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     Matriz AC 
 
Objetivos 

1. Que el estudiante aplique los conocimientos teóricos adquiridos a lo 
largo de los cursos pre-requisito. 

2. Que pueda diseñar un circuito funcional a solicitud de un 
catedrático/cliente. 

3. Poner en práctica los conocimientos que está adquiriendo en cuanto a la 
aplicación práctica de los distintos métodos de utilizar y diseñar 
transistores. 

Descripción 

 

El proyecto del curso consiste en realizar una matriz de focos con corriente 
alterna. La matriz deberá ser de al menos 5x8 bombillas, esto deberá ser 
controlado por medio de un microcontrolador en el lenguaje que deseen.  

Las bombillas deberán ser activadas por medio de SCR, TRIAC y DIAC 
únicamente. 

Deberá de poderse variar la intensidad de iluminación de la pantalla por medio 
de un dimmer. 

Los mensajes: 

1. Deberá mostrar las letras de la A-Z mayúsculas de forma continua. 



2. Deberá mostrar los números del 0 al 9. 

2. Deberá mostrar el mensaje “Electrónica 4”  

4. Deberá mostrar cualquier mensaje de más de 5 letras.  

  

Aclaraciones 

 Permitido cualquier tipo componente pasivo de ser necesario.
 La presentación tiene ponderación.
 Todo circuito en placa con número de grupo.





Restricciones 

 No se permite ningún circuito en Protoboard.
 No se permite la utilización de ningún microcontrolador.
 No hay prorroga.

 
 
Forma de Entrega 3 Fases, según “Normativo de Entrega de Proyectos”, 
disponible en la página oficial del Laboratorio. 

 
Primera Fase 

En la primera fase presentar un informe con la planificación del desarrollo del 
proyecto que incluye: ideas y dudas del proyecto, cronograma de actividades y 
presupuesto del costo del proyecto. 

 
Segunda Fase 

En la segunda fase debe presentar como mínimo el 50% del proyecto físicamente 
puede ser en protoboard y una hoja con el diagrama esquemático del circuito 
físico que están utilizando, para esta fase no hay informe. 

 
Fase Final 

1 Debe presentarse un Reporte Final del proyecto. 
I. El reporte final se entrega impreso al tutor del curso. 

 
II. El reporte final en PDF se envía al auxiliar del curso al correo: 

e4ye5.espana@gmail.com, dentro de las 24h de entregar el 
proyecto. 

 
III. Ignorar I y II se penalizará con un sin derecho a nota SDN. 



2 El Reporte final en formato IEEE estándar (en cualquier editor de texto 
Latex, Word, etc.) y debe incluir: 

 
I. Descripción de la solución del proyecto. 

II. Un diagrama del circuito y un diagrama de bloques para explicar su 
funcionamiento 

III. Los CAD’s de las placas utilizadas en el proyecto. 
IV. Los parámetros de diseño (tipos de dispositivos utilizados, voltajes, 

corrientes o frecuencias para el diseño del proyecto, etc.). 
3 Se debe entregar el proyecto funcionando al 100%. 
4 No olvidar incluir puntas de prueba en todas las etapas. 

 
El horario de entrega se publicará en la página del laboratorio. 

Cualquier duda puede comunicarla a los auxiliares del laboratorio o plantearla 
al tutor de proyectos. 
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