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Mensaje con movimiento en pantalla de LEDs 

Objetivos 

1. Que el estudiante aplique los conocimientos teóricos adquiridos a lo 

largo de los cursos pre-requisito. 

2. Que el estudiante ponga en práctica los conocimientos que está 

adquiriendo en el uso de microcontroladores y programación en 

lenguaje ensamblador.  

3. Que pueda diseñar un circuito funcional a solicitud de un 

catedrático/cliente. 

Descripción 

El proyecto del curso consiste en diseñar una pantalla de leds en la cual se 

pueda mostrar un mensaje predeterminado y uno propio de cada grupo, el cual 

se pueda desplazar en por lo menos 4 direcciones diferentes.   

 La pantalla de LEDs debe ser de 8 X 16, como mínimo, si un grupo desea hacerla más 

grande está en libertad de hacerlo. 

 Se pueden utilizar cualquier tipo de tamaño de LEDs, y las propiedades de color que 

deseen. 

 El mensaje base para todos los grupos es la palabra USAC.  El otro mensaje debe ser 

diferente y único para cada grupo, el mínimo de caracteres es de 4. 



 Debe haber un par de botones selectores: 

o Uno deberá elegir el mensaje a mostrar 

o Y otro deberá de elegir la dirección en que se moverá el mensaje.  Las 

direcciones de desplazamiento son: 

 Arriba – abajo 

 Abajo – arriba 

 Derecha – izquierda 

 Izquierda – derecha 

 Está prohibido el uso de registros para generar el corrimiento de la información, sólo se 

permite un registro a la salida del bus de datos.  Tampoco se permite el uso de ninguna 

compuerta lógica física o programada. 

 La programación será exclusivamente en lenguaje ensamblador. 

 Puede utilizarse cualquier microcontrolador Arduino, se recomienda la Tiva puesto que 

las prácticas están orientadas a este dispositivo. 

 Estos son algunos ejemplos de cómo presentar el proyecto. 

  



 
 
Aclaraciones 

 La presentación tiene ponderación. 

 Todo circuito en placa con número de grupo. 

Restricciones 

 No se permite ningún circuito en Protoboard. 

 No se dará prorroga a la entrega de ninguna de las fases. 
 

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

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: 

laboratoriodeelectronica@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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