facilita 

totalmente la colocación de las matrices originales, estos conectores facilitan todos 

los procedimientos tales como si se llegase a dañar una sola matriz dentro del 

modulo no hay que desoldar la matriz de la placa con muchos problemas e incluso 

pudiese en un momento dado dañarse toda la placa y en el costo de la reparación 

de un modulo sería muy elevado tanto o igual que comprar o fabricar un nuevo 

modulo pero con estos conectores es fácil simplemente se retira la matriz de su 

base y se le coloca una nueva y listo el módulo es completamente funcional (ver 

figura No 32).A continuación en la figura No 36 se tiene el módulo completo 

incluyendo sus dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  32  -  DIMENSIONES DEL MODULO MATRICIAL DE LEDS. 

Con esta parte termina el diseño e implementación del modulo matricial y 

comenzamos a diseñar el control para cada modulo. 
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7.4.1  -  Unidad de control del modulo matricial. 

Para controlar y así poder graficar en el modulo de led‟s y presentar imágenes, se 

utilizó un µc  como unidad de control el cual se encargara de estar cíclicamente 

graficando los datos que contenga en el programa previamente diseñado. 

Esta unidad de control la podemos subdividir en dos partes y serian el hardware y 

el software. 

 

Diseño del hardware. 

Para este control se utilizó el µc  PIC 18F258  al cual se le ha conectado al 

PUERTO B tres Latches (74LS373) en paralelo abarcando cada Latch los ocho 

bit‟s del puerto, necesitamos tres bit de control para la activación y desactivación 

de cada Latch y estos son los bit‟s 0, 1 y 2 del PUERTO A  del µc, esto se hace 

con la finalidad de multiplexar y ahora ya de ocho salidas disponibles en el 

PUERTO B tendremos 24 salidas que son las que controlan las 24 filas que 

tenemos en el modulo de led‟s.  

La manera de controlar las filas ya fue detallada a lo largo de la descripción de 

este proceso de las pantallas matriciales. 

Para controlar las columnas fueron colocados en la placa de control unos registros 

de corrimiento (74LS164) que lo que en realidad generan son un barrido vertical. 

Un bit que se genera en el µc  es desplazado 24 posiciones por medio de un reloj 

que también es generado en el µc, el barrido se genera en el bit 1 del PUERTO C, 

mientras que el bit 0 del mismo puerto se genera el reloj. 

Como este dispositivo controla las columnas del modulo matricial y en un 

momento dado tendría que soportar 24 led‟s encendidos consumiendo una 

corriente aproximada de 15mA cada uno, sumarian en total un consumo de 

360mA, corriente que no es capaz de suministra el registro de corrimiento. 

 Para ello a la salida de este registro se le coloco un buffer de media potencia a 

base de arreglos Darlington encapsulados, este integrado es el ULN2803 que 

puede suministrar una corriente de hasta 600mA. 

 

También hizo falta mencionar que en los latches se activaran un máximo de 8 

led‟s simultáneamente lo que producirá un consumo aproximado de 120 mA, 

corriente que si alcanza, aunque casi sin límite de error, a entregar el 74LS373. 
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Por último faltara dejar los pines correspondientes a la comunicación I2C ya que 

cada modulo será controlado por un control maestro vía precisamente I2C 

haciendo que efectivamente estos módulos se puedan convertir en una pantalla 

del tamaño que sea posible imaginarse. 

Para ver el diagrama de conexión de la unidad de control del modulo matricial 

refiérase al anexo E. 

No hay que olvidar que el pic lleva una resistencia de 4.7kΩ a Vcc, su 

correspondiente cristal según se haya hecho la configuración, la correspondiente 

alimentación a cada elemento. 

 

Diseño del software. 

El software de este controlador es muy parecido a lo manejado en todo el proceso 

descrito en este reporte de residencia profesional, con la diferencia de que en esta 

ocasión el µc utilizado es el PIC 18F258 para controlar el proceso de la 

visualización de la imagen.  

 

Se uso este microcontrolador por sus propiedades dado que tiene más memoria 

de programa que el 16F877-A y también por sus dimensiones ya que se requiere 

maximizar el software pero a la vez minimizar el hardware por los espacios en la 

placa ya que lo que se necesita es efectivamente es disminuir las dimensiones de 

la placa. 

 

Esto a su vez reduce los gastos. 

 

Una vez teniendo en cuenta lo anterior se comienza con la generación de la 

condición inicial del barrido e inmediatamente se genera un pulso de reloj para los 

registros de corrimiento, este pequeño proceso se repite únicamente cada 24 

ciclos de la rutina principal, haciendo que el barrido vertical sea siempre constante 

y que por lo tanto la imagen no se desfase en la posición de la pantalla. 

 

Una vez generada la condición inicial de barrido, se envía al PUERTO A el dato 0 

del primer arreglo y se activa el Latch correspondiente, después el dato 0 del 
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segundo arreglo y se activa el segundo Latch y finalmente el dato 0 del tercer 

arreglo y se activa el ultimo Latch visualizando de esta manera los primeros 24 bits 

correspondientes al dato 0 de la imagen. 

 

Una vez cargados los primeros 24 bits hay que mantener los datos por 

aproximadamente 800 µs. para dar tiempo a que los leds se enciendan y la 

imagen sea visual. 

 

Inmediatamente después de esta pausa para la visualización, se genera un pulso 

de reloj para los registros haciendo que estos se cambien a la siguiente columna y 

también se incrementa un contador que es el que apunta hacia la posición en los 

arreglos del dato que es enviado a las filas de la pantalla que al igual que la 

generación de la condición inicial del barrido esta variable se resetea cada 24 

ciclos de la rutina. 

 

Una vez terminado este proceso se comienza la generación inicial del barrido y el 

proceso se repite de esta manera infinitamente. 

Paralelamente a este proceso son monitoreadas las líneas del I2C y cuando un 

dirección está disponible en el bus y además esta dirección corresponde a este 

dispositivo (control del modulo matricial), se genera una interrupción en el sistema 

y el control comienza a recibir los datos que a continuación sean enviados por 

medio de este bus haciendo hincapié en que la interrupción únicamente se 

generara cada vez que un dato esté disponible. 

Mientras tanto el programa principal correrá con toda normalidad permitiéndonos 

de esta manera mantener siempre visible la imagen que tengamos almacenada en 

los arreglos e incluso podríamos ver como la imagen se modifica ya que cada vez 

que un dato es recibido este es almacenado en la posición indicada en cada uno 

de los arreglos pero no es visible por la velocidad de la transmisión en I2C lo único 

que podemos observar es como la imagen cambia en su totalidad. 

 

Una vez transmitidos los 72 datos correspondientes a una imagen en el modulo 

matricial de leds, se envía un bit de parada deshabilitando de esta manera la 

aceptación de datos en el bus I2C, y quedando a la espera de una dirección 

correcta (ver diagrama No  33 y Anexo D). 
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Inicia 3 

arreglos[24]    

inicia variables 

x,x1,x2,dato,cnt 

Inicia recursos µc          

inicia I2C (esclavo)        

inicia puertos 

SSPSTAT.P == 1 

(bit parada) 

cnt == 24 

Control del modulo 

matricial. 

 

dato = SSPBUF 

SI 

barrido ()  

cnt = 0 

SI 

Carga a los Latch 72 

datos de los arreglos[cnt] 

Delay 800µs 

reloj ()  

cnt ++ 

Monitorea el bus 

I2C y si recibe la 

dirección correcta 

comienza a 

almacenar los 

datos en los 

arreglos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  33  -  DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTROL 

DEL MODULO MATRICIAL 
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7.5  -  Actividades realizadas en el mes de Noviembre. 

Cabe mencionar que la pantalla puede ir desde un solo modulo que sería una 

pantallita con una resolución de 24 x 24  hasta la cantidad de módulos que el 

espacio en memoria del µc  nos permita que en realidad ya sería un buen tamaño 

y una muy buena resolución, que les parece unir 100 módulos para obtener una 

pantalla de 240 x 240 pixeles y de 96 x 96 centímetros pero además con la 

posibilidad de mostrar 5 pantallas diferentes, aunque ya se limitó mucho la 

posibilidad de presentar animaciones lo que en realidad lo convierten en una 

pantalla, aun con estas dimensiones se puede presentar 6 pantallas diferentes. 

Estos son los alcances que se tiene con esta pantalla aunque ahora solo se 

trabajó con el origen, es decir, con un solo modulo, pero ya están aclarados cuales 

son los alcances de este hardware y software. 

 

7.5.1  -  Control maestro para los módulos de la pantalla. 

Después de esta introducción continuamos. Para el control maestro se utilizo un 

µc PIC18F258 ya que lo que requerimos en esta etapa no es tanto hardware sino 

mas bien software, pero aun así dividimos esta sección en dos partes, la parte del 

hardware y la parte correspondiente al software. 

 

Hardware del control maestro 

Todo el hardware está compuesto tan solo por el µc  con dos resistencias de pull 

up (puesta en alto, esto significa que debe de ir conectadas a Vcc) en los bit‟s 3 y 

4 del PUERTO C ya que estos son los bit‟s indicados para el modulo I2C y el 

protocolo así lo requiere, a este bus I2C se le unen 3 memorias EEPROMs 

seriales (I2C) las que almacenaran la presentaciones, pantallas y gráficos de la 

pantalla, recordar que este mismo bus es el que sale para conectar a todos los 

módulos que conformen la pantalla completa. 

Además de esto requiere comunicación con una PC ya que los gráficos o 

presentaciones serán generadas en primera instancia desde un software que ya 

está en proceso, por lo menos ya en la cuestión de los gráficos se encuentra 

terminado y funcional, por lo que esta comunicación con la PC es indispensable 

para pasar la información al control maestro y este retenerla para hacer funcionar 

toda la pantalla. 
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De ahí que se conecte un max232 con su debida configuración a los pines 6 y 7 

del mismo PUERTO C ya que ahí es donde se encuentra la USART del µc, que 

será de suma importancia para la comunicación a la PC. 

Y eso es todo lo necesario se puede observar  cómo se conectan entre sí en la 

figura No 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  34  -  ESQUEMA DE LA PLACA DEL CONTROL MAESTRO 

 

Software del control maestro. 

El programa para este control maestro a estas alturas consta únicamente de dos 

instancias, la primera que es la de recibir los datos desde un ordenador por medio 

del puerto serie y la segunda que es enviar estos mismos datos al modulo 

correspondiente. 

Para hacer esto se utilizaron las interrupciones de la USART para recibir la imagen 

previamente diseñada, y para enviarlos al modulo correspondiente se espera a 

que todos los datos de la imagen ya hayan sido recibidos e inmediatamente se 

envían, como ya mencionamos, al modulo correspondiente por medio del bus I2C, 

(obsérvese Anexo C). 

Ahora dado que esta pantalla está pensada para hacerse del tamaño que uno 

quiera, el hecho de manejarla con el software en Mat Lab que se presento 

anteriormente sería complicado, ya que tendríamos que dibujar la figura pixel a 
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pixel lo que lo convierte, en el caso de ser una pantalla algo grande, en una rutina 

algo tediosa. 

Por este motivo se está obligado a diseñar un nuevo software para la PC el cual  

nos dé la oportunidad dibujar en alguna herramienta de la PC como es Paint, 

cualquier imagen y guardarla en formato BMP o monocromático, para 

posteriormente solo mandar a llamar la imagen y enviarla por puerto serie al 

control maestro de la pantalla. 

Este proceso se describe a continuación. 

Abrimos el Editor del Mat Lab y creamos una función. 

 

function cargar_imag 
% Esta función permite buscar una imagen monocromática almacenada 
% en alguna unidad de la pc, para posteriormente cargarla al  
% Display Grafico. 
  
[nombre,ruta] = uigetfile('*bmp','seleccione una imagen'); 
nombre_completo = sprintf('%s%s',ruta,nombre); 
M = imread(nombre_completo); 
N = ~M; 
 

El comando “uigetfile” abre el cuadro para seleccionar la imagen deseada, cabe 

aclarar que la imagen a cargar debe de ser previamente dibujada (PAINT o 

cualquier otro) y guardada como imagen monocromática, además este comando 

también regresa el nombre y la ruta de acceso del archivo a cargar, como esta 

instrucción regresa estrictamente esos datos en ese orden hubo que utilizar una 

variable para invertir el orden, es decir, primero la ruta y al final el nombre del 

archivo esto es dado que el comando para leer el mapa de bits que en realidad se  

quiere de la imagen, busca el archivo en ese orden. 

Esta instrucción que nos devuelve el mapa de bits de la imagen previamente 

seleccionada es el comando “imread” y nos devuelve la imagen en su mapa de 

bits en una matriz que es como lo manejamos para su envío posterior al puerto 

serie. 

El proceso para generar los octetos y enviarlos al puerto serie es el mismo 

utilizado cuando la imagen se generaba bit a bit. 

Para ver el código completo refiérase al Anexo B. 
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8  -  CONCLUSIONES Y COMENTARIOS: 

En la actualidad uno de los medios más llamativos y cada vez más usuales para la 

publicidad son las pantallas publicitarias, por ello la importancia de este proyecto 

que podemos concluir terminamos satisfactoriamente, ya que en cada prueba 

realizada a cada uno de los elementos de la pantalla siempre obtuvimos buenos 

resultados para finalizar con una pantalla de 24 x 24 funcionando perfectamente 

con su control modulara y acoplada en su totalidad al control principal de la 

pantalla llamado “control maestro”, por medio de un bus I2C. 

Al igual que todas las pruebas, el funcionamiento en total de todo el conjunto fue el 

esperado. 

Aunque se tuvo que superar algunos inconvenientes como fue el caso de trabar 

todas las pruebas con un modulo alterno, dado que las matrices principales son 

muy difíciles de conseguir. Al final hubo que realizar algunos ajustes en las 

corrientes para acoplar la pantalla principal ya con las matrices adecuadas. 

Este hecho se concluyo satisfactoriamente. 

Otro de los problemas fue la dificultada de realizar cada parte ya que no se pudo 

simular, cada vez que intentamos simular el funcionamiento de la pantalla, por 

muy sencilla que fuera la acción, no se podía visualizar nada en la simulación, 

mas sin embargo al realizar el proceso si ejecutaba de manera impecable lo que 

se tuviese que hacer. 

Por este hecho casi toda la pantalla se diseño sin simulación. 

La pantalla es muy funcional y tiene muchas formas de uso como se menciono 

entre las principales está la de letrero publicitario, pero se puede ocupara para 

cualquier cosa que requiera una pantalla luminosa. 

Como también se menciono en la memoria descriptiva, el hardware está diseñado 

de tal manera que uno podría conectar hasta 100 módulos al control maestro por 

medio del bus I2C para obtener una pantalla de 240 x 240 pixeles y de 96 x 96 

centímetros pero además con la posibilidad de mostrar 5 pantallas diferentes, 

únicamente modificando un poco el software del modulo maestro únicamente. 

Lo anterior convierte esta pantalla en un objeto muy versátil. 

Por lo tanto concluimos que este proyecto de residencia profesional es todo un 

éxito. 
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ANEXOS 

Anexo A. Código en Mat Lab del generador de la matriz para diseñar el grafico pixel a pixel. 

function varargout = botones(varargin) 
% BOTONES M-file for botones.fig 
%      BOTONES, by itself, creates a new BOTONES or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = BOTONES returns the handle to a new BOTONES or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      BOTONES('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in BOTONES.M with the given input arguments. 
% 
%      BOTONES('Property','Value',...) creates a new BOTONES or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before botones_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to botones_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help botones 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 13-Oct-2008 15:59:17 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @botones_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @botones_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
  
% --- Executes just before botones is made visible. 
function botones_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to botones (see VARARGIN) 
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% Choose default command line output for botones 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
  
% UIWAIT makes botones wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
global b x y z 
x = 1; 
y = 0; 
z = 0; 
b = zeros(24,24); 
  
  
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = botones_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
  
  
% --- Executes on button press in b11. 
function b11_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to b11 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
global b x y z 
b(1,1) = ~b(1,1); 
if b(1,1) 
  set(hObject,'backgroundcolor',[x, y, z]) 
else 
   set(hObject,'backgroundcolor',[0.949, 0.949, 0.949]) 
end    
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton22. 
function pushbutton22_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton22 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global b x y z 
b(1,2) = ~b(1,2); 
if b(1,2) 
  set(hObject,'backgroundcolor',[x, y, z]) 
else 
   set(hObject,'backgroundcolor',[0.949, 0.949, 0.949]) 
end  
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton23. 
function pushbutton23_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to pushbutton23 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global b x y z 
b(1,3) = ~b(1,3); 
if b(1,3) 
  set(hObject,'backgroundcolor',[x, y, z]) 
else 
   set(hObject,'backgroundcolor',[0.949, 0.949, 0.949]) 
end  
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton24. 
function pushbutton24_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton24 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global b x y z 
b(1,4) = ~b(1,4); 
if b(1,4) 
  set(hObject,'backgroundcolor',[x, y, z]) 
else 
   set(hObject,'backgroundcolor',[0.949, 0.949, 0.949]) 
end  

. 

. 

. 

% --- Executes on button press in pushbutton595. 
function pushbutton595_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton595 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global b x y z 
b(24,23) = ~b(24,23); 
if b(24,23) 
  set(hObject,'backgroundcolor',[x, y, z]) 
else 
   set(hObject,'backgroundcolor',[0.949, 0.949, 0.949]) 
end 
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton596. 
function pushbutton596_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton596 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global b x y z 
b(24,24) = ~b(24,24); 
if b(24,24) 
  set(hObject,'backgroundcolor',[x, y, z]) 
else 
   set(hObject,'backgroundcolor',[0.949, 0.949, 0.949]) 
end 
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% -------------------------------------------------------------------- 
function menu_archivo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to menu_archivo (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
% -------------------------------------------------------------------- 
function menu_archivo_exportar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to menu_archivo_exportar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
% -------------------------------------------------------------------- 
function menu_archivo_salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to menu_archivo_salir (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
delete(gcf) 
  
  
% -------------------------------------------------------------------- 
function menu_configuracion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to menu_configuracion (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
% -------------------------------------------------------------------- 
function menu_configuracion_led_rojo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to menu_configuracion_led_rojo (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global x y z 
x = 1; 
y = 0; 
z = 0; 
  
  
% -------------------------------------------------------------------- 
function menu_configuracion_led_verde_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to menu_configuracion_led_verde (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global x y z 
x = 0; 
y = 1; 
z = 0; 
  
  
% -------------------------------------------------------------------- 
function menu_configuracion_led_azul_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to menu_configuracion_led_azul (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global x y z 
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x = 0; 
y = 0; 
z = 1; 
  
  
% -------------------------------------------------------------------- 
function menu_configuracion_led_amarillo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to menu_configuracion_led_amarillo (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global x y z 
x = 1; 
y = 1; 
z = 0; 
  
  
% -------------------------------------------------------------------- 
function menu_archivo_exportar_mostrar_mapa_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to menu_archivo_exportar_mostrar_mapa (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global b 
msgbox(num2str(b)) 
  
  
% -------------------------------------------------------------------- 
function menu_archivo_exportar_enviar_grafico_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to menu_archivo_exportar_enviar_grafico (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global b 
  delete(instrfind); 
  s = serial('com5'); 
  set(s,'BaudRate',56000,'parity','none','DataBits',8,'StopBits',1); 
  fopen(s)         
for r = [0,8,16] 
    for c = 1:24 
        octeto = b(r+(1:8),c); 
        dato = power(2,0:1:7)*octeto; 
        fwrite(s,dato); 
    end 
end 
  fclose(s); 
  delete(s); 
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Anexo B. Código en Mat Lab para cargar una imagen en monocromático hacia la pantalla 

matricial. 

function cargar_imag 
% Esta funcion permite buscar una imagen monocromatica almecenada 
% en alguna unidad de la pc, para posteriormente cargarla al  
% Display Grafico. 
  
[nombre,ruta] = uigetfile('*bmp','seleccione una imagen'); 
nombre_completo = sprintf('%s%s',ruta,nombre); 
M = imread(nombre_completo); 
N = ~M; 
  
  delete(instrfind); 
  s = serial('com5'); 
  set(s,'BaudRate',57600,'parity','none','DataBits',8,'StopBits',1); 
  fopen(s)         
for r = [0,8,16] 
    for c = 1:24 
        octeto = N(r+(1:8),c); 
        dato = power(2,0:1:7)*octeto; 
        fwrite(s,dato); 
    end 
end 
  fclose(s); 
  delete(s); 
 

 

Anexo C. Programa en MikroC del control maestro de los módulos matriciales. 

unsigned short imag[72] =  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

                            0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

                            0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

unsigned short imag2[72] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

                            0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

                            0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

unsigned short imag3[72] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

                            0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

                            0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

unsigned short imag4[72] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

                            0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

                            0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 
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unsigned short x, x2, dato, x1 = 0, x3 = 0; 

 

void interrupt() 

{ 

   x = Usart_Read(); 

     if (x1 == 72) 

     { 

        x1 = 0; 

        x3 = 0; 

     } 

   imag[x1] = x; 

 

   x1 ++; 

   PIR1.RCIF = 0; 

} 

 

//-------------------- Funcion principal (Main). 

void main() 

{ 

I2C_Init(400000); 

Usart_Init(57600); 

PIE1.RCIE = 1; 

INTCON.GIE = 1; 

INTCON.PEIE = 1; 

PIR1.RCIF = 0; 

 

while( 1 ) 

{ 

    if (x1 == 72 & x3 == 0) 
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    { 

       I2C_Start(); 

       I2C_Wr(2); 

       Delay_us(100); 

        

       for (x2=0;x2<72;x2++) 

       { 

           dato = imag[x2]; 

           I2C_Wr(dato); 

           Delay_us(100); 

       } 

        

       x3 = 1; 

       I2C_Stop(); 

    } 

} 

} 
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Anexo D. Código en MikroC del control de cada modulo individual. 

unsigned short imag[24] =  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

unsigned short imag2[24] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

unsigned short imag3[24] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

 

unsigned short x = 0, x1 = 0, x2, dato, cnt = 0; 

 

void Iniciar_I2C() 

{ 

  SSPCON = 0B00110110; 

  SSPCON2.GCEN = 0; 

  SSPCON2.SEN = 0; 

  SSPSTAT.SMP = 0; 

  SSPSTAT.CKE = 0; 

  SSPADD = 2; 

  TRISC.F3 = 1; 

  TRISC.F4 = 1; 

 

  PIE1.SSPIE = 1; 

  INTCON.PEIE = 1; 

  INTCON.GIE = 1; 

  PIR1.SSPIF = 0; 

} 

 

void reloj() 

{ 

   PORTE.F1 = 1; 

   Delay_us(1); 

   PORTE.F1 = 0; 
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} 

 

void barrido() 

{ 

   PORTE.F0 = 1; 

   Delay_us(1); 

   reloj(); 

   PORTE.F0 = 0; 

} 

 

void interrupt() 

{ 

   dato = SSPBUF; 

    

     if (x1 == 72) 

     { 

        x = 0; 

        x1 = 0; 

     } 

     if (x1 == 0 | x1 == 24 | x1 == 48) 

        x2 = 0; 

         

     if (x>0) 

     { 

        if (x1 < 24) 

           imag[x2] = dato; 

        if (x1 > 23 & x1 < 48 ) 

           imag2[x2] = dato; 

        if (x1 > 47) 
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           imag3[x2] = dato; 

            

        x1 ++; 

        x2 ++; 

     } 

   x ++; 

    

   PIR1.SSPIF = 0; 

} 

 

void main() 

{ 

  Iniciar_I2C(); 

  ADCON1 = 6; 

  TRISA = 0; TRISB = 0; TRISD = 0; TRISE = 0; 

  PORTA = 0; PORTB = 0; PORTD = 0; PORTE = 0; 

 

  while(1) 

  { 

     if (SSPSTAT.P == 1) 

     dato = SSPBUF; 

 

     if (cnt == 24) 

     { 

       barrido(); 

       cnt = 0; 

     } 

     PORTB = imag[cnt]; 

     PORTD = imag2[cnt]; 
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     PORTA = imag3[cnt]; 

     Delay_us(800); 

     PORTA = 0; 

     PORTB = 0; 

     PORTD = 0; 

     reloj(); 

     cnt++; 

  } 

} 

 

 

 

Anexo E  - diagrama de conexión de la unidad de control del modulo matricial. 
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