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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en el diseño y construcción de un prototipo 

electrónico para realizar el control de tiempo del recorrido de las unidades de 

transporte público de manera inalámbrica y automática. 

El objetivo de este proyecto es brindar una alternativa más económica, confiable, 

eficaz  y segura que el sistema utilizado en la actualidad en nuestro medio. 

Para el desarrollo del sistema se comienza con un breve análisis de las 

alternativas existentes para realizar el control de tiempo y se expone el presente 

prototipo, su funcionamiento, requerimientos y las ventajas que ofrece sobre los 

otros sistemas  presentados. 

Con una visión clara de lo que se pretende lograr se realiza la elección de los 

dispositivos electrónicos que se adapten a los requerimientos del sistema, con 

esto se hace un breve estudio de dichos componentes electrónicos y los tipos de 

comunicación a implementarse en el sistema. 

Una vez realizadas las respectivas menciones teóricas, se inicia el diseño del 

hardware del sistema comenzando por un enfoque general mediante diagramas 

de bloques y luego diseñando cada bloque que compone el sistema. 

Con el hardware terminado se inicia el diseño del software del sistema, en lo que 

respecta a los programas a implementarse en los microcontroladores, estos se 

realizan en lenguaje C, para esto se utiliza el compilador HT-PIC y el programador 

ic_prog. El software de gestión de información se desarrolla en Visual Basic 6.0. 

Disponibles el software y hardware se realiza una evaluación del sistema 

sometiéndolo a pruebas de funcionamiento y estableciendo de esta forma los 

parámetros reales de funcionamiento del sistema. 

Con toda la información obtenida en el desarrollo del proyecto se procede a 

establecer las conclusiones respectivas y se sugieren las posibles mejoras al 

sistema. 

Los archivos fuente del software realizado están a disposición en los anexos del 

texto. 
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PRESENTACIÓN 

 
Las herramientas tecnológicas juegan un papel importante en el mejoramiento de 

todos los procesos  productivos, el sector del transporte público no es la 

excepción, dicho sector precisa de herramientas que permitan disminuir los costos 

de operación y evitar el fraude al sistema actual.  

En las rutas de transporte público en nuestro medio, se necesita de un 

mecanismo para controlar el tiempo que los vehículos tardan en hacer sus  

recorridos; en la actualidad, este procedimiento es manual y se realiza por medio 

de un operario que imprime en una tarjeta la hora por la que un bus pasa por 

diferentes puntos de control.  

Es necesario automatizar los procesos de recolección y entrega de información, 

ya que la manipulación de los datos facilita la inconsistencia de los mismos y el 

fraude por parte de los empleados, se suma a esto los riesgos que corren los 

operadores del sistema para accionarlo.  

Para automatizar el proceso se requiere diseñar un sistema que sea capaz de 

registrar la hora por la que un vehículo pasa por los puntos de control sin la 

intervención de ningún usuario, esto implica la comunicación entre un módulo 

estático ubicado en el punto control y un módulo móvil dentro del vehículo; la 

consideración anterior obliga a que este enlace sea inalámbrico, para lograr este 

objetivo se diseñó un sistema que se adapte a dichas condiciones.  

El actual proyecto pretende brindar adicionalmente una herramienta  para la 

administración de la información recolectada en los trayectos de las unidades de 

transporte público, permitiendo tener  datos confiables y de fácil acceso para 

gestionar de mejor  forma los procesos administrativos, esto se realizará mediante 

un software desarrollado específicamente para este fin.  

En este trabajo se presenta el diseño completo del sistema y los resultados 

obtenidos con la implementación de un prototipo, las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las fases de un proceso productivo son monitoreadas y controladas de manera 

que el producto final cumpla con los requerimientos de calidad que el consumidor 

exige. El mercado de servicios no es la excepción y en el caso del servicio de 

transporte público uno de los parámetros de calidad  es el tiempo que tardan las 

unidades de transporte en completar determinados trayectos dentro de sus rutas. 

Ciertamente, lograr proveer un servicio de transporte de calidad involucra no sólo 

la puntualidad sino también la seguridad para el usuario y aquí se ve reflejada la 

necesidad de implementar un sistema de control de tiempo eficaz de los 

recorridos de unidades de transporte público. El tiempo en que se debe realizar el 

recorrido de ciertos tramos de una ruta es calculado en función de la distancia y 

de una velocidad promedio que debe estar dentro de los parámetros que la ley de 

tránsito exige (Perímetro urbano: 40 kilómetros  por hora, en vías perimetrales: 70 

kilómetros por hora, en carretera: 90 kilómetros por hora1), 

Entonces, el sistema de control de tiempo debe permitir que cada vez que una 

unidad de transporte pase por un sitio de control designado, por algún método se 

registre la hora y se identifique a la unidad de transporte, toda esta información 

debe ser recolectada para su posterior procesamiento.  

El procesamiento consiste en comparar la hora preestablecida para el paso de la 

unidad de transporte con la hora real en la que tuvo lugar esta acción, se debe 

establecer la diferencia y verificar si está o no dentro de una tolerancia propia de 

cada compañía de transporte, luego de esto se procede a establecer las 

sanciones para los infractores (multas y suspensión temporal). 

 

1.2  CONTROL DE TIEMPO DEL  TRANSPORTE PÚBLICO EN 

NUESTRO MEDIO 

 

La mayoría de las empresas en el sector del transporte  público en nuestro medio  

presentan sistemas muy deficientes para la recolección de la información  

generada por las unidades de transporte público.  

                                                
1 Información tomada del Reglamento General para Ley de Tránsito, Artículo 181 
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1.2.1 DESCRIPCIÓN 

 

El sistema que se usa en la actualidad dispone en cada punto de control un 

dispositivo electromecánico (reloj / tarjetero) el cuál bajo la acción de un operador 

(generalmente el ayudante del conductor) imprime en una tarjeta de cartulina la 

hora de paso de la unidad de transporte por dicho lugar; ésta operación se repite 

en cada punto de control tanto en el trayecto de ida como en el de regreso, es 

decir existen dos marcaciones por cada punto de control2. 

La información de los tiempos de los recorridos parciales de la unidad de 

transporte se lleva impresa en una tarjeta de cartulina, la cuál se entrega al fin de 

la jornada laboral para su procesamiento (en ciertos casos el procesamiento se 

lleva a cabo una vez por semana). 

 

1.2.2 PROBLEMÁTICA 

 

• El reloj que imprime en las tarjetas de cartulina es accionado por las 

personas sobre las cuáles se ejerce el control, lo que no es recomendable 

porque toda manipulación del sistema de adquisición de información puede 

ser causa de inconsistencia de datos y peor aún de fraude, ya que la tarjeta 

de cartulina puede imprimirse una y otra vez en el mismo sitio para volver 

ilegible su contenido. 

• Que la recaudación de la información sea realizada de forma manual, es un 

proceso que causa molestias y expone a peligros a los usuarios del 

sistema y de la unidad de transporte ya que para registrar la información, el 

recorrido de la unidad de transporte es interrumpido súbitamente por lo que 

existe el riesgo de colisionar con otro vehículo. 

El operario del reloj que imprime en la tarjeta de cartulina debe bajar del 

vehículo en condiciones a las que se expone a ser atropellado, sufrir 

caídas, etc. 

• No se cuenta con información digital, de contarse con ésta se facilitaría su 

procesamiento. 

                                                
2 Información obtenida en varias cooperativas de transporte de la ciudad de Quito. 
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• Es un sistema bastante obsoleto que no está de acuerdo con la tecnología 

actual. 

 

1.3 ALTERNATIVAS 

 

Las alternativas que se presentan a continuación operan bajo el mismo principio 

del sistema de control de tiempo actual (registrar la hora de cada paso de la 

unidad de transporte por un sitio de control) y, adicionalmente, mediante algún 

método eliminar los inconvenientes que presenta el sistema de control de tiempo 

actual. 

 

1.3.1 SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO DE UNIDADES DE TRANSPO RTE 

PÚBLICO CON LECTORES DE CINTA MAGNÉTICA 

 

Este sistema se presenta como alternativa al uso del sistema de control de tiempo 

actual en la el Proyecto de Titulación: “Diseño y Construcción de un Sistema de 

Control de tiempos de recorrido en los buses de transporte público”, en 

Noviembre de 2000. 

 

1.3.1.1 Descripción 

 

Este sistema de control de tiempo propone reemplazar los dispositivos 

electromecánicos de impresión de tarjetas de cartulina, por lectores de tarjetas de 

cinta magnética, mismos que deben ser accionados por un operador. 

La tarjeta magnética identifica a la unidad de transporte y al interactuar con el 

lector almacena en éste la hora de paso de la unidad de transporte. La 

recolección de la información la realiza otro operador con un computador portátil y 

a través de un interfaz óptico; para esto debe viajar por cada punto de control. 

 

1.3.1.2 Problemática 

 

• Persiste la necesidad de que el sistema sea operado manualmente. 

• El operador que acciona el sistema se expone a peligros para accionarlo. 



5 

  

• Por seguridad no es recomendable que un operador viaje por todos los 

controles recolectando la información con un PC portátil ya que se expone 

a ser víctima de un robo. 

• Las tarjetas de cinta magnética deben estar limpias para su correcto 

funcionamiento; sin embargo, para su uso requieren de manipulación por lo 

que esta condición  no siempre se cumple por el medio que se 

desenvuelve su actividad. 

 

1.3.1.3 Ventajas 

 

• Se contará con información digital, lo que facilitará su procesamiento por 

medio del software adecuado. 

• La información no es accesible de manipulación por las personas sobre las 

que se está ejerciendo el control. 

 

1.4 PROPUESTA 

 

Se debe diseñar y construir un  sistema de control de tiempo de recorridos de las 

unidades de transporte público que elimine los problemas que presentan las 

alternativas antes mencionadas. 

Primero se debe eliminar la intervención de usuarios que puedan alterar la 

información, esto se puede hacer automatizando los procesos de recolección y 

entrega de la información usando el equipo electrónico adecuado, con esto se 

puede garantizar que la información sea confiable.  

La recolección y entrega de la información debe realizarse de manera 

inalámbrica, de modo que no se requiera interrumpir el recorrido para realizar 

estos procesos y aún más exponer al operador a sufrir un accidente.  

La entrega de la información puede realizarse al fin de cada vuelta de manera 

inalámbrica, pudiendo así contarse con información veraz y centralizada, que 

permita realizar su procesamiento sin que sea necesario  esperar al fin de la 

jornada de trabajo.  



6 

  

1.5  SISTEMA AUTOMÁTICO INALÁMBRICO DE CONTROL DE 

TIEMPO DE LOS RECORRIDOS DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Este  busca mejorar las condiciones de uso y eliminar los problemas que generan 

los sistemas de control mencionados anteriormente, siendo el objeto del actual 

proyecto. La figura 1-1 presenta un diagrama del sistema automático de control de 

tiempo. 

 

 

Figura 1-1. Sistema inalámbrico de control de tiempo. 

 

1.5.1 OBJETIVOS 

 

El sistema de control de tiempo de recorridos de unidades de transporte público 

debe permitir: 

 

• La automatización de los procesos de generación, recolección y entrega de 

información. 

• La recolección y entrega de la información debe realizarse de manera 

inalámbrica. 
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• Funcionamiento independiente de la velocidad y dirección de la unidad de 

transporte (sin embargo debe regirse a las normas de tránsito). 

• El cumplimiento de requerimientos de cobertura de la señal. 

• Contar con información centralizada periódicamente. 

• Garantizar la disponibilidad del servicio en condiciones adversas. 

• Garantizar que la información no sea manipulada por personal no 

autorizado. 

 

1.5.2 DESCRIPCIÓN 

 

Este prototipo será diseñado y construido de tal forma que cumpla con los 

objetivos mencionados anteriormente; en adelante, se utilizarán las siglas SACT 

(Sistema Automático de Control de Tiempo). 

Para automatizar los procesos se requiere diseñar un sistema que sea capaz de 

registrar y almacenar la hora a la que un vehículo pasa por los puntos de control 

sin la intervención de ningún usuario, esto implica establecer un enlace 

inalámbrico de corto alcance3 entre un módulo estático ubicado en el punto 

control y un módulo móvil dentro del vehículo. 

El prototipo SACT está formado por dos módulos: el fijo y el móvil, cada módulo 

cuenta con un microcontrolador que será el que comande las funciones. 

El módulo móvil registra la hora y fecha de paso de la unidad de transporte 

público por un sitio de control, posteriormente toda la información recaudada 

durante el trayecto será descargada vía inalámbrica para su procesamiento. 

El módulo fijo da la información del lugar donde se encuentra el sitio de control y 

da instrucciones al módulo móvil de la función que debe desempeñar. 

La información de la hora, fecha, mes será obtenida de un circuito integrado reloj 

calendario. 

 

1.5.3 FUNCIONAMIENTO 

 

El SACT desarrolla su funcionamiento basado en las siguientes condiciones: 

 
                                                
3 La longitud del enlace inalámbrico debe cubrir la distancia entre aceras opuestas de una vía . 
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• En cada punto de control se reemplaza el reloj que imprime tarjetas de 

cartulina por un dispositivo transmisor que actúa como un radiofaro 

emitiendo un código  periódicamente, este código identifica el lugar de 

ubicación del control y la función que debe desempeñar el módulo móvil 

(almacenamiento o descarga). 

• En la unidad de transporte público se montará un dispositivo transmisor, un 

receptor, el microcontrolador y toda la circuitería adicional para la 

recolección de información (módulo móvil). 

• En el sitio designado para la descarga de la información (generalmente la 

estación final luego de completar una vuelta) se dispone de un transmisor 

que emitirá un código  periódicamente, similar al mencionado 

anteriormente, y un receptor para descargar la información conectado a un 

computador personal para visualizar la información. 

• La velocidad de la unidad de transporte público debe regirse a las normas 

de tránsito. 

 

El microcontrolador del módulo móvil al captar e identificar  el código emitido por 

el transmisor ubicado en el sitio de control o la estación de descarga, por medio 

del receptor montado en la unidad de transporte, procederá a realizar la función 

que le indique el código recibido; así: 

 

• Almacenamiento : El microcontrolador montado en la unidad de 

transporte guarda en su memoria el lugar (control), hora y fecha de 

paso de dicha unidad; este proceso se repite tantas veces como sitios 

de control existan. La información del lugar de ubicación del control (por 

dónde está pasando la unidad de transporte) se obtiene del código 

recibido desde el módulo fijo, la hora y fecha se obtienen de un circuito 

integrado (reloj /calendario) ubicado en el módulo móvil. 

• Descarga : El microcontrolador montado en la unidad de transporte lleva 

en memoria toda la información del recorrido, la misma que será 

descargada vía inalámbrica a un computador personal ubicado en la 

estación designada para esta función, previa recepción del código que 

active este proceso. El módulo móvil al captar el código lo discrimina y 
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procede a enviar inmediatamente la información. La estación fija 

aprovecha el tiempo entre cada transmisión para entrar en modo 

recepción y captar la información enviada por el módulo móvil. 

 

La descarga de la información se da al final de cada vuelta a menos que la 

estación fija  esté inactiva, en cuyo caso se guardará la información en una 

memoria serial en el módulo móvil para ser descargada cuando la estación 

destinada para este propósito  esté activa. Posterior a un proceso de descarga la 

memoria del microcontrolador y la memoria serial son borradas. 

La prevención de la manipulación y destrucción intencional del equipo se la hará 

aislando a los componentes del sistema (excepto las antenas) en cajas que 

impidan que se tenga acceso a los componentes electrónicos. 

 

1.5.4 VENTAJAS 

 

• Los procesos de recolección y entrega de información son automáticos. 

• La información será actualizada periódicamente con cada paso de la 

unidad de transporte por el sitio de descarga de información. 

• No habrá necesidad de esperar al fin de la jornada de trabajo para 

procesar la información. 

• No habrá necesidad de interrumpir el recorrido para registrar la hora de 

paso de la unidad de transporte por los controles,  

• Se contará con información digital lo que facilitará su procesamiento. 

• Posibilidad de brindar el servicio de control de tiempo sobre la misma 

plataforma a otras compañías de transporte, ya que hay un intervalo de 

tiempo entre cada transmisión de un código de control, se podría transmitir 

un código distinto en dicho intervalo, código que sólo lo reconocerán las 

nuevas unidades que se integran al sistema. 

• Se brindará mayor seguridad a los usuarios del SACT. 

• Se garantiza el funcionamiento correcto del SACT cuándo la estación 

destinada para la descarga de la información esté inactiva. 
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1.5.5 ELECCIÓN DE DISPOSITIVOS 

 

• Circuitos Receptor y Transmisor: el enlace inalámbrico que se desea 

establecer con dichos circuitos, presenta las siguientes características: 

o Corto alcance (mínimo debe cubrir la distancia entre aceras 

opuestas de una vía). 

o Que el alcance del enlace pueda ser modificado. 

o Velocidades de transmisión que permitan la transferencia de 

información durante el tiempo que la unidad de transporte pasa por 

la zona de cobertura del enlace inalámbrico. 

Los circuitos integrados escogidos son los módulos TXM315-LC y 

RXM315-LC del fabricante LINX, ya que cumplen los requerimientos del 

enlace que se desea implementar. 

• El Reloj / Calendario: para el presente proyecto se consideró que el reloj 

calendario PCF8583 de Philips es el circuito integrado a utilizar, por la 

facilidad de su manejo, función como reloj /calendario para 4 años, además 

tiene capacidad de almacenamiento de 240 bytes en caso de necesitarse. 

• La Memoria Serial:  se utiliza una memoria serial I2C ya que utiliza este 

protocolo  para comunicarse y pueden usarse las mismas líneas que usa el 

PCF8583 simplificando de esta manera el diseño del hardware, además de 

ser necesario se puede aumentar la capacidad de almacenamiento del 

sistema, conectando más de estos dispositivos al bus I2C sin agregar 

hardware adicional4. 

• El Microcontrolador: se precisa de un microcontrolador que permita 

realizar las funciones para comandar el sistema y en especial facilite 

establecer la comunicación serial en modo sincrónico y asincrónico.  

El microcontrolador elegido es el PIC16F877A de Microchip, ya que cuenta 

con dos módulos para establecer la comunicación serial, los que son: 

o USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver 

Transmitter), para establecer la comunicación serial asincrónica 

entre: el microcontrolador y los circuitos de radiofrecuencia. 

                                                
4 Esto ante posibles expansiones del sistema. 
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o MSSP (Master Synchronous Serial Port), para que el reloj/calendario 

y la memoria serial puedan interactuar con el microcontrolador 

estableciendo comunicación serial sincrónica (bus I2C). 

 

1.6 COMPONENTES DEL SISTEMA 

  

En este subcapítulo se hace una breve descripción de los componentes 

relevantes del sistema5. 

 

1.6.1  MICROCONTROLADOR 

 

1.6.1.1  PIC 16F877A 

 

El microcontrolador PIC 16F877A del fabricante Microchip es el dispositivo 

electrónico que comanda las funciones del sistema SACT. 

1.6.1.2 Características Generales 

A continuación se mencionarán ciertas características del microcontrolador que 

serán de utilidad en el proyecto: 

• Circuito integrado de cuarenta pines. 

• Cinco puertos de entrada / salida (A, B, C D, E). 

• Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de máquina, excepto las de 

bifurcación que usan 2 ciclos. 

• Frecuencia de oscilador de hasta 20 MHz, con 4 ciclos de reloj por cada 

ciclo de instrucción (con oscilador de 4 MHz una instrucción se ejecuta en 

1us). 

• Memoria de programa de 8K x 14 con hasta 100.000 ciclos de escritura/ 

borrado. 

• Memoria EEPROM de 256 bytes (1.000.000 de ciclos de escritura / borrado 

garantizados por el fabricante). 

• 15 fuentes de interrupción, internas o externas. 
                                                
5 La información de estos dispositivos será tomada de sus respectivos manuales. 
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• 2 timers de 8 bits, 1 timer de 16 bits. 

• Módulo MSSP (master serial synchronous port). 

• Módulo USART (universal synchronous asynchronous receiver transmitter).  

1.6.1.3        Distribución de pines (figura 1-2) 

 

 

Figura 1-2. Distribución de pines del PIC 16F877A. 

 

1.6.1.4       Características Eléctricas 

 

La tabla 1-1 presenta ciertas características eléctricas del microcontrolador : 

 

PARÁMETROS VALORES 

Vdd 4.5v a 5.5v 

Voltaje sobre Vdd con respecto a Vss -0.3v a 7.5v 

Voltaje sobre el pin MCLR respecto a Vss 0v a 14v 

Potencia total de disipación 1w 

Corriente de entrada a un pin 20± mA 

Corriente de salida de un pin 20± mA 

Corriente máx. de salida de algún pin 25mA 

Corriente máx. de salida de los puertos A, B, E, combinados 200mA 

 

Tabla 1-1. Características eléctricas del PIC16F877A. 
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1.6.2 CIRCUITOS RECEPTOR Y TRANSMISOR 

 

Se hará un breve estudio de los circuitos receptor y transmisor a usarse en el 

proyecto, en este caso los circuitos integrados de radiofrecuencia  son el TXM-

315-LC y el RXM-315-LC.  

El fabricante recomienda el uso de un filtro pasabajos RC (resistor, capacitor) a la 

entrada de la alimentación de los circuitos de radiofrecuencia (ver figura 1-3).  

 

 

Figura 1-3. Filtro RC pasabajos. 

 

1.6.2.1        Módulo transmisor TXM-315-LC 

 

1.6.2.1.1         Descripción 

 

El TXM-315-LC es un módulo transmisor de datos en serie, usado en aplicaciones 

como son: control remoto, identificación, transferencia periódica de datos.  

Cuando trabaja junto con el módulo receptor RXM-315-LC forman un enlace 

inalámbrico capaz de transferir datos hasta una distancia de 90 metros, con una 

velocidad de hasta 5000 bits por segundo  (bps)6.  

El módulo transmisor TXM-315-LC acepta niveles lógicos TTL y CMOS. A la 

entrada de datos se puede proveer un flujo serial de bits directamente desde un 

microprocesador, encoder o UART, utiliza modulación CPCA (Carrier Present-

Carrier Absent). 

No requiere componentes de RF externos con excepción de una antena de 50Ω 

de impedancia y de longitud igual a: 

 
4

λ
, ( λ  es la longitud de onda de la señal) 

                                                
6 Datos dados por el fabricante del circuito. 
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1.6.2.1.2         Distribución y Descripción de Pines (Figura 1-4) 

 

 

Figura 1-4. Distribución y descripción de pines del TXM-315-LC. 

 

1.6.2.1.3         Funcionamiento 

 

El módulo transmisor de datos en serie TXM-315-LC trabaja a una frecuencia de 

315 MHz y utiliza modulación CPCA, ésta se presenta en la figura 1-5 , que es un 

tipo de modulación AM.  

 

 

Figura 1-5. Modulación CPCA (Carrier Present – Carrier Absent). 

 

La modulación CPCA representa un nivel lógico bajo de los datos “0L” con la 

ausencia de portadora, y representa un nivel lógico alto “1L” con la presencia de 

portadora. Con el TXM-315-LC es posible hacer un ajuste del nivel de potencia de 

salida de RF, para variar el rango de transmisión (alcance) y consumo de 

potencia; esto se logra conectando el pin 4 (LADJ /GND) a tierra a través de un 
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resistor. La figura 1-6 muestra la variación de la potencia de salida RF, en función 

del valor de resistencia puesta en serie con el pin LADJ/GND. 

 

 

Figura 1-6. Potencia de salida vs resistor en serie con el pin LADJ /GND. 

 

1.6.2.1.4          Características Eléctricas 

 

La  tabla 1-2 muestra ciertas características eléctricas  del TXM-315-LC que serán 

de utilidad en el diseño del SACT. 

 

Parámetro Nombre Min Típico Max  

Voltaje Operación Vcc 2.7 -- 5.2 V 

Corriente Continua Icc ----- 3.0 6.0 mA 

 Corriente en Pasivo Islp ----- ------ 1.5 uA 

Nivel Datos: bajo Vil 0 ------ 0.4 V 

Nivel Datos: alto Vhi 2.5 ------ Vcc V 

Potencia de Salida Po -4 0 4 dBm 

Frecuencia F  315  MHz 

 

Tabla 1-2. Características Eléctricas del TXM-315-LC. 
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1.6.2.2       Módulo receptor RXM-315-LC 

 

1.6.2.2.1         Distribución y Descripción de Pines (figura 1-7) 

 

 

Figura 1-7. Distribución de pines del RXM-315-LC. 

 

1.6.2.2.2 Funcionamiento 

 

El módulo receptor de datos en serie RXM-315-LC, está diseñado para recuperar 

los datos enviados por un transmisor que use CPCA. 

La salida de los datos recuperados se provee en el pin 8 y puede llevarse 

directamente a un decoder o microprocesador para su procesamiento. 

La salida del receptor está habilitada internamente para dar una transición positiva 

cuando un dato válido está presente. 

En instancias cuando no hay portadora presente, la salida del receptor quedará 

puesta en nivel lógico bajo, puesto que el UART utiliza marca en alto para indicar 

la ausencia de datos, se puede proveer un inversor lógico entre la salida de datos 

del RXM-315-LC y la entrada del UART7. 

 

 
                                                
7 Nota a tomarse en cuenta en el diseño del hardware. 
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1.6.2.2.3  Características Eléctricas 

 

La tabla 1-3 muestra ciertas características eléctricas del RXM-315-LC. 

 

Parámetro Nombre Min Típico  Max  

Voltaje Operación Vcc 2.7 -- 4.2 VDC 

Con R de drooping Vcc 4.7 -- 5.2 VDC 

Corriente continua Icc(Vcc=3V) 4.0 5.0 7.0 mA 

Corriente en pasivo Islp(Vcc=3V) -- 700 930 uA 

Nivel Datos: bajo Vol 0 -- 0.2 VDC 

Nivel Datos: alto Voh 2.7 3.4 Vcc VDC 

Frecuencia Fc 314.925 315 315.075 MHz 

Sensitividad: BER 510−   -92 -95 -100 dBm 

Velocidad de transmisión   100 -- 5000 bps 

 

Tabla 1-3. Características eléctricas del RXM-315-LC. 

 

“A continuación se hace una revisión, de la aplicación a nivel mundial8, de la 

frecuencia usada en los circuitos de radiofrecuencia. Las bandas de 312-315MHz 

(Móvil tierra -espacio) y 315-322MHz se usan para servicio fijo, móvil y móvil por 

satélite, previo acuerdo y con la condición de que no produzcan interferencia 

perjudicial a otros. Se proyecta usarlo también en satélites no geoestacionarios.9” 

 

1.6.3  RELOJ CALENDARIO 

 

El reloj-calendario es el circuito integrado del que se tomarán los datos referentes 

a horas y fechas de recepciones del código de almacenamiento, es decir este 

circuito integrado será la fuente de información (con excepción del lugar de 

ubicación de cada control que se identifica por el código emitido por el módulo 

fijo).  

                                                
8 Esta utilización incluye al Ecuador. 
9 Tomado de la tesis ”Diseño de una alarma Comunitaria ” , Escuela Politécnica Nacional, Ing. Henry Díaz. 
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1.6.3.1        PCF 8583 

 

1.6.3.1.1        Descripción 

 

El PCF8583 es un reloj/ calendario basado en una RAM estática de 2048 bits, 

organizada en 256 palabras de 8 bits, direcciones y datos son transferidos de 

forma serial vía bus I2C.  

Por construcción, los registros de palabras de dirección se incrementan 

automáticamente después de cada escritura o lectura de un byte de datos. 

El pin A0 es usado para establecer la parte variable de la dirección del dispositivo, 

para permitir la conexión de dos aparatos similares sin usar hardware adicional. 

Tiene un circuito oscilador de 32.768 KHz, los primeros 8 bytes de la RAM son 

usados para el reloj/ calendario y para realizar funciones de conteo, los siguientes 

8 bytes pueden ser programados como registros de alarma o usados como 

espacio libre de la RAM, los 240 bytes que quedan son usados como localidades 

de memoria libre. 

 

1.6.3.1.2 Características Generales 

 

• Voltaje de operación del interfaz bus I2C: 2.5V a 6V. 

• Voltaje de operación del reloj: 1V a 6V. 

• RAM: 240 x 8 bits. 

• Corriente de operación: 50 uA. 

• Función de reloj para cuatro años calendario. 

• Timer universal con alarma e indicación de sobreflujo. 

• Formato de reloj para modos en: 12horas y 24 horas. 

• Entrada / salida serial I2C. 

• Incremento automático de las palabras de dirección. 

• Alarma programable, función de timer e interrupción. 
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1.6.3.1.3 Distribución y Descripción de Pines ( figura 1-8) 

 

 

Figura 1-8. Distribución de pines del PCF8583. 

 

1.6.3.1.4 Funcionamiento 

 

Los primeros 16 bytes de la RAM (00h a 0Fh) son designados como registros de 

función especial que controlaran las funciones del dispositivo. Las localidades de 

memoria de la 01h a 07h se usan como contadores para la función de reloj. 

Las centésimas de segundo, segundos, minutos, horas, fecha, mes y año 

(calendario de 4 años) y días de la semana son almacenados en formato BCD. 

La figura 1-9 muestra un diagrama de bloques del reloj PCF8583. 

 

 

Figura 1-9. Diagrama de bloques del PCF8583. 
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1.6.3.1.5 Características Eléctricas (tabla 1-4) 

 

SIMBOLO PARÁMETRO MIN MAX 

Vdd [V] Voltaje de alimentación -0.8 7 

Idd [mA] Corriente de alimentación -- 50 

Vi [V] Voltaje entrada -0.8 Vdd+0.8 

I [mA] Corriente  -- 10 

Ptot [mW]  Potencia total -- 300 

Po [mW] Potencia por salida -- 50 

 

Tabla1-4. Características eléctricas del PCF8583. 

 

1.6.4 MEMORIA 24LC256 

 

1.6.4.1        Distribución y descripción de pines 

 

Esta es una memoria tipo serial que se maneja mediante el protocolo I2C; se 

pretende realizar un programa que grabe y recupere datos de una memoria  serie 

mediante el bus I2C. Los pines A0, A1, A2 sirven para establecer la parte variable 

de la dirección del dispositivo, con el fin de poder conectar al bus hasta ocho 

dispositivos similares. La figura 1-10 presenta un diagrama de la distribución de 

pines de la memoria serial. 

 

 

Figura 1-10. Distribución y descripción de pines del 24LC256. 
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1.6.5 ANTENAS 

 

El fabricante de los circuitos receptor y transmisor sugiere el uso de antenas cuya 

dimensión sea igual a un cuarto de la longitud de onda de la señal entonces: 

 

λ= longitud de onda en m. 

f= frecuencia de la señal en Hz. 

c= velocidad de la luz en m/s. 

24cm0.2375m
4

0.95m

4

λ

0.95m
Hz315x10

s

m
299792458

f

c
λ

6

≈==

===
 

Se utilizarán las antenas que proporciona el fabricante de los módulos receptor y 

transmisor LINX,  la ganancia de las antenas es: 

G= ganancia de la antena = 5.1 dBi 

 

1.7 COMUNICACIONES 

 

1.7.1 COMUNICACIÓN SERIAL ASINCRÓNICA 

 

Este método consiste en enviar la información en un caracter a la vez, donde 

cada caracter está formado por un número pequeño de bits dependiendo del 

código que se utilice. En este tipo de comunicación no se envían señales de reloj 

sino que el receptor se sincroniza con la llegada de cada nuevo caracter, en este 

modo el tiempo de espera entre el envió de un caracter y el siguiente es aleatorio 

por lo que la eficiencia disminuye. Entonces previo a la transmisión del caracter 

de información se envía un bit de inicio (start) el que es un 0L, seguido de los bits 

de datos a los que se puede adicionar un bit de paridad (es opcional) y finalmente 

el o los bits de parada (1, 1.5 o 2 bits), este arreglo de bits se conoce como 

caracter asincrónico (figura 1-11.). 
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Figura 1-11.Carácter Asincrónico. 

 

1.7.1.1        Interfaz RS232 

 

El interfaz RS-232 consiste en un conector tipo DB-25 de 25 pines, aunque es 

normal encontrar la versión de 9 pines DB-9 (figura 1-12); en cualquier caso las 

PC’s no suelen emplear más de 9 pines en el conector DB-25. 

Las señales con las que trabaja este puerto serie son digitales de +12V (0L) y       

-12V (1L) para la entrada y salida de datos y a la inversa en las señales de 

control; cabe notar que en estado de reposo, las líneas están en 0L.  

Las funciones más importantes se muestran en la tabla 1-5 : 

 

Pin Función 
TXD  (Transmitir Datos) 
RXD (Recibir Datos) 
DTR (Terminal de Datos Listo) 
DSR (Equipo de Datos Listo) 
RTS (Solicitud de Envío) 
CTS (Libre para Envío) 
DCD (Detección de Portadora) 

 

Tabla 1-5. Descripción de pines RS232. 

 

 

Figura 1-12. Conectores. 
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Normalmente, el protocolo utilizado es 8N1 (que significa 8 bits de datos, sin 

paridad y con 1 bit de parada); la velocidad máxima de transmisión es de 19200 

bps y la longitud máxima del cable es de 15 metros. Los pines que portan los 

datos son RXD y TXD, los demás se encargan de otras tareas (ver tabla 1-5). 

 Los parámetros que hay que configurar son: protocolo serie (8N1), velocidad del 

puerto serie, y protocolo de control de flujo puede ser por hardware (RTS / CTS) .  

 

1.7.1.2 Conversor TTL - RS232 

 

 El Max232 dispone internamente de 4 conversores de niveles TTL al bus 

estándar RS232 y viceversa, con lo que en total se pueden manejar 4 señales del 

puerto serie del PC; por lo general, las más usadas son TX, RX, RTS, CTS, estas 

dos últimas son las usadas para el protocolo handshaking pero no es 

imprescindible su uso.  

Para que el Max232 funcione correctamente se deben  poner unos 

condensadores externos, todo esto se puede ver en la siguiente figura 1-13. 

 

 

Figura 1-13. Max232 

 

El PIC 16F877A cuenta con un módulo USART  que trabaja con el protocolo 8N1 

y es el módulo a usarse en la comunicación serial asincrónica. 

 

1.7.2 BUS I2C 

 

El bus se basa en las señales: SDA (system data) por la cual viajan los datos 

entre los dispositivos y SCL (system clock) por la cual viajan los pulsos de reloj de 
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sincronismo. Las líneas SDA y SCL se deben poner en estado alto (conectar a la 

alimentación por medio de resistores de pull up) para construir una estructura de 

bus tal que  permita conectar en paralelo múltiples entradas y salidas. 

La figura 1-14 presenta un diagrama de la configuración del bus I2C con las 

resistencias de pull up y dos conductores (SDA, SCL). 

 

Figura 1-14. Configuración del bus I2C. 

Las dos líneas de comunicación disponen de niveles lógicos altos cuando están 

inactivas; tienen una especificación máxima de 400pF en lo que respecta a 

capacidad de carga (por lo que se puede llegar a controlar hasta 128 

dispositivos); la máxima velocidad transmisión de datos que se puede obtener es 

de aproximadamente 100Kb por segundo. Las dos líneas SCL y SDA están 

conectadas a la línea  de alimentación a través de resistencias de pull up cuya 

misión es la de permitir que tanto la línea de datos como la de reloj sean 

bidireccionales; el valor de estas resistencias está comprendido entre 1K y 10K 

dependiendo de la tensión de alimentación y de los dispositivos conectados.  

1.7.2.1        Protocolo del Bus I2C 

Como es lógico, para iniciar una comunicación entre dispositivos conectados al 

bus I2C se debe respetar un protocolo; tan pronto como el bus esté libre, un 

dispositivo maestro puede ocuparlo generando una condición de inicio. El primer 

byte transmitido después de la condición de inicio contiene los siete bits que 

componen la dirección del dispositivo de destino seleccionado (se pueden 

direccionar hasta 128 dispositivos) y un octavo bit correspondiente a la operación 

deseada (1L= lectura , 0L= escritura). Si el dispositivo cuya dirección se apuntó en 

los siete bits está presente en el bus, éste responde enviando el pulso de 
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reconocimiento ó ACK, luego puede comenzar el intercambio de información entre 

dispositivos. El dispositivo maestro puede dejar libre el bus generando una 

condición de parada (stop), si se desea seguir transmitiendo el dispositivo 

maestro puede generar otra condición de inicio en lugar de una condición de 

parada.  

1.7.2.1.1      Transferencia de bits 

Un pulso de reloj se genera por cada bit de datos, los bits de datos transferidos en 

la línea SDA deben ser estables cuando la línea SCL está a nivel "1L". El estado 

de la línea SDA  sólo puede cambiar cuando en la línea SCL  está en "0L". 

1.7.2.1.2       Condiciones de START y STOP 

Toda transmisión de una trama comienza con una condición de inicio y termina 

con una condición de parada; las condiciones de start y stop (figura 1-15) son 

siempre generadas por el master (dispositivo que genera los pulsos de reloj). El 

bus se considera ocupado después de la condición de start y se considera libre de 

nuevo después de un cierto tiempo tras la condición de stop.  

 

Figura 1-15. Condiciones de Inicio / Parada. 

El número de bytes que se envíen a la línea SDA no tiene restricción, el byte de 

datos se transfiere empezando por el bit mas significativo (bit 7) precedido por el 

bit de reconocimiento ACK (que es enviado por el receptor). 

1.7.2.1.3         Reconocimiento ACK  

El bit de reconocimiento es obligatorio en la transferencia de datos, normalmente 

cuando un receptor ha sido direccionado está obligado a generar un ACK 

después de que cada byte ha sido recibido. Si un master-receptor está recibiendo 
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datos de un esclavo-transmisor, debe generar un bit ACK tras cada byte recibido 

del transmisor. La figura 1-16 muestra el bit de reconocimiento ACK. 

 

Figura 1-16. Bit de reconocimiento ACK. 

El módulo MSSP (Master Synchronous Serial Port)  del PIC 16F877A implementa 

todas las funciones de maestro / esclavo, excepto el soporte para llamada general 

(broadcast), y provee interrupciones en hardware sobre los bits de start y stop 

para facilitar la implementación de las funciones maestras.  

1.7.3  ENLACE DE RADIOFRECUENCIA 

En esta sección se realizan los cálculos del enlace de radiofrecuencia con los 

siguientes datos: 

=TXP  potencia del transmisor [dBm]= 8 dBm  10. 

=RXP  potencia en el receptor [dBm]  

== TXRX GG  ganancia de las antenas [dB] = 5.1 dB 

=0A  pérdidas en la atmósfera [dB]  

=L  alcance del enlace [Km] = 0.09 Km. 

=f  frecuencia [GHz] = 0.315 GHz. 

=UP  potencia umbral [dBm] = -95 dBm 11. 

 

                                                
10 Referirse a la figura 1-6 (potencia de salida con un resistor de 100 Ω conectado al pin 4 del TXM-433-LC) 
11 Valor tomado del manual del TXM-433-LC 
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43.25P

5.1dB61.45dB5.1dB8dBmP

61.45dBA

0)20log(0.095)20log(0.3192.4A

20logL20logf92.4A

GAGPP

RX

RX

0

0

KmGHZ0

RX0TXTXRX

−=
+−+=

=
++=

++=
+−+=

 

Luego se calcula el margen de desvanecimiento (FM), el cual debe responder a la 

siguiente expresión:  

 

MFM ≤ , 

donde: 

URX PPM −=  

entonces: 

 

51.75dBmFM

51.75dBmFM

95dBm)(43.25dBmFM

=
≤

−−−≤
 

 

Para calcular la confiabilidad del enlace (R): 

 

99.9656411R%

10.99965641R

10)(0.09)(4)(1)(3152.5x101R

10LABf2.5x101R

10

51.75
39

10

FM
3

MHZ
9

=
=

−=

−=

−

−

 

donde: 

A = Factor de rugosidad del terreno = 4 →terreno liso 

B = Factor de clima = 1 → clima húmedo 

Cálculo del tiempo fuera del enlace (tf): 

 

10835seg60x60R)x365x24x(1tf =−=  

tf = 3horas, 35segundos. 
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En los cálculos realizados no se consideran las pérdidas en las líneas de 

transmisión ya que el módulo transmisor o receptor y la antena están muy cerca.  

En la figura 1-17 se presenta el perfil de pérdidas del enlace. 

 

Figura 1-17. Perfil de pérdidas del enlace. 
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En este capítulo se tratará los tópicos de diseño del hardware y software del 

prototipo. El SACT está formado por dos módulos el fijo y el móvil el diseño de 

cada uno se tratará independientemente pero con las consideraciones para que 

su funcionamiento sea conjunto. 

El SACT consta de un módulo móvil y un módulo fijo que puede cumplir con las 

funciones de cuatro controles  y una estación de descarga.  

 

2.1  DISEÑO DEL HARWARE  

 

Debe notarse que existen dos tipos de módulo fijo: 

 

• El Control:  este módulo actuará sólo como un radiofaro emitiendo 

periódicamente un código12 que lo identifica, en el sistema pueden haber 

varios de estos controles. 

• Estación de Descarga:  este módulo, además de actuar como un 

radiofaro, implementa funciones para la descarga de la información y su 

envío a la PC. 

 

2.1.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL HARDWARE  

 

• El alcance del enlace de RF: el alcance del enlace de RF13 es pequeño, y 

en un caso extremo, éste debe cubrir la distancia que hay entre aceras 

opuestas de una vía. Este parámetro puede ser modificado variando la 

potencia de salida del transmisor mediante una resistencia colocada en 

serie a la salida del pin 4 LADJ /GND del TXM315-LC (ver Capítulo 1). 

• La velocidad de transferencia de la información: para asignar este 

parámetro se debe tomar en cuenta que la cantidad de información a 

intercambiar no es grande (en el caso del prototipo, unas pocas centenas 

de bytes), por lo tanto no se tiene necesidad de velocidades de transmisión 

altas. 

                                                
12 Referirse al capítulo 1, subcapítulo 1.5.3 (Funcionamiento) 
13 RF=radiofrecuencia 
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• Los tipos de protocolos de comunicación: se establecerá comunicación 

serial en dos modos sincrónico (I2C) y asincrónico, por lo que el hardware 

debe ser dispuesto para soportar estos modos de comunicación. 

• Dirección y velocidad de la unidad de transporte: se debe acondicionar 

la velocidad de transmisión de información para que se logre completar la 

transferencia de información en el tiempo que tarda la unidad de transporte 

en pasar por la zona de cobertura del enlace RF; además, se usarán 

antenas de radiación omnidireccional, con lo cuál la dirección de la unidad 

de transporte no afectará el funcionamiento del sistema. 

• El uso: el sistema restringe toda manipulación por parte de personal no 

calificado mediante la automatización de los procesos de recolección y 

entrega de información. 

• El ambiente:  el prototipo debe operar bajo condiciones no óptimas ( polvo, 

calor, sacudidas) por esto cada módulo debe estar aislado dentro de una 

caja para evitar la entrada de cualquier material que pueda dañar los 

dispositivos electrónicos. 

Para realizar el diseño de los circuitos debe tomarse en cuenta la tabla  2-1 que 

son los voltajes y corrientes en los distintos niveles lógicos. 

 

 

 

Tabla 2-1. Voltajes y corrientes TTL. 
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2.1.2 DISEÑO DEL MÓDULO MÓVIL 

 

2.1.2.1 Diagrama de Bloques 

 

Este módulo consta de los siguientes componentes: 

circuitos de radiofrecuencia (receptor y transmisor), conmutador, reloj calendario, 

una memoria serial,  display lcd y el microcontrolador con toda la circuitería 

adicional para su funcionamiento. 

La figura 2-1 muestra un gráfico del diagrama de bloques del módulo móvil del 

SACT. 

 

 

Figura 2-1. Diagrama bloques del Módulo Móvil. 

 

2.1.2.2 Display LCD 

 

Se usará un display LCD14 de 2x16 (2 filas de 16 caracteres cada una), en modo 

de 4 bits, con control de contraste basado en un potenciómetro. Los terminales 

B4-B7, E (enable), RS(register select) se manejan desde un puerto del 

microcontrolador. 

En la figura 2-2 se presenta el diagrama de conexión final del display LCD, tiene 

un pulsador S1 que sirve para comandar el backlight15 del display, el control del 

display se llevará a cabo desde el puerto B del microcontrolador (pines RB0, RB1, 

RB2, RB3, display en modo 4 bits) y  el puerto D (pines RD5 al terminal Enable y 

RD6 al terminal RS) del microcontrolador.  

                                                
14 Pantalla de cristal líquido. 
15 El uso de un display con backlight es opcional. 
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El controlador del LCD utiliza tres líneas de control E, RS, R/W para el manejo del 

LCD. La línea RS es un bit de control que indica si la información es dato o 

instrucción para el controlador del LCD, la línea R/W es un bit que selecciona la 

acción de lectura o escritura y la línea de control E (enable) habilita el LCD para 

cualquier acción. 

Se tiene un LED que sirve como indicador del proceso de descarga de 

información y de la detección de un control, de la siguiente forma: 

 

• LED encendido : proceso de descarga activo, control detectado. 

• LED apagado : proceso de descarga inactivo. 

 

 

Figura 2-2. Conexión del display. 

Sea: 

 

Rpot =  Resistencia del potenciómetro 

Vcc   =  Voltaje de alimentación 

Ipot   =  Corriente a través del potenciómetro = 1mA  

 

5kΩ
1mA

5v

Ipot

Vcc
Rpot ===  

 

Para el control del backlight del display se usa un transistor que trabaje en la 

región no lineal (corte o saturación). 

Donde: 
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=R2V   Voltaje sobre la resistencia R2 (de colector) 

=K/AV  Voltaje sobre los terminales K-A del display = [3.8V – 4V] (fabricante) 

=CEV    Voltaje colector / emisor de saturación = 0.2V 

 

0.8V0.2V4V5VVVVccV CEK/AR2 =−−=−−=  

 

Considerando que la corriente a través de R2 debe ser suficiente para manejar 

dos LEDS, entonces: 

 

=R2I  Corriente a través de R2 = 30mA 

 

22ΩR2

26Ω
30mA

0.8V

I

V
R2

R2

R2

=

≈==
 

 

Se asume un β=10, ya que el transistor va a trabajar en corte o saturación, 

entonces sea: 

β    =  Relación entre la corriente de colector y corriente de base 

=R1I   Corriente a través de R1 (corriente de base) 

=R1V  Voltaje sobre la resistencia R1   

=BEV  Voltaje base / emisor = 0.7V 

 

1kΩR1

1.4kΩ
3mA

4.3V

I

V
R1

4.3V0.7V5VVVccV

3mA
10

30mA

β

I
I

R1

R1

BER1

R2
R1

=

≈==

=−=−=

===

 

 

Los capacitores son opcionales su función es la de limitar el ruido y evitar los 

cambios bruscos del nivel de voltaje de alimentación. 
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2.1.2.3 Conmutador 

 

Se implementa un conmutador para cambiar la posición de la antena ya sea al 

módulo transmisor o al receptor dependiendo de la función que se desea realizar 

(esto en el módulo móvil); este conmutador está basado en un transistor 

trabajando en la región no lineal (corte o saturación) y un relay de 5V. 

El transistor en corte o saturación se usa para polarizar el relay directamente de la 

fuente ya que un pin del microcontrolador no provee la corriente necesaria para 

ello. A continuación se presenta el conmutador que se desea implementar en la 

figura 2-3: 

 

 

Figura 2-3. Conmutador. 

 

Entonces: 

 

10kΩ8600Ω
0.5mA

4.3V

I

V
R1

4.3V0.7V5VVVV

minSATB

R1

BECCR1

≈===

=−=−=

><

 

donde: 

 

=R1V    Voltaje sobre R1 

=CCV   Voltaje de alimentación 

=BEV   Voltaje base-emisor = 0.7V 

=>< minSATBI  Corriente mínima de base para saturación 
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2.1.2.4 Reloj / Calendario y Memoria Serial 

 

El PCF8583 y la memoria serial (24LC256) son dispositivos que utilizan el 

protocolo I2C para comunicarse para esto utilizan dos líneas (SDA y SCL), cada 

línea necesita de una resistencia de pull up y por último el reloj calendario 

necesita de una fuente de alimentación de respaldo, para que éste conserve la 

hora actual en caso de perderse la alimentación principal. 

 

 

Figura 2-4. Conexión de los dispositivos I2C. 

 

El valor de la resistencia R (pull up) para las líneas SDA y SCL se establece: 

 

10kΩ
500uA

5V

I

Vcc
R ===  

donde: 

Vcc = Voltaje de alimentación. 

I =      Corriente en nivel TTL. 

 

El PCF8583 usa un cristal oscilador de 32.768kHz (conectado a los pines OSC0 y 

OSC1); la dirección variable del reloj calendario se establece mediante el pin A0, 

las líneas SDA y SCL se unen a sus correspondientes en el bus I2C; por último, 

se establece un circuito que conmuta automáticamente la fuente de respaldo de 

energía utilizando un arreglo de dos diodos, conectados los ánodos de éstos a las 

salidas de las fuentes de voltaje (principal y de respaldo), y los cátodos unidos 

entre si y luego al pin de alimentación del PCF8583, entonces se asegura que 
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sólo uno de los diodos conduzca y polarice el PCF8583. Todo esto se puede 

apreciar en la figura 2-4. 

 

2.1.2.5 Fuente del módulo móvil 

 

En el caso del módulo móvil se tomará la alimentación de la batería del vehículo 

(12V-DC) y mediante un regulador 78L05 se obtendrán los 5V necesarios para el 

funcionamiento de los dispositivos que conforman el módulo (ver figura 2-5). 

No se provee alimentación de respaldo ya que no se considera necesario que el 

módulo móvil esté activo cuando el vehículo no esté encendido. 

 

 

Figura 2-5. Fuente de alimentación del módulo móvil. 

 

2.1.2.6 Diagrama Esquemático 

 

Como se puede observar  en las figura 2-6, se  acoplaron los dispositivos 

estudiados , cabe explicar la función de los pulsadores C (conectado a RD0), E 

(conectado a RD1) e I (conectado a RD2).  

Mediante el pulsador C se llama a la función de configuración del reloj/ calendario 

(establecer la hora y fecha actuales), una vez activa la función de configuración se 

usan los pulsadores C e I; el pulsador I sirve para incrementar los valores ( hora 

,fecha), y por último, el pulsador E sirve para ingresar el dato requerido.  

El conmutador actuará de acuerdo al valor lógico del   pin RB6 del 

microcontrolador aplicado sobre el terminal “a” el circuito responde a estos 

eventos de la siguiente forma: 

RB6 = 0L →  conecta la antena al módulo receptor. 

RB6 = 1L →  conecta la antena al módulo transmisor. 
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El pin RB7 del microcontrolador activa o desactiva el módulo receptor así: 

RB7 = 0L →  receptor inactivo. 

RB7 = 1L →  receptor activo. 

Los terminales Rxuc y Txuc se conectan respectivamente a los pines RC7 y RC6 

del microcontrolador para establecer comunicación entre éste y los circuitos de 

radiofrecuencia (terminales Rxrf y Txrf). 

El terminal RB5 del microcontrolador se utiliza para comandar un LED que 

indicará cuando se está llevando a cabo el proceso de descarga de información. 

 

 

Figura 2-6. Diagrama esquemático central del módulo móvil. 

 

A continuación, en los gráficos 2-7 y 2 –8 se presentan, respectivamente, la 

distribución de los elementos y el ruteado  del circuito impreso. 
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Figura 2-7. Distribución de los elementos en el módulo móvil. 

 

 

 

Figura 2-8. Ruteado del circuito del módulo móvil. 
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2.1.3 DISEÑO DEL MODULO FIJO 

 

2.1.3.1 Diagrama de Bloques 

 

La figura 2-9  presenta un diagrama de bloques del módulo fijo del prototipo. 

 

 

 

Figura 2-9. Diagrama de Bloques del Módulo Fijo. 

 

La comunicación entre el módulo fijo y el computador se establece mediante 

conectores DB9 y cable multipar en conexión cruzada, figura 2-10: 

 

 

 

Figura 2-10. Cable para conexión Módulo-PC. 

 

2.1.3.2 Fuente del módulo fijo 

 

Para el módulo fijo se toma la alimentación principal de la fuente de poder de la 

PC  mediante un terminal USB. 
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No se provee una fuente de alimentación de emergencia ya que el módulo móvil 

guardará un respaldo de la información en caso de que la estación de descarga 

no se encuentre activa. 

 

2.1.3.3 Diagrama Esquemático 

 

La figura 2-11 muestra un diagrama esquemático del módulo fijo del prototipo. 

 

 

 

Figura 2-11.Diagrama esquemático del módulo fijo. 

 

Cada función se acciona mediante un pulsador que se especifica a continuación: 
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Pulsador C1 (conectado al pin RB3) → acción control #1. 

Pulsador C2 (conectado al pin RB4) → acción control #2. 

Pulsador C3 (conectado al pin RB5) → acción control #1. 

Pulsador C4 (conectado al pin RB6) → acción control #2. 

Pulsador dg (conectado al pin RB7) → acción estación de descarga. 

El pulsador reset sirve para reiniciar el microcontrolador y cambiar a una nueva 

función. 

 

Luego, el pin RD2 del microcontrolador se usa para habilitar el módulo receptor : 

RD2 = 0 → habilita el módulo receptor. 

RD2 = 1 → deshabilita el módulo receptor. 

 

El circuito receptor se conecta directamente al PC a través de un circuito 

integrado MAX232 para recibir la información enviada por el módulo móvil y el 

circuito transmisor se conecta directamente al microcontrolador. 

La figuras 2-12 y 2-13 muestran la distribución de elementos en la placa y el 

ruteado respectivamente. 

 

 

 

Figura 2-12. Distribución de elementos en la placa del módulo fijo. 
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Figura 2-13. Ruteado del circuito del módulo fijo. 

 

2.1.4 DISEÑO DE CIRCUITOS COMUNES A LOS  MÓDULOS 

 

2.1.4.1 Circuito del Reset (Reiniciación) 

 

Este circuito16 se conecta al pin 1 (
________

MCLR) del PIC 16F877A y proporciona un 

valor lógico bajo de voltaje (0L) durante cierto intervalo de tiempo; si la condición 

antes mencionada se cumple el microcontrolador reinicia su funcionamiento. 

El circuito del reset se presenta en la figura 2-14 y consta de un capacitor, una 

resistencia y un pulsador. 

 

 

 

 

Figura 2-14. Circuito de reiniciación. 

 

                                                
16 Información tomada del manual del PIC 16F877A de Microchip. 
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2.1.4.2  Oscilador 

 

Se usará un cristal oscilador de 4MHz acompañado de dos capacitores cerámicos 

de 22pF17. La figura 2-15 muestra la conexión del circuito oscilador. 

 

 

 

Figura 2-15 Conexión del oscilador. 

 

2.1.4.3 Circuitos de Radiofrecuencia 

 

A la entrada de datos del transmisor y en la salida de datos del receptor se usan 

inversores 18(ver figura 2-16). El inversor será implementado en base a un 

transistor así 19: 

 

 

Figura 2-16. Inversor. 

Entonces : 

 

R1= R2= 1mA (ya que sólo se desea invertir el nivel lógico). 

 

4800Ω
1mA

0.2V5V

I

VVcc

I

V
R2

R2

CE

R2

R2 =−=
−

==  

R2= R1= 4700Ω . 

                                                
17 Valores obtenidos del manual del microcontrolador PIC 16F877A 
18 Ver página 16, nota 7. 
19 Sugerencia tomada del proyecto de titulación  ”Diseño de una alarma Comunitaria ”  Ing. Henry Díaz. 
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2.1.4.3.1      Conexión del módulo transmisor 

 

La conexión del módulo transmisor  consta de un filtro pasabajos RC (resistencia-

capacitor)  al terminal de entrada de la alimentación del circuito que sirve para 

atenuar el ruido que produce la fuente de poder, además en el terminal 4 (LADJ 

/GND) se conecta una resistencia para variar la potencia de salida del 

transmisor20,  para obtener el valor de este resistor se hace referencia al Capítulo 

1, la figura 1-6, la que mediante una curva presenta la variación de la potencia de 

salida del transmisor en función del valor del resistor conectado al terminal 4 

(LADJ /GND ). 

Luego la frecuencia de corte (fc) del filtro pasabajos es: 

 

C*R*2π

1
fc =  

Donde: 

R =  Valor del resistor del filtro 

C =  Valor del capacitor del filtro 

1.591KHz
10uF*10Ω*2π

1
fc ==  

Por lo tanto, sólo las frecuencias inferiores a 1.591KHz no serán eliminadas. 

 

 

Figura 2-17. Conexión del módulo transmisor. 

 

De la figura 1-6 se obtiene que para 5V de alimentación: 

Potencia de salida:  +8dBm 

                                                
20  Información obtenida del manual del TXM315LC de LINX. 
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Valor del resistor conectado al pin 4 (LADJ /GND):  100Ω 

La conexión completa del módulo transmisor se presenta  en la figura 2-17. 

 

2.1.4.3.2        Conexión del módulo receptor 

 

La figura 2-18. presenta un diagrama de conexión del módulo receptor RXM-433-

LC; además del filtro pasabajos se provee de un resistor de 200Ω21 a la entrada 

de alimentación para operación a 5V.  

 

 

Figura 2-18. Conexión del módulo receptor RXM315LC. 

 

2.1.5 DISEÑO DE LAS CARCASAS 

 

La función de la carcasa es prevenir cualquier tipo de manipulación no autorizada 

de los módulos que componen el sistema y proteger a la circuitería de sufrir un 

daño accidental o intencional. Las carcasas serán construidas en plástico acrílico 

porque éste no causa interferencias en las transmisiones y además la facilidad de 

trabajar dicho material.  

 

2.1.5.1 Carcasa del módulo móvil 

 

La carcasa del módulo móvil (figura 2-19) brinda acceso visual a la pantalla LCD, 

al LED indicador del proceso de descarga y a un pulsador (opcional) que 

comanda el backlight de la pantalla LCD. Las figuras 2-19a y 2-19b muestran las 

                                                
21 Sugerencia del fabricante del circuito receptor. 
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vistas lateral derecha y superior de la carcasa del módulo móvil, con sus 

respectivas dimensiones  en centímetros (no se dibujó a escala). 

 

 

Figura 2-19a. Vista lateral derecha. 

 

Figura 2-19b.Vista superior. 

 

Figura 2-19. Carcasa del módulo móvil. 
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2.1.5.2 Carcasa del módulo fijo 

 

La carcasa del módulo fijo (figuras 2-20a, 2-20b, 2-20c) brinda acceso a los 

pulsadores de selección de función (control 1, control 2, control 3, control 4, 

descarga), a un pulsador para realizar el cambio de función,  a un switch para el 

encendido y apagado de este módulo y al conector DB9, las dimensiones están 

dadas en centímetros. 

 

Vista lateral derecha 

 

Vista superior 

 

Figura 2-20. Carcasa del módulo fijo. 
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2.2 DISEÑO DEL SOFTWARE 

 

El software para el funcionamiento del PIC y sus componentes se desarrolló en 

lenguaje C por considerarse bastante práctico y exponerlo como una alternativa a 

programar en assembler, para esto se  utiliza el compilador HT-PIC.  

En el programa principal del PIC, se inicializa el sistema configurando los 

parámetros para el funcionamiento del PIC tales como bits de puerto para entrada 

o salida, se inicializa los controladores para el manejo del LCD, se establecen las 

diferentes fuentes y rutinas de interrupción. 

 Se utilizan además las siguientes rutinas establecidas en el HT-PIC: 

 

• Rutina de manejo del display LCD (lcd.c). 

• Rutina para control de la comunicación serial sincrónica (ReI2C.c). 

• Rutina para el control de la comunicación serial asincrónica (sci.c). 

 

Una descripción del uso de estas rutinas se mencionarán en la sección 

correspondiente a la descripción de los programas y los correspondientes códigos 

fuentes serán incluidos en los anexos del documento. 

El software para recibir, ordenar, visualizar y procesar (software de gestión) la 

información generada en los recorridos de las unidades de transporte público  se 

desarrollará en Visual Basic 6.0; este software de gestión funciona asociado a una 

base de datos  y a dos archivos de acceso secuencial. 

Los diagramas de flujo de los programas a implementarse en el microcontrolador 

(tanto del módulo móvil como del módulo fijo) se presentan respectivamente en 

las figuras 2-21 y 2-22. 

 

2.2.1 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

A continuación se presentan respectivamente los diagramas de flujo de los 

programas del  módulo móvil y módulo fijo a implementarse en los 

microcontroladores que comandan el sistema de control de tiempo. 
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2.2.1.1 Diagrama de flujo del programa del módulo móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2-21. Diagrama de flujo del programa del módulo Móvil. 

Inicialización: PIC, Display, módulo 
USART, módulo MSSP,Reloj calendario 

Lee reloj calendario 

Presenta hora y fecha 

Modo Recepción 

Inicio 

Recibe código 
del control 1 

Recibe código 
del control 4 

Recibe código 
de  descarga 

No 

No 

Si 

Si No 

Si 
Orden de 

configuración 

No 

Si 

Lee el reloj calendario 

Almacena id del 
control 1, hora y 
fecha en la memoria 
del PIC 

Lee el reloj calendario 

Almacena id del 
control N, hora y 
fecha en la memoria 
del PIC 

Recibe información 
de configuración 

Almacena 
información en la 
memoria del  PIC 

Transfiere 
información al reloj  

Transmite la información 
almacenada en la memoria serial  
más la información almacenada 
en la memoria del  PIC 

Se descargó 
información 

Si 
Almacena 
información 
de respaldo 
en la 
memoria 
serial 

No 
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2.2.1.2 Diagrama de flujo del programa del módulo fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2-22. Diagrama de Flujo del programa principal módulo fijo. 
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Control 4 
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Espera un ∆t  
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2.2.2 PROGRAMAS 

 

En este subcapítulo se hace una descripción de los programas que comandan los 

módulos del SACT y del programa para  visualizar en la PC la información 

recopilada en los recorridos. 

Los archivos fuente de los programas están disponibles en los anexos del 

documento. 

 

2.2.2.1 Programa principal del módulo móvil y funciones 

 

Este programa establece los parámetros de inicialización del PIC luego entra en 

un lazo que se encarga de leer el reloj calendario y presentar la información en la 

pantalla LCD (reloj en tiempo real); en caso de producirse una interrupción en el 

módulo USART del microcontrolador,  hace un llamado a las funciones de 

almacenamiento de información (contr1, contr2, contr3, contr4) o descarga de 

información (descg), según el código recibido. 

Las funciones usadas son las siguientes: 

 

• Función contr1():  discrimina el código recibido, establece si la 

información recopilada en el ciclo del recorrido completo anterior fue 

entregada, de no ser así se crea un respaldo de esta información en la 

memoria serial por medio de la función  almac()  para ser enviada 

cuando la estación de descarga esté disponible; luego verifica si se 

trata del primer paso o segundo paso de la unidad de transporte por el 

control, asigna las localidades de memoria y almacena la información 

actual en la memoria del PIC mediante el uso de la función uno() . 

• Función contr2():  discrimina el código recibido, establece si se trata 

del primer paso o segundo paso de la unidad de transporte por el 

control, asigna las localidades de memoria y almacena la información 

en la memoria del PIC mediante el uso de la función uno()  [las 

funciones contr3()  y contr4()  son similares a la función contr2() ]. 
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• Función uno():  lee el PCF8583 (reloj), transforma la información de 

BCD a formato ASCII, y almacena la información en la memoria del 

microcontrolador. 

• Función descg():  discrimina el código recibido; activa el indicador de 

proceso de descarga de información; luego descarga la información 

almacenada en la memoria del PIC más la información almacenada el 

la memoria serial de existir; se desactiva el indicador de proceso de 

descarga, y por último  limpia las memorias del microcontrolador y serial 

externa. 

• Función confg():  esta función configura el reloj calendario mediante la 

información introducida por dos pulsadores; para esto usa la función  

barr() , una vez obtenida la información de configuración ésta se une y 

ordena ya que cada byte a ser introducido en el PCF8583 viene dividido 

en dos nibbles (4 bits). 

• Función barr():  esta función se basa en un contador de pulsos, 

cuando el conteo finaliza este número es almacenado en la memoria 

del PIC; luego se lo transforma a formato ASCII para visualizarlo en la 

pantalla LCD. 

• Función ini():  esta función almacena el valor inicial de una variable 

necesaria para establecer la dirección donde serán almacenados los 

respaldos de la información en caso de que la estación de descarga 

esté inactiva. 

• Función almac():  esta función almacena la información de respaldo de 

acuerdo al valor de una variable usando la función guarda. 

• Función guarda(): esta función toma la información de un ciclo 

completo de la memoria del microcontrolador y la almacena en la 

memoria serial externa. 

• Función de():  esta función establece si hay información  de respaldo 

por descargar en la memoria serial y la envía a la estación de descarga 

junto con la información recopilada del último recorrido almacenada en 

la memoria del PIC. 
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2.2.2.2 Programa principal del módulo fijo 

 

Este programa, en caso de que el módulo funcione como control, envía el código 

respectivo entre periodos de 20 milisegundos; en caso de realizar la función de 

estación de descarga, envía el código respectivo periódicamente y aprovecha el 

intervalo de tiempo entre cada transmisión para recibir la información enviada 

desde el módulo móvil. 
 

2.2.2.3 Rutinas externas 

 

A continuación se presenta una descripción de las rutinas externas utilizadas en la 

elaboración del software del sistema. Para usar estas rutinas se deben incluir en 

el encabezado del programa principal. 

 

2.2.2.3.1       Rutina de manejo de la pantalla LCD “lcd.c” 

 

Primero debe incluirse la función LCD_init() en el programa principal para 

inicializar el display LCD en modo 4 bits. A continuación se describen las 

funciones utilizadas en el presente proyecto para el manejo de la pantalla LCD: 

 

• LCD_goto (unsigned char pos): esta función coloca el cursor en la 

posición indicada por el parámetro  pos (posición). La figura 2-23 

presenta los valores referenciales de dicho parámetro. 

 

 

Figura 2-23. Valores de referencia del parámetro pos. 

 

• LCD_clear():  esta función limpia la pantalla LCD. 

• LCD_puts (“const char*s”): esta función escribe una cadena de 

caracteres(const char*s) en la pantalla LCD. 

• LCD_write(unsigned char c):  esta función escribe en la pantalla LCD un 

carácter o cadena de caracteres representados por una variable (c). 
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2.2.2.3.2     Rutina para la comunicación serial “sci.c” (serial communication interface) 

 

Las funciones utilizadas de esta rutina se presentan a continuación: 

 

• sci_Init (unsigned long int baud, unsigned char ninebits): esta función 

inicializa el módulo USART del PIC en modo asincrónico de acuerdo a 

los parámetros baud (velocidad de transmisión) y ninebits (número de 

bits por carácter); ésta debe llamarse en el programa principal. 

• sci_PutByte (unsigned char byte): esta rutina envía un grupo de bits 

(byte) por el puerto serial asincrónico del PIC. 

• sci_GetByte():  esta rutina recibe un byte por el puerto serial asincrónico 

del microcontrolador.   
 

2.2.2.3.3       Rutina de control del bus I2C “REI2C.c” 

 

Esta rutina lee y escribe desde y hacia un reloj calendario PHILIPS PCF 8583 y 

una memoria serial Microchip 24LC256 con el PIC16F877A. Debe declararse una 

variable “unsigned int Dato” en la que se devolverá el byte que se desea leer. 

Las funciones son las siguientes: 

 

• I2C_ini(): configura el módulo MSSP del microcontrolador para trabajar 

en modo I2C, esta función debe llamarse en el programa principal. 

• lee (unsigned int CCMS, unsigned int DIR1):  esta función lee un byte 

de la dirección DIR1 del reloj calendario o la memoria serial de acuerdo 

al valor del parámetro CCMS (CCMS=0 lee reloj calendario, CCMS=1 

lee memoria serial). 

• escribe(unsigned int CCMS, unsigned int DIR1, unsigned int Data):  esta 

función escribe un byte (Data) en la dirección DIR1 del reloj calendario 

o memoria serial de acuerdo al valor del parámetro CCMS. 
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2.2.2.4 Programa para gestión de la información 

 

Este programa fue desarrollado en Visual Basic 6.0 y está integrado por tres 

formularios; al ejecutarse el programa,  el primer formulario muestra una pantalla 

de presentación, la misma que brinda las opciones de iniciar el programa o salir 

de éste, dicha pantalla puede observarse en la figura 2-24 :  

 

 

Figura 2-24. Primer formulario del programa de gestión. 

 

 

Figura 2-25. Segundo formulario del programa de gestión. 
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Mediante el segundo formulario (figura 2-25) se pueden establecer los parámetros 

para configurar la comunicación serial PC - estación de descarga (puerto activo y 

velocidad de transmisión). Esta parte del programa recibe la información enviada 

por un módulo móvil, crea un archivo  llamado “Informe del Recorrido.txt” y 

almacena  la información en este archivo. El archivo mencionado se actualiza con 

la llegada de cada bloque de información. 

El segundo formulario puede activar el tercer módulo mediante el botón de 

comando “ver informe del recorrido”. 

 

 

 

Figura 2-26. Tercer formulario del programa de gestión. 

 

El tercer formulario (figura 2-26) del programa de gestión presenta un resumen del 

recorrido de la unidad de transporte en el que consta el orden de salida diaria de 

las unidades de transporte, la identificación de la unidad de transporte, el número 

del recorrido (vuelta), fecha, la identificación de cada control y su localización 
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respectiva, la hora  real de paso de la unidad de transporte por cada control 

(primer paso y retorno) y por último la base de datos enlazada a este formulario. 

El tercer módulo presenta las siguientes botones de comando: 

 

• Abrir Registro: mediante este comando se abre el acceso al archivo 

Registro del Recorrido.txt que es donde se almacena la información 

recaudada por el sistema. 

• Ver Información: con cada ejecución de este botón de comando se 

toman 102 bytes del archivo Registro del Recorrido.txt que 

corresponden a un ciclo de un recorrido de una unidad de transporte 

(vuelta) y se los ordena para presentarlos de manera legible al usuario. 

• Cerrar Registro: con esta opción me permite cerrar el acceso al 

archivo Registro del Recorrido.txt. 

• Borrar Registro:  mediante esta opción se puede borrar el contenido 

del archivo Registro del Recorrido.txt. 

• Procesar Información:  mediante este comando se abre el acceso a 

un archivo llamado Horario.txt  que tiene la información del horario 

preestablecido para el paso de las unidades de transporte por los 

controles respectivos. Con la ejecución de este comando se toma la 

información del archivo Horario.txt , se calcula y presenta la variación 

de tiempo entre la hora preestablecida y la hora real de paso de la 

unidad de transporte por un control. 

• Insertar:  mediante este comando se puede insertar la información de 

las desviaciones de tiempo de la hora real de paso por cada control en 

la base de datos asociada al tercer formulario. 

 

2.2.2.5 Base de Datos Asociada 

 

La base de datos asociada al sistema fue creada en Access y consta de cuatro 

tablas relacionadas (vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4), un formulario de 

consulta (Conductor) y un informe (Informe 1). 

Cada tabla almacena la información correspondiente a las desviaciones de tiempo 

ocurridas en cada ciclo de transporte (vuelta). 
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A continuación en la figura 2-27 se presenta el formulario de consulta de la base 

de datos. 

 

 

 

Figura 2-27. Formulario de consulta de la base de datos. 

 

2.3  ASPECTOS ADICIONALES 

 

En este sección se tomarán en cuenta ciertos aspectos del diseño del sistema 

que se cree requieren de una aclaración, como son la utilización de las memorias 

(del microcontrolador y serial), el tiempo entre transmisiones de un código, etc. 

 

2.3.1 NÚMERO DE CONTROLES Y UNIDADES DE TRANSPORTE 

 

Para realizar el diseño del software del sistema es necesario saber el número de 

controles y de módulos móviles (igual al número de unidades de transporte), el 

horario preestablecido de paso de las unidades de transporte por cada control. 
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Por esta razón y ya que es un prototipo, para el desarrollo del software del actual 

proyecto se considera un sistema que consta de 4 controles, una estación de 

descarga22 y 20 unidades de transporte. 

 

2.3.2 HORARIO PREESTABLECIDO 

 

Para realizar el cálculo de las desviaciones de tiempo es necesario conocer el 

horario preestablecido para el paso de cada unidad de transporte por cada control 

y en cada recorrido (vuelta);  ya que estos horarios dependen de cada cooperativa 

de transporte, se decidió asumir un horario que posea características similares a 

los que usan dichas cooperativas. 

El horario tiene las siguientes características: 

 

• Salida del primer bus 6:00 am. 

• Intervalo de tiempo entre cada control = 15 minutos. 

• Intervalo de tiempo entre el  paso de un bus y otro = 10 minutos. 

 

De acuerdo a las características anteriores, cada unidad de transporte completará 

un total de cuatro recorridos por día. 

El programa de gestión busca y selecciona la hora preestablecida para el cálculo 

de las desviaciones de tiempo en el archivo Horario.Txt de acuerdo al número que 

identifica a la unidad de transporte, el número de recorrido (vuelta) y el orden de 

salida diario de los transportes.  

En los anexos del documento se puede observar en detalle el horario 

preestablecido que fue considerado para el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
22 Controles y estación de descarga emulados por un mismo módulo fijo. 
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2.3.3 INTERVALO DE TIEMPO ENTRE TRANSMISIONES DE UN CÓDIG O 

 

2.3.3.1       Intervalo de tiempo entre cada transmisión de un código de control 

 

Para el cálculo de este tiempo se deben tomar en cuenta diferentes aspectos 

tales como el alcance del enlace, la velocidad de transmisión de datos, la 

velocidad de la unidad de transporte, entonces: 

 

Alcance del enlace = 45 m (peor condición) = L 

Velocidad de la unidad de transporte = 40Km/h 23 = BV   

Velocidad de transmisión de datos = 4800 bps = TXV  

Tiempo de ejecución de una instrucción = 1us24 

 

Debe tomarse en cuenta que la posición del control será en una de las aceras de 

la vía por lo tanto la distancia crítica en la cual el enlace es efectivo será 2L1 (ver 

figura 2-28): 

 

 

 

Figura 2-28. Longitud efectiva del enlace. 

 

80.62m2L1

40.3m2045L1 22

=
=−=  

 

                                                
23 Reglamento General para la Ley de Tránsito. 
24 Tomado del manual del PIC 16F877A de Microchip. 



62 

  

Luego el tiempo que se tarda la unidad de transporte en recorrer 80.62 metros 

con una velocidad de 11.11m/s (40 Km/h) es: 

 

7.25s
11.11m/s

80.62m

V

2L1

velocidad

distancia
t

B
B ====  

 

Por lo tanto se tiene 7.25 segundos para que el módulo móvil pueda captar un 

código de control, entonces el intervalo de tiempo entre cada transmisión de un 

código de control es de 20 ms por considerarse que existe suficiente espacio de 

tiempo. 

Ya que el tiempo de ejecución de una instrucción es de un microsegundo, se 

transmitirá un byte (código de control) y el tiempo de propagación de la señal es 

sumamente pequeño no se consideran estos parámetros en el presente cálculo. 

 

2.3.3.2       Intervalo de tiempo entre cada transmisión de un código de descarga 

 

Para realizar este cálculo se utilizan los parámetros mencionados en la sección 

2.3.3.1: 

 

Alcance del enlace =  45 m (peor condición) = L 

Velocidad de transmisión de datos =  4800 bps = TXV  

Tiempo de ejecución de una instrucción = 1us 

7.25st B =  

 

En el proceso de descarga se transmitirán 102 bytes por vuelta (25 bytes por 

control, 4 controles en el trayecto) entonces: 

 

170ms0.17s
4800bits

s
*

1byte

8bits
*102bytestTX ===  

 

como se provee una transmisión de un respaldo de información para tres vueltas 

(en caso que la información no haya sido descargada ) entonces el tiempo de 

transmisión (en la peor condición) será de:  
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510ms170ms*3tTX ==  

 

Luego, el tiempo de procesamiento en el proceso de descarga es: 

 

500mst P ≈ (ciclos de máquina +conmutación del relay) 

 

por lo tanto el tiempo total ( Tt ) que lleva realizar el proceso de descarga es de: 

 

1.01s1010ms510ms500msttt TXpT ≈=+=+=  

 

Para tener seguridad que la información sea descargada sin problema, se toma 

un intervalo de tiempo entre cada transmisión del código de descarga de 3s. 

 

2.3.4 UTILIZACIÓN DE MEMORIA 

 

2.3.4.1            Memoria EEPROM del PIC 

 

La memoria EEPROM del microcontrolador tiene una capacidad de 

almacenamiento de 256 bytes y se la utiliza para almacenar la información del 

último trayecto realizado por la unidad de transporte. 

Para guardar la información de la hora y fecha de paso de dicha unidad  por un 

control se necesitan 25 localidades de memoria (ida y retorno); esta es la razón 

por la cual  este sistema puede incluir hasta 10 controles. 

Las  últimas localidades de memoria (FFH, FEH, FDH, FCH) se  usan para 

almacenar  variables utilizadas en el programa del módulo móvil, tales variables 

se emplean como indicadores de que: 

 

• La estación de descarga está inactiva. 

• El número de vuelta actual de la unidad de transporte. 

 

El mapa de asignación de la memoria del microcontrolador se muestra en la figura 

2-29.  
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Figura 2-29. Asignación de la memoria del microcontrolador. 

 

2.3.4.2            Memoria serial 

 

La memoria serial I2C (24lc256) se la utiliza para guardar un respaldo de la 

información, dicho respaldo se guarda únicamente al final de cada ciclo de 

transporte (vuelta) cuando la estación de descarga  no se encuentra activa y no 

es posible transmitir  la información. Cada bloque de información que se guarda 

es función del número de controles (tamaño del bloque = Nx25 bytes) figura 2-30.  

 

 

Figura 2-30.  Uso de la memoria serial I2C. 
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2.3.5 INFORMACIÓN DE RESPALDO 

 

La información de respaldo será almacenada en la memoria serial sólo si el 

proceso de descarga previo no fue realizado (por estado inactivo de la estación de 

descarga); la entrega de dicha información  será realizada junto con la 

información del último recorrido (almacenada en la memoria del microcontrolador), 

cuando se reciba la orden respectiva (código de descarga de información). En el 

caso del proyecto  se provee que el sistema guarde un respaldo de la información 

acumulada de hasta  tres vueltas. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 
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En este capítulo se hará una revisión de la construcción del prototipo, se 

establecerán los parámetros reales de funcionamiento del prototipo mediante 

pruebas de campo y se evaluará su funcionamiento; por último, se realizará el 

cálculo de costos del prototipo. 

 

3.1  CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS 

 

Una vez comprobado el funcionamiento del software  (módulo fijo y móvil) del 

prototipo mediante la herramienta de desarrollo PROENPIC (entrenador / 

programador de microcontroladores PIC ) se procede a construir cada uno de los 

módulos. Los circuitos integrados utilizados en los dos módulos están montados 

en la placa por medio de zócalos, lo que facilitará su reemplazo. La figura 3-1 

muestra un gráfico de la herramienta de desarrollo de prototipos PROENPIC. 

 

 

 

Figura 3-1. Entrenador / programador de microcontroladores PIC. 

 

Una vez que se dispone de las placas de los circuitos impresos, éstas se 

proceden a montar en las carcasas. 

En el caso del módulo móvil  la pantalla LCD se conecta a la placa por medio de 

un conector adaptado para este fin; la alimentación de este módulo se la realiza 

utilizando un aditamento que toma 12 voltios del encendedor que poseen los 

vehículos. 
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La figura 3-2 presenta las fotografías de la placa del módulo móvil en la que se 

pueden distinguir sus componentes, y también puede apreciarse el módulo móvil 

terminado junto con el aditamento para tomar la alimentación. 

  

 

 

Figura 3-2. Módulo móvil terminado. 

 

Ya que el módulo fijo cumple con las funciones de la estación de descarga y 

cuatro controles, éste posee pulsadores para la selección de la función a realizar, 

además de un switch para el encendido del mismo. 

Los pulsadores y el switch son montados directamente en la carcasa y estos se 

ponen en contacto con la placa del circuito impreso por medio de cables, la 

alimentación se toma mediante un terminal USB que se adaptó en el cable 

multipar utilizado para establecer la comunicación computador-módulo fijo, 

además de esto las antenas son desmontables sin mayor esfuerzo. 

Los  accesos al conector DB9 y a  la bornera para alimentación del circuito se 

encuentran en un costado de la carcasa. 

La figura 3-3 presenta las fotografías de la placa del módulo fijo durante su 

montaje y luego terminada junto con el cable construido para establecer la 

comunicación con el computador. 
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Figura 3-3. Módulo fijo terminado. 

 

3.2  MANUAL DE USO 

 

3.2.1   MÓDULO MÓVIL  

 

Para que el módulo móvil inicie su funcionamiento deben seguirse los siguientes 

pasos: 

 

• Se desprende la tapa inferior del módulo. 

• Se configura la hora y fecha actuales mediante los pulsadores C, E, I 

destinados para este fin. Con el pulsador C se hace un llamado a la 

función de configuración del reloj/calendario y se presenta en el display 

LCD las siguientes pantallas (ver figura 3-4): 
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Figura 3-4. Pantallas de configuración del reloj. 

 

La hora se ingresa en formato 24 horas, ésta y los demás parámetros se 

establecen mediante el pulsador I (empezando por el dígito más 

significativo); por último, con el pulsador E se ingresa la información de 

configuración del reloj. 

• Se comprueba si la hora y fecha son correctas observando en el display 

LCD, si son correctas se coloca la tapa inferior del módulo móvil. Por último, 

se conecta la alimentación y el módulo funcionará cuando la unidad de 

transporte esté  activa, la hora y fecha se mantendrán mediante una batería 

de respaldo que actuará sólo sobre el reloj. Se debe configurar el reloj 

calendario cuando el módulo funcione por primera vez y luego cada vez que 

se reemplace la batería de respaldo. 

 

3.2.2   MÓDULO FIJO 

 

Para el módulo fijo se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

• Se conecta el módulo fijo y el PC mediante el cable construido para esta 

función (conectores DB9), y se toma la alimentación mediante un conector 

USB (incluido en el cable mencionado). 
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• Encender el módulo mediante el switch ON/OFF. 

• Seleccionar la función a realizar mediante los pulsadores Contr1 (control1), 

Contr2 (control2), Contr3 (control3), Contr4 (control4), Descg (estación de 

descarga). 

• Si se desea cambiar de función, se presiona el pulsador para cambio de 

función y luego se selecciona la función. 

 

3.2.3   SOFTWARE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN  

 

El software de gestión de información obedece al siguiente procedimiento de 

uso25: 

 

• Primero se debe crear el archivo Horario.Txt y guardarlo en la ruta que 

establece el programa (C:\Horario.Txt, esto se realiza por una sola ocasión). 

• Se debe ejecutar el programa gestión de información. 

• Se muestra una pantalla de presentación, en la que se da la opción de iniciar 

el programa o salir de éste. 

Una vez iniciado el programa de adquisición de datos, se debe configurar la 

comunicación serial (4800 bps) y el puerto activo (com1) mediante los 

controles de la comunicación. 

Una vez establecidos los parámetros, mediante el botón de comando Abrir 

Puerto se abre la comunicación y toda la información que reciba en adelante 

se guardará en un archivo llamado Registro del recorrido.Txt que el programa 

de adquisición de datos crea. Cabe notar que el archivo Registro del 

recorrido.Txt se actualiza con la llegada de cada bloque de información 

cuándo la PC está encendida, si ésta se apaga o se deja de ejecutar el 

programa de gestión, es necesario primero procesar la información 

acumulada antes de abrir nuevamente la comunicación con los módulos 

móviles de no hacerlo así la información obtenida hasta antes de apagar la 

máquina se perderá. Mediante el botón de comando “VER INFORME DEL 

RECORRIDO” se ejecuta el software para visualizar y procesar la 

información obtenida. 
                                                
25 Referirse al subcapítulo 2.2.2.4, Programa para la gestión de información. 
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Procesamiento de información:  

 

• Primero se debe establecer el orden de salida del día actual, mediante el 

botón de comando “cambiar orden de salida”. 

• Mediante el botón de comando “Abrir Registro” se crea un acceso al archivo 

“Registro del recorrido.Txt” que es en donde se almacena la información 

obtenida por el programa de adquisición de datos. 

• Con cada activación del botón de comando “ver información”, se toman 102 

bytes del archivo “Registro del recorrido.Txt” y se presentan en los cuadros 

de texto la información obtenida por cada unidad de transporte y por cada 

recorrido en la que consta: la identificación de la unidad de transporte, la 

identificación del control y su ubicación, el número de recorrido (vuelta), la 

hora y fecha de paso de la unidad de transporte. 

• Luego mediante el botón de comando “Procesar Información”, se calculan las 

variaciones de tiempo de la información presente en los cuadros de texto, 

utilizando como referencia el archivo “Horario.Txt”, estas variaciones se 

presentan en los cuadros de texto denominados Variación. 

• Por último, se ubica hacia donde será transferida la información de las 

variaciones de tiempo mediante los cuadros de “control data” designados 

como vuelta1, vuelta2, vuelta3, vuelta4 y la identificación de la unidad de 

transporte. Una vez ubicada la posición se presiona el botón de comando 

“Insertar” respectivo y toda la información de las variaciones de tiempo 

presente en los cuadros de texto será transferida a la base de datos. 

 

3.3  PRUEBAS REALIZADAS 

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento es necesario instalar el prototipo  y 

exponerlo a condiciones críticas para evaluar su funcionamiento, mediante estas 

pruebas se busca establecer: 

 

• El alcance real del enlace:  esta prueba se realiza con línea de vista, 

para esto se implementa un programa en el microcontrolador del 

módulo móvil, el cuál da avisos visuales mediante un diodo LED (LED 
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encendido = se recibe señal, LED apagado = no hay presencia de 

señal). No queda más que acercarse al módulo fijo que está emitiendo 

una señal, detectarla y medir la distancia que hay entre los 2 módulos.  

• Verificar que el funcionamiento del prototipo sea i ndependiente de 

la velocidad y dirección de la unidad de transporte : para esto se 

instala el módulo móvil en un auto y el módulo fijo en la acera de una 

avenida26. Este hace su paso a la velocidad de 40 Km/h27 y además se 

realiza en dos sentidos, con esto se pretende comprobar que los 

intervalos de tiempo entre cada transmisión de un código son 

suficientes para lograr en un caso que el módulo móvil detecte su paso 

por un control y en otro caso que la información recolectada durante el 

recorrido puede ser descargada cuando la velocidad de la unidad de 

transporte sea la máxima. 

• Prueba de funcionamiento del software de gestión de  información:  

primero se ejecuta el programa de adquisición de datos con los 

siguiente configuración: 

o Puerto activo = COM1. 

o Velocidad de transmisión = 4800bps. 

Una vez que se dispone de la información de los recorridos, se procede 

a procesarla28 y se mide el tiempo que lleva realizar esta tarea. 

 

3.3.1   RESULTADOS 

 

3.3.1.1       Alcance del enlace 

 

El alcance real del enlace es de 89m. 

Por lo tanto29: 

Alcance del enlace =L = 89m 

Velocidad de la unidad de transporte = 40 Km/h =11.11m/s = BV   

                                                
26 Avenida Reino de Quito, San Antonio de Pichincha. 
27 Nivel máximo de velocidad permitido para transporte público en el perímetro urbano. 
28 El proceso consiste en calcular la variación de tiempo e insertar estas variaciones de tiempo en la base de 
datos enlazada al sistema. 
29 Referirse al subcapítulo 2.3.3.1 “Intervalo de tiempo entre cada transmisión de un código de control” 
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Tiempo de recorrido del enlace efectivo = Bt  

 

173.44m2L1

86.72m2089L1 22

=
=−=  

 

Luego el tiempo que se tarda la unidad de transporte en recorrer 173.44m con 

una velocidad de 11.11m/s es: 

 

15.61s
11.11m/s

173.44m

V

2L1

velocidad

distancia
t

B
B ====  

 

Entonces el tiempo disponible para detectar un control o descargar la información 

es de 15.61s lo que supera al estimado teórico realizado en el subcapítulo 2.3.3.1. 

 

3.3.1.2       Velocidad y dirección de la unidad de transporte 

 

En lo referente a la independencia de funcionamiento del sistema no se detectó 

que el cambio de la velocidad y dirección que lleva la unidad de transporte  

alteren el funcionamiento del sistema. 

 

3.3.1.3       Software de gestión de información 

 

El procesamiento de la información se hace  para cada vuelta de cada unidad de 

transporte a la vez, bajo esta condición se tiene un tiempo promedio de proceso 

de 10 segundos por cada 8 detecciones de paso (4 controles, 2 detecciones por 

control). 

 

3.4  EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

 

En lo que se refiere al incremento del alcance del enlace inalámbrico tiene como 

consecuencia el aumento del tiempo disponible para realizar la detección de paso 
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de la unidad de transporte o el proceso de descarga, lo que elimina la posibilidad 

que el sistema falle en la detección. 

Se pudo comprobar que el sistema no es sensible a los cambios de velocidad y 

dirección que lleven la unidad de transporte público, por lo que se concluye que el 

funcionamiento del sistema en este sentido es óptimo. 

El sistema que se utiliza actualmente en el control de tiempo de las unidades de 

transporte público necesita sólo para el cálculo de las variaciones de tiempo 

alrededor de 30 segundos por marcación30, esto además del tiempo necesario 

para introducir esta información en la base de datos que algunas compañías de 

transporte utilizan. 

Por ejemplo, en el caso de existir cuatro controles en el trayecto, veinte unidades 

de transporte y que cada unidad de transporte realice cuatro vueltas en un día, se 

tiene un total de: 

día

smarcacione
640

día

unidades
20*

unidad

vueltas
4*

vuelta

smarcacione
8smarcacione# ==  

El tiempo que se emplea en realizar los cálculos de las variaciones de tiempo es: 

5.33horasdos19200segun
marcación

segundos
30*ones640marcacitiempo ===  

 

En el caso del sistema propuesto en el presente proyecto, el tiempo de 

procesamiento por marcación, incluida la transferencia de información a la base 

de datos, es de 10 segundos por cada 8 detecciones de paso por un control; 

entonces, para el mismo ejemplo mencionado anteriormente, el tiempo total de 

procesamiento será: 

14mins800segundo
es8deteccion

10segundos
*ones640deteccitiempo ≈==  

Entonces se ha logrado reducir el tiempo de procesamiento al 4.17% del tiempo 

que toma procesar la información usando el sistema actual. 

Luego de las pruebas realizadas y del análisis de los resultados obtenidos se 

puede concluir que el sistema funciona correctamente y realiza todas las 

funciones para las que fue creado. 

                                                
30 Información tomada de la tesis “Diseño y Construcción de un Sistema de Control de tiempos de 
recorrido en los buses de transporte público; DELGADO R, Mario A ; Noviembre de 2000, Escuela 
Politécnica Nacional.” 
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3.5  CÁLCULO DE COSTOS DEL PROTOTIPO 

 

En esta sección se realizará el cálculo de costos de construcción del prototipo (ver 

tabla 3.1), se incluirá un estimado de costos para implementar y mantener 

anualmente el sistema y por último se hará una comparación con el sistema 

usado actualmente. 

CÁLCULO DE COSTOS DEL PROTOTIPO 
Partes Descripción Módulo Móvil Módulo Fijo 

    # Costo $$ # Costo $$ 
Batería 3V xxx 1 0,9 0 0 

Portabatería xxx 1 0,9 0 0 
Diodos led xxx 1 0,1 0 0 

Diodos zener 1N4148 2 0,2 0 0 
Capacitores 100nF 7 1,4 8 1,6 
Capacitores 22pF 3 0,36 2 0,24 
Capacitores 10uF 4 0,48 3 0,36 

Cristal 4MHz 1 0,9 1 0,9 
Cristal 32.768KHz 1 0,9 0 0 

Resistores ¼ w 20 0,6 14 0,42 
Pulsadores xxx 4 1 6 1,5 
Transistores 2N3904 4 0,8 2 0,4 

Borneras xxx 1 0,4 1 0,4 
Reguladores 78L05 1 0,6 1 0,6 

Zócalos 40 pines 1 0,4 1 0,4 
Zócalos 16 pines 0 0 1 0,14 
Zócalos 8 pines 2 0,24 0 0 
Relay 5v xxx 1 1,8 0 0 
Conector USB 0 0 1 0,8 
Conector DB9 0 0 2 1,8 
Conector DB9 placa 0 0 1 1,3 
Switch xxx 0 0 1 0,3 

Potenciómetro xxx 1 0,35 0 0 
Antenas xxx 1 12 2 24 

Microcontrolador PIC16F877A 1 10 1 10 
Memoria serial 24LC256 1 5,9 0 0 
Display LCD xxx 1 15 0 0 

Receptor RXM-315-LC 1 24 1 24 
Transmisor TXM-315-LC 1 17 1 17 

Max 232 HIN202CP 0 0 1 3 
Reloj calendario PCF8583 1 4,5 0 0 
Circuito impreso xxx 1 25 1 20 

Carcasa xxx 1 10 1 10 
Total     135,73   119,16 

 

Tabla 3-1 . Costos de construcción del prototipo. 
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Entonces el costo total de construcción del prototipo es igual al costo del módulo 

fijo más el costo del módulo móvil: 

135.73 + 119.16 = 254.89 dólares. 

En caso de llegarse a la producción en serie de los módulos, el costo de los 

circuitos impresos se reducen a ocho dólares por placa; y los controles no  

necesitan  el módulo receptor  y usan una antena, los costos de estos deben 

reducirse del costo total del módulo fijo (36 dólares), por lo tanto: 

  

Costo del módulo móvil = 135.73  - 17= 118.73 ≅ 119 dólares. 

Costo de la estación de descarga = 119.16  ≅ 119dólares. 

Costo de la estación de control = 119.16 - 12 - 24 -12 = 71.16 dólares. 

 

Para realizar el cálculo de costos de implementar y mantener el sistema SACT  se 

toma el mismo ejemplo en el cuál se consideran 20 unidades de transporte, cuatro 

controles y una estación de descarga, entonces: 

 

  COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS 
  Sistema de tarjetas de cartulina31 Sistema SACT 

Descripción # Costo $$ # Costo $$ 
Estaciones de control 4 1800 4 285 

Tarjetas 20 diarias 438 0 0 
Cinta 1 trimestral 100 0 0 

Proceso*   6000   1800 
Mantenimiento*   80   1600 

Estaciones de descarga 0 0 1 119 
Módulos móviles 0 0 20 2380 

Total   8418   6184 
 

Tabla 3-2 . Comparación de costos de los sistemas. 

 

(*) En caso del sistema que se utiliza actualmente se considera un sueldo 

mensual de 100 dólares a cinco personas por un año, una persona que verifica en 

cada control y una que procesa la información32. En el caso del sistema SACT se 

                                                
31 Información tomada de la tesis “Diseño y Construcción de un Sistema de Control de tiempos de 
recorrido en los buses de transporte público; DELGADO R, Mario A ; Noviembre de 2000, Escuela 
Politécnica Nacional.” 
32 Información tomada de la compañía de transportes Transhemisféricos, Mitad de Mundo. 
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considera un sueldo mensual de 100 dólares a una persona por un año para que 

procese la información. Para los dos sistemas se considera un mantenimiento 

trimestral. 

De los cálculos realizados en la tabla 3-2 se puede establecer que el costo de 

implementar el sistema SACT es más alto que el costo de implementación del otro 

sistema; sin embargo, en lo que  respecta a los gastos de operación el sistema 

SACT son menores que los  del otro sistema, por lo que en el transcurso del 

tiempo siempre el sistema SACT será menos costoso que el otro sistema, incluso 

cuando el número de módulos móviles se incremente. 
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4.1 CONCLUSIONES 

 

• Se reduce el tiempo de procesamiento en un 95.83% de lo que toma 

hacerlo con el sistema actual de control de tiempo. 

• El tiempo real disponible para descargar la información acumulada en el 

recorrido aumenta en alrededor del 115% del estimado teórico. 

• El funcionamiento del sistema es independiente de la velocidad y 

dirección de la unidad de transporte. 

• Se logró automatizar los procesos de generación y entrega de 

información acumulada en los recorridos mediante el software y 

hardware diseñados e implementados. 

• Aumenta la confiabilidad de la información que se obtiene por medio del 

sistema SACT, por la no intervención de usuarios en los procesos de 

generación y entrega de información. 

• Se reduce la posibilidad que el cálculo de las variaciones de tiempo sea 

erróneo ya que éste se lo realiza por software. 

• Se tiene la seguridad que la información no se perderá en caso de 

ausencia de energía ya que el sistema provee respaldos de la 

información cuando se requiera. 

• La ventaja en costo del sistema SACT sobre el sistema que utiliza 

relojes tarjeteros, se basa en su característica de necesitar un mínimo 

de intervención humana, ya que los gastos de operación se reducen. 

• El uso del software de gestión de la información es bastante simple y 

puede ser realizado por cualquier persona. 

• La información puede procesarse durante la jornada laboral o una vez 

terminada la misma. 

• El costo de implementación del sistema es directamente proporcional al 

número de unidades de transporte. 

• Ya que la longitud del enlace es menor a 100 metros  la ley no dispone 

que se adquiera permiso o licencia alguna para transmitir.  

• Se justifica el desarrollo del proyecto ya que se logró diseñar un sistema 

más eficiente, confiable y económico que el sistema que se usa 
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actualmente en el control de tiempo de las unidades de transporte 

público. 

• El presente trabajo ha servido para afirmar los conocimientos adquiridos 

en las aulas, en lo que se refiere a electrónica y programación. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

A pesar de que el prototipo funciona correctamente se dan ciertas sugerencias 

que pueden mejorar y optimizar el uso del mismo. 

 

• Se puede aumentar el intervalo de tiempo entre transmisiones de un 

código por el incremento del alcance del enlace inalámbrico, lo que se 

haría con el objetivo de reducir el consumo de energía. 

• Se puede variar el software implementado en los módulos para que la 

configuración del reloj calendario pueda hacerse vía inalámbrica. 

• Se puede implementar software de detección de errores con el fin de 

aumentar la confiabilidad del sistema. 

• Se recomienda la implementación de un protocolo básico para realizar 

la descarga de la información, para prevenir de darse el caso, que más 

de un módulo móvil descargue la información al mismo tiempo y esta se 

pierda. 

• No limpiar las carcasas del prototipo con materiales que puedan dañar 

el plástico. 

• Se recomienda cambiar la batería de respaldo del reloj calendario cada 

4 meses. Luego del cambio de batería se debe configurar el reloj con la 

fecha y hora actuales. 

• Incluir el hardware y software necesarios para establecer cuando se    

debe cambiar la batería de respaldo. 

• En lo que se refiere al uso del sistema de gestión de información se  

deben seguir las instrucciones mencionadas en el manual de uso. 

• El software de gestión de información puede mejorarse de manera que 

el de cálculo de las variaciones de tiempo y el paso de esta información 
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a la base de datos sean procedimientos  separados de manera que el 

tiempo total de proceso de la información se reduzca aun más. 
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PROGRAMA DEL MÓDULO MÓVIL DEL SACT. 
 
 

LLAMADA A LAS LIBRERIAS, ARCHIVOS Y RUTINAS EXTERNAS DEL HT-PIC 
 
#include  <pic.h> 
#include   "delay.c" 
#include     "lcd.c" 
#include     "sci.c" 
#include                   "REI2C.c" 
 

DECLARACIÓN DE VARIABLES Y CONSTANTES 
 
#define PORTBIT(adr, bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) 
unsigned char Dato,dir,ban,dor,cont,su,p,dir1,dir2,ya,q,emer,t,u; 
unsigned int i,j,k; 
unsigned char xx,x,xl,seg,seg_b,seg_a,min,min_b,min_a,hor,hor_b,hor_a,dia,dia_b,dia_a,year,mes,mes_b,mes_a; 
 

FUNCIONES UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PRINCIPAL 
 

FUNCIÓN uno: LEE EL RELOJ CALENDARIO Y ALMACENA LA INFORMACIÓN 
EN FORMATO ASCII EN LA MEMORIA DEL MICROCONTROLADOR. 

 
void uno(void) 
{ 

lee(0,0x02);                            // lee el reloj calendario , la localidad correspondiente a los segundos 
seg=Dato;                              // doy un nombre al dato obtenido del reloj  

                seg_b=((seg&0x0F)|(0x30));  // tomo el nibble inferior del byte obtenido y lo transformo de bcd a ascii                 
                seg_a=((seg>>4)|(0x30));      // tomo el nibble superior del byte de los segundos y lo transformo de bcd a ascii 
 EEPROM_WRITE(dir,seg_b);// almaceno la información en la memoria del microcontrolador 
 DelayMs(25); 
 GIE=1; 
                dir=dir+1; 
 EEPROM_WRITE(dir,seg_a); 
 DelayMs(25); 
 GIE=1; 
                dir=dir+1;                                //apunto a la siguiente localidad de memoria  
                                               

esta rutina lee los minutos y los guarda en la memoria serial 
        lee(0,0x03); 
                min=Dato; 
                min_b=((min&0x0F)|(0x30));                 
                min_a=((min>>4)|(0x30)); 
 EEPROM_WRITE(dir,min_b); 
 DelayMs(25); 
 GIE=1;    
                dir=dir+1; 
 EEPROM_WRITE(dir,min_a); 
 DelayMs(25); 
 GIE=1;                  
                dir=dir+1; 
 

esta rutina lee las horas y los guarda en la memoria serial 
        lee(0,0x04); 
                hor=Dato; 
                hor_b=((hor&0x0F)|(0x30));                 
                hor_a=(((hor>>4)&(0x03))|(0x30)); 
 EEPROM_WRITE(dir,hor_b); 
 DelayMs(25); 
 GIE=1;    
                dir=dir+1; 
 EEPROM_WRITE(dir,hor_a); 
 DelayMs(25); 
 GIE=1;    
                dir=dir+1; 
 

esta rutina lee la fecha (día y año) y lo guarda en la memoria serial 
           lee(0,0x05); 
               dia=Dato; 
                dia_b=((dia&0x0F)|(0x30));                 
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                dia_a=(((dia>>4)&(0x03))|(0x30)); 
                year=(((dia>>6)+(0x06))|(0x30));            //0x06 es el año base 
 EEPROM_WRITE(dir,dia_b); 
 DelayMs(25); 
 GIE=1;    
                dir=dir+1; 
 EEPROM_WRITE(dir,dia_a); 
 DelayMs(25); 
 GIE=1;    
                dir=dir+1; 
 EEPROM_WRITE(dir,year); 
 DelayMs(25); 
 GIE=1;    
                dir=dir+1; 
 

esta rutina lee el mes y lo guarda en la memoria serial 
        lee(0,0x06); 
                mes=Dato; 
                mes_b=((mes&0x0F)|(0x30));                 
                mes_a=((((mes)&(0x10))>>4)|(0x30)); 
 EEPROM_WRITE(dir,mes_b); 
 DelayMs(25); 
 GIE=1;    
                dir=dir+1; 
 EEPROM_WRITE(dir,mes_a); 
 DelayMs(25); 
 GIE=1;                     
                dir=dir+1;                        
 EEPROM_WRITE(dir,0x23);        // puntero para identificar si hubo un paso anterior 
 DelayMs(25); 
 GIE=1;    
} 
 

FUNCIÓN guarda: LEE LA INFORMACIÓN  DE LA MEMORIA DEL PIC Y LA 

ALMACENA EN LA MEMORIA SERIAL I2C. 
 
void guarda (void)  
{ 
 dir1=0x00; 
 for(i=0;i<=99;i++) 
 {  
 q=EEPROM_READ(dir1); 
 DelayMs(5); 
       escribe(1,dir2,q); 
         DelayMs(5); 
         dir1=dir1+1; 
         dir2=dir2+1; 
 }   
} 
 

FUNCION almac: ASIGNA LA DIRECCION DE LA MEMORIA SERIAL DONDE SE 
GUARDARA EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO AL VALOR DE 
LA VARIABLE ya. 

 
void almac(void) 
{ 
 ya=EEPROM_READ(0xFE); 
 DelayMs(5); 
 switch(ya) 
 { 
 case 0x30: 
  {    
          dir2=0x00; 
          guarda(); 
  ya=ya+1; 
  EEPROM_WRITE(0xFE,ya); 
  DelayMs(25); 
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  GIE=1;                  
  break; 
  } 
 case 0x31: 
  { 
          dir2=0x64; 
          guarda(); 
  ya=ya+1; 
  EEPROM_WRITE(0xFE,ya); 
  DelayMs(25); 
  GIE=1;                  
  break;       
  }     
 }          
} 

FUNCION de: ENVIA LA INFORMACIÓN ACUMULADA EN EL ULTIMO 
TRAYECTO Y LA DE RESPALDO(en caso de existir) AL MODULO FIJO.  

 
void de(void) 
{ 
 ya=EEPROM_READ(0xFE); 
 switch(ya) 
 { 
 case 0x30: 
  { 
                         dir=0x00; 
                         sci_PutByte(0x31);   // envío id de la unidad de transporte                                             
                         for(i=0;i<=99;i++) 
                          { 
                   t=EEPROM_READ(dir);         
           sci_PutByte(t); 
           dir=dir+1; 
                          }       
  break; 
  } 
   
 case 0x31: 
  { 
  dir=0x00; 
                         sci_PutByte(0x31);   // envío id de la unidad de transporte                                             
  for(i=0;i<=99;i++) 
   { 
               lee(1,dir); 
               sci_PutByte(Dato); 
               dir=dir+1; 
   }  
                         dir=0x00; 
                         sci_PutByte(0x31);   // envío id de la unidad de transporte                                             
                         for(i=0;i<=99;i++) 
                          { 
                   t=EEPROM_READ(dir);         
           sci_PutByte(t); 
           dir=dir+1; 
                         }           
  break; 
  } 
   
 case 0x32: 
  { 
  dir=0x00; 
                        sci_PutByte(0x31);   // envío id de la unidad de transporte                                             
  for(i=0;i<=99;i++) 
   { 
               lee(1,dir); 
               sci_PutByte(Dato); 
               dir=dir+1; 
   } 
   dir=0x64; 
                         sci_PutByte(0x31);   // envío id de la unidad de transporte                                             
  for(i=0;i<=99;i++) 
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   { 
               lee(1,dir); 
               sci_PutByte(Dato); 
               dir=dir+1; 
   }  
                         dir=0x00; 
                         sci_PutByte(0x31);   // envío id de la unidad de transporte                                             
                         for(i=0;i<=99;i++) 
                          { 
                  t=EEPROM_READ(dir);         
           sci_PutByte(t); 
           dir=dir+1; 
                         } 
      
  break; 
  }  
 
 } 
 
} 
 

FUNCIÓN contr1: LEE Y DISCRIMINA EL CODIGO TRANSMITIDO DESDE 
ALGUN MODULO FIJO, SI CORRESPONDE AL PRIMER CONTROL, ASIGNA LAS 
LOCALIDADES DE MEMORIA  DONDE SE ALMACENA LA INFORMACIÓN QUE 
CORRESPONDE A DICHO CONTROL 

   
void contr1(void) 
{ 
 if(xx==0x61) 
 { 
  RB7=0;                                                      // desactivo el receptor 
  GIE=0;                                    // deshabilito interrupciones globales 
  p=EEPROM_READ(0x0C); 
  if(p==0x23) 
  { 
                  dir=0x0D;                                  // ya hubo un paso anterior por el primer control 
   uno();         
   EEPROM_WRITE(0x0C,0x26); // regreso puntero al valor inicial 
   DelayMs(25); 
   GIE=1; 
   EEPROM_WRITE(0x00,0x31);  // id del primer control 
   DelayMs(25); 
   EEPROM_WRITE(0xFF,0x30);  // emer=0x30 
   DelayMs(25);     
   GIE=1; 
               RB7=1;  //activo el receptor           
  } 
  else 
  { 
   emer=EEPROM_READ(0xFF);    
   if(emer==0x30) 
   { 
   almac(); 
   } 
   dir=0x01;                                      // primer paso por el primer control 
   uno(); 
   EEPROM_WRITE(0x00,0x31);    // id del control 
   DelayMs(25); 
   GIE=1;    
   RB7=1;                                         // activo el receptor 
  } 
  GIE=1; 

// Aquí se incluye el retardo luego de la detección      
                         

 }       
} 
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FUNCIÓN contr2: LEE Y DISCRIMINA EL CÓDIGO TRANSMITIDO DESDE 
ALGÚN MÓDULO FIJO SI CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTROL, ASIGNA 
LAS LOCALIDADES DE MEMORIA DONDE SE ALMACENA LA INFORMACIÓN 
QUE CORRESPONDE A DICHO CONTROL.             

 
void contr2(void) 
{ 
 if(xx==0x62) 
 { 
  RB7=0;                                                         // desactivo el receptor 
  GIE=0; 
  p=EEPROM_READ(0x25);                          // leo el puntero 
  if(p==0x23) 
   { 
                   dir=0x26;                                    // ya hubo un paso anterior por el segundo control 
           uno(); 
   EEPROM_WRITE(0x25,0x26);   // regreso puntero valor inicial 
   DelayMs(25); 
   GIE=1; 
   EEPROM_WRITE(0x19,0x32);   // id del control 2 
   DelayMs(25); 
   GIE=1;              
           RB7=1;                                        // activo el receptor                     
  } 
  else 
  { 
   dir=0x1A;                                     // primer paso por el segundo control 
   uno(); 
   EEPROM_WRITE(0x19,0x32);   // id del control 2 
   DelayMs(25); 
   GIE=1;       
      RB7=1;                                        // activo el receptor             
  } 
 GIE=1; 

// Aquí se incluye el retardo luego de la detección 
         
 }  
} 
 

FUNCIÓN contr3: LEE Y DISCRIMINA EL CÓDIGO TRANSMITIDO DESDE 
ALGÚN MÓDULO FIJO SI CORRESPONDE AL TERCER CONTROL, ASIGNA LAS 
LOCALIDADES DE LA MEMORIA SERIAL DONDE SE ALMACENA LA 
INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE A DICHO CONTROL 

   
void contr3(void) 
{ 
 if(xx==0x72) 
 { 
  RB7=0;                                                         // desactivo el receptor 
  GIE=0; 
  p=EEPROM_READ(0x3E); 
  if(p==0x23) 
  { 
                  dir=0x3F;                                      // ya hubo un paso anterior por el tercer control 
           uno();         
   EEPROM_WRITE(0x3E,0x26);    // regreso puntero al valor inicial 
   DelayMs(25); 
   GIE=1; 
   EEPROM_WRITE(0x32,0x33);    // id del tercer control 
   DelayMs(25); 
   GIE=1; 
           RB7=1;  //activo el receptor           
  } 
  else 
  { 
   dir=0x33;                                      // primer paso por el tercer control 
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   uno(); 
   EEPROM_WRITE(0x32,0x33);   // id del control 3 
   DelayMs(25); 
   GIE=1;    
   RB7=1;                                         // activo el receptor 
  } 
  GIE=1; 

// Aquí se incluye el retardo luego de la detección      
                              

 }       
} 
 

FUNCIÓN contr4:LEE Y DISCRIMINA EL CÓDIGO TRANSMITIDO DESDE ALGÚN 
MÓDULO FIJO SI CORRESPONDE AL CUARTO CONTROL, ASIGNA LAS 
LOCALIDADES DE LA MEMORIA SERIAL DONDE SE ALMACENA LA 
INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE A DICHO CONTROL.              

   
void contr4(void) 
{ 
 if(xx==0x73) 
 { 
  RB7=0;                                                         // desactivo el receptor 
  GIE=0; 
  p=EEPROM_READ(0x57); 
  if(p==0x23) 
  { 
                 dir=0x58;                                                              // ya hubo un paso anterior por el cuarto control 
          uno();         
   EEPROM_WRITE(0x57,0x26);    // regreso puntero al valor inicial 
   DelayMs(25); 
   GIE=1; 
   EEPROM_WRITE(0x4B,0x34);   // id del cuarto control 
   DelayMs(25); 
   GIE=1; 
          RB7=1;                                                 // activo el receptor           
  } 
  else 
  { 
   dir=0x4C;                                     // primer paso por el cuarto control 
   uno(); 
   EEPROM_WRITE(0x4B,0x34);   // id del control 
   DelayMs(25); 
   GIE=1;    
   RB7=1;                                         // activo el receptor 
  } 

  GIE=1;        
   // Aquí se incluye el retardo luego de la detección                              

 } 
       
} 

FUNCIÓN descg: LEE Y DISCRIMINA EL CODIGO TRANSMITIDO DESDE ALGUN 
MODULO FIJO SI CORRESPONDE A LA ESTACION DE DESCARGA ENVIA LA 
INFORMACION OBTENIDA EN EL ULTIMO RECORRIDO MAS LA 
INFORMACION ALMACENADA EN LA MEMORIA I2C DE EXISTIR, PREVIO 
ENVIO DE UN IDENTIFICADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.                                                           

    
void descg(void) 
{ 
  
 if(xx==0x64)                                                    // recibo código de descarga (d) 
  { 
   RB7=0;                            // desactivo el receptor 
   RB6=1;                            // antena al transmisor 
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   RB5=1;                            // indicador de descarga activo 
   DelayMs(15);                  // espero contacto de la antena 
           GIE=0;                            // deshabilito interrupciones para tomar la información que  llega 
   de();                                // llama ala función de descarga                                     
   RB5=0;                           // indica fin de descarga      
                          dir=0x00;                        // limpio la memoria del pic 
                          for(i=0;i<=99;i++) 
                         { 
   EEPROM_WRITE(dir,0x00); 
   DelayMs(25); 
   GIE=1;                          
           dir=dir+1;                                                   
                          } 
                          dir=0x00;                         // limpio la memoria serial 
                          for(i=0;i<=199;i++) 
                          { 
                 escribe(1,dir,0x00); 
                 DelayMs(5); 
                          } 
   EEPROM_WRITE(0xFE,0x30);  // ya 
   DelayMs(25); 
   EEPROM_WRITE(0xFF,0x31);  // emer 
   DelayMs(25);                                                                                     
   for(i=0;i<=79;i++)//retardo de 20 segundos 
   { 
   DelayMs(255);  
   }                                
           GIE=1;                             // habilito interrupción del USART 
                         RB6=0;                                             // antena al receptor 
                         RB7=1;                                            // activo el receptor 
                         DelayMs(15);                                    // espero contacto de la antena    

              // Aquí se incluye el retardo luego de la detección 
 
       }  
} 
 

FUNCION barr: ESTA FUNCIÓN TOMA Y GUARDA EL DATO INGRESADO POR 
LOS PULSADORES EN FORMATO BCD EN LA MEMORIA DEL PIC. 

 
void barr(void) 
{   
 switch(RD2) 
 { 
  case 0: 
  { 
   EEPROM_WRITE(dor,cont);     
           DelayMs(25); 
           GIE=1;    
   su=(cont|0x30); 
   LCD_RS=1; 
   lcd_write(su); 
   break;                 
  } 
  case 1: 
  { 
   cont=cont+1; 
   DelayMs(255); 
   DelayMs(255); 
   break; 
  } 
 } 
  
    
} 
 
 

FUNCION ini: ESTA FUNCION ALMACENA EL VALOR DE LA VARIABLE ya EN 
LA MEMORIA DEL PIC. 
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void ini(void) 
{ 
  
  u=EEPROM_READ(0xFD); 
  if(u!=0x30) 
  { 
   GIE=0; 
   EEPROM_WRITE(0xFE,0x30);//valor inicial variable ya     
           DelayMs(25); 
           GIE=1;  
   EEPROM_WRITE(0xFD,0x30);     
           DelayMs(25); 
           GIE=1;          
  }  
} 
 

FUNCION confg: ESTA FUNCION CONFIGURA EL RELOJ CALENDARIO 
MEDIANTE TRES PULSADORESCONECTADOS A LOS PINES RD0,RD1,RD2 DEL 
MICROCONTROLADOR.                                             

 
void confg(void) 
{ 
  unsigned char h,h1,m,m1,s,s1,S,H,M,yea,Yea;           // declaración de variables locales 
  unsigned char day,day1,Day; 
  unsigned char mon,mon1,Mon; 
     
  RB7=0;                                                                          // desactivo el receptor                              

dor=0xE1; 
 lcd_clear(); 
 lcd_goto(0x04); 
 lcd_puts("Funcion"); 
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255); 
 lcd_goto(0x40); 
 lcd_puts("Configurar Reloj");     
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 lcd_clear(); 
 lcd_goto(0x00); 
 lcd_puts("Ingrese la hora:"); 
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255); 
 cont=0x00; 
 while(RD1==0) 
  { 
  lcd_goto(0x48);              
                 barr(); 
  } 
 DelayMs(255); 

dor=dor+1; 
 cont=0x00;     
 while(RD1==0) 
  { 
  lcd_goto(0x49);          
                 barr(); 
  } 
 DelayMs(255); 
 dor=dor+1; 
 lcd_clear(); 
 lcd_goto(0x00); 
 lcd_puts("Ingrese minutos:"); 
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 cont=0x00;   
  while(RD1==0) 
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  { 
  lcd_goto(0x48);      
                 barr(); 
  } 
 DelayMs(255); 
 dor=dor+1; 
 cont=0x00; 
  while(RD1==0) 
  { 
  lcd_goto(0x49);        
           barr(); 
  } 
 DelayMs(255); 

dor=dor+1; 
 lcd_clear(); 
 lcd_goto(0x00); 
 lcd_puts("Ingrese segundos:"); 
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 cont=0x00; 
 while(RD1==0) 
  { 
  lcd_goto(0x48); 
      
                 barr(); 
  } 
 DelayMs(255); 
 dor=dor+1; 
 cont=0x00; 
 while(RD1==0) 
  { 
  lcd_goto(0x49);        
                 barr(); 
  } 
 DelayMs(255); 

dor=dor+1; 
 lcd_clear(); 
 lcd_goto(0x00); 
 lcd_puts("Ingrese el dia:"); 
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 cont=0x00; 
 while(RD1==0) 
  { 
  lcd_goto(0x48);   
                 barr(); 
  } 
 DelayMs(255); 

dor=dor+1; 
 cont=0x00; 
 while(RD1==0) 
  { 
  lcd_goto(0x49);        
                 barr(); 
  } 
 DelayMs(255); 

dor=dor+1; 
 lcd_clear(); 
 lcd_goto(0x00); 
 lcd_puts("Ingrese mes:"); 
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 cont=0x00;  
 while(RD1==0) 
  { 
  lcd_goto(0x48);   
                 barr(); 
  } 
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 DelayMs(255); 
 dor=dor+1; 
 cont=0x00; 
 while(RD1==0) 
  { 
  lcd_goto(0x49);       
                 barr(); 
  } 
 DelayMs(255); 
 dor=dor+1; 
 lcd_clear(); 
 lcd_goto(0x00); 
 lcd_puts("Ingrese year:"); 
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 DelayMs(255); 
 DelayMs(255);     
 cont=0x00;   
 while(RD1==0) 
  { 
  lcd_goto(0x48);   
                 barr(); 
  } 
 DelayMs(255); 
 lcd_clear(); 
                                                                                                        
 h1=EEPROM_READ(0xE1); 
 h=EEPROM_READ(0xE2); 
 m1=EEPROM_READ(0xE3); 
 m=EEPROM_READ(0xE4); 
 s1=EEPROM_READ(0xE5); 
 s=EEPROM_READ(0xE6); 
 day1=EEPROM_READ(0xE7); 
 day=EEPROM_READ(0xE8); 
 mon1=EEPROM_READ(0xE9); 
 mon=EEPROM_READ(0xEA); 
 yea=EEPROM_READ(0xEB); 
  
 H=(h|(h1<<4));                                                             // valor del # de horas a ponerse en el reloj 
 M=(m|(m1<<4));                                                           // valor del # de minutos a ponerse en el reloj 
 S=(s|(s1<<4));                                                              // valor del número de segundos a ponerse en el reloj 
 Yea=(yea<<6);  
 Day=(((day|(day1<<4)))|(Yea));                                   // valor del # de días y año a ponerse en el reloj 
 Mon=(mon|(mon1<<4));                                               // valor del # de meses a ponerse en el reloj 
 
 

escribo la información de configuración en el reloj calendario 
    
       escribe(0, 0x00,0x00);                                                  // PALABRA CONFIGURACION DEL RELOJ 
         DelayMs(10); 
 escribe(0, 0x01,0x00);         // CENTESIMAS DE SEGUNDOS 
         DelayMs(10); 
 escribe(0, 0x02,S);             // SEGUNDOS 
         DelayMs(10); 
 escribe(0, 0x03,M);             // MINUTOS 
         DelayMs(10); 
 escribe(0, 0x04,H);                            // HORAS 
         DelayMs(10);                                  
 escribe(0, 0x05,Day);           // año Y FECHA 
         DelayMs(10); 
 escribe(0, 0x06,Mon);           // DIA DE LA SEMANA Y MES 
         DelayMs(10); 
 DelayMs(255);             
         lcd_goto(0x0D); 
         lcd_puts(":"); 
         lcd_goto(0x0A); 
         lcd_puts(":"); 
         lcd_goto(0x05); 
         lcd_puts(":"); 
         lcd_goto(0x00); 
         lcd_puts("Hora"); 
         lcd_goto(0x40); 
         lcd_puts("Fecha:"); 
         lcd_goto(0x4B); 
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         lcd_puts("/200"); 
         lcd_goto(0x48); 
         lcd_puts("/");  
         RB7=1;                                                                          // activo el receptor                  
                                     
    
} 
 
 
 

PROGRAMA PRINCIPAL DEL MODULO MOVIL, LEE EL RELOJ Y PRESENTA LA 
HORA EN EL DISPLAY LCD HASTA QUE SE PRODUCE UNA INTERRUPCION 
DEL MODULO USART Y DA ATENCION A DICHA INTERRUPCION   ENTRANDO 
EN ACCION LAS FUNCIONES ANTES MENCIONADAS QUE CORRESPONDAN 
AL RESPECTIVO CODIGO RECIBIDO.                                                       

 
void main (void)                                                                            
{ 
   
__CONFIG(0X3F79); 
TRISD=0x0F;                                                                               // configuración de los puertos: 0L= salida, 1L= entrada 
TRISB=0X00;  
TRISC=0X80; 
TRISA=0X00;  
lcd_init();                                                     // llamo a función de inicio del lcd 
DelayMs(25); 
lcd_clear(); 
i2c_ini();                                      // llamo a función de inicialización del protocolo i2c        
sci_Init(4800, SCI_EIGHT);     // configuro comunicación serial asincrónica 
GIE=1;           // habilito interrupciones globales 
PEIE=1;          // habilito interrupciones periféricas 
RCIE=1;          // habilito interrupción del módulo USART 
DelayMs(25); 
lcd_goto(0x0D); 
lcd_puts(":"); 
lcd_goto(0x0A); 
lcd_puts(":"); 
lcd_goto(0x05); 
lcd_puts(":"); 
lcd_goto(0x00); 
lcd_puts("Hora"); 
lcd_goto(0x40); 
lcd_puts("Fecha:"); 
lcd_goto(0x4B); 
lcd_puts("/200"); 
lcd_goto(0x48); 
lcd_puts("/"); 
RB6=0;            // antena al receptor 
RB7=1;            // activo el receptor 
while(1) 

{  
 lee los segundos 

lee(0,0x02); 
                seg=Dato; 
                seg_b=((seg&0x0F)|(0x30));                 
                seg_a=((seg>>4)|(0x30)); 
                lcd_goto(0x0F); 
  LCD_RS=1; 
  lcd_write(seg_b); 
  DelayMs(5); 
                 lcd_goto(0x0E); 
  LCD_RS=1; 
  lcd_write(seg_a); 
  DelayMs(5); 
 

 lee los minutos 
        lee(0,0x03); 
                min=Dato; 
                min_b=((min&0x0F)|(0x30));                 



12 

  

                min_a=((min>>4)|(0x30)); 
                lcd_goto(0x0C); 
  LCD_RS=1; 
  lcd_write(min_b); 
                lcd_goto(0x0B); 
 LCD_RS=1; 
 lcd_write(min_a); 
 

 lee las horas 
         lee(0,0x04); 
                hor=Dato; 
                hor_b=((hor&0x0F)|(0x30));                 
                hor_a=(((hor>>4)&(0x03))|(0x30)); 
                lcd_goto(0x09); 
  LCD_RS=1; 
  lcd_write(hor_b); 
                lcd_goto(0x08); 
  LCD_RS=1; 
  lcd_write(hor_a); 
 

 lee año y día 
         lee(0,0x05); 
                dia=Dato; 
                dia_b=((dia&0x0F)|(0x30));                 
                dia_a=(((dia>>4)&(0x03))|(0x30)); 
                year=(((dia>>6)+(0x06))|(0x30));              // 0x06 es el año base 
                lcd_goto(0x47); 
  LCD_RS=1; 
  lcd_write(dia_b); 
                 lcd_goto(0x46); 
  LCD_RS=1; 
  lcd_write(dia_a); 
                 lcd_goto(0x4F); 
  LCD_RS=1; 
  lcd_write(year); 
 

lee el mes 
         lee(0,0x06); 
                mes=Dato; 
                mes_b=((mes&0x0F)|(0x30));                 
                mes_a=((((mes)&(0x10))>>4)|(0x30)); 
                lcd_goto(0x4A); 
  LCD_RS=1; 
  lcd_write(mes_b); 
                 lcd_goto(0x49); 
  LCD_RS=1; 
  lcd_write(mes_a);   
                 
                if(RD0==1)     // verifica el valor del pin RD0 (configuración del reloj) 
                { 
                confg(); 
                }        
                ini();            
           if(xl==1) 
             { 
    RB7=0;    
          contr1();           
          contr2(); 
          contr3(); 
          contr4(); 
          descg(); 
          break;   
           } 
               
}          
    
}  
                                
static void interrupt      // interrupción del receptor USART 
isr(void) 
{  
 if(RCIF==1) 
 { 
 xl=1; 
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        xx=sci_GetByte(); 
 } 
} 
 
/* 
 
La conexión del circuito es:  
RB0-RB3 a B4-B7(display) 
RD5 a E(display) 
RD6 a RS(display) 
RD0 a un pulsador(llamado a configurar el reloj) 
RD1 a un pulsador(ingreso de la información) 
RD2 a un pulsador(incremento de valor) 
*/ 
 
 
 

PROGRAMA DEL MÓDULO FIJO. 
 

Programa para el Módulo Fijo este actúa dependiendo de la función escogida mediante 5 
pulsadores (Control 1, Control 2, Control 3, Control 4, Estación de descarga). 

 
#include  <pic.h> 
#include  "delay.c" 
#include        "sci.c" 
 
#define PORTBIT(adr, bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) 
 
int i; 
 
void main (void) 
{ 
 int a,b,c,d,e; 
 a=RB3; 
 b=RB4; 
 c=RB5; 
 d=RB6; 
 e=RB7; 
  
 __CONFIG(0X3F79); 
 TRISD=0xF0; 
 TRISB=0XFF; 
 TRISC=0X80; 
 TRISA=0X0F; 
 DelayMs(25); 
 sci_Init(4800, SCI_EIGHT);  
 DelayMs(5); 
  
 if(a==1)      // verifico valor del interruptor a RB3 (Función Control 1) 
  {     
  while(a==1) 
   {            
           sci_PutByte(0x61);  // envío código de control 1 
                  for(i=0;i<=3;i++)   // retardo de 20ms 
                   { 
                   DelayMs(20); 
                   }                      
   }     
  } 
 else 
 if(b==1)     //verifico el valor del interruptor a RB4 (Función control 2) 
  {         
  while(b==1) 
   { 
                   sci_PutByte(0x62);                / / envío código de control 2 
                   for(i=0;i<=3;i++)   //retardo de 20ms 
                    { 
                    DelayMs(20); 
                    } 
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           }                      
  } 
 else 
 if(c==1)     // verifico el valor del interruptor a RB5 (Función control 3) 
  {         
  while(c==1) 
   { 
                   sci_PutByte(0x72);  // envío código de control 3 
                   for(i=0;i<=3;i++)   // retardo de 20 ms 
                    { 
                    DelayMs(20); 
                    } 
           }                      
  } 
 else 
 if(d==1)      // verifico el valor del interruptor a RB6 (Función control 4) 
  {         
  while(d==1) 
   { 
                   sci_PutByte(0x73);  // envío código de control 4 
                   for(i=0;i<=3;i++)    // retardo de 1 segundo 
                    { 
                    DelayMs(20); 
                    } 
           }                      
  }      
 else 
 if(e==1)     // verifico el valor del interruptor a RB7 (Función descarga) 
  { 
  while(e==1) 
   {   
   sci_PutByte(0x64);  // envió código de descarga (d) 
   DelayMs(5); 
   RD2=1;     // activo el receptor 
   for(i=0;i<=11;i++)   // retardo de 3 segundos 
    { 
    DelayMs(255);  
    } 
   RD2=0;             // desactivo el receptor 
   DelayMs(5);                    
   }                
  }          
} 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN. 
 

Module 1: Presentación de variables. 
 
' Variables globales, definidas en Module1: 
'  mensajes_cambios as boolean Suprime mensajes al iniciar programa. 
'  velocidad As Integer   Bauds 
'  nro_puerto As Integer  Cual puerto uso 
'  cadena_entrada As Variant  Recibe el texto del control. 
 
Public velocidad As Integer    ' Bauds 
Public nro_puerto As Integer    'Cual puerto uso 
Public cadena_entrada As Variant   ' Texto recibido por el puerto serial 
Public mensajes_cambios As Bolean   'Suprime mensajes al iniciar programa. 
Public cont, f, g, h, i, j, k, l, m As Integer 
 
FORMULARIO secundario: Presentación del proyecto. 
 
Private Sub Command1_Click() ’ termina la ejecución del programa 
End 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
End Sub 
Private Sub Image1_Click()  ’ carga imagen de presentación 
End Sub 
Private Sub inicio_Click()  ’ muestra el formulario de adquisición de datos llamado one 
one.Show 
End Sub 
Private Sub Label6_Click() 
End Sub 
Private Sub Label1_Click()   ‘ mensaje ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
End Sub 
Private Sub Label2_Click()   ‘ mensaje INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
End Sub 
Private Sub Label3_Click()  ’ mensaje PROYECTO DE TITULACIÓN 
End Sub 
Private Sub Label4_Click()  ’ mensaje Realizado por: René Alejandro Flores Padilla 
End Sub 
Private Sub Label5_Click() ’ mensaje SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL DE TIEMPO EN      UNIDADES 

‘DE TRANSPORTE PÚBLICO 
End Sub 

 
FORMULARIO one: Adquisición de datos. 
 
Private Sub Boton_Abrir_Click()   ' Al pulsar aquí abre un puerto serial 
MSComm1.CommPort = nro_puerto    ' Paso 1: elijo el puerto 
MSComm1.Settings = Str$(velocidad) + ",N,8,1"   ' Paso 2:  preparo parámetros de comunicación     
MSComm1.PortOpen = True ' Paso 3: Intento abrir el puerto  
MsgBox ("Puerto COM" + Str$(nro_puerto) + ": abierto OK") 
Etiq_Puerto.Caption = "COM" + Str$(nro_puerto) + ":" 
Etiq_Velocidad.Caption = Str$(velocidad) + " bauds" 
Etiq_Estado.ForeColor = &HFF00&      'Color verde 
Etiq_Estado.Caption = "ABIERTO" 
End Sub 
 
Private Sub Boton_Cerrar_Click()   ' Al pulsar aquí cierra un puerto serial 
MSComm1.PortOpen = False  
MsgBox ("Puerto COM" + Str$(nro_puerto) + ": cerrado OK") 
Etiq_Estado.ForeColor = &HFF&         ' Rojo 
Etiq_Estado = "CERRADO" 
End Sub 
 
Private Sub Combo_Puerto_Click()   ' Aquí selecciona el número del puerto a usar. 
Dim viejo_puerto As Integer 
viejo_puerto = nro_puerto     ' Me fijo si el usuario ntenta cambiar de puerto. 
nro_puerto = Combo_Puerto.ListIndex 
nro_puerto = Combo_Puerto.ItemData(nro_puerto) 
End Sub 
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Private Sub Combo_Velocidad_Click() 
Dim vieja_velocidad As Integer 
vieja_velocidad = velocidad 
velocidad = Combo_Velocidad.ListIndex 
velocidad = Combo_Velocidad.ItemData(velocidad) 
End Sub 
Private Sub Command1_Click() 
principal.Show 
End Sub 
 
Private Sub Etiq_Estado_Click() 
End Sub 
 
Private Sub Etiq_Puerto_Click() 
End Sub 
 
Private Sub Etiq_Velocidad_Click() 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
mensajes_cambios = False 
velocidad = 1200 
nro_puerto = 9600 
Combo_Puerto.ListIndex = 0 
Combo_Velocidad.ListIndex = 0 
mensajes_cambios = True 
MSComm1.InputLen = 1  
MSComm1.RThreshold = 1     
End Sub 
 
Private Sub Label4_Click() 
End Sub 
 
Private Sub Frame1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) 
End Sub 
 
Private Sub Frame2_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) 
End Sub 
 
Private Sub Frame3_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) 
End Sub 
 
Private Sub Label1_Click() 
End Sub 
 
Private Sub Label2_Click() 
End Sub 
 
Private Sub Label5_Click() 
End Sub 
 
Private Sub MSComm1_OnComm() 
Texto_Recibido.Text = Texto_Recibido.Text + MSComm1.Input 
 Dim Te As String 
Te = Texto_Recibido.Text 
Open "C:\Registro del recorrido.txt" For Output As #1 
Print #1, Te 
Close #1 
End Sub 
 
Private Sub sale_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub Texto_Recibido_Change() 
End Sub 
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FORMULARIO principal: presenta el informe del recorrido. 
 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

‘’ Esta parte del programa inserta  en la base de datos respectiva la información 

de las desviaciones de tiempo ‘’mediante los botones de comando Insertar. 
 
Private Sub insertar1_Click() 
Text6.Text = d1h.Text + " h" + " " + d1m.Text + " min" 
Text7.Text = d2h.Text + " h" + " " + d2m.Text + " min" 
 
Text8.Text = d3h.Text + " h" + " " + d3m.Text + " min" 
Text9.Text = d4h.Text + " h" + " " + d4m.Text + " min" 
 
Text10.Text = d5h.Text + " h" + " " + d5m.Text + " min" 
Text11.Text = d6h.Text + " h" + " " + d6m.Text + " min" 
 
Text12.Text = d7h.Text + " h" + " " + d7m.Text + " min" 
Text13.Text = d8h.Text + " h" + " " + d8m.Text + " min" 
End Sub 
 
Private Sub insertar2_Click() 
Text15.Text = d1h.Text + " h" + " " + d1m.Text + " min" 
Text16.Text = d2h.Text + " h" + " " + d2m.Text + " min" 
 
Text17.Text = d3h.Text + " h" + " " + d3m.Text + " min" 
Text18.Text = d4h.Text + " h" + " " + d4m.Text + " min" 
 
Text19.Text = d5h.Text + " h" + " " + d5m.Text + " min" 
Text20.Text = d6h.Text + " h" + " " + d6m.Text + " min" 
 
Text21.Text = d7h.Text + " h" + " " + d7m.Text + " min" 
Text22.Text = d8h.Text + " h" + " " + d8m.Text + " min" 
End Sub 
 
Private Sub insertar3_Click() 
Text24.Text = d1h.Text + " h" + " " + d1m.Text + " min" 
Text25.Text = d2h.Text + " h" + " " + d2m.Text + " min" 
 
Text26.Text = d3h.Text + " h" + " " + d3m.Text + " min" 
Text27.Text = d4h.Text + " h" + " " + d4m.Text + " min" 
 
Text28.Text = d5h.Text + " h" + " " + d5m.Text + " min" 
Text29.Text = d6h.Text + " h" + " " + d6m.Text + " min" 
 
Text30.Text = d7h.Text + " h" + " " + d7m.Text + " min" 
Text31.Text = d8h.Text + " h" + " " + d8m.Text + " min" 
End Sub 
 
Private Sub Insertar4_Click() 
Text33.Text = d1h.Text + " h" + " " + d1m.Text + " min" 
Text34.Text = d2h.Text + " h" + " " + d2m.Text + " min" 
 
Text35.Text = d3h.Text + " h" + " " + d3m.Text + " min" 
Text36.Text = d4h.Text + " h" + " " + d4m.Text + " min" 
 
Text37.Text = d5h.Text + " h" + " " + d5m.Text + " min" 
Text38.Text = d6h.Text + " h" + " " + d6m.Text + " min" 
 
Text39.Text = d7h.Text + " h" + " " + d7m.Text + " min" 
Text40.Text = d8h.Text + " h" + " " + d8m.Text + " min" 
End Sub 
 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
‘’ Mediante el botón de comando Borrar registro se elimina el contenido del archivo Registro del recorrido, esto se debe 
hacer luego de haber procesado la información. 
 
Private Sub borrar_Click() 
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Dim Te As String 
Te = "" 
Open "C:\Registro del recorrido.txt" For Output As #1 
Print #1, Te 
Close #1 
End Sub 
 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
‘’ Habre el acceso al archivo Registro del recorrido.Txt mediante el botón de comando Abrir Registro. 
Private Sub Boton1_Click() 
Dim Des As String 
Open "C:\Registro del recorrido.txt" For Input As #1 
End Sub 
 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
Aquí se selecciona la información a tomarse del archivo Horario.Txt  según el orden de salida diario de las unidades de 
transporte, su número y ciclo (vuelta), se calcula las desviaciones de tiempo, esto se hace mediante el botón de comando 
Procesar información. 
Private Sub calcular_Click() 
Dim mn, ms As Integer 
Open "C:\Horario.txt" For Input As #2 
mn = sal1.Text 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal1.Text) Then 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal1.Text) Then 
k = Input(640, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal1.Text) Then 
k = Input(1280, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal1.Text) Then 
k = Input(1920, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal2.Text) Then 
k = Input(32, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal2.Text) Then 
k = Input(672, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal2.Text) Then 
k = Input(1312, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal2.Text) Then 
k = Input(1952, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal3.Text) Then 
k = Input(64, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal3.Text) Then 
k = Input(704, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal3.Text) Then 
k = Input(1344, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal3.Text) Then 
k = Input(1984, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal4.Text) Then 
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k = Input(96, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal4.Text) Then 
k = Input(736, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal4.Text) Then 
k = Input(1376, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal4.Text) Then 
k = Input(2016, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal5.Text) Then 
k = Input(128, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal5.Text) Then 
k = Input(768, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal5.Text) Then 
k = Input(1408, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal5.Text) Then 
k = Input(2048, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal6.Text) Then 
k = Input(160, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal6.Text) Then 
k = Input(800, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal6.Text) Then 
k = Input(1440, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal6.Text) Then 
k = Input(2080, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal7.Text) Then 
k = Input(192, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal7.Text) Then 
k = Input(832, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal7.Text) Then 
k = Input(1472, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal7.Text) Then 
k = Input(2112, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal8.Text) Then 
k = Input(224, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal8.Text) Then 
k = Input(864, #2) 
GoTo tomo 
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End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal8.Text) Then 
k = Input(1504, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal8.Text) Then 
k = Input(2144, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal9.Text) Then 
k = Input(256, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal9.Text) Then 
k = Input(896, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal9.Text) Then 
k = Input(1536, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal9.Text) Then 
k = Input(2176, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal10.Text) Then 
k = Input(288, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal10.Text) Then 
k = Input(928, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal10.Text) Then 
k = Input(1568, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal10.Text) Then 
k = Input(2208, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal11.Text) Then 
k = Input(320, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal11.Text) Then 
k = Input(960, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal11.Text) Then 
k = Input(1600, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal11.Text) Then 
k = Input(2240, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal12.Text) Then 
k = Input(352, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal12.Text) Then 
k = Input(992, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal12.Text) Then 
k = Input(1632, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal12.Text) Then 
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k = Input(2272, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal13.Text) Then 
k = Input(384, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal13.Text) Then 
k = Input(1024, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal13.Text) Then 
k = Input(1664, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal13.Text) Then 
k = Input(2304, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal14.Text) Then 
k = Input(416, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal14.Text) Then 
k = Input(1056, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal14.Text) Then 
k = Input(1696, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal14.Text) Then 
k = Input(2336, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal15.Text) Then 
k = Input(448, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal15.Text) Then 
k = Input(1088, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal15.Text) Then 
k = Input(1728, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal15.Text) Then 
k = Input(2368, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal16.Text) Then 
k = Input(480, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal16.Text) Then 
k = Input(1120, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal16.Text) Then 
k = Input(1760, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal16.Text) Then 
k = Input(2400, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal17.Text) Then 
k = Input(512, #2) 
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GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal17.Text) Then 
k = Input(1152, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal17.Text) Then 
k = Input(1792, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal17.Text) Then 
k = Input(2432, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal18.Text) Then 
k = Input(544, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal18.Text) Then 
k = Input(1184, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal18.Text) Then 
k = Input(1824, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal18.Text) Then 
k = Input(2464, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal19.Text) Then 
k = Input(576, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal19.Text) Then 
k = Input(1216, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal19.Text) Then 
k = Input(1856, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal19.Text) Then 
k = Input(2496, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(1) And Val(uni.Text) = Val(sal20.Text) Then 
k = Input(608, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(2) And Val(uni.Text) = Val(sal20.Text) Then 
k = Input(1248, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(3) And Val(uni.Text) = Val(sal20.Text) Then 
k = Input(1888, #2) 
GoTo tomo 
End If 
If Val(sal1.Text) = Val(mn) And Val(vuelta.Text) = Val(4) And Val(uni.Text) = Val(sal20.Text) Then 
k = Input(2528, #2) 
GoTo tomo 
End If 
 
'’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Aquí se toma la información del horario preestablecido:’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
 
tomo: 
Y1 = Input(2, #2)     ' primer paso por el primer control hora 
Y2 = Input(2, #2)     ' primer paso por el primer control minutos 
Y3 = Input(2, #2)    ' primer paso por el segundo control hora 
Y4 = Input(2, #2)      ' primer paso por el segundo control minutos 
Y5 = Input(2, #2)     ' primer paso por el tercer control hora 
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Y6 = Input(2, #2)     ' primer paso por el tercer control minutos 
Y7 = Input(2, #2)     ' primer paso por el cuarto control hora 
Y8 = Input(2, #2)     ' primer paso por el cuarto control minutos 
Y9 = Input(2, #2)     ' segundo paso por el cuarto control hora 
Y10 = Input(2, #2)    ' segundo paso por el cuarto control minutos 
Y11 = Input(2, #2)    ' segundo paso por el tercer control hora 
Y12 = Input(2, #2)    ' segundo paso por el tercer control minutos 
Y13 = Input(2, #2)    ' segundo paso por el segundo control hora 
Y14 = Input(2, #2)    ' segundo paso por el segundo control minutos 
Y15 = Input(2, #2)    ' segundo paso por el primer control hora 
Y16 = Input(2, #2)    ' segundo paso por el primer control minutos 
 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'Aquí se calculan los atrasos y adelantos’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
 
If Val(mina.Text) > Val(Y2) And Val(horh) >= Val(Y1) Then 
d1h.Text = Abs(Val(horh.Text) - Val(Y1)) 
d1m.Text = Abs(Val(mina.Text) - Val(Y2)) 
Else 
If Val(mina.Text) = Val(Y2) And Val(horh) >= Val(Y1) Then 
d1h.Text = Abs(Val(horh.Text) - Val(Y1)) 
d1m.Text = Abs(Val(mina.Text) - Val(Y2)) 
Else 
If Val(mina.Text) < Val(Y2) And Val(horh) >= Val(Y1) Then 
w = Abs(Val(horh.Text) - Val(Y1)) 
z = Abs(Val(mina.Text) - Val(Y2)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d1m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina.Text) > Val(Y2) And Val(horh) < Val(Y1) Then 
w = Abs(Val(horh.Text) - Val(Y1)) 
z = Abs(Val(mina.Text) - Val(Y2)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d1m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina.Text) = Val(Y2) And Val(horh) < Val(Y1) Then 
d1h.Text = Abs(Val(horh.Text) - Val(Y1)) 
d1m.Text = Abs(Val(mina.Text) - Val(Y2)) 
Else 
If Val(mina.Text) < Val(Y2) And Val(horh) < Val(Y1) Then 
d1h = Abs(Val(horh.Text) - Val(Y1)) 
d1m = Abs(Val(mina.Text) - Val(Y2)) 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
If Val(mina2.Text) > Val(Y4) And Val(horh2) >= Val(Y3) Then 
d3h.Text = Abs(Val(horh2.Text) - Val(Y3)) 
d3m.Text = Abs(Val(mina2.Text) - Val(Y4)) 
Else 
If Val(mina2.Text) = Val(Y4) And Val(horh2) >= Val(Y3) Then 
d3h.Text = Abs(Val(horh2.Text) - Val(Y3)) 
d3m.Text = Abs(Val(mina2.Text) - Val(Y4)) 
Else 
If Val(mina2.Text) < Val(Y4) And Val(horh2) >= Val(Y3) Then 
w = Abs(Val(horh2.Text) - Val(Y3)) 
z = Abs(Val(mina2.Text) - Val(Y4)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d3m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina2.Text) > Val(Y4) And Val(horh2) < Val(Y3) Then 
w = Abs(Val(horh2.Text) - Val(Y3)) 
z = Abs(Val(mina2.Text) - Val(Y4)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d3m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina2.Text) = Val(Y4) And Val(horh2) < Val(Y3) Then 
d3h.Text = Abs(Val(horh2.Text) - Val(Y3)) 
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d3m.Text = Abs(Val(mina2.Text) - Val(Y4)) 
Else 
If Val(mina2.Text) < Val(Y4) And Val(horh2) < Val(Y3) Then 
d3h = Abs(Val(horh2.Text) - Val(Y3)) 
d3m = Abs(Val(mina2.Text) - Val(Y4)) 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
If Val(mina4.Text) > Val(Y6) And Val(horh4) >= Val(Y5) Then 
d5h.Text = Abs(Val(horh4.Text) - Val(Y5)) 
d5m.Text = Abs(Val(mina4.Text) - Val(Y6)) 
Else 
If Val(mina4.Text) = Val(Y6) And Val(horh4) >= Val(Y5) Then 
d5h.Text = Abs(Val(horh4.Text) - Val(Y5)) 
d5m.Text = Abs(Val(mina4.Text) - Val(Y6)) 
Else 
If Val(mina4.Text) < Val(Y6) And Val(horh4) >= Val(Y5) Then 
w = Abs(Val(horh4.Text) - Val(Y5)) 
z = Abs(Val(mina4.Text) - Val(Y6)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d5m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina4.Text) > Val(Y6) And Val(horh4) < Val(Y5) Then 
w = Abs(Val(horh4.Text) - Val(Y5)) 
z = Abs(Val(mina4.Text) - Val(Y6)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d5m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina4.Text) = Val(Y6) And Val(horh4) < Val(Y5) Then 
d5h.Text = Abs(Val(horh4.Text) - Val(Y5)) 
d5m.Text = Abs(Val(mina4.Text) - Val(Y6)) 
Else 
If Val(mina4.Text) < Val(Y6) And Val(horh4) < Val(Y5) Then 
d5h = Abs(Val(horh4.Text) - Val(Y5)) 
d5m = Abs(Val(mina4.Text) - Val(Y6)) 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
If Val(mina6.Text) > Val(Y8) And Val(horh6) >= Val(Y7) Then 
d7h.Text = Abs(Val(horh6.Text) - Val(Y7)) 
d7m.Text = Abs(Val(mina6.Text) - Val(Y8)) 
Else 
If Val(mina6.Text) = Val(Y8) And Val(horh6) >= Val(Y7) Then 
d7h.Text = Abs(Val(horh6.Text) - Val(Y7)) 
d7m.Text = Abs(Val(mina6.Text) - Val(Y8)) 
Else 
If Val(mina6.Text) < Val(Y8) And Val(horh6) >= Val(Y7) Then 
w = Abs(Val(horh6.Text) - Val(Y7)) 
z = Abs(Val(mina6.Text) - Val(Y8)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d7m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina6.Text) > Val(Y8) And Val(horh6) < Val(Y7) Then 
w = Abs(Val(horh6.Text) - Val(Y7)) 
z = Abs(Val(mina6.Text) - Val(Y8)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d7m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina6.Text) = Val(Y8) And Val(horh6) < Val(Y7) Then 
d7h.Text = Abs(Val(horh6.Text) - Val(Y7)) 
d7m.Text = Abs(Val(mina6.Text) - Val(Y8)) 
Else 
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If Val(mina6.Text) < Val(Y8) And Val(horh6) < Val(Y7) Then 
d7h = Abs(Val(horh6.Text) - Val(Y7)) 
d7m = Abs(Val(mina6.Text) - Val(Y8)) 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
If Val(mina7.Text) > Val(Y10) And Val(horh7) >= Val(Y9) Then 
d8h.Text = Abs(Val(horh7.Text) - Val(Y9)) 
d8m.Text = Abs(Val(mina7.Text) - Val(Y10)) 
Else 
If Val(mina7.Text) = Val(Y10) And Val(horh7) >= Val(Y9) Then 
d8h.Text = Abs(Val(horh7.Text) - Val(Y9)) 
d8m.Text = Abs(Val(mina7.Text) - Val(Y10)) 
Else 
If Val(mina7.Text) < Val(Y10) And Val(horh7) >= Val(Y9) Then 
w = Abs(Val(horh7.Text) - Val(Y9)) 
z = Abs(Val(mina7.Text) - Val(Y10)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d8m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina7.Text) > Val(Y10) And Val(horh7) < Val(Y9) Then 
w = Abs(Val(horh7.Text) - Val(Y9)) 
z = Abs(Val(mina7.Text) - Val(Y10)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d8m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina7.Text) = Val(Y10) And Val(horh7) < Val(Y9) Then 
d8h.Text = Abs(Val(horh7.Text) - Val(Y9)) 
d8m.Text = Abs(Val(mina7.Text) - Val(Y10)) 
Else 
If Val(mina7.Text) < Val(Y10) And Val(horh7) < Val(Y9) Then 
d8h = Abs(Val(horh7.Text) - Val(Y9)) 
d8m = Abs(Val(mina7.Text) - Val(Y10)) 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
If Val(mina5.Text) > Val(Y12) And Val(horh5) >= Val(Y11) Then 
d6h.Text = Abs(Val(horh5.Text) - Val(Y11)) 
d6m.Text = Abs(Val(mina5.Text) - Val(Y12)) 
Else 
If Val(mina5.Text) = Val(Y12) And Val(horh5) >= Val(Y11) Then 
d6h.Text = Abs(Val(horh5.Text) - Val(Y11)) 
d6m.Text = Abs(Val(mina5.Text) - Val(Y12)) 
Else 
If Val(mina5.Text) < Val(Y12) And Val(horh5) >= Val(Y11) Then 
w = Abs(Val(horh5.Text) - Val(Y11)) 
z = Abs(Val(mina5.Text) - Val(Y12)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d6m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina5.Text) > Val(Y12) And Val(horh5) < Val(Y11) Then 
w = Abs(Val(horh5.Text) - Val(Y11)) 
z = Abs(Val(mina5.Text) - Val(Y12)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d6m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina5.Text) = Val(Y12) And Val(horh5) < Val(Y11) Then 
d6h.Text = Abs(Val(horh5.Text) - Val(Y11)) 
d6m.Text = Abs(Val(mina5.Text) - Val(Y12)) 
Else 
If Val(mina5.Text) < Val(Y12) And Val(horh5) < Val(Y11) Then 
d6h = Abs(Val(horh5.Text) - Val(Y11)) 
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d6m = Abs(Val(mina5.Text) - Val(Y12)) 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
If Val(mina3.Text) > Val(Y14) And Val(horh3) >= Val(Y13) Then 
d4h.Text = Abs(Val(horh3.Text) - Val(Y13)) 
d4m.Text = Abs(Val(mina3.Text) - Val(Y14)) 
Else 
If Val(mina3.Text) = Val(Y14) And Val(horh3) >= Val(Y13) Then 
d4h.Text = Abs(Val(horh3.Text) - Val(Y13)) 
d4m.Text = Abs(Val(mina3.Text) - Val(Y14)) 
Else 
If Val(mina3.Text) < Val(Y14) And Val(horh3) >= Val(Y13) Then 
w = Abs(Val(horh3.Text) - Val(Y13)) 
z = Abs(Val(mina3.Text) - Val(Y14)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d4m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina3.Text) > Val(Y14) And Val(horh3) < Val(Y13) Then 
w = Abs(Val(horh3.Text) - Val(Y13)) 
z = Abs(Val(mina3.Text) - Val(Y14)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d4m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina3.Text) = Val(Y14) And Val(horh3) < Val(Y13) Then 
d4h.Text = Abs(Val(horh3.Text) - Val(Y13)) 
d4m.Text = Abs(Val(mina3.Text) - Val(Y14)) 
Else 
If Val(mina3.Text) < Val(Y14) And Val(horh3) < Val(Y13) Then 
d4h = Abs(Val(horh3.Text) - Val(Y13)) 
d4m = Abs(Val(mina3.Text) - Val(Y14)) 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
If Val(mina1.Text) > Val(Y16) And Val(horh1) >= Val(Y15) Then 
d2h.Text = Abs(Val(horh1.Text) - Val(Y15)) 
d2m.Text = Abs(Val(mina1.Text) - Val(Y16)) 
Else 
If Val(mina1.Text) = Val(Y16) And Val(horh1) >= Val(Y15) Then 
d2h.Text = Abs(Val(horh1.Text) - Val(Y15)) 
d2m.Text = Abs(Val(mina1.Text) - Val(Y16)) 
Else 
If Val(mina1.Text) < Val(Y16) And Val(horh1) >= Val(Y15) Then 
w = Abs(Val(horh1.Text) - Val(Y15)) 
z = Abs(Val(mina1.Text) - Val(Y16)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d2m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina1.Text) > Val(Y16) And Val(horh1) < Val(Y15) Then 
w = Abs(Val(horh1.Text) - Val(Y15)) 
z = Abs(Val(mina1.Text) - Val(Y16)) 
w = w * 60 
r = Abs(Val(w) - Val(z)) 
d2m.Text = Val(r) 
Else 
If Val(mina1.Text) = Val(Y16) And Val(horh1) < Val(Y15) Then 
d2h.Text = Abs(Val(horh1.Text) - Val(Y15)) 
d2m.Text = Abs(Val(mina1.Text) - Val(Y16)) 
Else 
If Val(mina1.Text) < Val(Y16) And Val(horh1) < Val(Y15) Then 
d2h = Abs(Val(horh1.Text) - Val(Y15)) 
d2m = Abs(Val(mina1.Text) - Val(Y16)) 
End If 
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End If 
End If 
End If 
End If 
End If 
Close #2 
End Sub 
 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
Con esta parte del programa se cierra el acceso a los archivos Informe del recorrido.Txt y Horario.Txt mediante el botón de 
comando Cerrar registro. 
 
Private Sub cerrar_Click() 
Close #1 
Close #2 
End Sub 
 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
En esta parte del programa se puede terminar con su ejecución. 
 
Private Sub fuera_Click() 
End 
End Sub 
 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
Mediante el botón de comando Ver Información se toman 102 bytes del archivo registro del recorrido (correspondientes a 
una vuelta de recaudación de información) se los ordena y presentan de manera legible al usuario. 
 
Private Sub leer_Click() 
uni.Text = Input(1, #1) 
control1.Text = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
sega.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
mina.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
horh.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
diaa.Text = a + b 
año.Text = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
mesa.Text = a + b 
a = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
sega1.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
mina1.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
horh1.Text = a + b 
Des = Input(6, #1) 
 
control2.Text = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
sega2.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
mina2.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
horh2.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
diaa1.Text = a + b 
año1.Text = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
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a = Input(1, #1) 
mesa1.Text = a + b 
a = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
sega3.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
mina3.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
horh3.Text = a + b 
Des = Input(6, #1) 
 
control3.Text = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
sega4.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
mina4.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
horh4.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
diaa2.Text = a + b 
año2.Text = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
mesa2.Text = a + b 
a = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
sega5.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
mina5.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
horh5.Text = a + b 
Des = Input(6, #1) 
 
control4.Text = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
sega6.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
mina6.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
horh6.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
diaa3.Text = a + b 
año3.Text = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
mesa3.Text = a + b 
a = Input(1, #1) 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
sega7.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
mina7.Text = a + b 
b = Input(1, #1) 
a = Input(1, #1) 
horh7.Text = a + b 
Des = Input(6, #1) 
End Sub 
 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
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‘’ Mediante el botón de comando cambiar orden se puede establecer el orden de salida diario de las unidades de 
transporte, este parámetro debe establecerse correctamente antes de procesar la información. 
 
Private Sub orden_Click() 
tr1 = sal1.Text 
tr2 = sal20.Text 
sal20.Text = sal19.Text 
sal19.Text = sal18.Text 
sal18.Text = sal17.Text 
sal17.Text = sal16.Text 
sal16.Text = sal15.Text 
sal15.Text = sal14.Text 
sal14.Text = sal13.Text 
sal13.Text = sal12.Text 
sal12.Text = sal11.Text 
sal11.Text = sal10.Text 
sal10.Text = sal9.Text 
sal9.Text = sal8.Text 
sal8.Text = sal7.Text 
sal7.Text = sal6.Text 
sal6.Text = sal5.Text 
sal5.Text = sal4.Text 
sal4.Text = sal3.Text 
sal3.Text = sal2.Text 
sal2.Text = sal1.Text 
sal1.Text = tr2 
 
End Sub 
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RUTINAS EXTERNAS. 
 

Rutina de manejo del display “lcd.c”. 
/* 
 * LCD interface example 
 * Uses routines from delay.c 
 * This code will interface to a standard LCD controller 
 * like the Hitachi HD44780. It uses it in 4 bit mode, with 
 * the hardware connected as follows (the standard 14 pin  
 * LCD connector is used): 
 *  
 * PORTB bits 0-3 are connected to the LCD data bits 4-7 (high nibble) 
 * PORTA bit 2 is connected to the LCD RS input (register select) 
 * PORTA bit 3 is connected to the LCD EN bit (enable) 
 *  
 * To use these routines, set up the port I/O (TRISA, TRISB) then 
 * call lcd_init(), then other routines as required. 
 *  
 */ 
 
#include <pic.h> 
#include "lcd.h" 
#include "delay.h" 
  
static bit LCD_RS @ ((unsigned)&PORTD*8+6); // Register select 
static bit LCD_EN @ ((unsigned)&PORTD*8+5); // Enable 
#define LCD_STROBE ((LCD_EN = 1),(LCD_EN=0)) 
 
 
/* write a byte to the LCD in 4 bit mode */ 
 
void 
lcd_write(unsigned char c) 
{ 
 PORTB = (PORTB & 0xF0) |  (c >> 4); 
 LCD_STROBE; 
 PORTB = (PORTB & 0xF0) |  (c & 0x0F); 
 LCD_STROBE; 
 DelayUs(40); 
} 
 
/* Clear and home the LCD */ 
 
void 
lcd_clear(void) 
{ 
 LCD_RS = 0; 
 lcd_write(0x1); 
 DelayMs(2); 
} 
 
/* write a string of chars to the LCD */ 
 
void 
lcd_puts(const char * s) 
{ 
 LCD_RS = 1; // write characters 
 while(*s) 
  lcd_write(*s++); 
} 
 
/* write one character to the LCD */ 
 
void 
lcd_putch(char c) 
{ 
 LCD_RS = 1; // write characters 
 PORTB = (PORTB & 0xF0) |  (c >> 4); 
 LCD_STROBE; 
 PORTB = (PORTB & 0xF0) |  (c & 0x0F); 
 LCD_STROBE; 
 DelayUs(40); 
} 
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/* Go to the specified position*/ 
 
void 
lcd_goto(unsigned char pos) 
{ 
 LCD_RS = 0; 
 lcd_write(0x80+pos); 
} 
  
/* initialise the LCD - put into 4 bit mode */ 
 
void 
lcd_init(void) 
{ 
 LCD_RS = 0; // write control bytes 
 DelayMs(15); // power on delay 
 PORTB = 0x3; // attention! 
 LCD_STROBE; 
 DelayMs(5); 
 LCD_STROBE; 
 DelayUs(100); 
 LCD_STROBE; 
 DelayMs(5); 
 PORTB = 0x2; // set 4 bit mode 
 LCD_STROBE; 
 DelayUs(40); 
 lcd_write(0x28); // 4 bit mode, 1/16 duty, 5x8 font 
 lcd_write(0x08); // display off 
 lcd_write(0x0C); // display encendido, parpadeo apagado, cursor apagado 
 lcd_write(0x06); // entry mode 
} 
 
 
 
 

Rutina “REI2C.c”. 
 
/*Este programa lee desde un reloj calendario philips pcf 8583 y una memoria microchip 24LC256 con el PIC16F877 
copiar lo siguiente en el programa principal : 
unsigned char Dato; 
 
inicializar el modo MSSP en el programa principal 
i2c_ini(); 
 
LECTURA: 
Primer Dato:            CCMS=0 reloj calendario, CCMS=1 memoria serial 
Segundo Dato:        dirección a la que se quiere leer el dato. EL dato leído se guarda en la variable Dato 
ESCRITURA: 
Primer Dato:            CCMS=0 reloj calendario, CCMS=1 memoria serial 
Segundo Dato:        dirección a la que se quiere escribir el dato 
Tercer Dato:            Dato a escribir        
                  
*/ 
 
#include <pic.h> 
unsigned int CADD; 
unsigned char Dato; 
void i2c_ini(void) 
{ 
 //Se debe configurar antes el puerto C3 y c4 como entradas 
 //CONFIGURACION DE MODULO MSSP EN MODO MASTER I2C 
 SSPSTAT=0X80; //VELOCIDAD CON NIVELES I2C 
 SSPADD=9; //VELOCIDAD 100KHz 
 SSPCON=0X28;    //modulo MssP en ON 
}   
 
void lee(unsigned int CCMS,unsigned int DIR1) 
{ 
  if(CCMS==0) 
  { 
   CADD=0xA2; 
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  }   
  else 
  { 
   CADD=0xAE; 
  } 
 
 SSPIF=0; 
 PEN=1; 
 while(!SSPIF); 
 //start 
 SEN=1;  //Activo secuencia de inicio 
 while(SEN); //espera hasta secuencia completa 
 ACKDT=0; 
 
 //direccionamiento dispositivo  
 SSPIF=0; 
 SSPBUF=CADD; 
 while(!SSPIF); 
 //palabra de dirección         
         if(CCMS==1) 
          { 
  SSPIF=0; 
  SSPBUF=0X00; 
  while(!SSPIF); 
          } 
 SSPIF=0; 
 SSPBUF=DIR1; 
 while(!SSPIF); 
 // restart 
 SSPIF=0; 
 RSEN=1;  
 while(RSEN); //espera hasta secuencia completa 
  
 //dirección integrado 
 SSPIF=0; 
 SSPBUF=(CADD+1); 
 while(!SSPIF); 
 
 //dato 
 RCEN=1;  
 while(!STAT_BF); 
 Dato=SSPBUF; 
 ACKDT=1; 
 ACKEN=1; 
 while(ACKEN); 
 
 //stop 
 PEN=1; 
 while(PEN); 
 
} 
 
 
void escribe(unsigned int CCMS,unsigned int DIR1, unsigned int Data) 
{ 
  if(CCMS==0) 
  { 
   CADD=0xA2; 
  }   
  else 
  { 
   CADD=0xAE; 
  } 
  
 //escribe  
 SSPIF=0; 
 PEN=1; 
 while(!SSPIF); 
 SEN=1;  //Activo secuencia de inicio 
 while(SEN); //espera hasta secuencia completa 
 ACKDT=0; 
 SSPIF=0; 
 SSPBUF=CADD; 
 while(!SSPIF); 
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  //palabra de dirección         
        if(CCMS==1) 
        { 
  SSPIF=0; 
  SSPBUF=0X00; 
  while(!SSPIF); 
        } 
 
 SSPIF=0; 
 SSPBUF=DIR1; 
 while(!SSPIF); 
 
 SSPIF=0; 
 SSPBUF=Data; 
 while(!SSPIF); 
 
 SSPIF=0; 
 PEN=1;  
} 
 
 

Rutina “sci.c”. 
 
 
#include <pic.h> 
#include "sci.h" 
 
/* Routines for initialisation and use of the SCI  for the PIC processor */ 
 
unsigned char 
sci_Init(unsigned long int baud, unsigned char ninebits) 
{ 
 int X; 
 unsigned long tmp; 
  
 /* calculate and set baud rate register */ 
 /* for asynchronous mode */ 
 tmp = 16UL * baud; 
 X = (int)(FOSC/tmp) - 1; 
 if((X>255) || (X<0)) 
 { 
  tmp = 64UL * baud; 
  X = (int)(FOSC/tmp) - 1; 
  if((X>255) || (X<0)) 
  { 
   return 1;  /* panic - baud rate unobtainable */ 
  } 
  else 
   BRGH = 0; /* low baud rate */ 
 } 
 else 
  BRGH = 1;  /* high baud rate */ 
 SPBRG = X;   /* set the baud rate */ 
 
 SYNC = 0;   /* asynchronous */ 
 SPEN = 1;   /* enable serial port pins */ 
 CREN = 1;   /* enable reception */ 
 SREN = 0;   /* no effect */ 
 TXIE = 0;    /* disable tx interrupts */ 
 RCIE = 0; /   * disable rx interrupts */ 
 TX9  = ninebits?1:0;  /* 8- or 9-bit transmission */ 
 RX9  = ninebits?1:0;  /* 8- or 9-bit reception */ 
 TXEN = 1;   /* enable the transmitter */ 
 
 return 0; 
} 
 
void 
sci_PutByte(unsigned char byte) 
{ 
 while(!TXIF)   /* set when register is empty */ 
  continue; 
 TXREG = byte; 
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 return; 
} 
 
unsigned char 
sci_GetByte(void) 
{ 
 while(!RCIF)   /* set when register is not empty */ 
  continue; 
 
 return RCREG;   /* RXD9 and FERR are gone now */ 
} 
 
unsigned char 
sci_CheckOERR(void) 
{ 
 if(OERR) /* re-enable after overrun error */ 
 { 
  CREN = 0; 
  CREN = 1; 
  return 1; 
 } 
  
 return 0; 
} 
 
#define sci_PutNinth(bitnine) (TX9D = bitnine?1:0;) 
 
unsigned char 
sci_GetNinth(void) 
{ 
 while(!RCIF) 
  continue; 
  
 return RX9D;   /* RCIF is not cleared until RCREG is read */ 
} 
 
unsigned char 
sci_GetFERR(void) 
{ 
 while(!RCIF) 
  continue; 
  
 return FERR;   /* RCIF is not cleared until RCREG is read */ 
} 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

HORARIO DE LAS RUTAS. 

 

 



 

  

 
 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 


