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1.   Introducción. 
 
El presente proyecto consiste en crear íntegramente un sistema para generar 

animaciones 3D en un cubo de LEDs RGB modular. Es decir, se parte de la base 

de un cubo de LEDs RGB que puede ser de diferente tamaño y mediante una 

interfaz gráfica y/o programación se pueden generar animaciones 3D en dicho 

elemento. 

 

Mediante programación se pueden generar estas animaciones 3D pero como no 

todos los usuarios necesariamente tendrán nociones de programación se ha 

generado una interfaz gráfica en Processing para que el usuario sin necesidad de 

saber programación pueda interactuar con el sistema generando sus propias 

animaciones. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se debe crear una matriz tridimensional de LEDs 

RGB o cubo de LEDs RGB, un sistema de circuitos de control hardware y un 

sistema de control software. 

 

A nivel de hardware (incluyendo la creación de la matriz tridimensional de LEDs) 

se utilizan componentes electrónicos convencionales y una placa con micro 

controlador basado en Arduino. 

 

A nivel de software se utiliza software de programación libre (Arduino y 

Processing). Arduino para realizar el control de encendido, apagado e intensidad 

de brillo de los LEDs y Processing para generar la interfaz gráfica de 

interactividad entre usuario y hardware. 
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1.1.  Objetivos. 
 
Este proyecto se puede definir en dos grandes objetivos a cumplir, que a su vez 

se deben dividir en objetivos más pequeños: 

 

• Diseñar e implementar el sistema hardware a utilizar. 

o Diseño e implementación del circuito de control a utilizar, este tiene que 

cumplir la principal característica de que, independientemente del 

tamaño que tenga la matriz tridimensional, permita tener un control total 

sobre que LED encender y en que color encenderlo. 

o Diseño, fabricación y montaje de placas de circuito impreso con el 

circuito de control a utilizar, siempre teniendo en cuenta que puedan ser 

adaptables a los diferentes tamaños que puede tener el cubo de LEDs 

RGB. 

o Diseño y construcción de una matriz tridimensional o cubo de LEDs 

RGB mediante plantillas que se puedan utilizar en montajes de 

diferentes tamaños. 

 

• Diseñar e implementar el software a utilizar. 

o Diseño e implementación del código de programación mediante Arduino 

que permita controlar el hardware a nivel de encendido y apagado del 

LED que se desee e intensidad de brillo del mismo, todo ello pudiendo 

ser modificable mediante el puerto serie para así poder trabajar con la 

interfaz gráfica. 

o Diseño e implementación del código de programación mediante 

Processing que permita a un usuario sin conocimientos previos sobre el 

proyecto poder interactuar sobre una interfaz gráfica para generar las 

animaciones que desee. 
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1.2.  Motivación. 
 
La motivación de este proyecto viene generada por la constante evolución y 

creciente demanda de sistemas de iluminación interactivos. 

 

Existe una evolución cada día mayor en este sector, parte de esta evolución es 

gracias a la aparición del LED en el mercado, miles de fabricantes están 

apostando por esta nueva forma de iluminación. Incluso utilizándola no sólo para 

generar todo tipo de luces sino para realizar pantallas de video entre muchas 

otras aplicaciones diferentes. 

 

El LED está sustituyendo todo tipo de bombillas de iluminación utilizadas con 

anterioridad, dado a que su consumo es muy bajo y la duración e intensidad 

lumínica es mucho mayor que los sistemas convencionales hasta ahora utilizados. 

 

Concretando sobre las matrices de LED, la decisión de realizar este proyecto ha 

venido determinada por las tantas aplicaciones interesantes que se le puede dar y 

su bajo coste de producción, mantenimiento y consumo eléctrico. Generar, por lo 

tanto, un sistema de interacción entre el usuario y la matriz tridimensional es algo 

de gran importancia para que estos proyectos de LED puedan asentarse en el 

mercado como una muy buena opción en cualquiera de sus utilidades. 

 

Entre sus utilidades principales podemos destacar la Publicidad, eventos 

musicales/visuales y señalización de la vía pública. 

 

 

1.2.1.   Publicidad. 
 

En publicidad lo que más abunda son las matrices bidimensionales de LED que 

utilizan las empresas para darnos a conocer sus productos. Pero aquí se puede 

observar el problema de que el usuario sólo podrá ver esta publicidad desde la  
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posición frontal a dicha matriz. Con el cubo de LEDs se consigue publicitar en un 

ángulo de visión de 360 grados. 

 

 

1.2.2.   Eventos musicales/visuales. 
 
Aquí se aprecia la usabilidad más artística relacionada con este proyecto, la 

constante evolución y amplia oferta a la hora de crear eventos y que estos 

resulten solventes para el empresario obliga a estar siempre innovando y 

adaptando dicha oferta queriendo estar un paso por delante respecto a sus 

competidores, por ello, tanto las salas de conciertos, como las discotecas o 

cualquier otro tipo de evento musical están siempre adquiriendo nuevos productos 

y nuevas formas para atraer al público a su evento. Los fabricantes de iluminación 

cada año realizan ferias en las que presentan sus novedosos productos que van 

desde los más innovadores robots móviles hasta los focos de escenario más 

simples pero todos adaptados a los nuevos tiempos.  

 

Actualmente los sistemas de proyección o reproducción de video únicamente  

utilizan pantallas bidimensionales, con este innovador sistema tridimensional se 

pretende generar un nuevo concepto a la hora de llevar a cabo una experiencia 

visual única al usuario. 

 

 

1.2.3.   Señalización de la vía pública. 
 
A día de hoy ya son un gran número de ciudades y municipios que han adaptado 

o están adaptando su iluminación a la iluminación LED. Pero hasta ahora 

podemos observar como dicha señalización (semáforos, pantallas o señales 

viales) únicamente utilizan sistemas bidimensionales. La gran ventaja de utilizar  
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sistemas tridimensionales es que  no sólo se tiene una visión frontal como ofrecen 

los sistemas hasta ahora instalados sino que se puede hacer llegar dicha 

información a todos los ángulos que rodean el objeto tridimensional de LEDs. 

 

 

1.3.  Estudio de tecnologías similares existentes. 
 

Gracias a la tecnología LED y sus muchas ventajas cada día van generándose 

nuevos proyectos que giran en torno a este tipo de iluminación.  

 

Las matrices de LED, tanto bidimensionales como tridimensionales están en una 

constante y creciente evolución.  

 

A nivel de hardware estos proyectos de matrices de LED tienen varios factores en 

común a la hora de llevarlos a cabo: 

 

• Un circuito para poder controlar la tensión que se necesita a la hora de 

encender y apagar los LEDs. 

 

• Multiplexado. 

 

• Un micro controlador para poder ejecutar las instrucciones requeridas y así 

poder tener un control mediante software. 

 

 

1.3.1.   Circuito de control. 
 

Esto no es más que un circuito básico para el control de la tensión que reciben los 

LEDs, en este caso se tratará independientemente para cada color de cada LED. 
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1.3.2.   Multiplexado. 
 

El multiplexado consiste en una combinación de varios canales de información en 

un solo canal de transmisión. 

 

Los micro controladores tienen un número limitado de salidas y entradas y, por lo 

tanto, al tener un excedente de salidas hacia los LEDs se necesita multiplexar 

dichas salidas para poder controlar todos los LEDs con la limitación del micro 

controlador. 

 

 

1.3.3.   Micro controlador. 
 
Un micro controlador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 

órdenes grabadas en su memoria. 

 

Un micro controlador incluye en su interior las tres principales unidades 

funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y 

periféricos de entrada/salida. 
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2.   Fundamentos teóricos. 
 
 

2.1.   Funcionamiento de un LED RGB de ánodo común. 
 

Un LED es un componente electrónico que permite el paso de corriente en un 

solo sentido y al ser atravesado por la misma, emite luz.  

 

Es un componente sólido, sin filamento ni gases, lo que es muy conveniente 

gracias a su amplia vida útil y bajo consumo. Es antiexplosivo porque no utiliza 

chispa ni la incandescencia de un filamento y prácticamente no genera 

temperatura en comparación con las demás tecnologías de iluminación. 

 

El LED tiene polaridad ya que funciona polarizándolo de una sola forma, es un 

diodo (componente rectificador con la peculiaridad de que además de permitir el 

paso de corriente en un solo sentido, al hacerlo emite luz y ésa es 

primordialmente su función), tiene un borne que debe conectarse a negativo y el 

otro debe conectarse a positivo. El borne negativo es el cátodo y el positivo el 

ánodo. 

 

Un LED tiene ciertas características eléctricas/electrónicas de fábrica que 

determinan cómo se le debe alimentar para que trabaje óptimamente. Éstas son: 

 

• Tensión correcta de trabajo. 

 

• Consumo. 

 

En base a esas 2 características de trabajo, hay que proveerle la corriente y 

tensión adecuadas. Pero no existen fuentes de alimentación DC para toda la 

gama existente de LEDs por lo que debemos utilizar una fuente de alimentación  
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de corriente continua (DC) convencional comercial y adaptar la señal que entrega 

la misma para poder alimentar los LEDs como corresponde.  

Para adaptar la señal de tensión de una fuente de alimentación DC convencional 

a nuestra necesidad, utilizamos un componente limitador de corriente llamado 

resistencia. La resistencia genera una caída de tensión lo que nos permite llegar a 

obtener la tensión exacta de trabajo que el LED necesita dejando pasar la 

corriente o intensidad requerida. 

 

Los LEDs RGB (Red, Green, Blue) son los que combinan la gama de colores 

RGB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a LEDs RGB tenemos de dos tipos: 

 

• LED RGB con 2 terminales,  esto es un LED RGB automático, es decir el 

propio LED es el que genera el cambio secuencial de colores, este mismo 

tiene ya un circuito de control interno para los cambios de color, por lo que no 

se puede alterar el orden y la velocidad de los colores, sólo basta conectarlo a 

una fuente apropiada y funciona. 

 

• LED RGB con 4 terminales, este tipo de LED RGB es el que se utilizará para 

realizar este proyecto y consiste en un tipo de LED en el cuál los colores R, G 

y B están separados y no llevan un circuito interno con la frecuencia y la gama 

de colores predefinida al contrario que el LED RGB de dos terminales, gracias  

Figura 1. Modelo de color RGB 
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a esto se puede tener un control total sobre su funcionamiento, pero para ello 

se necesita un circuito de control. Asimismo, este tipo de LED RGB se divide 

en 2 tipos: 

 

o De cátodo común, los de este tipo son los que la alimentación se le 

aplica a cualquiera de los ánodos que son 3 (R, G y B) o a una 

combinación de ellos, y la masa se le aplica al cátodo para que 

funcionen correctamente. 

 

o De ánodo común, cómo el ánodo es el borne común entre los 3 LEDs 

internos, debe estar alimentado siempre para que al alimentar los 

cátodos según el orden que se desee, podamos obtener los colores que 

queramos. Esto quiere decir que si se deja conectado el ánodo como 

corresponde al borne positivo de la fuente de alimentación, en base a 

cual cátodo se conecte a masa obtendremos el color correspondiente. 

Se pueden encender los 3 colores del LED al mismo tiempo o generar 

todo tipo de combinaciones. En este proyecto se utilizará LED RGB de 

4 terminales de ánodo común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. LED RGB de 4 terminales 
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2.2.             Funcionamiento de un registro de desplazamiento. 
 
Un registro de desplazamiento es  todo circuito que transforma un dato en formato 

serie a formato paralelo ó viceversa donde todas las operaciones son 

sincronizadas por una señal de reloj externa.  

 

En este proyecto se van a utilizar los registros de desplazamiento para poder 

multiplexar la señal del micro controlador. Más concretamente se utilizarán los 

registros de desplazamiento 74HC595 que a continuación se explican con más 

detalle. 

 

El 74HC595 es un registro de desplazamiento de 8 bits, lo que quiere decir que da 

8 salidas. Este chip se controla con tan solo 3 o 4 pines de nuestro micro 

controlador, lo que aumenta considerablemente el número de salidas que 

podemos controlar, a costa de 3 pines podemos usar 8·X pines.  

 

Este registro de desplazamiento funciona como un serie a paralelo, esto quiere 

decir que convierte un string (cadena) de datos binarios en formato serie a un 

formato paralelo donde dichos datos se encuentran sincronizados con una señal 

de reloj externa. 

Figura 3. Esquema de pines de un registro 74HC595 
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El 74HC595 consta de 16 pines: 

 

• El pin 15 (QA) y los pines del 1 (QB) al 7 (QH) corresponden a las salidas . En 

el caso de este proyecto irán al circuito de control de cada LED. 

 

• Pin 8 (GND), es el pin de masa de nuestro registro de desplazamiento, en el 

caso de este proyecto entre el pin número 16 (VCC) y el pin número 8 (GND) 

se instala un condensador de desacoplo para evitar un retardo en el acceso a 

la alimentación de los registros de desplazamiento. 

 

• Pin 9 (SQH), se podría denominar también como el DATA OUT, los datos que 

se introducen en el registro de desplazamiento se hacen mediante el pin 14 

(DATA IN), pero si se quieren conectar más registros de desplazamiento se 

tiene que hacer desplazando estos datos a través de los mismos registros, por 

lo tanto el pin 9 del primer registro sería el que se debería conectar al pin 14 

(DATA IN) del siguiente registro. 

 

• Pin 10 (RESET) que se debe conectar a VCC (+5V). 

 

• Pin 11 (CLK) es la señal de reloj que se encarga de la frecuencia del registro 

de desplazamiento. 

 

• Pin 12 (LATCH) su función es permitir la recepción de datos y una vez 

recibidos, enviarle la orden a las 8 salidas para que respondan a la 

información enviada. 

 

• Pin 13 (OE o ENABLE) sirve para tener activado o desactivado el registro de 

desplazamiento, normalmente se utiliza conectándolo a masa pero en el caso 

de este proyecto va a utilizarse para poder hacer una activación de los 

registros, ya que, si no se realiza así se pueden tener problemas de 

activaciones no deseadas de algunos LEDs. 
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• Pin 14 (DATA IN) por este pin se introducen los datos enviados desde el micro 

controlador. 

 

• Pin 16 (VCC), se conecta a +5 V. 

 

Los pines 11 (CLK), 12 (LATCH) y 13 (ENABLE) se pueden conectar a una misma 

salida del micro controlador, al contrario que el pin 14 (DATA IN) que del micro 

controlador sólo tendrá una salida de datos hacia el primer registro de 

desplazamiento y serán entre estos mismos como se transferirán los datos de uno 

a otro. 

 

!

Figura 4. Ejemplo de conexión de dos registros de desplazamiento 74HC595 
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2.3.   Micro controlador y Arduino. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente un micro controlador es un circuito 

integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades funcionales de una 

computadora: CPU, Memoria y Unidades de E/S, es decir, se trata de un 

computador completo en un solo circuito integrado. 

 

En el caso de este proyecto se va a utilizar un micro controlador de la compañía 

Atmel que son los que utiliza la plataforma Arduino en la que se basa este 

proyecto. 

 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un micro 

controlador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. 

 

El hardware consiste en una placa con un micro controlador Atmel AVR y puertos 

de entrada/salida. Los micro controladores más usados son el Atmega168, 

Atmega328, Atmega1280, ATmega8.  

 

Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el 

lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque que es 

ejecutado en la placa. 

 

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede 

ser conectado a software tal como Adobe Flash, Processing, Max/MSP o Pure 

Data entre otros. El entorno de desarrollo integrado libre se puede descargar 

gratuitamente. 

 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas 

y digitales, y controlar luces, motores y otros actuadores. El micro controlador en 

la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino  
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(basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). 

Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a 

un computador. 

 

En el caso de este proyecto se utilizará una placa Arduino Uno. 

El Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microprocesador 

Atmega328. Cuenta con 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 

pueden ser utilizados como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador 

cerámico de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un header 

ICSP, y un botón de reinicio. Sólo hay que conectarlo a un ordenador con un 

cable USB, o alimentarla con una pila o fuente de alimentación AC/DC. 

 

El ATmega328 tiene 32 KB, para el proyecto de 64 LEDs y el de 512 LEDs es 

suficiente con este microprocesador pero si se quisiera realizar un cubo de LEDs 

mayor, se debería utilizar una placa Arduino con un microprocesador más 

potente, como por ejemplo, la Arduino Mega 256 que su micro controlador es el 

ATmega2560 y tiene una capacidad 256 KB. 
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2.4.   Control de la intensidad de brillo de los LEDs. 
 

Para controlar la intensidad de brillo de un LED común de un solo color se puede 

utilizar cualquier salida PWM de la misma placa arduino. El PWM (Pulse-Width 

modulation) consigue controlar la intensidad de iluminación de un LED 

modificando el ciclo de trabajo (duty cicle) del mismo. Es decir, si se tiene un ciclo 

de trabajo del 50 % la intensidad del brillo de ese LED será del 50 % y si se tiene 

un ciclo de trabajo del 100 % la intensidad del LED será del 100 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la placa Arduino uno existen 6 pines de salida PWM, eso es un problema a la 

hora de confeccionar un diseño modular partiendo de 64 LEDs y que puede ser 

ampliado hasta muchos más LEDs. Se tiene que tener en cuenta que los LEDs a 

utilizar son RGB, por lo tanto se debe controlar la intensidad independientemente 

para cada color de cada LED y así poder hacer las combinaciones totales de la 

gama de colores que ofrece el RGB. En el ejemplo expuesto hasta ahora de 64 

LEDs RGB se necesitarían 192 (64 x 3) salidas PWM para poder controlar el ciclo 

de trabajo y la intensidad de brillo de cada color de cada LED. Por lo tanto esta 

opción debe quedar descartada y buscar una alternativa. 

 

Figura 5. Funcionamiento de PWM 
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La alternativa encontrada ha sido utilizar un tipo de modulación llamada BAM (Bit 

Angle Modulation) o también conocida como BCM (Binary Code Modulation). 

El BAM hace lo mismo que PWM, resulta que el LED es encendido y apagado 

muy rápidamente por lo que el ojo no puede detectar un parpadeo. El nivel de 

brillo es el resultado de la cantidad promedio de tiempo entre que el LED está 

encendido y apagado (ciclo de trabajo), aunque puede ser el mismo porcentaje en 

PWM que en BAM, hay una diferencia fundamental. 

 

Mientras que el PWM por lo general utiliza un ciclo de encendido y apagado, el 

BAM utiliza un ciclo acumulativo, es decir, cada bit binario sucesivo lleva doble 

significado en comparación con el bit anterior. Tiene mayor número de períodos, 

ya que hay bits en la resolución. Por ejemplo, la resolución de 8 bits (0-255) 

tendría 8 períodos por ciclo. Cada período tiene una duración que corresponde al 

número de bits, y cada período es dos veces más largo que el anterior. 

Suponiendo una tasa de refresco de 100Hz, cada ciclo actuará a 0.01 segundos 

(1/100), el Bit 7 del ciclo de trabajo durará la mitad que el anterior  (0.005 

segundos), el Bit 6 será de nuevo la mitad que el anterior (0.0025 segundos). 

Entonces, sin dejar de dividir por la mitad cada vez, se terminará con el bit más 

bajo teniendo 0.000039 segundos (39 us). Cuando se realiza la  suma de todas 

las veces que se ha enviado un “encendido” da como resultado que el ciclo de 

trabajo es de 0.0065625 segundos, que es exactamente la misma cantidad de 

tiempo que el ciclo de trabajo de PWM hubiera estado "encendido" pero con la 

diferencia de que el PWM lo habría realizado con un simple ciclo.  

 

El BAM funciona bien para el control LEDs. Pero, por ejemplo, no es bueno para 

utilizarlo en motores. 
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Ventajas del BAM respecto al PWM: 

 

• Fácil de implementar en software haciendo efecto sobre el hardware. 

 

• La señal de accionamiento es un múltiplo de la frecuencia de modulación, 

reduciendo así el posible parpadeo. 

 

• Requiere mucha menos potencia de procesamiento que el PWM, por ejemplo, 

si se genera una señal PWM con una resolución de 8 bits a 100 hercios, el 

microprocesador tendrá que procesar una salida cada 39 us, un total de 256 

veces por cada ciclo de salida, en cambio, si se utilizara BAM procesando una 

resolución de 8 bits a 100 hercios igual, la salida del microprocesador sólo 

necesitará procesarlo 8 veces, concretamente los intervalos serían 5000 us, 

2500 us, 1250 us, 625 us, 312 us, 156 us, 78 us y 39 us. Esto supone una 

reducción de un 800 % en potencia de procesamiento utilizada respecto al 

PWM. 

 

• La señal de excitación del LED utilizando BAM contiene un código digital del 

valor de intensidad que permite recuperar esos datos. 

 

 

 

Figura 6. Comparativa PWM y BAM 
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2.5.   Fundamento teórico de los componentes electrónicos. 
 
 

2.5.1.   MOSFET. 
 

Un MOSFET o transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (en 

inglés Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor) es un transistor utilizado 

para amplificar o conmutar señales electrónicas. 

 

El MOSFET es un dispositivo de cuatro terminales llamados surtidor (S), drenador 

(D), compuerta (G) y sustrato (B). Sin embargo, el sustrato generalmente está 

conectado internamente al terminal del surtidor, y por este motivo los MOSFETs 

más convencionales son de 3 terminales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionamiento de un transistor MOSFET se puede dividir en tres diferentes 

regiones de operación, dependiendo de las tensiones en sus terminales. 

 

• Corte, esto sucede cuando Vgs < Vth, donde Vth es la tensión umbral del 

transistor, en esta región de operación el dispositivo se encuentra apagado, no 

hay conducción entre el surtidor y el drenador, por lo tanto se comporta como 

un interruptor abierto. 

Figura 7. MOSFET N y MOSFET P 
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• Región lineal u óhmica, sucede cuando Vgs > Vth y Vds < (Vgs –Vth). Al 

polarizarse la puerta con una tensión mayor que la tensión de umbral se crea 

una región de agotamiento en la zona que separa el surtidor y el drenador. El 

transistor pasa entonces a estado de conducción, de forma que la diferencia 

de potencia entre el drenador y el surtidor dará lugar a una corriente. Aquí el 

MOSFET se comporta como una resistencia controlada por la tensión de 

compuerta. 

 

• Saturación o activa, pasa cuando Vgs > Vth y Vds > (Vgs – Vth). Cuando la 

tensión entre drenador y surtidor supera cierto límite, el canal de conducción 

sufre un estrangulamiento cerca del drenador y desaparece. En esta región el 

transistor puede actuar como una resistencia o como una fuente de corriente. 

 

 

2.5.2.   Transistores NPN. 
 

Son transistores de unión bipolar, es un dispositivo electrónico de estado sólido 

que permite controlar el paso de corriente a través de sus terminales. Tiene 3 

terminales llamadas emisor, Base y colector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Transistor NPN 
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NPN es uno de los dos tipos de transistores bipolares, en los cuales las letras "N" 

y "P" se refieren a los portadores de carga mayoritarios dentro de las diferentes 

regiones del transistor. La mayoría de los transistores bipolares usados hoy en día 

son NPN, debido a que la movilidad del electrón es mayor que la movilidad de los 

"huecos" en los semiconductores, permitiendo mayores corrientes y velocidades 

de operación. 

 

Tiene varias regiones operativas al igual que el MOSFET: 

 

• Región activa en cuanto a la polaridad, esto sucede cuando la corriente del 

colector (Ic) depende principalmente de la corriente de base (Ib), de la 

ganancia de corriente (B) y de las resistencias que estén conectadas en el 

colector y emisor. Es la región utilizada para que el transistor se comporte 

como un amplificador de señal. 

 

• Región inversa, cuando se invierten las condiciones de polaridad del 

funcionamiento en modo activo, el transistor actúa en modo inverso, 

obteniendo justo el efecto contrario al obtenido en la región activa. 

 

• Región de corte, cuando la corriente del colector (Ic) es igual a la corriente del 

emisor (Ie) el transistor está en esta región, a modo simplificado se puede 

decir que la unión Colector-Emisor se comporta como un circuito abierto. 

 

• Región de saturación, pasa cuando la corriente de colector es igual a la de 

emisor que a su vez es la corriente máxima, se puede decir que la unión 

Colector-Emisor se comporta como un circuito cerrado. 
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2.5.3.   Resistencias. 
 
Una resistencia es un elemento pasivo que disipa energía en forma de calor, 

también establece una relación de proporcionalidad entre la intensidad de 

corriente que la atraviesa y la tensión medible entre sus extremos (Ley de Ohm). 

Su principal utilidad es la de realizar caídas de tensión a la hora de conectar otro 

tipo de componentes electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.   Condensadores. 
 
Un Condensador es un componente electrónico que, aunque desde un punto de 

vista físico no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía 

mecánica latente, al ser introducido en un circuito se comporta como un elemento 

capaz de almacenar energía eléctrica que recibe durante un periodo de carga, y 

esta misma energía después puede cederla durante un periodo de descarga. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Simbología resistencia 

Figura 10. Simbología 
condensador 
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3.   Diseño del esquemático y fabricación de la PCB. 
 
Este capítulo hace referencia al módulo básico de control diseñado antes de 

implementar el diseño del prototipo y el diseño del esquemático y placa PCB, para 

realizar el diseño del prototipo se siguieron los siguientes pasos. 

 

• Módulo básico de control para un solo LED RGB. 

 

• Módulo básico de control para 5 LEDs y un registro de desplazamiento. 

 

 

3.1.   Módulo básico de control para un solo LED RGB.  
 

En primer lugar se utiliza un módulo de control básico para controlar un único LED 

RGB, para ello se diseñó un circuito de control para el ánodo y 3 circuitos de 

control para los cátodos, R, G y B. 

 

El circuito de control debe poder utilizarse cumpliendo varios objetivos: 

 

• Diseñar e implementar una salida desde el micro controlador y una entrada 

para cada terminal del LED. 

 

• Poder regular la tensión de entrada al LED. 

 

• Poder tener control sobre la tensión deseada de entrada en cada terminal a 

partir de una programación en el software. 
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Este objetivo se divide en dos partes de actuación,  diseñar e implementar el 

circuito de control para los cátodos y diseñar e implementar el circuito de control 

para el ánodo. 

 

Como se ha explicado anteriormente, para que un LED RGB de ánodo común se 

ilumine, se necesita alimentarlo con el voltaje deseado poniendo el terminal ánodo 

al positivo y uno o varios de los terminales cátodo a negativo o masa. 

 

Para realizar el diseño del circuito de control de los cátodos, se utilizan los 

transistores NPN 2N3904, se parte del nodo que se conecta al micro controlador 

uniéndolo a una resistencia para regular el voltaje de entrada al transistor, que 

estará conectado a su terminal Base (B), el terminal del transistor Emisor (E) se 

conecta a masa y en el terminal Colector (C) se realiza una conexión en paralelo, 

la cuál por un lado irá a una resistencia para regular una segunda tensión de 

entrada de +5V al circuito, y en la otra parte de ese nodo en paralelo irá una 

resistencia con un valor adecuado y ésta a su vez ya se conecta al cátodo 

elegido, cabe aclarar que los cátodos correspondientes al color Azul y al verde 

funcionan a una tensión mayor que el correspondiente al Rojo, esto hará que el 

valor de la resistencia de entrada al cátodo sea diferente para el cátodo Rojo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Circuito de control para cátodos azules y verdes 
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Como se puede observar en las imágenes anteriores, para economizar se han 

utilizado las mismas resistencias de 100 Ohm, generando en los cátodos Azul y 

Verde una resistividad de 50 Ohms, y en los cátodos Rojos una resistividad de 

100 Ohm. 

 

El diseño del circuito de control de los ánodos no discierne mucho del realizado 

para los cátodos. Las diferencias más notables son la incorporación de un 

transistor MOSFET y que no se incorporan resistencias directas al ánodo a la 

salida del circuito de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Circuito de control para cátodos rojos 

Figura 13. Circuito de control para ánodos 
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Con este circuito lo que se consigue es poder tener control desde el micro 

controlador sobre poner los transistores en sus diferentes estados seleccionando 

así si queremos que llegue tensión al terminal del LED correspondiente, y todo 

ello programable mediante el software que controla el micro controlador, en este 

caso programado mediante Arduino. 

 

 

3.2.   Módulo básico de control para 5 LEDs RGB y un registro de 
desplazamiento. 

 

Después de realizar el circuito de control para un solo LED, se procede a realizar 

el circuito de control para un registro de desplazamiento y 5 LEDs, anteriormente 

ya se ha visto el funcionamiento de un registro de desplazamiento, en este caso el 

74HC595,  este registro de desplazamiento dispone de  8 salidas, las cuáles se 

utilizaron de la siguiente forma: 

 

• Cinco salidas a los circuitos de control correspondientes a los ánodos de cada 

LED. 

 

• Una salida al circuito de control correspondiente a los cátodos azules 

previamente soldados entre sí. 

 

• Una salida al circuito de control correspondiente a los cátodos verdes 

previamente soldados entre sí. 

 

• Una salida al circuito de control correspondiente a los cátodos rojos 

previamente soldados entre sí. 

 

Gracias a este circuito se pudo comprobar que efectivamente modificando los 

datos introducidos en el registro de desplazamiento mediante programación en  
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Arduino se podía modificar el encendido y apagado de los LEDs ya que se podía 

forzar poner los transistores en sus diferentes estados mediante programación. 

 

3.3.    Diseño del esquemático. 
 
Dadas las elevadas dimensiones del circuito de control se decide realizar un 

esquemático y un diseño de PCB para facilitar el desarrollo modular de este 

proyecto. 

 

El programa a utilizar es Altium Protel, el cuál gracias a sus extensas librerías y 

amplias posibilidades es una gran herramienta para este tipo de proyectos. 

 
A la hora de realizar un diseño completo del esquemático se debe partir de la 

base que es un proyecto modular, por lo tanto, se debe tener en cuenta la 

posibilidad de ampliación que esto ofrece. Para ello, se decide diseñar un 

esquemático básico con la posibilidad de ir aumentándolo simplemente haciendo 

más PCBs. 

 

Para este diseño básico partimos del ejemplo del cubo de 8x8x8, por lo tanto para 

esto se necesitan incorporar: 

 

• Un total de 8 circuitos de control para los niveles de ánodos. 

 

• 64 circuitos de control para las columnas de cátodos azules. 

 

• 64 circuitos de control para las columnas de cátodos verdes. 

 

• 64 circuitos de control para las columnas de cátodos rojos. 

 

Los circuitos de control para las columnas de cátodos rojos sólo disciernen de los 

circuitos de control  para las columnas de cátodos verdes y azules en una  
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resistencia, por lo tanto, se realizará el mismo esquemático para todos y sólo se 

tiene que tener en cuenta que para el de rojos se debe soldar una resistencia 

menos en el montaje. Se consigue reducir el esquemático de cátodos en realizar 

64 circuitos de control de cátodos iguales, recordando que cada 8 circuitos de 

control habrá un registro de desplazamiento que es el encargado de conectar al 

input a cada uno de estos 8 circuitos de control. 

 

En la siguiente imagen se puede observar el esquemático realizado para dos de 

los registros de desplazamiento conectados a los circuitos de control de los 

cátodos, cabe destacar la incorporación de condensadores de desacoplo. 

Las salidas de los circuitos de control de los cátodos van conectadas a los cables 

que provienen del cubo de LEDs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el circuito de control de los ánodos únicamente se necesita un registro de 

desplazamiento y reproducir este circuito de control 8 veces, conectando cada 

entrada del circuito de control a una salida del registro de desplazamiento. Y cada  

 

Figura 14. Fragmento del esquemático realizado para los cátodos 
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salida del circuito de control conectada a los cables de ánodos provenientes del 

cubo de LEDs. 

 

Para el caso del cubo de 4x4x4 sólo se debe modificar el número de circuitos de 

control de los ánodos de 8 a 4, utilizando sólo un registro de desplazamiento 

igual. En cambio, para el cubo de 16x16x16 se debería doblar el circuito de 

control de los ánodos utilizando dos registros de desplazamiento, para así 

conseguir los 16 niveles diferentes de ánodos que se necesitan. 

 

 

 

 

3.4.      Diseño y fabricación de las PCBs. 
 

Una PCB es una placa de circuito impreso que se utiliza para conectar 

eléctricamente  (a través de los caminos conductores), y sostener mecánicamente 

(por medio de la base), un conjunto de componentes electrónicos. 

 
Una vez se ha realizado el esquemático se procede a realizar el diseño de las 

PCBs. La idea principal del desarrollo de estas PCBs para que pueda diseñarse 

un proyecto modular es la de poder realizar una PCB estándar apilable, es decir, 

sólo con el diseño de una única PCB reproducir esta PCB tantas veces como 

sean necesarias para alcanzar el objetivo buscado y poder conectarlas entre sí de  

 

Figura 15. Fragmento del esquemático realizado para los ánodos 
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tal forma que nos permita realizar esto. Así se economiza considerablemente la 

fabricación de la PCB. 

 

Para no tener problemas a la hora de realizar una masa común, una entrada de 

tensión común y una distribución correcta de las señales que se necesitan para 

activar los circuitos de control, se decide hacer una PCB apilable con jumpers de 

selección a la hora de poder elegir que señal es la que se desea que pase de una 

PCB a otra. 

 

 

Esta PCB con los circuitos de control de los cátodos tiene un total de 64 circuitos 

de control de cátodos. 

 

Tamaño cubo Total LEDs Total conexiones 

cátodos base 

PCBs necesarias 

4x4x4 64 16x3 = 48 1 

8x8x8 512 64x3 = 192 3 

16x16x16 4096 256x3 = 768 12 

Tabla 1. PCBs necesarias según tamaño del cubo 

 

 

 

 

Figura 16. Diseño de la PCB 
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Una vez realizado el diseño de la PCB se pueden generar los archivos GERBER 

que son los necesarios para realizar la fabricación de estas mismas.  

 

No se realizó la fabricación de una PCB para el sistema de ánodos por razones 

económicas, ya que las empresas que fabrican estas PCBs cobran por diseño 

realizado. 

 

Una vez fabricadas las placas PCB se debe realizar el montaje y soldadura de los 

componentes. Hay que tener en cuenta que en los circuitos de control de los 

cátodos rojos se va a soldar una resistencia menos que en el resto. 

 

 

En la imagen anterior se puede observar unos cables que son las conexiones 

provenientes de los cátodos del cubo de 8x8x8. Para realizar estas conexiones se 

utiliza cable UTP que cada cable contiene en su interior 8 cables más multifilares. 

Figura 17. Resultado de la fabricación y montaje de las PCBs para el cubo de 8x8x8 
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4.   Código de programación en Arduino para el control 
del sistema. 

 

En este capítulo se explica de que manera se controla el hardware mediante 

programación en Arduino. 

 

Uno de los mayores problemas a la hora de poder controlar todo el hardware 

mediante programación software es el de poder controlar independientemente 

que LED encender y a que intensidad de brillo cada color del LED. 

 

Los registros de desplazamiento se pueden programar de varias formas, la forma 

más común es escribiendo los datos directamente sobre el registro de 

desplazamiento, en este proyecto se utiliza el registro 74HC595, este registro de 

desplazamiento como ya se ha comentado anteriormente dispone de 8 salidas, su 

uso más habitual es el de escribir un “byte” de salida desde la programación 

software indicando “0” o “1” en el bit que se desee activar o desactivar. Esto se 

suele realiza con la función predeterminada de Arduino “shiftOut”, en el caso de 

este proyecto no se hace utilidad de esa función predeterminada, sino que se 

utiliza la función “transfer()” de la librería SPI de Arduino, a destacar sobre esta 

función que puede tanto recibir como enviar datos. 

 

Cabe destacar que una de las mayores complicaciones al utilizar la librería SPI y 

las interrupciones es realizar las configuraciones de estas mismas y cuál es la 

necesidad de comportamiento del código durante las interrupciones. 
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A continuación se realiza un breve resumen de las funciones implementadas las 

cuáles se explicaran detalladamente a lo largo de este capítulo de la memoria. 

 

• Función ISR(TIMER1_COMPA_vect), esta función se activa cuando se 

realizan comparaciones en el temporizador de las interrupciones, en este 

proyecto se utiliza para escribir los datos en los registros de desplazamiento. 

 

• Función LED(x, y, z, intensidad rojo, intensidad verde, intensidad azul), esta es 

la función principal para poder generar las animaciones, como parámetros de 

entrada tiene los ejes de coordenadas x, y, z que corresponden a nivel de 

piso, fila y columna de LED respectivamente y los 3 parámetros siguientes son 

las intensidades de brillo de cada color (0 para mínimo o apagado y 15 para 

máximo brillo). 

 

• Función clean(), se ha implementado esta función para facilitar el rápido 

borrado de los LEDs, agilizando así el proceso de generaciones de nuevas 

animaciones. Únicamente haciendo la llamada a esta función, todos los LEDs 

quedarán apagados. 

 

• Función proces(), esta función permite leer una serie de datos enviados por el 

puerto serie desde Processing y genera una animación correspondiente a los 

datos que se han generado por la interacción que el usuario ha realizado 

desde la interfaz gráfica de Processing. 

 

4.1.   Librería SPI. 
 
En este proyecto en lugar de escribir directamente los datos en los registros de 

desplazamiento se utiliza la librería SPI de Arduino, esta librería es un protocolo 

de datos en serie síncrono utilizado por los micro controladores para comunicarse  

con uno o más dispositivos periféricos rápidamente en distancias cortas. Es decir, 

la transmisión de datos se realiza en serie, enviando un bit detrás de otro. 



Sistema de animaciones 3D para 
 controlar un cubo de LEDs RGB  

modular basado en programación libre 

Autor: Jordi Aguilar Domínguez  Página 36 de 120 

 

Con una conexión de SPI siempre hay un dispositivo maestro (por lo general un 

micro controlador) que controla los dispositivos periféricos, que en este caso son 

los registros de desplazamiento. 

 

El bus SPI se define normalmente mediante 4 pines: 

 

• SCLK o SCK, es la señal de reloj del bus, rige la velocidad a la que se 

transmite cada bit. 

 

• MISO (Master Input Slave Output), por aquí se reciben los datos al micro 

controlador desde otro integrado (registro de desplazamiento en este caso).  

 

• MOSI (Master Output Slave Input), justo lo contrario que el MISO, es la 

transmisión de datos desde el micro controlador hacia el siguiente integrado. 

 

• SS o CS, esta señal habilita el integrado hacia el que se envían los datos, en 

el caso de este proyecto esta señal ya viene con los registros de 

desplazamiento que tiene señales de activación como el LATCH o el ENABLE. 

 

Otra característica destacable del SPI es que se comporta como si fuera un 

registro de desplazamiento donde a cada pulso de reloj se captura un bit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ejemplo de funcionamiento del bus SPI 
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A continuación se realiza un ejemplo de cómo se envía un byte a través de SPI. 

 

• Se habilita el chip al que hay que enviar la información mediante el CS 

(Opcional). 

 

• Se carga en el buffer de salida el byte a enviar. 

 

• La línea de clock empieza a generar la señal cuadrada donde por cada flanco 

de bajada se pon un bit en el MOSI. 

 

• El receptor en cada flanco de subida captura ese bit y lo incorpora al buffer. 

 

 

Este proceso se repite 8 veces hasta enviarse el byte y cuando haya terminado de 

transmitir se vuelve a poner en reposo la línea de activación (ENABLE en el caso 

de este proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Funcionamiento de MOSI y SCLK en el bus SPI 
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Por lo tanto las principales ventajas de utilizar SPI para la comunicación se 

pueden resumir en los siguientes apartados: 

 

• Es capaz de enviar y recibir datos al mismo tiempo, comunicación Full-Duplex. 

 

• Fácil de implementar y muy utilizado en los integrados. 

 

• Velocidades de comunicación relativamente elevadas.  

 

• Completo control sobre la trama de bits al no exigir direccionamiento ni ACK. 

 

A continuación se explican las funciones de la librería SPI de Arduino que se 

utilizan en este proyecto: 

 

− setBitOrder(), esta función se utiliza para establecer el orden de los bits 

desplazados fuera y dentro del bus SPI, siendo LSBFIRST (bit menos 

significativo primero) o MSBFIRST (bit más significativo primero). 

 

− setDataMode(), esta función nos permite elegir el modo de datos en el SPI, 

es decir, nos permite elegir la polaridad del reloj y la fase de este mismo. 

Todo ello según la siguiente tabla. 

 

MODO POLARIDAD RELOJ 

(CPOL) 

FASE RELOJ (CPHA) 

SPI_MODE0 0 0 

SPI_MODE1 0 1 

SPI_MODE2 1 0 

SPI_MODE3 1 1 

Tabla 2. Tipos del modo de datos en el bus SPI 
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− setClockDivider(), permite ajustar el reloj del bus SPI respecto al reloj del 

sistema. Los divisores disponibles son 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128. 

 

− transfer(), permite la transferencia de un byte al bus SPI, tanto de origen 

como de acogida. 

 

− begin(), se utiliza para inicializar el bus SPI. 

 

 

4.2.   Interrupciones y Timer one. 
 
En este proyecto para actualizar el estado de los LEDs se utilizan 

interrupciones y el TImer1 de Arduino. 

 

Gracias a estas interrupciones y al temporizador (Timer1) se permite poder 

realizar tareas en intervalos específicamente marcados sin importar lo que 

esté sucediendo en ese momento en el código. 

 

Lo principal es configurar en el setup todo lo que se vaya a utilizar referente al 

Timer1, previamente es recomendable ejecutar la función “noInterrupts()” para 

asegurarse que no haya ninguna interrupción activa. 

 

Para utilizar cualquier Timer se deben configurar unos ajustes en sus registros.  

 

Figura 20. Configuración del bus SPI en Arduino 
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Cada registro contiene 8 bits y cada bit almacena un valor de configuración. 

 

−  TCCR1A, este es el byte de registro A del Timer1, en este registro no 

se tiene que activar nada, por lo tanto TCCR1A = B00000000. 

 

 

 

 

 

 

− TCCR1B, este es el byte del registro B del Timer1, en este registro es 

necesario activar los bits 3, 1 y 0. TCCR1B = B00001011. 

El bit 3 activo significa que el Timer o contador es reseteado a 0 en el 

ciclo de reloj siguiente a la comparación realizada. 

El bit 1 y 0 activados significa que se está dividiendo el reloj entre 64, si 

en una placa Arduino uno tenemos una frecuencia de 16 MHz, al 

dividirlo entre 64, este trabajará a 250 kHz. 

 

 

 

 

 

 

− TIMSK1, es el byte de registro que se encarga de controlar que 

interrupción puede activarse. Por eso se tiene que configurar de modo 

que se puedan activar las interrupciones en el Timer1, y eso sucede 

activando el bit 2 de este registro. TIMSK1 = B00000010. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Descripción de los bits en el registro TCCR1A 

Figura 22. Descripción de los bits en el registro TCCR1B 
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− OCR1A, se utiliza para hacer comparaciones en el temporizador. Con 

una OCR1A = 30  y una frecuencia de 250 kHz (4 us) definida en el 

TCCR1B se obtiene que estas comparaciones se realizaran (30+1)x4us 

= 124 us, por lo tanto la frecuencia de multiplexación es de (1/124us) = 

8 kHz. 

 

− Función ISR(TIMER1_COMPA_vect), esta función es llamada cuando 

se activan las comparaciones dentro de las interrupciones en el 

temporizador, dentro de esta función es donde se escribe el código 

necesario para modificar los puertos a la hora de enviar información a 

los registros de desplazamiento, así como también se escribe el código 

necesario para realizar el control del brillo de los LEDs. 

 

4.2.1.   Función ISR(TIMER1_COMPA_vect). 
 
En este sub-apartado se explica el interior de dicha función. 

Para lograr el control de lectura y escritura se realiza mediante la modificación de 

los pines de la placa Arduino, esto se hace mediante la modificación del PORTD. 

 

El PORTD es el que engloba los mapeos de los pines digitales comprendidos 

entre el 0 y el 7 de Arduino, más concretamente el PORTD es el registro de datos 

de lectura/escritura de estos pines digitales. Se utiliza esta técnica para 

activar/desactivar en lectura/escritura los pines de LATCH y ENABLE (blank) 

según las necesidades en cada momento. 

 

Para saber en que estado se encuentra cada LED se realiza mediante variables 

“byte” que al pasar a bits da como resultado el número de LEDs totales que 

existen en esa matriz tridimensional o cubo. 

 

Ya que se quiere realizar un control de intensidad de los LEDs mediante 

modulación BAM se decide utilizar 4 diferentes grados de intensidad para cada  
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color, se podría hacer con más grados de intensidad pero la memoria RAM del 

micro controlador es limitada y esto podría traer problemas a la hora de leer o 

escribir dichos datos de intensidad. 

 

 

 

Para el caso del cubo de LEDs 16x16x16 serían vectores de bytes de tamaño 

512.  

 

Se tienen 4 bits de modulación BAM, es decir, cuando se escribe un “1” en el brillo 

del color cada nivel tiene la oportunidad de iluminar durante un ciclo, por ello la 

variable BAM_bit es la que realiza el seguimiento de que parte de los 4 bits se 

está modulando y la variable BAM_cont es el recuento de ciclos. 

 

La variable BAM_bit tiene valores comprendidos entre 0 y 3, ambos inclusive, por 

lo tanto, cada uno de estos valores tiene un case asignado que permite asignar la 

intensidad de brillo en la parte del cubo que se requiera. 

 

Una vez enviados los datos a los registros de desplazamiento y activados los 

pines de salidas mediante la modificación del PORTD, se finaliza este proceso y 

se inicializan de nuevo las variables pertinentes. 

Figura 23. Definición de las variables bytes de intensidad de brillo. Cubo 8x8x8. 

Figura 24. Definición de las variables bytes de intensidad de brillo. Cubo 4x4x4. 
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4.3.   Función LED. 
 
Esta función llamada LED es la que se utiliza para facilitar la activación de 

cualquier LED a cualquier intensidad de color, es decir, para que un usuario sin 

necesidad de conocimientos del código pueda activar cada LED como desee. 

!

Figura 25. Función LED 

 

Para utilizar esta función, el usuario sólo debe hacer la llamada indicando el nivel 

de ánodos, la fila y la columna en la que se desea activar el LED, las variables 

Red, Green y Blue son las intensidades correspondientes a cada color en el que 

se quiere activar ese LED. 

 

Por ejemplo, se desea activar el primer LED de todos en color rojo, la forma 

correcta de hacer la llamada a esta función sería la siguiente: 

 

LED(0,0,0,15,0,0); 

 

Con los 3 primeros ceros se está diciendo que se quiere activar el LED que se 

encuentra en el nivel o piso cero, en la fila cero y en la columna cero, y el número 

15 que viene después es la intensidad máxima de brillo que se le está dando al 

LED, en este caso es el color rojo. 

 

Internamente lo primero que se realiza en esta función es asegurarse que no se 

pueda salir de los límites dados por el cubo de LEDs que se esté haciendo 

funcionar. 
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En segundo lugar existe la variable “bytetotal”: 

 

 

 

 

 

Esta variable contendrá un valor que será el byte al que se desea acceder, por 

ejemplo, en el caso del cubo de 8x8x8, si se desea activar el último LED 

independientemente del color, la llamada a la función LED sería: 

 

LED( 7, 7, 7, x, x, x); 

 

La variable bytetotal sería el resultado en número entero de realizar estas 

operaciones matemáticas: 

 

!"#$%!×!64 + !"#$!×!8 + !!"#$%&')
8 = ! 7!×!64 + 7!×!8 + !7)

8 != 63.875 

 

El número entero de ese resultado es el 63, por lo tanto se desea acceder al 

último byte de cada color, que efectivamente es el 63. 

 

Variable “quebyte”: 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Variable bytetotal en cubo de 8x8x8 

Figura 27. Variable bytetotal en cubo de 4x4x4 

Figura 28. Variable quebyte en cubo de 8x8x8 

!

Figura 29. Variable quebyte en cubo de 4x4x4 
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Esta variable es similar a la variable anterior, pero en lugar de dar el valor del 

byte, devuelve el número de LED al que se desea acceder. 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, si se deseara acceder al último LED del cubo 

de 8x8x8: 

 

!"#$%!×!64 + !"#$!×!8 + !!"#$%&' = 7!×!64 + 7!×!8 + !7 = 511 

 

Por lo tanto se está deseando acceder al LED 511 que efectivamente es el último 

LED del cubo de 8x8x8. 

 

A continuación se utiliza la función “bitWrite” que sirve para escribir un valor en un 

bit determinado. 

 

A esta función se le tienen que pasar 3 parámetros para que funcione 

correctamente. 

 

 

 

 

Figura 30. Uso de la función bitWrite 
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El primer parámetro es la variable numérica en la que se desea escribir, 

continuando con el ejemplo anterior, se escribiría en el byte 63 del color que 

fuera, por lo tanto es el último rango de bits del último byte, lo cuál quiere decir 

que se está accediendo al rango de bits comprendidos entre el bit número 504 y 

el bit número 511. 

 

El segundo parámetro es en cuál de los bits se desea escribir, empieza siempre 

por el bit menos significativo, es decir, el que está más a la derecha, bit número 

cero. En el ejemplo se le diría a la función que escribiera en el bit 7 del byte 63, es 

decir, en el bit número 511. 

 

!"#$%&# − 8!×!!"#$#%#&'! = !511− 8!×!63 = !7 

 

El tercer y ultimo parámetro sirve para determinar el valor a escribir en ese bit. Se 

utiliza la función bitRead a la cual se le introduce el número en el que se desea 

leer en primer lugar y en segundo lugar cuál de los bits se quiere leer, el 0 es el 

menos significativo. 

 

La función bitRead devolverá el valor del bit,  este valor se introduce directamente 

desde la llamada a la función LED. 

 

Aquí finaliza la función LED, cabe destacar que esta función es la que más 

cambios debe sufrir a la hora de adaptarla a las necesidades de un cubo de LEDs 

de diferente tamaño. 
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4.4.   Función clean(). 
 
La función “clean()” como bien indica su nombre es una función que hace 

llamadas a la función LED poniendo todos los LEDs a cero, es decir apagando 

todos los LEDs. 

 

También deben modificarse algunos parámetros en función del tamaño de cubo 

de LEDs en el que se quiera utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.   Función proces(). 
!
La función “proces()” es la utilizada para realizar la lectura de datos que provienen 

de Processing por el puerto serie, internamente funciona guardando en una matriz 

de enteros los datos leídos por el puerto serie mediante la función “Serial.Read()”. 

Una vez el puerto serie deja de recibir datos se inicializa el tratamiento de estos 

datos para generar las animaciones. Las animaciones consisten en mover una 

matriz bidimensional de la estructura del cubo que es la que el usuario ha 

dibujado en Processing. 

 

Los tipos de movimiento de esta animación son de abajo hacia arriba, de derecha 

a izquierda y de detrás hacia delante. 

Figura 31. Función clean(). 
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!
!
!
!
!
!
!
!
 

 

 

 

A continuación se muestra de que forma se consigue la animación de abajo hacia 

arriba con los datos obtenidos por el puerto serie, para realizar las otras 

animaciones únicamente se debe modificar la función LED que se muestra en la 

imagen. Y la variable “prueba” que es un contador para pasar a la siguiente 

animación. 

 

Figura 32. Ejemplo de lectura del puerto serie 
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Figura 33. Animación de abajo hacia arriba 
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5.   Processing y conexión con Arduino. 
 

Processing es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado de 

código abierto basado en Java, de fácil utilización, y que sirve como medio para la 

enseñanza y producción de proyectos multimedia e interactivos de diseño digital. 

 

En este proyecto se ha utilizado Processing para generar una interfaz que cree 

interactividad entre el usuario y el cubo de LEDs y para facilitar el diseño de 

animaciones e imágenes. 

 

Esta parte de programación debe cumplir dos objetivos: 

 

• Implementar una interfaz gráfica. 

 

• Si un usuario interactúa con esta interfaz, el programa ha de ser capaz de 

transformar los datos generados por el usuario en la interfaz gráfica a datos 

que puedan utilizarse en Arduino y conseguir enviar estos datos por el puerto 

serie hacia Arduino. 

 

5.1.   Interfaz gráfica generada y guía del usuario. 
 

Para que tenga una mejor usabilidad se ha desarrollado una interfaz gráfica 

dividida en 3 pantallas. 

 

Para implementar una interfaz gráfica en Processing se utiliza la librería 

controlP5, la librería controlP5 sirve para crear una interfaz gráfica de usuario 

pudiendo generar controladores tales como faders, botones, campos de texto y/o 

casillas de verificación, entre otros, se pueden agregar fácilmente a un esquema 

de procesamiento. Estos controladores pueden estar dispuestos en ventanas de 

control separadas, y se pueden organizar en grupos o pestañas. 
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Lo primero que se debe realizar para utilizar la librería control P5 es importarla 

mediante la orden “ import controlP5.*; ”, una vez importada la librería se debe 

generar una variable que es en la que se almacenan las pantallas a utilizar 

“ControlP5 cp5;”.  

 

Para generar botones, faders, campos de texto y/o otros. Lo primero que se debe 

hacer es declarar una variable con el controlador que se desee, como por ejemplo 

“Slider R;” con estos comandos se genera una variable que es un Slider (Fader) y 

de nombre R. 

 

Una vez en el setup, inicialmente se define  ancho y largo que tendrán las 

pantallas. 

 

Se generan las matrices de enteros en las que se guardaran los valores de los 

LEDs. 

Se crea una variable ControlP5 y después se realiza la configuración de los 

controladores que aparecerán en esa variable (pantalla). 

Figura 34. Fragmento de la configuración del setup. 
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La primera pantalla es la correspondiente al menú de inicio, en el que el usuario 

puede elegir interactuar con un cubo de LEDs de tamaño 4x4x4 o bien con un 

cubo de LEDs de tamaño 8x8x8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez el usuario haya clicado con el ratón en su opción aparecerá otra pantalla, 

dependiendo de la que se haya elegido. 

Figura 35. Interfaz gráfica 
pantalla 1 

Figura 36. Interfaz gráfica de la opción cubo 4x4x4 
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Para dibujar las matrices que representan los LEDs y las pantallas en las que se 

hace servir se han implementado funciones de configuración y de dibujo, tanto 

para la opción 4x4x4 como para la opción 8x8x8.  

 

Las funciones de configuración llamadas “P_4_setup” y “P_8_setup” se utilizan 

para marcar las regiones en las que van a ubicarse los LEDs ficticios y las 

funciones de dibujo llamas “P_4_draw” y “P_8_draw” son las que mediante 

“ellipses” dibujan lo que representa la matriz  bidimensional de LEDs. 

 

Se ha generado una función basada en la opción “MouseClicked” de Processing, 

esta función es la que tiene la utilidad de guardar un valor para saber donde se ha 

clicado con el ratón y poder así tratar esa información a la hora de enviarla por el 

puerto serie. 

 

Tanto la pantalla de 4x4x4 como la 8x8x8 tienen las mismas características, 

únicamente se modifica al tamaño del cubo elegido. 

 

 

Figura 37. Interfaz gráfica de la opción cubo de 8x8x8 
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Las características de estas pantallas vienen definidas por : 

 

− Una matriz o bien de 4x4x4 o bien de 8x8x8 que representa el número de 

LEDs que se tienen en un fragmento equivalente a una matriz 

bidimensional del cubo de LEDs elegido. 

 

− 3 Faders que regulan el color dentro de un espacio de colores RGB. 

 

− 2 Botones, uno para enviar la información hacia Arduino y otro para volver 

a la pantalla anterior. 

 

Para que un usuario utilice este programa únicamente debe hacer la elección del 

cubo que desea y una vez dentro de esta última pantalla se elije el color que se 

desea darle al LED, por ejemplo, si se quisiera realizar un dibujo con los LEDs en 

color blanco se pondrían todos los faders al máximo y el usuario clicaría en los 

LEDs ficticios que desea poner a ese color seleccionado, en este caso blanco. 

 

Figura 38. Ejemplo de utilización de la interfaz gráfica 
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Una vez el usuario haya finalizado el dibujo basta con clicar en el botón “Arduino”, 

y se enviarán los datos hacia el programa en Arduino, éste al recibir los datos los 

procesará generando una animación que hará encenderse los LEDs 

seleccionados y moverlos por capas de matrices bidimensionales de atrás hacia 

delante, de izquierda hacia derecha, de abajo hacia arriba y viceversa. 

 

 

5.2.   Conexión entre Processing y Arduino. 
 
La gran cualidad de Processing es que puede comunicarse con Arduino mediante 

su puerto serie, esto es lo que realmente genera la interactividad entre el usuario 

y el cubo de LEDs, ya que, Processing al ser una plataforma de desarrollo más 

gráfica y visual que Arduino y poder generar un enlace de comunicación entre 

ellos hace que las posibilidades que ofrezca sean muy extensas. 

 

A la hora de generar una conexión entre estos dos programas se deben dividir las 

tareas entre lo que se necesita declarar en Processing y lo que se necesita 

declarar en Arduino. 

 

 

5.2.1.  Processing. 
 
En Processing el primer paso a tener en cuenta es importar la librería 

processing.serial y definir las variables Serial que se utilizarán, en este caso son 

las variables port4 y port8. A ambas variables se les debe introducir el puerto que 

se va a utilizar para la comunicación con Arduino y la velocidad a la que se va a 

trabajar, importante que tengan la misma tasa de velocidad tanto Arduino como 

Processing. 

 

 
Figura 39. Declaración de la variable port8 
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Para enviar datos de Processing a Arduino, simplemente hay que utilizar una 

función de la librería processing.serial, esta función es portx.write(), sólo con 

poner el puerto que se haya declarado anteriormente, por ejemplo port8.write() lo 

que se encuentre dentro del paréntesis será lo que se estará enviado hacia ese 

puerto.  

 

Para enviar esta información por el puerto serie se ha implementado una función 

llamada “arduino”. Lo que realiza esta función es enviar la información que se ha 

generado en la interfaz gráfica por el puerto serie, a destacar que aún trabajando 

a la misma velocidad el puerto serie de Processing y el puerto serie de Arduino se 

ha hallado el problema de que processing envía los datos a una velocidad mayor 

de lo que Arduino puede procesar cuando se tratan de muchos datos, por ello, se 

ha tenido que implementar la función “delay()” (ya que en Processing no existe tal 

función) para poder realizar una pequeña pausa de milésimas de segundo cuando 

Processing envía los datos, pudiendo así Arduino recibirlos correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Función arduino y función delay en Processing 
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5.2.2.   Arduino. 
 

En Arduino no hace falta importar ninguna librería, el serial ya viene por defecto, 

únicamente en el setup es necesario inicializar el puerto serial a la velocidad que 

se desea trabajar, tiene que coincidir con la velocidad de trabajo declarada en 

Processing. 

 

 

 

 

En Arduino se utilizan las siguientes funciones relacionas con el puerto serie:  

 

− Serial.available(), esta función devuelve el número de bytes (carácteres) 

disponibles para ser leídos por el puerto serie. Se refiere a datos ya 

recibidos y disponibles en el búfer de recepción del puerto. 

 

− Serial.read(), esta función es la que lee los datos entrantes por el puerto 

serie. 

 

Figura 41. Inicialización del puerto serie 
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6.  Diseño y fabricación del prototipo cubo de LEDs. 
!
Este capítulo hace referencia al proceso de diseño y fabricación del cubo de 

LEDs, como bien se explica anteriormente, la estrategia para poder controlar este 

cubo de LEDs mediante el micro controlador es servirnos de la utilidad de los 

circuitos de control y los registros de desplazamiento, los circuitos de control 

tienen transistores que dependiendo de la tensión que reciban cambiarán a sus 

diferentes estados, al tener registros de desplazamiento en cada circuito de 

control, se puede modificar la entrada que se realiza desde el registro de 

desplazamiento mediante el micro controlador, ya que un registro de 

desplazamiento es programable desde el micro controlador, por lo tanto 

dependiendo de la programación que se haya realizado en el micro controlador el 

registro de desplazamiento es capaz de poder modificar el estado de los 

transistores que forman parte del circuito de control, pudiendo así programar en 

cada momento el estado que se requiere en la salida de los circuitos de control. 

 

Es decir, si el estado de los transistores en un circuito de control de cátodos hace 

que su salida sea 5 voltios y el estado de los transistores en un circuito de ánodos 

hace que su salida sea 5 voltios, el LED en cuestión al que se esté atacando 

permanecerá apagado, pero en el caso de el circuito de control de ánodos esté 

generando 5 Voltios en su salida y el circuito de cátodos esté a 0 Voltios, el LED 

en cuestión se encenderá.  Si pasa al contrario el LED permanecerá apagado 

igualmente. 

 

Por lo tanto para realizar el prototipo de cubo de LEDs se necesita tratar 

independientemente los ánodos y las columnas compuestas de los cátodos 

separadas por color. 
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Los sub-objetivos a realizar para poder llevar a cabo la construcción del cubo de 

LEDs teniendo en cuenta que fuera modular fueron los siguientes: 

 

• Realización del diseño para poder unir los LEDs por los cátodos separados 

siempre por sus terminales R, G y B. 

 

• Realización del diseño para poder unir los LEDs por los ánodos. 

 

• Realización del diseño para poder unir los LEDs en forma de cubo. 

 

 

6.1.        Realización del diseño para poder unir los LEDs por los cátodos. 
 
Para ello se realizó una plantilla física en madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Plantilla en madera para soldar columnas de LED por 

los cátodos 
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Esta plantilla es la utilizada para crear las columnas de LEDs. Dado que el 

objetivo de este proyecto es un cubo modular se hizo esta plantilla, la cuál nos 

permite realizar un montaje de 8x8x8 LEDs de máximo, pero si se quisiera realizar 

un montaje mayor únicamente se deberían hacer módulos de cuántos LEDs 

deseemos con esta plantilla e ir ensamblando estos módulos mediante soldadura 

en estaño. 

 

Como se puede observar en las siguientes imágenes, vemos que en los extremos 

de la plantilla hay 3 orificios que se utilizan para pasar y tensar 3 cables unifilares 

para facilitar la soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso es preparar los LEDs para poder soldarlos correctamente con 

ayuda de esta plantilla, para ello, y como ya se ha explicado anteriormente 

disponemos de LEDs RGB de 4 terminales, 3 que corresponden a los cátodos (R, 

G y B ) y uno que corresponde al ánodo, el terminal más largo siempre es el 

ánodo y éste es el que se tiene que dejar sin soldar en este punto. 

Figura 43. Tensado de cables para la soldadura 
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Una vez se posicionan correctamente todos los LEDs en la plantilla de madera se 

procede a soldar todos los LEDs al correspondiente cable unifilar tensado que 

atraviesa la plantilla. Terminadas todas las soldaduras se corta el cable sobrante 

quedando una columna de LEDs de la cantidad de LEDs que se haya deseado 

poner (en este caso es una columna de 8 LEDs) en la cual se tienen los 

terminales cátodos unidos entre sí cada uno por su color correspondiente 

mediante un cable unifilar conductor. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Posicionamiento de los LEDs en la plantilla 

Figura 45. Resultado de la fabricación de columnas de LED 
unidas por los cátodos 
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En un cubo de 4x4x4 LEDs (64 LEDs) se necesitaría realizar 8 veces esta 

operación para obtener 8 columnas de 8 LEDs, en el caso que se quisiera realizar 

un cubo de 8x8x8 LEDs (512 LEDs) se debería realizar esta operación 64 veces 

consiguiendo así 64 columnas de 8 LEDs cada una, haciendo un total de 512 

LEDs. Si la estructura a realizar fuera de 16x16x16 se tendría que hacer 512 

veces este paso, consiguiendo así 512 columnas de 8 LEDs cada una, un total de 

4096 LEDs. 

 

 

6.2.   Realización del diseño para la unión de los ánodos. 
 

Una vez se obtiene el número de columnas necesarias para realizar el montaje 

del cubo de LEDs se dispone a confeccionar el diseño de otra plantilla para 

realizar la unión de los ánodos, los ánodos van a ser los niveles de altura que 

tendrá el cubo. 

 

Para ello, se utilizó cartón milimetrado unido a una base de poliestireno. 

 

 

 

Figura 46. Fabricación de la plantilla para unión de los ánodos 
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Se realizaron unos surcos en esta plantilla para poder introducir las columnas 

elaboradas con la anterior plantilla, dejando los ánodos hacia arriba ya que será la 

parte que se proceda a unir mediante tensores y más cable unifilar. 

 

 

 

Una vez se hayan unido mediante soldadura los ánodos correspondientes a cada 

nivel de cada columna obtendremos una matriz bidimensional de 8x8 LEDs (64 

LEDs).  

 

 

Si la estructura a realizar es de 4x4x4 sólo haría falta realizar esto una única vez, 

si fuera una estructura de 8x8x8 se debería realizar un total de 8 veces y si fuera 

una estructura de 16x16x16 se repetiría esta operación 64 veces. 

 

Figura 47. Unión de los ánodos 

Figura 48. Resultado de la fabricación de la matriz bidimensional 
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6.3.   De varias matrices bidimensionales a una matriz tridimensional. 
 
El siguiente paso a realizar es pasar estas matrices bidimensionales obtenidas a 

una matriz tridimensional formando así la estructura de cubo de LEDs que 

deseamos obtener. 

 

Para el caso del cubo de LEDs de 4x4x4 únicamente se necesita una matriz 

bidimensional de las realizadas anteriormente para ello se procederá a dividir esta 

matriz bidimensional de 8x8 en 4 matrices iguales de 4x4, la plantilla que se 

muestra a continuación aún siendo para componer una matriz tridimensional de 

8x8x8 se puede utilizar para realizar la misma en 4x4x4 o en 16x16x16. 

 

Para diseñar esta última plantilla se utiliza igualmente cartón milimetrado y 

poliestireno. Se compone de dos partes, una en la que se realizan unos surcos 

para poder encajar la base de las matrices bidimensionales y otra parte 

agujereada con el diámetro de los LEDs y unida a poliestireno para encajar la 

parte superior de las matrices bidimensionales. 

 

 

 

 

Figura 49. Plantillas inferior y superior para el montaje de la matriz tridimensional 
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Para soldar las matrices bidimensionales entre sí se hará como anteriormente, 

mediante tensores, cable unifilar y uniendo los cable unifilares que han sido 

resultado de realizar el anterior paso, es decir uniendo todos los ánodos según los 

niveles de los que va a disponer la matriz tridimensional o cubo de LEDs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso del cubo de 4x4x4 sólo se tiene que colocar en la plantilla las 4 

matrices bidimensionales de 4x4 en forma de cubo y proceder a soldar los 

ánodos. 

 

Para el caso del cubo de 16x16x16 se deber hacer este proceso 8 veces e ir 

uniendo los cubos de 8x8x8 soldando los ánodos por nivel. 

 

 

 

 

Figura 50. Unión de las matrices bidimensionales por 
los ánodos 
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Una vez construida la matriz tridimensional se debe hacer una estructura para 

dejarla anclada y poder soldar el cableado necesario, el material a elegir puede 

ser cualquier material no conductor, en este caso se eligió stratocell que es un 

material que se adapta a las necesidades y se puede atravesar con relativa 

facilidad. 

 

En el caso del cubo de 4x4x4 se sueldan unas extensiones en las columnas 

desde la parte más baja, alargando así las columnas por color, un total de 16x3 

cables para las columnas correspondientes a los cátodos R, G y B; y un total de 4 

cables más para los diferentes niveles de ánodos, todos atravesando el stratocell. 

 

En el caso del cubo de 8x8x8 se realiza la misma operación pero en este caso 

son un total de 64x3 cables para las columnas de cátodos R, G y B; y un total de 

8 cables más para los diferentes niveles de ánodos. 

 

 

 

 

Figura 51. Matriz tridimensional de 8x8x8 
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Para el caso del cubo de 16x16x16 se haría lo mismo pero 256x3 veces para las 

columnas de cátodos y 16 veces para los diferentes niveles de ánodos. 

 

El siguiente paso una vez se tiene el cubo en una base es soldar estos cables que 

sobresalen por debajo de la estructura para que nos permitan llegar a conectarlos 

a los circuitos de control. 

Figura 52. Unión de la extensión de cables 

Figura 53. Soldaduras de cables que van desde el cubo hacia los circuitos de control                                
cubo 4x4x4                                          cubo 8x8x8 
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7.   Resultados experimentales 
!
!
!
Los primeros resultados experimentales completos fueron una vez construida una 

matriz tridimensional de prueba, en este caso se utilizó una matriz de 4x4x4. 

Para el montaje de los componentes electrónicos se utilizaron un total de 7 

protoboards que se distribuyeron de la siguiente forma. 

 

• Una protoboard para montar 4 circuitos de control para los ánodos y un 

registro de desplazamiento. 

 

• Dos protoboards para montar 16 circuitos de control para los cátodos azules y 

dos registros de desplazamiento. 

 

• Dos protoboards para montar 16 circuitos de control para los cátodos verdes y 

dos registros de desplazamiento. 

 

• Dos protoboards para montar 16 circuitos de control para los cátodos rojos y 

dos registros de desplazamiento. 

 

Una vez se hicieron todas las conexiones siguiendo el esquemático visto 

anteriormente y haciendo las conexiones con el micro controlador basado en 

Arduino se procedió a ejecutar el código de programación implementado en 

Arduino y realizar pruebas simplemente utilizando la función implementada LED. 

 

 

!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

 

 

 

 

 

 

Obviamente se tuvieron que realizar cambios en el código para llegara a funcionar 

correctamente, se tuvieron problemas a la hora de definir el orden de escritura en 

los ánodos y el orden de escritura en los cátodos. 

 

El principal problema a la hora de modificar código es el que al utilizar la librería 

SPI  dentro de la configuración del Timer no se puede utilizar el puerto Serial 

dentro de la función ISR.  

 

Una vez solucionados los problemas se hicieron pruebas de que todos los colores 

funcionaran correctamente y se comprobó que la estructura de la función LED 

correspondiera efectivamente a la del cubo de 4x4x4. 

 

 

 

 

Figura 54. Conexionado de prueba en 
protoboards 
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!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

 

Una vez se realizaron las pruebas pertinentes con el cubo de 4x4x4, se procedió 

a la construcción del cubo de 8x8x8, montaje de los componentes en las PCBs 

para no tener que utilizar tan elevada cantidad protoboards y a la modificación del 

código de programación. Esto último fue relativamente sencillo ya que son muy 

pocos parámetros los que hay que modificar para su configuración. 

 

 

!

!

Figura 55. Resultado experimental con cubo de 4x4x4 

Figura 56. Resultado experimental con cubo de 8x8x8 
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!

8.   Presupuesto  
!

En este capítulo de la memoria se hace referencia al presupuesto total que ha 

supuesto la creación de este proyecto, en la siguiente tabla se puede observar los 

costes que han sido necesarios para la realización del mismo. 

 
  

PRODUCTO PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD COSTE TOTAL 

Transistor NPN 
2N3904 0,028 252 7,056 

MOSFET 
IRF9Z34N 0,721 12 8,652 

Registro de 
desplazamiento 

74HC595N 
0,20 32 6,4 

Resistencias 1 
KOhm 0,011 504 5,544 

Resistencias 100 
Ohm  0,008 412 3,296 

LED RGB ánodo 
común 0,1 600 60,00 

Condensador 
100 uF 0,112 20 2,24 

Condensador 0,1 
uF 0,073 32 2,34 

Zócalo 16 pines 1,00 24 24,00 

Conectores entre 
placas 2,00 10 20,00 

Cables 
soldadura 0,114 / metro 250 28,5 

Cables UTP 1,43 / metro 21 30,00 

Arduino Uno 20 1 20,00 

Estaño 1 mm 500 
gr. 30 1 30,00 
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Fabricación PCB 42 3 126,00 

Madera  10 / (1 m x 1 m) 1 10 

Cartón 
milimetrado 20 / (2 m x 1 m) 1 20 

Poliestireno 10 / (2 m x 1 m) 1 10 

Stratocell 20 / (1 m x 1 m) 1 20 

Aluminio 10 / m 3 30 

Protoboards 5 10 50,00 

Tabla 3. Presupuesto de material necesario 

El coste total de los materiales ha sido de 514 €. 

 

El coste de tiempo que ha supuesto realizar este proyecto se ha calculado 

realizando una media de horas por semana desde que se empezó. 

 

Este proyecto empezó a realizarse en Diciembre de 2013, se ha estimado una 

media de 30 horas semanales por un total de 24 semanas haciendo un total de 

720 Horas. En la siguiente tabla se muestra el cómputo realizado para calcular el 

coste total.  

HORAS PRECIO/HORA TOTAL 

720 21,45 € 15444 € 

Tabla 4. Costes de personal 

Para realizar la estimación de precio/hora expuesta en la tabla anterior, se ha 

considerado un precio de 15 €/hora que percibirá el personal, un coste de 

cotización de un 33 % y un 10 % de costes indirectos (Luz, internet, local, etc…).  

Dando una cuantía de 21,45 €/hora. 

Lo cual sumado al coste del material utilizado da un total de coste de realización 

del proyecto de 15958 €. 
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Cabe destacar que estos cálculos de tiempo no se pueden considerar a la hora de 

repetir este proyecto, ya que, en el caso de que se quisiera reproducir de nuevo, 

la carga de trabajo es mucho menor que la primera vez, estimándose una 

reducción de horas de más del 50 %, y en el caso de que se quisiera reproducir 

masivamente el producto, los costes de fabricación se reducirían 

considerablemente haciendo mucho más rentable su comercialización. 
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9.   Conclusiones 
!
!
El objetivo principal de este proyecto ha sido el de diseñar e implementar un 

sistema íntegro para generar animaciones 3D en una matriz tridimensional de 

LEDs RGB que pudiera ser modular, controlada mediante programación libre 

(Arduino y Processing). 

 

Esto se ha conseguido gracias a unos sub-objetivos muy marcados y de gran 

importancia. 

 

Se ha diseñado y construido un circuito de control hardware crucial para llevar a 

cabo que este proyecto pueda ser modular, ya que gracias a los registros de 

desplazamiento y los circuitos de control independientes para cada columna de 

cátodos y niveles de ánodos, únicamente hay que seleccionar e implementar la 

cantidad necesaria de estos componentes que se necesita para poder elegir el 

tamaño final deseado. 

 

El diseño del esquemático y la PCB ha sido uno de los puntos más fuertes, ya 

que, gracias a poder apilar estos circuitos impresos, a la hora de decidir el tamaño  

al que se quiere realizar un cubo de LEDs, únicamente es necesario aumentar o 

disminuir la cantidad de estas placas PCB que se necesitan para llevarlo a cabo, 

minimizando al máximo las horas de trabajo para realizarlo. 

 

Al haberse realizado con componentes convencionales de bajo coste y basado en 

programación libre, cualquier empresa que decida incorporar un cubo de LEDs 

con la finalidad de cubrir una de sus necesidades lo tendrá muy fácil a nivel de 

costes, y si es producido en masa la reducción de costes sería mucho mayor. 

 

A nivel de interactividad con el usuario se han obtenido resultados muy 

satisfactorios, ya que un usuario aún sin tener conocimientos previos del montaje 

y la programación puede utilizar el cubo de LEDs dibujando lo que desee en él. 
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A nivel personal, gracias a este proyecto se han puesto en práctica gran cantidad 

de conocimientos obtenidos y adquirido nuevos conocimientos. Se ha 

profundizado mucho en lenguajes de programación así como en software 

dedicado al diseño de esquemas y circuitos impresos. 

 

A destacar también que, gracias al desarrollo de este proyecto se ha contactado 

con foros, siendo de gran impulsión a la colaboración en proyectos de desarrollo 

relacionados con LEDs. Así como se ha despertado un gran interés en empresas 

dedicadas al diseño e instalación de sistemas basados Iluminación LED. 
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10.   Futuros desarrollos 
!
!
El proyecto actual deja abierta una puerta a la innovación e investigación de todo 

aquel que desee seguir desarrollándolo. 

 

Como futuros desarrollos se ha pensado en realizar un ecualizador gráfico que 

funcione con una entrada de audio, esta señal de audio se dividiría en frecuencias 

o rangos de frecuencias y se podría realizar que cada rango de frecuencias 

pudiera activar una columna de LEDs o incluso un LED determinado. Mostrando 

así un ecualizador gráfico de LEDs a tiempo real y tridimensional. 

 

Como una posible mejora más se podría realizar una interfaz gráfica en una 

pantalla LCD mediante algún sistema que permitiera la interactividad con el cubo 

que se ha realizado en Processing pero sin necesidad de tener un ordenador 

conectado para ello. 

 

También se había pensado en incorporar un sistema de control por gestos, tipo 

Leap Motion, esto consiste en un diminuto dispositivo de control que es capaz de 

capturar con mucha precisión los movimientos de las manos, dedos e incluso 

objetos que tenga frente a él. 
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!

12. ANEXOS. 
!

12.1. Código de programación Arduino para el cubo de 4x4x4. 
!
// se incluye la librería SPI que es la que se utilizará para modificar los  

// datos de clock en los shift registers 

#include <SPI.h>  
 

 

#define latch_pin 2   // Se puede utilizar otro pin si se quiere 

#define blank_pin 4  // Igual que el anterior 

#define data_pin 11  // Se utiliza en el SPI (MOSI) y tiene que ser el pin 11 

#define clock_pin 13 // Se utiliza en el SPI y tiene que ser el pin 13 

 

int shift_out;        // una variable que se utilizara mas adelante 

byte anodos[4];  // byte que servirá para "atacar" a los "niveles" que tiene el cubo 

 

// los siguientes bytes sirven para definir como se almacena el brillo de cada LED 

// tenemos 4 niveles de brillo por cada color 

// los bytes de 8 son 64 bits, 1 bit para cada color de cada LED 

// se podría dar mas resolución pero se podrían tener problemas con la RAM 

 

byte red0[8], red1[8], red2[8], red3[8]; 
byte blue0[8], blue1[8], blue2[8], blue3[8]; 
byte green0[8], green1[8], green2[8], green3[8]; 
 
int nivel=0;              // variable a utilizar más adelante 
int anodosnivel=0; // para incrementar los niveles de los ánodos 
 
// Variables para "Bit Angle Modulation", se utiliza BAM en lugar de PWM 

int BAM_Bit, BAM_cont=0;  
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// Variables que se utilizan en la funcion proces() 

int colores[16][3]; 
int leyendo = 0; 
int cambioanim = 0; 
int ledleyendo = 0; 
int colorleyendo = 0; 
 
void setup(){ 
   
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);           // Bit mas significativo primero 
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);      // Modo 0, flanco ascendente de datos 
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);  // Se divide el clock entre 2 
  noInterrupts();        // anular interrupciones 
  Serial.begin(9600); // Se inicializa el puerto serie 
 
  // Para actualizar los leds se utiliza el Timer1 

 

  // En el registro A del Timer1 no se tiene que activar nada (todo a 0) 

  TCCR1A = B00000000; 
 
  // En el registro B del Timer1 se activa el bit 3 para las interrupciones 

  // bits 0 y 1 se activan para dividir el clock del temporizador entre 64 

  TCCR1B = B00001011; 
 
  // Este bit activo habilita la interrupción en el temporizador TIMSK 

  TIMSK1 = B00000010; 
   
  // Con esta función se llama a la función ISR (definida más adelante) 

  OCR1A=30; 
  // el clock trabaja a 250kHz, lo cual son 1/250kHz = 4us 

  // con OCR1A = 30, la interrupción se utilizara en (30+1)x4us=124us,  

  // por lo tanto la frecuencia de multiplexación será 1/124us = 8kHz 
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  // La siguiente matriz es lo que se escribirá en el registro de desplazamiento de  

  // los ánodos 

  anodos[0]=B00000001; 
  anodos[1]=B00000010; 
  anodos[2]=B00000100; 
  anodos[3]=B00001000; 
 
  // Set-up de la asignación de pines 

  pinMode(latch_pin, OUTPUT);       //Latch 
  pinMode(data_pin, OUTPUT);        //MOSI DATA 
  pinMode(clock_pin, OUTPUT);      // SPI Clock 
  // pinMode(blank_pin, OUTPUT);  // Output Enable, pero no se define aquí, se  

  // define al final en la función ISR 

  SPI.begin();      // se inicializa la librería SPI 
  interrupts();     // se activan interrupciones 
   
} 
 
void loop(){ 
  // Para utilizar la función LED: 

  // LED(nivel que se busca 0-3, fila que se busca 0-3, columna que se busca 0-3,  

  // brillo del rojo 0-15, brillo del verde 0-15, birllo del azul 0-15); 

 
  proces(); // Llamada a la función proces() 

   
} 
 
void LED(int nivel, int fila, int columnas, byte red, byte green, byte blue){ 
 
  // Esta es la rutina principal de trabajo para activar los LEDs 

  // Primero se asegura que no se salgan de los limites los parámetros 
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 // Se tienen 4 niveles de ánodos, 4 de filas y 4 de columnas 

 // Por otro lado se tienen intensidades de brillo tanto de rojo, como de azul, como   

 // de verde que van de 0 a 15 

 

  if(nivel<0) 
  nivel=0; 
  if(nivel>3) 
  nivel=3; 
  if(fila<0) 
  fila=0; 
  if(fila>3) 
  fila=3; 
  if(columnas<0) 
  columnas=0; 
  if(columnas>3) 
  columnas=3; 
  if(red<0) 
  red=0; 
  if(red>15) 
  red=15; 
  if(green<0) 
  green=0; 
  if(green>15) 
  green=15; 
  if(blue<0) 
  blue=0; 
  if(blue>15) 
  blue=15;   
   

// Hay 64 LEDs, por lo tanto con el siguiente int lo que se hace es obtener un  

// número de 0 a 63 dividido entre 8 

// Se divide entre 8 para tener acceso a ese byte dentro de cada color que se ha  
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// definido previamente 

// por ejemplo, se quiere encender el último LED que seria el LED con nivel = 3,  

// fila = 3, columna = 3 

 

// (nivel*16) + (fila*4) + columna = 63 que es el ultimo LED, al dividirlo entre 8 da 7 

// que es el byte dentro de cada intensidad de color al que se quiere acceder 

   
  int bytetotal = int(((nivel*16)+(fila*4)+columnas)/8); 
   
// Aquí es exactamente igual que en la anterior línea pero guardando el valor  

// completo, sin dividir entre 8 

 
  int quebyte=(nivel*16)+(fila*4)+columnas; 
  
 // A continuación se utiliza la función bitWrite, a la cual se le entran 3  

 // parámetros 

 // El primer parámetro es la variable numérica en la que se va a escribir, en  

 // el ejemplo es colorx[7], por lo tanto es el ultimo rango de bits, el que va  

 // del bit 56 al bit 63 

 // El segundo parámetro es el bit en el que se va a escribir, siguiendo con el 

 // ejemplo será: 63 - (8*7) = 7, es decir el ultimo bit del byte 7 

 // Por lo tanto de momento se le esta diciendo que escriba en el bit 7 del  

 // byte 7, es decir, en el 63 

 // El tercer y último parámetro sirve para determinar el valor a escribir en  

 // ese bit 

 // Se utiliza la función bitRead a la cual se le introduce el número en el que 

 // se desea leer en primer lugar 

 // y en segundo lugar cual de los bits se quiere leer, el 0 es el menos  

 // significativo 

 // La función bitRead devolverá el valor del bit, ya que este valor se  

 // introduce desde la llamada a la función LED, aquí es donde se puede 

 // determinar el LED a encender o apagar 
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  bitWrite(red0[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(red, 0)); 
  bitWrite(red1[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(red, 1)); 
  bitWrite(red2[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(red, 2));  
  bitWrite(red3[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(red, 3));  
 
  bitWrite(green0[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(green, 0)); 
  bitWrite(green1[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(green, 1)); 
  bitWrite(green2[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(green, 2));  
  bitWrite(green3[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(green, 3)); 
 
  bitWrite(blue0[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(blue, 0)); 
  bitWrite(blue1[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(blue, 1)); 
  bitWrite(blue2[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(blue, 2));  
  bitWrite(blue3[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(blue, 3)); 
   
} 
 
// A continuación viene la multiplexación utilizando BAM y las interrupciones 

ISR(TIMER1_COMPA_vect){ 
   
// Esta función se llama automáticamente a la frecuencia utilizada en la 

// función OCR1A   

// Con OCR1A = 30, esta función se llama cada 124us, dando 124us de ON a  

// los LEDs 

// Hay 4 niveles, por lo tanto se tiene un brillo máximo de 1/4 

// Entonces la frecuencia de multiplexado es de 124us*4 = 496us,  

// 1/496us = 2kHz aproximadamente 

 
// Con esta función se ponen todos los leds a 0  

// activando el blank, que es el Enable cuando esta a 0 

  PORTD |= 1<<blank_pin; 
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// Hay 4 bits de modulación o BAM, de modo que cuando se escribe un '1' en  

// el brillo del color  

// cada nivel tendrá una oportunidad para iluminar durante 1 ciclo 

// el BAM_bit realiza un seguimiento de qué parte estamos modulando de los  

// 4 bits 

 

// Y el BAM_cont es el recuento de ciclos 

 
if(BAM_cont==8) 
BAM_Bit++; 
else 
if(BAM_cont==24) 
BAM_Bit++; 
else 
if(BAM_cont==56) 
BAM_Bit++; 
 
BAM_cont++; 
 
 
switch (BAM_Bit){ 
// El BAM_bit será un valor entre 0 y 3 

// Cada case dentro del switch es la parte en la modulación de ese valor 0-4 

 

case 0: 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(red0[shift_out]); 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(green0[shift_out]);  
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(blue0[shift_out]); 
  break; 
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 case 1: 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(red1[shift_out]); 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(green1[shift_out]);  
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(blue1[shift_out]); 
  break; 
 case 2: 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(red2[shift_out]); 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(green2[shift_out]);  
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(blue2[shift_out]); 
 break; 
 case 3: 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(red3[shift_out]); 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(green3[shift_out]);  
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(blue3[shift_out]); 
  
 // Aquí es donde el BAM_cont se restablece de nuevo a 0 

  if(BAM_cont==120){ 
  BAM_cont=0; 
  BAM_Bit=0; 
  } 
  break; 
} 
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// finalmente se escriben los datos en los ánodos 

SPI.transfer(anodos[anodosnivel]); 
 
// Latch pin HIGH 

PORTD |= 1<<latch_pin; 
 
// Latch pin LOW 

PORTD &= ~(1<<latch_pin); 
 
// Blank pin LOW para volver a encender los LEDs con los nuevos datos 

PORTD &= ~(1<<blank_pin); 
 
anodosnivel++;      // se incrementa el valor del ánodo 
nivel = nivel+2; 
 
// se reinicializa si se llega al máximo para que no se salga de rango 

if(anodosnivel==4) 
anodosnivel=0; 
 
// si se llega al nivel = 8, significa que se han enviado a los 8 bytes, por lo  

// tanto reinicializamos al primero de nuevo 

if(nivel==8)  
nivel=0; 
 
// Se realiza aquí la asignación de setup 

pinMode(blank_pin, OUTPUT); 
} //Fin de la función ISR 
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// Función proces 

void proces() {  
// Si el puerto serie está disponible 

  if(Serial.available()) { 
    leyendo = 1; 
 
// Se leen los datos provenientes del puerto serie y se guardan en la matriz  

// colores, las variables colorleyendo y ledleyendo sirven para determinar cuando  

// se llega a obtener los datos necesarios para llenar la matriz colores, siempre  

// coincidirán con la cantidad de datos que envía Processing por el puerto serie 

    colores[ledleyendo][colorleyendo] = Serial.read(); 
    colorleyendo++; 
    if(colorleyendo == 3) { 
      ledleyendo++; 
      colorleyendo = 0; 
      if(ledleyendo==16) { 
        leyendo = 0; 
        ledleyendo = 0; 
        colorleyendo = 0; 
      } 
    } 
    delay(10); 
  } 
   
// Una vez se obtienen todos los datos se hace el procesado de los mismos 

// para generar las animaciones   

 
    if(leyendo == 0) { 
       
      int an = 0;               // variable a utilizar en la función LED 
      int animacion = 0; // variable a utilizar en la función LED 
      int movimiento = 0; // variable que marcará hacia donde se realiza el  
                                       // movimiento de la animación 
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      while(leyendo == 0 & !Serial.available() & cambioanim == 0) { 
       // Importante que el puerto serie no esté disponible, eso quiere decir que 

      // ya se han obtenido todos los datos que se necesitan 

 

        for(int i = 0; i < 16; i++) { 
 // Processing envía por el puerto serie unos valores de LED que van      

          // ordenados del LED 0 al LED 15, por lo tanto se deben transformar esos      

          // valores a unos que puedan utilizarse en la función LED. 

           
if (i >= 0 & i < 4) an = 3; 

          if (i > 3 & i < 8) an = 2; 
          if (i > 7 & i < 12) an = 1; 
          if (i > 11 & i < 16) an = 0; 
           
        // La llamada a la función LED se realiza con valores de 0 a 3 para los  

        // primeros 3 parámetros y con valores de 0 a 15 para los 3 siguientes 

        // los 3 primeros valores debemos transformarlos a valores que  

        // entienda la función LED, por eso se realiza el resto de un valor y la  

        // división de otro 

        // En cambio los valores de intensidad de brillo son los que vienen  

       // correctamente desde Processing, por lo tanto se pueden utilizar  

       // directamente obteniéndolos desde la matriz donde previamente se han  

       // guardado esos valores 

       // Animación de abajo hacia arriba y viceversa: 

          LED(animacion, i%4, i/4, colores[i][0], colores[i][1], colores[i][2]); 
 
        } 
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        // movimiento = 0 hace que la animación vaya hacia delante 

        // movimiento = 1 hace que la animación vaya hacia detrás 

        if(movimiento == 0) animacion++; 
        if(movimiento == 1) animacion--; 
 
       // se delimitan límites para las variables 

        if(animacion == 4) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
          animacion = 3; 
        } 
        if(animacion == -1) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
 // En el caso de que se haya dado un ciclo entero hacia delante y hacia  

 // detrás se cambia el valor de la variable cambioanim para que pase 

// hacia la siguiente animación 

          cambioanim = 1;  
          animacion = 0; 
        } 
        delay(100); 
        clean(); 
      } 
 
// Las otras dos partes de animación sólo varían en la forma de entrarle los  

// datos a la función LED, así la animación hace un recorrido en todas las 

// direcciones y sentidos que nos ofrece el cubo de LEDs 

      while(leyendo == 0 & !Serial.available() & cambioanim == 1) { 
        for(int i = 0; i < 16; i++) { 
          if (i >= 0 & i < 4) an = 3; 
          if (i > 3 & i < 8) an = 2; 
          if (i > 7 & i < 12) an = 1; 
          if (i > 11 & i < 16) an = 0; 
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 // Animación de derecha a izquierda y viceversa 

LED(an, animacion, i%4, colores[i][0], colores[i][1], colores[i][2]); 
        } 
        if(movimiento == 0) animacion++; 
        if(movimiento == 1) animacion--; 
        if(animacion == 4) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
          animacion = 3; 
        } 
        if(animacion == -1) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
          cambioanim = 2; 
          animacion = 0; 
        } 
        delay(100); 
        clean(); 
      } 
      while(leyendo == 0 & !Serial.available() & cambioanim == 2) { 
        for(int i = 0; i < 16; i++) { 
          if (i >= 0 & i < 4) an = 3; 
          if (i > 3 & i < 8) an = 2; 
          if (i > 7 & i < 12) an = 1; 
          if (i > 11 & i < 16) an = 0; 
 // Animación de atrás hacia delante y viceversa: 

          LED(an, i%4, animacion, colores[i][0], colores[i][1], colores[i][2]); 
        } 
         
        if(movimiento == 0) animacion++; 
        if(movimiento == 1) animacion--; 
        if(animacion == 4) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
          animacion = 3; 
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        } 
        if(animacion == -1) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
          cambioanim = 0; 
          animacion = 0; 
        } 
        delay(100); 
        clean(); 
      }  
    } 
} 
// Fin función proces() 

 

// La siguiente función es la utilizada para apagar todos los LEDs 

void clean(){ 
  int ii, jj, kk; 
    for(ii=0; ii<4; ii++) 
  for(jj=0; jj<4; jj++) 
  for(kk=0; kk<4; kk++) 
  LED(ii,jj,kk,0,0,0); 
} 
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12.2. Código de programación Arduino para el cubo de 8x8x8 
!
// se incluye la librería SPI que es la que se utilizará para modificar los  

// datos de clock en los shift registers 

#include <SPI.h>  
 

 

#define latch_pin 2   // Se puede utilizar otro pin si se quiere 

#define blank_pin 4  // Igual que el anterior 

#define data_pin 11  // Se utiliza en el SPI (MOSI) y tiene que ser el pin 11 

#define clock_pin 13 // Se utiliza en el SPI y tiene que ser el pin 13 

 

int shift_out;        // una variable que se utilizara mas adelante 

byte anodos[8];  // byte que servirá para "atacar" a los "niveles" que tiene el cubo 

 

// los siguientes bytes sirven para definir como se almacena el brillo de cada LED 

// tenemos 4 niveles de brillo por cada color 

// los bytes de 64 son 512 bits, 1 bit para cada color de cada LED 

// se podría dar mas resolución pero se podrían tener problemas con la RAM 

 

byte red0[64], red1[64], red2[64], red3[64]; 
byte blue0[64], blue1[64], blue2[64], blue3[64]; 
byte green0[64], green1[64], green2[64], green3[64]; 
 
int nivel=0;              // variable a utilizar más adelante 
int anodosnivel=0; // para incrementar los niveles de los ánodos 
 
// Variables para "Bit Angle Modulation", se utiliza BAM en lugar de PWM 

int BAM_Bit, BAM_cont=0;  
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// Variables que se utilizan en la función proces() 

int colores[64][3]; 
int leyendo = 0; 
int cambioanim = 0; 
int ledleyendo = 0; 
int colorleyendo = 0; 
 
void setup(){ 
   
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);           // Bit mas significativo primero 
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);      // Modo 0, flanco ascendente de datos 
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);  // Se divide el clock entre 2 
  noInterrupts();        // anular interrupciones 
  Serial.begin(9600); // Se inicializa el puerto serie 
 
  // Para actualizar los LEDs se utiliza el Timer1 

 

  // En el registro A del Timer1 no se tiene que activar nada (todo a 0) 

  TCCR1A = B00000000; 
 
  // En el registro B del Timer1 se activa el bit 3 para las interrupciones 

  // bits 0 y 1 se activan para dividir el clock del temporizador entre 64 

  TCCR1B = B00001011; 
 
  // Este bit activo habilita la interrupción en el temporizador TIMSK 

  TIMSK1 = B00000010; 
   
  // Con esta función se llama a la función ISR (definida más adelante) 

  OCR1A=30; 
  // el clock trabaja a 250kHz, lo cual son 1/250kHz = 4us 

  // con OCR1A = 30, la interrupción se utilizara en (30+1)x4us=124us,  

  // por lo tanto la frecuencia de multiplexación será 1/124us = 8kHz 
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  // La siguiente matriz es lo que se escribirá en el registro de desplazamiento de  

  // los  ánodos 

  anodos[0]=B00000001; 
  anodos[1]=B00000010; 
  anodos[2]=B00000100; 
  anodos[3]=B00001000; 
  anodos[4]=B00010000; 
  anodos[5]=B00100000; 
  anodos[6]=B01000000; 
  anodos[7]=B10000000; 
 
  // Set-up de la asignación de pines 

  pinMode(latch_pin, OUTPUT);       //Latch 
  pinMode(data_pin, OUTPUT);        //MOSI DATA 
  pinMode(clock_pin, OUTPUT);      // SPI Clock 
  // pinMode(blank_pin, OUTPUT);  // Output Enable, pero no se define aquí, se  

  // define al final en la función ISR 

  SPI.begin();      // se inicializa la librería SPI 
  interrupts();     // se activan interrupciones 
   
} 
 
void loop(){ 
  // Para utilizar la función LED: 

  // LED(nivel que se busca 0-7, fila que se busca 0-7, columna que se busca 0-7,  

  // brillo del rojo 0-15, brillo del verde 0-15, brillo del azul 0-15); 

 
  proces(); // Llamada a la función proces() 

   
} 
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void LED(int nivel, int fila, int columna, byte red, byte green, byte blue){ 
 
  // Esta es la rutina principal de trabajo para activar los LEDs 

  // Primero se asegura que no se salgan de los limites los parámetros 

 // Se tienen 8 niveles de ánodos, 8 de filas y 8 de columnas 

 // Por otro lado se tienen intensidades de brillo tanto de rojo, como de azul, como   

 // de verde que van de 0 a 15 

 

  if(nivel<0) 
  nivel=0; 
  if(nivel>7) 
  nivel=7; 
  if(fila<0) 
  fila=0; 
  if(fila>7) 
  fila=3; 
  if(columna<7) 
  columna=7; 
  if(columna>7) 
  columnas=7; 
  if(red<0) 
  red=0; 
  if(red>15) 
  red=15; 
  if(green<0) 
  green=0; 
  if(green>15) 
  green=15; 
  if(blue<0) 
  blue=0; 
  if(blue>15) 
  blue=15;   
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// Hay 512 LEDs, por lo tanto con el siguiente int lo que se hace es obtener un  

// numero de 0 a 511 dividido entre 8 

// Se divide entre 8 para tener acceso a ese byte dentro de cada color que hemos  

// definido previamente 

// por ejemplo, se quiere encender el último LED que seria el LED con nivel = 7,  

// fila = 7, columna = 7 

// (nivel*64) + (fila*8) + columna = 511 que es el último LED, al dividirlo entre 8 da  

// 63, que es el byte dentro de cada intensidad de color al que se quiere acceder 

   
  int bytetotal = int(((nivel*64)+(fila*8)+columna)/8); 
   
// Aquí es exactamente igual que en la anterior línea pero guardando el valor  

// completo, sin dividir entre 8 

 
  int quebyte=(nivel*64)+(fila*8)+columna; 
  
 // A continuación se utiliza la función bitWrite, a la cual se le entran 3  

 // parámetros 

 // El primer parámetro es la variable numérica en la que se va a escribir, en  

 // el ejemplo es colorx[63], por lo tanto es el ultimo rango de bits, el que va  

 // del bit 504 al bit 511 

 // El segundo parámetro es el bit en el que se va a escribir, siguiendo con el 

 // ejemplo será: 511 - (8*63) = 7, es decir el ultimo bit del byte 63 

 // Por lo tanto de momento se le está diciendo que escriba en el bit 7 del  

 // byte 63, es decir, en el 511 

 // El tercer y último parámetro sirve para determinar el valor a escribir en  

 // ese bit 

 // Se utiliza la función bitRead a la cual se le introduce el número en el que 

 // se desea leer en primer lugar 

 // y en segundo lugar cual de los bits se quiere leer, el 0 es el menos  

 // significativo 

 // La función bitRead devolverá el valor del bit, ya que este valor se  
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 // introduce desde la llamada a la función LED, aquí es donde se puede 

 // determinar el LED a encender o apagar 

   
  bitWrite(red0[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(red, 0)); 
  bitWrite(red1[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(red, 1)); 
  bitWrite(red2[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(red, 2));  
  bitWrite(red3[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(red, 3));  
 
  bitWrite(green0[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(green, 0)); 
  bitWrite(green1[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(green, 1)); 
  bitWrite(green2[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(green, 2));  
  bitWrite(green3[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(green, 3)); 
 
  bitWrite(blue0[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(blue, 0)); 
  bitWrite(blue1[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(blue, 1)); 
  bitWrite(blue2[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(blue, 2));  
  bitWrite(blue3[bytetotal], quebyte-(8*bytetotal), bitRead(blue, 3)); 
   
} 
 
// A continuación viene la multiplexación utilizando BAM y las interrupciones 

ISR(TIMER1_COMPA_vect){ 
   
// Esta función se llama automáticamente a la frecuencia utilizada en la 

// función OCR1A   

// Con OCR1A = 30, esta función se llama cada 124us, dando 124us de ON a  

// los LEDs 

// Hay 8 niveles, por lo tanto se tiene un brillo máximo de 1/8 

// Entonces la frecuencia de multiplexado es de 124us*8 = 992us,  

// 1/992us = 1 kHz aproximadamente 
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// Con esta función se ponen todos los leds a 0  

// activando el blank, que es el Enable cuando está a 0 

  PORTD |= 1<<blank_pin; 
  
 

// Hay 4 bits de modulacion o BAM, de modo que cuando se escribe un '1' en  

// el brillo del color  

// cada nivel tendrá una oportunidad para iluminar durante 1 ciclo 

// el BAM_bit realiza un seguimiento de qué parte estamos modulando de los  

// 4 bits 

 

// Y el BAM_cont es el recuento de ciclos 

 
if(BAM_cont==8) 
BAM_Bit++; 
else 
if(BAM_cont==24) 
BAM_Bit++; 
else 
if(BAM_cont==56) 
BAM_Bit++; 
 
BAM_cont++; 
 
 
switch (BAM_Bit){ 
// El BAM_bit será un valor entre 0 y 3 

// Cada case dentro del switch es la parte en la modulación de ese valor 0-4 

 

case 0: 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(red0[shift_out]); 
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 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(green0[shift_out]);  
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(blue0[shift_out]); 
  break; 
 case 1: 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(red1[shift_out]); 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(green1[shift_out]);  
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(blue1[shift_out]); 
  break; 
 case 2: 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(red2[shift_out]); 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(green2[shift_out]);  
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(blue2[shift_out]); 
 break; 
 case 3: 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(red3[shift_out]); 
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(green3[shift_out]);  
 for(shift_out=nivel; shift_out<nivel+2; shift_out++) 
 SPI.transfer(blue3[shift_out]); 
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// Aquí es donde el BAM_cont se restablece de nuevo a 0 

  if(BAM_cont==120){ 
  BAM_cont=0; 
  BAM_Bit=0; 
  } 
  break; 
} 
 
 

 

// finalmente se escriben los datos en los ánodos 

SPI.transfer(anodos[anodosnivel]); 
 
// Latch pin HIGH 

PORTD |= 1<<latch_pin; 
 
// Latch pin LOW 

PORTD &= ~(1<<latch_pin); 
 
// Blank pin LOW para volver a encender los LEDs con los nuevos datos 

PORTD &= ~(1<<blank_pin); 
 
anodosnivel++;      // se incrementa el valor del ánodo 
nivel = nivel+8; 
 
// se reinicializa si se llega al máximo para que no se salga de rango 

if(anodosnivel==8) 
anodosnivel=0; 
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// si se llega al nivel = 64, significa que se han enviado a los 64 bytes, por lo  

// tanto reinicializamos al primero de nuevo 

if(nivel==64)  
nivel=0; 
 
// Se realiza aquí la asignación de setup 

pinMode(blank_pin, OUTPUT); 
}  
//Fin de la función ISR 

 

// Función proces 

void proces() {  
// Si el puerto serie está disponible 

  if(Serial.available()) { 
    leyendo = 1; 
// Se leen los datos provenientes del puerto serie y se guardan en la matriz  

// colores, las variables colorleyendo y ledleyendo sirven para determinar cuando  

// se llega a obtener los datos necesarios para llenar la matriz colores, siempre  

// coincidirán con la cantidad de datos que envía Processing por el puerto serie 

    colores[ledleyendo][colorleyendo] = Serial.read(); 
    colorleyendo++; 
    if(colorleyendo == 3) { 
      ledleyendo++; 
      colorleyendo = 0; 
      if(ledleyendo==64) { 
        leyendo = 0; 
        ledleyendo = 0; 
        colorleyendo = 0; 
      } 
    } 
    delay(10); 
  } 
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// Una vez se obtienen todos los datos se hace el procesado de los mismos 

// para generar las animaciones   

 
    if(leyendo == 0) { 
       
      int an = 0;               // variable a utilizar en la función LED 
      int animacion = 0; // variable a utilizar en la función LED 
      int movimiento = 0; // variable que marcará hacia donde se realiza el  
                                       // movimiento de la animación 

 
 
      while(leyendo == 0 & !Serial.available() & cambioanim == 0) { 
       // Importante que el puerto serie no esté disponible, eso quiere decir que 

      // ya se han obtenido todos los datos que se necesitan 

 

        for(int i = 0; i < 64; i++) { 
 // Processing envía por el puerto serie unos valores de LED que van      

          // ordenados del LED 0 al LED 63, por lo tanto se deben transformar esos      

          // valores a unos que puedan utilizarse en la función LED. 

           
          if (i >= 0 & i < 8) an = 7; 
          if (i > 7 & i < 16) an = 6; 
          if (i > 15 & i < 24) an = 5; 
          if (i > 23 & i < 32) an = 4; 
          if (i > 31 & i < 40) an = 3; 
          if (i > 39 & i < 48) an = 2; 
          if (i > 47 & i < 56) an = 1; 
          if (i > 55 & i < 64) an = 0;          
  
        // La llamada a la función LED se realiza con valores de 0 a 7 para los  

        // primeros 3 parámetros y con valores de 0 a 15 para los 3 siguientes 

        // los 3 primeros valores debemos transformarlos a valores que  
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        // entienda la función LED, por eso se realiza el resto de un valor y la  

        // división de otro 

        // En cambio los valores de intensidad de brillo son los que vienen  

       // correctamente desde Processing, por lo tanto se pueden utilizar  

       // directamente obteniéndolos desde la matriz donde previamente se han  

       // guardado esos valores 

 

       // Animación de abajo hacia arriba y viceversa: 

          LED(animacion, i%8, i/8, colores[i][0], colores[i][1], colores[i][2]); 
 
        } 
        // movimiento = 0 hace que la animación vaya hacia delante 

        // movimiento = 1 hace que la animación vaya hacia detrás 

        if(movimiento == 0) animacion++; 
        if(movimiento == 1) animacion--; 
 
       // se delimitan límites para las variables 

        if(animacion == 8) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
          animacion = 7; 
        } 
        if(animacion == -1) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
 // En el caso de que se haya dado un ciclo entero hacia delante y hacia  

 // detrás se cambia el valor de la variable cambioanim para que pase 

// hacia la siguiente animación 

          cambioanim = 1;  
          animacion = 0; 
        } 
        delay(100); 
        clean(); 
      } 
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// Las otras dos partes de animación sólo varían en la forma de entrarle los  

// datos a la función LED, así la animación hace un recorrido en todas las 

// direcciones y sentidos que nos ofrece el cubo de LEDs 

      while(leyendo == 0 & !Serial.available() & cambioanim == 1) { 
        for(int i = 0; i < 16; i++) { 
          if (i >= 0 & i < 8) an = 7; 
          if (i > 7 & i < 16) an = 6; 
          if (i > 15 & i < 24) an = 5; 
          if (i > 23 & i < 32) an = 4; 
          if (i > 31 & i < 40) an = 3; 
          if (i > 39 & i < 48) an = 2; 
          if (i > 47 & i < 56) an = 1; 
          if (i > 55 & i < 64) an = 0;           
          

 // Animación de derecha a izquierda y viceversa 

LED(an, animacion, i%8, colores[i][0], colores[i][1], colores[i][2]); 
        } 
        if(movimiento == 0) animacion++; 
        if(movimiento == 1) animacion--; 
        if(animacion == 8) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
          animacion = 7; 
        } 
        if(animacion == -1) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
          cambioanim = 2; 
          animacion = 0; 
        } 
        delay(100); 
        clean(); 
      } 
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      while(leyendo == 0 & !Serial.available() & cambioanim == 2) { 
        for(int i = 0; i < 16; i++) { 
          if (i >= 0 & i < 8) an = 7; 
          if (i > 7 & i < 16) an = 6; 
          if (i > 15 & i < 24) an = 5; 
          if (i > 23 & i < 32) an = 4; 
          if (i > 31 & i < 40) an = 3; 
          if (i > 39 & i < 48) an = 2; 
          if (i > 47 & i < 56) an = 1; 
          if (i > 55 & i < 64) an = 0;  
 

// Animación de atrás hacia delante y viceversa: 

          LED(an, i%8, animacion, colores[i][0], colores[i][1], colores[i][2]); 
        } 
         
        if(movimiento == 0) animacion++; 
        if(movimiento == 1) animacion--; 
        if(animacion == 8) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
          animacion = 7; 
        } 
        if(animacion == -1) { 
          movimiento = 1 - movimiento; 
          cambioanim = 0; 
          animacion = 0; 
        } 
        delay(100); 
        clean(); 
      }  
    } 
} 
// Fin función proces() 
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// La siguiente función es la utilizada para apagar todos los LEDs 

void clean(){ 
  int ii, jj, kk; 
    for(ii=0; ii<8; ii++) 
  for(jj=0; jj<8; jj++) 
  for(kk=0; kk<8; kk++) 
  LED(ii,jj,kk,0,0,0); 
} 
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!

12.3. Código de programación Processing para la interfaz gráfica. 
!
// Se importan las librerías serial y controlP5 

import processing.serial.*; 
import controlP5.*; 
 
// Se genera una variable ControlP5 

ControlP5 cp5; 
 
// Se generan matrices de enteros para guardar los colores y las regiones de los  

// dos cubos 

int[][] colores4 = new int[16][3]; 
int[][] colores8 = new int[64][3]; 
int[][] regiones4 = new int[16][4]; 
int[][] regiones8 = new int[64][4]; 
 
// Se generan variables tipo Slider (fader) y tipo Button (botón) 

Slider R; 
Slider G; 
Slider B; 
Button cubo4; 
Button cubo8; 
Button atras; 
Button arduino; 
 
// Estas serán las variables para los valores de los faders 

int Red = 150; 
int Blue = 100; 
int Green = 230; 
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// Variable que se utilizará para marcar en que pantalla estamos 

int control; 
 
// Variables tipo serial para la transmisión de datos por el puerto serie 

Serial port4; 
Serial port8; 
 
void setup() { 
  // Tamaño de la pantalla 

  size(800, 400); 
  // Se inicializan las matrices coloresx a cero 

  for(int i = 0; i < 64; i++) for(int j = 0; j < 3; j++) colores8[i][j] = 0; 
  for(int i = 0; i < 16; i++) for(int j = 0; j < 3; j++) colores4[i][j] = 0; 
   
  // Pantalla inicial 

  control = 1; 
   
  // Se le da valor a la variable cp5 

  cp5 = new ControlP5(this); 
   
 // Configuramos los Sliders (Faders) y Buttons (botones)  

  R =  
  cp5.addSlider("Red")      // Nombre 
     .setPosition(500, 87)    // Posición 
     .setRange(0,255)          // Rango de valores que comprende 
     .setSize(150, 26)           // Tamaño del Slider 
     .setVisible(false)          // Que no sea visible de momento 
     ; 
  G =  
  cp5.addSlider("Green") 
     .setPosition(500, 187) 
     .setRange(0,255) 
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     .setSize(150, 26) 
     .setVisible(false) 
     ; 
  B =   
  cp5.addSlider("Blue") 
     .setPosition(500, 287) 
     .setRange(0,255) 
     .setSize(150, 26) 
     .setVisible(false) 
     ;   
  atras = 
  cp5.addButton("atras") 
     .setPosition(750, 350) 
     .setSize(30, 20) 
     .setCaptionLabel("Back") 
     .setVisible(false) 
     ; 
  arduino = 
  cp5.addButton("arduino") 
     .setPosition(375, 350) 
     .setSize(50, 20) 
     .setCaptionLabel("Arduino") 
     .setVisible(false) 
     ; 
   
  // Valor de la variable portx en la que se debe definir el puerto y la velocidad 

  port4 = new Serial(this, Serial.list()[8], 9600); 
  port8 = new Serial(this, Serial.list()[9], 9600); 
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  // Hacemos llamada a las funciones de setup de todas las pantallas 

  P_inicial_setup(); 
  P_4_setup(); 
  P_8_setup(); 
   
} 
 
// Esta función se utiliza para cambiar de una pantalla a otra 

void draw() { 
  switch(control) { 
    case 1: P_inicial_draw(); break; 
    case 2: P_4_draw(); break; 
    case 3: P_8_draw(); break; 
  } 
} 
 
// Esta función se utiliza para que cuando se clique con el ratón a un LED lo  

// pinte del color que se haya seleccionado previamente 

void mouseClicked() { 
  int x = mouseX; 
  int y = mouseY; 
  switch(control) { 
    case 2: 
      for(int i = 0; i < 16; i++) 
        if(x > regiones4[i][0] & x < regiones4[i][1] & y > regiones4[i][2] & y < 
regiones4[i][3]) cambiacolor(4, i); 
    break; 
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    case 3: 
      for(int i = 0; i < 64; i++) 
        if(x > regiones8[i][0] & x < regiones8[i][1] & y > regiones8[i][2] & y < 
regiones8[i][3]) cambiacolor(8, i); 
    break; 
  } 
} 
 
// Esta función se utiliza para cambiar de pantalla y poder 

// decir los botones y sliders que se requieran visibles en cada pantalla 

void cambiapantalla(int i) { 
  control = i; 
  if(i == 2 || i == 3) { 
    cubo4.setVisible(false); 
    cubo8.setVisible(false); 
    R.setVisible(true); 
    G.setVisible(true); 
    B.setVisible(true); 
    atras.setVisible(true); 
    arduino.setVisible(true); 
  } 
  else { 
    cubo4.setVisible(true); 
    cubo8.setVisible(true); 
    R.setVisible(false); 
    G.setVisible(false); 
    B.setVisible(false); 
    atras.setVisible(false); 
    arduino.setVisible(false); 
  } 
} 
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// Función utilizada para ir a la pantalla 1 apretando el botón back 

void atras() { 
  cambiapantalla(1); 
} 
 
// Función utilizada para cambiar el color de los LEDs en la interfaz 

void cambiacolor(int a, int b) { 
  if(a == 4) { 
    colores4[b][0] = Red; 
    colores4[b][1] = Green; 
    colores4[b][2] = Blue; 
     
  } 
  else { 
    colores8[b][0] = Red; 
    colores8[b][1] = Green; 
    colores8[b][2] = Blue; 
  } 
} 
 
// Setup de configuración de la interfaz pantalla 1 

void P_inicial_setup() { 
  cubo4 =  
  cp5.addButton("cubo4") 
     .setPosition(350, 140) 
     .setSize(100, 20) 
     .setCaptionLabel("Cubo     4 X 4 X 4") 
     .setVisible(true) 
     ; 
  cubo8 =  
  cp5.addButton("cubo8") 
     .setPosition(350, 240) 
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     .setSize(100, 20) 
     .setCaptionLabel("Cubo     8 X 8 X 8") 
     .setVisible(true) 
     ; 
} 
 
// Se pinta todo el fondo negro 

void P_inicial_draw() { 
  background(0,0,0); 
} 
 
// Pantalla 2 es la opción de cubo 4x4x4 

void cubo4() { 
  cambiapantalla(2); 
} 
 
// Pantalla 3 es la opción de cubo 8x8x8 

void cubo8() { 
  cambiapantalla(3); 
} 
 
// Setup de los valores que tomarán los LEDs en la pantalla de cubo 4x4x4 

void P_4_setup() { 
  for(int i = 0; i < 4; i++) for(int j = 0; j < 4; j++) { 
    regiones4[i+4*j][0] = 85 + 70*i; 
    regiones4[i+4*j][1] = 115 + 70*i; 
    regiones4[i+4*j][2] = 85 + 70*j; 
    regiones4[i+4*j][3] = 115 + 70*j; 
  } 
} 
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//  Se dibujan los LEDs en la pantalla de cubo 4x4x4 

void P_4_draw() { 
  background(150,150,150); 
  for(int i = 0; i < 4; i++) 
    for(int j = 0; j < 4; j++) { 
      fill(color(colores4[i+j*4][0], colores4[i+j*4][1], colores4[i+j*4][2])); 
      ellipse(100 + 70*i, 100 + 70*j, 30, 30); 
  } 
} 
 
// Setup de los valores que tomarán los LEDs en la pantalla de cubo 8x8x8 

void P_8_setup() { 
  for(int i = 0; i < 8; i++) for(int j = 0; j < 8; j++) { 
    regiones8[i+8*j][0] = 90 + 30*i; 
    regiones8[i+8*j][1] = 110 + 30*i; 
    regiones8[i+8*j][2] = 85 + 30*j; 
    regiones8[i+8*j][3] = 115 + 30*j; 
  } 
} 
//  Se dibujan los LEDs en la pantalla de cubo 8x8x8 

void P_8_draw() { 
  background(150,150,150); 
  for(int i = 0; i < 8; i++) 
    for(int j = 0; j < 8; j++) { 
      fill(color(colores8[i+j*8][0], colores8[i+j*8][1], colores8[i+j*8][2])); 
      ellipse(100 + 30*i, 95 + 30*j, 20, 20); 
  } 
} 
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// Función encargada de enviar los datos por el puerto serie hacia Arduino 

void arduino(){ 
  if(control == 2) { 
    for(int i = 0; i < 16; i++) { 
      port4.write(int(map(colores4[i][0], 0, 255, 0, 15))); 
      port4.write(int(map(colores4[i][1], 0, 255, 0, 15))); 
      port4.write(int(map(colores4[i][2], 0, 255, 0, 15))); 
    } 
  } 
  if(control == 3) { 
// A destacar que se ha tenido que introducir un delay por la cantidad de  

// datos enviados, ya que Arduino no era capaz de procesarlos a la misma  

// velocidad que processing los envía. 

    for(int i = 0; i < 64; i++) { 
      port8.write(int(map(colores8[i][0], 0, 255, 0, 15))); 
      delay(10); 
      port8.write(int(map(colores8[i][1], 0, 255, 0, 15))); 
      delay(10); 
      port8.write(int(map(colores8[i][2], 0, 255, 0, 15))); 
      delay(10); 
    } 
  } 
} 
 
// Función delay, ya que en Processing no existe por defecto se ha tenido  

// que implementar 

void delay(int delay) 
{ 
  int time = millis(); 
  while(millis() - time <= delay); 
} 
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12.4. Documentos de PCB y esquemático. 
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Figura 57. Placa de circuito impreso PCB 



Sistema de animaciones 3D para 
 controlar un cubo de LEDs RGB  

modular basado en programación libre 

Autor: Jordi Aguilar Domínguez  Página 118 de 120 

!
!
!
!

!

Figura 58. Vista en 3D desde diferentes ángulos de una placa PCB
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Figura 59. Esquemático completo de una placa de circuito impreso 



  


