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RESUMEN 

El proyecto de Construcción de un Prototipo de Sistema de Visualización del Tiempo 

Aproximado de Llegada de los Autobuses a las Paradas tiene como objetivo principal 

presentar una posible solución a la falta de información que se tiene actualmente en las 

paradas de autobuses de servicio urbano de transporte. Esta idea puede ser acogida por 

parte de alguna empresa que se encargue de la regulación y control del sistema de 

transporte público de la ciudad de Quito para brindar un mejor servicio a sus usuarios. 

Adicionalmente, mediante la presentación del proyecto aquí descrito se pretende ofrecer 

un servicio a la sociedad empleando recursos tecnológicos. 

El informe escrito del proyecto está organizado en 4 capítulos: 

En el capítulo 1 se realiza una investigación de los conceptos básicos de los componentes 

electrónicos más importantes y definiciones que deben estar claras para la construcción 

del sistema. 

El capítulo 2 se refiere a una explicación sobre la metodología empleada para el desarrollo 

del proyecto, y una lista de los requerimientos previos al diseño del sistema. 

El capítulo 3 constituye la parte más extensa del informe, en éste se presenta el diseño de 

hardware y software del sistema, así como también las pruebas de funcionamiento 

ejecutadas para depurar los errores que se presentaron durante la construcción del 

prototipo. 

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se obtienen del 

diseño y construcción del proyecto.  
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ABSTRACT 

The main objective of the project “Construction of a Prototype System Display Approximate 

Arrival Time of Bus at Stops” is the introduction of a possible solution to the lack of 

information that bus stops show at this moment. This idea could be developed by any 

institution that is in charge of regulation and control of Quito public transportation in order 

to offer a better service to its passengers. In addition, the following project pretends to create 

a technological system for the benefit of society. 

This written report is organized into four chapters: 

A research about basic concepts and electronic devices is developed in chapter 1. These 

concepts and definitions must be clear for deploying this system. 

Chapter 2 refers to an explanation about methodology used for the construction of this 

project. Also, a list about previous requirements for the design is shown. 

Chapter 3 presents the main part of the report. In this chapter, hardware and software 

designs are presented. Function proofs are also shown in order to fix any trouble that took 

place during the construction of the prototype. 

Chapter 4 refers to the conclusions and recommendations obtained from the design and 

construction of this project.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, Quito ha experimentado un significativo progreso en cuanto al servicio 

de transporte público que se brinda diariamente a miles de usuarios como la 

implementación de nuevas rutas que abarcan toda la ciudad, reducción de tiempos de viaje, 

creación de paradas cubiertas, organización del servicio en las paradas, entre otros. Sin 

embargo, uno de los servicios que no ha sido cubierto todavía es la disponibilidad de 

información en las estaciones de autobuses. 

Un ejemplo de ello es el no saber el tiempo aproximado de llegada de las unidades a las 

paradas, lo que provoca incertidumbre, preocupación, estrés y desorientación a los 

usuarios. 

Si el panorama se mantiene de la misma manera, los pasajeros que utilizan a diario el 

transporte público continuarán sintiendo la misma incertidumbre que experimentan al 

esperar el autobús en cada una de las estaciones. Cabe señalar que existen varios países 

que ya han implementado soluciones similares ante esta falta de información, en los cuales 

la calidad de servicio y el trato que se ofrece al usuario han mejorado considerablemente 

desde la creación de este sistema de estimación de tiempo. 

Es por tal motivo que el presente proyecto propone implementar esta tecnología al sistema 

urbano de transporte para el beneficio de la comunidad. Específicamente, se plantea la 

instalación de visualizadores de información en cada una de las paradas de autobuses 

para que los usuarios puedan observar el tiempo aproximado de llegada de las unidades. 

En cada autobús se plantea instalar un módulo GPS para obtener información de velocidad 

y distancia a la que el vehículo se desplaza. La información se va a transmitir desde cada 

vehículo hacia las paradas. Para la demostración del funcionamiento del prototipo se 

utilizan dos automóviles que simulen ser dos autobuses de transporte público, los cuales 

atraviesan las rutas y paradas establecidas.  

Este prototipo puede ser adoptado por parte de cualquier empresa que se encargue de 

controlar el servicio de transporte público de la ciudad de Quito. Si este sistema llegase a 

ser aplicado, los principales beneficiados serían todos los pasajeros que diariamente deben 

tomar una unidad de autobús para dirigirse hasta sus destinos. 
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1.1 Microcontroladores 

“Un microcontrolador es un circuito integrado digital que puede ser usado para muy 

diversos propósitos debido a que es programable. Está compuesto por una unidad central 

de proceso (CPU), memorias (ROM y RAM) y líneas de entrada y salida”. [1] 

Los bloques funcionales básicos del microcontrolador son: 

- CPU (Unidad central de proceso). 

- Memoria ROM (Memoria de solo lectura). 

- Memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio). 

- Líneas de entrada y salida (Periféricos). 

 

1.1.1 Arquitectura de microcontroladores 
 

· Arquitectura Von Neumann 

La arquitectura Von Neumann se caracteriza porque el CPU se conecta con una 

memoria única, donde coexisten datos e instrucciones a través de un sistema de buses 

de comunicación. 

· Arquitectura Harvard 
 

En la arquitectura Harvard la memoria de instrucciones y la de datos son 

independientes, cada una dispone de su propio sistema de buses para el acceso y es 

posible realizar operaciones de acceso simultáneamente en ambas memorias. [2] 

“Los microcontroladores, como procesadores digitales secuenciales síncronos que son, 

pueden tener una unidad de control de arquitectura Harvard o Von Neumann. El avance de 

la electrónica propició el desarrollo de microcontroladores con unidad de control de 

arquitectura Harvard que permiten que la memoria de datos y la de instrucciones tengan 

un número de bits diferente en cada posición”. [3] 

1.1.2 Plataforma Arduino 

En la actualidad existe una gran variedad de microcontroladores, pero los más destacados 

han sido los microcontroladores de la familia PIC del fabricante MICROCHIP y la familia 

AVR del fabricante ATMEL. Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado las placas 

Arduino. Arduino es una plataforma de hardware y software libre. El hardware está 
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integrado esencialmente por un microcontrolador ATMEL de 8 bits presente en la mayoría 

de placas Arduino. Estas placas incluyen todos los elementos necesarios para conectar los 

periféricos tanto de entrada como de salida del microcontrolador, y permite la comunicación 

con una computadora a través de comunicación serial. [4] 

Los microcontroladores de ATMEL utilizados en el proyecto cumplen con las 

especificaciones técnicas necesarias para el funcionamiento del sistema. Son más 

resistentes al ruido que los microcontroladores PIC, además cabe recalcar que la placa 

Arduino tiene la interfaz de programación, de manera que no es necesario utilizar un circuito 

externo adicional. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la placa Arduino Uno y la placa Arduino Mega 

descritas a continuación: 

· Arduino Uno 

En el módulo de la parada se utilizó la placa Arduino Uno, el cual se puede observar en 

la figura 1.1. La placa en mención tiene como elemento principal el microcontrolador 

ATmega328P, cuenta con 14 pines digitales de entrada - salida (de los cuales 6 se 

podrán utilizar como salidas PWM).  

Dispone de 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, 

un conector de alimentación y un botón de reinicio, adicional dispone de un puerto serial 

el cual es utilizado para la comunicación del módulo GSM, siendo los pines digitales 0 

(RX) y 1 (TX). [5] 

Figura 1.1 Partes placa Arduino Uno [29] 
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· Arduino Mega 

En el módulo de autobuses se utilizó la placa Arduino Mega (figura 1.2). Esta placa tiene 

como elemento principal el microcontrolador Atmega2560, cuenta con 54 pines digitales 

de entrada - salida (de los cuales 15 se pueden utilizar como salidas PWM), 16 entradas 

analógicas, un oscilador de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un 

botón de reinicio y 4 UARTs (puertos serie de hardware), los cuales son utilizados para 

la comunicación del receptor GPS como para la comunicación del módulo GSM. Los 

pines para los puertos seriales: serial 0 en los pines 0 (RX) y 1 (TX), serial 1 en los pines 

19 (RX) y 18 (TX), Serial 2 en los pines 17 (RX) y 16 (TX), Serial 3 en los pines 15 (RX) 

y 14 (TX). [6] 

 

Figura 1.2 Partes placa Arduino Mega [30] 

Los microcontroladores ATmega328P y Atmega2560 manejan los protocolos de 

comunicación UART, I2C, SPI. Estos protocolos son necesarios para la comunicación del 

microcontrolador y los dispositivos GPS, GSM y el visualizador serial. 

1.2 Matriz de LEDs 

Para visualizar la información del tiempo aproximado de llegada de los autobuses a las 

paradas se empleó una matriz de LEDs de 16 filas y 64 columnas, producto de la conexión 

de dos matrices de LEDs, cada una de 16 filas y 32 columnas. 

La matriz de LEDs está constituida por una serie de filas y columnas de la unión común de 

sólo cátodos y/o sólo ánodos, como se observa en la figura 1.3. La intersección entre 
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ambas contiene un LED. Para que éste encienda, tiene que recibir simultáneamente un “0” 

en la fila, y un “1” en la columna. Cuando se dan estas condiciones, la electrónica de la 

placa se encarga del encendido del LED en cuestión. [7] 

 

Figura 1.3 Arreglo matricial de: a) ánodo común (por fila) b) cátodo común (por fila) [7] 

1.2.1 Multiplexación de una matriz de LEDs 

Esta técnica permite utilizar unos pocos pines de entrada - salida del microcontrolador para 

manejar una serie de circuitos integrados que se encarguen de excitar a los LEDs. 

La multiplexación es una técnica empleada para operar matrices de LEDs; mediante esta 

técnica, solo una fila de la matriz es activada en un intervalo de tiempo. 

Este método se aplica porque un terminal del LED (sea el ánodo o el cátodo) está unido a 

una sola fila. Si una corriente es aplicada a ambas filas, A y B al mismo tiempo, se haría 

imposible direccionar un LED individuamente dentro de estas dos filas, tal como se muestra 

en la figura 1.4. [8] 

 

Figura 1.4 Técnica de multiplexación [8] 
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1.2.2 Control de las matrices de LEDs 
 

· LATCH 
 

Básicamente es una memoria en la que se escribe un valor, y lo mantiene en sus salidas 

hasta que se dé una orden. De esta manera, usando varios latches se pueden encender 

los LEDs por turnos para que no se note el parpadeo, y de esta manera formar una 

palabra en la matriz. 
 

· Registro de desplazamiento 
 

Es un sistema secuencial que trabaja con los pulsos de reloj. En cada transición de la 

señal de reloj de 0 lógico a 1 lógico, las salidas van modificando su valor debido a que 

cada salida toma el valor de la anterior, a diferencia de la primera salida ya que ésta 

toma el valor directamente de la entrada serie, (Figura 1.5). [9] 
 

1.3 Programación de microcontroladores 

El microcontrolador, por ser un sistema digital programable, necesita de un código de 

programa o firmware que incluya las instrucciones necesarias para realizar el control del 

sistema embebido. Los lenguajes de alto nivel más utilizados son C y BASIC. Además, se 

puede encontrar versiones de compiladores e intérpretes para diferentes familias de 

microcontroladores. [10] 

Para la interconexión de los dispositivos se utilizó la placa Arduino como hardware, 

mientras que para la programación de los microcontroladores se empleó el compilador 

Bascom AVR. La razón principal por la que no se utilizó el compilador Arduino para el 

desarrollo del software es por el tamaño de entrada del buffer serial. Todo puerto serial 

tiene un buffer que se va llenando a medida que llegan los datos y se vacía a medida que 

se leen los datos; en este caso a nivel de software Arduino permite que un buffer serial 

pueda almacenar como máximo 128 bytes. Este detalle no admitió que el mensaje llegue 

completo. Bajo este parámetro se eligió el compilador Bascom AVR, el cual permite 

almacenar como máximo 255 bytes, este tamaño de buffer permitió que el mensaje llegue 

completo y de esta forma pueda ser leído por el usuario. [11], [12] 

1.3.1 Bascom AVR 

Para la programación de los microcontroladores se utilizó el compilador Bascom AVR 

desarrollado por la empresa MCS Electronic; este compilador permite trabajar con 

cualquier tipo de AVR, emplea el lenguaje de ato nivel Basic. Bascom AVR es un 
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compilador y ensamblador que convierte las instrucciones estructuradas en lenguaje de 

máquina. A continuación, se presentan las características principales. [13] 

- Programación estructurada con sentencias (IF – THEN – ELSE - END IF, DO - 

LOOP, WHILE, SELECT - CASE). 

- Generación de código máquina nativo en lugar de código interpretado. 

- Bit, Byte, Entero, Word, Largo, y variables tipo String. 

- Los programas compiladores trabajan con todos los microprocesadores AVR que 

tienen memoria interna.  

- Las instrucciones y comandos de este lenguaje son bastante similares a las del 

Visual Basic. 

- Comandos específicos para el manejo de displays LCD, integrados I2C e 

integrados 1WIRE Chips, teclado de PC, teclado de matriz, recepción RC5, 

software UART, SPI. 

- Soporta variables locales, uso de funciones, y librerías. 

 

1.4 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Para el funcionamiento del sistema propuesto es necesario conocer la ubicación y 

velocidad del autobús en cualquier momento, para lo cual ha sido necesario emplear el 

sistema de posicionamiento global utilizando un receptor GPS. Este dispositivo puede 

calcular su posición en tres dimensiones (latitud, longitud y altura) y velocidad de 

desplazamiento. GPS (Global Position System), es un sistema desarrollado por el 

departamento de defensa de EEUU que permite obtener la posición en cualquier punto de 

la Tierra (coordenadas) mediante el uso de un aparato receptor que recoge la señal 

suministrada por un conjunto de satélites que orbitan entorno a la Tierra. [14] 

1.4.1 Composición del sistema GPS 

El sistema GPS está compuesto por tres partes: segmento espacial, segmento de control, 

segmento de usuario, en la figura 1.5 se puede observar los componentes del sistema 

GPS. 

· Segmento espacial 
 

Está constituido por una constelación de 24 satélites (21 satélites activos, 3 satélites 

reservados), los cuales se encuentran distribuidos en seis órbitas con cuatro satélites 

cada una. Los satélites giran en torno a la Tierra en órbitas circulares inclinadas. El 
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ángulo de elevación en el nodo ascendente es 55° con respecto al plano ecuatorial. Los 

satélites se encuentran a una elevación promedio de 20.200 Km sobre la Tierra, además 

tienen un período orbital de 12 horas. 

 

Figura 1.5 Composición del sistema GPS [31] 

Los satélites están distribuidos de tal manera que siempre sean visibles para cualquier 

receptor GPS de 5 a 6 satélites, asegurando así la cobertura mundial. 

Los satélites del GPS transmiten dos señales de radio llamadas “L1” y “L2” que trabajan 

en las frecuencias de 1575.42 MHz y 1127.6 MHz respectivamente. Cabe mencionar 

que la señal de “L1” está disponible para todos los usuarios de GPS mientras que la 

señal “L2” la usan todos los usuarios autorizados por el Departamento de Defensa de 

Estados Unidos. 

Cada señal tiene tres componentes de información: el código pseudoaleatorio identifica 

al satélite que transmite su señal, los datos de efemérides de satélite proporcionan 

información sobre la ubicación del satélite en cualquier momento, el almanaque contiene 

información sobre el estado del satélite y la fecha y hora actuales. 

· Segmento de control 

Está conformado por las estaciones monitoras terrestres y la estación maestra de 

control. Las estaciones monitoras terrestres son fijas y están ubicadas en todo el mundo; 

estas estaciones son receptores GPS que rastrean los satélites cuando éstos pasan 
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sobre ellas, y acumulan datos de telemetría y efemérides de los satélites. Estos datos 

son enviados a la estación maestra de control, los cuales determinan si los satélites 

tuvieron cambios de reloj o de efemérides e introducen cambios si fueran necesarios a 

las señales de radio emitidas por los satélites a la Tierra. [15] 

· Segmento usuario 

Son todos los receptores GPS los cuales reciben y convierten las señales de los satélites 

en posición, velocidad y tiempo. 

1.4.2 Determinación de posiciones del GPS 

Las posiciones se obtienen mediante la determinación de las distancias a los satélites 

visibles. Este proceso se conoce como "trilateración" (figura 1.6). El momento de la 

transmisión de la señal en el satélite se compara con el momento que la señal llega al 

receptor. La diferencia de estos dos tiempos indica cuánto tiempo tomó para que la señal 

viaje desde el satélite al receptor. 

Si se multiplica el tiempo de viaje por la velocidad de la luz, se obtiene la distancia del 

receptor GPS con el satélite. La repetición del proceso desde tres satélites permite 

determinar una posición de dos dimensiones en la Tierra (es decir, la longitud y latitud). Un 

cuarto satélite es necesario para determinar la tercera dimensión (la altura). [16] 

1.4.3 Módulo de posicionamiento GPS NEO - 6M - 0 - 001 

En la figura 1.7 se observa el receptor GPS NEO - 6M - 0 – 001, el cual es utilizado para el 

desarrollo del proyecto, las características principales son: 

- Módulo GPS Ublox NEO - 6M. 

- 50 canales. 

- Comunicación serial. 

- Voltaje de alimentación: (3.5 Vdc – 5 Vdc). 

- Velocidad de transmisión: 9600. 

- Sistema de coordenadas: WGS-84. 

- Sensibilidad de captura -148 dBm. 

- Sensibilidad de rastreo: -161 dBm. 

- Máxima velocidad 515 m/s. 

- Exactitud: 1 microsegundo. 

- Frecuencia receptora: L1 (1575.42 Mhz). 



 

10 

 

- Código C/A 1.023 Mhz. 

- Tiempo de inicio primera vez: 38 segundos en promedio. 

- Tiempo de inicio: 35 segundos en promedio. 

- Margen de error de 10 metros de radio. 

- Envío de información mediante protocolo NMEA. [17] 

 

Figura 1.6 Cálculo de la posición a partir de las señales de tres satélites GPS [32] 

 

Figura 1.7 Módulo GSM NEO - 6M [33] 
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1.4.4 Lenguaje del GPS 

NMEA (National Marine Electronic Asociation). es una institución dedicada a establecer un 

estándar para la comunicación de dispositivos periféricos marinos. El receptor GPS NEO - 

6M es compatible con el protocolo NMEA. Este protocolo se caracteriza porque transmite 

sentencias, cada una comienza con "$". Los 2 caracteres que preceden a "$" son los que 

identifican al equipo (Para los GPS "GP"). 

Una vez que se conecte el receptor a un interfaz serial, empezará a enviar cada segundo 

una serie de comandos que brindan información con respecto a la posición, velocidad, 

entre otros. De la serie de sentencias emitidas por el receptor GPS, se ha tomado las 

sentencias GPRMC y GPVTG para el desarrollo de la programación. [17] 

- GPRMC: contiene los datos de posición en latitud y longitud. 

- GPVTG: contiene el dato de velocidad. 

En la figura 1.8 se puede observar las líneas de sentencia que emite el GPS. 

 

Figura 1.8 Captura de pantalla de sentencias emitidas desde el GPS 

1.5 Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) 

Para conocer el tiempo aproximado de llegada del autobús a la parada, es necesario que 

el módulo del autobús envíe la información al módulo de la parada y de esta manera sea 

visualizada por el usuario. Debido a que el autobús no está en un lugar fijo sino en 

diferentes lugares por su recorrido, se empleó el sistema digital de telefonía móvil GSM 

(Sistema Global para Comunicaciones Móviles). 

“En el inicio de los años 80 los primeros sistemas de comunicaciones celulares móviles 

aparecieron en el mundo. Cada país tenía su propio equipo y sistema de operación que 
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había desarrollado, cada sistema funcionaba en diferentes frecuencias por lo que era 

imposible que un suscriptor de cualquier país usara un solo teléfono en toda Europa, debido 

a la incompatibilidad de sus sistemas y equipos. Los europeos decidieron crear un estándar 

común, digital y de uso en toda Europa. Para investigarlo recurrieron a un grupo de 

especialistas para desarrollar un teléfono móvil. El Grupo Especial Móvil ideó el teléfono 

móvil de uso actual, el GSM (Group Special Mobile). 

El sistema ha tenido tanto éxito que se emplea en todo el mundo y fue rebautizado como 

Sistema Global para Móvil o GSM (Global System for Mobile)”. [18] 

En GSM existen 4 bandas de frecuencia que son estándares a nivel mundial 850, 900, 

1800 y 1900 MHz. En la mayoría de los países de Europa, Asia, Australia, Medio Oriente y 

África, se emplean las bandas de 900 - 1800 MHz. En los Estados Unidos, Canadá, México 

y la mayor parte de Centro y Sudamérica se usan las bandas de 850-1900 MHz. [19] 

1.5.1 Servicios en GSM 

El sistema GSM proporciona varios servicios como: voz, llamadas de emergencia, servicios 

de mensajes cortos (SMS), fax, buzón de voz, buzón de fax, también permite al abonado 

móvil el envío de datos. 

El servicio de mensajes cortos se ha empleado en este proyecto para el envío de la 

información desde el autobús hacia la parada. Tanto en el módulo de autobuses como en 

el módulo de la parada se utiliza módulos GSM, para envío y recepción de mensajes 

respectivamente. 

· SMS 

Con el SMS se puede enviar un mensaje desde y hacia una estación móvil, el tamaño 

del mensaje puede ser de hasta 140 octetos o 160 caracteres ASCCI de 7 bits. 

Una de las ventajas del SMS es que cuenta con el Centro de servicio de SMS (SC) el 

cual es el encargado de almacenar y entregar los mensajes. De manera que si la 

estación móvil no recibe el mensaje porque está fuera de cobertura o está 

desconectada, entonces el SC se encarga de entregar el mensaje una vez que la 

estación móvil se conecte. [20] 

Cabe recalcar que existen dos tipos de envío de SMS. Modo texto, se indica el número 

telefónico y el contenido del mensaje, en el contenido se utiliza el código ASCCI. Modo 
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PDU, trata al SMS como una cadena de caracteres en octetos hexadecimales de cuya 

codificación resulta el SMS en modo texto. 

1.5.2 Módulo GSM 

El módulo GSM es un dispositivo inalámbrico que trabaja en la red GSM. Es como un 

pequeño teléfono móvil, el mismo que también necesita de una tarjeta SIM para funcionar 

y configurar varios parámetros, además que permite el envío de mensajes y gestión de los 

mensajes recibidos. 

Físicamente, está conformado por un portachip, en el cual se introduce la tarjeta SIM, cinco 

pines de comunicación, y una antena para señal de cobertura. [21] 

· Tarjeta SIM 

En una red GSM, la terminal del usuario se llama estación móvil. Una estación móvil 

está constituida por una Tarjeta SIM (Subscriber Identity Module). En la tarjeta SIM se 

almacena de forma segura la información del usuario del teléfono, necesaria para 

identificarse en la red (clave de autenticación e identificación del área local). 

La tarjeta SIM también almacena datos del operador necesarios para el servicio de 

mensajes cortos y otros servicios. [22] 

· Módulo GSM SIM800L 

El módulo GSM que se empleó es el SIM 800L (figura 1.9), dentro de las principales 

características se encuentran las siguientes: 

- Voltaje de Operación: 3.4 Vdc – 4.4 Vdc. 

- Frecuencias de Operación: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz. 

- Potencia de Transmisión: Class 4 (2 W) en 850 y 900 MHz – Class 1 (1 W) en 1800 

y 1900 MHz. 

- Consumo de corriente (sleep): 0.7 mA. 

- Controlado por Comandos “AT”. 

- Envío y recepción de mensajes SMS. 

- Interfaz de comunicación Serial UART. 

- Interfaz de SIM: Soporta tarjeta SIM de 1.8 Vdc y 3 Vdc. 

- Los mensajes son almacenados en la tarjeta SIM. 

- Envío y recepción de datos GPRS (TCP/IP, http, etc). [23] 
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Figura 1.9 Módulo GSM [34] 

1.5.3 Comandos “AT” 

Los comandos “AT” fueron desarrollados en 1977 por Dennis Hayes como interfaz de 

comunicación con un módem. El sistema GSM ha adoptado estos comandos para 

comunicarse y dar instrucciones a los terminales. Son un conjunto de códigos ASCCI que 

empiezan por los caracteres “AT+”. [24] 

Existe una variedad de comandos “AT+” y cada uno tiene una función diferente. A 

continuación, se detallan los más utilizados en SMS: 

- AT+CMGF: Seleccionar el formato de mensajes SMS, puede ser modo texto o 

modo PDU. 

- AT+CMGR: Leer un mensaje almacenado. 

- AT+CMGL: Listar los mensajes almacenados. 

- AT+CMGS: Enviar mensaje SMS. 

- AT+CMGW: Almacenar mensaje en memoria. 

- AT+CMSS: Enviar mensaje almacenado. 

- AT+CMGD: Borra un mensaje almacenado. 

 

1.6 Protocolos de comunicación serial 

Los protocolos de comunicación son un conjunto de reglas y normas que permiten la 

comunicación entre dos o más dispositivos. La comunicación serial permite la transmisión 

de información bit a bit de forma secuencial a través de un canal de comunicación. 

Para las distintas comunicaciones entre el microcontrolador y los dispositivos GPS, módulo 

GSM, matriz de LEDs, pantalla OLED se ha utilizado los protocolos de comunicación serial 

UART, SPI e I2C respectivamente. 
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1.6.1 Protocolo UART 

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, está compuesto por 3 pistas 

fundamentales: TX, RX y GND.  De tal manera que el pin TX de un dispositivo esté 

conectado al RX del otro dispositivo, y viceversa. Si solo se conecta un TX a un RX, la 

comunicación puede existir de manera unidireccional; es decir, que sólo una envía y sólo 

una recibe.  

No es el mejor bus para comunicar más de dos elementos. Es mejor abrir un puerto UART 

distinto para cada dispositivo al que se necesite conectar. Una característica importante es 

que este puerto trabaja con niveles lógicos TTL (Transistor - Transistor Logic) lo cual hace 

que dos micros se puedan comunicar sin necesidad de convertir los voltajes con 

transreceptores/drivers. La velocidad de datos UART está limitada a 2 Mbps. En la figura 

1.10 se puede observar la conexión de la topología UART. [25] 

 

Figura 1.10 Topología protocolo UART [25] 

1.6.2 Protocolo SPI 

Serial Peripherical Interface, es un protocolo de comunicación serial. La transferencia de 

datos es sincronizada por la línea de reloj. Este protocolo permite alcanzar altas 

velocidades a distancias cortas entre 10 a 20 cm, opera en modo full dúplex. Generalmente, 

es utilizado para la comunicación de un microcontrolador con distintos periféricos.  

Es un protocolo maestro/esclavo basado en cuatro hilos: 

- MOSI (Master Out Slave In): Línea utilizada para llevar los bits que provienen del 

maestro hacia el esclavo. 

- MISO (Master In Slave Out): Línea utilizada para llevar los bits que provienen del 

esclavo hacia el maestro. 

- CLK (Clock): Línea proveniente del maestro encarga de enviar la señal de reloj para 

sincronizar los dispositivos. 

- SS (Slave Select): Línea encargada de seleccionar y habilitar un esclavo. 
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El intercambio de datos se hace bit por bit, el dispositivo maestro prepara el dato en el bus, 

la señal MOSI se va a Alto (1) si el bit a enviar es 1 o a Bajo (0) si el bit es un 0, para 

después generar un pulso ya sea de bajada o de subida por la señal SCLK, con este pulso 

el dispositivo esclavo toma como válido el dato puesto en el bus. Al mismo tiempo que el 

dispositivo maestro envía el dato y el pulso de reloj, el dispositivo esclavo responde con un 

dato en la señal MISO, que es el dato que el dispositivo esclavo tiene en su registro de 

salida. El protocolo no especifica un número de bits fijo para el tamaño del dato, por lo 

regular se usan transferencias de 8 bits. En la figura 1.11 se puede observar la conexión 

de la topología del protocolo SPI.  [26] 

 

Figura 1.11 Topología protocolo SPI [35] 

1.6.3 Protocolo I2C 

Fue diseñado por Philips y permite el intercambio de información entre muchos dispositivos 

a una velocidad aceptable de unos 100 Kbits por segundo, aunque hay casos especiales 

en los que el reloj llega hasta los 3,4 MHz. La metodología de comunicación de datos del 

bus I2C es en serie y sincrónica. Una de las señales del bus marca el tiempo (pulsos de 

reloj) y la otra se utiliza para intercambiar datos. 

- SCL (System Clock) es la línea de los pulsos de reloj que sincronizan el sistema. 

- SDA (System Data) es la línea por la que se mueven los datos entre los dispositivos. 

- GND (Masa) común de la interconexión entre los dispositivos enganchados al bus. 
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Las líneas SDA y SCL son del tipo drenaje abierto; es decir, un estado similar al de colector 

abierto, pero asociadas a un transistor de efecto de campo (o FET). Se deben polarizar en 

estado alto (conectando a la alimentación por medio de resistores "pull-up") lo que define 

una estructura de bus que permite conectar en paralelo múltiples entradas y salidas. En la 

figura 1.12 se puede observar la conexión de la topología I2C. [27] 
 

 
 

Figura 1.12 Topología protocolo I2C [27] 
 

1.7 Cálculo de la distancia entre dos coordenadas geográficas 

Calcular la distancia entre dos puntos sobre un plano podría llegar a ser relativamente 

sencillo. Sin embargo, cuando estos dos puntos se ubican sobre la esfera terrestre; es 

decir, se pretende calcular la distancia lineal entre dos posiciones dadas (latitud + longitud), 

el cálculo se complica porque en el momento de obtener la distancia entre ambas 

posiciones se debe tener en cuenta la curvatura terrestre. La fórmula del Haversine, 

presentada en la Ecuación 1.1, permite calcular la distancia entre dos puntos terrestres. 

[28] 

! = 2" # $%&'()*+'(), -.$/1 0 .$/32 4 5 cos6.$/37 # cos6.$/17 # '(), -.8)91 0 .8)932 4: 

Ecuación 1.1 Fórmula de Haversine 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

El presente estudio se enmarcó dentro de los tipos de investigación: Exploratorio y 

Aplicado. La investigación se circunscribe a un estudio exploratorio ya que el tema tratado 

no ha sido abordado anteriormente dentro del país. Si bien es cierto, existen soluciones 

similares desarrolladas en otros países, en el Ecuador la falta de información que se tiene 

en las paradas de autobuses es un tema que no ha sido solventado todavía. 

Al mismo tiempo la investigación es aplicada porque a través de los conocimientos 

adquiridos en las horas de clases se busca diseñar y construir una posible solución a la 

falta de información del sistema de transporte público. Para el trabajo de investigación 

realizado se utilizó la técnica de consulta como medio de recolección de información. Se 

realizó una investigación literaria de varios autores y documentos digitales en internet para 

adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de los elementos electrónicos. 

Para la construcción del prototipo fue necesario establecer las rutas y paradas de los 

autobuses, en este caso se realizó un reconocimiento físico de las calles de Quito por 

donde circularían los vehículos. En la fase de demostración del funcionamiento del 

prototipo se utilizan dos automóviles que simulen ser dos autobuses de transporte público, 

los cuales atravesarán las rutas y paradas establecidas.  

Una vez determinadas las rutas de recorrido de los autobuses, se realiza un análisis de los 

dispositivos a utilizarse en el proyecto como: microcontroladores, GPS, módulo GSM, 

visualizador serial, y se selecciona los dispositivos que cumplan con los requerimientos 

necesarios acorde al funcionamiento del sistema. 

Después de seleccionar los dispositivos se procede a diseñar los circuitos electrónicos 

tanto el módulo de la parada como el módulo de autobuses. Posterior a esto, se realiza la 

interconexión de los dispositivos electrónicos seleccionados. En el módulo del autobús se 

realizó la interconexión de la placa electrónica Arduino Mega con el receptor GPS y el 

módulo GSM, y en el módulo de la parada la interconexión de la placa electrónica Arduino 

UNO con los visualizadores seriales y el módulo GSM. 

Para el desarrollo de la programación se emplea el compilador Bascom AVR ya que 

presenta el mejor rendimiento para la elaboración del presente proyecto. 
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La comunicación desde el módulo del autobús hacia el módulo de la parada se lleva a cabo 

mediante tecnología GSM, enviando mensajes de texto que serán procesados a través de 

los microcontroladores. 

Finalmente, se realizan pruebas de funcionamiento del sistema en su totalidad para 

depurar los errores que se presenten y preparar el sistema para su respectiva 

demostración. 

2.1 Requerimientos para el diseño del prototipo 

Los autobuses del Sistema Urbano de Transporte de Quito recorren a diario rutas 

establecidas, que no varían de un día para otro, salvo algún caso fortuito o extraordinario 

que obligue a los conductores de los autobuses a tomar vías alternas a las trayectorias 

predeterminadas. Por tal motivo, se establecieron dos rutas fijas de prueba para la 

demostración del presente proyecto. 

Este sistema se encuentra diseñado para que funcione con dos recorridos dispuestos de 

tal manera que demuestren la interacción de los tiempos de llegada de los dos autobuses 

de prueba a cada una de las dos paradas. El primer circuito de recorrido (Ruta 1) está 

compuesto por las calles: Ignacio de Veintimilla, Av. 12 de Octubre, Francisco Salazar, 

Toledo, Av. La Coruña, Av. Cristóbal Colón, Diego de Almagro, La Pinta y Reina Victoria. 

Mientras que el segundo circuito de recorrido (Ruta 2) comprende las calles: Ignacio de 

Veintimilla, Av. 12 de Octubre, Francisco Salazar, Valladolid, Madrid, Isabel La Católica, A. 

Mena Caamaño, Av. 12 de Octubre, Vicente Ramón Roca y Juan León Mera. Las paradas 

de demostración se sitúan en las calles Ignacio de Veintimilla (Parada 1) y Francisco 

Salazar (Parada 2). En la figura 2.1 se puede observar la parada 1 ubicada en la calle 

Ignacio de Veintimilla, el mapa de las dos rutas de demostración y ubicación de las paradas 

se encuentra en el Anexo B del informe. 

El sistema total está diseñado en dos fases. La primera etapa consiste en el planteamiento 

del módulo de autobuses, el cual fue desarrollado para cubrir los siguientes requerimientos: 

- Debe contar con un dispositivo GPS que le permita ser localizado en todo momento. 

- Que utilice energía eléctrica de la batería del vehículo para su funcionamiento. 

- Que contenga un dispositivo que permita enviar un mensaje de alerta a la parada, 

en el caso de que el autobús se encuentre fuera de servicio. 

- Que emplee un display para observar la velocidad a la que circula el autobús de 

prueba. 
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- Debe existir una comunicación entre el módulo de autobuses y el módulo de la 

parada para enviar un mensaje del tiempo que le falta al autobús de prueba para 

llegar hacia las dos paradas. 

La segunda etapa se trata de la implementación del módulo de parada, el cual se encuentra 

diseñado para cubrir estos requisitos: 

- Que exista una comunicación entre el módulo de parada y el módulo de autobuses 

para que reciba el mensaje desde el autobús de prueba. 

- Que cuente con una pantalla de LEDs en la que se pueda visualizar el mensaje que 

se envía desde los autobuses sobre el tiempo de llegada. 

- Debe tener una alimentación de energía autónoma, que abastezca a todo el módulo 

por varias horas de funcionamiento. 

 

Figura 2.1 Parada No. 1 de prueba en calle Ignacio de Veintimilla 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Diseño del sistema 

En base a los requerimientos mencionados en el capítulo 2, se procedió a efectuar el 

planteamiento del sistema que comprende de dos módulos: el módulo de autobuses y el 

módulo de parada. 

El módulo de autobuses toma energía eléctrica desde la batería del automóvil para su 

funcionamiento. En este módulo se encuentra un display de tipo OLED que permite 

visualizar la velocidad actual a la que se desplaza el automóvil, también cuenta con un 

pulsador que cumple la función de un botón de emergencia para enviar un mensaje de “Bus 

fuera de servicio” y “Servicio reanudado” a las paradas de prueba. Adicionalmente, se 

aprovecha la información que entrega el GPS empleado en este proyecto para obtener la 

velocidad instantánea y la distancia que recorre el vehículo. Finalmente, se envía un 

mensaje de texto hacia el módulo de parada mediante el módulo GSM. 

El módulo de parada es abastecido eléctricamente por una batería externa recargable. Éste 

se encarga de recibir el mensaje de texto que es enviado desde el módulo de autobuses, 

y presentarlo en una matriz de LEDs, para que el mensaje sobre el tiempo estimado de 

llegada sea visualizado claramente. En la figura 3.1 se puede observar el diagrama de 

bloques total del sistema. 

3.2 Diseño del módulo de autobuses 

El planteamiento del circuito electrónico del módulo tomó en consideración los siguientes 

elementos: placa Arduino mega, conversor DC – DC, GPS NEO - 6M, módulo GSM 

SIM800L, display OLED, y un pulsador de emergencia. La alimentación de energía para 

este circuito es proporcionada por la batería del vehículo. 

El desarrollo del módulo se lo efectuó en base a dos circuitos, el circuito de alimentación 

de energía y el circuito de control. En el circuito de alimentación se establecieron las 

conexiones eléctricas que sirven para energizar cada uno de los dispositivos electrónicos. 

En el circuito de control se presentan las conexiones que sirven para comunicar al 

microcontrolador ATmega 2560 con el GPS, GSM, pulsador y display OLED. 
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Figura 3.1 Diagrama de bloques total del Sistema 
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3.2.1 Circuito de alimentación de energía para el módulo de autobuses 

La energía eléctrica que abastece a todo el sistema es tomada desde la batería del vehículo 

de prueba mediante la conexión de un adaptador de voltaje a la cigarrera del automóvil. A 

partir de la batería se obtienen 12 Vdc, este valor de voltaje ingresa a un puente de diodos 

que cumple con el objetivo de proteger al circuito contra una posible inversión de polaridad. 

Una vez que la energía pasa por el puente de diodos, ingresa a un conversor DC - DC que 

se encarga de regular el voltaje de alimentación hasta 4,1 Vdc, que es el voltaje con el cual 

operan todos los dispositivos electrónicos como el microcontrolador ATmega2560 del 

Arduino mega, el módulo GSM, el módulo GPS y el display OLED. En la figura 3.2 se 

observa la conexión de la alimentación eléctrica del módulo. 

 

Figura 3.2 Diagrama circuital de alimentación eléctrica del módulo de autobuses 
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En la salida del conversor DC - DC se encuentra conectado un filtro que protege contra las 

interferencias electromagnéticas. Este circuito cuenta con dos capacitores conectados en 

paralelo, los capacitores son de 10 microfaradios y 100 nanofaradios. 

3.2.2 Circuito de control del módulo de autobuses 

Se realizan las conexiones de control de los dispositivos electrónicos desde el 

microcontrolador ATmega2560. El diseño de la etapa de control está comprendido por tres 

fases que se indican a continuación: 

· Conexión del pulsador y display OLED 

En la figura 3.3 se observa el diagrama de control de la conexión del pulsador y display 

OLED. 

 

Figura 3.3 Diagrama circuital de control - pulsador y display OLED 
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El pulsador de emergencia es el elemento que sirve para enviar un mensaje hacia las 

paradas de prueba en el caso de que el autobús se encuentre fuera de servicio por algún 

accidente o avería que pueda sufrir. El botón es de tipo normalmente cerrado que se 

conecta en el Port B7 del ATmega2560. Este pin está configurado como una entrada de 

tipo “pull-up”, cuando se encuentra en estado normal le llega una señal de uno lógico al 

microcontrolador. Si el botón es presionado se activa una señal de cero lógico, lo que 

provoca que se envíe un mensaje hacia el GSM de las paradas. Adicionalmente, se le 

conecta un capacitor de 100 nanofaradios que sirve como un filtro para que evite la 

interferencia y el ruido electromagnético. 

A través del display OLED, el conductor puede verificar la velocidad a la que se 

encuentra el automóvil. Este dispositivo funciona mediante comunicación I2C, conforme 

a este protocolo de comunicación, una de las señales del bus marca los pulsos del reloj 

(SCL), mientras que la otra señal (SDA) se emplea para intercambiar los datos entre el 

ATmega2560 y el display. 

El microcontrolador cuenta con dos pines de comunicación destinados para las señales 

SCL y SDA, son los puertos D0 y D1 respectivamente. Además, estos pines se deben 

polarizar en estado alto, mediante dos resistencias de tipo “pull-up”. 

· Conexión del GPS 
 

El módulo GPS es el dispositivo que entrega la información de velocidad y posición en 

la que se encuentra el bus de prueba al microcontrolador. El GPS funciona con 

comunicación serial UART y niveles de voltaje de tipo TTL (en este caso emplea 4,1 

Vdc). 

El GPS se conecta al puerto serial No. 2 (COM 2), de tal manera que el puerto de 

recepción del ATmega se conecte con el puerto de recepción del GPS, y viceversa. Los 

puertos de comunicación del COM 2 del ATmega2560 son los Port D2 (recepción) y Port 

D3 (transmisión). 

· Conexión del GSM 
 

Este dispositivo se encarga de enviar la información que recibe desde el 

microcontrolador hasta el SIM 800L del módulo de la parada vía SMS. La comunicación 

entre las dos fases del proyecto se establece mediante los módulos GSM. 

En la figura 3.4 el diagrama de control de la conexión del GPS y el GSM con el 

microcontrolador. 
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Figura 3.4 Diagrama circuital de control - GPS y GSM 

El GSM se encuentra conectado en el puerto serial No. 4 del microcontrolador (COM 4), 

funciona mediante comunicación serial UART. Este elemento requiere ser alimentado 

estrictamente por un voltaje máximo de 4,4 Vdc ya que si recibe un voltaje más elevado 

no envía mensajes. Los pines de recepción y transmisión del COM 4 se interconectan 

con los pines de transmisión y recepción del módulo GSM respectivamente. El puerto 

de recepción del COM 4 es el Port J0, y el puerto de transmisión es el Port J1. 

3.2.3 Interconexión de circuitos del módulo de autobuses 
 

 

Una vez que se han diseñado los dos circuitos, se realiza la interconexión del circuito 

de alimentación de energía conjuntamente con el circuito de comunicación entre los 

dispositivos que forman parte del sistema, en la figura 3.5 se presenta el diagrama total 

del módulo de autobuses. 
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Figura 3.5 Diagrama circuital del módulo de autobuses 
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3.3 Diseño del módulo de parada 

Para el desarrollo del módulo se consideraron varios dispositivos como: placa Arduino 

UNO, conversores DC – DC, módulo GSM SIM800L, matriz de LEDs y una batería externa 

recargable como fuente de alimentación de todo el circuito. 

El módulo de parada se encuentra diseñado por dos circuitos: el circuito de alimentación y 

el de control, al igual que el módulo de autobuses. 

3.3.1 Circuito de alimentación de energía para el módulo de parada 

En la figura 3.6 se observa la conexión de la alimentación eléctrica del módulo. 

 

Figura 3.6 Diagrama circuital de alimentación del módulo de parada 
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La energía eléctrica que abastece a este módulo se la toma de una batería externa 

recargable de 12 Vdc, 34 amperios - hora. Este valor de voltaje ingresa al conversor DC – 

DC que maneja hasta 10 amperios. El conversor DC – DC de 10 amperios se encarga de 

reducir el voltaje hasta 5 Vdc para alimentar a un segundo conversor que regula el nivel de 

voltaje hasta 4,1 Vdc, ya que uno solo no es suficiente para abastecer el consumo de 

energía de todo el circuito, principalmente por la cantidad de corriente que requieren las 

matrices de LEDs (3 amperios máximo por cada matriz). 

Con el voltaje de 4,1 Vdc se alimenta el módulo GSM y la placa Arduino UNO. Mientras 

que las matrices de LEDs están conectadas directamente en la salida del primer conversor 

de 5 Vdc. En la figura 3.6 se observa la conexión de la alimentación eléctrica del módulo. 

3.3.2 Circuito de control del módulo de parada 

Se realizaron las conexiones de control del módulo GSM y de las dos matrices de LEDs 

desde el microcontrolador ATmega328P. 

· Conexión del GSM 

 

El GSM se encarga de recibir el mensaje de texto que envía el módulo SIM 800L desde 

el módulo de autobuses. Posteriormente, el mensaje que pasa al microcontrolador para 

procesarlo y presentarlo en la pantalla que contiene las dos matrices de LEDs. 

La comunicación entre el ATmega328P y el GSM es de tipo serial UART. Se 

interconectan los pines de recepción y transmisión del módulo GSM con los puertos Port 

D1 y Port D0 del microcontrolador respectivamente. 

· Conexión de las matrices de LEDs 
 

Representa la interfaz final entre el sistema y el usuario. Este elemento sirve para la 

visualización de la información del tiempo aproximado de llegada del autobús a la 

parada. 
 

Consume la mayor cantidad de energía del circuito, cuando todos sus LEDs se 

encienden llega a consumir hasta 3 amperios. Se encuentran conectadas dos matrices 

de LEDs en cadena para que la visualización del mensaje final sea lo más clara posible. 

La matriz de LEDs se conecta en los ocho pines del puerto B del ATmega 328P, los 

cuales son configurados como entradas y salidas digitales. 
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En la figura 3.7 se observa el diagrama de control de la matriz de LEDs y el GSM con el 

microcontrolador ATmega 328P. 

 

Figura 3.7 Diagrama circuital de control, módulo de parada 

3.3.3 Interconexión de circuitos del módulo de parada 

Con los dos circuitos diseñados independientemente, se procedió a realizar la 

interconexión del circuito de alimentación de energía con el circuito de control. En la figura 

3.8 se puede observar la conexión total del módulo de parada. 

Este circuito se diferencia del módulo de autobuses principalmente por la presencia de dos 

conversores DC – DC, ya que uno solo no es suficiente para abastecer a todo el módulo 

de la parada. 
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Figura 3.8 Diagrama circuital del módulo de parada 

3.4 Desarrollo de la programación 

El proyecto de visualización del tiempo aproximado de la llegada de autobuses a las 

paradas, se divide en dos etapas de programación. La primera es la programación del 

módulo de autobuses, la cual es la parte más extensa de la programación del sistema. La 

segunda etapa es la codificación del módulo de las paradas de demostración, las cuales 

son desarrolladas en su mayoría por librerías que sirven para la presentación de mensajes 

en las matrices de LEDs. 
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3.4.1 Programación del módulo de autobuses 

En la figura 3.9 se presenta en forma general la secuencia de pasos que realiza la 

programación desarrollada. El programa empieza con la etapa de “Inicialización” del 

circuito, continúa con el funcionamiento del botón de emergencia, posteriormente detalla la 

etapa de la obtención de los datos del GPS y de los cálculos que se realizan para obtener 

el tiempo, finalmente el envío de mensajes hacia las paradas. 

· Bloque 1: Inicialización del sistema 

Se procede a inicializar el módulo GSM a través de comandos “AT”, estos comandos 

son enviados por el microcontrolador hacia el puerto serial en el cual se encuentra 

conectado el GSM (COM 4). Luego se inicializa el display OLED, enviando la orden de 

iniciar el OLED para que se dirija a la librería de inicio del display. También se 

reestablecen todos los valores anteriores que puedan permanecer en el OLED. 

Después que se encuentran inicializados el GSM y el OLED, se realiza una validación 

de datos del GPS el cual transmite información automáticamente cada segundo. El 

proceso de validación de información del GPS se lo realiza mediante la verificación de 

la llegada de la letra A (dato válido) en el mensaje que llega al microcontrolador a través 

del puerto serial en el cual se encuentra conectado el GPS (COM 2). Posteriormente, 

se procede a sacar el dato de la velocidad a través del OLED. 

El siguiente paso consiste en obtener la longitud y latitud inicial para determinar la 

posición desde donde parte el vehículo, el cual también es el punto de ubicación desde 

donde se va a empezar a calcular los parámetros del sistema. Se procede a identificar 

y extraer los datos de longitud y latitud en grados y minutos que entrega el GPS, en la 

cadena de mensaje de información que le transmite al microcontrolador. Posteriormente 

se hace una conversión de la información de tipo texto a numérico porque los datos que 

entrega el GPS son de tipo texto. 

Si los valores de longitud y latitud se encuentran con dirección de Oeste (W) o Sur (S), 

se debe multiplicar por un signo negativo para que el valor numérico quede con signo 

positivo. El valor de latitud y longitud se convierte de grados a radianes ya que el valor 

que entrega el GPS está en grados sexagesimales. Este valor se utiliza en la fórmula 

de Haversine para el cálculo de las distancias. A continuación, se presenta un ejemplo 

para explicar esta operación: 
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· Ejemplo 

 

Dada las siguientes coordenadas de longitud y latitud inicial, y longitud y latitud final, 

determinar la distancia que existe entre los dos puntos: 

- Datos: 

Lat0 = -0.228044 

Long0 = -78.50959990000001 

Lat1 = -0.2251206 

Long1 = -78.5120771 

D = ? 

- Fórmula de Haversine: 
 

! = 2" # $%&'()*+'(), -.$/1 0 .$/32 4 5 cos6.$/37 # cos6.$/17 # '(), -.8)91 0 .8)932 4: 

 
- Desarrollo: 

Cambiar a signo positivo y transformar de grados sexagesimales a radianes 

Lat0 = -0.228044 * (-) = 0.228044 * 0.017453292 = 0.003980118521 

Long0 = -78.50959990000001 * (-) * 0.017453292 = 1.370250972 

Lat1 = -0.2251206 * (-) = 0.2251206 * 0.017453292 = 0.003929095567 

Long1 = -78.5120771 * (-) = 78.5120771 * 0.017453292 = 1.370294207 

Lat1 – lat 0 = 0.003929095567 – 0.003980118521 = 0.000051022954 

Cos(lat0) = Cos(0.003980118521) = 0.99 ≈ 1 

Cos(lat1) = Cos(0.003929095567) = 0.99 ≈ 1 

Long1 – long0 = (1.370294207 – 1.370250972) = 0.000043235 

! = 26;<>17 # $%&'()*+'(), -3?3333@1322A@B2 4 5 1 # 1 # '(), -3?3333B<2<@2 4: 

! = 12>B2 # $%&'() CD;?@3E<@B@E;;FGH 5 B?;><1;<3;<FGHI ! = 12>B2 # $%&'()6E?E<1AAA><FJ7 ! = 1?12@BKkm 

- Respuesta: 

La distancia que existe entre los dos puntos es de 1.1254 km. 
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Figura 3.9 Diagrama de flujo completo del módulo de autobuses 
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El funcionamiento del botón de emergencia se encuentra incluido dentro de la etapa de 

“Inicialización” ya que, si el botón ha sido presionado por una vez, el programa no 

realizará ningún cálculo, sólo enviará el mensaje de “Bus fuera de servicio” a las 

paradas. El botón no debe ser pulsado para que el programa continúe con su ejecución 

normal. 

El sistema de botón de emergencia funciona mediante un contador que se programa en 

base a tres estados. En el primer estado, cuando el contador es igual a cero, el sistema 

opera normalmente. Cuando se presiona por una vez, el botón envía el mensaje de “Bus 

fuera de servicio” hacia las dos paradas, para indicar que el autobús ha sufrido algún 

tipo de daño, en este estado el contador es igual a uno. Si se vuelve a presionar el botón, 

el contador se hace igual a tres y envía el mensaje de “Servicio reanudado” a las dos 

paradas, para indicar que el autobús ya solventó sus daños y que se reintegra al servicio. 

Cabe señalar que el contador del botón se salta del estado de uno hasta tres para evitar 

que el programa envíe el mensaje de autobús detenido cada vez que el bucle del 

programa vuelva a ejecutar la orden en el estado del contador igual a uno. Por esta 

razón, cuando el contador se presiona la primera vez se suma un estado y queda el 

contador en estado igual a dos. Mientras que cuando el contador es igual a tres, 

automáticamente vuelve a su estado inicial de cero para que el programa se reinicie y 

se ejecute nuevamente (figura 3.10). 

· Código del bloque 1 

- Inicializar el OLED 

Declare Sub Oled(byval Text As String * 16 , ‘Declaración de la Función del OLED 

Byval Col As Integer , Byval Page As Integer) 

Const Oledad = &H78    ‘Tamaño de la pantalla   

Gosub Oled_init     ‘Ir a la subrutina iniciar OLED 

Gosub Rstoled1     ‘Borrar datos anteriores 

‘Inicializar GSM 

Print #4 , "AT"     ‘Enviar AT por el COM 4 al GSM 

Wait 2      ‘Espera 2 segundos 

Print #4 , "ATE0" ‘Para que el GSM no responda porque 
demora la comunicación 

Wait 2      ‘Espera 2 segundos 

Wait 2      ‘Espera 2 segundos 
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Print #4 , "AT+CMGF=1" ‘Seleccionar formato ASCII para    
transmitir 

Wait 2 

Print #4 , "AT+CMGR=1" ‘Leer el primer mensaje, en caso de 
que exista un mensaje 

Wait 2 

Print #4 , "AT+CMGD=1" ‘Borra el primer mensaje y deja listo 
para recepción de mensajes 

Wait 2 

- Validación de datos del GPS 

Do 

S = Inkey(#2)  ‘La variable S recibe los mensajes de 
entrada del GPS por el puerto serial 
COM 2 

If S = "$" Then  ‘Si el mensaje empieza por $, continúa 

Input #2 , Dato1 Noecho  ‘Recepción del mensaje con el COM 2, 
sin eco para que no envié la 
confirmación 

If Len(dato1) = 65 Then  ‘Medir la longitud del mensaje que 
empieza con GPRMC 

If Mid(dato1 , 1 , 5) = "GPRMC" Then  ‘Si las 5 primeras letras del mensaje 
son GPRMC, sigue  

If Mid(dato1 , 17 , 1) = "A" Then Bandera = 1  ‘Buscar en la posición 17 del mensaje 
la letra A de validación, guardar en la 
bandera un 1 

Loop Until Bandera = 1  ‘Repetir el programa hasta que la 
bandera sea igual a 1 

- Obtención de la longitud y latitud inicial 

Do 

S = Inkey(#2) 

If S = "$" Then 

Input #2 , Dato1 Noecho 

If Mid(dato1 , 1 , 5) = "GPRMC" Then  ‘Si las primeras letras del mensaje son 
GPRMC, continúa 

Gradosstr = Mid(dato1 , 32 , 3)  ‘Extraer el dato de grados de la 
posición 32 del mensaje del GPS 

Grados = Val(gradosstr)  ‘Para convertir de string de datos a 
valor numérico 

Minutosstr = Mid(dato1 , 35 , 8)  ‘Extraer el dato de minutos 



 

37 

 

Minutos = Val(minutosstr)   ‘Convertir de string a numérico 

Minutos = Minutos / 60    ‘Convertir minutos a grados 

Longitud0 = Grados + Minutos ‘Latitud inicial es igual a grados más 
minutos 

If Mid(dato1 , 44 , 1) = "W" Then  ‘Para cambiar de signo a la longitud 

Longitud0 = -longitud0 

Longitud0 = Longitud0 * 0.017453292  ‘Convertir a grados en radianes 

Gradosstr = Mid(dato1 , 19 , 2) ‘Extraer dato de grados desde la 
posición 19, 2 valores 

Grados = Val(gradosstr)   ‘De string a numérico 

Minutosstr = Mid(dato1 , 21 , 8)  ‘Extraer dato de minutos 

Minutos = Val(minutosstr)   ‘Convertir de string a numérico 

Minutos = Minutos / 60    ‘Convertir a grados 

Latitud0 = Grados + Minutos ‘Latitud es igual a la suma de grados 
más minutos 

If Mid(dato1 , 30 , 1) = "S" Then 

Latitud0 = -latitud0    ‘Para cambiar el signo de la latitud 

Latitud0 = Latitud0 * 0.017453292  ‘Convertir de sexagesimal a radianes 

End If 

End If 

Loop Until Longitud0 <> 0 And Latitud0 <> 0 ‘Repetir el programa hasta que la 
longitud y latitud inicial sean diferentes 
de cero 

- Funcionamiento del botón de emergencia 

Do 

S = Inkey(#2) 

If Boton = 1 Then 

Cont_boton = Cont_boton + 1  ‘Cuando se presiona el botón una vez, 
se suma un estado y el contador queda 
en dos 

Do 

Loop Until Boton = 0  ‘Se ejecuta hasta que el estado del 
botón sea cero 

If Cont_boton = 1 Then    ‘El botón es presionado una vez 

Strs = 

"RUTA A BUS 1 FUERA DE SERVICIO"  ‘Mensaje que se almacena en la 
cadena Strs 
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Gosub Gsmtx     ‘Envío de mensaje a la parada 1 

Gosub Gsmtx1     ‘Envío de mensaje a la parada 2 

Cont_boton = Cont_boton + 1   ‘Contador del botón igual a dos 

End If 

If Cont_boton = 3 Then  ‘Cuando se presiona nuevamente el 
botón 

Cont_boton = 0  ‘El contador es igual a 0 para volver al 
programa 

Strs = 

"RUTA A BUS 1 SERVICIO REANUDADO"  ‘Preparación del mensaje que se va a 
enviar 

Gosub Gsmtx     ‘Envío de mensaje a la parada 1 

Gosub Gsmtx1     ‘Envío de mensaje a la parada 2 

End If 

· Bloque 2: Obtención y cálculo de los parámetros del sistema 

El primer paso para la etapa de cálculos es la obtención de la longitud y latitud actual en 

donde se encuentra el móvil, para ello se realiza un proceso similar a la obtención de la 

longitud y latitud inicial. 

Con los valores de coordenadas iniciales y actuales se puede realizar el cálculo de las 

distancias que son necesarias para el desarrollo del programa. El parámetro de la 

velocidad es un dato que proporciona el GPS. Se debe identificar el dato de la velocidad 

para extraer la información, presentarla en el display OLED y que se convierta en un 

dato para calcular la distancia recorrida. El GPS presenta un valor de velocidad en 

unidades de kilómetros por hora, por lo que no es necesario efectuar ninguna conversión 

de unidades. 

El dato de la velocidad se lo extrae desde el mensaje que envía el GPS al 

microcontrolador. El indicativo de la presencia de la velocidad es la letra “K”, la cual llega 

de una manera indistinta entre cada línea del mensaje. 

Adicionalmente, se restringe el dato válido de la velocidad cuando ésta sea mayor a 2 

km/h debido a que el GPS produce una pequeña variación de velocidad, aunque el 

vehículo esté detenido por el sistema de trilateración que emplea para obtener sus 

datos, y debido al margen de error que son propios por la naturaleza de construcción 

del dispositivo GPS que se empleó para este proyecto. 
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Figura 3.10 Diagrama de flujo, bloque 1 - Inicialización del módulo de autobuses 
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El programa realiza el cálculo de tres distancias simultáneamente. La primera distancia 

es la que se tiene desde la parada uno hasta el vehículo, cuyo valor de latitud y longitud 

se va a ir actualizando constantemente. La segunda distancia que se calcula es la 

distancia entre la parada dos y el vehículo. El tercer dato que se calcula es una distancia 

instantánea que se va obteniendo constantemente a medida que el autobús de prueba 

se va desplazando. 

 

Al mismo tiempo, se van almacenando dos distancias que sirven para el envío de 

mensajes y para el reinicio del programa. La una se denomina “distancia sms”, la cual 

al ser mayor a 300 metros está configurada para que envíe el mensaje hacia las 

paradas. La otra es la “distancia de arranque” que sirve para reiniciar el programa una 

vez que el vehículo se aleje una distancia de 30 metros desde la parada uno, para que 

el sistema se ejecute nuevamente. 

 

El valor de los 300 metros es un parámetro que se tomó arbitrariamente para que el 

mensaje de texto sea enviado una vez que el vehículo recorre esta distancia. El valor 

de 30 metros de la distancia de arranque es un valor que se considera para eliminar el 

margen de error que presenta el módulo GPS para calcular la ubicación en la que se 

encuentra, el radio posible de error es de 10 metros. 

 

Para calcular el valor de las distancias, se emplea la fórmula de Haversine. La distancia 

que falta para llegar a la parada uno es un dato que sirve para indicar cuando el móvil 

arribe a la parada uno. Mientras que la distancia a la parada dos se la emplea para 

indicar el momento en que el vehículo llegue a la parada dos. 

- Fórmula de Haversine: 

! = 2" # $%&'()*+'(), -.$/1 0 .$/32 4 5 cos6.$/37 # cos6.$/17 # '(), -.8)91 0 .8)932 4: 

- Donde: 

R = Radio de la Tierra (6371km) 

lat1 = Latitud final 

lat0 = Latitud inicial 

long1 = Longitud final 

long0 = Longitud inicial 
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Para efectuar el cálculo del tiempo se emplean dos banderas de registros (B1 y B2). En 

el primer escenario, el vehículo se dirige desde la parada uno hacia la parada dos (B1 

= 0; B2 = 0). El segundo escenario que se presenta es cuando el automóvil llega a la 

parada dos (B1 = 0; B2 = 1). El siguiente escenario (Punto O, Punto M) es cuando el 

automóvil ya ha pasado por la parada dos y se dirige hacia la parada uno. donde las 

banderas B1 y B2 cambian a (B1 = 0; B2 = 1) una vez que el vehículo pasa por la parada 

dos. Cuando el autobús arribe a la parada 1, cuarto escenario, las banderas cambian a 

(B1 = 1; B2 = 1). Una vez que el autobús de prueba parta desde la parada uno y se aleje 

un radio de 30 metros (Punto N), entonces se reinician las banderas (B1 = 0; B2 = 0), 

para que el programa se repita todas las veces que el automóvil pase por las dos 

paradas. En la figura 3.11 se observa de mejor manera la explicación del cálculo de 

tiempo. 

 

Figura 3.11 Diagrama explicativo de cálculo del tiempo 

· Análisis del cálculo del tiempo 
 

- En el punto N: 

L1 = 3L2 = 3M/, =
!NN 0 !/8/$.1O/G = !%(& 0 !/8/$.1O  

- Donde: 

B1 = 0 = El vehículo aún no pasa por la parada 1 

B2 = 0 = El vehículo aún no pasa por la parada 2 
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t2 = Tiempo que demora en llegar a la parada 2 

t1 = Tiempo que demora en llegar a la parada 1 

dpp = Distancia entre paradas, dato fijo 

drec = Distancia total de recorrido, dato fijo 

dtotal1 = Suma de distancias instantáneas desde que parte desde la parada 1 

v = Velocidad instantánea 

Las dos banderas tienen un valor de cero porque el automóvil aún no ha pasado por 

ninguna de las dos paradas. Para calcular el tiempo que el autobús demora en llegar a 

la parada 2, se debe restar la distancia entre paradas menos la distancia instantánea 

que recorre el móvil, y dividir para la velocidad instantánea. Para el cálculo del tiempo 

que falta para llegar a la parada 1, se debe restar la distancia total de recorrido menos 

la distancia instantánea que se desplaza el móvil, y dividir para la velocidad. 

- En los puntos O y M: 

En estos puntos, el valor de la bandera B2 es igual a uno, porque indica que el vehículo 

ya ha pasado por la parada dos. Al activarse esta bandera, provoca que se cree una 

nueva distancia instantánea, la cual es la distancia total dos, que representa la distancia 

que recorre el autobús desde la parada dos. Para obtener el tiempo que demora el 

automóvil en llegar a la parada dos, se debe restar la distancia de recorrido menos la 

distancia total dos, y dividir para la velocidad instantánea. Para calcular el tiempo para 

la parada uno, se realiza el mismo cálculo que para el punto N, ya que el vehículo aún 

no pasa por la parada uno. 

L1 = 3L2 = 1M/, =
!%(& 0 !/8/$.2O/G = !%(& 0 !/8/$.1O  

- Donde: 

B1 = 0 = El vehículo aun no pasa por la parada 1 

B2 = 1 = El vehículo ya ha pasado por la parada 2 

t2 = Tiempo que demora en llegar a la parada 2 

t1 = Tiempo que demora en llegar a la parada 1 

drec = Distancia total de recorrido, dato fijo 
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dtotal2 = Suma de distancias instantáneas desde que parte desde la parada 2 

dtotal1 = Suma de distancias instantáneas desde que parte desde la parada 1 

v = Velocidad instantánea 

Una vez que el vehículo ya ha pasado por las dos paradas, las dos banderas pasan de 

estado cero a uno, con lo cual se genera otra distancia, se trata de la distancia de 

arranque. Esta distancia se emplea para reiniciar el sistema del cálculo de tiempo, ya 

que cuando la distancia de arranque sea mayor a treinta metros, las dos banderas 

vuelven a su estado original de cero, y quedan listas para repetir el programa. Los 

mensajes son enviados a las paradas cada vez que el vehículo de prueba recorra 300 

metros (figura 3.12). 

· Código del bloque 2 

- Obtención de coordenadas actuales 

 
If Cont_boton = 0 Then ‘Si el botón no se ha presionado, 

continúa 

If S = "$" Then 

Input #2 , Dato1 Noecho 

If Mid(dato1 , 1 , 5) = "GPRMC" Then 

Gradosstr = Mid(dato1 , 32 , 3) 

Grados = Val(gradosstr) 

Minutosstr = Mid(dato1 , 35 , 8) 

Minutos = Val(minutosstr) 

Minutos = Minutos / 60 

Longitud1 = Grados + Minutos 

If Mid(dato1 , 44 , 1) = "W" Then Longitud1 = -longitud1 

Longitud1 = Longitud1 * 0.017453292 

Gradosstr = Mid(dato1 , 19 , 2) 

Grados = Val(gradosstr) 

Minutosstr = Mid(dato1 , 21 , 8) 

Minutos = Val(minutosstr) 



 

44 

 

Minutos = Minutos / 60 

Latitud1 = Grados + Minutos 

If Mid(dato1 , 30 , 1) = "S" Then 

Latitud1 = -latitud1 

Latitud1 = Latitud1 * 0.017453292 

Cont = Cont + 1 ‘La variable “Cont” aumenta uno cada 
vez que obtiene las coordenadas 
actuales 

End If 
 

- Obtención de la velocidad 
 

If Mid(dato1 , 1 , 5) = "GPVTG" Then ‘Si el mensaje empieza con GPVTG, 
continúa  

For K = 1 To 100 ‘Buscar la letra K en el mensaje 
mediante la instrucción FOR 

K1 = K – 7 ‘Si la variable es K1 se extrae 6 
caracteres 

K2 = K – 6 ‘Si la variable es K2 se extrae 5 
caracteres 

S1 = Mid(dato1 , K , 1)  ‘Extraer la letra K del mensaje del GPS 

If S1 = "K" Then  ‘La variable S1 es igual a K 

S2 = Mid(dato1 , K1 , 1)  ‘Extraer la coma del mensaje 

If S2 = "," Then  ‘La coma se guarda en la variable S2 

Velocidadstr = Mid(dato1 , K2 , 5)  ‘Se saca 5 caracteres 

Else 

Velocidadstr = Mid(dato1 , K1 , 6)  ‘Se saca 6 caracteres 

End If 

Velocidad = Val(velocidadstr)  ‘Convertir de string a numérico 

End If 

Next K  ‘Para que aumente el contador del For 

Gosub Imprimirvel ‘Ir a la función que sirva para imprimir 
la velocidad en el OLED 

End If 

End If 
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End If 

If Velocidad > 2 And Longitud1 <> 0 And  

Latitud1 <> 0 Then ‘Para hacer válido el dato, la velocidad 
debe ser mayor a 2 km/h y la longitud 
y latitud actual distinto de cero 

- Cálculo de las distancias 
 

If Cont >= 3 Then ‘Si han pasado 3 segundos, empieza 
el programa, para disminuir el rango de 
error de ubicación del GPS 

Cont = 0      ‘Se reinicia el contador 
 

- Cálculo de la distancia entre el vehículo y la parada 1 con la fórmula de Haversine 
 

Deltalat = Latitud1 - Lat_p1   ‘Latitud final menos latitud inicial 

Deltalon = Longitud1 - Long_p1   ‘Longitud final menos longitud inicial 

Aux = Deltalon / 2     ‘Diferencia de longitud dividido para 2 

'Aux = Sin(aux)     ‘Seno de la diferencia de la longitud 

Aux = Aux * Aux     ‘Seno al cuadrado 

Dist_p1 = Aux * Cos(latitud1) ‘Distancia a la parada uno es igual al 
seno al cuadrado de la longitud por el 
coseno de la latitud final 

Dist_p1 = Dist_p1 * Cos(lat_p1) ‘Multiplicado por el coseno de la latitud 
inicial 

Aux = Deltalat / 2  ‘Diferencia de la latitud dividido para 2 

'Aux = Sin(aux)     ‘Seno de la diferencia de la latitud 

Aux = Aux * Aux     ‘Seno al cuadrado 

Dist_p1 = Dist_p1 + Aux    ‘Suma entre resultados 

Dist_p1 = Sqr(dist_p1) ‘Raíz cuadrada de la suma de 
resultados 

Dist_p1 = Asin(dist_p1)    ‘Arco seno de la suma de resultados 

Dist_p1 = Dist_p1 * 2    ‘Multiplicado por 2 

Dist_p1 = Dist_p1 * R    ‘Multiplicado por el radio de la Tierra 
 

- Cálculo de la distancia entre el vehículo y la parada 2 y del tiempo 
 

Deltalat = Latitud1 - Lat_p2 

Deltalon = Longitud1 - Long_p2 
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Aux = Deltalon / 2 

'Aux = Sin(aux) 

Aux = Aux * Aux 

Dist_p2 = Aux * Cos(latitud1) 

Dist_p2 = Dist_p2 * Cos(lat_p2) 

Aux = Deltalat / 2 

'Aux = Sin(aux) 

Aux = Aux * Aux 

Dist_p2 = Dist_p2 + Aux 

Dist_p2 = Sqr(dist_p2) 

Dist_p2 = Asin(dist_p2) 

Dist_p2 = Dist_p2 * 2 

Dist_p2 = Dist_p2 * R 
 

- Cálculo de la distancia instantánea 
 

Deltalat = Latitud1 - Latitud0 

Deltalon = Longitud1 - Longitud0 

Aux = Deltalon / 2 

'Aux = Sin(aux) 

Aux = Aux * Aux 

A = Aux * Cos(latitud1) 

A = A * Cos(latitud0) 

Aux = Deltalat / 2 

'Aux = Sin(aux) 

Aux = Aux * Aux 

A = A + Aux 

A = Sqr(a) 

A = Asin(a) 

A = A * 2 

A = A * R 

If A > 2 Then A = 0 ‘Anulación de datos erróneos, la 
distancia recorrida no puede ser mayor 
a 2 km en tres segundos 

Distanciatotal = Distanciatotal + A  ‘Variable que acumula la distancia total 
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Distsms = Distsms + A ‘Variable en la que se acumula la 
distancia de envío del mensaje 

Latitud0 = Latitud1 ‘Latitud actual se convierte en la inicial 
en el siguiente punto 

Longitud0 = Longitud1 ‘longitud actual se convierte en 
longitud inicial del siguiente punto 

If Distsms > 0.3 Then 

Tiempof = Distruta1 – Distanciatotal ‘Tiempo es igual a la distancia entre 
paradas menos la distancia recorrida 
hasta el momento 

Tiempof = Tiempof / Velocidad   ‘Dividido para la velocidad 

Tfhoras = Tiempof     ‘Tiempo en horas 

Tiempof = Tiempof – Tfhoras   

Tiempof = Tiempof * 60    ‘Para transformar tiempo en minutos 

Tfminutos = Tiempof    ‘Tiempo en minutos 

Tiempof = Tiempof – Tfminutos  

Tiempof = Tiempof * 60    ‘Para transformar en segundos 

Tfsegundos = Tiempof    ‘Tiempo en segundos 

Strs = "RUTA A BUS 1 " + 

Str(tfminutos) + " MINUTOS"  ‘Preparación de mensaje a enviar 

Gosub Gsmtx     ‘Envío de mensaje a parada 1 

If B2 = 0 Then  ‘Si el bus aun no pasa por la parada 2 

Tiempof = Distruta2 – Distanciatotal ‘Tiempo es igual a distancia total de 
recorrido menos la distancia recorrida 

End If 

If B2 = 1 Then     ‘El autobús pasa por la parada 2 

Tiempof = Distruta1 - Distanciatotal2 ‘El tiempo es igual a la distancia entre 
paradas menos la distancia recorrida 
desde que pasó por la parada 2 

End If 

Tiempof = Tiempof / Velocidad 

Tfhoras = Tiempof 

Tiempof = Tiempof – Tfhoras 

Tiempof = Tiempof * 60 

Tfminutos = Tiempof 

Tiempof = Tiempof – Tfminutos 
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Tiempof = Tiempof * 60 

Tfsegundos = Tiempof 

Strs = "RUTA A BUS 1 " + 

Str(tfminutos) + " MINUTOS" 

Gosub Gsmtx1     ‘Enviar mensaje a parada 2 

Distsms = 0 ‘Reinicio de la distancia  

End If 

End If 

End If  

Loop ‘Repite el conjunto de instrucciones de 
forma indefinida 

If Dist_p1 < 0.02 And B1 = 0 Then ‘Si la distancia que falta para llegar a la 
parada 1 es menor a 20 metros y B1 = 
0 

Strs = "RUTA A BUS 1 HA LLEGADO"  ‘Mensaje para enviar 

B1 = 1      ‘El bus ha llegado a la parada 1 

If B3 = 0 Then ‘La B3 sirve para que solo envíe 1 
mensaje que indique que el bus llegó a 
la parada 1 

Gosub Gsmtx     ‘Enviar mensaje a parada 1 

B3 = 1 ‘No envía otro mensaje de llegada a la 
parada 1 

Strs = "RUTA A BUS 1 5 MINUTOS" ‘Preparación de mensaje para parada 
2 

Gosub Gsmtx1     ‘Envío de mensaje a parada 2 

End If 

End If 

If B1 = 1 Then     ‘El bus pasa por la parada 1 

Dist_arranque = Dist_arranque + A ‘Distancia que se utiliza para reiniciar 
el cálculo de los tiempos 

If Dist_arranque > 0.03 Then ‘Si la distancia de arranque es mayor a 
30 metros 

B1 = 0      ‘Reinicio de banderas 

B2 = 0 

Distanciatotal = 0     ‘Reinicio de distancias 

Distanciatotal2 = 0 

End If 
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End If 

If Dist_p2 < 0.02 And B2 = 0 Then  ‘Bus llega a parada 2 

Strs = "RUTA A BUS 1 HA LLEGADO"  

B2 = 1      ‘Pasa por la parada 2 

B3 = 0      ‘Se reinicia B3 

Gosub Gsmtx1 

Strs = "RUTA A BUS 1 13 MINUTOS" 

Gosub Gsmtx 

End If 

If B2 = 1 Then 

Distanciatotal2 = Distanciatotal2 + A ‘Almacenamiento de distancia desde 
que pasa por la parada 2 

· Bloque 3: Envío de mensajes 

Se desarrollaron dos funciones de envío de mensajes, la primera sirve para enviar 

mensajes a la parada 1 y la segunda a la parada 2. Estas funciones son utilizadas cada 

vez que el programa las llame para ejecutar sus rutinas. En cada una de ellas, se 

emplean comandos “AT” para preparar el GSM para el envío, registrar el número de 

celular al cual se va a enviar el mensaje, y adjuntar el mensaje que se va a enviar que 

se encuentra almacenado en la variable “Strs”. En la figura 3.13 se observa el diagrama 

de flujo del bloque de envío de mensajes. 

 

Figura 3.13 Diagrama de flujo, bloque 3 - Envío de mensajes 
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Figura 3.12 Diagrama de flujo, bloque 2 - Obtención y cálculos de parámetros 
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· Código del bloque 3 

 

- Para enviar SMS a parada 1 

Gsmtx:      ‘Declaración de función 

Print #4 , "ATE0"     ‘GSM sin eco 

Waitms 2000     ‘Esperar 2 segundos 

Print #4 , "AT+CMGF=1"    ‘Transmitir en formato ASCII 

Waitms 2000 

Print #4 , "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; 

"0979613685" ; Chr(34)  ‘Número celular del chip de la parada 1 

Print #4 , Strs ; Chr(26)    ‘Enviar mensaje, Enter 

 ‘Para enviar SMS a parada 2 

Gsmtx1: 

Print #4 , "ATE0" 

Waitms 2000 

Print #4 , "AT+CMGF=1" 

Waitms 2000 

Print #4 , "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; 

"0988767141" ; Chr(34) 

Print #4 , Strs ; Chr(26) 

Return 
 

3.4.2 Programación del módulo de parada 

Mediante el diagrama de la figura 3.14 se representa el funcionamiento del programa 

desarrollado. Se inicializan los puertos SPI, se configuran los timer y se inicializa el 

módulo GSM. Posteriormente, se recibe el mensaje, se lo procesa en el 

microcontrolador y finalmente es presentado en la matriz de LEDs. 

· Bloque A: Inicialización del módulo de parada 

Se inicializan los puertos SPI, los cuales son pines dedicados de comunicación serial 

para la conexión de la matriz de LEDs. En el programa se eligieron los timer 1 y 2 para 

la configuración de la multiplexación e intensidad de la luz respectivamente. La 

multiplexación se emplea para definir la base de tiempo (figura 3.15). 
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Figura 3.14 Diagrama de flujo completo del módulo de la parada 
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El módulo GSM se inicializa de una manera similar a la del módulo GPS de los 

autobuses de prueba, mediante comandos “AT”. Al final de su período de inicialización 

se imprime un mensaje que indica que el sistema está listo para recibir los mensajes de 

texto que van a ser enviados desde los módulos de autobuses. 

 

Figura 3.15 Diagrama de flujo, bloque A - Inicialización del módulo de parada 

· Código del bloque A 

- Inicialización de puertos SPI 
 

Config Spi = Hard , Interrupt = Off , 

Data_order = Lsb , Master = Yes , 

Polarity = Low , Phase = 1 , Clockrate = 4 ‘Configuración de SPI 
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Spiinit      ‘Inicialización de comunicación SPI 

Config Base = 0     ‘Configuración de SPI 
 

- Configuracion de pines 
 

Config Portd.6 = Output    ‘Para configurar como salida 

Config Portd.7 = Output 

Config Portb.0 = Output 

Shift_store Alias Portb.0    ‘Dar un nombre general al puerto b0 

Bx Alias Portd.7     ‘Denominar como Bx al puerto d7 

Ax Alias Portd.6     ‘Denominar Ax al puerto d6 
 

- Configuración de Timer 
 

- Timer 2 Multiplexacion 

Const Timer2reload = 50 

Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024 

Load Timer2 , Timer2reload 

On Ovf2 Anzeige 

Enable Ovf2 

Start Timer2 

Enable Interrupts     ‘Habilitar las interrupciones 
 

- PWM intensidad de luz LED_Timer 1 
 

Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , 

Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1 

Compare1a = 0 

- Inicialización del GSM 
 

Wait 10 

Print "AT" 

Wait 5 

Print "ATE0" 

Wait 5 

Print "AT+CMGR=1" 

Wait 5 
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Print "AT+CMGD=1" 

Wait 5 

Dato1 = "SISTEMA LISTO" 

Pwm1a = 200 

Text = "        " + Dato1 + "       " 

Gosub Text_memoria_imagen   ‘Función que presenta el mensaje 

· Bloque B: Recepción y presentación del mensaje 

Cuando ingresa un mensaje de texto se lo puede identificar porque el módulo GSM 

envía una confirmación al microcontrolador, que empieza con el signo “+”. Una vez que 

se confirma la presencia de un mensaje en la bandeja de entrada, se procede a leer el 

mensaje y a activar la variable “Bandera” para que envíe la señal a la función “Gsmrx” 

para que presente el mensaje en la pantalla DMD mediante la función 

“Text_memoria_imagen”. 

Para presentar el mensaje en la pantalla de matriz de LEDs se utiliza una función Do-

Loop, esta función pregunta cada ciclo de máquina si existe un mensaje en la bandeja 

de entrada. Si existe el mensaje, se visualiza. Caso contrario, continúa ejecutando el 

programa hasta que reciba un mensaje en el módulo GSM conectado al puerto serial 

del microcontrolador ATmega 328P. Para realizar la presentación del mensaje en la 

matriz de LEDs, se empleó una librería de desplazamiento de registros, la cual ya se 

encuentra implementada. 

En la figura 3.16 se observa el diagrama de flujo explicativo de la programación del 

bloque B. En el Anexo A se presenta el manual de usuario para operación del módulo 

de parada y módulo de autobuses. 

 

Figura 3.16 Diagrama de flujo, bloque B - Recepción y presentación del mensaje 
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· Código del bloque B 

- Recepción del mensaje 
 

Gsmrx: 

S = Inkey()      ‘Dato que ingresa por el puerto COM 

If S = "+" Then ‘Si el mensaje empieza con +, 
entonces 

Input Mensaje Noecho    

Strs1 = Mid(mensaje , 1 , 5 ) ‘Extraer del mensaje, desde la 
posición 1, 5 caracteres 

If Strs1 = "CMTI:" Then ‘Para encontrar el mensaje que 
empieza con CMTI 

End If  

If Strs1 = "CMGR:" Then    ‘Para leer el mensaje 

Input Mensaje Noecho 

Dato1 = Mid(mensaje , 2 , 90) ‘A partir de la segunda posición, 
presentar los siguientes 90 caracteres 

Wait 2      ‘Esperar 2 segundos 

Wait 1      ‘Esperar 1 segundo 

Bandera_sms = 1     ‘Activar la bandera SMS que sea igual 
a 1 

End If 

End If 

Return 

‘Presentación del mensaje 

Do 

Gosub Gsmrx     ‘Ir a la función de recepción de 
mensaje 

If Bandera_sms = 1 Then   ‘Si existe mensaje en la bandeja de 
entrada 

Pwm1a = 200     ‘Intensidad de luz de la pantalla 

Text = "        " + Dato1 + "       "  

Gosub Text_memoria_imagen   ‘Ir a la función de presentación de 
mensaje 

End If 

Loop 

End 
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3.5 Pruebas de funcionamiento del sistema 

3.5.1 Obtención y visualización de la velocidad en la pantalla OLED 

En las primeras pruebas realizadas, el sistema no mostraba la velocidad en la pantalla 

OLED, o cuando mostraba daba datos erróneos. Tampoco calculaba el tiempo de llegada 

a la parada, siendo la velocidad dato esencial para el cálculo del tiempo. 

Se validó en primera instancia que el GPS sí proporcione datos de velocidad y se comprobó 

que el microcontrolador no procesaba correctamente estos datos de velocidad 

proporcionados por el GPS. Es por esto que se verificó la sentencia GPVTG que identifica 

a la cadena de caracteres que contiene el dato de velocidad, en dicha cadena la velocidad 

numérica como tal, se encuentra antes de la letra “k” (kilómetros) y precedida de la coma 

“,”. Tal como muestra la figura 3.17. 

 

Figura 3.17 GPVTG: sentencia que tiene datos de velocidad 

El inconveniente que se encontró fue que en la programación se estaba ubicando la letra 

“k” en una posición fija (27), de la cual se tomaba como referencia para tomar los datos 

numéricos de velocidad, sin haber tenido en cuenta que la letra “k” podría tener diferentes 

posiciones. La solución fue que una vez encontrada la palabra GPVTG, se busque en la 

cadena de caracteres la letra “k”, que podría estar en cualquier ubicación. Posteriormente, 

se debe encontrar la coma “,” que es la que precede al dato de velocidad y está en una 

posición ya sea de 7 u 8 caracteres antes de la “k”. Una vez encontrada la coma “,” se toma 

los datos numéricos de velocidad. Para lo cual fueron necesarias las líneas de 

programación que se indica en la figura 3.18. A continuación se explica la programación. 

Cada cadena de caracteres que emite el GPS se identifica con una sentencia y cada 

sentencia tiene cinco caracteres de datos (dato1); si éstos corresponden a las letras 

“GPVTG”, entonces se trabaja con esa cadena ya que contiene el dato de velocidad. 

Mediante el comando FOR se busca la letra “K” de kilómetros en la cadena de caracteres 

(dato1); la letra “K” puede tener cualquier posición del 1 al 100 dentro de la cadena. 
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“K1” es la variable que identifica la coma “,”. Esta variable se puede encontrar a siete 

ubicaciones antes de la letra “K” o a seis posiciones antes de la letra “K”, en este caso la 

coma se identificaría con la variable “K2”. 

“S1” es la variable que contiene el dato extraído como resultado de la búsqueda de la 

variable “K” de kilómetros. 

“S2” es la variable que contiene el resultado de la variable “K1”, tomando su primer caracter. 

Si “S2” es igual a la coma “,” entonces la velocidad será igual al valor contenido en las cinco 

posiciones después de “K2”. 

Si “S2” no es igual a la coma”,” entonces la velocidad será igual al valor contenido en las 

seis posiciones después de “K1”. En la figura 3.18 se presenta un extracto de líneas de 

programación que se emplearon para obtener la velocidad. 

 

Figura 3.18 Líneas de programación para obtener la velocidad 

Logrando así obtener el valor de velocidad al que se desplaza el vehículo, éste es utilizado 

tanto para el cálculo del tiempo de llegada, como también para visualizar en la pantalla 

OLED, la figura 3.19 muestra el display OLED del módulo de autobuses. 

 

Figura 3.19 Velocidad en la pantalla OLED 
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3.5.2 Diferencia de la velocidad obtenida desde el GPS versus velocímetro 

En las pruebas realizadas se verificó la diferencia de los datos de velocidad obtenidos del 

GPS versus la velocidad que indica el velocímetro del automóvil. En la tabla 3.1 se 

muestran los datos de las pruebas que se realizó, donde se valida que hay una variación 

entre 2 y 3 km/h. 

Tabla 3.1 Resultados de velocidad GPS versus velocímetro 

Velocidad GPS Velocidad  Velocímetro 

13 Km/h 10 Km/h 

18 Km/h 15 Km/h 

23 Km/h 20 Km/h 

27 Km/h 25 Km/h 

33 Km/h 30 Km/h 

37 Km/h 35 Km/h 

42 Km/h 40 Km/h 

48 Km/h 45 Km/h 

52 Km/h 50 Km/h 

(Belin M., Khachikian S., Ambrósito R., 2012)” Mencionan que la diferencia es que el 

velocímetro hace ciertas suposiciones como el tamaño de las llantas, si el diámetro de la 

rueda o del neumático se ve alterado, también la velocidad se altera. 

El dispositivo de GPS no hace mucho de ésto, ni toma en cuenta estas propiedades, 

simplemente sabe dónde está y dónde estuvo. Con esta información puede calcular la 

velocidad, aceleración, dirección y localización”. Explicándose así la variación de 

velocidades obtenidas del velocímetro y el GPS, el GPS tiene mayor precisión y certeza 

que el velocímetro del vehículo. Para los diferentes cálculos realizados para el 

cumplimiento del proyecto se utiliza los datos que genera el GPS. 

3.5.3 Obtención de la distancia recorrida 

Cuando el GPS empieza a transmitir, proporciona una posición inicial con lat(0), long(0), a 

medida que el vehículo se desplaza a otro punto, el GPS se va actualizando y proporciona 

los datos del nuevo punto lat(1), long (1). 

Dado que el GPS da a conocer la posición en coordenadas de latitud y longitud, se procedió 

a utilizar la fórmula de Haversine para calcular la distancia entre dos puntos terrestres. 
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Siendo así, cada vez que ingresa un nuevo dato de posición, se lo toma como posición 

final y el anterior punto como posición inicial, y así sucesivamente. Logrando de esta 

manera calcular la distancia que se recorre entre dos puntos, tal como se muestra en la 

figura 3.20. 

En la figura 3.20 se muestra una de las pruebas realizadas donde a través del terminal de 

comunicaciones Terminal Bray se visualiza los datos que procesa el microprocesador con 

la programación previamente establecida. 

Se verifica que a medida que se va actualizando el GPS, el microcontrolador toma la última 

posición dada por el GPS como posición inicial y la nueva posición como final y así 

sucesivamente; de esta forma a través de la fórmula de Haversine se calcula la distancia 

entre dos puntos. Además, se valida que la distancia calculada entre dos puntos se va 

sumando a la distancia anteriormente recorrida. 

Para el desarrollo del proyecto fue indispensable el cálculo de la distancia recorrida. Con 

la sumatoria de las distancias recorridas y el valor de la distancia que existe en la ruta, se 

puede calcular la distancia que falta para llegar a la parada. Con la distancia faltante por 

recorrer y la velocidad proporcionada por el GPS se calcula finalmente el tiempo faltante 

para llegar a la parada. 

3.5.4 Establecimiento de las coordenadas de las paradas 

La distancia total entre la parada 1 y 2 es de 1.36 Km. En las pruebas realizadas desde la 

parada 1 a la parada 2, se tuvo un inconveniente de ruta porque una de las calles de la 

ruta predeterminada estaba cerrada. De manera que se tuvo que ir por otra calle, con esta 

desviación de ruta la distancia hasta la parada fue mayor que 1.36 Km. Se verificó que a 

dos cuadras antes de llegar a la parada, en la pantalla de la parada 1 se visualizó el 

mensaje “RUTA A BUS 1 HA LLEGADO A LA PARADA”, es decir el autobús ya recorrió la 

distancia establecida de 1.36Km. 

En vista al inconveniente suscitado, se decidió definir a cada una de las paradas, no solo 

por la distancia establecida entre ellas, sino que también se las determinó por su posición 

tanto en latitud como en longitud, en la figura 3.20 se puede observar los datos que entrega 

el GPS para obtener las distancias recorridas. Con la determinación de la posición de las 

paradas, se establece que el microcontrolador no sólo calcule la distancia que va 

recorriendo de punto a punto a medida que el vehículo se desplaza, sino que también va a 

calcular la distancia del punto “n” en el que se encuentre hacia cada una de las paradas. 
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De esta manera, el mensaje con respecto a la llegada del autobús no será visualizado 

hasta que la unidad esté a menos de 10 metros con respecto a la parada. 

· Coordenadas Parada 1 
 

- Latitud = -0.2045745 

- Longitud = -78.492706 
 

· Coordenadas Parada 2  
 

- Latitud = -0.205236 

- Longitud = -78.483891 

 

Figura. 3.20 Obtención de distancias recorridas 

3.5.5 Transmisión del módulo GSM 

Para el envío de información desde el autobús hacia la parada se utilizó el módulo GSM 

SIM800L, el mismo que a través de mensajes lleva la información. En primera instancia, se 

realizó pruebas con cada uno de los dispositivos utilizados en forma individual para verificar 

su funcionamiento. 

Sin embargo, en las primeras pruebas realizadas con los dispositivos conectados entre sí 

para verificar el funcionamiento del sistema, se evidenció que los mensajes de texto no 

estaban siendo transmitidos. Se revisó minuciosamente el programa para verificar si alguna 

línea de programación o instrucción estaba incompleta. Por otra parte, por medio de un 

terminal de comunicaciones se constató que el microcontrolador estaba procesando bien 

la información hasta la entrega del mensaje al módulo GSM, para que éste los transmita. 

Al realizar las verificaciones se encontró que no se había tomado la debida precaución en 

el rango de voltajes admitidos por los dispositivos. Hacia el microcontrolador se conectan 
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los dispositivos como el GPS, módulo GSM, a todo este sistema se estaba aplicando un 

voltaje de 5Vdc. Cabe mencionar que el microcontrolador como tal sí puede trabajar hasta 

un voltaje de 5.5Vdc, el módulo GPS soporta un rango de voltaje de 3-5Vdc. Sin embargo, 

el módulo GSM soporta hasta un máximo de 4,4Vdc, por lo que al aplicar un voltaje de 

5Vdc al módulo GSM no funciona correctamente; por lo tanto, no transmitía el mensaje. 

Finalmente, se determinó alimentar a todo el circuito del módulo del autobús con un voltaje 

de 4.1 Vdc, el mismo que es un voltaje al que pueden trabajar normalmente el 

microcontrolador, módulo GPS y módulo GSM, logrando de esta manera que el módulo 

GSM funcione normalmente. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· CONCLUSIONES: 
 

- Mediante el reconocimiento físico de las calles de Quito se verificó que las rutas de 

demostración no tengan obstáculos como túneles, lo cual impide la recepción de la 

señal en los receptores GPS incidiendo en la obtención de datos para el cálculo del 

sistema. 

- Se verificó que el módulo GSM SIM800L utilizado en el proyecto puede trabajar con 

cualquier operadora del país, ya que en tecnología 2G Claro, Movistar, Tuenti 

trabajan en la banda de los 850 MHz, CNT en la banda de los 1900MHz, esto es 

debido a que GSM es un sistema de telefonía estandarizado a nivel mundial, el cual 

puede trabajar en las bandas de frecuencia de 850, 900, 1800 y 1900 MHz. 

- La velocidad obtenida del GPS y el velocímetro no son iguales, ya que la velocidad 

tomada del velocímetro se apega más a temas físicos del automóvil como el tamaño 

de las llantas, diámetro de la rueda o si el neumático se ve alterado, éstos inciden 

directamente en el valor de la velocidad. 

- Para el cálculo de la distancia entre dos puntos terrestres, dado que la Tierra no es 

plana sino más bien se asemeja a una esfera, se utilizó la fórmula de Haversine la 

cual permite calcular la distancia entre dos puntos a partir de los datos de las 

coordenadas de latitud y longitud. Se destaca que los datos latitud y longitud son 

proporcionados directamente por el GPS. 
 

- El cálculo de la distancia recorrida fue indispensable para el proyecto, ya que con 

la sumatoria de las distancias recorridas y con el valor de la distancia que existe en 

la ruta, el cual es un valor ya determinado, se puede calcular la distancia que falta 

para llegar a la parada. Con la distancia faltante por recorrer y la velocidad 

proporcionada por el GPS se calcula finalmente el tiempo faltante para llegar a la 

parada. 
 

- Durante el tiempo que el módulo GPS tarda en enviar el mensaje de texto al módulo 

de la parada (aproximadamente 10 segundos), se detienen todos los procesos que 

se encontraba ejecutando el microcontrolador, como el cálculo de la distancia, 

obtención de la velocidad, impresión de la velocidad en el OLED. Una vez que el 



 

64 

 

mensaje de texto es enviado, el microcontrolador vuelve a ejecutar todos sus 

procesos. La información no se pierde en ningún momento ya que el cálculo de la 

distancia se lo realiza con las últimas coordenadas que registró el programa antes 

de enviar el mensaje de texto y las coordenadas actuales en donde se encuentra el 

móvil. 

- El GPS NEO - 6M tarda un determinado tiempo hasta que empieza a transmitir 

datos válidos. El tiempo varía proporcionalmente con la ubicación en la cual se 

encuentre el dispositivo GPS. Si se encuentra en un área externa, libre de 

obstáculos que interfieran con la señal de los satélites, el GPS no demora mucho 

tiempo en transmitir datos válidos (aproximadamente 2 minutos). Mientras que, si 

el dispositivo se encuentra en un lugar cerrado, como túneles, o existen objetos que 

interfieren con la señal de los satélites, el GPS demora un tiempo mayor para 

empezar a transmitir datos válidos (más de 5 minutos). 
 

 

- El consumo de energía del módulo GPS es muy bajo (menos de 1 amperio). El 

consumo de energía del módulo de las paradas se incrementa principalmente por 

el encendido de las matrices LEDs (mínimo 1 amperio, máximo 6 amperios). 
 

- El microcontrolador ATmega pregunta cada ciclo de máquina si existe un cambio 

de estado en las variables que son de tipo booleanas, para determinar si ejecuta o 

no el siguiente paso del programa. Por ejemplo, en la etapa de recepción del 

mensaje o en el estado de las banderas del cálculo del tiempo. En la recepción del 

mensaje pregunta si existe un cambio de estado de cero a uno. El estado uno indica 

que existe un mensaje de texto en la bandeja de entrada. Si el estado es cero, el 

programa sigue preguntando hasta que se encuentre con un 1. En el 

funcionamiento de las banderas, si existe un cambio de estado de cero a uno, indica 

que el autobús ya pasó por la parada. Si el estado es cero, significa que al autobús 

de prueba todavía le falta para llegar a la parada de demostración. 
 

- Una vez que los autobuses de prueba pasan por las paradas de demostración, el 

programa debe registrar que los autobuses pasen por las coordenadas pregrabadas 

de las paradas para que las banderas de cálculo de los tiempos funcionen 

correctamente, las cuales hacen que el programa se reinicie y se pueda ejecutar 

con normalidad. 
 

- La única función del programa de la parada de demostración es recibir el mensaje 

de texto y presentarlo en la matriz de LEDs. Existen aplicaciones que ya se 

encuentran desarrolladas para que las matrices de LEDs operen conjuntamente 
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con los microcontroladores ATmega, como el registro de desplazamiento que fue 

tomado como referencia para la programación de este módulo. 
 

- El display OLED funciona con comunicación serial, con protocolo I2C. Este 

protocolo se puede configurar mediante la activación de los puertos D0 y D1 del 

microcontrolador ATmega2560 como puertos SCL y SDA respectivamente. El 

módulo GPS y el módulo GSM funcionan con comunicación serial con protocolo 

UART. 

- El proyecto de Construcción de un Prototipo de Sistema de Visualización del 

Tiempo Aproximado de Llegada de los Autobuses a las Paradas puede ser 

implementado no solamente en la ciudad de Quito, sino también en cualquier otra 

cuidad del país. Este sistema serviría para ofrecer un mejor servicio a los usuarios 

de transporte público, quienes diariamente esperan los autobuses en las paradas 

que carecen de este tipo de información. 
 

 

· RECOMENDACIONES: 
 

 

- El módulo GSM SIM800L no transmite si el voltaje que recibe es mayor a 4.4Vdc, 

por lo cual se recomienda verificar que su alimentación no sobrepase nunca este 

valor de voltaje. 
 

- El módulo GSM SIM800L debe estar situado en un área libre y sin obstáculos que 

puedan interferir con su señal. El nivel de cobertura de la señal del GSM también 

depende directamente de su ubicación física. 
 

- Para obtener un mejor rendimiento en este sistema, se puede contratar un servicio 

de ancho de banda dedicado exclusivamente para la comunicación entre los GPS 

y las paradas, que reemplace a la comunicación que se realiza mediante los 

módulos GSM SIM800L. Los cuales presentan una desventaja de retardo en el 

tiempo de envío y recepción de mensajes de texto ya que no son canales 

dedicados.  
 

- Se recomienda mantener una velocidad constante, no superior a 40 km/h (máxima 

velocidad a la que deben circular los autobuses de transporte urbano según las 

Leyes de Tránsito) al realizar las pruebas con el vehículo de demostración para que 

el cálculo del tiempo estimado de llegada de los autobuses a las paradas guarde 

coherencia con la ubicación del autobús. 
 

- Para establecer una aplicación real de este sistema, la alimentación de energía de 

los módulos de autobuses se puede obtener desde la propia batería del autobús. 
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Mientras que la alimentación para los módulos de las paradas se puede obtener 

desde la misma energía que se encuentra en las paradas de autobuses que se 

utiliza actualmente para encender vallas publicitarias. 

  



 

67 

 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] S. Hernández. (Julio, 2016) Microcontroladores. [En línea]. Disponible en: 

http://sherlin.xbot.es 

[2] Angulo, J. y Angulo, I., (1997). Microcontroladores PIC: Diseño práctico de aplicaciones. 

España: Interamericana de España. 

[3] Mandado, E. & Mandado, Y. (2008). Sistemas Electrónicos Digitales. Madrid, España: 

Marcombo S.A. 

[4] (Enero, 2017) ARDUINO: Tecnología para todos. [En línea]. Disponible en: 

http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html 

[5] Arduino. (Enero, 2017) Arduino Uno. [En línea]. Disponible en 

https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560 

[6] Arduino. (Enero, 2017) Arduino MEGA 2560. [En línea]. Disponible en 

https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560 

[7] J. Soto, & D. Soto, & F. Vásquez. (Julio, 2016) Sistema de Información Visual. [En línea].  

Disponible en: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/9935/1/SISTEMA%20DE%20INFORMACION

%20VISUAL.pdf 

[8] C. Suarez. (2013) Implementación de un sistema e información para la FIEE utilizando 

módulos de LEDs RGB. Accedido octubre 2016. [En línea].Disponible en: 

http://bibdigital.epn.edu.ec 

[9] P. Zamorano. (2009) Teoría de funcionamiento de una matriz de diodos LED. Accedido 

enero 2017. [En línea]. Disponible en: http://produccioneros.blogspot.com/2009/06/teoria-

de-funcionamiento-de-una-matriz.html 

[10] P. San Miguel. (2016). Electrónica Aplicada. Accedido junio 2016. [En línea]. 

Disponible en: https://books.google.com.ec 

[11] (Enero, 2017) Arduino. [En línea]. Disponible en: 

http://playground.arduino.cc/ArduinoNotebookTraduccion/Serial 



 

68 

 

[12] MCS Electronics. (Enero, 2017) Config Serialin.  [En línea]. Disponible en: 

http://avrhelp.mcselec.com/index.html?config_serialin.htm 

[13] MCS Electronics. (Enero, 2017) BASCOM-AVR. [En línea]. Disponible en: 

http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=41 

[14] J. Urrutia. (2006) Curso de Cartografía y Orientación. Accedido julio 2016.   [En línea]. 

Disponible en: http://www.rutasnavarra.com/gps/Teoria/CursoCartografiaOrientacion.pdf 

[15] W. Tomasi, “Arreglos de acceso múltiple a satélites”, Sistemas de Comunicaciones 

Electrónicas, México: Pearson Educación de Mexico, 2003, pp.853-861 

[16] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Enero, 2017) Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS). [En línea]. Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/gps.aspx?dv=c1 

[17] HETPRO. (Enero, 2017) Introducción: Módulo GPS Ublox NEO - 6M. [En línea]. 

Disponible en: http://hetpro-store.com/TUTORIALES/gps-ublox-neo-6m-modulo-con-

matlab/ 

[18] J. Huidobro, “Telecomunicaciones. Tecnologías, Redes y Servicios”, 

Telecomunicaciones. Tecnologías, Redes y Servicios, Madrid, España: RA-MA 2014, 

pp.276 

[19] (Enero, 2017) Red GSM. [En línea]. Disponible en: 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11141/fichero/PFC%252F4+Red+GSM.pdf 

[20] M. España. (2003) Servicios avanzados de telecomunicación. Accedido enero 2017. 

[En línea]. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=yTSoYCiXYAAC&pg=PA142&dq=sistemas+de+co

municaciones+moviles&hl=es#v=onepage&q=sistemas%20de%20comunicaciones%20m

oviles&f=false 

[21] Punto flotante S.A. (Enero, 2017) Tutorial sobre los módems GSM y GPRS. [En línea]. 

Disponible en: http://www.puntoflotante.net/TUTORIAL-MODEM-GSM-GPRS.htm 

[22] masadelante.com. (Enero, 2017) Qué es una tarjeta SIM. [En línea].Disponible en: 

http://www.masadelante.com/faqs/tarjeta-sim 



 

69 

 

[23] DataSheetCafe. (2013) SIM800L Datasheet – 4-band GSM/GPRS Module – SIMCom. 

Accedido febrero 2017. [En línea]. Disponible http://www.datasheetcafe.com/sim800l-

datasheet-simcom/ 

[24] A. Bonillo. (2004) Comunicación Punto a Punto Vía Módem GSM. Accedido enero 

2017. [En línea]. Disponible 

http://sauron.etse.urv.es/public/PROPOSTES/pub/pdf/541pub.pdf 

[25] M. Pérez. (Enero, 2017) Puertos y Buses 1: I2C Y UART. [En línea].Disponible en: 

https://geekytheory.com/puertos-y-buses-1-i2c-y-uart 

[26] K. Navarro. (2014) Cómo funciona el protocolo SPI. Accedido enero 2017. [En 

línea].Disponible en: http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/ 

[27] E. Carletti. (Julio, 2016) Comunicación - Bus I2C. [En línea].Disponible en: http://robots-

argentina.com.ar/Comunicacion_busI2C.htm 

[28] J. Guerrero. (2012) Distancia entre dos puntos de la superficie terrestre mediante la 

fórmula de Haversine con Python. Accedido julio 2016. [En línea].Disponible en: 

https://joseguerreroa.wordpress.com/2012/11/13/distancia-entre-dos-puntos-de-la-

superficie-terrestre-mediante-la-formula-de-haversine-con-python/ 

[29] P. Isaac. (2014) Análisis comparativo de las placas Arduino. Accedido enero 2017. [En 

línea].Disponible en: http://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-arduino-oficiales-

compatibles/ 

[30] F. Souza. (2014) Arduino Mega 2560. Accedido enero 2017. [En línea].Disponible en: 

https://www.embarcados.com.br/arduino-mega-2560/ 

[31] I. Velasco. (2012) Sistema GPS. Accedido junio 2016 [En línea].Disponible en: 

http://es.slideshare.net/IgnacioVelasco1/gps-12695273 

[32] Proyecto GLOBE. (Enero, 2017) Satélites GPS: fundamentos y aplicaciones. [En 

línea]. Disponible en: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material121/unidad3/sat_gps.htm 

[33] Surplustronics Trading Ltd. (Enero, 2017) GPS Module For Arduino With Antenna”, [En 

línea]. Disponible en: https://www.surplustronics.co.nz/products/7255-gps-module-for-

arduino-with-antenna 



 

70 

 

[34] Solusi Rekayasa Elektronica. (Enero, 2017)  SIM800L Serial Breakout-Board with 

Micro-SIM Card Slot +Antenna. [En línea]. Disponible en: 

http://www.vcc2gnd.com/sku/MDSIM800L 

[35] PROMETEC. (Noviembre, 2016) El bus SPI. [En línea]. Disponible en: 

http://www.prometec.net/bus-spi/ 

  



 

71 

 

 
 

ANEXOS 
ANEXO A: Manual de usuario 

ANEXO B: Rutas y paradas de demostración 

ANEXO C: Diseño de circuitos en Proteus 

ANEXO D: Ubicación de equipos en las paradas 

ANEXO E: Módulos de autobuses 

 

  



 

72 

 

ANEXO A: Manual de usuario 

· Módulo de autobuses 

 

Partes módulo - Autobús 

1. Botón de emergencia 

2. Display OLED 

3. Adaptador de voltaje para cigarrera 

Para poner en funcionamiento el sistema GPS, que va en el interior del vehículo de 

demostración, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Colocar el módulo sobre el panel del vehículo, en un lugar donde el conductor pueda 

visualizar la velocidad actual y también alcance a presionar el botón de emergencia, 

en caso de ser necesario. 

2. Conectar el adaptador de voltaje en la cigarrera del vehículo. 

3. Esperar hasta que aparezca la velocidad actual en el display OLED, la velocidad 

aparece una vez que el GPS empieza a transmitir datos válidos, puede tardar 

aproximadamente 2 minutos. 

4. Con la velocidad actual visualizada en el OLED, se puede empezar a recorrer las 

rutas establecidas para la demostración del sistema. 

5. Se puede observar que cada 300 metros, el módulo envía la información del tiempo 

que falta para que el vehículo arribe a las paradas. En el momento de enviar el 
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mensaje, la velocidad actual se queda detenida por un tiempo aproximado de 12 

segundos. 

6. Si el autobús sufre algún tipo de daño, el conductor puede presionar el botón de 

emergencia para enviar un mensaje de “Bus fuera de servicio” hacia las dos 

paradas. En este momento, la velocidad actual se queda detenida hasta que se 

vuelva a presionar el botón nuevamente. 

7. Después de solucionar el problema que haya sufrido el autobús, el conductor puede 

presionar el botón de emergencia nuevamente, para enviar el mensaje de “Servicio 

reanudado” a las dos paradas. 

8. Para apagar el módulo, únicamente se debe desconectar el adaptador de voltaje 

de la cigarrera del vehículo. 
 

· Módulo de las paradas 

 

1. Pantalla - matriz de LEDs 

2. Cables de alimentación 

3. Bornes de batería 

4. Batería externa recargable 
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Para encender el módulo de las paradas se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Ubicar la parada de demostración en las coordenadas establecidas para la prueba 

del sistema. 

2. Colocar la batería externa recargable en la base de la parada. 

3. Conectar los cables de alimentación. Se debe tener cuidado en no cambiar la 

polaridad de las conexiones. El cable de color rojo debe ir conectado al borne 

positivo de la batería, mientras que el cable de color negro debe ser conectado al 

borne negativo de la batería. 

4. Esperar hasta que se despliegue un mensaje de “Sistema listo” en la matriz de 

LEDs. Este tiempo puede ser de aproximadamente 30 segundos, con lo cual nos 

indica que el módulo está listo para recibir los mensajes desde los GPS de los 

vehículos. 

5. Observar los mensajes de información que se van desplegando en la pantalla, en 

donde se visualiza el tiempo que falta para que el autobús arribe hasta la parada. 

6. Para apagar el módulo se debe desconectar los cables de alimentación de los 

bornes de la batería.  



 

75 

 

ANEXO B: Rutas y paradas de demostración 

· Ruta 1 y 2 

 

Recorrido Ruta 1 y 2 
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ANEXO C: Diseño de circuitos en Proteus 

· Módulo Autobús 

 

Diseño de circuito impreso Módulo - Autobús 

· Módulo Parada 

 

Diseño de circuito impreso Módulo - Parada 
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ANEXO D: Ubicación de equipos en las paradas 

· Parada 1 

 
 Equipo de visualización parada 1 

· Parada 2 

 
Equipo de visualización parada 2 
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ANEXO E: Módulos de autobuses 

· Módulo Autobús 1 

 
Equipo final Modulo - Autobús1 

· Módulo Autobús 2 

 

 

Equipo final Modulo - Autobús 2 
 


