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RESUMEN 

El trabajo que se presenta recoge el diseño de un Controlador para una matriz de Led Tricolor basado en 
microprocesador, cuya función principal es la de representar en un matriz de 16 x 16 formada por LED 
Tricolor, una imagen dada por un archivo digital. 

El diseño propuesto le hace capaz de gobernar la matriz de Leds Tricolor, permitiendo representar en 
tiempo real una imagen o gráfico e, incluso, recrear animaciones visuales.  

Su funcionamiento es el siguiente: Requerimos de una imagen que anteriormente haya sido diseñada o 
dibujada bajo aplicativos estándares en un ordenador, dividiéndola en una matriz de 16 x 16 pixeles. Esta 
imagen es guardada en un fichero digital con formato *.raw , formato estándar, que permite conocer cual es la 
composición de color de cada píxel. Este formato permite elegir la resolución de cada píxel y  su margen está  
entre 8 y  24 bits, en este proyecto la elegida es de 8 bits con lo que obtendremos una resolución máxima de 
hasta 256 niveles por color.  

A través del puerto serie RS-232 del ordenador, la imagen es enviada al Controlador y éste se encargará, 
según valores preestablecidos como pueden ser, el nivel de brillo o luminancia, de generar por cada color: 

1. De forma digital,  el tiempo de encendido (Brillo).  

2. De forma analógica, la intensidad de corriente necesaria de los Leds en cada plano de color  
(Luminancia). 

Distribuyendo cada una de éstas en cada Led en forma de ‘cañón RGB’ para conseguir los 256 niveles posibles 
por color. Para lograr estas cualidades las funciones a realizar por el controlador se han dividido en tres partes 
totalmente autónomas e  independientes: 

UNA PRIMERA.- Donde la CPU compuesta internamente por un microprocesador, recibe los valores de 
la imagen original por el puerto serie, procesa estos valores en función de la configuración establecida por el 
usuario, y guarda los resultados  en la memoria de video correspondiente a cada color.  

UNA SEGUNDA.- Que sirve de nexo de unión de las partes primera y tercera, está compuesta por una 
memoria tipo Dual Port RAM y que como memoria de video de cada plano de color, contiene los valores de 
video a representar.  

UNA TERCERA.- Compuesta por una lógica periférica que extrae los valores de la memoria de video de 
cada plano de color y los manda a cada uno de los Leds. 

Para ello se ha elegido un microprocesador  de la familia MSC-51 el AT89C51/C52; versátil, de fácil 
implantación hardware, de arquitectura CISC1 y con un número suficiente de instrucciones en ensamblador, 
para el que existen herramientas básicas de diseño y suficiente documentación pero, por el contrario, lento en el 
procesamiento comparado con los microprocesadores actuales. La arquitectura interna utilizada en el 
controlador palia esta lentitud de procesamiento, utilizando como nexo de unión de las dos partes expuestas 
anteriormente una memoria tipo Dual RAM.  

El diseño del Controlador ha exigido el desarrollo de diversas tareas como: elección de componentes, 
dibujo de esquemas, simulación por bloques, programación, etc. intentando con todo ello que el controlador 
fuera lo más rápido, versátil, modular y autónomo posible.  

A nivel externo se comporta como un módulo mientras que, a nivel interno, como todo el conjunto de 
lógica periférica es autónoma, podría ser utilizada, integrando toda ésta lógica en un solo chip, por ejemplo en 
un FPGA2., en el caso  de que dispusiéramos de herramientas profesionales de desarrollo. 

Además, el conjunto presenta características escalables pues puede permitir agregar tantos controladores 
como matrices de Leds hayamos implantado 

                                                 
1CISC es un modelo de arquitectura de computadores (del inglés Complex Instruction Set Computer). Los microprocesadores CISC tienen un 
conjunto de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y permitir operaciones complejas entre operandos situados en la 
memoria o en los registros internos. <http://es.wikipedia.org/wiki/FPGA> [Fecha de consulta: 18 de abril del 2010]. 
2FPGA (del inglés Field Programmable Gate Array) es un dispositivo semiconductor que contiene bloques de lógica cuya interconexión y 
funcionalidad se puede programar. La lógica programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo por 
una puerta lógica o un sistema combinacional hasta complejos sistemas en un chip. <http://es.wikipedia.org/wiki/FPGA> [Fecha de 
consulta: 20 de marzo del 2010]. 
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MEMORIA 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
El trabajo que se recoge en este TFC es el “Diseño de un controlador para una matriz de LED tricolor 

basado en microprocesador".  

El proyecto parte de una matriz de 16x16 Led Tricolor (RGB). La aparición de este componente  hace 
pensar su utilización en aplicaciones como la representación gráfica, de tal forma que ajustando la cantidad de 
color y la luminosidad en cada Led, se pueda generar un color composición de estos y representar la gama de 
colores que vemos habitualmente.  

Basándonos en el funcionamiento de un televisor analógico donde los planos de color RGB se consiguen 
en forma de ‘cañón’, se aprovecha este concepto de ‘cañón’ para conseguir que al Led le llegue la composición 
necesaria, tanto de color (brillo) como de  luminosidad (luminancia). A este dispositivo gestor de la 
reproducción y que se encarga de establecer la intensidad de cada plano de color y el tiempo de encendido de 
cada Led, es al que llamamos «Controlador de la matriz de Led». 

En la realización de este proceso se ven implicados otros conceptos ajenos a esta área,  como por ejemplo 
el comportamiento del ojo o la percepción psico-visual del ser humano. Éste es un factor importante porque, 
independientemente del tratamiento que se  aplique a la imagen y su representación, el observador será quien, 
según su percepción, decida si la representación de la imagen le agrada o no. 

Por ello y antes de comenzar con la parte formal del proyecto, es conveniente hacer un repaso de ciertos 
conceptos importantes de conocer, ya que nos permitirán tener una idea clara de cual es la metodología a 
emplear en la representación. Haremos diferentes introducciones a medida que avancemos en el proyecto; 
fundamentos del color, funcionamiento del ojo, etc.  

 El resto de  actividades incluidas están pensadas exclusivamente para alcanzar el reto planteado en este 
proyecto: El desarrollo y/o diseño de un Controlador capaz de procesar y representar lo mas veraz posible,  
una imagen o gráfico en una matriz formada por Leds Tricolor (RGB).  

 

 

 

Dado el interés industrial que ha suscitado la aparición de este LED Tricolor, un ejemplo de aplicabilidad 
de este proyecto sería la fabricación de paneles luminosos como carteles publicitarios. 

1.1 JUSTIFICACIÓN, PUNTO DE PARTIDA Y APORTACION DEL TFC.  

Los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones -Especialidad en Telemática- han abarcado una 
amplia gama de materias, desde las más teóricas a las más prácticas, desde los aspectos de nivel más bajo a los 
más abstractos y de alto nivel. 

El trabajo de fin de carrera, como culminación de los estudios realizados, debería representar una síntesis 
de los conocimientos adquiridos y suponer la puesta en práctica de los mismos, mediante la realización de un 
trabajo profesional dentro de un área elegida.  

En este caso el área elegida es el de: Aplicaciones Electromagnéticas y Electrónicas. 

El trabajo que se presenta cumple con los requisitos anteriormente expuestos, pues abarca una amplia 
gama de materias y requiere de la suficiente comprensión y dominio de las mismas como para su integración en 
un único sistema.    

El punto de partida de este trabajo surge con la idea de coger una imagen y  representarla en la matriz de 
Leds, motivo por el cual, es necesario el desarrollo de un dispositivo que controle esta reproducción « El 
Controlador»  

Y como aportación fundamental, a nivel hardware la de detallar el diseño de este Controlador y a nivel 
software el chequeo por simulaciones de cómo el conjunto del sistema (controlador más lógica periférica) es 
capaz de manejar la matriz de Leds para la reproducción de la imagen elegida. 

ACTIVIDADES Software Utilizado Valoración 

Diseño de  Hardware Orcad 10.5  
Diseño de  Software Proteus 7.5 MSC-51 
Simulación Hardware Proteus 7.5  
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1.2 OBJETIVOS DEL TFC 

El objetivo principal de este trabajo es el diseño de un Controlador capaz de gobernar una matriz de 16x16 
formada por Leds Tricolor y basado en microprocesador, donde pueda representarse un gráfico o una imagen 
digital.  

Dotar de flexibilidad al sistema implica que aquellos parámetros que influyen en la representación han de 
ser configurables. Para ello, se ha dotado al sistema de un teclado y una pantalla de cristal líquido, como parte 
de la interacción humana requerida. Así pues, los parámetros configurables son los siguientes: 

o Nivel de Brillo y Luminosidad para cada uno de los colores. 

o Frecuencia de reloj para el refresco de la matriz de Leds.  

o Frecuencia para alcanzar la resolución de los diferentes niveles de color. 

En la figura 1.1 vemos un resumen de la representación de las partes del proyecto. En primer lugar, el 
ordenador contiene la imagen a representar en la matriz de Leds, esta imagen ha sido diseñada o dibujada bajo 
aplicativos estándares (no incluido en este proyecto) en un ordenador, dividiéndola en una matriz de 16 x 16 
pixeles. Esta imagen es salvada en un fichero de extensión ‘raw’, formato que por defecto guarda la 
información necesaria RGB de 
cada píxel. El fichero imagen es 
convertido, por aplicativos 
estándares y no incluidos en este 
proyecto, a formato Intel y se 
transmite  por el puerto serie del 
ordenador al controlador por 
medio de una conexión RS-232. 

El controlador está dividido 
en tres partes diferentes. 

● Una primera parte, la del microprocesador de la familia MSC-51 encargado de la recepción de datos, del 
procesamiento y cálculo para determinar las aportaciones necesarias de brillo y luminosidad, así como de la 
ubicación de los resultados en la memoria de video de cada uno de los planos de color (RGB).  

● Una segunda parte, compuesta por una memoria para cada plano de color DUAL RAM, que contiene los 
datos de color RGB.  

● Y una tercera parte, compuesta por lógica periférica que se encargará de la extracción de los datos de la 
memoria DUAL RAM  y de generar las señales correspondientes, PWM para brillo e intensidades para la 
luminosidad, necesarias para cada Led. 

Puesto que el sistema calcula y controla, según los parámetros configurados la aportación final de brillo y 
luminancia que aparecerá en cada Led de la matriz, es por lo que  se le ha denominado «Controlador». 

Pero no menos importante, y que ha hecho posible alcanzar el objetivo final del desarrollo de este 
sistema, ha sido la definición de objetivos intermedios. Estos objetivos se han ido sucediendo en el tiempo a 
medida que se ha requerido avanzar en la arquitectura y el diseño del controlador. Su definición se ha realizado 
como una secuencia de hitos y tareas. Los hitos se han marcado en fecha, con el propósito de ir completándose 
con tareas simultáneas que este proyecto ha exigido realizar  y que a continuación se detallan: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1: Detalle del Controlador en bloques. 

APARTADO TAREAS HITO Valoración 

Diseño de Tareas √  
Diseño del Planning √  

Redacción de Memoria √  
PROYECTO 

Presentación Virtual √  

Búsqueda Componentes √  
CPU 

Diseño Electrónico √  

Búsqueda Componentes √  VISUALIZADOR 
Y TECLADO Diseño Electrónico √  
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1.3 ENFOQUE Y MÉTODO SEGUIDO 

Para sentar las bases de este proyecto se cree conveniente y necesario repasar algunos conceptos ajenos a 
este área, ya que nos permitirán tener una idea clara de cuál es la metodología más conveniente a emplear en el 
tratado y representación de una imagen digital. Para ello, hemos de conocer y manejar conceptos externos a los 
estudios realizados hasta el momento, como es el caso de: fundamentos del color, su tratamiento y 
composición, funcionamiento del ojo como órgano que influye en la percepción de la imagen, así como las 
bases de funcionamiento del Led Tricolor. 

 Una vez definidas estas nociones iniciales, dispondremos de la base necesaria para recoger todos los 
conceptos provenientes de otras materias que podrían resultar de aplicación para lograr el objetivo de este 
proyecto. 

Toda esta información se ha visto complementada con la información necesaria y específica de este área, lo 
que ha resultado extremadamente útil a la hora de realizar la elección de componentes básicos electrónicos para 
realizar la composición, el dibujo de esquemas, la ayuda por simulación de ciertos conjuntos del sistema, etc. 
hasta llegar al diseño final del Controlador.  

1.4  PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 La propia naturaleza del trabajo preveía una gran parte de investigación, lo que dificultaba el 
establecimiento de previsiones a priori.  

Una vez establecidos los objetivos a alcanzar y la metodología  general a seguir para lograr el objetivo 
deseado, ha sido posible confeccionar una planificación teniendo en cuenta a la vez el tiempo medio dedicado a 
lo largo de estos estudios a otras asignaturas. Sin embargo esta planificación no ha estado exenta de 
adversidades a lo largo del desarrollo del proyecto; corrección de la memoria, modificaciones tanto en el diseño 
hardware como en el diseño software, aprendizaje del software de simulación e incluso incidencias a nivel 
personal. Todas ellas se han solventado aplicando el único plan de contingencias existente para este caso; A 
nivel externo con la atención y seguimiento del Consultor y a nivel personal con más dedicación y esfuerzo. 

A continuación, se presenta una programación detallada donde se recoge cada unas de las tareas específicas 
que se han realizado e hitos para la consecución final de este trabajo: 

APARTADO TAREAS HITO Valoración 

Búsqueda Componentes √  GENERADOR 
DE FRECUENCIAS 
(Sincronismo/PWM) Diseño Electrónico √  

Búsqueda Componentes √  
Dual RAM 

Diseño Electrónico √  

Búsqueda Componentes √  CONTROL DE 
BRILLO Y 

LUMINANCIA. Diseño Electrónico √  

Búsqueda Componentes √  

Pedido muestra a fabricante √  MATRIZ DE LEDs 

Diseño Electrónico √  

Búsqueda Componentes √  FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN Diseño Electrónico √  

Estudio Programa Simulación √  

Simulación CPU √  

Simulación Periféricos √  
SIMULACIONES 

Extracción Simulación √  

Programa Ensamblador Principal √  

Rutina Recepción Fichero Intel √  

Esquema de Rutinas. √  
SOFTWARE 

Diagramas de Flujo √  
Valoración 
Económica Consulta de precios a Fabricantes. √  
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1.4.1 PRODUCTOS OBTENIDOS  
La elaboración de este trabajo ha pasado por cuatro fases principales, coincidiendo con los hitos expuestos 

en la planificación. Durante cada una de dichas fases se han ido obteniendo partes de esta memoria, hasta 
completar el proyecto en su totalidad: 

Fase 1.- Plan de Trabajo: En esta fase se elaboró un plan general donde se desarrolló el escenario del 
proyecto con un completo plan de proyecto, incluyendo hitos y tareas. Como resumen se expone el 
índice de contenidos y figuras entregado en la fecha prevista: 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2.- PEC2: Se obtiene una primera parte de esta memoria, que recoge hasta la creación hardware del 
Generador de Frecuencias del capítulo 7; sincronismo y canal. 

Fase 3.- PEC3: Se complementa con una segunda entrega  de la memoria, con todo lo que se incluye en la 
planificación del proyecto. 

Fase 4.- Se completa la memoria y además se realiza una presentación que recoge una síntesis de ésta. 

 Una vez realizadas las entregas previas se alcanza  el objetivo de este trabajo; el diseño de un controlador 
capaz de gobernar una matriz de 16x16 formada por Leds Tricolor en donde se podrá representar, con total 
garantía, un gráfico o imagen de la misma resolución que la dimensión de la matriz. Por ello a la conclusión de 
este proyecto, dispondremos de los siguientes productos: 

1.- Memoria: Toda la información y documentación relativa al diseño del Controlador. 

2.- Simulaciones del conjunto hardware con el soporte del software desarrollado. 

3.- Presentación: Síntesis de esta memoria expuesta mediante diapositivas. 

1.4.2 DESCRIPCIÓN DE OTROS CAPÍTULOS DE LA MEMORIA. 

Hasta llegar al diseño de este controlador se ha visto la necesidad de investigar, desarrollar  y 
exponer los capítulos siguientes: 

En el capítulo 2 se exponen conceptos generales de FUNDAMENTOS DEL COLOR, conceptos 
que nos ayudarán, entre otros, a ‘ajustar’ la matriz de Led a través de la configuración del módulo de la 
CPU. En el capítulo 3 se exponen conceptos generales de EL OJO HUMANO, conceptos que nos 
ayudarán, por ejemplo, a elegir la frecuencia minima necesaria de refresco de la matriz y configurada 
en el módulo de Frecuencias. En el capítulo 4  EL DIODO, se realiza un breve repaso del 
funcionamiento del diodo. En el capítulo 5 se expone EL DIODO LED, la elección y las 
características del elegido para este proyecto. Su funcionamiento como diodo y su comportamiento 
como Led para la composición del módulo de matriz de LEDs. En el capítulo 6 se expone LA 
IMAGEN. Desde el archivo de imagen tomada como ejemplo se hace una interpretación del 
contenido y se traslada al  formato requerido para poder ser recibida por el controlador a través del 
puerto serie del módulo de CPU. Durante el capítulo 7 se explora cada una de las partes del 
controlador tanto en la parte hardware como en el software: diseño en bloque del conjunto, esquemas 
eléctricos, ejemplos de rutinas en ensamblador, etc.  

Se finaliza con las conclusiones extraídas durante este proyecto junto a la valoración económica 
del mismo. 

Índice de Contenidos Índice de  Figuras 
1.- Introducción 
2.- Objetivos 
     2.1  Controlador. 
     2.2  Plan de Trabajo 
3.- Tareas 
4.- Apartados del Trabajo. 
5.- Plan de proyecto. 
6.- Incidencias. 

Figura 1: Concepto genérico del proyecto. 
Figura 2: Uso didáctico del proyecto.  
Figura 3: Uso abstracto de proyecto.  
Figura 4: Resumen del Plan de proyecto.

  
Figura 5: Plan de proyecto completo.  
Figura 6: Parte médico. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS DEL COLOR 

En este capítulo se exponen conceptos básicos del color, que nos serán de utilidad en conocer como y qué 
puede influir en el ajuste ‘ideal’ del color de la matriz de Led Tricolor.  

2.1 ESPECTRO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Podemos definir el espectro de radiación electromagnética como el conjunto de ondas electromagnéticas 
ordenadas de acuerdo a su longitud de onda y frecuencia. 

Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de permitir observar el espectro, 
permiten realizar medidas sobre éste, como la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. 

El espectro de radiación electromagnética cubre longitudes de onda muy variadas (onda larga, onda media, 
onda corta), televisión, microondas, rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioletas, rayos X gamma y rayos 
cósmicos. 

Existen frecuencias de 30 Hz y menores que son relevantes en el estudio de ciertas nebulosas. Por otro 
lado se conocen frecuencias cercanas a 2,9×1027 Hz, que han sido detectadas como provenientes de fuentes 
astrofísicas. 

La energía electromagnética en una particular longitud de onda ‘λ’ (en el vacío) tiene una frecuencia 
asociada ‘f‘ y una energía de fotón ‘E’. Por tanto, el espectro electromagnético puede ser expresado igualmente 
en cualquiera de estos términos, que se relacionan en las siguientes ecuaciones: 

Como   o lo que es lo mismo   y donde ' ' es la velocidad de la luz igual aproximadamente a
-34300.000 m/s, ' '  es la longitud de onda y ' ' es la contante de Planck igual a 6.62606·10  Js

h· c
c = λ· f  E = c

λ
hλ y  ' ' la energia 

obtenida en Julios.
E

 Por lo tanto, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y mucha 
energía, mientras que las ondas de baja frecuencia tienen grandes longitudes de onda y poca energía. 

El sol, a través de sus rayos solares, emite dentro del espectro en múltiples bandas de frecuencias (figura 
2.2), unas visibles y otras no, como el caso de la ultravioleta. 

 
Figura 2.2: Espectro de las radiaciones electromagnéticas. 

 

 

 
Figura 2.3: Espectro de luz visible. 

 
Estos rayos solares contienen radiaciones de toda esta gama de longitud de onda y se conocen como  « luz 

blanca ». Consecuentemente, la luz blanca no es una radiación electromagnética de longitud de onda única. 
Precisamente el ojo humano percibe las radiaciones electromagnéticas (figura 2.3), cuya longitud de onda 

está comprendida entre 400nm y 700nm por lo que a esta gama se la denomina  « luz visible » 

2.2 DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ 

Puesto que la luz blanca se compone de múltiples radiaciones de diferentes longitudes de onda, es fácil 
comprender que, con los medios adecuados, se pueda descomponer en los diversos elementos que la 
constituyen.  Efectivamente, si un rayo de luz blanca atraviesa un prisma transparente da lugar a un espectro 
continuo de luces de características diferentes.  

El ojo experimenta sensaciones distintas en la percepción de estos componentes elementales de la luz 
blanca, como consecuencia de la longitud de onda correspondiente a cada una de estas radiaciones.  

Esta diferencia de sensaciones se denomina « Color » 
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Cada una de estas sensaciones de color se denomina « Matiz » y se asocia a una longitud de onda 
determinada. A pesar que el espectro es continuo y, por lo tanto, no hay cantidades vacías entre uno y otro 
color, se puede establecer ordenado por la longitud de onda creciente.    

 

 
Figura 2.4: Descomposición de luz blanca, del espectro visible y precombinación de colores. 

                                                                             
El blanco no puede considerarse como un color, sino como la mezcla de todos los colores. Efectivamente, 

si todos los colores del espectro atraviesan una lente convergente, estas radiaciones coinciden en un foco de luz 
blanca. De la misma manera podemos decir  que el negro es la ausencia total de luz y, por lo mismo, de todo 
color (figura 2.4).  

 
  En el proyecto que nos ocupa y de acuerdo con las características del hardware de nuestra fuente de luz, 

no podremos representar el color negro por no ser considerado color. El reposo de la fuente lumínica elegida 
en este proyecto dará como resultado ausencia de color, es decir,  el color del material con que esté fabricada. 

 
Solo añadir que la luz puede usarse en diferentes tipos de comunicaciones. Las ondas de luz pueden 

modularse y transmitirse a través de fibras ópticas, lo cual representa una gran ventaja pues gracias a su alta 
frecuencia podemos transmitir mucha más información.                                              

2.3 MEZCLA ADITIVA DE COLORES (MODELO RGB) 

Cuando el ojo recibe simultáneamente varias radiaciones de distinta longitud de onda experimenta una 
sensación de luz blanca, es decir, no diferencia la sensación que le produce cada radiación individualmente, sino 
que se estimula con la combinación de todas ellas. La consecuencia de esto es que los colores pueden ser 
mezclados, y la precomposición de la luz blanca es el ejemplo más claro y expresivo de la mezcla aditiva de 
colores (figura 2.4). 

 
Podemos ver como ejemplo que si se proyecta sobre una pantalla blanca la luz producida por una lámpara 

amarilla evidentemente se ve una imagen amarilla. Pero si se proyecta sobre la misma pantalla la luz producida 
por una lámpara roja a la vez que la de una lámpara verde, la imagen resultante es también amarilla. 

 
Si se varia la intensidad de luz amarilla se percibirá mas o menos sensación de luz, pero siempre se percibirá 

el mismo color. Por el contrario si se varia la intensidad de las luces roja o verde, el color de la imagen 
resultante variara desde el rojo (verde apagado) hasta el verde (roja apagada), pasando por el naranja y el 
amarillo. 

 

 
 

Figura 2.5: Mezcla aditiva de luz (RGB). 
 

Figura 2.6: Espectro de Luz Visible (Telefunken). 
 
Del mismo modo, si sobre la pantalla proyectamos un haz de luz roja, otro de luz verde y otro de luz azul 

de forma que estos se solapen (figura 2.5) el ojo percibe los colores primarios (rojo, verde, azul) en las zonas 
donde no coinciden los haces, otros tres colores (amarillo, cian, púrpura) en las zonas donde coinciden 
únicamente dos de los tres haces y una zona blanca en el lugar donde coinciden los tres haces luminosos. 



 

TFC: Diseño de un controlador para una matriz de LED tricolor basado en microprocesador. 
Alumno: Enrique Reviejo Jiménez                                                                                                     Página 15                     
Consultor: Asier  Ibeas  Hernández 
                                 
                                             

Trabajo Final de Carrera MARZO 2010 

 89.038 – Aplicaciones Electromagnéticas y Electrónicas 
 

Página 15 de 60 

Ahora bien, si varían las intensidades relativas de los tres haces luminosos, el ojo percibirá en las cuatro zonas 
de mezcla prácticamente todos los colores existentes normalmente en la naturaleza.  

 
“Este hecho prueba que por la mezcla aditiva del rojo y el azul (figura 2.5) se produce una gama de colores 

púrpuras los cuales no forman parte de la luz solar, por ello estos colores se denominan « no espectrales » y 
no se les puede atribuir una longitud de onda característica, puesto que no son una radiación particular,  sino 
una mezcla de radiaciones (figura 2.6) de λ1 = 400mµ (azul)  a λ2 = 700mµ (rojo).” 
(López, V. L. Televisión en Color: Capítulo 1, Madrid: Publicaciones Centro de Estudios de Televisión, 1980) 

 
 En el proyecto que nos ocupa y de acuerdo con las características del hardware de nuestra fuente de luz, 

será este modelo, el RGB, el que utilicemos.  

2.4 REPRESENTACIÓN DEL COLOR (MODELO RGB) 

En el modelo elegido, cada color se representa mediante la mezcla de los tres colores de luz primaria, en 
términos de intensidad de cada color primario con que se forma.  

 
Para indicar con qué proporción mezclamos cada color, se asignará un valor a cada uno de los colores 

primarios, de manera que el valor 0 significa que no interviene en la mezcla y la intensidad de cada una de las 
componentes se mide según una escala que va del 0 al 255.  

 
  En el proyecto que nos ocupa y, de acuerdo con las características del hardware, la profundidad de color 

de 256 viene dado por la resolución de 8bits (28=256). 
 
La expresión matemática que definirá la composición de un color será pues:   C= I(R)+I(V)+I(A) 
 
Por lo tanto, el Rojo se obtendrá con (255, 0, 0), el Verde con (0, 255, 0) y el Azul con (0, 0, 255). La 

ausencia de color, lo que conocemos como color negro, se obtendrá cuando los tres componentes sean todos 0 
(0, 0, 0). La combinación de dos colores a nivel máximo (255), con un tercero en nivel 0 da lugar a los tres 
colores secundarios. De esta forma obtendremos Amarillo con (255, 255, 0), Cian con (0, 255, 255) y  Magenta 
con (255, 0, 255). Recordemos que el color Blanco se forma con los tres colores primarios a su máximo nivel 
(255, 255, 255).   

 
Puesto que trabajaremos con formatos digitales; fichero imagen digital, operaciones del microprocesador, 

etc. el sistema de numeración decimal que venimos utilizando requiere de una conversión al sistema vinculado 
con el manejo de bits o bytes, como unidad básica de memoria dentro del entorno controlador. El nuevo 
sistema de numeración utilizado será el hexadecimal. De aquí, que la intensidad de cada color requiera de la 
conversión de hexadecimal (hex.) a decimal (dec.)  y/o viceversa y por ello, realizaremos los siguientes cálculos:    

 

DEC = (Valor  1ª cifra)1 + (Valor 2ª cifra)0 =>DEC = (1ª cifra hex. * 16) + (2ª cifra hex.) 
 

Es decir, la intensidad máxima de cada uno de los colores será ‘FF’, que se corresponde con (15*16)+15= 
255 en decimal, y la nula es 00, también 0 en decimal. De esta manera, cualquier color queda definido por estos 
tres pares de dígitos, como por ejemplo para el blanco con ‘FF FF FF’ 

 
  En el proyecto que nos ocupa y de acuerdo con las características del hardware, el color negro no podrá 

ser representado. La ausencia de intensidad se convierte en la permanencia en reposo de la fuente lumínica 
elegida, resultando por ello la ausencia de color, es decir,  el color del material con que esté fabricada. 

2.5 CARACTERÍSTICAS DEL COLOR 

Cuando el ojo percibe una luz coloreada experimenta una serie de sensaciones que sirven para identificarla 
mentalmente. Una de estas sensaciones es la que le produce la intensidad luminosa (Luminancia) otra es la que 
le produce la clase de color (matiz o tono) y una tercera es la que le produce la pureza del color (saturación). 

 

Estas tres  características de la luz coloreada se denominan: Luminancia, Matiz y Saturación. Lo mismo que 
se identifica un color mediante las cantidades de los colores primarios que lo componen también puede 
identificarse determinando las magnitudes de las tres « cualidades » que lo definen.  
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Pero con independencia de estas tres cualidades surge otra derivada. Una especificación objetiva de cuál es 
la calidad sobre el color obtenido y esta especificación es la « Cromaticidad ». 

 
 

  En el proyecto que nos ocupa y de acuerdo con las características del hardware, los conceptos de 
sensaciones a los que nos referiremos serán los siguientes: 
- COLOR: Como el color resultante de cada una de las aportaciones en el Led de Rojo, Verde y Azul. 
- BRILLO: También como color. Acción que requiere de la aportación de mas de un diodo del propio Led 
RGB para conseguir la representación de un color, resultando con ello, una variación del brillo del Led RGB. 
- LUMINANCIA: Variación de luminosidad del Led como resultado de variar la intensidad que circula por él. 

2.5.1 CROMATICIDAD 
Para que todos los valores de color puedan ser interpretados de la misma forma en todas las partes, es 

necesario normalizar los tres colores primarios y un color de referencia que determine la unidad de medida. 
 

 Como instrumento se utiliza el « Colorímetro ». Su funcionamiento se basa en comparar un blanco de 
energía continua (W) como color de referencia y foco independiente, con el obtenido de la mezcla de tres focos 
de colores primarios; Rojo (λ=700mµ), Verde (λ=546mµ) y Azul (λ=436mµ). Partiendo de éstas dos fuentes el 
colorímetro se ajusta para obtener el mismo blanco y así determinar la composición de cada una de las 
intensidades necesarias por color hasta conseguir el blanco ‘ideal’: W= 1(R) +1(V) 1(A). 

 

 

Si bien mediante un sistema bidimensional de dos coordenadas o tridimensional de tres coordenadas se 
determinan los puntos que definen todos y cada uno de los colores espectrales de la luz solar y luego se unieran 
todos ellos mediante una línea, resulta una figura con forma de huso (figura 2.7) cuya parte inferior está cerrada 
por la « línea de púrpuras » o colores « no espectrales ». 

 

En el interior de este contorno se encuentran contenidos los puntos representativos de todos los colores 
reales. Las luces no coloreadas (acromáticas) desde el negro hasta el blanco, pasando por toda la gama de grises, 
están representadas por las coordenadas x=1/3 e y=1/3 (W).   Así pues, el blanco equienergético ‘E’ ocupa el 
centro del triángulo rectángulo y su ecuación unitaria es: Ew = 0,33R + 0.33G + 0,33B  (partiendo de la 
igualdad de r+b+g=1)                                                                      

 
Así pues, del siguiente grafico se pueden extraer fácilmente las siguientes conclusiones: 

 
 Disponemos del resultado de la mezcla aditiva de dos 

colores, puesto que el punto representativo del color 
‘mezcla’ se encuentra en la línea de unión de los puntos 
representativos de los dos colores originales. 

 Si la línea de unión de dos colores pasa por el punto W, 
estos colores se denominan « complementarios », ya que 
mezclados con una proporción de intensidades adecuadas 
producen luz blanca (C1 y C2 en la figura 2.8) 

 Uniendo mediante una recta 2 puntos de 2 lados 
cualesquiera, se obtiene el color de su mezcla. Así, al 
mezclar C3 y C4 de la figura 2.8, se obtiene C5 en el 
interior del triángulo. Aumentando la proporción de C4, el 
punto resultante C5 se corre hacia la derecha. 

 Si en lugar de dos colores, son tres los colores a mezclar, 
el punto representativo de la mezcla se encontrará 
contenido en el triángulo definido por los tres colores originales. 

 Se puede determinar el grado de pureza o saturación de un cierto color y de la longitud de onda de la 
radiación predominante. 

2.5.2 MATIZ Y LUMINANCIA 
Se define Matiz al estado puro de un color y es una cualidad asociada con la longitud de onda dominante 

en la mezcla de las ondas luminosas. Es decir, como cualidad de color nos permite distinguir el rojo del azul, y 
se refiere al recorrido que hace un tono hacia uno u otro lado, por lo que el verde amarillento y el verde 
azulado son matices diferentes del verde.  

 
Figura 2.7: Gráfico de Cromaticidad. 
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Los 3 colores primarios representan los 3 matices primarios, y mezclando estos podemos obtener los 
demás matices o colores. Los colores de la misma forma que tienen la misma relación x/y se dice que tienen el 
mismo "matiz". Por ejemplo, RGB(255,128,0) y RGB(192,96,0) son de la misma forma RGB(x, y ,0) y tienen la 
misma relación x/y (255/128 = 192/96), así que tienen el mismo matiz.  

 
El "matiz" es lo que incorrectamente con frecuencia referimos como "color". Por ejemplo, en este caso el 

matiz de ambos colores es "naranja", pero uno es naranja brillante y el otro es naranja oscuro, es decir, 
comparten el mismo "matiz", pero difieren en « luminosidad ».  

La luminosidad mide cuán cercano un color está del blanco, y se representa usualmente como un 
porcentaje. Por ejemplo, RGB(192,96,0) es un naranja con una luminosidad de 75%, y RBG(128,64,0) es un 
naranja con una luminosidad de 50%. 

2.5.3 SATURACIÓN 
Aparte de las anteriores, la saturación mide la pureza de un color. Hasta aquí hemos tratado con colores 

100% puros. Los colores impuros son colores puros mezclados con gris. Cuanto menor sea la mezcla con gris, 
más saturado es un color. Por ejemplo, RGB(192,128,64) tiene el mismo matiz y luminosidad que el naranja 
brillante RGB(255,128,0), pero con un 50% de saturación, y resulta de mezclar el naranja brillante con el gris 
medio RGB(128,128,128):  

 
Si nuevamente mezclamos el resultado con gris medio, obtendríamos un naranja con 25% de saturación 

RGB(160,128,96), aún más cercano al gris medio. Si lo 
mezclamos con gris otra vez, obtendremos un naranja con una 
saturación de sólo un 12,5% RGB(144,128,112), casi un gris 
medio. 

 
Nótese que un color es más saturado cuando la diferencia entre los valores RGB es más grande. Cuando 

los valores RGB son más cercanos unos de otros, el color es menos saturado. La saturación se puede calcular 
con la siguiente fórmula:    Saturación = ((máximo- medio) + (medio- mínimo)) / 255 * 100%   (figura 2.8) 

 
  En el proyecto que nos ocupa y, de acuerdo con las características del hardware, esto aporta al usuario los 

criterios necesarios para configurar los valores de color y luminancia. 
 
Experimentalmente, si intentamos reproducir todos los colores espectrales de la luz solar, nos 

encontraríamos que existen ciertas gamas de colores que no podrían ser reproducidas (principalmente la gama 
de Verde-Azul). En estos casos para poder llegar al color deseado habría que añadir una cierta cantidad de 
color Rojo, Verde, Azul. El hecho de añadir una cierta cantidad de color podríamos interpretarlo como la 
ausencia de éste, por lo que contendría magnitudes negativas del color añadido (figura 2.9) y efectivamente, 
calculándolos matemáticamente también se llega a obtener valores negativos de color.  La causa de esto es que 
los colores espectrales son muy puros, es decir, no tienen mezcla de otros colores, o lo que es lo mismo, están 
saturados al 100%. 

 
 
 
 

Color (naranja, gris) Resultado 
Rojo (  255  + 128 ) / 2 192 
Verde (  128  + 128 ) / 2  128 
Azul (   0   + 128 ) / 2  64 

 
Figura 2.8: Gráfico de Saturación.

 
 

Figura 2.9: Curvas de mezcla de colores. 
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CAPÍTULO 3: EL OJO HUMANO 

Este breve estudio sobre el funcionamiento del sistema visual humano será de utilidad para entender mejor 
la forma en que percibimos las imágenes y con ello, poder explotar las características en el tratamiento digital de 
imágenes. Nos ayudará a determinar por ejemplo, la frecuencia de refresco de la matriz de Led como concepto 
de memoria visual, así como el cálculo de la intensidad requerida de cada una de las componentes de color.  

3.1 DESCRIPCIÓN 

El ojo es un órgano que detecta y es sensible a los cambios de la luz, por lo que es la base del sentido de la 
vista. Se compone de un sistema sensible a los cambios y presencia de luz, capaz de transformar éstos en 
impulsos eléctricos. Los ojos más sencillos no hacen más que detectar si los alrededores están iluminados u 
oscuros. Los más complejos sirven para proporcionar el sentido de la vista.  

 

Algunas de las partes más importantes del ojo humano son las siguientes (figura 3.10): 
 La córnea, que es transparente.  
 El cristalino, que hace las funciones de lente y se ajusta según a la distancia al objeto.  
 La pupila, que ajusta su diámetro según ordena el iris. 
 La retina, que encierra una masa gelatinosa que está conectada con el nervio óptico en el punto ciego.  
 La fóvea, zona de la retina en la que alrededor solo existen conos. Durante el día la fóvea es la parte 

más sensible de la retina y sobre ella se forma la imagen del objeto que miramos. 
 El nervio óptico transmite los estímulos luminosos al centro óptico del cerebro. 

 

Los objetos observados o la luz, se enfocan mediante el cristalino y se proyectan sobre la retina. La retina 
posee  millones de células especializadas en detectar las longitudes de onda procedentes de nuestro entorno, 
llamadas « fotorreceptoras » sensibles a la luz y al color, las cuales dan una medida de las sensaciones visuales 
que son transformadas en impulsos nerviosos y trasladados a través del nervio óptico al cerebro. Estas células 
son las siguientes: (figura 3.11) 

 Conos: A su vez se clasifican en tres tipos y permiten realizar la percepción cromática de las imágenes. 
 Bastones: Son los encargados de la luminancia, o visión monocroma (de blanco y negro)  

 
 
 

 
Figura 3.10: Constitución del ojo humano. 

 
Figura 3.11: Constitución de la retina. 

3.2 PERCEPCIÓN DEL OJO 

Los bastoncillos sólo proporcionan al cerebro sensaciones de brillo y los conos sólo son sensibles al color. 
Si la retina recibe una gran cantidad de luz, los conos avanzan hacia el exterior y los bastoncillos se retiran hacia 
el interior. Con poca luz el comportamiento de los conos y bastoncillos es el inverso (figura 3.11). 

La cantidad de luz se define dentro de un rango de niveles de intensidad de luz a los cuales puede adaptarse 
el ojo humano. Cuando la luz es muy fuerte (1016 fotones.s/m2), el ojo distingue los colores y se denomina 
«visión fotópica », este tipo de visión posibilita la correcta interpretación del color por el cerebro, pero si la luz 
es débil (1010 fotones.s/m2) el ojo ve todos los objetos en blanco y negro y se denomina «visión escotópica ».  

 
Los órganos sensibles a la luz contienen una combinación de proteína y sustancia colorante llamada 

«púrpura visual» que al recibir la luz se descompone en un proceso fisicoquímico. El calor liberado en la 
descomposición estimula el nervio óptico. La recombinación química requiere un cierto tiempo por lo que el 
ojo deja de ver nítidamente  durante unos instantes cuando la intensidad de luz cambia bruscamente. 

 
Se conocen tres púrpuras visuales: una sensible a la gama de rojos, otra sensible a la gama de verde y por 

último, otra sensible a la gama de azules. En estas tres clases de púrpuras difieren tanto la intensidad de la 
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sensación como la clase de color, por esta razón existen diferentes «conos» para cada una de estas tres 
púrpuras. Estos conos son los conocidos como L, M y S. Cada uno de los tipos se refiere a la sensibilidad de 
cada cono a las longitudes de onda, así el cono L (Largo) es sensible a tonalidades rojas (figura 3.12a), el cono 
M (Media) es sensible a las tonalidades verdes (figura 3.12b) y el cono S (Corta) responde a estímulos azules 
(figura 3.12c). La composición de conos en la retina es de 40:20:1, es decir, existe una mayor cantidad de 
fotorreceptores sensibles al rojo anaranjado que al verde o al azul violáceo. 

 

 
Figura 3.12: Respuesta espectral de los conos S, M y L. 

 

Es fácil pues comprender que la percepción de color por el ojo responde a la suma de las sensaciones 
producidas por los tres grupos de conos. Por eso el ojo ve amarillo cuando los conos rojo y verde se excitan 
simultáneamente con la proporción de intensidad adecuada.  

 
  En el proyecto que nos ocupa  este hecho junto al modelo RGB elegido son las bases de representación 

utilizadas. 

3.3 CURVAS DE SENSIBILIDAD 

Como se ha visto el ojo es un receptor selectivo, cuya sensibilidad disminuye de una manera continua hacia 
los límites de visibilidad del espectro luminoso. Las radiaciones ultravioletas e infrarrojas ya no son percibidas 
por el ojo. Los colores comprendidos entre estos, aunque la intensidad lumínica sea la misma para todos ellos, 
son percibidos por el ojo con una sensación más o menos acusada. 

 

En la figura 3.13 se muestra la curva universal de sensibilidad luminosa de un observador normal, la cual ha 
sido obtenida como resultado de sensaciones experimentales. 
 

De la figura 3.14 es importante la siguiente interpretación: “Supongamos que tenemos tres luces (Azul, 
Verde y Roja) de la misma intensidad luminosa el ojo ve la luz azul con una intensidad del 17% de la que vería 
de una luz verde-amarillenta, que el ojo ve la luz verde con una intensidad del 92% de la que vería con una luz 
verde-amarillenta o, lo que es igual, que el ojo ve más luminosa la luz verde que las luces roja y azul y la roja 
más luminosa que la azul. Si se toma como el 100% la suma de las tres sensaciones, entonces la sensación 
relativa es del 30% para el Rojo, del 59% para el Verde y del 11% para el Azul.  

 

Será el físico Grassmann quién modele la forma de conseguir luz blanca con la mezcla de tres colores, estos 
deben emplearse en cantidades iguales de rojo verde y azul. Las unidades ‘T’ están relacionadas con los lúmenes 
de la siguiente forma: (3 unidades T = 1 Lumen3) 

 

1 unidad T de rojo   = 0,30 lúmenes de rojo. 
1 unidad T de verde = 0,59 lúmenes de verde.        1 Lúmen de Blanco = 0,30(R)+0,59(V)+0,11(A)    
1 unidad T de azul   = 0,11 lúmenes de azul. 

 

 
Figura 3.13: Curva de Visibilidad relativa. 

 
Figura 3.14: Sensibilidad relativa del ojo. 

                                                 
3Lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, una medida de la potencia 
luminosa percibida. El flujo luminoso se diferencia del flujo radiante (la medida de la potencia luminosa total emitida) en que el primero 
se ajusta teniendo en cuenta la sensibilidad variable del ojo humano a las diferentes longitudes de onda de la luz. 1 lm=1 cd*sr = 1 lx*m2           
<http://es.wikipedia.org/wiki/Lumen> [Fecha de consulta: 6 de Junio del 2010]. 
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  En el proyecto que nos ocupa y de acuerdo con la fuente lumínica utilizada -el Led Tricolor- esta 

intensidad luminosa se deberá ajustar para obtener el blanco como resultado del equilibrio de las tres 
sensaciones mencionadas. 

3.4 MEMORIA VISUAL 

Se define memoria visual como la capacidad de crear una imagen eidética4 de experiencias visuales pasadas.  
Un ejemplo es el efecto que se produce en la retina al incidir los fotones de luz sobre el líquido en el que están 
inmersos los conos y bastones, y el tiempo que tarda, aproximadamente, una imagen en desaparecer. Como tal 
efecto percibido, una vez que ha cesado el estímulo es de 50 msg. de media, si antes de que transcurra este 
tiempo el ojo recibe un nuevo estímulo, la impresión visual que se tendrá será la suma de las dos. Por el 
contrario si el tiempo de separación es mayor de 50 msg.  la visión es distinta, produciéndose el efecto de 

parpadeo.  
-3

1
f =  =>  f = 20Hz

50· 10
 

 
Esta propiedad es utilizada tanto en la reproducción de imágenes animadas como en televisión, donde se 

proyectan 25 imágenes por segundo, o como en el cine donde la velocidad es de 24 imágenes por segundo. 
 
Es decir, dado que el ojo retiene la imagen durante aproximadamente 1/20 segundos (0.05segundos) todos 

los elementos de la imagen deben transmitirse dentro de este intervalo de tiempo (1/20 s.), si se pretende que el 
ojo vea la escena “de una sola vez”. 

 
  En el proyecto que nos ocupa y, vistas las características hardware, la frecuencia que se va a utilizar como 

refresco será de 38Hz. Ésta es fundamental como base de cálculo para el resto de frecuencias que se detallan en 
el apartado correspondiente (7.1.3): sincronismo y tiempo de encendido del Led por cada color. 

 
La memoria visual es válida también para estímulos de cromaticidad diferentes, donde la suma de estímulos 

sucesivos producirá la misma sensación que la ocasionada por una radiación continua compuesta por diferentes 
radiaciones que coinciden con el grupo de estímulos sucesivos. “ …Si se divide un círculo en siete sectores, 
cada uno de ellos con uno de los colores del espectro visible y se lo hace girar por el eje que pasa por su centro 
a una velocidad suficiente, se percibirá un blanco grisáceo, indicando que se ha realizado una integración de los 
colores.” (SisteCom - Sistema de Comunicación Educativo, http://www.siste.com.ar/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Variedad de imagen que consiste en la representación mental de una experiencia sensorial previa (de una percepción), que conserva 
todas o la mayor parte de las propiedades de dicha percepción, y que la persona puede evocar a voluntad.  
<http://www diagnosticomedico .es /descripcion/Imagen_Eid%C3%A9tica--15497.html > [Fecha de consulta: 18 de marzo del 2010]. 

http://www.siste.com.ar/
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CAPÍTULO 4: EL DIODO 

El LED es un diodo que emite luz (acrónimo del inglés de Light Emitting Diode), como diodo qué es, es un 
semiconductor, y los semiconductores están constituidos habitualmente por Germanio y Silicio. Como 
veremos mas adelante los Leds son fabricados con una amplia gama de elementos de la tabla periódica, pero 
nos centraremos primero en explicar el funcionamiento del diodo según el comportamiento del Silicio. 

 
El Silicio es un elemento muy común en la naturaleza, tal 

es así que se encuentra fácilmente.  
Sus vecinos inmediatos son el Galio (Ga), Aluminio (Al), 

Boro (B), Carbono (C), Nitrógeno (N), Fósforo (P), Arsénico 
(As) y Germanio (Ge) (figura 4.15). Hemos de recordar estos 
elementos, porque todos ellos forman parte de los distintos 
tipos de tecnologías de Led y son los que determinarán el color 
de emisión.                                 

4.1 SEMICONDUCTOR 

El carbono, el silicio y el galio poseen una propiedad única en su estructura electrónica, cada uno posee 4 
electrones en su orbital externo lo que les permite combinar o compartir estos electrones con 4 átomos 
vecinos, formando así una «malla cuadricular» o «estructura cristalina». De esta forma no quedan electrones 
libres como en el caso de los conductores que poseen electrones libres en su última orbital que pueden 
moverse a través de los átomos formando así una «corriente eléctrica». 

 
En la figura 4.16 se observa la carga resultante neta del núcleo y los electrones de un átomo de Silicio. En la 

figura 4.17a se puede observar un átomo de impureza pentavalente (arsénico) en una malla cristalina de 
Germanio, al sobrar un electrón de valencia que con muy poca energía se ‘liberará’. En cambio en la figura 
4.17b al átomo de impureza trivalente (indio) en otra malla cristalina de Germanio, le falta un electrón para 
poder establecer los cuatro enlaces  que exige el equilibrio del cristal y entonces lo ‘aceptará’.                                             

4.1.1 TIPOS 

 Semiconductores intrínsecos: Es un cristal de Silicio que forma una estructura tetraédrica similar a la del 
carbono mediante enlaces covalentes entre sus átomos, representados en el plano por simplicidad. Cuando el 
cristal se encuentra a temperatura ambiente, algunos electrones pueden, absorbiendo la energía necesaria, saltar 
a la Banda de Conducción (Bc), dejando el correspondiente hueco en la Banda de Valencia (Bv). Las energías 
requeridas a temperatura ambiente son de 1,12 y 0,67 (eV) para el Silicio y el Germanio respectivamente. 
Obviamente el proceso inverso también se produce, de modo que los electrones pueden caer desde el estado 
energético correspondiente a la Bc, a un hueco en la Bv liberando energía. A este fenómeno, se le denomina 
«recombinación».  
 Si se somete el cristal a una diferencia de tensión se producen dos corrientes eléctricas. La primera (figura 
4.17c -paso 1-) debida al movimiento de los electrones libres de la Bc, y una segunda (figura 4.17c -paso 2-), 
debida al desplazamiento de los electrones en la Bv, que tenderán a saltar a los huecos próximos originando 
una corriente de huecos en la dirección contraria al campo eléctrico cuya velocidad y magnitud es muy inferior 
a la de la Bc. 
 

 Semiconductores extrínsecos: Si a un semiconductor intrínseco como el anterior, se le añade un 
pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor se 

 
Figura 4.15: Elementos vecinos del Silicio.

 

 
Figura 4.16: Átomo de Silicio

 
Figura 4.17: Estructura cristalina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueco_de_electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Germanio
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denomina extrínseco y al proceso se le denomina «dopaje». El silicio en su forma pura es básicamente un 
aislante.  

4.1.2 DOPAJES 

Disponemos de dos tipos de dopaje: 
 

 Dopaje tipo N: En este caso el silicio se dopa con Fósforo o Arsénico en pequeñas cantidades. El 
Fósforo y el Arsénico tienen 5 electrones en su orbital externo que terminan sobrando cuando se combinan en 
una red de átomos de silicio. Este quinto electrón se encuentra libre para moverse, lo que permite que una 
corriente eléctrica fluya a través del Silicio. Se necesita sólo una pequeña cantidad de dopaje o impurezas para 
lograr esta corriente, por ejemplo al agregar un átomo de impurezas por cada 108 átomos de Silicio se 
incrementa la conductividad en un factor de 10. Los electrones tienen una carga negativa, por eso se llama 
dopaje tipo N. 
 

 Dopaje tipo P: En este caso el silicio se dopa  con Boro o Galio en pequeñas cantidades. El Boro y el 
Galio tienen 3 electrones en su orbital externo por lo que termina faltando un electrón cuando se combinan en 
una red de átomos de Silicio. Este electrón faltante ocasiona que se formen huecos en la red. Estos huecos 
permiten que circule una corriente a través del Silicio ya que ellos aceptan de muy buena gana ser “tapados” por 
un electrón de un átomo vecino, claro que esto provoca que se forme un hueco en el átomo que desprendió 
dicho electrón. Este proceso se repite por lo que se forma una corriente de huecos a través de la red. Es de 
notar que en todos los casos lo único que se mueve fuera del átomo son los electrones, pero en este caso dicho 
movimiento provoca un efecto similar o equivalente al movimiento de huecos. Se necesita sólo una pequeña 
cantidad de dopaje o impurezas para lograr esta corriente. Los agujeros tienen una carga positiva, debido  al 
movimiento de electrones por ocupar los huecos, (se interpreta cargas positivas por el hecho que  son 
partículas positivas las que se mueven en la misma dirección que los huecos) y por eso se llama dopaje tipo P 

 
Tanto el Silicio dopado N como el Silicio dopado P tienen propiedades conductoras pero a decir verdad no 

son muy buenos conductores, de ahí el nombre de « semiconductor ». 

4.2 EL DIODO COMUN 

 “El diodo (del griego: dos caminos) es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente 
eléctrica en una única dirección con características similares a un interruptor.[…]” 
(<http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo> Consultado el 29 de marzo de 2010) 

 
Cuando unimos Silicio N y Silicio P, creamos una unión ‘metalúrgica’ separada por una región 

semiconductora extrínseca P-N. Este es el dispositivo semiconductor más simple y se le conoce con el nombre 
de «diodo».  –El diodo es la base de la electrónica moderna – (figura 4.18). 

 
Al extremo P, se le denomina ánodo, representándose por la letra ‘A’, mientras que la zona N, se le 

denomina cátodo, y se representa por la letra ‘K’. 
 
Cuando no existe ninguna causa externa actuando sobre el 

diodo, se dice que el diodo está en « equilibrio ». Cuando se 
somete al diodo a una diferencia de tensión externa, se dice que el 
diodo está « polarizado », pudiendo ser ésta directa o inversa.                                                                                            

4.3 UNIÓN PN EN EQUILIBRIO 

En equilibrio termodinámico, cuando no existe ninguna causa externa actuando sobre el material, se crean 
pares ‘e--h+’ (electrones-huecos) debido a la rotura de enlaces covalentes (generación intrínseca) y todos los 
átomos de impurezas se encuentran ionizados (generación extrínseca -figura 4.19a-).  

 
En esta situación se manifiesta una difusión de portadores de zonas más pobladas a zonas menos pobladas: 

los huecos de la zona P pasan a la zona N y los electrones hacen lo propio de la zona N a la zona P. Estos 
flujos por difusión pretenden anular el gradiente de concentración de portadores que hay alrededor de la unión 
metalúrgica. 

 

 
Figura 4.18: Estructura cristalina. 
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Cuando los portadores abandonan su región correspondiente, dejan tras de si impurezas 
donadoras/aceptadoras ionizadas no compensadas: los iones negativos (NA-) de la zona P próximos a la unión, 
al ser desprovistos de los huecos que compensaban sus cargas, producen en esta región un carga electrostática 
negativa; a su vez, los iones positivos (ND+) de la zona N próximos a la unión, al ser desprovistos de los 
electrones que compensaban sus cargas, producen en esta región una carga electrostática positiva. La zona en la 
que se localizan estas impurezas ionizadas no compensadas recibe diferentes denominaciones como zona de  
deplexión, de vaciamiento o de transición, y en ella prácticamente no hay cargas móviles (figura 4.19b).  

 
Figura 4.19: Secuencia unión PN en equilibrio. 

 
A medida que progresa el proceso de difusión, la zona de carga espacial va incrementando su anchura, 

profundizando en los semiconductores a ambos lados de la unión. Sin embargo, la acumulación de carga 

electrostática alrededor de la unión metalúrgica crea un dipolo causante de un campo eléctrico E  que se opone 
a los flujos por difusión y termina deteniéndolos. Solamente los portadores mayoritarios (huecos de la zona P y 
los electrones de la zona N) que poseen la energía cinética suficiente pueden atravesar por difusión la barrera 
de potencial existente en la zona de deplexión (figura 4.19c). 

 
El campo eléctrico descrito provoca el paso de los portadores minoritarios (electrones en la zona P y 

huecos en la zona N) a través de la zona de deplexión, lo que da lugar a sendos flujos de arrastre (figura 4.19d). 
 
En estas condiciones, las corrientes que se establecen a través de la unión son: 

 Idp = huecos de la zona P con energía cinética suficiente para atravesar la unión. 
 Idn = electrones de la zona N con energía cinética suficiente para atravesar la unión. 
 Iap = huecos generados por la rotura de enlaces covalentes en la zona N. 
 Ian = electrones generados por la rotura de enlaces covalentes en la zona P. 

 
Los flujos de arrastre se oponen a los flujos por difusión, de manera que la corriente total es nula -existen 

corrientes, pero se compensan- (figura 4.19ef). 

4.4 UNIÓN PN EN POLARIZACIÓN DIRECTA 

El campo eléctrico aplicado DE  es de sentido contrario al originado internamente  PE , siendo la nueva 
barrera de potencial VB=VD-VP. La disminución de la barrera de potencial hace que la zona de deplexión se 
haga mas estrecha, ofreciendo menor resistencia al paso de corriente eléctrica. Esto origina que un gran número 
de huecos penetren en la región N y que un gran número de electrones penetren en la región P a través del 
mecanismo de difusión (d→) (figura 4.20); Inyección de portadores mayoritarios. 

La inyección de portadores mayoritarios ‘Ir’ hace que la componente de corriente debida a los portadores 
minoritarios ‘Is’ sea despreciable.  

De este modo, aparece a través del diodo una corriente eléctrica constante, dependiente de la tensión 
aplicada. Cuando el diodo se conecta en directa veremos que sobre sus extremos se produce una caída de 
tensión del orden de los 0.6 voltios en el caso de los diodos de Silicio y 0.2 voltios en el caso de los diodos de 
Germanio. Esta caída de tensión es un reflejo de la energía necesaria para que los electrones salten la unión y es 
característica de cada material. Este valor es conocido como «potencial de salto de banda» (band gap).     

   

 
Figura 4.20: Unión PN en polarización directa. 

 
Figura 4.21: Unión PN en polarización inversa. 
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4.5 UNIÓN PN EN POLARIZACIÓN INVERSA 

El campo eléctrico aplicado DE  tiene el mismo sentido que el originado internamente PE , siendo la nueva 
barrera de potencial VB=VD+VP. Por lo tanto, en las proximidades de la zona de deplexión existen cada vez 
menos electrones y huecos que puedan actuar como portadores de carga eléctrica: la zona de deplexión se hace 
más ancha, ofreciendo mayor resistencia al paso de corriente eléctrica. 

 
Los portadores minoritarios ven favorecido su arrastre a través de la zona de deplexión gracias al efecto del 

campo eléctrico aplicado. Dado que la concentración de portadores minoritarios (generación intrínseca) es 
constante para una temperatura dada, al aumentar la tensión aplicada aumenta también la corriente de arrastre, 
pero solamente hasta que todos los portadores minoritarios participen en la conducción. En ese momento la 
corriente de arrastre ya no crecerá más y permanecerá constante. A dicha corriente se la denomina «corriente 
inversa de saturación » (Is), y se caracteriza por ser una corriente muy pequeña (del orden de µA) (figura 
4.21).        

                                                                  
Dado que la corriente inversa de saturación depende de la generación intrínseca, y esta a su vez depende de 

la temperatura, se deduce que al aumentar la temperatura también lo hará la corriente. 
En este caso, la componente de corriente debida a los portadores mayoritarios ‘Ir’ es prácticamente 

despreciable, ya que al aumentar la barrera de potencial, será menor el número de portadores mayoritarios que 
tengan la energía cinética suficiente para atravesarla por difusión. Si la tensión inversa aplicada crece 
excesivamente, aumentará también el campo eléctrico aplicado, lo que puede hacer que los portadores 
minoritarios se aceleren excesivamente, chocando y arrancando nuevos portadores de la estructura cristalina. 
Este fenómeno se denomina «ruptura por avalancha» y puede producir la destrucción de la unión PN. 

4.6 CURVA CARACTERÍSTICA TENSIÓN-CORRIENTE DEL DIODO 

Analizando las componentes de corriente de la unión PN, tenemos la siguiente relación corriente-tensión:                 

( )        donde:⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

q· V

K· TI = Is·  
e - 1

 

V ≡ Tensión de ánodo a cátodo q  ≡ Carga de un portador (C) 
I  ≡ Corriente de ánodo a cátodo K ≡ Cte de Boltzmann (1,3806504· 10 -23 J/K) 
Is ≡ Corriente inversa de saturación (A) T  ≡ Temperatura (K) 

 
 Si el diodo se encuentra directamente polarizado (V > 0 → I > 0): La corriente circula de ánodo a 

cátodo. Por debajo de la tensión umbral ‘Vg’ la corriente es muy pequeña, prácticamente despreciable. Para 
valores superiores a ‘Vg’, la corriente comienza a crecer de manera exponencial. No obstante, para valores muy 
grandes de ‘V’ llega un momento en que la barrera de potencial en la unión es casi nula, por lo que la 
característica es prácticamente una línea recta. A partir de dicho momento, la ecuación deja de ser válida y la 
corriente vendrá determinada por la ley de Ohm (I = V / RD), donde la resistencia será la debida al material 
con el que se ha fabricado y los contactos ohmicos.  

 
 Si el diodo se encuentra inversamente polarizado (V < 0 → I < 0): La corriente circula de cátodo a 

ánodo. Dado que la tensión V es negativa, el valor de la exponencial tiende a cero, por lo tanto: I =-Is.  
Si se alcanza un cierto valor de tensión inversa aplicada  denominado « tensión de ruptura» (VBR), la ecuación 
deja de tener validez, de forma que la corriente inversa aumenta, produciéndose la destrucción de la unión. 
 

De este análisis se concluye que, cuando el 
diodo esta directamente polarizado, circula por él 
una corriente eléctrica constante dependiente de la 
tensión aplicada, mientras que cuando el diodo está 
inversamente polarizado, circula por él una corriente 
inversa de saturación prácticamente despreciable e 
independiente de la tensión aplicada (figura 4.22).  

 
Figura 4.22: Curvas características del diodo.
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CAPÍTULO 5: EL DIODO LED 

El diodo Led es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se 
polariza de forma directa la unión PN del mismo y circula por él una corriente eléctrica. Este fenómeno es una 
forma de electroluminiscencia (figura 5.23) 

 

Como hemos visto anteriormente, en los materiales 
semiconductores un electrón al pasar de la Banda de Conducción 
(Bc) a la de Valencia (Bv), pierde energía. Esta energía perdida se 
puede manifestar en forma de fotón desprendido, con una 
amplitud, una dirección y una fase aleatoria. El que esa energía 
perdida al pasar un electrón de una banda a otra se manifieste como 
un fotón desprendido o como otra forma de energía (por ejemplo 
calor) va a depender fundamentalmente del tipo de material del 
semiconductor.  

 

Cuando el diodo se polariza directamente, los huecos de la zona P se mueven hacia la zona N y los 
electrones de la zona N hacia  la  zona P. Ambos desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula 
por el diodo. Si los electrones y huecos están en la misma región, pueden recombinarse, es decir, los electrones 
pasan a ‘ocupar’ los huecos, ‘cayendo’ desde un nivel energético superior a otro inferior más estable. Este 
proceso emite con frecuencia un botón en semiconductores de banda prohibida directa « bandgap directa » 
con la energía correspondiente  a su banda prohibida. Esto no quiere decir que en los demás semiconductores 
no se produzcan emisiones en forma de fotones; sin embargo, estas emisiones son mucho mas probables en los 
semiconductores de banda directa como el caso del Nitruro de Galio que en los semiconductores de banda 
prohibida indirecta como el caso del  Silicio. La emisión espontánea, por tanto, no se produce de forma notable 
en todos los diodos y sólo es visible en diodos como los Leds de luz visible, que tienen una disposición 
constructiva especial con el propósito de evitar que la radiación sea absorbida por el material circundante, y una 
energía de la banda prohibida coincidente con la correspondiente al espectro visible. 

 

La energia donde:      ,    E = h * f  
 

h ≡ Cte de Plank (6,626068·10-34 J· s) f  ≡ frecuencia que da color a esa luz.(Hz) 
 

Para cada material elegido en la fabricación del Led la distancia de Bc y Bv es distinta, de aquí los diferentes  
colores conseguidos; unos visibles al ojo humano y otros no. 

Por supuesto, cuanta más alta sea la frecuencia mayor será la tensión umbral, por lo que pasaremos de los 
0.6 voltios de caída para un diodo de silicio a 1.3 v para un Led infrarrojo, y en el proyecto que nos ocupa 2v 
para el Led rojo o 3.2 v para el verde o azul. 

5.1 ENCAPSULADO DEL LED 

Existen numerosos encapsulados disponibles para los Leds y su cantidad se incrementa de año en año a 
medida que las aplicaciones de los Leds se hacen mas específicas. Lo más común son encontrarlos en 3mm,  
5mm, etc. pero con el avance de las tecnologías actualmente ya están disponibles en formato SMD (Surface 
Mount Device), más aún, en este formato ya está disponible el conocido ‘Full Colour’ que son tres diodos Leds 
(rojo, verde y azul) en un solo chip. 

 

Un Led monocolor viene provisto de dos terminales que tienen aproximadamente entre 2 y 2,5 cm de largo 
y por lo general de forma redonda, aunque también están disponibles en otras formas. En la figura 5.24 se 
puede observar que la parte interna del terminal del cátodo es más grande que el ánodo. Esto es así porque el 
cátodo es el  encargado de sujetar el sustrato de silicio, por lo tanto será este terminal el encargado de disipar el 
calor generado hacia el exterior ya que el terminal del ánodo se conecta al chip, por lo general en los de alto 
brillo, por un delgado hilo de oro, el cual prácticamente no disipa calor. Existen dos formas para identificar al 
cátodo; la primera y más segura es ver cual es el terminal mas corto, ese es siempre el cátodo no importa que 
tecnología sea el Led, la segunda es observar  que la capsula de plástico tiene una marca plana que  indica que 
ese lado es el del cátodo. En cualquier caso siempre es recomendable seguir las instrucciones del fabricante. 

 

El terminal que sostiene el sustrato cumple otra misión muy importante, la de reflector. Este posee una 
forma parabólica o semicircular (figura 5.24), este es un punto muy crítico en la fabricación y concepción del 
Led ya que un mal enfoque puede ocasionar una pérdida considerable de energía o una proyección despareja. 

 
Figura 5.23: Estructura del diodo Led.
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Un Led bien enfocado debe proyectar un brillo uniforme cuando proyecta sobre una superficie plana. Un 
Led con enfoque defectuoso se puede identificar porque proyecta formas que son copia del sustrato y, a veces, 
se puede observar un aro más brillante en el exterior de círculo, síntoma seguro de que la posición del sustrato 
se encuentra debajo del centro focal del espejo terminal. 

 

5.2 CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL DIODO COMO LED 

 Dimensiones y color: Actualmente los Leds tienen diferentes tamaños, formas y colores. Tenemos Leds 
redondos, cuadrados, rectangulares, triangulares o con otras formas. Los colores básicos son rojo, verde y azul, 
aunque podemos encontrarlos naranjas, amarillos e, incluso, hay  Led de luz blanca. Las dimensiones en los 
Led redondos son 3mm, 5mm, 10mm, gigantes de 20mm y SMD. Los de formas poliédricas suelen tener unas 
dimensiones aproximadas de 5×5 mm. 
 

 Ángulo de visión: Se define como el desplazamiento angular desde la perpendicular donde la potencia de 
emisión disminuye a la mitad. Esta característica es muy importante, pues de ella depende el modo de 
observación (relación cerca/lejos) del Led. Cuando el Led es puntual la emisión de luz sigue la ley de Lambert5, 
permite tener un ángulo de vista relativamente grande y el punto luminoso se ve bajo todos los ángulos.  Según 
la aplicación que se le de al Led se necesitará un ángulo de visión u otro. Los más típicos son de: 4, 6, 8, 16, 24, 
30, 45, 60, 90 y hasta 120 grados de visión. 

Generalmente el ángulo de visión está determinado por el radio de curvatura del reflector del Led y 
principalmente por el radio de curvatura del encapsulado. Por supuesto mientras más pequeño sea el ángulo y  
a igual sustrato semiconductor se tendrá una sensación de mayor potencia de emisión y viceversa (figura 5.25). 

 

 Luminosidad: La intensidad luminosa en el eje y el brillo están intensamente relacionados. Tanto si el 
Led es puntual o difusor, el brillo es proporcional a la superficie de emisión. Si el Led es puntual, el punto será 
más brillante, al ser una superficie demasiado pequeña.  
En uno difusor la intensidad en el eje es superior al modelo puntual. La unidad de medida es la «candela6» 
 

 Encapsulados:  
o Transparente (Water Transparent): Es el utilizado en Leds de alta potencia de emisión, ya que el propósito de 
estos Leds es fundamentalmente iluminar, es importante resaltar que estos encapsulados no absorben de 
ninguna manera, la luz emitida. 
o Coloreados (Tinted): Similar al anterior pero coloreado con el color de emisión de sustrato similar al vidrio de 
algunas botellas, se usa principalmente en Leds de mediana potencia y/o donde sea necesario identificar el 
color del Led cuando se encuentre apagado. 
o Difuso (Difused): Estos Leds tiene un aspecto más opaco que el anterior y están coloreados con el color de 
emisión. Poseen pequeñas partículas en suspensión de tamaño microscópico que son las encargadas de 
desviar la luz. Este tipo de encapsulado le quita mucho brillo al Led, pero le agrega mucho ángulo de visión ya 
que los múltiples rebotes de la luz dentro del encapsulo le otorgan un brillo muy parejo sobre casi todos los 
ángulos prácticos de visión. 

                                                 
5Ley de Lambert: Cuando un rayo de luz monocromática pasa a través de un medio absorbente, su intensidad disminuye 
exponencialmente a medida que la longitud del medio absorbente aumenta.  
<www2.uah.es/mapa/ Professor %20 Sample%20Site/.../ Fotometria.doc > [Fecha de consulta: 21 de marzo del 2010]. 
6Candela (símbolo cd) En el Sistema Internacional de Medida es la unidad básica de intensidad luminosa en una dirección dada, de una 
fuente que emite una radiación monocromática. de frecuencia 540×1012 Hz y de la cual la intensidad radiada en esa dirección es 1/683 
vatios por estereorradián (estereorradián ->equivalente tridimensional del radián.)  
<http://es.wikipedia.org/wiki/Candela> [Fecha de consulta: 20 de marzo del 2010]. 

 

 
Figura 5.24: Vista general del diodo Led.

 
Figura 5.25: Ejemplos del ángulo de visión.
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o Lechosos (Milky): Este tipo de encapsulado es un tipo difuso pero sin colorear. Este encapsulado es el 
utilizado en Leds bicolores o multicolores. El Led bicolor es en realidad un Led doble con un cátodo común 
y dos ánodos (3 terminales) o dos Led colocados en contraposición (2 terminales).  
 

Es muy importante resaltar que, en todos los casos el sustrato del Led es el que determina el color de 
emisión y no el encapsulado. Un encapsulado con frecuencia de paso distinta a la frecuencia de emisión del 
sustrato solo lograría filtrar la luz del Led, bajando así su brillo aparente al igual que todo objeto colocado 
delante de él. 

 

 Material base: Este es un detalle de mucha importancia respecto al Led y su construcción. Cuando se 
fabrica el Led, se hace depositando por capas y a modo de vapores, los distintos materiales que componen 
éste. Estos materiales se depositan sobre una base o sustrato que influye en la dispersión de la luz.   

5.3 CRITERIOS DE ELECCIÓN COMO DIODO 

A continuación se describen las características o criterios por los que este diodo Led ha sido elegido. En la 
figura 5.26, así como en el Anexo, se pueden observar los valores máximos permitidos de estas características: 

 
 Consumo: El consumo depende mucho del tipo de Led que elijamos pero todos los fabricantes dan las 

condiciones ideales sobre una intensidad típica de 20mA. 
 Forward Voltage: Tensión requerida para que entre en conducción el Led. 
 Forward Current: Corriente que, en modo de polarización directa (conducción), circula por el diodo en 

el momento que se alcanza el «forward voltage». 
 Peak Forward Current: Corriente máxima que soporta cuando el ‘forward voltage’ no se aplica de forma 

continua, sino en forma de pulso -ejemplo de pulso con frecuencia <= 10KHz y con un rendimiento de ciclo 
del 0.1%.  

 Reverse Voltage: Voltaje máximo que se le puede aplicar al diodo y cuya superación probablemente lo 
destruya. 

 Temperatura: Rango de temperaturas para los que el funcionamiento sea el idóneo. 
 Wavelength at peak emission: Longitud de onda emitida con la intensidad dada. 
 Dominant Wavelength: Rango en el que se encuentra la longitud de onda del color. 
 Viewing angle at 50% IV: Ángulo de visión, qué no ha de ser el más óptimo. 
 Luminous Intensity: Intensidad lumínica generada por el Led. Es de alta intensidad lumínica. 
 Reverse Current (máx.): Intensidad cuando el Led se encuentra en polarización inversa. 
 Coste: El prepuesto dado por el fabricante es de 0,20$USA por Led. 

 
 Además de todas estas características y puesto que el Led RGB elegido, está formado por tres Leds 

independientes; rojo, verde y azul, una característica añadida e interesante, es que puede montarse tanto en 
ánodo como en  cátodo común. 

 
 

  En el proyecto que nos ocupa y, para realizar la matriz de Leds, se ha elegido el modelo de LED con estas 
características. Tiene como referencia LS-DTEP-FEN2-02, es de tipo SMD 0505, con tres leds independientes 
RGB, un ángulo de visión de 110º, de gran luminosidad aparente, resistente al agua (IPX5) y fabricado en 
AlGaInP&InGaN (Aluminio-Galio-Fosfuro de Indio & Nitruro de Indio-Galio).  
El resto de las especificaciones técnicas se pueden consultar en el capítulo de anexos. 

 
 

 
 

Figura 5.26: Rangos máximos admitidos del diodo elegido.
 

Figura 5.27: Longitud de onda dominante del Led. 
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5.4 CÁLCULO EQUILIBRIO LUZ BLANCA  

 En este punto es importante recordar lo comentado en el  apartado 2.3, donde se explica la forma de 
conseguir luz blanca con la mezcla de tres colores (Rojo, Verde, Azul) y en donde la suma de éstos da como 
resultado 1 lúmen de Blanco. 
 
  El Led que hemos elegido tiene como intensidad lumínica, a una intensidad de 20mA, las siguientes 
características técnicas: Rojo=650mcd7, Verde=1150mcd y Azul=285mcd,  lo que nos obliga al cálculo y ajuste 
de cada una de las aportaciones de color para conseguir en este Led el color blanco deseado.  
 
 El proceso de cálculo que sigue a continuación (figura 5.28) consta de 4 pasos: 
 

1. Dadas las características técnicas del Led  calculamos cuánto vale un lúmen. 
2. Según el modelo de luz blanca, se calcula el aporte por cada color del Led. 
3. Dado que en este caso el aporte de color verde es insuficiente requiere de corrección. 
4. Volvemos a calcular el valor de un  lúmen, pero en función de la máxima intensidad lumínica de color 

verde. 
 
 Los resultados nos indican que  ‘idealmente’ se requiere una corrección en el color Rojo (un 10% menos) 
y en el color Azul (un 25% menos).   

 

 
Figura 5.28: Cálculo de aportaciones por color 

 
 

 El no realizar este ajuste para conseguir luz blanca como equilibrio de los tres colores conllevaría, por un 
lado no conocer si realmente es luz blanca el resultado de la mezcla de las aportaciones correspondientes, por 
otro, el resto de la gama de colores como resultado de la aportación del rojo, verde, azul seguramente la 
obtendríamos desvirtuada. 

           
En la figura 5.29 se puede observar o comparar la calidad del color obtenido con el ajuste descrito 

anteriormente sobre el prototipo realizado. 
 

   

    
Figura 5.29: Colores resultantes obtenidos. 

 
         
 
 
 
 

                                                 
7 mcd  (acronimo de mili candela). Milésima parte de una Candela (símbolo cd) es la unidad básica del SI de intensidad luminosa en una 
dirección dada (capitulo 5.2 nota 5).  Para convertir 1 Candela a Lumen multiplicar por 12,556 || Para convertir 1 Lumen a Watio 
multiplicar por 0,001496.              
< http://www.inoxidable.com/tablas_utiles.htm#unidades> [Fecha de consulta: 1 de Junio del 2010]. 
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CAPÍTULO 6: LA IMAGEN 

A lo largo de este capítulo examinaremos conceptos que nos ayudarán a comprender e interpretar lo que 
es una imagen. Revisaremos conceptos que  nos ayudarán, entre otros, a como dimensionar la separación entre 
Leds de la matriz para que la imagen sea percibida como una imagen continua, veremos los requerimientos 
necesarios de esta imagen para poder ser transmitidos al controlador y éste sea capaz de interpretarlos 
pudiendo así representarlos en la matriz de Leds.  

6.1 DEFINICIÓN 

Imagen es una representación que manifiesta la apariencia de una cosa. El concepto mayoritario al 
respecto corresponde al de la apariencia visual, por lo que el término suele entenderse como sinónimo de 
representación visual. Sin embargo, hay que considerar también la existencia de imágenes auditivas, olfativas, 
táctiles, sinestésicas, digitales, etc.   

Para crear una imagen es necesario luz. Como hemos visto, la luz visible es una radiación electromagnética 
cuya longitud de onda pertenece a una porción del espectro electromagnético para la cual la retina del ojo 
humano exhibe una respuesta. La gama normal de longitud de onda de visión humana oscila entre 390 nm y 
780 nm, y en lo que a propagación de la luz como onda se refiere, tiene las siguientes propiedades: Intensidad, 
Frecuencia y Polarización.  

 
De estas propiedades básicas de la luz como onda se derivan otras magnitudes que describen de forma 

alternativa las descritas anteriormente. 
 

Propiedad Magnitud Derivada Descripción 
Intensidad Brillo o Amplitud Asociada a la percepción visual del flujo luminoso que despide o refleja un cuerpo. 
Frecuencia Longitud de onda Percibida por el ojo humano como el color de la luz 
Polarización Ángulo de vibración No es perceptible por los humanos bajo circunstancias ordinarias. 

 
Según lo comentado en el capítulo 3.1, la luz entrante en el ojo es absorbida por pigmentos fotosensibles 

alojados en células en la retina, llamadas bastones y conos, y son los detonantes de una cascada de eventos que 
crean impulsos eléctricos que viajan a través del nervio óptico al cerebro, produciendo «la visión». 

6.2 FORMACIÓN DE LA IMAGEN EN EL OJO 

La principal diferencia entre la lente del ojo humano y una lente óptica ordinaria es que el primero es 
flexible. El radio de curvatura de la superficie anterior de la lente es más grande que el radio de su superficie 
posterior. La forma de la lente es controlada por la tensión en las fibras del cuerpo ciliar. Para enfocar objetos 
distantes, los músculos controladores causan que la lente sea relativamente allanado. Asimismo, estos músculos 
permiten a la lente volverse espesa de acuerdo al enfoque que se haga sobre objetos cercanos al ojo.  

 
La distancia entre el centro de la lente y la retina, llamada «longitud focal», varía de 14 a 17 mm 
aproximadamente, ya que la potencia refractiva de las lentes se incrementa a partir de su mínimo hasta su 
máximo. Cuando el ojo enfoca sobre un objeto más lejano que 3 metros, la lente muestra su potencia refractiva 
más baja.  Cuando el ojo enfoca sobre un objeto cercano, la lente es altamente refractiva. Con estos datos, 
resulta sencillo encontrar la medida de la retina. Por ejemplo, en la figura 6.30, un observador está mirando una 
palmera de 15 metros de altura a una distancia de 100 metros. Si ‘h’ es la altura en milímetros de cualquier 
objeto en la imagen de la retina, la geometría de la figura  indicará que 15/100 = h/17, es decir que h = 2,55 
mm. El punto C es el centro óptico de los lentes.  
    

Como se comentó en el capítulo 3.1, la 
imagen en la retina es reflejada en el área de la 
fóvea (figura 3.10). La percepción entonces toma 
lugar por la excitación relativa de los receptores de 
luz, los cuales transforman la energía radiante en 
impulsos eléctricos que son en última instancia 
descifrados por el cerebro. 
 

 
Figura 6.30: Representación gráfica de la visión del ojo.
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  En el proyecto que nos ocupa se ha elegido una separación entre  centros de Leds, tanto en vertical como 
en horizontal, de 8mm. Separación elegida en modo suficiente para garantizar una adecuada resolución visual 
mínima a una distancia de 1m. Con esto la sensación de imagen percibida se hará sin advertir espacios vacíos 
entre Leds. Según los cálculos expuestos, tendremos una ‘resolución visual (h)’ de:   
8 mm/1000 mm = h/17 mm => h=0,136 mm, obteniendo una resolución en la matriz de 16x16 de 4 ppp. 

6.3 REPRESENTACIÓN DE UNA IMAGEN DIGITAL 

El término "imagen monocromática" o imagen simplemente, se refiere a una función de intensidad de luz 
bidimensional f (x,y), donde ‘x’ e ‘y’ indican las coordenadas espaciales y el valor de f en cualquier punto (x,y) es 
proporcional a la luminosidad (o nivel de gris) de la imagen en dicho punto. Una imagen digital es una función 
f (x,y) que ha sido discretizada tanto en coordenadas espaciales como en luminosidad. Puede ser considerada 
como una matriz cuyos índices de coordenadas identifican un punto (un lugar en el espacio bidimensional) en 
la imagen y el correspondiente valor de elemento de matriz identifica el nivel de gris en aquel punto. Los 
elementos de estos ‘arreglos’ digitales son llamados elementos de imagen o «píxels». 

 
  En el proyecto que nos ocupa el elemento imagen o píxel se corresponderá con el mínimo elemento del 

panel, es decir, un píxel será igual a un Led.  
 

 Dado que el ojo es incapaz de distinguir una sucesión rápida de imágenes (capítulo 3.4), y al observar su 
respuesta en frecuencia, se determina que su comportamiento corresponde al de un filtro paso-bajas, cuya 
frecuencia de corte se ubicaría en el intervalo de 24 a 30 imágenes por segundo. Este fenómeno se puede 
apreciar en los televisores antiguos, pues su frecuencia de barrido vertical es de menor rapidez que la necesaria, 
para que el ojo pueda ver una imagen continua, presentando un efecto conocido como «Flicker». También la 
respuesta en frecuencia del ojo puede variar, según la intensidad de la luz. Ante imágenes poco brillantes la 
frecuencia de corte es menor, y con imágenes altamente brillantes la frecuencia de corte aumenta.  
 

Como venimos observando el comportamiento del ojo es  motivo de estudio, lo que ha permitido conocer 
más acerca de cómo vemos. Por ejemplo, en las pantallas de cristal líquido, los cristales de un mismo color se 
colocaban en líneas verticales, lo que daba como resultado una resolución desagradable a la vista de un 
observador; esto motivó a los investigadores a buscar una solución que mejorara la calidad de la imagen. Esta 
investigación arrojó dos posibles soluciones: disminuir el tamaño de los cristales de tal forma que la resolución 
aumentara, o cambiar la disposición de los cristales de forma que en lugar de formar líneas verticales formaran 
líneas diagonales. En ambos casos la apariencia de la imagen mejoró significativamente a la vista de un 
observador.  

6.4 CODIFICACIÓN DE LA IMAGEN 

Una vez que se obtiene una imagen digital ésta se ha de codificar para su tratamiento posterior. 
Contendrá un número mayor o menor de bytes dependiendo de su «tamaño y resolución». El dispositivo que 
representa esta imagen, por ejemplo el monitor, esta formado por un conjunto de pixeles que conforman el 
tamaño y con la resolución de cada uno de estos pixeles se obtendrá el total de la ocupación en bytes de la 
imagen. Si como ejemplo tomamos una representación de 640*480, ya sólo por pixeles tendremos una cantidad 
de 640x480=307200 píxeles que nos indica el tamaño. A esto se ha de añadir la resolución de cada uno de esos 
pixeles. Así por ejemplo, con 1 bit de resolución la imagen tendrá una dimensión de  307200 bits = 38400 
bytes, con 4 bits de resolución la imagen tendrá una dimensión de 1228800 bits =153600 bytes, con 8 bits  de 
resolución la imagen tendrá una dimensión de 2457600 bits =307200 bytes y así sucesivamente.  
 

La resolución más común utilizada en color es la de 24bits por píxel. La razón es que se utiliza un byte para 
cada uno de los colores RGB [8bitsR, 8bitsG, 8bitsB], pudiéndose representar 28 = 256 niveles de cada uno de 
los colores por cada píxel, como se explico en el capítulo 2.4 (Representación del color en el modelo RGB) 

 
  En el proyecto que nos ocupa la matriz tiene un tamaño de 16x16 Leds, haciendo un total de 256 Leds. Si 

utilizamos la resolución de 256 niveles de color por cada píxel el tamaño del fichero será de 768 Bytes. 
 
Pero, en realidad, ¿Cuánto mide un píxel? –La respuesta es relativa y depende de la resolución del 

dispositivo en que visionemos dicha imagen.  La resolución nos indica el número de píxeles que caben en cada 



 

TFC: Diseño de un controlador para una matriz de LED tricolor basado en microprocesador. 
Alumno: Enrique Reviejo Jiménez                                                                                                     Página 31                     
Consultor: Asier  Ibeas  Hernández 
                                 
                                             

Trabajo Final de Carrera MARZO 2010 

 89.038 – Aplicaciones Electromagnéticas y Electrónicas 
 

Página 31 de 60 

unidad de longitud. Suele indicarse en píxeles por pulgada (ppp) y puntos por centímetro (ppc). Es por tanto 
conveniente recordar una vez más, que en este proyecto el elemento mínimo de imagen se corresponde con un 
Led. 

A medida que, aumentemos la resolución el tamaño de la imagen ira ocupando más y más. Esta es la razón 
fundamental de la necesidad de recurrir a algún tipo de «codificación», máxime cuando ésta es parte de una 
secuencia de imágenes (video). La necesidad de esta codificación da lugar a la generación de formatos gráficos. 

Así pues, un formato de imagen provee un método estandarizado para la organización y el almacenamiento 
de toda la información relacionada con la misma, y este puede usar principalmente dos técnicas «raster y/o 
vectores». Puesto que la imagen puede ser transmitida, manipulada o exportada a diferentes soportes, esto se 
hará mejor cuanto menor sea el tamaño en bytes que ocupe y para ello se recurre al método de «compresión 
de imagen».  La compresión de gráficos puede ser con pérdida de datos y sin pérdida de datos. Comprimir una 
imagen con pérdida de datos hará que se produzca una perdida de calidad.  
 

Cada formato tiene sus ventajas, inconvenientes, estructuras y particularidades exclusivas. Los formatos 
utilizados con mayor frecuencia son: BMP, GIF, TIFF,  JPEG y el utilizado en este proyecto es el RAW.  

En realidad el formato RAW contiene todos los datos de la imagen tal cual han sido obtenidos por los 
dispositivos de adquisición correspondientes. Por lo general no utiliza compresión, y se utiliza una profundidad 
de color de 24 bits por píxel, esto hace que los archivos en este formato ocupen gran cantidad de espacio. La 
extensión del fichero generado suelen tener la extensión “.raw”. 
 

  En el proyecto que nos ocupa, el formato utilizado es de tipo raster (formato RAW) y no usaremos 
compresión. La profundidad o resolución por píxel es de 8 bits, resolución que por un lado es suficiente, pues 
obtendríamos 256x256x256 colores, y por otro se ajusta a las características del diseño hardware. 

6.5 EJEMPLO DE NUESTRA IMAGEN 

El formato elegido en este proyecto es el más sencillo, en realidad cada píxel es identificado con tres bytes 
correspondiéndose cada uno de ellos al valor de cada uno de los canales de RGB. 

 
En la figura 6.31 se muestra gráficamente una exploración secuencial del fichero, con la totalidad de datos a 

representar en la matriz de 16x16 (256 Leds), ejemplo de nuestra imagen con la relación existente entre la 
posición de un píxel de nuestra 
matriz de Leds y su localización 
dentro del fichero. Una vez 
localizada la posición dentro del 
fichero podremos conocer el 
valor correspondiente aportado 
para cada uno de los colores. 
Con el fin de extraer cada uno 
de estos valores del fichero a la 
memoria de cada ‘plano’ de 
color en el controlador, se ha 
tener en cuenta el siguiente 
cálculo:  

 
ValorColorFicheroRojo=(PosicionPixelMatriz-1)*3 
ValorColorFicheroVerde=[(PosicionPixelMatriz-1)*3]+1 
ValorColorFicheroAzul=[(PosicionPixelMatriz-1)*3]+2 

6.6 TRANSMISIÓN DE LA IMAGEN 

Vamos a tener la necesidad de comunicarnos desde el ordenador con el dispositivo controlador de la 
matriz como una expansión y aplicación más de recursos del proyecto. Además, se requiere el envío de los 
datos correspondientes a dicho controlador de la matriz, y es por ello que se requiera una introducción sobre el 
protocolo de comunicación asíncrona del puerto serie RS-232 (figura 6.32) y sobre el formato de fichero que se 
va a utilizar. 

 
Figura 6.31: Procesamiento y Representación básica de una imagen.
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6.6.1 EL PROTOCOLO RS-232 
El protocolo RS-232, también conocido como EIA (Electronic Industries 

Alliance) RS-232C es un interfaz que designa una norma para el intercambio 
serie de datos binarios entre un DTE (Equipo Terminal de Datos) y un DCE 
(Equipo de Comunicación de Datos). 

 
En particular, existen ocasiones en que interesa conectar otro tipo de 

equipamientos, como pueden ser computadores. Evidentemente, en el caso de 
interconexión entre los mismos, se requerirá la conexión de un DTE  con otro DTE. Para ello se utiliza una 
conexión entre los dos DTE sin usar modem, por ello se llama  « modem nulo » (null modem). 

 
Lo más importante de este estándar de comunicaciones es la función específica de cada pin de entrada y 

salida de datos. Nos encontramos básicamente con dos tipos de conectores: de 25 pines (DB-25) y de 9 pines 
(DB-9). Las señales son adaptadas en el puerto teniendo como señal lógica “0” para 12v. y “1” para menos 12v.  

 
El interfaz RS-232 está diseñado para distancias cortas, de hasta 15 metros según norma, y para velocidades 

de comunicación bajas, de no más de 20 KBytes/segundo. A pesar de ello, muchas veces se utiliza a mayores 
velocidades con un resultado aceptable. La interfaz puede trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y 
tipos de canal Simplex, Half Duplex o Full Duplex. 

 
En un canal simplex los datos siempre viajarán en una dirección, por ejemplo desde DCE a DTE.  En un 

canal half duplex, los datos pueden viajar en una u otra dirección, pero sólo durante un determinado periodo de 
tiempo; luego la línea debe ser conmutada antes de que los datos puedan viajar en la otra dirección. En un canal 
full duplex, los datos pueden viajar en ambos sentidos simultáneamente. Las líneas de control de protocolo 
(handshake) del RS-232 se usan para resolver los problemas asociados con este modo de operación, definiendo 
en qué dirección los datos deben viajar en un instante determinado. 

 
Si un dispositivo de los que 

están conectados a una interfaz 
RS-232 procesa los datos a una 
velocidad menor de la necesaria  
las líneas de control permiten 
realizar un control de flujo tal que 
al dispositivo más lento le de 
tiempo a procesar la información. 
Las líneas de control que permiten 
hacer este control de flujo son las 
líneas RTS y CTS. Los 
diseñadores del estándar no 
concibieron las líneas para que 
funcionen de este modo, pero 
dada su utilidad, en cada interfaz 
posterior se incluye este modo de uso.  

 
Bajo este protocolo se pueden transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits, a unas velocidades 

determinadas (normalmente, 9600 Baudios8 o más). Después de la transmisión de los datos, como detección de 
fallos le sigue un bit opcional de paridad (indica si el numero de bits transmitidos es par o impar), y después 1 
(fin de trama) o 2 bits (comienzo/fin de trama). Normalmente, el protocolo se configura utilizando: 9600, n, 8, 
1(lo que significa una velocidad de 9600, datos de 8 bits de longitud, sin paridad y con 1 bit de fin). 

 
  En el proyecto que nos ocupa utilizamos la conexión entre dos DTE con cable MODEM nulo. El 

conector usado será de formato DB9, con los siguientes parámetros de comunicación: 9600 Baudios, sin 
paridad, 8 bits y un bit de fin. 

                                                 
8Baudio (en inglés baud) es una unidad de medida, usada en telecomunicaciones, que representa el número de símbolos transmitidos por 
segundo en un red analógica (Andrew S. Tanenbaum (enero de 2002). «2.5 La red telefónica pública conmutada», Redes de 
Computadoras. Editorial Pearson.) < http://es.wikipedia.org/wiki/Baudio> [Fecha de consulta: 1 de abril del 2010]. 

 
Figura 6.32: Conector DB9 

CARACTERISTICAS 
DB 25 DB 9 Nombre Descripción Dirección 

1 1 - Masa chasis Masa de chasis 
2 3 TxD Transmit Data Señal de salida 
3 2 RxD Receive Data Señal de entrada 
4 7 RTS Request to send Señal de salida 
5 8 CTS Clear to send Señal de entrada 
6 6 DSR Data Set Ready Señal de salida 
7 5 SG Signal Ground Masa de señal 
8 1 DCD Data Carrier Detect Señal de entrada 
15 - TxC Transmit Clock Salida de Reloj 
17 - RxC Receive Clock Entrada de Reloj 
20 4 DTR Data Terminal Ready Señal de salida 
22 9 RI Ring Indicator Indicador de llamada 
24 - RTxC Transmin/Receive Clock Reloj 
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6.7  FORMATO INTEL HEX 

Una vez conocido el protocolo de transmisión y se encuentre disponible el fichero de nuestra imagen ejemplo, 
su contenido (totalidad de datos a representar en la 
matriz de 16x16) es transmitido al controlador de la 
matriz según las especificaciones de este formato. 
Gracias a este formato hexadecimal, el 
microprocesador utilizado en el controlador 
conoce  la posición de memoria RAM  en la que se 
debe ubicar cada byte enviado de la imagen 
ejemplo, correspondiente a cada uno de los planos 
de color, independientemente de si se manda un 
bloque completo de 256 bytes o un byte en 
particular. 
 

Por ello debemos conocer cómo se interpreta un fichero binario estándar tipo INTEL de 8 bits  (figura 
6.33). Los datos se dividen en campos y cada uno de ellos en una línea. Tomando como ejemplo la primera 
línea, el formato es:  

 
● El primer carácter (:) indica el comienzo de un campo.  
● Los dos caracteres siguientes indican la longitud (número de datos) en bytes del campo como un número 

hexadecimal de dos cifras. Por ejemplo, en la primera línea el valor es 10 (en hex.), es decir, contendrá 16 
Bytes en decimal.  

● Los cuatro caracteres siguientes indican la posición de memoria donde se guardarán los datos del campo, 
representado como un número hexadecimal de cuatro cifras (0x0080 en este caso - 128 decimal). 

● Los dos caracteres siguientes indican el tipo de campo, 00 si se trata de datos, 01 para fin de fichero y 02 
para dirección extendida.  

● A continuación vienen los datos; cada uno de ellos representado como un número hexadecimal de dos 
cifras (dos caracteres por dato)  

● Por último, los dos últimos caracteres son el checksum. El checksum se calcula de manera que la suma 
de todos los bytes del campo más el propio checksum sea 0x00 (00 en hexadecimal). Sólo se considera el 
byte menos significativo de la suma.  

 
Como ejemplo sencillo se propone la resolución del checksum de la primera línea. En ésta el checksum vale 
‘FD’ y se ha obtenido de la siguiente forma: 

1.Paso: Se suman todos los bytes del record, con excepción del carácter correspondiente a los dos puntos, 
es decir: 10+00+80+00+AF+5F+67+F0+60+27+03+E0+32+2C+FA+92+00+77+80+C3 = 803(H  
2.Paso: Se trunca el resultado y se deja el byte menos significativo. En este caso: ‘03’, a este número se le 
halla el complemento a 2. Para ello, se deben cambiar los ‘1’ por ‘0’ y viceversa (complemento a 1) y 
después se le suma ‘1’, es decir, 03 = 0000 0011(b y como complemento a 1 de 03 = 1111 1100(b  y como 
complemento a 2 de 03 = 1111 1100 + 1 = 1111 1101(b. El número resultante, que en hexadecimal se 
expresa como  FD, es justamente el checksum de la línea en cuestión. 

La última línea, siempre tiene la misma forma, e indica el fin de archivo (campo de tipo 01).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.33: Estructura fichero binario tipo Intel.
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CAPÍTULO 7: EL CONTROLADOR 

La idea principal del desarrollo de este controlador se centra en el diseño por similitud con el 
funcionamiento de un TV color donde los planos de color RGB se representan en forma de ‘cañón’.  El 
concepto de cañón, en este proyecto, aúna los conceptos de Brillo (color) y Luminancia los cuales se consiguen 
independientemente, pero se agregan en una sola línea de salida hacia el Led.   

 

Desde la idea conceptual,  el controlador se diseña por bloques. A medida que avanza el proyecto en 
concepto y en funciones, se van agregando módulos hasta completar el diseño final. La justificación de este 
diseño pasa por la realización del Controlador con componentes convencionales e incluso, utilizando un 
microprocesador poco rápido pero fácil de implantar, encontrando la forma de paliar esto utilizando una 
memoria convencional DUAL RAM.  

 

Recordemos su funcionamiento: Requerimos de una imagen que anteriormente haya sido diseñada o 
dibujada bajo aplicativos estándares, dividiéndola en una matriz de 16 x 16 pixeles. Para conocer cual es la 
composición de color de cada píxel, dicha imagen es guardada en un fichero con formato ‘raw’ con una 
resolución máxima de 8 bits (256 niveles de color). La información sobre la composición de color de cada uno 
de estos píxels será la que sirva para representar el color en cada uno de los Leds de la matriz. 

 

A través del puerto serie la imagen es enviada al Controlador y guardada en memoria RAM. El usuario, a 
través del teclado del controlador tiene la posibilidad de configurar: 

 

- Los porcentajes de nivel de cada uno de los colores para obtener un lúmen de color blanco. 
- Los porcentajes de nivel de intensidad de cada uno de los colores RGB (Luminancia). 
- La frecuencia de refresco de la matriz.  
 

A través del visualizador el usuario conoce en todo instante el valor de cada uno de estos parámetros para 
poder modificarlos en cualquier momento. Con todos estos parámetros a continuación se resume el 
funcionamiento general del controlador centrándonos en como se representa el valor RGB de un píxel en un 
Led de la matriz (figura 7.34). 

 
1.- El controlador, a través de su módulo 

CPU, recibe por el puerto serie la 
información para el píxel o Led de la 
posición 0, un valor hex. de 
RGB(FF,80,40) (o decimal de 
RGB(256,128,64)(d 

2.- Los valores configurados en el módulo 
CPU, para el Color para conseguir un 
lúmen de blanco son: Rojo 90%, Verde 
100% y Azul 75% y Luminancia al 
100%. (Capítulo 5.4)  

3.- El valor RGB original recibido se 
guarda en memoria RAM del módulo 
de CPU y se opera con la configuración existente para  cada uno de los colores, quedando que el valor 
resultante para el Rojo = (255*90)/100=230(d = E5(h , para el verde de  (128*100)/100=128(d = 80(h , para 
el azul de  (64*75)/100=48(d = 30(h .Por lo que las aportaciones resultantes quedan como RGB (E5,80,48) 

(h guardadas en la memoria correspondiente del canal rojo en el módulo Memoria Dual RAM 
4.- El valor configurado de Luminancia en el módulo CPU controla (aumentando o disminuyendo) la 

intensidad ideal del Led (capitulo 5.3) que es de 20mA en el módulo de control de Brillo y Luminancia. Por 
ejemplo si para todo el canal Rojo está configurado el 80% y disponemos de 20mA, tendremos que aplicar 
la tensión necesaria para que suministren 16mA. 

5.- Con los valores obtenidos anteriormente se generan en el módulo de frecuencias las señales digitales de 
PWM9 (Color) y la señal analógica (Luminancia) por cada plano de color y se manda finalmente en forma 
de ‘cañón’ a cada uno de los diodos Leds (RGB) que componen el módulo de nuestra matriz de Led. 

                                                 
9 PWM (siglas del inglés Pulse-Width Modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo 
de una señal periódica (una sinusoidal o una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de 
comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga.  
<http://es.wikipedia.org/wiki/PWM> [Fecha de consulta: 5 de abril del 2010]. 

 
Figura 7.34: Operación de representación del color en un Led.
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El detalle del resto de la operativa se realiza en los apartados que ha continuación se detallan. Para hacer 

más fácil su entendimiento, su diseño y el seguimiento de éste, el conjunto se ha dividido en bloques. 

7.1 HARDWARE: DIAGRAMA DE BLOQUES 

Las especificaciones del hardware necesario se han ido completando por módulos, resolviendo así el 
diagrama de bloques del conjunto. Cada bloque que aparece en el diagrama de la figura 7.36 se trata como un 
apartado, donde se detalla el esquema eléctrico del diseño, así como el funcionamiento de éste.  

Para facilitar el entendimiento del conexionado del bloque se ha recurrido a clasificar las señales  (señal 
única y bus) de entradas y salidas, en colores. Así pues, para realizar el seguimiento de una señal basta con 
identificar en que color está representado y buscar desde que módulo sale y a que módulo entra. 

 
Los módulos o bloques son los siguientes: 

● CPU (Unidad Central de Proceso). 
● Visualizador y Teclado. 
● Generador de Frecuencias: Reloj y PWM. 
● Memoria Dual RAM. 
● Control de Brillo y Luminancia.  
● Módulo de Leds. 
● Fuente de alimentación. 

 
En cada uno de los esquemas eléctricos de los módulos anteriores se han incluido un numero de 

«condensadores de desacoplo». Existe un condensador por circuito integrado, situado, en el circuito impreso, 
lo más cerca posible del correspondiente circuito 
integrado, conectándose en paralelo a los pines de 
alimentación (Vcc y Gnd) de dicho circuito. La función 
principal de estos condensadores es que  cuando se 
produce un cambio del nivel lógico, se produce una 
demanda de corriente entre alimentación y masa, por lo 
que esta demanda de intensidad hace que se introduzca 
ruido en el circuito de alimentación,  de forma que, con 
la existencia de este condensador, se crea un efecto capacitivo. Los condensadores de desacoplo van a trabajar 
como elementos dedicados para almacenar energía de forma que, dada su proximidad con el circuito integrado, 
permitirá suministrar esa demanda de energía (intensidad) requerida en las transiciones, manteniendo estable el 
circuito de alimentación (figura 7.35). 

 
Figura 7.35: Función Condensadores Desacoplo.

 
Figura 7.36: Esquema en bloques del Controlador. 



 

TFC: Diseño de un controlador para una matriz de LED tricolor basado en microprocesador. 
Alumno: Enrique Reviejo Jiménez                                                                                                     Página 36                     
Consultor: Asier  Ibeas  Hernández 
                                 
                                             

Trabajo Final de Carrera MARZO 2010 

 89.038 – Aplicaciones Electromagnéticas y Electrónicas 
 

Página 36 de 60 

Comentar que tanto los ficheros de esquemas eléctricos, como de las simulaciones realizadas se entregarán 
en su totalidad como parte del proyecto.  El software utilizado para el diseño ha sido el siguiente: 

 

- Diseño de esquemas eléctricos: OrCAD. 
- Simulación electrónica: PROTEUS. 
- Programación y Ensamblaje: ASM51 (módulo interno PROTEUS) 

 

Todos los valores y referencias de los componentes seleccionados se pueden consultar en la lista de 
componentes dentro del Anexo de esta memoria. 

7.1.1 CPU 

Los requerimientos técnicos necesarios del controlador han hecho necesaria la elección de un 
microprocesador como núcleo de este controlador,  con el único propósito de que pueda realizar todas las 
tareas asignadas:  

 
- Recepción vía puerto serie de los datos de la imagen a representar. 
- Captura de datos por el teclado. 
- Visualizar la configuración existente. 
- Operar matemáticamente para la obtención del valor RGB final a representar. 
- Guardar el valor obtenido RGB en la memoria Dual RAM de cada plano de color. 
- Direccionar cada uno de los bloques para que se lleve a cabo la representación de la imagen en la 

matriz. 
 

El núcleo de la CPU lo compondrá un microcontrolador de la firma Intel, de su familia MCS-51, y en 
particular una versión mejorada de la firma ATMEL; AT89C51 en su versión CMOS10.  

La razón fundamental de la elección de este microcontrolador ha sido su diseño interno, el cual está basado 
en la arquitectura de Von Neumann y que se caracteriza por las siguientes cualidades: 

 

- La CPU accede a una única memoria que tiene zonas separadas de código y datos. 
- Se complementa con la arquitectura CISC por lo que dispone de un conjunto de instrucciones de 

longitud variable y un juego de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y permitir 
operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en los registros internos.  

- Dispone de un número muy elevado de modos de direccionamiento. 
- La unidad de control es microprogramada; es decir, la ejecución de instrucciones se realiza 

descomponiendo la instrucción en una secuencia de microinstrucciones muy simples. 
 

Pero como contraprestación, este microprocesador tiene una velocidad de proceso inferior a los micros 
actuales. Esto no debe ser motivo de rechazo pues si nos amoldamos a sus características, ofrece gran 
rendimiento software y grandes posibilidades de conectividad hardware, y es perfectamente válido dada la 
arquitectura interna con la que ha sido diseñado el controlador. 

 

Destacar además la gran flexibilidad, 
en cuanto a diseño hardware se refiere, 
puesto que posee pines que permiten 
variar el funcionamiento interno del 
micro según cómo resulten 
conexionados. En la figura 7.37 se 
muestra un diagrama de cada uno de los 
bloques que lo componen, así como dos 
tipos de encapsulados típicos en los que 
se puede encontrar. 
 

Para realizar las funciones de gestión 
y control del controlador, la CPU requiere de un programa. El programa desarrollado está compuesto por 

                                                 
10CMOS (del inglés complementary metal-oxide-semiconductor, "estructuras semiconductor-óxido-metal complementarias") es una de las 
familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados (chips). Su principal característica consiste en la utilización conjunta 
de transistores de tipo pMOS y tipo nMOS configurados de tal forma que, en estado de reposo, el consumo de energía es únicamente el 
debido a las corrientes parásitas.  
<http://es.wikipedia.org/wiki/PWM> [Fecha de consulta: 14 de abril del 2010]. 

 
Figura 7.37: Esquema en bloques del AT89C51. 
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subrutinas (capitulo 7.3.2), realizado para tal efecto en ensamblador, con las instrucciones de las que dispone el 
microprocesador y ensambladas, dentro del  software de simulación utilizado (capitulo 7.2), por su modulo 
ASEM51. 
  

 Algunas de sus  características internas mas relevantes, que han sido motivo también de esta elección son 
las siguientes: 4K Bytes de memoria Flash, 128 Bytes de RAM, 32 líneas de entrada/salida, 2 temporizadores 
/contadores de 16 bits, un vector con cinco posibles fuentes de interrupción con dos entradas programables, 
un puerto serie con modo full duplex y el circuito necesario como oscilador y reloj.  

 
A continuación se realiza una breve descripción de algunas de estas características: 

 

 Unidad Central de Proceso: Este subconjunto contiene varios de los elementos básicos presentes en un 
microcontrolador; Unidad de Control y Unidad Aritmética y Lógica. 

 Memoria de Programa y Memoria de Datos: Permite el direccionamiento de 64KBytes de memoria de 
programa y otros 64KBytes de memoria de datos. Aunque dispone de una memoria RAM de 128 Bytes el 
direccionamiento se hace por separado para programa y para datos, lo que permite duplicar el espacio de 
memoria direccionable. La existencia de una memoria Flash integrada de 4KBytes que forma parte de la 
memoria de programa y de una memoria RAM interna de 128 Bytes puede parecer una contradicción, pero lo 
que ocurre es que se diferencia o se relacionan las anteriores con: Memoria Interna y Memoria de Externa. 
De hecho es posible emplear memorias externas, pero en tal caso, es necesario situar en algún sitio los buses de 
datos y direcciones. Los dos puertos paralelos usados para ello son de 8 bits el P0 y P2, para ello pierden su 
condición de puerto y juegan el papel de buses externos, cosa que además requiere de 2 bits del P3, el de 
lectura y escritura de memoria externa.  

 Puertos de Entrada/Salida (E/S): Como puertos consisten en 32 líneas de entrada/salida 
direccionables individualmente y que se reparten en 4 puertos conocidos como: P0, P1, P2, P3. El fabricante 
define las líneas como casi bidireccionales, es decir, que pueden ser utilizados en la práctica como entradas o 
como salidas. Es importante resaltar que estas líneas de entrada/salida pueden desempeñar funciones auxiliares 
en función de en que modo se use el microcontrolador. 

 Contadores y Temporizadores (Timers 0 y 1): Este 
término se refiere a la capacidad de atender funciones como 
contar y/o temporizar. Este microcontrolador dispone de 
dos temporizadores de 16 bits. En modo de temporizador, 
el incremento de los registros tiene lugar una vez por «ciclo 
de maquina11».  
La frecuencia máxima de conteo es igual por tanto a 1/12 de 
la frecuencia del reloj del procesador. En modo contador, el incremento del registro ocurre con cada flanco de 
bajada  detectando en la entrada asociada al contador. La frecuencia máxima de conteo esta limitada en este 
caso a una frecuencia 24 veces menor que la del reloj del procesador. Este temporizador cuenta con 4 modos 
diferentes de funcionamiento que permiten modificar el formato del registro de conteo o activar la recarga 
automática de un valor inicial. 

 Puerto Serie: El puerto serie es un puerto bidireccional y capaz de transmitir y de recibir simultáneamente 
(full duplex). La recepción de un dato puede comenzar aunque el dato anterior no haya sido retirado todavía 
del registro de recepción. El puerto serie posee cuatro modos de funcionamiento que se diferencian en el 
formato de los datos y el régimen de transmisión. Las velocidades de transmisión son programables desde el 
temporizador 1. 

 Interrupciones: Hay 5 fuentes de interrupción, estas fuentes son 2 entradas que se programan, según 
convenga, para que reaccionen a niveles lógicos o ante los flancos de una transición, los contadores y/o 
temporizadores 0 y 1 y finalmente, el puerto serie en recepción o en transmisión. Mediante programa se puede 
establecer dos niveles de prioridad de interrupciones: si ocurre una interrupción de prioridad alta durante el 
tratamiento de una interrupción de nivel inferior. 

 Circuito de Reloj: El núcleo contiene un circuito que integra un circuito de oscilador. Los únicos 
elementos externos necesarios son el cristal de cuarzo y dos condensadores. La elección del cuarzo (3-24MHz) 
permite al usuario definir la velocidad de ejecución de las instrucciones. 
 

Pero en realidad, que el microprocesador funcione de una forma u otra se lo debemos a la configuración de 
algunas de sus patillas, para ello haremos también una breve descripción de las más significativas: 

                                                 
11Con este µP, un ciclo maquina está constituido por 6 estados (S1 a S6), es decir, 12 periodos de oscilador. Para un cuarzo de 12 MHz 
la duración de un ciclo maquina será de 1 µs. (figura 7.38). 

  
Figura 7.38: Muestra de un ciclo de maquina.
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 Vcc y Vss: Estas se corresponden con la alimentación del chip. Vcc debe recibir una tensión de +5v 

respecto a la patilla Vss y con una tolerancia máxima de un 10%. 
 RST: «Reset» es la entrada de inicialización del µProcesador. Un nivel lógico ‘1’ en esta entrada con una 

duración de dos ciclos de maquina provoca el reseteo o inicialización del µProcesador. Para ello se requiere que 
el reloj este en activo durante estos dos ciclos de maquina. 

 /12EA: «External Access» es una entrada por nivel lógico ‘0’ y permite configurar al µProcesador para 
sistemas con buses externos. Si después de la inicialización se detecta que este terminal está conectado a ‘0’ 
lógico los puertos P0 y P2 pasan a desempeñar las funciones de bus de direcciones y datos respectivamente, 
por lo que las instrucciones del programa se buscan en la memoria externa a partir de la dirección 0000(H.  
Si por el contrario EA está conectado a ‘1’ lógico, el código del programa se busca en memoria interna. 

 /PSEN: «Program Store Enable» es una patilla que hace que el micro pueda direccionar los 64KBytes de 
memoria de programa y los 64KBytes de memoria de datos, para esto se requeriría un bus de direcciones de 17 
bits, y por ello PSEN hace el papel del decimoséptimo bit. Por ejemplo cuando se encuentra a ‘0’ lógico  el 
microcontrolador comienza la recuperación de una instrucción desde la memoria de programa externa. Esta 
salida es activa cuando /EA=’0’ y es utilizada como señal de selección de circuitos de memoria ROM y 
EPROM. 

 ALE: «Address Latch Enable» es una salida prevista para controlar el multiplexado del puerto P0 cuando 
este desempeña su función secundaria: parte baja del bus13 de direcciones y bus de datos. Cuando ALE está a 
‘1’ lógico el puerto P0 presenta la parte A0/A7 y cuando ALE está a ‘0’ lógico el puerto P0 presenta el bus de 
datos. 

 XTAL1 y XTAL2: «XTAL1» es la entrada del amplificador inversor destinado al oscilador de reloj, 
mientras que «XTAL2» es su salida. Los elementos necesarios externos que se necesitan para completar el 
circuito de reloj son: un cuarzo entre estos dos pines y dos condensadores que conectan también estos  a Vss. 
 
  En el proyecto que nos ocupa utilizamos una versión de microcontrolador con flash interna programable 

AT89C51 donde ubicaremos, una vez desarrollado,  el código necesario mientras que los datos externos se 
localizaran en la memoria RAM externa. Por ello la patilla /EA=’1’ y /PSEN no se utilizarán. 

 
Una vez realizada esta introducción se completa el diseño con la selección de los circuitos integrados   

necesarios. En la figura 7.39 se muestra el esquema eléctrico completo del módulo de la CPU, donde aparecen 
cada uno de los dispositivos o 
componentes que componen 
dicho módulo y donde cabe 
resaltar las siguientes 
funcionalidades de cada uno de 
ellos: 

 
*  Circuito Oscilador: Formado 
por el conjunto de C2, C3 e Y1, 
es el oscilador base donde reside 
el principio de tiempos de 
ejecución y proceso para el 
microprocesador.  
* Circuito de Reset: Formado 
por el conjunto de R1, R2, C1, y 
SW1. Señal de inicio que recibe 
el microprocesador para el 
comienzo de ejecución del 
programa interno. 
* Circuito de Configuración: 
Formado por SW2, es una 
batería de interruptores con los que en un futuro se podría configurare, por ejemplo, la posición particular de 

                                                 
12 El símbolo  ‘/’ antes de cualquier señal, nos indicará que la señal en cuestión es negada, es decir, es activa cuando esté a ‘0’ lógico. 
13Bus es un conjunto de hilos o señales por el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo a otros dispositivos. 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_%28Inform%C3%A1tica%29#Bus_paralelo> [Fecha de consulta: 5 de abril del 2010]. 

 
Figura 7.39: Esquema eléctrico del módulo de CPU. 
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un módulo dentro de un montaje integral. Además, podemos observar un diodo LED bicolor que nos indicará, 
cuando se encuentre en rojo, que se están recibiendo datos del exterior y, en verde, cuando los datos de la 
imagen han sido colocados en los planos de color correspondientes. 
 

* U4 (MAX232): Es un circuito adaptador de línea diseñado para entornos del protocolo RS232. Las señales 
del microprocesador RXD y TXD son adaptadas, en cuanto a nivel lógico se refiere, en este circuito para la 
transmisión y recepción con el exterior. Por este puerto se recibirá las imágenes o gráficos a representar en la 
matriz. 
* U2 (74HC573): Se trata de un registro latch14 tipo ‘D’ de 8 bits no inversor con habilitación y asíncrono. 
Está compuesto por dispositivos biestables que no tienen entrada de reloj y cambian el estado de salida sólo en 
respuesta a datos de entrada. Su pin 11 (/LE) es controlado por la señal ‘/ALE’ (capítulo 7.1.1) procedente del 
microprocesador. El microprocesador posee un puerto (P0) que se comporta conjuntamente  como bus de 
datos (D0-D7) y bus de direcciones en su parte baja (A0-A7) la función principal de ‘U2’ es separar cada uno 
de estos buses y darles identidad propia. 
* Interrupción: Formado por  dos señales INT0 y INT1 son de entrada, y se corresponden a módulos que 
para ser atendidos requieren de una petición de interrupción, su funcionamiento se detalla en el módulo 
correspondiente.  
* U3 (MS6264): Se trata de una memoria 
CMOS RAM de 65.536 bits organizados en 
8.192 posiciones de 8 bits cada una. Esta 
memoria nos servirá para guardar la imagen 
original recibida por el controlador  para operar 
posteriormente con ella. Los datos de cada uno 
de los canales se guardan según se muestra en la 
tabla 7.1 
* U7 (74HC08): Es una puerta AND cuya función principal es sincronizar el acceso a los decodificadores U5 
y U6 con las señales  procedentes del microcontrolador ‘/RD’ y ‘/WR’,  y evitar así, falsos accesos. 
* U5 y U6 (74HC138-HC238): Decodificadores binarios de 3 bits. En el 74HC138 las salidas  son invertidas 
(activas por ‘0’ lógico) mientras que el 74HC238 las salidas no son invertidas y se utilizan para activar los 
latches de aquellos módulos que los contengan. Ambos generan el mapa de memoria15 externo del controlador. 
Aunque el microcontrolador tiene su propio mapa de memoria (interno) se requiere de otro externo y éste es 
de gran importancia.  
 

 Dentro de esta arquitectura y gracias a la relación lógica-física existente dentro del mapa de memoria, 
se localizan los dispositivos fundamentales dentro del mapa por la posición concreta de cada uno de ellos.  La 
elección de la memoria RAM y el número de chips a usar, nos obliga como forma más sencilla la decodificación 
en bloques de 2KBytes (4096 posiciones).  Así pues, el mapa de memoria del conjunto quedará direccionado 
como se muestra en la tabla 7.2. 
 

A15 A14 A13 SALIDA DIRECCION (H Dispositivo Reservado para 
1 1 1 Y7 /CS7 E000 - FFFF  Habilita Decodificador (b). 
1 1 0 Y6 /CS6 C000 - DFFF LCD Datos para el LCD. 
1 0 1 Y5 /CS5 A000 - BFFF Teclado Datos de Teclado. 
1 0 0 Y4 /CS4 8000 - 9FFF Dual RAM Datos Color Azul. 
0 1 1 Y3 /CS3 6000 - 7FFF Dual RAM Datos Color Verde. 
0 1 0 Y2 /CS2 4000 - 5FFF Dual RAM Datos Color Rojo. 
0 0 1 Y1 /CS1 2000 - 3FFF RAM General. Uso interno proceso. 
0 0 0 Y0 /CS0 0000 - 1FFF SIN USO.  

 0000 - 0FFF Flash Interna  Código ejecutable. 
Tabla 7.2: Descodificación del  mapa de memoria (a). 

 

Como vemos la línea ‘/CS7’ habilita en cascada al siguiente decodificador y que sirve para direccionar o 
seleccionar a otros dispositivos. Por lo que el rango de memoria ‘E000 – FFFF’ queda según la tabla 7.3:   

                                                 
14Latch (lat memori inglet) es un circuito electrónico usado para almacenar información en sistemas lógicos asíncronos. Un latch puede 
almacenar un BIT de información. Los latches se pueden agrupar, algunos de estos grupos tienen nombres especiales, como por 
ejemplo el 'latch quad ' (almacena cuatro bits) y el 'latch octal' (ocho bits). <http://es.wikipedia.org/wiki/Latch>[Fecha de consulta: 5 
de abril del 2010]. 
15Mapa de memoria (del inglés memory map) es una estructura de datos (tablas) que indica como está distribuida la memoria. Contiene 
información sobre el tamaño total de memoria y las relaciones entre direcciones lógicas y físicas, además de poder proveer otros detalles 
específicos sobre la arquitectura. <http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_memoria> [Fecha de consulta: 5 de abril del 2010]. 

Tabla 7.1: Distribución de la memoria RAM.

Dirección  Reservado para: 

2000 (h Valores de imagen original del canal color Rojo. 

2300 (h Valores de imagen original del canal color Verde. 

2600 (h Valores de imagen original del canal color Azul. 
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HABILITA A2 A1 A0  SALIDA DIRECCION(h Dispositivo 

1 1 1 Y7 Libre E007  
1 1 0 Y6 /CE_ BDAC E006 Conversión D/A Canal Azul. 
1 0 1 Y5 /CE_GDAC E005 Conversión D/A Canal Verde. 
1 0 0 Y4 /CE_ RDAC E004 Conversión D/A Canal Rojo. 
0 1 1 Y3 /CE_ HPWM E003 Parte Alta  
0 1 0 Y2 /CE_LPWM E002 Parte Baja   

Generador Frecuencia 
Programable 

0 0 1 Y1 /CE_ HFRQ E001 Parte Alta. 

/CS7 
E000 - FFFF 

0 0 0 Y0 /CE_ LFRQ E000 Parte Baja. 
Generador Frecuencia 
Programable 

Tabla 7.3: Descodificación del  mapa de memoria (b). 
 
Recordemos que la señal ‘/CS0’ debe quedar libre de uso, pues el hecho de ser usada, el rango de estas 
direcciones se ‘pisarían’ con el rango interno del microcontrolador que es ocupado por la flash interna y  donde 
reside el código ejecutable. 

7.1.2 VISUALIZADOR Y TECLADO 
El controlador requiere la necesidad de disponer de los siguientes dispositivos como parte de la interacción 

humana con el usuario: 
 

- Visualizador: Dispositivo que informará al usuario de cual es la configuración que está siendo aplicada. 
- Teclado: Dispositivo de membrana por el que el usuario podrá realizar la entrada de datos.  
 

Las características más relevantes del porqué este visualizador ha sido elegido son: 
 

1.- El núcleo está formado por el controlador de la firma Hitachi HD 44780. 
2.- Dispone de doble memoria RAM: DDRAM a la que nos referimos cuando queremos escribir un carácter en 
una determina posición y CGRAM donde están cargados las formas de los caracteres disponibles. 
3.- Dispone de un conjunto básico y reducido de 11 instrucciones para el control total del visualizador.  
 
El conexionado del visualizador puede 
verse en la tabla 7.4. En ella se muestra 
el conjunto de pines de conexión de los 
que dispone el visualizador como medio 
de intercambio de datos entre 
dispositivos y comentar que: 
 
- El contraste del módulo es regulado a 
través de una resistencia variable (R12). 
- El visualizador es habilitado cuando su 
señal ‘Enable’ E=0, señal  proveniente 
del circuito U22.  
- Las direcciones de bus de direcciones 
A0, A1 son conectadas a las señales de 
control R/W y RS respectivamente, con el fin de distinguir la operación que se quiere realizar. 

Tabla 7.5: Relación existente entre posición DDRAM y Carácter del Visualizador. 
 

En la tabla 7.5 se puede ver la relación existente entre la posición física de un carácter en el visualizador y la 
memoria DDRAM interna. Esta relación nos sirve  para conocer a que posición nos debemos de referir cuando 
queramos escribir un carácter en el visualizador. Por ejemplo vemos en la figura 7.40 que nuestro texto 
comienza por ‘COLOR’, pues bien, para escribir esta cadena de caracteres optamos primero por situar el cursor 

Tabla 7.4: Conexión interna  del Visualizador.

PIN 
Nº 

NOMBRE FUNCIÓN 

1 Vss Alimentación 0v (masa) 
2 Vdd Alimentación +5V d.c 
3 Vo Contraste. 

4 - 5 RS R/W  
A1 A0  

0 0 Escritura en el registro de control del 
LCD. 

0 1 Lectura del registro de estado del LCD. 
1 0 Escritura de un carácter en el LCD. 

 

1 1 Lectura del registro de datos del LCD. 
6 E Señal de habilitación del LCD. 

7-14 DB0-DB7 Bus de Datos. 

POSICIÓN
 CARÁCTER EN EL VISUALIZADOR Nº 
DDRAM (h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1ª Línea 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 

2ª Línea C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 

3ª Línea 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

4ª Línea D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
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en la posición de la DDRAM 80(h (línea 1 posición 1) y luego mandamos la cadena ocupando con ello las 
posiciones de la DDRAM desde la 80-84(h. 

 
En la figura 7.40 se muestra el esquema eléctrico completo del módulo visualizador y teclado, donde 

aparecen cada uno de los dispositivos o componentes que componen dicho módulo y donde cabe resaltar las 
siguientes funcionalidades de cada uno de ellos: 
 
* U22 (74HC51): Es un circuito 
integrado de 2 puertas 
combinadas AND/NOR y tiene 
como única función sincronizar 
las señales provenientes de la 
CPU, la de  Lectura (RD) y la de 
Escritura (WR) junto con la señal 
‘/CE_LCD’ que habilita al 
visualizador de forma general.  
* U23 (MM74C922): Este 
circuito integrado es el encargado 
de explorar y detectar que tecla 
del conjunto del teclado ha sido 
pulsada, con la particularidad de 
que tiene la ventaja de eliminar internamente los rebotes, ayudado por dos condensadores externos (C31 y C32)  
que determinan la frecuencia de exploración del teclado. 
La matriz esta repartida en filas ‘X’ y columnas ‘Y’ y la función específica de cada una de ellas es asignada por 
software. Una vez que el dato de la tecla pulsada es codificado según la tabla y colocado en el bus de datos (D0-
D3) se activa la señal de interrupción ‘/INT0’ para ser atendido por la CPU. El dato es leído  por la CPU 
accediendo a la dirección del teclado activando la señal ‘/CE_KEYB’. 
* Teclado: Se trata de un teclado de membrana de 16 teclas distribuidas en 4 filas por 4 columnas y de 
interruptor abierto. Las teclas especiales ‘R’, ‘V’, ‘A’, ‘L’, ‘Fr’, y ‘ENT’ han sido rotuladas especialmente para el 
uso en este controlador.  En la tabla 7.6 se muestra la codificación de cada una de las teclas. 
 

TECLA 7 4 1 C/L 8 5 2 0 9 6 3 Fr R V A Ent 
Y1 Y2 Y3 Y4 Posición X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 

DOA (D0) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
DOB (D1) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
DOC (D2) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
DOD (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 7.6: Codificación de los valores de cada tecla. 

7.1.3 GENERADORES DE FRECUENCIA 

Este módulo contiene el diseño de dos partes importantes del controlador; el generador de la frecuencia 
de sincronismo y el generador de frecuencias de PWM. Estos generadores son, después de la CPU, son el 
centro del funcionamiento del controlador, pues son los encargados de generar todas las frecuencias necesarias 
que  por un lado, sincronizan la extracción de los datos de la memoria Dual RAM de cada uno de los canales de 
color y por otro lado, sirven de base de tiempos en la duración del pulso que determina el tiempo de encendido 
Brillo (Color) de cada canal de color para su representación final en la matriz. 

Ambos generadores tienen la particularidad de que son programables, con el fin de ajustar estas 
frecuencias y determinar la más óptima para que el controlador represente la imagen lo más fielmente posible.  

 

 Generador de Frecuencias de Sincronismo. 
 

Los motivos que determinan los cálculos que ha continuación se detallan (tabla 7.7) son  los siguientes: 
 

1.- Manejar frecuencias capaces de ser divisibles en el rango operativo del divisor programable U17. 
2.- Definir el periodo T1 para que al ser dividido por 256 (28 = niveles de color) la frecuencia resultante cumpla 
con el criterio del punto 1. 
3.- La frecuencia de refresco resultante ha de ser la suficiente como para cumplir con el concepto de memoria 
visual detallado en el capítulo 3.4 y que en este proyecto es de 38Hz por led. 

 
Figura 7.40: Esquema eléctrico del módulo de Visualizador y Teclado. 
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Es decir, podríamos elegir cualquier otra frecuencia de refresco siempre y cuando, las frecuencias obtenidas 
no superasen la frecuencia que tiene como limitación de trabajo el circuito U17. (Ver Anexo) 

 
Tbajo (%) Periodo (sg) Refresco (Hz)

Resolución 256 95 5 (sg) (Hz) PWM*256 256 L
Fr-PWM 3.000.000 8,53333E-05 1,70667E-05 0,0001024 9766 2.500.000 38

Talto (%) Frecuencia (Hz)

 
Tabla 7.7: Cálculo para elección de frecuencias. 

 
La base de funcionamiento de este generador se describe a continuación con las funcionalidades de cada 

uno de los circuitos que componen el esquema eléctrico que se muestra en la figura 7.41: 

 
* U16 y U21 (74HC573): Se trata de un registro latch tipo ‘D’ de 8 bits no inversor tri-estado con habilitación 
y asíncrono. Está compuesto por dispositivos biestables que no tienen entrada de reloj y cambian el estado de 
salida sólo en respuesta a datos de entrada. El funcionamiento de este generador comienza con la carga de dos 
bytes (parte baja y parte alta) en estos dos circuitos diseccionados y habilitados en su pin 11 con las señales 
procedentes de la CPU; ‘CE_LFRQ’ y ‘CE_HFRQ’ respectivamente. Estos dos bytes son el divisor por el que 
U17, el divisor de frecuencias programable, divide la frecuencia de referencia entrante en su patilla ‘CLK’.  
* Y3 (20Mhz): Se ha elegido un oscilador de 20MHz, con el fin de trabajar en su segundo armónico y así tener 
una frecuencia estable y libre de posibles ruidos u otras oscilaciones. 
* U15B (74HC74): Se trata de un biestable tipo ‘D’ dual, con disparo de flanco. Dispone de entradas directas 
‘D’, para borrado ‘/CLEAR’, de fijado ‘/PRESET’ y de reloj ‘CLK’. Como salidas complementarias dispone de 
‘Q’ y ‘/Q’. La información de la entrada es transferida  a la salida en la transición de nivel bajo a alto (flanco 
positivo) del pulso de reloj. El conexionado que se presenta es el típico de un divisor por dos, entregando por 
la salida del pin 9 una señal con frecuencia de 10Mhz. 
* U17 (4059): Es único en su categoría, se trata de un divisor de frecuencia que puede ser programado para 
dividir una frecuencia de entrada por un número ‘n’ desde 3 a 15.999. Tiene cuatro formas de operación y estas 
son configurables por el conexionado de sus entradas ‘Ka – Kc’. Para mas detalle técnico ver especificaciones 
técnicas en anexo. En la patilla ‘CLK’ del U17 tendremos una frecuencia de 10Mhz. El dato a cargar en el 
divisor en la parte baja será de ‘40(h’ (J7=’1’) y en la parte alta será de ‘00(h’, con esto se ha de obtener como 
salida, en la patilla ‘NOUT’ patilla 23 del U17, una frecuencia de 2500KHz, según tabla 7.7 
* U18 (74HC590): Se trata de un contador binario asíncrono tri-estado con registro de salida, configurado 
para contar los pulsos que aparecen en sus entradas de reloj ‘CCLK’ y ‘RCLK’. En sus entradas se encuentra 
una señal procedente de U17 de frecuencia 2500KHz, este cuenta en bucle constantemente de 1 a 256 pulsos y 
la posición del contador aparece como dato en su bus ‘Q0-Q7’. 
* U19 (74HC688): Se trata de un comparador de dos buses de 8 bits de una sola salida. Determina si los datos 
de cada uno de los buses (‘P’ y ‘Q’) son iguales. Si esta condición se cumple coloca su salida ‘/P=Q’ a  nivel 
lógico ‘0’.  
* U20A (74HC74): Se trata de un biestable tipo ‘D’ dual, con disparo de flanco. Dispone de entradas directas 
‘D’, para borrado ‘/CLEAR’, de fijado ‘/PRESET’ y de reloj ‘CLK’. Como salidas complementarias dispone de 
‘Q’ y ‘/Q’.  

 
Figura 7.41: Esquema eléctrico del generador de frecuencia de sincronismo. 
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* U70 (CD4069): Puertas inversoras CMOS, puesto que el tiempo característico de propagación típico de la 
señal en estas puertas es de 45ns (ver Anexo) se utilizan solo con el fin de crear una línea de retardo como se 
verá en el apartado de Simulación.  
SW3: Batería de 8 interruptores que sirven para configurar el ancho del pulso de ‘T1’ de sincronismo. 
 

Estos  últimos circuitos son los encargados en definitiva de generar el formato del ancho de cada uno de los 
periodos, es decir,  la duración de ‘T1’ y ‘T2’ como señal de sincronismo (PWM). Por un lado U18 cuenta 
pulsos de 1 a 256 su salida ‘RCO’ se encuentra a nivel lógico ’1’ y coloca el dato del contador en el bus ‘P’ de 
U19, por otro lado en el bus ‘Q’ tenemos un dato que ha sido configurado con el SW3 y que se corresponde 
con el ancho del periodo ‘T1’ deseado (figura 7.42) de forma que cuando ambos datos coinciden U19 a través 
de su pin 19 resetea al circuito U20A generando el ancho del periodo ‘T2’. De este circuito salen las señales de 
sincronismo generales para el controlador ‘FRQ-SYNC1’ y ‘/FRQ-SYN2’. 
 
Como resultado de todo ello se obtiene una 
señal no simétrica en donde los periodos se han 
configurado como: T1 del 95% y T2 del 5% 
respetando los valores de la tabla 7.7 y  
obteniendo con ello una frecuencia en la salida 
‘FRQ_SYN1’ y ‘/FRQ_SYN2’ de 9765 Hz.  En 
la figura 7.42 se muestra el diagrama de tiempos 
de simulación del módulo y se puede apreciar como el resultado sobre los tiempos se corresponde con los 
cálculos de la tabla 7.7 anteriormente realizados. 
 

PERIODO (µs) FRECUENCIA (Hz) 
T1=307,20 – 225,95= 81,25  T2=328,35-307.20=21,15  T=T1+T2 => 102,4  1/Periodo => 9765 Hz 

 
 Generador de Frecuencia de PWM. 

 

En la figura 7.43 se muestra el esquema eléctrico de este módulo en el que su funcionamiento es similar al 
expuesto en el generador de frecuencias de sincronismo.   

 

* En los registros U12 y U14 se 
cargan los datos que harán de  base 
en el divisor, la parte baja con el dato  
de ‘40(h’ (J7=’1’) y en la parte alta de 
‘00(h’. Estos dos circuitos son 
diseccionados y habilitados en su pin 
11 con las señales procedentes de la 
CPU; ‘CE_LPWM’ y ‘CE_HPWM’ 
respectivamente. Estos dos bytes son 
el divisor por el que U13, el divisor 
de frecuencias programable, divide la 
frecuencia de referencia entrante en 
su patilla ‘CLK’.  En este caso un 
oscilador (Y3) de 24MHz, con el fin 
de trabajar en su segundo armónico y 
así tener una frecuencia estable y 
libre de posibles ruidos u otras 
oscilaciones. El U15A se presenta 
también como el típico de divisor 
por dos, entregando por la salida del 
pin 5 una señal con frecuencia de 12Mhz. El U13 (4059) divide por cuatro la frecuencia de entrada en la patilla 
‘CLK’ del U17 donde tendremos una frecuencia de 12Mhz, resultando con ello y como salida, en la patilla 
‘NOUT’ patilla 23 del U13, una frecuencia de 3000KHz, según tabla 7.7 

7.1.4 MEMORIA DUAL RAM 
Este módulo contiene el diseño de la memoria RAM donde se guardan los valores de cada uno de los 

canales o planos de cada color; Rojo, Verde y Azul.  

 
Figura 7.42: Diagrama de tiempos.(Frecuencia Sincronismo) 

 
Figura 7.43: Esquema eléctrico del generador de frecuencia PWM.
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Dada la arquitectura del controlador se requería la elección de una memoria RAM (figura 7.44) que fuese 
nexo de unión entre el controlador y la lógica periférica de representación, por lo que la búsqueda de la 
memoria se ha basado en que: 

 

1.- Tuviese buses paralelos e independientes para datos, direcciones y control. 
2.- Permitiera el acceso dual a los datos. 
3.- Ambos lados de la memoria se comportarán independientemente. 
 

Estas características eran necesarias con el 
fin de hacer posible que en un mismo instante 
de tiempo el microprocesador pudiera depositar 
datos en cualquiera de las memorias a la vez 
que los datos pudieran ser extraídos 
secuencialmente para su representación. Esto 
posibilita y da opción a representar animaciones 
en la matriz.  

 
La base de funcionamiento de este módulo 

de memoria  se describe a continuación con las 
funcionalidades de cada uno de los circuitos 
que componen el esquema eléctrico que se 
muestra en la figura 7.45: 

 
* U7, U8 y U9 (CY7C130): Se trata de una memoria de alta velocidad de acceso CMOS de 1024 posiciones 
por 8bits, con la particularidad de ser dual port. En la figura 7.44 estos dos puertos se representan como parte 
izquierda y parte derecha. Estos puertos tienen señales independientes de forma que se puede acceder a 
cualquier posición de la memoria desde un puerto u otro. Las señales independientes que realizan el control de 
cada uno de los puertos son: 
Habilitar chip (CE), Lectura 
/Escritura (R/W) y Salida 
habilitada (OE). Además se 
dispone de dos señales que nos 
indican cuando los puertos están 
intentando acceder a la misma 
localización de memoria en un 
mismo instante; Ocupado (BUSY) 
e Interrupción (INT).  
 

En este proyecto disponemos 
de tres memorias, una por cada 
plano de color. En la parte 
izquierda de cada memoria se 
encuentra conectado el 
microcontrolador, que a través de 
los puertos de Datos (D[0…7]), 
Direcciones(A[0..7]) y Habilitación 
(/CE_RAMCR, /CE_RAMCV, 
/CE_RAMCA), guarda los datos 
en la matriz de memoria de cada 
una de ellas, mientras que en la 
parte derecha el acceso se realiza a través de los contadores U10 y U11.  
* U10 y U11 (74HC590): Forman un contador dual de 256 posiciones, controlados por la señal de 
sincronismo ‘FRQ_SYN2’ procedente del generador de frecuencias de sincronismo. Este grupo de contadores 
cuenta siempre hacia delante y desde el 0 al 255 durante el tiempo hábil de la señal de control ‘FRQ_SYN2’. El 
número contado es puesto en el Bus ‘CF[0..7]’ y tiene dos cometidos: 
 
1.- Nivel Interno: Sirve como referencia de la posición de memoria que está siendo accedida (simultáneamente 
a los tres planos de color) y puesto que las memorias están configuradas sólo como lectura, los datos son 

 
Figura 7.44: Diagrama en bloques de la memoria Dual RAM.

 
Figura 7.45: Esquema eléctrico del bloque de memoria Dual RAM.
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extraídos de cada una de las ellas y puestos en los buses de datos correspondientes ‘DR[0...7]’, ‘DV[0...7]’, 
‘DA[0...7]’ respectivamente ,con destino al módulo de la matriz de Led.  
2.- Nivel Externo: Una vez que el dato ha sido extraído de las memorias de los planos de color, este bus 
sincroniza y selecciona a su vez en el destino (módulo de Leds) la columna y fila a la que corresponde el dato 
extraído, y donde ha de ser representado según el peso de sus bits: 
 

- COLUMNAS: Bits de menor peso = ‘CF0’, ‘CF1’, ‘CF2’, ‘CF3’. 
- FILAS: Bits de mayor peso = ‘CF4’,’CF5’,’CF6’,’CF7’. 

7.1.5 CONTROL DE COLOR Y LUMINOSIDAD 
Este módulo contiene el diseño del control de brillo (color) y luminancia del controlador. Esta 

característica conjunta hace particular este diseño, pues mezclando los conceptos de brillo y luminancia 
convierte  su salida  en una forma de ‘cañón’ para cada uno de los planos de color.  

 
Como hemos visto en el capitulo 5 la luz proyectada por el 

Led es proporcional a la corriente que pasa por él y para ello 
disponemos de dos técnicas: (figura 7.46) 
1.- Aplicando la técnica de PWM, por lo que el Led estará 

activado durante el semiperiodo ‘T1’. 
2.- Variar la corriente que pasa por el Led bien, variando la 

resistencia `R’ o la tensión aplicada a ésta ‘Vcc’.  
 

Pues bien, si sólo utilizásemos la primera técnica no 
tendríamos opción de variar la luminosidad del Led, y utilizando 
sólo la segunda, el Led perdería eficiencia de color al paso de 
pequeñas corrientes. Este módulo combina las dos técnicas en la 
operación de representación de un color sobre el Led de la figura 7.34, para obtener el color y luminancia.  
 
● Obtención del Brillo: Con el PWM tenemos una señal de frecuencia fija, pero el ancho de su semiperiodo 
varia. En la figura 7.42 se muestra las frecuencias de sincronismo donde el semiperiodo para T1 es de  81,25µs. 
y para T2 es de  21,15µs, resultando un tiempo de repetición (frecuencia) de 102,4µs. A la relación entre la 
anchura de ambos semiperiodos se la conoce como « ciclo de trabajo (duty) »  y su porcentaje se representa 
como D= T1/(T1+T2). En este proyecto la señal de sincronismo tiene un ciclo de trabajo práctico de: 
D=80%.  
 

Si aplicamos esta señal de sincronismo sobre un Led veríamos que durante T1 estaría encendido y durante 
T2 apagado. Pero pudiera ser que el tiempo de encendido no fuera el que necesitáramos, podría ser menos. Es 
decir, el nivel de color disponible de ‘00’ a ‘FF’ (256 niveles), nos dará el tiempo requerido de encendido para 
cada nivel de color. Razón por la cual el tiempo T1 deba ser divido en 256 tramos. (Tabla 7.7) 

 
La base de funcionamiento de esta parte del módulo se describe a continuación con las funcionalidades de 

cada uno de los circuitos que componen el esquema eléctrico que se muestra en la figura 7.47: 
 

* U24 y U28 (74HC161): El conjunto contador está formado por estos dos circuitos, elegidos por tratarse de  
contadores binarios síncronos de 4 bits pero con la posibilidad de borrado ‘/CLEAR’, de fijado ‘ENP –ENT’. 
A estos contadores les llega la señal de ‘FRQ-PWM’ procedente del módulo del generador de frecuencias PWM 
y es sincronizada con la señal ‘FRQ-SYN1’ procedente del módulo del generador de frecuencias de 
sincronismo. Es decir, estos contadores sólo están contando durante el semiperiodo ‘T1’ de la señal de 
sincronismo ‘FRQ-SYN1’. Cuentan hacia delante del 0 al 255 (256 posiciones) y cuando llega al 255 se activa el 
bit de acarreo ‘RCO’. El dato del contador es cargado en el puerto ‘P’ de U27. 
* U27 (74HC688): El comparador de 8 bits va a comparar por un lado el dato del conjunto de contadores 
‘U24’ y ‘U28’ cargado en su puerto ‘P’ con el dato proveniente de la memoria de color por ejemplo para el 
canal rojo el ‘DR[0..7]’ cargado en su puerto ‘Q’ cuando sean iguales reseteara al ‘U20B’. De esta forma  
habremos determinado la duración del tiempo de encendido del Led rojo en función de su valor en memoria. 
* U29A (74HC4066): Es un interruptor analógico de baja resistencia de conmutación. La resistencia ohmica 
con el interruptor cerrado está en función de la alimentación del circuito y, según especificaciones, en este caso 
es de 160Ω.  

 
Figura 7.46: Técnicas de control de Brillo.
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Esta alimentación limita entre 
que tensiones puede conmutar 
cada uno de los interruptores. 
 
Su conmutación dispone de 
interruptores con entradas como 
‘1Y… 4Y’ y de salidas como 
‘1Z… 4Z’ y todas son  
bidireccionales.  
 
La conmutación es controlada 
por la señal final de duración de 
tiempo de encendido Brillo 
(Color) procedente de ‘U26B’ y 
de esta forma se aúnan la señales 
de color y luminancia.  

 
 
 

● Obtención de Luminancia: La luminosidad del Led la podemos obtener con un efecto regulador de la 
intensidad ‘IF’ (figura 7.47). Para ello tenemos dos opciones: 
1.- Mantener el valor de la resistencia  ‘R’ fijo, podemos variar la tensión ‘Vcc’.  
2.- Mantener la tensión ‘Vcc’ fija, podemos variar la resistencia.  
 

Dado que es complicado modificar la resistencia en el módulo, se ha elegido la primera opción; variar la 
tensión ‘Vcc’ utilizando un conversor digital-analógico. La base de funcionamiento de esta parte del módulo se 
describe a continuación con las funcionalidades de cada uno de los circuitos que componen el esquema 
eléctrico que se muestra en la figura 7.47: 

 
* U31 (74HC573): Se trata de un registro latch tipo ‘D’ de 8 bits no inversor con habilitación y asíncrono. Se 
carga el dato ‘D[0..7]’ habilitado por la señal ‘CE_RDAC’ procedente de la CPU. El dato escrito en este latch 
tiene una relación directa con la salida de tensión que deseamos en la salida del conversor digital-analógico. 
* U32 (DAC0808): Es un  conversor digital- analógico de 8 bits con un tiempo de conversión de 150nsg, el 
cual no es relevante para esta aplicación. Dado que dispone de 8 bits, el voltaje de referencia le encontramos en 
su salida dividido en 28  ó 256 pasos, por lo que cada paso valdrá: 15v/256=58mV.   
 Para el correcto funcionamiento de esta parte del módulo, en el esquema de la figura 7.47 existen tres 
puntos identificados como ‘TP’ (punto de testeo). Dos de los cuales ‘TP1’ y ‘TP2’ sirven para calibrar la 
conversión digital-analógica. Situados en ‘TP1’ variaremos R21 hasta obtener en este punto 12v (tensión de 
referencia del conversor). Para chequear el funcionamiento nos situados en ‘TP2’, si cargásemos el valor de 
128(d obtendríamos 6v, de igual manera si cargásemos 255 obtendríamos los 12v. Pero la salida del conversor 
(pin 4) genera una tensión negativa, hecho por el cual, el amplificador operacional U33 (LM741) está 
trabajando como inversor, convirtiendo esa tensión negativa en un valor positivo (‘TP2’).  
* U30 (LM741): Es un 
amplificador operacional de 
propósito general comúnmente 
utilizado. Esta parte también 
requiere de ajuste, para ello 
situados en ‘TP3’ ajustaremos 
‘R17’ hasta obtener la tensión del 
voltaje directo de conducción 
según el canal deseado  (figura 5.28). Por ello, en el canal rojo (diodo rojo) ‘TP3’ deberá mostrar 2v y para el 
diodo verde y azul ‘TP3’ deberá mostrar 3,2v. Después de este ajuste U30 tiene la función de sumar por un 
lado la tensión de conducción del diodo y por otro la suministrada por el conversor digital analógico 
obteniendo como referencia los valores de la tabla 7.8. Finalmente la tensión resultante obtenida en ‘TP4’ es 
conmutada por U29A según el valor que determina la duración del tiempo de encendido (color).  

Esta tensión como vemos es muy superior a la tensión requerida como conducción del diodo, pero es 
requerida por el hecho que, los conmutadores analógicos utilizados en el módulo final de Led tienen una 
resistencia interna de 160 ohmios. 

 
Figura 7.47: Esquema eléctrico del bloque de color y luminancia canal Rojo.

Tabla 7.8: Tensiones obtenidas en ‘TP4’. 

DIODO CONVERSOR D/A Salida 
 

Voltaje TP3 Dato(d Dato(h TP2 TP4 
00 00 0V 2V 
128 80 6V 8V Canal ROJO Rojo 2V 
255 FF 12V 14V 
00 00 0V 3.2V 
128 80 6V 9.2V 

Canal VERDE 
/AZUL 

Verde 
Azul 3.2V 

255 FF 12V 14V 
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7.1.6 MÓDULO DE 16 X 16 LEDS  

Este módulo contiene el diseño de como se acomete la representación final de cada uno de los valores de 
cada plano de color en cada uno de los Leds. La matriz de Leds tiene un formato de 16 Leds en horizontal 
(filas) por 16 Leds en vertical (columnas) haciendo un total de 256 Leds en la matriz. Recordemos que cada 
uno de los Leds se corresponde con un píxel (capitulo6.3) de la imagen a representar y como información de  
cada píxel se requieren tres bytes, uno por cada color (rojo, verde, azul) por lo que el método utilizado para su 
representación es el de seleccionar cada uno de estos Leds en el instante de tiempo que la información de los 
canales de color (cañón) esté disponible.  

 

La base de funcionamiento de este módulo se describe a continuación junto a las funcionalidades de cada 
uno de los circuitos que componen el esquema eléctrico que se muestra en la figura 7.48: 

 

* U50, U51, U52, U53, U55, U56 (74HC4067): 
Este circuito es un multiplexor de 4 entradas ‘S0-
S3’ a 16 salidas independientes ‘Y0-Y15’ con 
señal de habilitación ‘E’. Este en realidad contiene 
16 interruptores independientes bidireccionales 
de entrada única ’CI/O’. La resistencia ohmica 
con el interruptor cerrado está en función de la 
alimentación del circuito y según especificaciones 
en este caso es de 160Ω. Esta alimentación limita 
entre que tensiones puede conmutar cada uno de 
los interruptores. 
 Estos circuitos integrados generan una 
estructura de malla divida en filas por columnas. 
Cada plano de color  dispone de dos circuitos, 
uno para fila y otro para columna, por ejemplo, 
para el canal de rojo están implicados U52 y U53, 
los cuales en función del dato del canal descifran 
o conocen cual de los Leds es el destinatario del 
dato. 
Para ello el módulo requiere de alguna 
sincronización  y esta función la realiza el bus 
‘CF‘[0…7]. Este bus es el generado por los 
contadores del módulo de memoria Dual RAM 
(capitulo 7.1.4) y que en este módulo se divide en 
una parte baja ‘CF[0…3]’ y una parte alta 
‘CF[4..7]’ para decodificar secuencialmente las 
columnas y las filas respectivamente. Como 
ejemplo, el Led 0 ( izda 1ª fila-1ª columna) se 
decodificará  cuando el nivel lógico tanto de 
‘CF[0…3]’ y ‘CF[4..7]’ es de ‘0’ (cero) lógico.  
 Así pues, la selección de cada uno de los 
Leds se hace secuencialmente sincronizados 
indirectamente,  por la señal de ‘FRQ_SYN2’ 
procedente del generador de frecuencias de 
sincronismo. 
* U54 (ULN2804A): Es un circuito excitador  
generador de corriente el cual, contiene 8 
transistores Darlingtons16 configurados en emisor 
común con una corriente de salida de hasta 500mA. 
En la matriz de Leds se utilizan 3 de las 8 salidas, una para cada plano de color. La corriente demanda por un 
Led es de 20mA, por lo que la corriente suministrada por cada salida es suficiente. Cada unas de las entradas 
‘CI/O’ de los multiplexores U53, U55, U56 están conectadas a una salida de U54 suministrando éste la 
corriente necesaria, cuando el interruptor correspondiente del multiplexor está cerrado. 
                                                 
16

Transistor Darlington es un dispositivo semiconductor que combina dos transistores bipolares en un tándem (a veces llamado par Darlington) en un 
único dispositivo. <http://es.wikipedia.org /wiki/Transistor_Darlington> [Fecha de consulta: 21 de abril del 2010]. 

 
Figura 7.48: Esquema eléctrico del módulo de 16x16 Leds.
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* LEDRGB0-LEDRGG256: Para realizar la matriz 
de Leds, se ha elegido un modelo de LED innovador 
por sus características. Tiene como referencia LS-
DTEP-FEN2-02, (figura 7.49) es de tipo SMD 0505, 
de tres Leds independientes RGB por lo que puede ser 
configurado como ánodo o cátodo común 
indistintamente, un ángulo de visión de 110º, de gran 
luminosidad aparente, resistente al agua (IPX5) y 
fabricado en AlGaInP&InGaN (Aluminio-Galio-
Fosfuro de Indio & Nitruro de Indio-Galio).   

7.1.7 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
Este apartado recoge el diseño de la fuente de alimentación del controlador. Es una fuente convencional 

cuyo diseño se ha realizado en base a las especificaciones técnicas de los reguladores de tensión utilizados. En 
la figura 7.50 se muestra el  esquema eléctrico de esta fuente, donde cabe destacar cuatro partes de 
funcionamiento, y en donde se describen  las funcionalidades de cada uno de los circuitos que la componen 
como el cálculo de los componentes utilizados. 

 
  Transformación (T1): Consta de un 

transformador de doble devanado 9-0v y 
14v-0-14v, con protección interna y de 
perfil bajo para montaje en placa de 
circuito impreso. 

El transformador de entrada convierte 
la tensión de red (generalmente 220 ó 120 
V) a otra tensión mas adecuada para ser 
tratada. Sólo es capaz de trabajar con 
corrientes alternas, esto quiere decir que la 
tensión de entrada será alterna y la de 
salida también.  

 
Consta de dos arrollamientos sobre un mismo núcleo de hierro, ambos arrollamientos, primario y 

secundario, son completamente independientes y la energía eléctrica se transmite desde el primario al 
secundario en forma de energía magnética a través del núcleo (figura 7.51). 

La corriente alterna que circula por el devanado del 
primario induce un flujo magnético que circula por el núcleo 
induciendo en el secundario una tensión alterna. El flujo 
magnético en el devanado 1 y 2, suponiendo que no hay 
pérdidas, lo podemos expresar según las ecuaciones: 

dφ dφ
U1 = -N1      U2 = -N2

dt dt
   .Como el flujo es igual en los 

dos devanados, si dividimos la primera ecuación por la segunda 

obtenemos: 
U1 N1

 r = =
U2 N2

  A esta relación ‘r’, se la denomina «relación de transformación en vacío» entre 

la tensión de entrada y de salida, relación que también vincula el número de espiras que tienen los devanados 
 
Como hemos dicho anteriormente el transformador es un dispositivo con muy pocas pérdidas por lo que 

podemos decir que la potencia en el primario será igual a la potencia en el secundario (si hubiera pérdidas la 
potencia del primario seria igual a la potencia del secundario más la potencia de las pérdidas). Esto nos permite 
igualar las potencias del primario y del secundario según la siguiente ecuación: 

U1 I2
=

U2 I1
P1=P2 =>U1 * I1 = U2 * I2 =>  

Esta ecuación es muy útil para calcular la intensidad nominal del fusible de alimentación, ya que si tenemos, 
por ejemplo, un transformador con 220v en el primario y 9v en el secundario con un consumo de 1A en el 
secundario, podemos calcular la intensidad en el primario de la siguiente manera: 

 
Figura 7.49: Muestra del Led suministrado por el 

fabricante. 

 
Figura 7.50: Esquema eléctrico de la fuente de alimentación.

 
Figura 7.51: Esquema de un transformador.
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U1 I2 U2 9v
=

U2 I1 U1 220v
 => I1=I2 => I1= 1A  => I1= 41mA  

Esto significa que en el primario tendríamos que poner un fusible mayor de 41 mA para poder soportar esta 
intensidad en el secundario. En el mercado no hay una variedad infinita de fusibles por lo que habrá que buscar 
el valor estándar que más se aproxime al valor calculado. Para asegurarnos de que el fusible no saltará cuando 
no debe, se tomará un valor mayor que este, por lo menos un 30% mayor. (Fusible=53mA) 

 

Aunque hemos dicho que el rendimiento del transformador es muy alto, este valor no es 100% y, por tanto 
siempre hay pérdidas que aumentan según vamos aumentando la intensidad consumida en el secundario, esto 
se traduce en una bajada de la tensión en el secundario y un desfase entre la señal de entrada y la de salida. De 
todas maneras si no sobrepasamos la corriente del transformador estas ecuaciones son perfectamente válidas. 

 

 Rectificación (D3, D5): Con el fin de obtener un rendimiento mejor, en ambos casos se opta por una 
rectificación de doble onda con los puentes de diodos ‘D3’ y ‘D5’. Un detalle a tener en cuenta es la diferencia 
que existe entre la tensión de pico ‘Vmax’ y la tensión eficaz ‘Vi’, estas no son iguales pero si están relacionadas 

según 
Vmax

V =
2

i . La diferencia que existe entre ellas es que cuando utilizamos corriente alterna las tensiones 

se dan en su valor eficaz, es decir, el valor que la tensión tendría si fuera continua, pero como ésta no lo es, es 
por lo que  aparece el 
parámetro de tensión de 
pico ‘Vmax’. La tensión 
de salida del puente ‘Vi’ 
también es alterna y 
senoidal, esto quiere 
decir que a veces es 
positiva y otras negativa.  
La tensión máxima a la que llega ‘Vi’ se le llama tensión de pico ‘Vmax’ como puede verse en la figura 7.52-a. 
 
 Cuando Vi es positiva los diodos D2 y D3 conducen (figura 7.52-b), siendo la salida ‘Vo’ igual que la 
entrada ‘Vi’ .Cuando ‘Vi’ es negativa conducen los diodos D1 y D4, de tal forma que se invierte la tensión de 
entrada ‘Vi’ haciendo que la salida vuelva a ser positiva (figura 7.52-c). Como vemos en el rectificador en 
puente conducen siempre dos diodos a la vez, se dice que conducen dos a dos, por lo tanto la tensión de pico 
‘Vmax’ de la salida  será aproximadamente de 1,5  voltios (2x0,75v) inferior a la ‘Vmax’ de entrada. 
  Pero como observamos en la figura 7.52-c aun no hemos conseguido una tensión de salida demasiado 
estable, por ello, será necesario filtrarla.  
 

 Filtrado (C77): Una vez la señal esta rectificada, obtenemos una forma de onda que no es precisamente 
continua. Para poner eliminar la ondulación, y dejar la tensión lo más continua posible, filtraremos la señal 
utilizando uno o más condensadores en paralelo.  El tipo más común de filtro es la del condensador a la 
entrada.  
  Cuando el diodo conduce el condensador se carga a la tensión de pico ‘Vmax’. Una vez rebasado el pico 
positivo el condensador se abre. ¿Por qué? debido a que el condensador tiene una tensión ‘Vmax’ entre sus 
extremos, como la tensión en el secundario del transformador es un poco menor que ‘Vmax’ el cátodo del 
diodo está a mas tensión que el ánodo. Con el diodo ahora abierto el condensador se descarga a través de la 
carga. Durante este tiempo en que el diodo no conduce el condensador tiene que "mantener" y hacer que la 
tensión en la carga no baje de ‘Vmax’. Esto es prácticamente imposible ya que al descargarse un condensador 
se reduce la tensión en sus extremos. La tensión en la carga es ahora casi una tensión ideal. Solo nos queda un 
pequeño rizado originado por la carga y descarga del condensador.  
  
 La razón de utilizar un rectificador en puente es la de reducir este rizado, pues el condensador se carga el 
doble de veces en el mismo intervalo, teniendo 
así, menos tiempo para descargarse, en 
consecuencia el rizado es menor y la tensión de 
salida es mas cercana a ‘Vmax’ (figura 7.53). 
Otra forma de reducir el rizado es poner un 
condensador mayor, pero con precaución, ya 
que un condensador demasiado grande podría 
originar problemas de conducción de corriente 

 
Figura 7.52: Señal senoidal antes y después de ser rectificada.

 
Figura 7.53: Rizado según tipo de rectificación.
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por el diodo y, por lo tanto, en el secundario del transformador.  
 Para calcular el valor del condensador, podemos utilizar la siguiente ecuación:      

   
Q

C =
Vmax - Vmin

=> C =
Imax *T

 
Vmax - Vmin

    en  donde: 

• Vmax: Es el valor máximo de la tensión en la salida del puente de diodos (7,5v). 
• Vmin: Tensión mínima que queremos que tenga la tensión de entrada y que determina el rizado de la fuente. 
• Imax: Intensidad máxima en el secundario. 
• T: Periodo de la señal de la red para 50Hz donde para un rectificador de onda completa son 10 ms. y para 
uno de media onda seria 20 ms. 
• C: Capacidad del condensador de filtro en faradios. 

 
 Regulación (U57, U58, U59): Un regulador  o estabilizador es un circuito que se encarga de reducir el 

rizado y de proporcionar una tensión de salida de la tensión exacta que queramos. En esta sección nos 
centraremos en los reguladores integrados de tres terminales que son los más sencillos y, en la mayoría de los 
casos, son la mejor opción.  
 

 El esquema propuesto de la figura 7.50 de la fuente de alimentación regulada se realiza con tres de estos 
reguladores. Como vemos en la figura 7.53-b, la salida filtrada presenta una pequeña ondulación, para eliminar 
esta ondulación y controlar la tensión para que esta no cambie ante variaciones de corriente en la carga, 
utilizamos un regulador de tensión. Lo mejor es utilizar un circuito integrado comercial como es el caso de la 
serie 78XX donde ‘XX’ hace referencia a su tensión de salida entre Vout y GND; el 7805 es de 5V, el 7812 es 
de 12v, etc.  

El aspecto del regulador es como muestra la figura 7.54, sin embargo este se suele usar en combinación con 
el 79XX para suministrar tensiones simétricas. La tensión entre Vout y GND en este caso es negativa pero la 
forma de llamarlos es la misma.  
 

Una fuente simétrica es aquella que suministra una tensión de ‘+XX’ 
voltios y otra de ‘-XX’ voltios respecto a masa. Para ello hay que usar un 
transformador con doble secundario, mas conocido como "transformador 
de toma media" o "transformador con doble devanado". En este proyecto 
se ha empleado un transformador de 14v + 14v para obtener una salida 
simétrica de ± 15v. 
 

 Cálculo de valores de los componentes del esquema: 
 

• Transformador: El 7805 necesita una tensión mínima de trabajo, es decir, si tenemos un 7805 cuya tensión de 
salida son 5v, no podemos hacer funcionar el circuito con una tensión de entrada al regulador de 5v, ya que no 
habría tensión para activar el circuito, en la hoja técnica del L7805 encontramos un parámetro llamado 
“dropout voltaje” que nos dice la tensión mínima que ha de caer en el integrado para que este funcione. Como 
este valor es 2,5v, determinaremos que para que el circuito funcione correctamente necesitaremos una tensión 
en la entrada de al menos 5v+2,5v=7,5v. Además en el momento de la conducción del puente rectificador caen 
1,5v (2x0.75v) por lo que la tensión mínima de entrada ha de ser de al menos ~9v. Según lo visto vamos a 
utilizar un transformador de 220v en primario y 9v-0v y 1A en secundario. 
• Fusible: Según lo calculado anteriormente el fusible debería de ser contando el consumo de la fuente simétrica 
de ± 15v de aproximadamente 100mA (0,1A). 

• Condensador: Para calcular el condensador utilizamos la ecuación Imax *T
C =  

Vmax - Vmin
con los siguientes 

parámetros: 
- T: Para un rectificador de onda completa vale 10 ms. 
- Imax: Hemos determinado que la intensidad máxima que va a suministrar la fuente son 1A. 
- Vmax: Mediante la ecuación 2 y sabiendo que la tensión eficaz del secundario es 9v AC, el valor de 

Vmax= 9*√2= 12,72v. 
- Vmin: En los cálculos de transformador dijimos que la tensión mínima que necesitamos para que la 
fuente funcione es de 9v. 

Con todos estos parámetros y aplicando la ecuación 
-3

C =
Imax *T 1 * 10·10

=> => C=2688uF
Vmax - Vmin 12,72 - 9

 

utilizaremos el valor comercial común más cercano por arriba que es de 2700 µF ó 3300 µF. 

 
Figura 7.54: Regulador de tensión.
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• Regulador: Este va a ser el L7805, que da perfectamente los valores pedidos de 5V y 1A. 
• Otros componentes: El L7805 necesita un condensador de pequeño valor 0,1 µF  en la entrada y en la salida y 
añadimos un condensador más grande (470 µF) para estabilizar la tensión en la salida del circuito. El diodo 
‘D2’ se utiliza para evitar que el L7805 se polarice en inversa y pueda sufrir algún daño. 
 

Utilizando el mismo esquema de cálculo y sustituyendo el L7805 por otros reguladores de la misma serie 
como puede ser el  7815, 7915 y calculando los valores de todos los componentes, podremos obtener fuentes 
de alimentación de distintas tensiones de salida. 

7.2 SIMULACION 

Es muy importante la condición de poder simular cada uno de los bloques expuestos, pues esto posibilitará 
la realización de un prototipo rápido con garantía de funcionamiento. Ello implica tener herramientas de 
simulación eficientes de modo que las bibliotecas de los software utilizados contengan los componentes 
electrónicos seleccionados en el diseño, con el fin de que pudieran ser simulados.  

No menos importante es la disposición del equipamiento necesario que soporte esta simulación. Este 
proyecto se está simulando con el software de PROTEUS (el cual ha requerido de estudio y manejo), y se ha 
tenido la necesidad de dividir el proyecto, por sobrecarga de la CPU del PC donde se realiza la simulación, en 
dos ficheros llamados: 

- Módulo CPU (figura 7.55). 
- Módulo Periféricos y Matriz de Led (figura 7.56). 
 

La simulación  se ha resuelto de una forma interactiva, mantenido las referencias (U?) de cada uno de los 
componentes con las referencias que se corresponden y que aparecen en los diagramas eléctricos, de la 
siguiente forma:  

 
 Módulo CPU (figura 7.55): 

 

Con este esquema se chequea a nivel general el correcto funcionamiento tanto de la CPU como del 
direccionamiento de cada unos de los componentes con las operaciones típicas de lectura/escritura sobre: 
RAM externa, Dual RAM, LCD y sobre cada uno de los latches de los conjuntos del generador de frecuencias 
de sincronismo, del generador de frecuencias PWM, de luminancia de los tres canales rojo, verde, azul y 
finalmente de lectura sobre el controlador del teclado y comentar que: 

- El LCD y el Teclado son los requeridos en el diseño. Ambos funcionan interactivamente; el teclado 
recoge datos de operación y el LCD informa de los valores y la configuración del entorno.  
- El terminal VTY muestra una ayuda por mensaje sobre la operación que se está realizando o se ha 
realizado en cada momento. 
- La memoria Dual RAM se simula con una memoria RAM, donde se puede observar el contenido y los 
resultados de las operaciones de cálculo sobre las aportaciones de Color, como ejemplo del canal rojo. 
- El resto de los módulos, debidamente identificados, representan el contenido de los latches a través de 
una columna de Led, donde un Led encendido representa un ‘1’ lógico y apagado un ‘0’ lógico. 
 
Para realizar todas las operaciones necesarias de control y gestión ha sido necesario el desarrollo de un 

programa en lenguaje ensamblador desarrollado y estructurado en subrutinas, y que se verá en el capitulo 7.3 
dedicado al Software. La simulación y el software desarrollado están relacionados, de hecho, es la ejecución del 
programa la que marca la pauta de qué se realiza en la simulación.   

 
La simulación comienza con la carga de los parámetros por defecto del controlador, se inicializa el canal 

serie con 9600, n,8,1 (capitulo 6.6.1), se inicializan los parámetros de Color con Rojo al 90%, Verde al 100% y 
Azul al 75% (capitulo 5.4), se cargan los valores de luminancia (capitulo 7.1.5) y generadores de frecuencia 
(capitulo 7.1.3) en los latches correspondientes. A continuación los datos originales de la imagen ejemplo 
(capitulo 6.5) del canal rojo se cargan en la memoria RAM (U3) en las primeras 256 posiciones (2000-2256(h) y 
se realizan los primeros cálculos.  

Se recorre la memoria posición a posición y según, su valor original y su valor de configuración de Color 
sobre el canal, se realiza el siguiente cálculo: 

 (h (h
CR

(h CR

100% = 90%=100% Brillo Canal
=  => = X

Valor Original x X
=>  => 

64 5A
CANAL ROJO E5

FF
=                     
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El valor resultante se guarda en la memoria DUAL RAM canal Rojo simulada por U7. Una vez que el 
proceso de inicialización se ha completado la CPU queda a la espera, con el fin que, si el usuario entra en los 
modos de configuración de Color o Luminancia y configura otras aportaciones, se realice de nuevo el cálculo 
descrito anteriormente, actualizando el conjunto de datos en memoria DUAL RAM y los latches 
correspondientes. 
  

 
Figura 7.55: Esquema de Simulación de CPU. 

 
 Módulo Periféricos y Matriz de Led (figura 7.56 ): 

    
Esta simulación se ha realizado a nivel general, con las señales de sincronismo, excluyendo de la simulación 

el programador de frecuencias 4059 (U13 y U17) pues no es simulado por el software utilizado. En su lugar se 
utilizan señales de reloj con las frecuencias esperadas y, a nivel particular, con las partes implicadas en la 
representación del canal rojo, pensando que el comportamiento es igual para el resto de los canales (verde y 
azul). Los módulos en los que se ha dividido la simulación están debidamente identificados para asemejar la 
simulación con la representada en los esquemas eléctricos. 
 

 
Figura 7.56: Esquema de Simulación de módulos periféricos. 
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Según lo expuesto en el capitulo 7.1.3 (tabla 7.7) la señal de sincronismo CLK1 tiene una frecuencia de 
9766Hz con un rendimiento del 80% (figura 7.42), señal que sincroniza y permite la extracción de datos de la 
memoria DUAL RAM. La señal de CLK1 pasa por una cadena de puertas inversoras CMOS con el único 
propósito de generar un retardo de 270ns y con el fin de asegurar que la DUAL RAM haya puesto el dato en el 
comparador del PWM (74HC688). La señal de salida de PWM determina la duración del tiempo de encendido 
(Color) según configuración. La memoria DUAL RAM al no poder ser simulada, se ha sustituido por una 
EPROM17 la cual contiene el fichero de datos del canal rojo (ver anexo) de esta forma: Los contadores cuentan 
en bucle desde 00 a 255 y este contaje sirve, por un lado, como dirección para extraer los datos de la memoria 
para la generación del pulso adecuado de encendido a través de su PWM y, por otro, su bus CF[0…7] es 
utilizado para la selección de las 
columnas (parte baja) y filas (parte alta) 
necesario en el módulo de Leds (figura 
7.57).  Según lo expuesto se puede ver 
la decodificación, después del 
multiplexor, de las columnas en su parte 
baja y alta. 

Durante la inicialización se ha cargado 
en el latch U31 de luminancia el valor por 
defecto, simulado en el esquema por una 
batería de switches, que sirve de dato al 
conversor digital-analógico para convertir 
este a una tensión continua. Como 
debemos de tener el diodo Led 
preparado para su encendido, la tensión 
anterior generada por el conversor D/A 
es sumada a la tensión ‘Voltaje Forward’ 
(pin 3 de U31) que en caso del Led rojo 
es de 2v. La tensión resultante está en la 
salida de U29A (CanalRojo) durante el 
tiempo activo de la señal de Color (figura 
7.57 –señal analógica en voltios-). 

De esta forma conseguimos que la línea etiquetada como ‘CanalRojo’ adquiera el concepto de ‘cañón’ hacia 
el módulo de Leds y una vez en este módulo se genere la corriente necesaria para excitar al Led 
correspondiente (figura 7.57 –Corriente para el Led en mA) 
 

En la simulación del encendido del Led, aparecen en serie con el Led rojo dos resistencias R5 y R6 que no 
aparecen en los esquemas eléctricos, estas resistencias representan la resistencia interna de conmutación de los 
multiplexores U52 y U53 que aparecen en serie con dicho Led (capitulo 7.1.5)  

                                                 
17

EPROM son las siglas de Erasable Programmable ROM (programable y borrable). Es un tipo de chip de memoria ROM (Read-Only Memory ) no volátil. 
Está formada por celdas o "transistores de puerta flotante", cada uno de los cuales viene de fábrica sin carga, por lo que son leídos como 0 (por eso, una 
EPROM sin grabar se lee como 00 en todas sus celdas).  
<http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_EPROM> [Fecha de consulta: 13 de mayo del 2010]. 

 
Figura 7.57: Señales obtenidas de la simulación del Canal Rojo.

 
Figura 7.58: Decodificación completa del Canal Rojo. 
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Por ultimo, en la figura 7.58 se muestra la decodificación completa del canal Rojo en la secuencia completa 
de las 256 posiciones recorridas, con el dato extraído de cada posición junto con la decodificación de cada 
columna y las 16 filas correspondientes a cada columna. 
 

 Fuente de Alimentación (figura 7.55 ): 
 Se ha simulado el funcionamiento de la 
fuente de alimentación según los 
componentes calculados en el capitulo 7.1.7 
donde se ha sustituido el transformador, por 
un generador de corriente alterna de igual 
valor al secundario de este (~9v). 
 

En la figura 7.59 se puede observar la 
señal después del rectificador de doble onda 
(BR1(1)), además se ha probado con dos 
tipos de condensadores; uno de menor valor 
al calculado (C2(1) en azul) y el calculado 
(C2(1) en morado), con el fin de ver la señal 
de rizado antes de la entrada en el regulador. 
Podemos observar la diferencia de voltios exigida 7,5v-5v=2,5v (dropout voltaje) y como resultado obtenemos 
la tensión buscada de 5v al pasar por el regulador de tensión. 
 

 LED RGB: Tras contactar con el 
fabricante y recibidas las muestras pedidas 
(figura 7.48), se realiza montaje en placa de 
prototipo para ver el resultado de su 
funcionamiento. El montaje consta de tres 
resistencias variables ajustadas según los 
valores calculados en el capitulo 5.4; Rojo al 
90%, Verde al 100% y Azul al 75%, 
obteniendo los resultados de la figura 7.60 

 * 
V 5 - 2 = 3v

=  => = 18,75 90% R
I 20mAx8 = 0.160A

=>R  => ΩCANAL ROJO = 16,87  

7.3 SOFTWARE 

Después de analizar y diseñar los tratamientos que se deben de efectuar, el desarrollo de este programa pasa 
por tres fases: (ver ANEXO) 

Fase 1.- Escritura del fichero fuente  (TFC_LED.asm). 
Fase 2.- Generación del código ejecutable  (TFC_LED.hex). 
Fase 3.- Pruebas y puesta a punto. 

 
Con la ayuda de un ‘procesador de textos’ o editor, se escribe el programa ‘TFC_LED.asm’ en forma de una 

serie de instrucciones reconocidas por el microcontrolador, que para una mayor legibilidad estas instrucciones 
se escriben en mnemónicos18.  

 

Un software llamado ‘Ensamblador’ se encargara de reemplazar esta representación de la instrucción por su 
código binario ‘TFC_LED.hex’. Los Ensambladores que existen actualmente, funcionan en su mayoría sobre 
plataformas PC o compatibles. Cada Ensamblador posee ciertas particularidades de utilización, y durante la 
creación del fichero ‘.asm’,  con el fin de simplificar el trabajo de redacción, se emplean «directivas»  o también 
conocidas como «pseudo-instrucciones».  

 

Estas directivas entre otras atribuciones, permiten sustituir valores numéricos, poco significativos cuando se 
leen, por símbolos o variables. Por lo que es aconsejable elegir variables fácilmente relacionables en nombre, 
para un determinado significado pues esto mejora la legibilidad del programa. 

                                                 
18

MNEMÓNICO es una palabra que sustituye a un código de operación (lenguaje de máquina), con lo cual resulta más fácil la programación, es de 
aquí de donde se aplica el concepto de lenguaje ensamblador. El microprocesador no entiende palabras, sino números binarios, por lo que es necesaria la 
traducción del término mnemónico a código objeto. < http://es.wikipedia.org/wiki/Mnemonico> [Fecha de consulta: 15 de mayo del 2010]. 

 
Figura 7.59: Simulación de la fuente de alimentación de 5v.

 
Figura 7.60: Colores obtenidos con muestras del LED RGB.
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En este caso, se ha usado el ASM51; parece es el mas extendido, es fácil de manejar y es el utilizado 
internamente por el programa de simulación PROTEUS.  Algunas directivas de este ensamblador ASM-51 son 
las siguientes: 

 
ASM-51 FUNCIÓN 

CSEG AT  dirección Define el comienzo de un segmento de código desde la dirección absoluta ‘dirección’. 
DSEG AT  dirección Define el comienzo absoluto de una RAM interna. 
XSEG AT  dirección Define el comienzo absoluto de una RAM externa. 
BSEG AT  dirección Define el comienzo de una zona de bits direccionables. 
EQU  Asigna un valor numérico a un símbolo o variable. 
DB Inserta una serie de valores de Byte. 
DS      n Reserva ‘n’ Bytes. 
DW Inserta una serie de valores de 16 bits. 
DBIT  n Reserva ‘n’ bits y desplaza el contador de bits direccionables 
END Fin  de Programa 

Tabla 7.9: Ejemplo de Directivas del ASM-51. 
 
Este modo de proceder tiene como objetivo establecer un documento lo más claro posible con el fin de 

limitar los riesgos de errores, sobre todo cuando el programa comienza a crecer. Cuando es así, como el 
Ensamblador sustituye los símbolos a lo largo del programa por su valor, las definiciones de estos al principio 
del programa hacen que la sustitución de un valor se haga en el símbolo o variable en particular, sin la 
necesidad de recorrer el programa en busca del valor a sustituir.  

El código binario resultante, como software embebido en el hardware, residirá en una memoria EPROM 
externa o en la flash propia del microcontrolador, se le conoce como « Firmware» 

 
En el programa desarrollado ‘TFC_LED.asm’ se han definido símbolos o variables al comienzo del 

programa, de forma que, a lo largo de este el nombre es sustituido por el valor dado. Para su estructuración el 
uso de estas variables o símbolos se han dividido en tres grupos: 

 

- Mapa de Memoria General: Son las variables definidas como resultado del conexionado eléctrico 
(hardware). Como ejemplo EXTRAM se refiere a la RAM externa U3 (figura 7.39) la que se ha definido como 
2000h que es la dirección que ocupa en el mapa de memoria  
- Posiciones reservadas de la memoria Interna del microcontrolador:  

* Generales: Son posiciones RAM de uso general donde se ubican los valores de las variables definidas, 
donde las posiciones de memoria interna 20h-2Fh son direccionables por BIT, lo que hace más fácil su  

* manejo. Así por ejemplo, la 
posición 20h está reservada 
para la variable ‘KPress’ la 
cual sirve a lo largo del 
programa para conocer que 
tecla de función se ha pulsado, escribiendo en el BIT correspondiente de la tecla pulsada (tabla 7.10), un 
‘1’.   

* Cálculo: Son posiciones reservadas para guardar valores en un momento puntual y relacionados con los 
cálculos. Por ejemplo, la variable RESTO para la que se han reservado 3 posiciones y donde comienza en la 
posición 3Ch. 

- Variables: Son valores dados a símbolos en particular. Por ejemplo, la variable L1LCD toma el valor de 80h, 
valor por el que comienza la línea 1 del visualizador según la tabla 7.4. 

7.3.1 DIAGRAMAS DE FLUJO 
 Los diagramas de flujo expuestos (ver Anexo) tienen un punto de inicio y un único punto final y son de 

tipo vertical. Su realización facilita la identificación de las acciones de las ideas principales a desarrollar en el 
software. En concreto permiten:   

- Estructurar el programa. 
- Favorecer la comprensión de este. 
- Generar la idea principal como base inicial de desarrollo.  
- Mostrar un ‘interface’ de algunas de las subrutinas utilizadas, como es el caso de el programa principal, la 
subrutina de entrada de datos en los modos de configuración de color y luminancia y la subrutina de 
recepción del controlador del fichero ejemplo con formato Intel. 

 ACCESO POSICIÓN  20(h  -Variable KPress- 
BIT 20.7 20.6 20.5 20.4 20.3 20.2 20.1 20.0 

Tecla - - R V A C/L Fr Enter 
Tabla 7.10: Estructura posición 20h de memoria interna. 
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En la figura 7.61 se muestra el diagrama de flujo del programa principal junto con las interrupciones ‘INT0’ y 
‘Puerto Serie’. 

El programa realiza una serie de acciones; inicializa 
puerto serie, inicializa visualizador, carga valores por 
defecto de color y luminancia, muestra pantalla de 
presentación espera 5sg y muestra pantalla de datos, 
momento en el que se mete en el bucle principal en 
espera de si se produce algún cambio de parámetros 
debido a la entrada del modo de configuración de 
color y/o luminancia. 
 
En la figura 7.62 se muestra la ejecución de la 
interrupción INT 0 después de que una tecla ha sido 
pulsada, con la actualización de los bits de la variable 
KPpress. 

 

7.3.2 RUTINAS EN ENSAMBLADOR 
El desarrollo del programa expuesto, en el 

fichero fuente ‘TFC_LED.asm’, se ha 
estructurado en rutinas, todas debidamente 
comentadas en el momento de la ejecución o 
en la llamada a esta. En el fichero fuente del 
programa principal se ha ido documentado la 
acción que se realiza, completándose durante 
su ejecución y/o simulación, con un mensaje 
interactivo por la consola VTY conectada al 
puerto serie. 

 

Para un mejor seguimiento del programa 
fuente cada rutina y/o subrutina  se ha 
documentado de la siguiente forma: 

- Categoría: Se han clasificado en función de 
la tarea que realizan. 
- Descripción: Se describe lo que realiza en 
particular. 
- Requerimientos: Aquel parámetro 
requerido y/o necesario para su ejecución. 

 
 En la tabla 7.11 se muestra un esquema de 

esta clasificación, donde aparece la cadena de 

 
Figura 7.61: Diagrama de flujo del programa principal.

 

 
Figura 7.62: Diagrama de flujo de INT0.

 
Tabla 7.11: Esquema por nivel de las rutinas ensamblador.
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ejecución de las rutinas y/o subrutinas según van apareciendo desde el inicio del programa fuente, en niveles de 
ejecución.  

 
Así por ejemplo, si observamos durante la ejecución del programa se llama a la rutina ‘SACA_NW’ (nivel 0) 

en esta se ejecutan las subrutinas ‘PRESENTA’, ‘HEXTOBCD’ y ‘SACA_CFG’ (nivel 1) pero en esta ultima 
(SACA_CFG) se ejecutan las subrutinas ‘OUT_CRTL’ y ‘OUT_CHAR’ (nivel2) 

 
Con este método se puede identificar que rutina se está ejecutando en cada momento, facilitando la 

depuración y/o detección de errores. 
 
 
 

CAPÍTULO 8: VALORACIÓN ECONÓMICA  

Esta valoración económica se ha realizado en 
base a la construcción de un prototipo de este 
controlador.  

Para facilitar su desarrollo la valoración se ha 
desglosado en las siguientes partes o tareas: 

- Compra de Componentes. 
- Diseños Hardware. 
- Diseño Placas Circuito Impreso. 
- Montaje y Verificación. 
- Diseño Software. 

 
Para ello se han consultado varias empresas 

del sector experimentadas en este tipo de diseños, 
tanto hardware como software. Los precios son 
los específicos de un Ingeniero de 
Telecomunicaciones experimentado en esta área, 
según las tareas a realizar.  

 
La inversión requerida para este prototipo 

asciende a un total de 5010,72€.  
 

De esta valoración se desprende que el 
92,80% corresponde a mano de obra del diseño 
(hard/soft) y el 7,20% a materiales. 

 
El desglose de cada uno de los capítulos se 

puede ver en la figura 7.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 7.63: Valoración económica.
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CAPÍTULO 9:  CONCLUSIONES 

En la consecución de los objetivos de este controlador no sólo han influido los conocimientos técnicos 
vistos a lo largo del desarrollo, sino que se ha requerido de la gestión y definición de éste trabajo como un 
Proyecto. Esta definición ha implicado la realización exhaustiva de un plan de trabajo, definiendo tareas y 
acotando cada una de ellas en tiempo y en forma. 

 
El desarrollo de este tipo de trabajo y en esta área específica; ‘Aplicaciones Electromagnéticas y 

Electrónicas.’, no sólo hace pensar en lo necesario de conocer y manejar la parte hardware o software en la que 
se basa el proyecto, sino que requiere de la revisión de otros conceptos ajenos al área que pueden influir 
directamente en el desarrollo. A lo largo del proyecto, se han tenido en cuenta los conceptos revisados,  
escogiendo aquellos que han sido necesarios. Poco a poco, desde la idea original de la creación del proyecto, y 
con los conocimientos técnicos necesarios, dicha idea conceptual se ha ido transformando físicamente hasta 
conseguir  este controlador.  

 
El objetivo principal era conocer lo factible de asemejar e implantar el manejo de una matriz de Leds como 

si se tratara de un haz conjunto (cañón) de las señales de color y luminancia. Para ello se ha buscado la forma 
de conseguirlo con componentes electrónicos convencionales, se han generado señales de sincronismo, señales 
PWM, etc. y desarrollado el software necesario para que conceptualmente un ‘cañón’ concentrara en una sola 
señal los conceptos de color y luminancia. 
 

Se ha diseñado un hardware con un microprocesador que, por su relativa lentitud en comparación con los 
actuales, puede seguir siendo aprovechado en casi cualquier proyecto hardware. Para ello se han requerido 
herramientas de diseño, simulación y desarrollo, imprescindibles en este tipo de trabajos, pues su utilización 
permite eludir la necesidad de probar el diseño en alguna plataforma hardware ya predefinida, otorgando al 
proyecto visos de fiabilidad funcional en su implantación. Para el chequeo del controlador ha sido necesario el 
desarrollo de un software gestor a titulo de ejemplo, que realiza las funciones básicas de cálculo, manejo del 
microprocesador y las propias funciones de este controlador. 
 

El manejo y estudio del Led tricolor RGB nos ha adentrado en un futuro de aplicaciones dentro de  la 
representación visual de la imagen. Posiblemente en el futuro se tienda hacia un ‘Led inteligente’ donde el 
adquirir un color no requiera la variación de brillo y siempre se mantenga el propio característico del Led.  

En esta línea y como continuación a este proyecto, este podría ser motivo de estudio en otros proyectos. 
 
La viabilidad de este proyecto resulta muy alta debido a que su reducido tamaño nos llevaría a producir y 

aunar los módulos necesarios como para realizar grandes carteles publicitarios. Con introducción en el mercado 
publicitario a través del mobiliario urbano, publicidad en campos de futbol, grandes marquesinas, etc. o en un 
campo totalmente opuesto al anterior utilizándolo como ‘lupa’ en tiempo real. 
 

Por ultimo, el objetivo del proyecto se ha alcanzado en tiempo, pues la planificación del proyecto ha sido la 
correcta, y en forma, pues prueba de ello es la documentación que avala éste; memoria, diseño hardware, 
diseño software y simulaciones del funcionamiento del controlador. 
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ANEXOS 

Esquemas eléctricos de cada uno de los módulos, especificaciones técnicas de los componentes electrónicos 
utilizados en el diseño del controlador, así como otros documentos de interés. 

APARTADO COMPONENTE TIPO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
TAREAS GLOBAL PT-mpp-b0.jpg PROYECTO 

PLANNING GLOBAL PT-mpp-b.jpg 
DESCRIPCIÓN  GLOBAL ..\Componentes\BLOQUE\BLOQUE.jpg BLOQUES 

CONEXIONADO GLOBAL ..\Componentes\BLOQUE\BLOQUE_ELEC.jpg 
ESQUEMA GENERAL ..\Componentes\CPU\M-CPU.jpg 

AT89C51 Microprocesador ..\Componentes\CPU\AT89C51.pdf 
74HC138 Convertidor Bin. a Dec. ..\Componentes\CPU\74HC_HCT138.pdf 
74HC573 Latch Octal ..\Componentes\CPU\74HC_HCT573.pdf 
MS6264 Memoria RAM ..\Componentes\CPU\MS6264.pdf 

CPU 

MAX232 Adaptador Protocolo ..\Componentes\CPU\MAX232.pdf 
ESQUEMA GENERAL ..\Componentes\DSP-KEY\M-LCDKEYB.jpg 

74HC51 Puertas lógicas  ..\Componentes\DSP-KEY\74HC51.pdf 
LM044L Visualizador ..\Componentes\DSP-KEY\LM044L.pdf 
HD44780 Controlador display ..\Componentes\DSP-KEY\HD44780.pdf 

MM74C922 Codificador de teclado ..\Componentes\DSP-KEY\MM74C922.pdf 

VISUALIZADOR 
Y TECLADO 

4244A1 Teclado ..\Componentes\DSP-KEY\TECLA-MEMBRANA.pdf 
ESQUEMA GENERAL SYNC ..\Componentes\FRQ-SYNC\M-CLOCK.jpg 
ESQUEMA GENERAL PWM ..\Componentes\FRQ-PWM\M-PWM.jpg 

74HC74 Flip-Flop ..\Componentes\FRQ-SYNC\74HC_HCT74.pdf 
74HC573 Latch Octal ..\Componentes\FRQ-SYNC\74HC_HCT573.pdf 
74HC590 Contador Adelante Asinc. ..\Componentes\FRQ-SYNC\74HC590.pdf 
74HC688 Comparador Octal ..\Componentes\FRQ-SYNC\74HC688.pdf 
74HC4059 Divisor programable ..\Componentes\FRQ-SYNC\74HC_HCT4059.pdf 
CD4069 Inversor CMOS ..\Componentes\FRQ-SYNC\CD4069.pdf 

GENERADOR 
DE  

FRECUENCIAS: 
Sincronismo/PWM 

Y2/Y3 Oscilador DIL ..\Componentes\FRQ-PWM\OSC_DIL.pdf 
ESQUEMA GENERAL ..\Componentes\Dual RAM\M-DualRAM.jpg 

CY7C130 Memoria Dual Port RAM ..\Componentes\Dual RAM\CY7C130.pdf Dual RAM 
74HC590 Contador Adelante Asinc. ..\Componentes\FRQ-SYNC\74HC590.pdf 

ESQUEMA GENERAL ..\Componentes\BRILLO+LUMI\M-ROJO.jpg 
74HC74 Flip-Flop ..\Componentes\FRQ-SYNC\74HC_HCT74.pdf 
74HC161 Contador Adelante Asinc. ..\Componentes\BRILLO+LUMI\74HC161-163.pdf 
74HC573 Latch Octal ..\Componentes\FRQ-SYNC\74HC_HCT573.pdf 
74HC688 Comparador Octal ..\Componentes\FRQ-SYNC\74HC688.pdf 
74HC4066 Interruptor analógico ..\Componentes\BRILLO+LUMI\74HCT4066.pdf 
DAC0808 Conversor D/A ..\Componentes\BRILLO+LUMI\DAC0808.pdf 

CONTROL DE 
COLOR  Y 

LUMINANCIA. 
(Canales Rojo, Verde, 

Azul) 

LM741 Amplificador operacional ..\Componentes\BRILLO+LUMI\LM741.pdf 
ESQUEMA GENERAL ..\Componentes\LEDs\M-LEDRGB.jpg 
74HC4067 Multiplexor Analógico ..\Componentes\LEDs\74HC4067.pdf 
ULN2804 Excitador de Corriente ..\Componentes\LEDs\ULN2803-04.pdf 

MATRIZ DE LEDs 

LS-DTEP-FEN2-02 Led SMD RGB ..\Componentes\LEDs\LS-DTEP-FEN2-02.pdf 
ESQUEMA GENERAL ..\Componentes\PSUPPLY\M-PSUPPLY.jpg 

FL 24/14014/9 Transformador ..\Componentes\PSUPPLY\Transformador.pdf 
FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN 
Serie 78/79-XX Regulador de Tensión ..\Componentes\PSUPPLY\MC78T00-D.pdf 

SIMULACIÓN CPU GENERAL ..\Componentes\Simulacion\Simula CPU.jpg 
SIM. PERIFERICOS GENERAL ..\Componentes\Simulacion\simula PER.jpg 

Simulación Digital /Analógica ..\Componentes\Simulacion\simula PERA3.jpg 
Simulación Descodificación C.Rojo ..\Componentes\Simulacion\simula PER1.jpg 
Simulación Decod. Filas/Columnas ..\Componentes\Simulacion\simula PER2.jpg 

SIMULACIONES 

Simulación Fuente de Alimentación ..\Componentes\Simulacion\simula PSU2.jpg 
PROGRAMA .ASM GENERAL ..\TFC-Software\TFC_LED.pdf 
PROGRAMA .ASM RECEPCION FIC.INTEL ..\TFC-Software\RX_Intel.pdf 

ESQUEMA RUTINAS ..\TFC-Software\Rutinas.jpg 
SOFTWARE 

DIAGRAMAS DE FLUJO ..\TFC-Software\Diagramas de Flujo.jpg 
MICROPROCESADOR RESUMEN uP 8051 ..\Componentes\uProcesador\Resumen8051.pdf 

Valoración 
Económica GLOBAL GLOBAL VEconomica.pdf 
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