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VIII

RESUMEN.

El presente trabajo esta desarrollado en cinco capítulos, el capítulo uno trata

sobre los conceptos básicos concernientes al proyecto, se realizará un pequeño

análisis de las tarjetas magnéticas por ser este el medio que entrega la

información para el registro en el equipo, tiempo de recorrido del transporte

público que luego es procesada en la base de datos. Se estudia también el

interfaz de comunicación RS 232 a través de la cual se realiza la comunicación

entre el computador y el equipo, en cuanto a sus características eléctricas,

mecánicas y funcionales.

En el capítulo dos se estudia y analiza el equipo de comunicaciones, desde el

punto de vista de las partes que lo conforman y del software que maneja el

microcontrolador DS2250T ya que en el equipo se almacena toda la información

obtenida, para su posterior procesamiento.

El capítulo tres es una descripción del software el cual se lo ha denominado

Sistema de Control y Registro SYCOR que constituye la interfaz visual entre el

usuario y la base de datos. A través de este, el Equipo de Control y Registro de

Transporte Público ECRTP envía la información de los registros almacenados en

el mismo. Luego SYCOR accede a los archivos en el momento que se desee

generar reportes. Existen las opciones de ajustar la hora y la fecha del equipo,

cambio de nombre y número a la estación.

El capítulo cuatro trata sobre el diseño de la base de datos, que está elaborada en

Microsoft Access2000, conceptos básicos y la elaboración de cada una de las

tablas que conforman la base.



IX

PRESENTACIÓN.

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo del programa de gestión en el

computador de proceso basado en Visual Basic y Microsoft Access 2000 de la

información registrada en el sistema de control de tiempos de recorrido en los

buses de transporte público.

El programa se lo ha denominado SYCOR, (Sistema de Control de Recorridos).

Está diseñado para ser una interfaz amigable al usuario con el uso de las

herramientas y facilidades que ofrece Visual Basic; opera en conjunto con el

equipo ECRTP (Equipo de Control de Recorridos de Transporte Público), que

almacena la información para ser procesada en una base de datos, desarrollada

en Access para la presentación de reportes de acuerdo a los requerimientos del

cliente.



CAPITULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

1.1 INTRODUCCIÓN.

El presente capítulo trata sobre los conceptos básicos concernientes al proyecto,

se realizará un pequeño análisis de las tarjetas magnéticas por ser este el medio

que entrega la información de referencia para el registro en el equipo, tiempo de

recorrido del transporte público que luego es procesada en un computador

personal. Se estudia también el interfaz de comunicación RS 232 a través de la

cual se realiza la comunicación entre el computador y el equipo, en cuanto a sus

características eléctricas, mecánicas y funcionales.

1.2 TARJETAS MAGNÉTICAS.

La mayoría de tarjetas, como las de crédito, carnet estudiantil o simplemente una

tarjeta de identificación tiene una banda magnética, fabricada con un pigmento a

base de pequeñas partículas ferromagnéticas (embebidas en una matriz de

resina) que al ser sometidas a un campo magnético se convierten en pequeños

imanes permanentes. Normalmente cada partícula produce un pequeño campo

magnético, pero al estar cada uno orientado en distinta dirección, el efecto neto

que producen es como si no existiera campo magnético en absoluto.

Las cintas magnéticas proporcionan un medio barato y flexible para mantener

información que deba ser modificable, principal razón por la que se decidió

utilizarla en el ECRTP (Equipo de Control de Recorrido de Transporte Público).

La cinta magnética puede ser laminada o estampada en cualquier superficie lisa,

tal como una tarjeta de crédito, una tarjeta-llave de un cuarto de hotel, o un

distintivo de identificación. La información es leída o escrita en la cinta por un

lector. Un lector consiste de una cabeza de grabación magnética, la cual puede

leer y grabar información magnética en la cinta. La información en la tarjeta

consiste de un código binario.



Desde esta forma de datos de bajo nivel, un formato de datos de alto nivel (tales

como el ISO BCD o el ALPHA) es usado para convertir el código binario a

caracteres alfanuméricos.

Las tarjetas de banda magnética comenzaron a aparecer en el mercado a finales

de los años 70. Una vez que los estándares internacionales fueron desarrollados,

las tarjetas de banda magnética llegaron a ser un medio efectivo de proporcionar

un servicio conveniente al cliente, en las instituciones bancarias.

Hoy en día las tarjetas de banda magnética son ampliamente usadas en bancos,

control de acceso como es el caso de la presente tesis y boletos de aerolíneas.

De hecho, la infraestructura existente de equipos lectores/grabadores de cintas

magnéticas es tan grande que permanecerá en el mercado por muchos años

más y en especial por su bajo costo.

1.2.1 CARACTERÍSTICAS.

El material del que está construida una tarjeta de banda magnética puede ser de

PVC o de mylar, siendo ambos muy robustos.

Las dimensiones de las tarjetas de banda magnética están estandarizadas por el

ANSÍ (Instituto Nacional Americano de Estándares) y por la ISO (Organización

Internacional de Estándares), y fueron definidas para facilitar la manipulación y

almacenamiento en las mismas.

La franja magnética existente en estas tarjetas posee líneas de grabación a las

que se las conoce como pistas, con usos y formatos independientes entre sí.

La pista 1 tiene una densidad de 210 bpi (bits por pulgada) con palabras de 6 bits

más 1 para paridad impar. La codificación de 6 bits es un subconjunto del código

ASCII. La tarjeta tiene 3.375" y se reserva 0.293" al comienzo y 0.273" al final

para sincronía, puede contener 84 palabras de información:

((3.375" - 0.293" - 0.273") * 210 bpi) / 7bits/palabra = 84.27 palabras



La pista 2 tiene una densidad de 75 bpi con palabras de 4 bits más 1 para

pandad impar. La codificación de 4 bits permite la formación de sólo 10 caracteres

numéricos más 6 de códigos. El número máximo de palabras es de 42 en una

tarjeta. El comienzo y el final de la pista también son reservados para sincronía.

((3.375" - 0.293" - 0.273") * 75 bpi) / 5 bits/palabra = 42.13 palabras

La pista 3 tiene una densidad de 210 bpi como la pista 1 y palabras de 4 bits más

1 de paridad impar como en la pista 2. En este caso, el número máximo de

palabras posibles de almacenar es de 117. La Figura No 1.1 muestra la

distribución de las pistas en la tarjeta magnética.

((3.375" - 0.293" - 0.273") * 210 bpi) / 5bits/palabra).

í
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Figura N° 1.1 Características de Tarjeta Magnética

La cinta magnética y el lector se comunican vía un campo magnético. La lectura

es llevada a cabo deslizando la tarjeta de banda magnética a través del lector o

puede hacerse que la cabeza de grabación se mueva a lo largo de la tarjeta.

El lector recoge los cambios en la polaridad en la cinta con la cabeza de

grabación magnética. Para la escritura, el lector crea un campo magnético que

alterará la polarización de una pequeña región de la cinta, y de este modo

escribirá información en la cinta.



El intercambio de datos entre la tarjeta y la unidad de lectura/grabación

típicamente ocurre a velocidades de cerca de 12.000 bits por segundo.

ISO tiene dos especificaciones para parámetros tales como las técnicas de

codificación/decodificación de los datos, estas son: ISO ALPHA e ISO Pistas 1, 2

y 3; pero muchas aplicaciones no cumplen con dichas normas. Esta falta de

cumplimiento es debida tanto a la flexibilidad del equipo disponible como al deseo

de mejorar la seguridad.

La cinta magnética es susceptible a alteración o borrado causada por otros

campos magnéticos, de igual modo es susceptible a daño físico y al daño

causado por el medio ambiente. La necesidad de prevenir la pérdida de la

información mantenida en la cinta como resultado de un contacto inadvertido con

campos magnéticos encontrados en el uso diario de una tarjeta ha llevado a

desarrollar propiedades magnéticas más resistentes.

La coercitividad definida como la fuerza del campo magnético requerido para

borrar una cinta codificada y cuya unidad de medida es oersteds, permite medir

la resistencia de una cinta magnética. Generalmente las tarjetas de baja

coercitividad 300 oersteds son más fácilmente cambiadas o codificadas que las

tarjetas de alta coercitividad 3000 oersteds.

Existen limitaciones para manejar niveles útiles de coercitividad, de cualquier

modo, dado que cintas con una coercitividad de entre 3,000 y 5,000 oersteds

pueden ser difíciles de leer, grabar o modificar.

El mejor ambiente para las tarjetas de banda magnética es un área limpia, seca y

fría. Las temperaturas típicas de almacenamiento son entre -40 y 80 ° C. Las

temperaturas típicas de operación son entre O y 55 ° C.

Existen otros tipos de tarjetas con franja magnética con fines específicos, que no

tienen las dimensiones o densidades descritas anteriormente, pero con métodos

de lectura y escritura semejantes.



Es común la creación de aplicaciones en la que no es necesaria la compatibilidad

en densidad y/o código utilizado con respecto a los estándares ANSÍ, este

proyecto está realizado con pequeñas modificaciones a las normas anteriormente

descritas, debido a las condiciones propias de la aplicación.

1.2.2 GRABACIÓN Y LECTURA DE TARJETAS.

Para grabar una tarjeta magnética es necesario que un solenoide o electroimán

pase a lo largo de la banda, dependiendo del sentido en que circule la corriente

eléctrica por el solenoide éste inducirá una polaridad u otra a las partículas

ferromagnéticas Figura N° 1.2. De esta forma, cuando la banda ha sido grabada,

se tendrá en ella una fila de zonas en las que las partículas estarán magnetizadas

con su respectiva dirección. Estas zonas actuarán ahora como pequeños imanes,

presentando sus polos norte o sur a la superficie de la tarjeta. Las fronteras entre

dos zonas adyacentes, con distinta polaridad, se llaman inversiones de flujo.

Cabeza magnética

Franja

Palabra a ser grabada

0 0 1 1 O D
C C C C C C

N S S N N S S N N S S N N S S
1 I I I

Corriente

Sentido del flujo

Franja

Figura N° 1.2 Grabación de Tarjeta Magnética



La lectura se realizará con otro solenoide efectuándose el proceso inverso al

deslizarse la tarjeta sobre una cabeza de lectura semejante al de la cabeza de

grabación, esta generará una tensión proporcional a la variación de flujo,

obedeciendo así a la ley de Lenz. Cuando el flujo es constante, la tensión

generada es igual a cero.

Las inversiones de flujo inducirán en el solenoide una corriente eléctrica que

circulará en un sentido u otro dependiendo del caso, si se cambia de una zona

norte a otra sur, la corriente circulará en un sentido, si se pasa de una zona sur a

otra norte la corriente circulará en sentido contrario, lo indicado se ilustra en la

Figura N° 1.3

N SS NNSS NNSS NS ,manes de la franja

Señal de la cabeza de
lectura

J l_l l_l I Señal digitalizada
c e c e e

0 0 1 1 0

Figura N° 1.3 Lectura de Tarjeta Magnética.

1.2.3 CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

La técnica de codificación utilizada en la grabación/lectura de las tarjetas de

banda magnética fue desarrollada por Aiken en 1954 y es conocida como "Two-

Frequency Coherent Phase Recording" (Grabación de Fase Coherente a Dos

Frecuencias). Este método permite la grabación de datos en forma serial sin

necesidad de pulsos de sincronía en un canal separado y con la posibilidad de

utilizar una velocidad de lectura variable.



En la pista a utilizar se tiene, a espacios fijos transiciones de flujo magnético,

estas transiciones son usadas como señal de reloj. Entre una transición y otra

puede o no existir una transición intermedia. Si existe dicha transición, el bit

grabado es un 1; si no existe la transición intermedia, el bit grabado es 0.

_ruuinju
c c c c c c c c c

0 0 1 1 O 1 0 0

Figura N° 1.4 Codificación de la Información.

En la Figura N° 1.4 se debe notar que a cada espacio regular existe una

transición de nivel lógico alto (H) a un nivel lógico bajo (L) o de nivel lógico L a un

nivel lógico H (no importa el sentido de transición, únicamente importa la

existencia de esta, cada transición es un pulso de reloj)

La permanencia del nivel en H o L de un pulso de reloj hasta el próximo pulso de

reloj significa que el dato es un 0. Si hubiera una transición d e H a L o d e L a H

entre un pulso de reloj y otro, entonces el bit grabado es un 1.

No importa el sentido de la transición magnética. Por cada espacio de 0.0133

pulgadas siempre existirán dos transiciones magnéticas que sirven de señal de

reloj. Equidistantes a estas dos, o sea, a 0.00667 pulgadas de una y de otra

puede existir una transición indicando un bit 1.

Los "trenes de ceros" indicados son transiciones consecutivas con distancia de

0.0133 pulgadas (bits 0) siempre existentes en el comienzo de las tarjetas que

sirven para la sincronía de lectura a velocidad variable (esto explica el uso de

0.223 pulgadas de la tarjeta sin información).



Las palabras son grabadas en la tarjeta de forma tal que el bit menos significativo

queda a la derecha y el bit de paridad queda a la izquierda se mira la tarjeta como

se indica en la Figura N° 1.5. Como la tarjeta se lee de derecha a izquierda, el bit

menos significativo es el primero en ser leído.

O.ÜÜ667" I I | O.Ü133"I I |
»| k - — H

c c c c e c e c e e c e c e
Ü O 1 1 1 D 1 D 1

Palabra 7 Comienzo de mensaje Trailing zeros

Figura N° 1.5 Estructura de la Información.

1.2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TARJETAS.

La cinta magnética convencional, tal y como está especificada por la ISO, tiene

algunas deficiencias:

1. La capacidad de datos es baja. Pueden surgir problemas de espacio en

aplicaciones que requieren demasiada información puesto que, como ya se

mencionó, el máximo número de caracteres en una pista es 117, y el

máximo en la tarjeta (utilizando sus 3 pistas) es de 243.

2. La tarjeta magnética especificada por los estándares ISO y ANSÍ es

vulnerable a la pérdida de datos causada por campos magnéticos

producidos por fuentes magnéticas muy comunes, tales como imanes.

Esta vulnerabilidad de las cintas magnéticas convencionales de baja

coercitividad debida al daño magnético reduce el número de aplicaciones

potenciales para la tarjeta.



3. La confiabilidad en la lectura de las tarjetas es pobre, con un porcentaje

típico de falla en transacciones de 10%. Aproximadamente 60% de las

fallas en las transacciones es causado por la desmagnetización de las

tarjetas, debida a la baja coercitividad de los materiales magnéticos

utilizados.

4. El estándar ISO/ANSÍ puede ser fácilmente copiado, falsificado y

duplicado, llevando esto a significativos fraudes en el mercado.

Las deficiencias descritas anteriormente están siendo superadas por las

nuevas tecnologías de cinta magnética. Adicionalmente, estas tecnologías

están disponibles a un pequeño costo extra sobre la tecnología

convencional.

Entre las ventajas de las tarjetas magnéticas se pueden citar:

1. Actualmente se están tratando de fabricar tarjetas de banda magnética con

una capacidad de 1000 caracteres. La pérdida de datos debida a campos

magnéticos comunes ha sido resuelta con el uso de material para cinta

magnética de alta coercitividad, en el rango de 3000 a 4000 oersteds.

2. La confiabilidad está siendo mejorada con el uso inteligente de técnicas y

códigos de corrección de errores. Por ejemplo, la Verificación de

Redundancia Longitudinal (LRC) es codificada en todas las tarjetas que

cumplen con el estándar ISO, pero sólo unos pocos lectores en el mercado

la usan actualmente. Incluso una tarjeta que cumple con el estándar ISO,

con un arañazo en 1/16 de pulgada de longitud puede ser leída de manera

confiable, cuando los códigos de paridad y LRC son usados de manera

apropiada.

3. Se está buscando mejoras en la seguridad de las tarjetas de banda

magnética. Cada una de estas técnicas proporcionan protección contra

fraude debido a copia y alteración.
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1.3 COMUNICACIÓN DE DATOS.

1.3.1 CONCEPTO.

La transmisión de datos es la transferencia de información de tipo digital, desde

una fuente a un destino. Los elementos principales para la transmisión constan

de transmisor, receptor y el canal de comunicaciones.

1.3.2 CARACTERES.

En la transmisión de datos a la información sea esta números, letras del alfabeto,

símbolos u otros tipos de datos se la representa como grupos de bits de una

longitud uniforme establecida. Se denomina a estros grupos de bits como

caracteres.

Su longitud puede variar de sistema a sistema, en el presente trabajo se

considerará para la comunicación entre el computador y el Equipo de Control de

Recorrido de Transporte Público ECRTP el caso de un carácter de 8 bits.

A la agrupación de ocho bits se la conoce con el nombre de byte u octeto. Dentro

de cada byte los bits extremos se identifican como LSB (Least Significant Bit) en

el un extremo y MSB (Most Significant Bit) en el otro. Esto significa que si un

byte, por ejemplo representa un número, el bit del extremo derecho tendrá un

peso decimal de 1, el siguiente tendrá un peso de 2, el siguiente de 4, luego 8,

hasta el octeto que tendría un peso de128.

Por lo tanto al realizar la transmisión se requiere identificar al bit LSB y al MSB,

esto define la orientación de los bits dentro del byte y la transmisión se hará de

manera serial, es decir un bit a continuación de otro.

Para una transmisión serial generalmente el LSB es el primer bit a trasmitirse,

debiendo por tanto transmitirse el byte en orden ascendente (orden creciente de

peso).
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1.3.3 TIPOS DE TRANSMISIÓN.

Existen dos tipos de transmisión:

Transmisión Serial.

Transmisión Paralela.

1.3.3.1 Transmisión Serial.

En una transmisión serie se transmiten los bits uno a continuación de otro, a una

determinada frecuencia de reloj. Por su simplicidad de realizar ha sido

seleccionada para establecer la comunicación entre el computador y el equipo de

control y registro. Una desventaja con respecto a la transmisión paralela es su

velocidad pero considerando que el archivo a procesar es pequeño su uso es

recomendable.

1.3.3.2 Transmisión Paralela.

En una transmisión en paralelo cada bit de información se transmite por una vía

de comunicación; es decir, existen tantas vías de comunicación como bits se

quieran transmitir simultáneamente y que por lo general son ocho bits de datos.

Es utilizada en la comunicación entre el computador y la impresora. Es de mayor

complejidad con respecto a la transmisión serial por las señales de sincronismo

que se deben manejar.

1.3.4 TIPOS DE TRANSMISIÓN SERIAL.

La transmisión serial se realiza de dos formas:

Transmisión Sincrónica.

Transmisión Asincrónica.
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1.3.4.1 Transmisión Sincrónica.

La transmisión sincrónica requiere de una señal de reloj, la misma que se utiliza

para sincronizar el envío de datos entre el emisor y el receptor. Es utilizada para

transmitir grandes cantidades de datos o para tener elevadas velocidades de

transmisión.

Los caracteres para conseguir el sincronismo preceden al conjunto de datos,

estos indican el inicio de la secuencia de datos. La señal de reloj de transmisión y

recepción deberán ser iguales en frecuencia y fase. Las características de este

tipo de transmisión implican la utilización de terminales inteligentes.

1.3.4.2 Transmisión Asincrónica.

La transmisión asincrónica utiliza una serie de bits adicionales en conjunto con los

datos para indicar el inicio y el final del mensaje enviado.

La mayoría de los computadores utilizan la transmisión asincrónica y la realizan a

través de un circuito denominado UART (Transmisor Receptor Asincrono

Universal). Este circuito cuya misión principal es convertir los datos recibidos en

formato paralelo, a un formato serie que será utilizado en la transmisión hacia el

exterior. También realiza el proceso contrario: transformar los datos serie

recibidos del exterior en un formato paralelo.

La UART es un dispositivo programable en el que pueden establecerse las

condiciones que se utilizarán para la transmisión (velocidad, paridad, longitud y

bits de parada). El envío de un Byte (ocho bits) lo realiza descomponiéndolo en

bits y los transmite en forma individual.

Por tanto, cuando se va a enviar un dato el primer bit que se envía es el «Start

Bit» (Bit de Inicio) que indica al receptor la llegada de un nuevo dato. A

continuación, se envían los bits que corresponden al dato que se desea transmitir
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La transmisión de datos se realiza en forma aleatoria, la línea de transmisión se

encuentra en reposo, para transmitir un carácter se envía un bit de inicio seguido

por el carácter propiamente dicho, luego de lo cual se envía uno o dos bits de

parada., este tiempo indefinido entre bits disminuye la eficiencia, por lo que se

utiliza esta técnica para bajas velocidades de transmisión. Para conocer la

limitación de un carácter se añaden los bits de inicio y de parada (Start - Stop).

Como puede observarse en la Figura N° 1.6 Este tipo de transmisión es utilizada

entre el computador y el equipo ECRTP, se transmite un carácter en código ASCII

y se desconoce el tiempo en que el próximo se enviará.

ESPACIO +V

MARCA -V

Trama de Carácter

8 bits de datos

blt de : 0 0 0inicio ; u u u 1 0 0 1 0
Bit de
parada

TD T, T2 T3 T, Ts TG TT TB T9 T,

Transmisión del carácter "O"

TO: La transición del nivel -V a +V indica al receptor que la transmisión de un nuevo

carácter ha comenzado.

T1: El receptor espera la mitad del tiempo de bit (para el caso del ECRTP cuya velocidad

de transmisión es de 2400 bps este tiempo es 208 ^s) y toma otra muestra de la linea. Si

la línea sigue en el nivel espacio, el bit de inicio es válido. En otro caso, si la línea de

recepción regresa al nivel de marca, se trata de un bit de inicio falso que se atribuye a una

línea ruidosa.

T2: El receptor espera un tiempo de bit y muestrea la línea de entrada, el primer nivel

será el correspondiente al bit menos significativo.

T3 - T9: Se realizan 7 muéstreos más, cada 416us (para 2400 bps) y se obtienen los

niveles correspondientes a los bits de datos. Después de T9 los 8 bits de datos han sido

capturados.

T10: Se muestrea el bit de parada, la línea regresa al nivel de -V.

Figura N° 1.6 Transmisión Asincrónica
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1.3.5 MODOS DE TRANSMISIÓN.

Se tiene tres modos de transmisión.

1.3.5.1 Simplex.

Únicamente el DTE (Equipo Terminal de Datos) envía datos al DCE (Equipo

Comunicación de Datos). La comunicación se realiza en un solo sentido. El DTE

utiliza la línea de TX para la transferencia de datos y la línea DSR (Data Set

Ready) para la sincronización del DCE con DTE.

1.3.5.2 Half Dúplex.

Transmisión en ambos sentidos pero de forma no simultánea. Se usa TX para

transmitir y RX para recibir pero no simultáneamente. Se la conoce como

comunicación a dos hilos. Sincronización por RTS (Request To Send) y CTS

(ClearToSend).

1.3.5.3 Full Dúplex.

Se realiza una comunicación en ambos sentidos simultáneamente, ya que existen

dos líneas de datos, una de envío y otra de recepción. Sincronización por las

líneas DTR (Data Terminal Ready), DSR (Data Set Ready), RTS, CTS.

1.3.6 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN.

Cuando se realiza una transmisión de datos, estos deben estar estructurados de

tal manera que puedan ser fácilmente decodificados por el receptor, dentro de

este contexto se debería asegurar que el número de bits por carácter sea el

mismo, tanto en el transmisor como en el receptor.

La velocidad con la que ei trasmisor emite los caracteres debe ser tal que el

receptor sea capaz de aceptarlos, por lo tanto se debe especificar tanto en el

trasmisor como en el receptor la misma velocidad de transmisión. Esta velocidad

se mide en "bps" (bits por segundo).
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1.3.7 CLASIFICACIÓN DE LOS PUERTOS.

Los puertos pueden clasificarse fácilmente de acuerdo al tipo de acceso físico que

permiten. Se puede clasificar como puertos externos o como puertos internos.

Entre los externos más comunes en las computadoras encontramos el puerto

paralelo, el puerto serial y puerto para juegos. Entre los internos podemos

mencionar los que corresponden a las ranuras de expansión o slots de la tarjeta

principal.

1.3.7.1 Puertos Externos.

1.3.7.1.1 Puertos Paralelos.

El puerto paralelo es el más utilizado para comunicaciones de corta distancia

como por ejemplo entre la impresora y el computador. Consta de 25 pines, de los

cuales los últimos 8 corresponden a la conexión de tierra de la circuitería lógica

del sistema.

Los demás pines transportan información de un lado hacia otro dependiendo de la

función que cada uno de ellos deba cumplir. El acceso a estos pines se hace por

medio de tres direcciones distintas que son la de datos, la de control y la de

estado de la impresora.

1.3.7.1.2 Puertos Seriales.

Este tipo de puertos está destinado a la conexión de dispositivos que cumplen con

las normas de un sistema de comunicaciones en forma serial. Las computadoras

están dotadas generalmente de dos puertos seriales COM1 y COM2 donde uno

de ellos por lo regular es destinado para la conexión del mouse, si el terminal es

de tipo DB9.
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1.3.7.2 Puertos Internos.

El acceso a los puertos internos se hace a través de las ranuras de expansión,

denominadas también slots. Las tarjetas de interfase como la de video, la de

modem interno y la de sonido, hacen uso permanente de estos puertos ya que

ellas deben leer y escribir sobre el bus de datos de la computadora para poder

cumplir sus funciones. A estas tarjetas también se les puede leer y enviar

información de la misma manera que con los puertos externos, sólo que en este

caso, se necesita conocer la direcciones que ellas utilizan, ya que en una misma

ranura de expansión se tiene acceso a todas las direcciones de puertos, lo que

obliga a que la tarjeta de interfase sea quien especifique la dirección que esté

utilizando.

1.4 PUERTO SERIE.

El puerto serial, que cumple con la norma RS-232, se utiliza para conectar todo

tipo de dispositivos periféricos a un computador, en el caso de la presente

aplicación será el puerto utilizado para conectar el Equipo de Control de Recorrido

de Transporte Público ECRTP al computador. Su funcionamiento es muy fácil de

entender.

Dispone de varias líneas, cada una con una función bien determinada. Una se

utiliza para enviar información, otra para recibirla y el resto se encarga de

gestionar y controlar que el envío y la recepción de datos, se haya realizado

satisfactoriamente.

El tener un puerto serie estándar internacionalmente, permite que distintos

fabricantes produzcan dispositivos que utilizando esa norma, se interconecten

entre sí aumentando de esta manera las posibilidades de aplicación y

conectividad entre equipos.
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1.4.1 CARACTERÍSTICAS.

a. Define las especificaciones para el interfaz entre DTE y DCE a nivel

mecánico, eléctrico y funcional.

b. El estándar RS 232 EIA es equivalente al V.24 (descripción funcional)

y V.28 (especificaciones eléctricas) del CCITT.

c. Flexibilidad, gran cantidad de periféricos.

d. Comunicación serial bit a bit por línea de datos única.

e. Bit de paridad para detectar errores de transmisión.

f. Velocidad de transmisión variable medida en bps, número de bits por

segundo. Canal efectivo.

g. Las dos entidades deben tener la misma configuración.

h. Permite conexión simple, semi dúplex y dúplex.

i. Acceso al puerto serie desde DOS. Funciones de la interrupción 21 h.

j. Permite leer y escribir un byte en el puerto, pero no configurarlo,

k. Drivers de dispositivo COM1 - COM4.

1.4.1.1 Especificaciones Mecánicas.

Define el tipo de conector, dimensiones, número de pines, separación entre ellos,

numeración, etc. En el caso del DB25, es un conector de 25 pines (numerados

de!1 aM3 y del 14 al 25) con una longitud de 47.04 +/- 0.13 mm.

En el caso de un DB9 se utiliza un conector de 9 pines (numerados del 1 al 5 y del

6 al 9), como puede observarse en la Figura N° 1.7

a e
Figura N° 1.7 Conector DB9



1.4.1.2 Niveles de Voltaje.

Niveles de tensión, tipo de interfaz eléctrico, temporizadores de señales,

capacidad del receptor, resistencia de receptor, etc.

Los niveles de voltaje que se usan en el estándar RS-232, el equivalente en

niveles lógicos (TTL) y la terminología correspondiente, se presenta en la Tabla

Voltaje

+3V a +25V

-3V a -25V

Lógico

0

1

Control

Activo

Inactivo

Terminología

Espacio

Marca

Tabla N° 1.1 Niveles lógicos.

De la tabla se observa que un "1" lógico, equivalente a un voltaje negativo (-3V a

-25V) y un "O" lógico, equivalente a un voltaje positivo (+3V a +25V). Un voltaje

que está entre +3V y -3V se considera como indeterminado.

15V-
L3B MSB

O 1 O O O O O 1 O 1 1

15V- /
•*—— Siete bits de datos -— +-

\

Región
Indeterminada

~^
Bit de Inicio Bit de Paridad Dos bits de Parada

Carácter ASCII A

Figura 1.8 Transmisión carácter ASCII
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Cuando la linea se mantiene en "1" (Marca) está en estado de reposo. Cuando la

línea está en "O" (Espacio) se toma como activa, esto se ilustra en la Figura N°

1.8.

1.4.1.3 Método de Transmisión.

Comunicación asincrónica, sincronización (inicio/parada). La línea de conexión

pasa de 1 a O con el primer bit. No usa codificación.

Sincronización a nivel de transferencia de bloques. Protocolo de señales, se

emplean señales de la norma para permitir o inhibir la comunicación. Se emplean

códigos para permitir la transmisión XON, XOFF.

La transmisión serial entre el computador y el Equipo de Control y Registro de

Transporte Público ECRTP está basada en la lectura y escritura de los puertos de

la computadora.

Para los diferentes lenguajes de programación se puede hacer uso de las

funciones API de Windows, aunque en algunos de ellos no es muy amigable la

forma de utilizarlas, por otra parte lenguajes como Visual Basic proporcionan una

herramienta muy útil para propósitos bajo un ambiente más amigable.

1.4.1.4 Señales de Transmisión.

En el concepto de comunicación serie de datos o información, se requiere un

mínimo de dos señales, para poder establecer la comunicación (esto es, una

comunicación full-duplex tipo telefónica).

La comunicación entre computador y el Equipo de Control de Recorrido de

Transporte Público ECRTP es bidireccional por un par de hilos, se requiere de

otras señales que indiquen al interfaz cuál de los aparatos interconectados

transmite y cuál recibe, que tipo de información es cuando el equipo ECRTP está

listo para recibir, etc.
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Esto hace que el puerto serie tenga otras señales que se usan para coordinar la

comunicación entre tos equipos, pero para ta presente aplicación no todas las

señales serán utilizadas en la transmisión.

En la Tabla N° 1.2 se muestra tanto el conectar, como la distribución de los pines

en el caso del tipo DB9

8

1
2

3

4

5

6

7

8

9

DCD

RxD

TxD

DTR

SG

DSR

RTS

CTS

Rl

Data Carrier Detected

Received Data

Transmitted Data

Data Terminal Ready

Signal Ground

Data Set Ready

Request To Send

Clear To Send

Ring Indicator

Tabla N° 1.2 Señales RS-232

1.4.1.5 Velocidad de Transmisión.

El puerto serial proporciona una velocidad de transferencia de información muy

limitada. Esto se debe a que sólo dispone de una línea para enviar información, y

por tanto, únicamente puede mandar un bit de datos cada vez.

Si bien se puede escoger cualquiera de las velocidades estandarizadas, en base

a la cantidad de información a descargar desde el equipo ECRTP al computador,
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se ha considerado como adecuado 2400bps, esta velocidad se ve afectada

también por la interfaz infrarroja que se utiliza en el equipo ECRTP.

Si se envía a 2400 bits en un segundo, el inverso de 2400 dará como resultado el

tiempo de bit (periodo de un bit).

Vix
= Tb =

2400

Durante la comunicación entre el computador y el equipo ECRTP a 2400bps, el

transmisor enviará bits de datos cada 416 us, y el receptor tomará lectura de los

bits de datos cada 416 us.

En la Figura N° 1.9 se observa cada una de las señales de la transmisión serial.

DTR

DSR

RTS

CTS

TD

Figura N° 1.9 Transmisión RS232

Parámetros susceptibles de configuración.

Velocidad de transmisión.

Número de bits de datos.

Si hay o no bit de paridad.

Tipo de paridad par o impar.

Número de bits de parada.



22

1.4.2 CABLE NULLMODEM.

El propósito de una cable nuil modem es constituir el medio físico a través del cual

un dispositivo DTE pueda comunicarse con otro dispositivo que no sea modem, o

cualquier DCE por medio del interfaz RS 232.

Con la finalidad de ilustrar de mejor manera las principales señales para la

comunicación serial, en la Tabla N° 1.3 se presenta en forma resumida las

mismas.

SEÑAL

Received Data

Transmitted Data

Data Terminal Ready

Signal Ground

Data Set Ready

Data Carrier Detect

Request To Send

Clear To Send

PIN

2

3

4

5

6

1

7

8

PIN

3

2

6

1

5

4

8

7

SEÑAL

Transmitted Data

Received Data

Data Set Ready

Data Carrier Detect

Signal Ground

Data Terminal Ready

Clear To Send

Tabla N° 1.3 Señales Nuil Modem

En la Tabla N° 1.4 se presentan las diferentes señales de la norma RS 232

agrupadas de acuerdo a la función que cumplen en la transmisión de datos, así

como también el origen que estas señales tienen; para el caso de un conector del

tipo DB 25.
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CONEXIONES
Núm
PIN

Identificación
RS-232

Mnemó
nico

Nombre Completo Origen de la
señal

DATOS

2
3

BA
BB

TD
RD

Transmisión de datos
Recepción de datos

ETD
ETCD

CONTROL DE FLUJO

6
20
4
5

CC
CD
CA
CB

DSR
DTR
RTS
CTS

Módem preparado
Terminal de datos preparado
Petición de envío
Preparado para transmitir

ETCD
ETD
ETD
ETCD

LÍNEAS DE MODEM

8
22

CF
CE

CD
Rl

Detección de portadora
Indicador de llamada

ETCD
ETCD

TIERRA COMÚN

7 AB ^G Tierra de señal

CONEXIONES MENOS USADAS

1
12
13
14
15
16
17
19
21
23
23
24

AA
SCF
SCB
SBA
DB
SBB
DD
SCA
CG
CH
Cl
DA

GND Tierra de protección
Detección de portadora
secundario
Preparado para transmitir
secundario.
Transmisión de datos
secundario
Sincronismo en tx por ETCD
Recepción de datos secundario
Sincronismo en recepción
Petición de envío secundario
Detec. de calidad, señal de
línea
Selector de velocidad binaria
Selector de Velocidad binaria
Sincronismo en transmisión
por ETD

ETCD
ETD
ETD
ETCD
ETCD
ETCD
ETD
ETCD
ETD
ETD
ETCD
ETD

PRUEBAS

9
10
18
25

(LL)
(TM)

Reservado para pruebas
(+Vcc)
Reservado para pruebas (-Vcc)
Bucle local
Modo prueba

ETD
ETCD

Tabla N° 1.4 CONEXIONES RS-232 (DB 25)



24

La Tabla N° 1.5 se puede observar las especificaciones técnicas del interfaz RS

232 con la finalidad de establecer como tiene que estar configurada la misma,

desde el punto de vista circuital.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación

Número total de Drivers y Receivers

Máxima longitud

Máxima transmisión de datos

Máximo voltaje

Señal de salida de controlador (activado)

Señal de salida de controlador (desactiv)

Impedancia del driver (Ohms.)

Max. del driver en estado alto (encendido)

Max. del driver en estado alto (apagado)

Slew Rate (Max)

Voltaje en modo receptivo de entrada

Sensibilidad

Resistencia

RS232

Single-Ended

1 Driver

1 Recevr

SOFT

20 kb/s

+/- 25 V

+/- 5V a +/- 1 5V

+/- 25V

3ka7k

N/A

+/- 6mA +/- 2V

30V/nS

+/-15V

+/-3V

3ka7k

Tabla N° 1.5 Especificaciones del interfaz RS 232
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1.4.3 EL CIRCUITO MAX 232.

De acuerdo con lo que se presentó en la tabla N° 1.5, circuitalmente es necesario

configurar un circuito que permita el cumplimiento de las características de las

señales, con lo establecido por la norma RS 232.

En la actualidad se dispone del circuito integrado MAX232, el mismo que es el

encargado de cambiar los niveles TTL a los del estándar RS-232 cuando se hace

una transmisión, y cambia los niveles RS-232 a TTL cuando se tiene una

recepción. Este circuito integrado es utilizado en el interfaz de comunicación,

para el caso del equipo desarrollado para esta aplicación el circuito típico se

muestra en la Figura N° 1.10

1
1 u( ̂  I

4

1uF ̂  5

10

Ir'ir rvl ú '*' -""•• '

Vcc

vs«

..i. S

^

^

ov *

1,
GND

î p* 1 |iF
2 —

*i» " "" "
» nz 1uF

RX

^ TX

ElA-¿i2 Input

-^-fla"^"lpt" xi

DB9
.̂ ^̂

^Xl

*" ^-e 7

9* ^
4 O

Figura1.10 Circuito básico MAX 232
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL EQUIPO ECRTP.

2.1 INTRODUCCIÓN.

En el presente capítulo se estudia y analiza el equipo de comunicaciones, desde

el punto de vista de las partes que lo conforman y del software que maneja el

microcontrolador DS2250T ya que en el equipo se almacena toda la información

obtenida, para su posterior procesamiento.

2.2 HARDWARE DEL EQUIPO ECRTP.

El equipo está diseñado, para la recopilación y procesamiento de datos de control

y monitoreo de las unidades de las empresas de transporte público; su objetivo

principal es el almacenamiento de la información ingresada a través de tarjetas

magnéticas que poseen un código único. El equipo es fijo, y es capaz de validar

este código y luego crear una tabla en memoria, donde se almacena los tiempos

que toma a cada una unidad de transporte, en trasladarse de una estación a otra.

2.2.1 COMPONENTES DEL EQUIPO ECRTP.

El equipo está conformado por dos partes que interesan desde el punto de vista

del presente trabajo:

- Circuito de Control y Registro CCR.

- Interfaz de comunicación.

2.2.1.1 Circuito de Control y Registro CCR.

Es el módulo fijo, encargado de registrar y validar el código de cada una de las

tarjetas al ser deslizadas por el lector de banda magnética, por el usuario, en las

diferentes estaciones y registrar los tiempos de recorrido de las unidades de

transporte, en la Figura N° 2.1 se puede observar al equipo que contiene el

Circuito de Control y Registro CCR.



27

Figura N° 2.1 Equipo de Control y Registro de Transporte Público

Funciona sobre la base de un circuito microcontrolador, con una programación

interna la cual será estudiada posteriormente. El Circuito de Control y Registro

CCR está conformado por las siguientes partes como se muestra en el diagrama

de bloques de la Figura N° 2.2.

Lector de tarjetas de banda magnética.

Pantalla LCD (Liquid Crystal disptay)

Fuente de poder.

Microcontrolador.
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PANTALLA LCD

FUENTE MICROCONTROLADOR

J INTERFAZ ÓPTICA

SOFTWARE

LECTOR DE TARJETA

i

AL PC

Figura N° 2.2 Diagrama de Bloques del CCR.

2.2.1.1.1 Lector de Tarjetas Magnéticas.

Corresponde a un lector de tarjetas de banda magnética de pista II, estos

dispositivos permiten a diferencia de otros medios, la fácil confección de las

mismas. La codificación de las tarjetas se realiza solamente utilizando números.

La comunicación entre el lector y el microprocesador se realiza por medio de un

interfaz serial, este interfaz serial es RS 232; en diagrama de bloques, se ilustra

en la Figura N° 2.3

RS 232C
Cabeza Lectora de
Tarjeta Magnética

MICROCONTROLADOR

Figura N° 2.3 Comunicación Cabeza Lectora y Microcontrolador
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2.2.1.1.2 Pantalla LCD.

Es el interfaz visual entre el equipo y el usuario. Inicialmente presenta la fecha y

hora en tiempo real, información que se graba junto con el código de la tarjeta

cuando esta es registrada en el equipo, posteriormente esta información será

procesada en un computador personal.

La pantalla LCD también tiene como propósito informar si tiene validez el código

de la tarjeta magnética, indicando si es correcto o no el código ingresado de dicha

tarjeta.

El dísplay del equipo es una pantalla de dos líneas por 16 caracteres. El display

tiene un controlador LSI HD44780 que es el que maneja directamente al mismo y

se comunica con el microcontrolador DS2250T del equipo, como se muestra en el

diagrama de la Figura N° 2.4.

R/W

MPU

DBO-DB7

VO

( 8

XI

• >

• — *

k
V

HD447ftO

LCD II

8o 16 ^ LCD

^f> <>

40 |

LCD
K DrivPr I Rl

4 )
/

V

MODULO LCD

Figura N° 2.4 Diagrama de Bloques del Display
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Los mensajes que se presenta en la pantalla LCD son los que se ilustran a

continuación:

MENSAJE 1: Como puede verse en la siguiente ilustración, se

dispone de fecha y hora, ubicación del equipo y el número de

estación.

09 -06 -03 15:03

PLAZA GRANDE 10

MENSAJE 2: Número de Tarjeta, mediante este mensaje, como

se puede ver a continuación, se indica si la tarjeta leída es válida.

09 -06 -03 15:03

TARJETA CORRECTA

MENSAJE 3: Número de Tarjeta, con este mensaje que se

presenta a continuación, se indica que ya fue registrada la

transacción.

09 -06 -03 15:03

DATOS LEÍDOS

2.2.1.1.3 Fuente de poder.

La fuente de poder es de tipo de conmutación (switching) con las siguientes

características básicas:

Resistencia a variaciones de voltaje y de frecuencia en la red.

Menor susceptibilidad al ruido.

Mayor estabilidad.

Mayor eficiencia (relación de potencia consumida vs. utilizada).
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2.2.1.1.4 Microcontrolador.

Es un circuito microcontrolador de la serie DS2250T, del fabricante Dallas

Semiconductor.

El equipo ha sido desarrollado en base a este microcontrolador, por sus

características; dentro de las cuales se puede señalar como las más importantes

las siguientes.

El conjunto de instrucciones es compatible con las instrucciones de la

familia MCS 51 de Intel.

- Posee como parte de su circuitería un reloj en tiempo real, referencia

indispensable para el registro de los tiempos de los recorridos.

- Está dotado de memoria del tipo NVRAM que es utilizada para

almacenar la información, la cual permanece inalterable frente a una

pérdida del suministro de energía principal al equipo.

- La programación se la realiza desde el computador por medio del

puerto serial, sin necesidad de utilizar equipo especial de grabación.

- La comunicación tanto con el lector de tarjetas magnéticas como con el

computador, emplea el puerto serial, este puede ser configurado para

transmitir los datos a diferentes velocidades; sin embargo tiene como

limitación únicamente en la interfaz infrarroja que permite velocidades

bajas.
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2.2.1.2 Interfaz de comunicación.

El interfaz de comunicación permite descargar ios datos almacenados en el

Circuito de Control y Registro CCR al computador. El tipo de conector hacia el

equipo es infrarrojo y hacia el computador es un DB9.

La interfaz infrarroja no presenta interferencia con fuentes luminosas tanto natural

o artificial como focos incandescentes o fluorescentes, lo que permite un

adecuado acoplamiento entre el transmisor y receptor. Se trabaja en el rango de

940nm para lograr una mejor eficiencia entre la energía eléctrica aplicada y la

energía luminosa que se emite. La interfaz está implementada para una distancia

máxima de 2cm entre la ventana del Circuito de Control y Registro CCR y el

dispositivo de acoplamiento con el computador

Una batería de 9 VDC es la encargada de suministrar el voltaje a la interfaz

infrarroja. Se dispone de un interruptor SW1 con el que se evita la descarga de la

batería cuando la interfaz no este en uso. Un regulador VREGI transforma los 9

VDC (VI) en 5 VDC (Vo) necesarios para la polarización de los circuitos digitales

de la interfaz. Figura N° 2.5.

El circuito integrado MAX232 cambia los niveles TTL a los del estándar RS-232

cuando se hace una transmisión, y cambia los niveles RS-232 a TTL cuando se

tiene una recepción.

vo
+5V

C7
0.1M

VREG1
5V

VO Vi

GND
SW1

ON-OFF

BT1
9V

Figura N° 2.5 Alimentación Interfaz Infrarrojo
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Hacia la salida del Circuito de Control y Registro CCR se encuentra un diodo

emisor de luz infrarroja IR1 y un fotorreceptor IR2.

Hacia la entrada del interfaz se encuentra un diodo emisor y un fotorreceptor IR3

y IR4 respectivamente, como se muestra en la Figura N° 2.6.

El desarrollo del presente trabajo, tiene como propósito contar con un programa

adecuado de procesamiento de los datos almacenados por Circuito de Control y

Registro CCR; por cuya razón se ha utilizado como base dicho equipo, ya

desarrollado, y no se presenta su detalle de diseño en este trabajo, pero si su

circuitería básica a fin de comprender de mejor manera este trabajo.

TXD
Micro

RXD
Micro

R5
1K

VCC

R7
330k

IR2
RX

VCC
5VDC

R6
150

R11
330K

IR1
TX

VO
5VDC

R

R8
150

IR4
TX

-10K

R9
390

IR3
TX

Figura N° 2.6 Interfaz Infrarroja
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2.2.1.2.1 Transmisión de datos desde el CCR al PC

El microcontrolador transmite los datos a través del diodo emisor de luz IR1,

dispone de un buffer que permite tener la corriente necesaria para que el diodo

pueda emitir una cantidad de luz suficiente, la recepción se realiza por el diodo

fotorreceptor de luz IR4 en el interfaz de comunicación, del lado del PC.

La corriente que circula por el diodo emisor de luz es de 20 mA. menor a la

corriente máxima, su caída de voltaje es de 1,3 voltios; para obtener este valor de

corriente R6 y R8 tiene un valor 150 ohmios. La potencia que se disipa en los

dipdos es de 32 mW. que es menor a la potencia máxima que es de 100 mW.

2.2.1.2.2 Transmisión de datos desde el PC al CCR.

En la recepción interviene el fotorreceptor IR2 en la entrada del Circuito de

Control y Registro CCR que recibe la señal del diodo emisor IR3 que se encuentra

en el interfaz, esta señal atraviesa una compuerta schmitt trigger1 con el propósito

de transformarla en onda cuadrada sin ruido en la salida, esta señal ingresará al

microcontrolador por el puerto serial, terminal RXD.

Los fotodiodos de recepción IR2 e IR4 tienen una corriente de 3 nA. el voltaje que

cae en la resistencia R7 de 330 ohmios es menor que un voltio, se tiene la salida

hacia el pin RXD del microcontrolador en 1L, en el momento que el fotorreceptor

capta luz; la corriente sube hasta unos 20mA provocando que la caída de voltaje

en el mismo sea de 0,3 voltios y la salida hacia el pin de RXD del

microcontrolador sea OL.

1 Compuerta Smith Trigger. - dispositivo que está diseñado para aceptar una señal que cambia con lentitud y
producir una salida libre de oscilaciones.
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2.2.1.3 Circuito de Acoplamiento.

El circuito de acoplamiento está diseñado con el propósito de utilizar el puerto

serial del microcontrolador tanto para comunicación con el lector de tarjetas

magnéticas como con el computador.

Está construido en base a una circuitería lógica con compuertas NAND e

INVERSORES. Las entradas al circuito son el pin de control P1.0 del

microcontrolador, la señal de datos proveniente del lector de tarjetas y la señal de

datos del computador. La salida del circuito en mención son los datos que recibe

el microcontrolador en el pin RXD del puerto serial, el circuito en referencia se

muestra en la Figura N° 2.7.

DATOS PC

Pin de Control
P1.0

DATOS LECTOR U3B

U3A U2A
U2C

U2D

U2B

Pin RXD

Figura N° 2.7 Circuito de Acoplamiento.

2.2.1.3.1 Comunicación Circuito de Control y Registro CCR y Computador

El computador se comunica con el Circuito de Control y Registro CCR, a través de

la respectiva interfaz, la comunicación se establece con el objeto de enviar

información útil para el equipo y también para descargar el archivo que contiene

los registros a ser procesados con ayuda del programa desarrollado para el PC.
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Esta comunicación está predeterminada en el programa del microcontrolador, el

pin P1.0 se encuentra en el estado lógico 1L, que aplicado a la compuerta ÑOR

U2D, que actúa como inversor produce a la salida OL con lo que se deshabilita la

compuerta ÑOR U2B, no permitiendo el paso de la información proveniente del

lector de tarjetas magnéticas en el inversor USB obteniendo a la salida 1L que

habilita la compuerta U2C permitiendo el paso de los datos que llegan del

computador en el inversor U3A.

2.2.1.3.2 Comunicación Circuito de Control y Registro CCR y Lector de Tarjetas
Magnéticas.

En el instante en que una tarjeta magnética es introducida, se realiza la

comunicación del lector de tarjetas magnéticas y el microcontrolador. El lector

envía una señal de "tarjeta presente" que provoca una señal de interrupción en el

pin INT1 del microcontrolador, cambiando el estado lógico de pin P1.0 a OL.

Cuando el pin P1.0 se encuentra en OL, se habilita la compuerta ÑOR U2B y

permite el paso de los datos de la tarjeta provenientes de la salida L del lector por

medio del inversor USB. La salida OL del pin P1.0 ingresa también a la

compuerta ÑOR U2A, deshabilitando los datos provenientes del computador. A la

salida de U2A tendremos 1L que a su vez permite el paso de los datos del lector

en la compuerta ÑOR U2C.

2.3 SOFTWARE DEL CIRCUITO DE CONTROL Y REGISTRO

CCR.

El software del Circuito de Control y Registro CCR corresponde al programa de

control del equipo en lenguaje asembler, este programa se encuentra grabado en

la memoria del microprocesador DS2250T y es el que permite almacenar los

registros de control de recorrido. En la Figura N° 2.8 se presenta la simbología

utilizada en las diferentes subrutinas.
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2.3.1 PROGRAMA PRINCIPAL

En la Figura N° 2.9 se muestra el diagrama de flujo del programa principal,

iniciándose los registros internos y se define el funcionamiento general del

circuito, se muestra los mensajes de inicio, luego se ingresa a un ciclo en espera

de una interrupción con los que se ejecutará la rutina <ver _ lector>.

Conexión Conectar o Inicio de Proceso

Proceso Realización de acciones

Salida a
display Muestra mensajes en pantalla

<Proceso>
Salto

incondicional
Salto incondicional a

otro proceso

Salto
condicional

SI Decisión y salto condicional

NO i

Fin y salto a
<Proceso> Continúa con proceso

Guarda datos Guarda datos en memoria

Figura N° 2.8 Simbología



RESET

Inicia liza ció nes/stack/puerto serial/display

Muestra mensaje
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

38

INICIO

Lee reloj: año,mes,fecha.dia,horas,minutos,segundos

Lee datos de estación: # y nombre

Muestra la
linea 2

NO
Interrrupciórt?

SI

ver lector

Figura N° 2.9 Programa Principal
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Luego de la rutina de inicialización en la Figura N° 2.10 se observa el diagrama de

flujo de la subrutina <ver _ lector> que verifica si se ingresa un carácter del lector

de tarjeta magnética o del computador, caso contrario retorna al inicio del

programa.

ver lector

VIENE ^-
.CARÁCTER?,

SI

Si_car
Comprueba si viene del

lector o computador

.NQ Retorno a inicio

Figura N° 2.10 Subrutina verjector

Cuando el equipo ha detectado el ingreso de un carácter es necesario determinar

la fuente de ingreso sea esta el lector de tarjeta magnética o el computador, la

Figura N° 2.11 muestra el diagrama de flujo de la subrutina que chequea si el

carácter proviene del lector para inicializar la subrutina <con_tarjeta> caso

contrario se inicializará la subrutina <con_computador>.



CAR>|

SERIAL
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Computador?

SI

con_comp

Cambia DP a Scomputador

<computador>
Va a subrutina de recibir

instrucciones del computador

.NO conjarjet'
a

Cambia DP a #ver_tarjeta

<ver_tarjeta>
Va a subrutina de leer y verificar

tarjeta

Figura N° 2.11 Subrutina <si_car>

Cuando el dato proviene del lector de tarjeta magnética la Figura N° 2.12 muestra

la subrutina <ver_tarjeta> donde se chequea sus 11 dígitos para determinar si el

dato es válido o no, cuando el dato es válido se muestra un mensaje de "Tarjeta

Correcta".
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Prepara buffer del display

Los caracteres recibidos los guarda en
buffer del display

Muestra
pantalla

"CORRECTA"

NO.

Figura N° 2.12 Subrutina <ver_tarjeta:



42

En el caso de que el dato provenga del computador, en la Figura N° 2.13 se

muestra que se inicializará la subrutina <computador> que da como resultado la

subrutina <datos_cpu> que permite realizar cambios al Circuito de Control y

Registro CCR utilizando el computador.

<datos_cpu>
Va a rutina para recibir comandos

del cpu

Inicio

Figura N° 2.13 Subrutina <computador>

La subrutina <datos_cpu> cuyo diagrama de flujo se presenta en la Figura N° 2.14

recibe los datos del buffer serial con instrucciones del computador y decide que

acción tomar: igualar el reloj, leer datos de usuarios y estación, borrar registros, o

enviar datos recolectados.
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Iguala el reloj

Lee los datos de usuarios y
estación y los guarda

Borra todos los registros del reloj

Envía los datos recolectados al cpu

Figura N° 2.14 Subrutina <datos_cpu>
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2.3.2 SUBRUT1NAS DE DISPLAY

En la Figura N° 2.15 se presenta el diagrama de flujo de la subrutina que

inicializará el display y lo predetermina para su funcionamiento en 2 líneas, matriz

de 5x7 para los caracteres y que no se muestre el cursor, según el proceso

recomendado por el fabricante del mismo.

¡nit_display

proceso del
fabricante

Retorno a rutina
invocante

Figura N° 2.15 Subrutina inicialización del display

El Circuito de Control y Registro CCR muestra diferentes mensajes en el display

tales como: Escuela Politécnica Nacional, Correcta, Memoria Llena, el diagrama

de flujo para esta subrutina denominada <sacle> se presenta en la Figura N° 2.16



escuela dis
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dirección a 0x16

sacie

nacional dis

dirección a 1x16

sacie

memoria full

dirección a 2x16

sacie

correcta dis

dirección a 3x16

sacie

Figura N° 2.16 Subrutina mensajes de display
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En la Figura N° 2.17 se muestra el diagrama de flujo de la subrutina con la que se

visualiza la primera línea del display, carácter por carácter utilizando las

subrutinas <clrd> para limpiar el display y subrutina <saca> que muestra el

carácter.

displayjinl

lea 11
clrd

dirección del display
a 00

Figura N° 2.17 Subrutina línea 1
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De igual manera que la primera línea es visualizada en el display, la segunda

línea seguirá el mismo procedimiento con la llamada a las subrutinas <clrd> (clear

display) y <saca> (muestra carácter), como se muestra en la Figura N° 2.18

display_lin2

Icall
clrd

dirección del display
a 40

Figura N° 2.18 Subrutina línea 2
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2.3.3 SUBRUTINA DE RETARDOS.

En las figura N° 2.19 y N° 2.20 se presentan las subrutinas empleadas para

generar los retardos necesarios especialmente en la inicialización del display.

del_1seg

retardo de 1seg
con timerO

retorno

del 150micro

retardo de 150micros
con timerO

retorno

del lOOmicro

retardo de 10Omicros
con timerO

retorno

del 20mil¡

retardo de 20miliseg
con timerO

retorno

Figura N° 2.19 Subrutinas Retardos
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del 10mili

retardo de 10miliseg
con timerO

retorno

Figura N° 2.20 Subrutinas Retardos

Para visualizar en el display la fecha y hora se lo hace con ayuda de la subrutina

de la Figura N° 2.21, para cuyo efecto se lee el reloj en tiempo real interno del

microprocesador DS2250T.



reloj

leal! leer clk
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toma dato dia

Icall ascii dis

toma dato mes

Icall ascii dis

toma dato año

leal! ascii dis

toma dato hora

Icall ascii dis

toma dato minuto

Icall ascii dis

retorno

Figura N° 2.21 Subrutinas Fecha Hora
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2.3.4 SUBRUTINA CONVERSIÓN HEXADECIMAL A ASCII

El microprocesador maneja los datos en forma hexadecimal, estos caracteres

para poder ser visualizados en el display deben ser convertidos a códigos ASCII,

diagrama de flujo esquemático de esta subrutina se presenta en la Figura N° 2.22

ascü dis

convertir de hexadecimal
a ascü

retorno

Figura N° 2.22 Conversión de datos

2.3.5 SUBRUTINA NOMBRE Y NUMERO DE ESTACIÓN.

El nombre y número de la estación se presenta en la segunda línea del display, el

nombre tiene 13 caracteres y el número 2 caracteres, estos datos son enviados

desde el computador; la subrutina que permite realizar este trabajo se puede

observar en la Figura N° 2.23.
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Figura N° 2.23 Nombre y Número de Estación
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CAPITULO 3. COMUNICACIÓN EQUIPO Y

COMPUTADOR.

3.1 INTRODUCCIÓN.

El presente capitulo es una descripción del software, el cual se lo ha denominado

Sistema de Control y Registro SYCOR que constituye la interfaz visual entre el

usuario y la base de datos. A través de este, el Equipo de Control y Registro de

Transporte Público ECRTP envía la información de los registros almacenados en

el mismo. Luego SYCOR accede a los archivos en el momento que se desee

generar reportes. Existen las opciones de ajustar la hora y la fecha del equipo,

cambio de nombre y número a la estación.

3.2 MENÚ PRINCIPAL.

Cuando el Sistema de Control y Registro SYCOR se inicia, lo primero que

aparecerá es el Menú Principal. Esta pantalla muestra la información básica del

sistema, así como también los botones del menú permitirán acceso conductores,

vehículos, ajustar fecha y hora, la comunicación entre el Equipo de Control y

Registro de Transporte Público ECRTP y el computador para la descarga de los

datos almacenados en el equipo. La Figura 3.1 muestra el menú principal del

sistema.

• Fecha.

La referencia principal que es la fecha es desplegada en la esquina inferior del

menú de selección.

• Tiempo.

La hora es desplegada junto a la fecha en la esquina inferior del menú de

selección, como un reloj de 12 horas que se actualiza en forma permanente.
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,T-- SYCOR

ECRTP Mantenimiento Comunicaciones Reportes gráficos ?. £alir

ft,
Conductores

&
Vehículos Ajustar Fecha Hora

ti
Comunicaciones

19/04/2004 2245

Figura N° 3.1 Pantalla principal del sistema.

3.2.1 CONFIGURACIÓN ECRTP.

La opción ECRTP tiene como objetivo mostrar la manera de configurar los

aspectos básicos del equipo ECRTP. Mediante esta opción se tienen las

siguientes alternativas de trabajo:

• Igualar Fecha y Hora.

• Borrar Registros.

• Cargar Estación.

A continuación se presenta una descripción de la opción ECRTP del menú

principal.

3.2.1.1 Igualar Fecha y Hora.

Permite modificar la fecha y hora del Equipo de Control de Recorrido de

Transporte Público ECRTP, la Figura N° 3.2 presenta la pantalla correspondiente

a esta opción.
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0 Igualar Reloj

Hora

Fecha

11:42:16

17/06/2003

ACEPTAR F CANCELAR

Figura N° 3.2 Igualar Reloj.

3.2.1.2 Borrar Registros.

Una vez que se han descargado los registros almacenados en el Equipo de

Control y Registro de Transporte Público esta opción borrará los datos y permitirá

seguir utilizando el equipo. Figura N° 3.3

Borrar Registros (. ](n

Desea Bonar los Registros

Aceptar || Cancelar

Figura N° 3.3 Borrar Registros.
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3.2.1.3 Cargar Estación.

Esta opción personaliza el equipo ECRTP; es decir, modifica el nombre de la

estación y su número que se presentará en el display del ECRTP, mediante la

opción VER. El campo asignado al nombre de la estación es de trece caracteres,

en caso que se exceda este valor el sistema mostrará únicamente el nombre

conformado por las trece primeras letras. El campo asignado al número de la

estación es de 2 caracteres.

El archivo que contiene la información de los registros será descargado en el

computador con el nombre de DATOSNN donde NN corresponde al número de

estación. Figura N° 3.4

Nombre de la Estación: | Siga una Estacón _V¡

Longitud del Nombre Estación:

DISPLAY

Í Cancelar j]

Figura N° 3.4 Cargar Estación.

3.2.2 MANTENIMIENTO.

Esta opción permite darle mantenimiento a la estructura administrativa de ta

empresa. La estructura administrativa es muy importante para el sistema, ya que

es donde se define valores que serán útiles para la elaboración de los reportes,

que permitan que efectivamente se realice el control de recorrido de las unidades

de transporte público.
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Presenta varias alternativas con las que el usuario configura aspectos propios de

cada empresa como por ejemplo:

• Compañía.

• Conductores.

• Vehículos.

• Rutas.

3.2.2.1 Compañía.

La opción compañía permite configurar los datos de la empresa como Nombre,

Dirección, Teléfono o Fax, PO BOX, etc. Estos campos constituyen el

encabezado de los reportes, la Figura N° 3.5 muestra esta opción.

~ Datos de la Compañía

DATOS DE LA COMPAÑÍA

Nombre de la
Empresa

Dirección

Teléfono

P.O. BOX

Aceptar

TRANSPORTATION CORP.

Av. Naciones Unidas 35-102 y
Amazonas

022-504675

17-01-02172

Cancelar

Figura N° 3.5 Compañía.
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3.2.2.2 Conductores.

Esta opción recoge los datos que identifican a la persona que conducirá el

vehículo como Nombre, Apellido, Dirección, Número Telefónico, Observaciones.

A cada conductor se asignará un ID que es único para cada persona. La Figura

N° 3.6 muestra la ventana que se despliega al elegir esta opción.

* Conductores

14 D
Nuevo Modificar

X
Eliminar

Id Conductor

Nombre

Apelido

Dirección

Numero Telefónico

Observaciones

58754

Cesar

Herrera

Florida

2297405

Regresar

Figura N° 3.6 Conductores.

3.2.2.3 Vehículos.

Cada vehículo consta de un código de identificación que puede tener hasta 13

caracteres numéricos, los cuales son grabados en las tarjetas magnéticas y

registrados al momento de la lectura de la tarjeta en el equipo ECRTP y que se

almacena junto con la fecha y hora.
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Esta opción relaciona a cada vehículo con un conductor, además almacena

información sobre ta placa, ruta, tipo del vehículo el cual puede ser selectivo o

popular, esto se muestra en la Figura N° 3.7

H D
Nuevo Modificar

X
Eliminar

Caigo Bus

Placa

Conductor

Ruta

Tipo

Observaciones

085674003245

TWD-887

Cristian Naranjo

Amazonas

Selectivo Populai

Sin seguro

Regresar

Figura N° 3.7 Vehículos.

3.2.2.4 Rutas.

Permite insertar en el sistema las estaciones que se encuentran dentro de la ruta,

así como asignarle una característica, para el caso de la estación inicial será INI

y para una estación intermedia será ÍNTER.

Dentro de la opción rutas se determina el tiempo aproximado que tardará el

vehículo en recorrer desde Ea estación inicial a una estación intermedia.
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M D
Nuevo Modificar

X
Eliminar

Número de Estación fi~

Ruta

Descripción

Colon Camal

!s? Inicial P Intennedia

Regresar

Figura N° 3.8 Rutas Estación Inicial.

En la Figura N° 3.8 se muestra la pantalla de una estación inicial, por considerarla

como tal no esta disponible el tiempo acordado. La Figura N° 3.9 muestra una

estación intermedia. En los reportes, el tiempo que le toma a un vehículo en

trasladarse desde la estación inicial a una estación intermedia comparado con el

Tiempo Acordado más o menos la Tolerancia, permitirá que se determine si existe

un atraso o un adelanto.

M

Nuevo Modificar
X

aminar

Número de Estación [2*

Ruta

Descripción

VICENTINA

P Inicial Fu/ Intermedia

Tiempo Acordado | Q :35:OD -^ Tolerancia I Q:rji:rjo

Figura 3.8 Rutas Estación Intermedia.
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3.2.2.5 Barra de Administración de Registros.

H 4
*

H D
Nuevo

fc
Modificar

y
Guardar

X
Eliminar

Esta barra permite hacer diferentes operaciones sobre los siguientes registros:

Conductores, Vehículos, Rutas. Entre las opciones que proporciona están:

recorrer, insertar, modificar y borrar registros.

A continuación se presenta la explicación de cada una de estas operaciones, las

mismas que permiten un adecuado manejo de los registros antes referidos.

u Avanza al primer registro del archivo

Se desplaza al registro anterior.

M

D
Nuevo.ico

Se desplaza al siguiente registro.

Avanza hasta el último registro.

Inserta un nuevo registro.

Permite realizar modificaciones en el registro actual.

Guarda un registro nuevo.

Eliminar.ico
e| regjStrO actual.
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3.2.3 MÓDULO DE COMUNICACIONES.

Este es el encargado de recibir, procesar y almacenar toda la información que

envía el equipo ECRTP hacia el computador. Desde aquí se configuran ciertos

datos necesarios para establecer la comunicación entre los equipos. Consta del

módulo de captura y la opción Descargar Información.

En el formulario principal del módulo de captura se puede observar todo el

movimiento de registros almacenados en el equipo ECRTP. La ventana de

trabajo es la que se muestra en la Figura N° 3.10.

En este formulario se puede observar un menú, el cual permite seleccionar cada

una de las distintas funcionalidades y configuraciones del mismo. En él se

aprecia una alternativa que corresponde al submenu Opciones y Salir det módulo

de captura. Aquí se definen acciones muy importantes como por ejemplo:

• Recolectar datos ECRTP.

• Procesar datos.

* Modulo de Captura

Opciones Salir

)atos Descargados

Figura N° 3.10 Módulo de Captura.
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3.2.3.1 Recolectar datos ECRTP.

Establece la comunicación entre equipo ECRTP y el computador con el propósito

de descargar los registros. La ventana Datos Descargados muestran la

información tal cual la envía el equipo ECRTP.

3.2.3.2 Procesar Datos.

Una vez descargada la información esta opción organiza los registros y son

presentados en la ventana del módulo de captura, crea un archivo con el nombre

DATOSNN donde NN corresponde al número de estación.

La opción Descargar Información almacenará los registros en ta base de datos

para luego ser procesados y presentados en los reportes. El usuario deberá

ingresar et número de estación. En la Figura N° 3.11, se muestra la ventana que

permite realizar este trabajo

'"'• Número de Estación

Introduzca el Númer o de E stactón Ih J

Aceptar Cancelar

Figura N° 3.11 Ingreso de número de Estación.
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3.2.4 REPORTES.

Por medio de la generación de reportes se podrá disponer de la información en

papel para generar el archivo de control del recorrido de tas unidades de

transporte. Existen diferentes tipos de reportes que se los han establecido, en la

perspectiva de contar con la información deseada. Al ingresar al menú reportes

nos encontraremos con las opciones que se describen a continuación.

3.2.4.1 Generales.

Los reportes generales proporcionan información global de todos ios registros de

los recorridos almacenados en la base de datos. Es necesario determinar la fecha

inicio y la final, intervalo en el que se desea obtener el reporte. En la Figura N°

3.12 se ilustra como deben ser establecidos los límites para generar el reporte

antes referido.

/' Reporte General [.

REPORTE GENERAL

Del día 16/06/2003 jj Al día |JE/Q6/2ÜQ

^ X
Aceptar Regresar

n^fx

3 J

Figura N° 3.12 Reporte General.

3.2.4.2 Detallados

Como su nombre to indica, permite obtener un detalle de cada uno de los

recorridos que cumple un vehículo, de acuerdo con parámetros especificados

previamente. Dichos reportes son establecidos por:

• Buses

• Estación.
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3.2.4.2.1 Reporte Detallado por Bitses.

Para este caso el parámetro a especificar es el código del bus, previo la selección

del período del cual se desea el reporte. Un parámetro que se debe considerar es

el tiempo de la estación inicial por cuanto es utilizado como referente para obtener

el tiempo tanto de atraso como de adelanto. En la Figura N° 3.13, se puede

observar la ventana correspondiente a esta opción, donde es importante destacar

que el código del bus al código asignado en la tarjeta magnética.

./ REPORTES

REPORTE DESUSES

De|día 1 01/07/2003 T] lgg/08/2003 ~J

EígaelCócfeodelBus 1170939582410 T]

Aceptar
X

Regresar

Figura N° 3.13 Reporte Detallado de Buses.

3.2.4.2.2 Reporte Detallado por Estaciones.

Con este tipo de reporte se puede obtener información detallada de todo el

movimiento de una estación, considerando el código del bus, la fecha y la hora en

la cual se registró el recorrido de las distintas unidades en dicha estación. Los

parámetros a especificar son el número de estación y el intervalo de tiempo del

reporte. La Figura N° 3.14 muestra la ventana que se despliega cuando se

ingresa a este tipo de reportes.
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Reporte Estaciones

REPORTE DE ESTACIONES

Dcldía 101/07/2003 J Aldía 106/07/2003 ,1
I «^J 1 *

ESga el Número de Estación

Aceptar
X

Regresar

Figura N° 3.14 Reporte Detallado de Buses.

3.2.5 GRÁFICOS.

Esta opción permite obtener un reporte acumulado tanto de atrasos como

adelantos de determinado conductor en cada una de las estaciones. Se puede

visualizar estos datos en un gráfico tipo barras, como se ilustra en ia Figura N°

3.15.

3.2.6 AYUDA.

Se presenta en formato PDF el documento correspondiente a la ayuda del

programa, detallado cada una de las opciones del mismo.

3.2.7 SALIR.

Una vez que el usuario ha decidido concluir el trabajo que se encuentra

realizando con el sistema, la opción Salir, le permite abandonar el trabajo y cerrar

el sistema.
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REPORTES

REPORTE ACUMULADO DE BUSES

Dd día 01/07/2003 Al dfa 31/07/2003
1

Elga el Código del Bus |l 70939582410

'» *^L J
X

Regresa

GRÁFICO

adelanto

atraso

Figura N° 3.15 Reporte Gráfico de Buses.

3.3 EJEMPLO DE REPORTES.

Los reportes están elaborados en Internet Explorer, con el cual se puede hacer

cambio a la presentación y posteriormente su impresión. A continuación se

presentan ejemplos de los tres tipos de reportes. Estos son: Generales,

Detallados por Buses y por Estaciones.

En el anexo N° A se presenta los reportes que se pueden obtener con el sistema.
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS.

4.1 INTRODUCCIÓN.

4.1.1 CONCEPTO.

Una Base de Datos es un programa que permite la gestión y organización de un

conjunto de datos; a este respecto, se tiene relación con bases de datos

manuales como una guía telefónica o el archivo que contiene información acerca

de los libros existentes en una biblioteca, este archivo no constituye una base de

datos, lo constituye la forma en que está organizada la información, y su posterior

administración que permitirá realizar consultas tales como que libro es el más

leído, acceder al ISBN con mayor facilidad, consultar el autor de determinado libro

etc.

4.1.1.1 Propiedades.

Una Base de Datos crea un conjunto exhaustivo de datos estructurados, fiables y

homogéneos con las siguientes características:

- Los datos están estructurados de forma independiente de las

aplicaciones y del soporte de almacenamiento que los contiene.

- Menor redundancia posible.

- Accesibilidad en tiempo real.

- Posibilidad de compartirlos con otros usuarios y/o aplicaciones.

- Están bajo un control centralizado.

Es almacenada en el disco duro del computador debido a que ocupa

gran espacio de memoria, los datos son transferidos a la memoria

principal cuando se necesitan por lo tanto es necesario que estén

estructurados y organizados de manera eficiente.
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4.1.2 OBJETO DE LA BASE DE DATOS.

Los objetos que caracterizan una base de datos pueden ser: tablas, campos,

registros.

Una tabla es la unidad donde se crea el conjunto de información de la Base de

Datos, consta de registros y campos.

Un campo constituye la estructura de la tabla; es decir, cada una de las

columnas. Cada campo contendrá un solo tipo de información y el nombre de la

columna es el nombre del campo.

Un registro es cada una de las filas y está formado por el dato de cada uno de

los campos almacenados en una misma operación.

4.1.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS SGBD.

Es la interfaz entre la base de datos física y los usuarios del sistema que permite

controlar el acceso y la utilización de la base de datos por los usuarios con el

propósito de modificar o recuperar información con total independencia y con

concurrencia de usuarios.

Entre los lenguajes más difundidos para realizar la gestión de bases de datos se

encuentran:

SQL (Structured Query Language).

QBE (Query by Example)

El SQL fue desarrollado por IBM a partir del lenguaje SEQUEL siendo sus

principales ventajas:

- Definición, acceso y manipulación de datos en forma sencilla.

- Se aplica a cualquier tipo de usuario y entorno.

- Independencia del método o proceso a seguir para efectuar

consultas.
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QBE es un lenguaje de manipulación de datos también fue desarrollado por IBM.

Es conocido como "Consulta mediante Ejemplo" es incorporado en Microsoft

Access.

4.1.4 BASE DE DATOS RELACIÓNALES.

Las Bases de Datos Relaciónales están conformadas por varias tablas, con la

información debidamente ordenada y organizada, y dispone de un campo como

vínculo de relación, de esta manera se consigue que no haya datos repetidos.

Con esta estructura cada vez que un registro se repita, no es necesario volver a

introducir los datos redundantes, basta con introducir el campo común para que el

gestor de base de datos sepa de que registro se trata.

4.1.4.1 Leyes de Bases de Datos Relaciónales.

Los sistemas de bases de datos relaciónales cumplen con las siguientes

características fundamentales:

- Está constituida por una o más tablas.

- Una tabla contiene un número fijo de campos.

- Los nombres de los campos de una tabla son distintos.

- Cada registro de una tabla es único.

- Se otorga un orden no determinístico para los registros y campos.

Existe el dominio para cada campo.

4.1.5 BASE DE DATOS DE RED.

Este tipo de bases de datos con múltiples usuarios accediendo a la información,

están situadas en un único computador llamado servidor y los usuarios pueden

acceder a ellas desde sus terminales con un programa que permite el acceso a la

base, son llamados clientes.
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Los gestores de bases de datos de este tipo permiten que varios usuarios hagan

operaciones sobre ella al mismo tiempo, como una consulta de clientes ubicados

en diferentes lugares o como el ingreso de nuevos datos a la base.

Gestores de este tipo son: Oracle, PL4, DB2 o SQL Server, que están pensados

únicamente para este uso y no se emplean para bases de datos personales.

Access y FileMarker originalmente pensados para uso personal, tienen

capacidades de red que hacen de ellos programas muy aptos para su empleo en

bases de datos de pequeñas empresas, que no necesitan un número de accesos

simultáneos muy alto; en la Figura N° 4.1, se muestra un esquema de red, cuya

finalidad es representar las facilidades que ofrece una base de datos de este tipo.

servidor

Clientes

Figura N°4.1 Esquema de Red

4.1.6 MICROSOFT ACCESS 2000.

Microsoft Access 2000 es un sistema interactivo de gestión de base de datos para

Windows que permite organizar, buscar y presentar información de forma fácil,

rápida y atractiva, aprovechando al máximo el entorno Windows.
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4.1.7 UTILIDAD DE UNA BASE DE DATOS.

Un gestor de base de datos permite:

- Ordenar datos.

- Realizar búsquedas.

Realizar cálculos sobre ellos.

Resumirlos.

- Generar informes a partir de ellos.

- Importarlos y Exportarlos.

4.1.7.1 Ordenar Datos.

El orden en una base de datos puede ser alfabético, numérico, de fecha o de hora

por cualquier campo, y de modo ascendente o descendente, También se puede

especificar varios criterios al mismo tiempo: por ejemplo, por orden alfabético de

nombre, para los casos en que un nombre coincida por fecha.

4.1.7.2 Búsquedas.

Un gestor de bases de datos realiza búsquedas muy rápidas por cualquiera de los

campos de la base, indistintamente del modo en que estén ordenados. Permiten

hacer búsquedas con varios criterios (por conductor y con fecha posterior a esta),

búsquedas combinadas (de tal conductor o de tal otro), contrarias (que no sean

de este conductor), etc. Deshacer la búsqueda es igual de rápido.

Una vez realizada la extracción, el programa permite realizar los mismos procesos

que son posibles con el total de la base de datos (ordenar, generar informes, etc.),

pero que en este caso son ejecutarlos únicamente sobre los registros extraídos.
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4.1.7.3 Cálculos y Sumarios.

Una base de datos tiene la capacidad de realizar operaciones matemáticas sobre

registros.

Los datos que se obtienen como resultados de los cálculos no se almacenan

aumentando el tamaño de la base de datos, si no que sólo queda guardada la

operación o fórmula. También es posible realizar operaciones y cálculos

estadísticos sobre el total de los registros, sumarios que son resultados de

cálculos sobre grupos de registros.

4.2 LAS TABLAS.

Los datos de las bases de datos que se gestionan con Access siempre están

almacenados en tablas que tienen relaciones entre sí. Son objetos que contienen

un conjunto de registros y campos.

El diseño de la estructura de las tablas es vital para una gestión efectiva de las

mismas, se debe conocer de antemano el tipo de información que se requiere

almacenar considerando dos aspectos: la información disponible y la información

que luego será necesaria. La información con la que cuenta la base de datos son

los registros que son almacenados por el Equipo de Control y Registro en un

archivo datos.txt

La creación de la estructura de una tabla requiere una definición precisa de cada

uno de los campos que conforman un registro. Por ejemplo campos usuales en

una tabla será: el nombre, apellido de una persona, número telefónico, número de

identificación, dirección etc.
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4.2.1 DEFINICIÓN DE LOS CAMPOS.

Se especifican los siguientes aspectos:

- Nombre del campo.

- Tipo de campo.

- Descripción del campo.

- Propiedades del campo.

4.2.1.1 El nombre del campo.

Se puede utilizar letras, números, caracteres especiales y espacios en blanco,

hasta un máximo de 64 caracteres, pero no se puede empezar con un espacio en

blanco. No se debe utilizar signos de exclamación (¡), puntos (.) o corchetes ([]).

El nombre asignado al campo debe ser único y descriptivo para no crear

confusión a la hora de trabajar con los datos.

4.2.1.2 Tipos de campo.

La información que contiene cada campo es de un tipo específico, en el caso de

Microsoft Access se admiten nueve tipos de campos, los mismos que se detallan

a continuación.

• Texto.

Almacena cualquier carácter como letras, números que no involucren operaciones

matemáticas, símbolos especiales o espacios en blanco. La longitud de un

campo de texto puede variar entre 1 y 255 caracteres.

• Memo.

Utilizado para almacenar una gran cantidad de información hasta un máximo de

64000 caracteres (bytes). El campo Memo no se puede indexar.
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• Numérico.

Este tipo de campo es útil para realizar cálculos matemáticos puesto que contiene

los dígitos decimales O al 9, opcionalmente el punto decimal, comas y el signo

menos. Las operaciones se realizan en coma flotante y su tamaño es de 1,2,4,8

bytes según el tipo (16 bytes si se trata de ID de réplica).

• Fecha y Hora.

Almacena fecha y horas en un formato predeterminado, siendo para las fechas

DD/MM/YY y para las horas HH:MM: SS. Su tamaño es de 8 bytes.

• Moneda.

Este tipo de campo almacena datos numéricos que representan cantidades de

dinero con una precisión de 15 dígitos a la izquierda del punto decimal y 4 dígitos

a la derecha. Los datos numéricos son redondeados automáticamente y las cifras

negativas son encerradas en paréntesis, permiten los cálculos con mayor rapidez.

• Autonumérico.

Contiene un número entero que Microsoft Access agrega automáticamente cada

vez que un nuevo registro es añadido a la tabla.

Los campos que se encuentran definidos como Autonuméricos no se puede

modificar, después de asignado su valor, es importante porque actúa como índice,

manteniendo los registros ordenados, de esta manera será fácil encontrar

información, además permite asignar un valor único a los registros de la tabla y

así disponer de una clave principal segura. Su tamaño es de 4bytes (16 bytes si

se trata de ID. réplica).
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• SI/NO.

Constituye un campo lógico que puede aceptar únicamente dos valores posibles:

Si o No. Estos campos se asocian a datos cuyo valor sólo puede tomar dos

alternativas, esto reduce la posibilidad de cometer errores a la hora de introducir

los datos. Los campos definidos como SI/NO no pueden ser indexados. Su

tamaño es de 1 bit.

• Objeto OLE.

Es utilizado para almacenar imágenes o sonido, puede también contener una

hoja de cálculo de Microsoft Excel. El tamaño máximo es de 1 Gigabyte. Los

campos de los objetos OLE no se pueden indexar.

• Hipervínculo.

Contiene direcciones de hipervínculo que son vínculos a otros objetos de Access,

Office o una página de Internet.

• Asistencia para búsquedas.

Contiene una lista de un conjunto fijo de valores o una lista que busca datos de

una tabla o consulta existente.

4.2.1.3 Descripción del campo.

Es esta columna se introduce la descripción del contenido del campo o su

finalidad. El texto que se introduzca aparecerá en la barra de estado cuando se

seleccione el campo en un formulario, de este modo se facilita el introducir el

contenido adecuado en cada campo.
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4.2.1.4 Propiedades del campo.

Cada uno de los tipos de campo cuenta con un conjunto de propiedades que

permiten determinar la forma de almacenar, manejar o mostrar los datos. Las

propiedades que pueden establecerse para cada campo dependen del tipo de

datos elegido para él.

Estableciendo las propiedades de los campos en Vista Diseño se controla la

apariencia de los datos, y se puede evitar que se introduzcan de modo incorrecto.

• Tamaño del campo.

Esta propiedad la pueden tener tanto los campos de tipo numérico, como los de

texto.

En los campos de texto el tamaño del campo indica el número de caracteres que

puede contener, el valor máximo es de 255 caracteres, pero por defecto Access

solo aplica 50. En los tipo numérico limita el rango de valores permitido y si el

campo puede contener valores fraccionarios. El campo numérico puede tener

estos tamaños: Byte, Entero, Entero Largo, Simple y Doble.

El Byte es el que menos tamaño tiene y por lo tanto el que menos ocupa. El

Doble es el que más ocupa. No conviene que el tamaño sea mayor de lo

necesario, ya que cuanto más ocupe un campo más lento se procesarán los

datos.

• Formato.

Esta propiedad la pueden tener todos los campos menos los Objetos OLE. El

formato sólo afecta a la presentación de los datos, nunca al valor almacenado de

una tabla.



78

Los números y las fechas se pueden presentar con diferentes formatos. Los

números pueden aparecer con separador de miles, con un símbolo de moneda o

con un determinado número de decimales. Si no se determina nada en esta

propiedad Access utiliza el formato General y los datos aparecen tal y como se

hayan introducido. El formato que se especifique para un campo de una tabla

será el que Access utilice para los formularios e informes basados en dicha tabla.

• Lugares decimales.

Esta propiedad sólo la tienen los campos de tipo numérico y de moneda.

Determina el número de cifras decimales en la presentación de los campos.

Se tiene dos configuraciones:

- De O a 15. Aparecerán tantas cifras decimales como se indiquen sin

tener en cuenta las que se especifiquen en el formato.

- Auto. Aparecerá el número de cifras decimales predeterminadas

para cada formato o la que este definida en la propiedad formato.

• Máscara de entrada.

Esta propiedad la tienen los campos de texto, numérico, fecha/hora y de moneda.

Obliga a que los datos introducidos en un campo se ajusten a una plantilla

determinada. Para crear una máscara se considerará: presentar la máscara de

entrada, indicar si los caracteres literales se almacenan o no en el campo junto

con los datos, especificar el carácter que debe aparecer en los espacios en

blanco de la máscara, todos estos separados por punto y coma ";"

• Titulo.

Esta propiedad la tienen todos los tipos de campos.

Especifica la etiqueta que se utilizará en la presentación del campo cuando se

crean tablas, formularios e informes.



79

• Valor predeterminado.

Esta propiedad la tienen todos los campos menos los de tipo contador y Objeto

OLE. Introduce un valor por defecto en todos los campos.

Este valor lo introduce el usuario cuando un campo va a tener casi siempre el

mismo valor. Cuando este valor varíe se puede modificar.

• Regla de validación.

Esta propiedad se puede establecer en todos los campos menos en los de tipo

Contador y Objeto OLE.

Se especifican las condiciones que deben cumplir los datos que se introduzcan, si

los datos no cumplen las condiciones Access no admitirá ese dato.

• Texto de validación.

Esta propiedad nos indica cuál es la condición que debe cumplir el dato, este

mensaje se puede leer cuando Access no admite un dato porque no cumple la

regla de validación.

• Requerido.

Se aplica a todos los campos menos a los de tipo Contador.

Cuando se encuentra activo "SI" no permite que se abandone un registro sin

haberlo llenado.

• Permitir longitud cero.

Se aplica a los campos de tipo texto y memo.

Esta propiedad es útil para las consultas y expresiones, los valores nulos se

comportan de distinta forma.
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• Indexado.

Se puede aplicar a todos los tipos de campo menos a Memo, Si/No y Objeto OLE.

Esta propiedad crea un índice de ese campo. De modo que acelera las

búsquedas de un registro por el contenido de ese campo. Se aplica al campo en

el cual se realizarán las búsquedas porque la actualización de datos será muy

lenta.

Una de las opciones de esta propiedad es "sin duplicados" que significa que no

puede haber dos campos con la misma clave, Access crea un índice con cada

uno de los registros.

4.2.2 CLAVE PRINCIPAL.

Es un campo o campos que identifican a todos los registros de la tabla de forma

única. Su objetivo es impedir que dos registros contengan los mismos datos en el

mismo campo o campos que definen la clave, nos permite ordenar los registros de

acuerdo a esta clave, acelera las operaciones de búsqueda.

4.2.2.1 Tipos de clave principal.

Existen tres tipos de clave principal:

- Autonumérico.

- Campo simple.

- Campo múltiple.

• Claves principales de Autonumérico.

Un campo Autonumérico puede establecerse para que el programa introduzca

automáticamente un número secuencial cuando se agrega un registro a la tabla,

un campo de este tipo es la forma más sencilla de designar una clave principal.

• Claves principales de Campo simple.

Si se tiene un campo que contiene valores exclusivos, números de identificación o

códigos se puede designar ese campo como clave principal.
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• Claves principales de Campo múltiple.

En situaciones en las que no se puede garantizar la exclusividad de un solo

campo, se puede designar dos o más campos como clave principal.

4.2.3 CREACIÓN DE LAS TABLAS PARA LA BASES DE DATOS.

Después de un análisis y refinamiento de los datos que se obtendrá del archivo

datos.txt, se llegó a la conclusión de que la base de datos estará integrada por

las siguientes tablas: Buses, Conductores, Recorridos, Rutas y Compañía.

4.2.3.1 Tabla Buses.

La tabla Buses almacenará los datos más importantes de los buses que harán el

recorrido. Esta tabla esta formada por cinco campos definidos como se indica en

la Tabla N° 4.1

La clave principa! o primaria elegida para esta tabla es la formada por el campo:

Codigo_Bus, indicado en la tabla por (*) ya que es único para cada bus, este

código esta grabado en la tarjeta magnética.

Nombre del Tipo de Tamaño

campo campo Descripción

Codigo_Bus(*)

Placa

Conductor

Ruta

Tipo

Observaciones

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Código asignado en tarjeta

magnética

Número de placa del vehículo

Nombre del conductor

Ruta asignada para el recorrido

Clase a la que pertenece el bus

Datos referente al bus

15

10

20

10

10

Tabla N° 4.1 Definición de los campos de la tabla Buses
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La Figura N° 4.2 muestra el diseño final de la tabla Buses.

ES Buses : Tabla

Nombra del campo
|g_Cóc*goBus
_Placa

Ruta
Tipo

JF Observaciones

General | eúsqueda |
Tamaño del campo
Formato
Máscara de entrada
Tftub
Valor predeterminado
Reoja de validación
Texto de vaMatión
Requerido
Perrritr longitud cero
Indexado
Compresión Unicode

- i|njfx|
1 roo de datos 1 Desertocion Nv
Texto Código asignado en tarjeta margéüca ~,
Texto Número de placa del vehícJo ::1

Texto Ruta asignada al vehículo
Texto dase a la que pertenece el bus
Texto Datos referentes al bus

V

Propiedades del campo

50

No
No
Mo
51

La descripción del
campo es opcional. Le

ayuda a descr toir el
campo y también se
presenta en la barra
de estado cuando

selecciona este campo
en un formulario.
Presione FI para

obtener ayuda acerca
de descripciones,

Figura N° 4.2 Estructura final de la tabla Buses

4.2.3.2 Tabla Conductores.

La tabla Conductores almacenará información sobre la persona quien conducirá el

vehículo. La estructura de esta tabla se muestra en la Tabla N° 4.2 La clave

principal elegida, indicada en la tabla por (*) es el campo ID_Conductor, por las

razones expuestas anteriormente es de tipo texto.

En la base de datos se considera, el campo clave que relaciona las tablas Buses

y Recorridos es el campo Codigo_Bus. El campo clave que relaciona las tablas

Conductores y Recorridos es ID_Conductor.

En cuanto a las relaciones, la relación existente entre las tablas Buses y

Conductores es varios a varios, ya que varios buses pueden ser conducidos por

varios conductores en distintos recorridos.
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Nombre del Tipo de Descripción Tamaño

campo campo

ID_Conductor (*)

Nombre

Apellidos

Dirección

Número

telefónico

Observad ones

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Memo

Número de cédula del

conductor

Número del conductor

Apellidos del conductor

Dirección del conductor

Número telefónico del

conductor

Datos referentes al

conductor

15

10

10

10

10

Tabla N° 4.2 Definición de los campos de la tabla Conductores

Tabla! : Tabla

Nombre del campo | Tipo do datos Desotodon
ID Conductor
Nombre
Apellido
Dirección
Número telefónico
Observaciones

General Búsqueda

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

Número de cédula del conductor
Nombre del conductor
Apeldo dd conductor
Dirección del conductor
Número telefónico del conductor
Datos referentes al conductor

Propiedades dd campo

La descripción del campo
e? opcional. Le ayuda a

describir el tampo y
también se presenta en

ia barra de estado
cuando selecciona este
campo en un formulario.
Presione Fl para obtener

ayuda acerca de
descripciones.

Figura N° 4.3 Estructura final de la tabla Conductores
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4.2.3.3 Tabla Recorridos.

La tabla Recorridos almacenará información sobre la hora y la fecha que fue

registrada en el Circuito de Control y Registro CCR en cada estación. En el

instante que se descarga al computador el sistema pedirá que se ingrese el

número de estación dato que se guardará en la base de datos. Su estructura se

muestra en la Tabla N° 4.3

Al crear la estructura de ta tabla Recorridos, el campo Codigo_Bus no se podrá

elegir como clave principal, ya que este campo es clave ajena en la relación con

la tabla Buses. Si se hiciese, no sería posible establecer una relación uno a

varios entre las tablas Recorridos y Buses. Por el mismo motivo, tampoco se

podrá elegir el campo lD__Conductor como clave principal. Se puede observar

fácilmente que la relación existente entre la tabla Conductores y la tabla

Recorridos es uno a varios, ya que un conductor puede ser responsable o estar

cargo de varios recorridos.

Nombre del Tipo de campo Descripción Tamaño

campo

ID

Codigo_Bus

Fecha

Hora

Codigo_Estacion

Conductor

Observaciones

Autonumérico

Texto

Fecha / hora

Fecha / hora

Texto

Texto

Memo

Número de registro

Código asignado en

tarjeta magnética

Fecha del recorrido

Hora del recorrido

Número de estación

Nombre del conductor

Datos referentes al

recorrido

15

10

15

Tabla N* 4.3 Definición de los campos de la tabla Recorridos
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La estructura final de la tabla Recorridos, incluyendo el campo clave ID creado por

Access, será el mostrado en la Figura N° 4.4

E Recorridos : Tabla (T" fn~ [>£

Nombre del ca
?>•

CódgoBus
Fecha
Hora
Estación
ID Conductor
Observaciones

moa Tipo de datos I Descripción I A
Autonumérlco
Texto Códgo asignado en tarjet
Fecha/Hora Fecha del recorrido
Fecha/Mora Hora del recorrido
Texto Número de estación
Texto Número de cédula del con
Memo Datos reherentes al recon

Propiedades del campo

General Búsqueda |

Tamaño del campo Entero largo
Nuevos valores Incrementahnente
Formato
Ttuto
Indexado Sí (3n duplicados)

a magnética

ductor
ido

V

Un nombre
de campo

puede tener
hasta 64

caracteres
de tmgíud,
incluyendo
espacios.

Presione Fl
para

obtener
ayuda

acerca de
los nombres
de campo.

Figura N° 4.4 Estructura final de la tabla Recorridos.

4.2.3.4 Tabla Rutas.

La tabla Rutas almacenará la información correspondiente a las estaciones donde

se ubicará el Equipo de Control y Registro ECR, esta información permitirá

realizar cálculos sobre atrasos o adelantos que posteriormente se presentará en

los reportes. El campo Tipo establece la característica que tiene cada estación

esta puede ser "Ini" inicial o "ínter" Intermedia, cuando a una estación se la ha

declarado como "Ini" el tiempo se considera como punto referencia! de las demás

estaciones, lo que comparado con el tiempo acordado dará como resultado un

valor de atraso o adelanto. Tabla N° 4.4
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Nombre del Tipo de Descripción Tamaño

campo campo

Codigo_Estacion

Descripción

Tipo

Tiempo

Tolerancia

Numérico

Texto

Texto

Fecha / hora

Fecha / hora

Número de estación

Nombre de ia Ruta

Tipo de estación.

Tiempo de recorrido

Tolerancia establecida

15

15

Tabla N° 4.4 Definición de los campos de la tabla Rutas

La estructura final de la tabla Rutas, Figura N° 4.5

it Kutas : Tabla

Nonrfcre del carneo
$» ̂ B̂BIH

Descripción
Tipo
Tiempo
Tolerancia

General | Búsqueda |

Tamaño del campo
Formato

Lugares decimales

Máscara de entrada
Título

Valor predeterminado
Regla de validación

Texto de vatóaoón

Requerido

Indexado

1 Tiro de datos 1 DesairxJóri A* 1
Numérico =, 1
Texto
Texto
Fechas-tora
Fecha/Hora

V

Propiedades del campo

Entero largo

Automático

0

No
Sí (Sin duplicados)

Un nombre de
campo puede
tener hasta 64

longitud,
inckjyendo
espacios.

Presione F 1
; para obtener
: ayuda acerca

délos
• nombres de

campo.

Figura N° 4.5 Estructura final de la tabla Rutas.
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4.2.3.5 Tabla Compañía

La tabla Compañía almacenará información sobre la empresa como nombre,

dirección, datos que para la presentación de reportes son útiles. La estructura

final se muestra en la Tabla N° 4.5

Nombre del Tipo de Descripción Tamaño

campo campo

Nombre

Dirección

Telefono

PO Box

Texto

Texto

Texto

Texto

Nombre de la empresa

Dirección de la

empresa

Teléfono de la empresa

Correo de la empresa

15

20

10

10

Tabla N° 4.5 Definición de los campos de la tabla Compañía

La estructura final de la tabla Compañía, se muestra en la Figura N° 4.6

4.2.4 RELACIONES ENTRE TABLAS.

Antes de establecer las relaciones es importante que se tenga en cuenta los

siguientes aspectos:

Cuando se establece una relación de uno a varios, el campo común

de la primera tabla debe estar definido como clave principal.

Los tipos de datos y propiedades de los campos que relacionan las

tablas deben ser iguales en ambas.
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_.._ .__ .
s Compañía : Tabla (_ j|C [X

^

Nombre del campo

¡•T
Dirección

Telefono
Observaciones

General Búsqueda j

Too de datos
Texto
Texto
Texto
Texto

Propiedades del campo

Descripción A

V

,

Tamaño del campo 20

Formato

Máscara de entrada

Título

Valor predeterminado

Regla de vatdadón

Texto de validación

Requendo No
Permitir lonfftud cero No

Indexado No

Compresión Unicode Sí

Un nombre de
campo puede

tener hasta 64
caracteres de

longitud,
; incluyendo
; espacios.
• Presione F 1 para

obtener ayuda
acerca de los
nombres de

campo.

Figura N° 4.6 Estructura final de la tabla Compañía

Un bus puede registrar varios tiempos, cuando se traslada de estación en

estación durante todo el día. En cada recorrido que realiza el bus puede conducir

una persona diferente. Un conductor a su vez puede conducir diferentes buses.

En esta base de datos la relación entre los buses y los conductores es ta tabla

recorridos.

Los campos en común son: Codigo_Bus y ID_Conductor. Estos campos

compartidos tienen el origen en la tabla que los creó (tabla Conductores o tabla

Buses) pero esos mismos datos se podrán ver en la tabla Recorridos gracias a la

relación. De esa forma los datos de las tablas Buses y Conductores en parte

procederán de la tabla recorridos que a su vez es llenada por ta información del

archivodatos.txt. La Figura N° 4.7 muestra las relaciones entre tablas.
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Recorridos

Fecha
Hora
Estación 4°
ID Conductor
Observaciones

Hombre
Apellido

Dfrecdón
Número telefonee v

Figura N° 4.7 Relaciones

Al crear una relación podemos obligar a que Access establezca una integridad

referencia! entre las tablas relacionadas. Esto significa que obligatoriamente la

segunda tabla de una relación uno a varios debe contener datos que estén

relacionados con algunos datos de la primera tabla.

La integridad referencia! es una forma de asegurar que los datos contenidos en

las dos tablas relacionadas sean válidos y consistentes, reduciendo la

probabilidad de cometer errores o fallos en los datos introducidos en la base de

datos.

La relación uno a varios determinada entre las tablas Buses y Recorridos permite

establecer una integridad referencia! para garantizar que sólo se puedan crear

nuevos recorridos para aquellos buses que ya están incluidos en la tabla Buses.



90

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Se cumplió con el objetivo planteado que es el de desarrollar el programa

de gestión en el computador de proceso basado en los programas Visual

Basic y Access, para el tratamiento de la información registrada en el

sistema de control de tiempos de recorrido en los buses de transporte

público.

2. El programa denominado SYCOR, es un software de control de tiempos de

recorridos de transporte público. Está diseñado para ser una interfaz

amigable al usuario, desarrollado en base a las herramientas y facilidades

que ofrece Visual Basic; opera en conjunto con el equipo ECRTP (Equipo

de Control de Recorridos de Transporte Público), que almacena la

información para ser procesada en una base de datos, desarrollada en

Access para la presentación de reportes de acuerdo a los requerimientos

del cliente.

3. Se empleó Microsoft Access como herramienta para el desarrollo de la

base de datos, por ser considerada de mediana capacidad de

almacenamiento, que puede manejar sin problemas alrededor de 4000

registros, cantidad suficiente para cubrir las necesidades de la presente

aplicación.

4. El sistema tiene integrado el módulo de comunicaciones y la base de datos

que en la versión anterior bajo el sistema operativo DOS, donde estaban

separados lo que ocasionaba un proceso más lento provocando la no

optimización de recursos; además, poco amigable al usuario y de una

presentación de baja calidad.
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5. El interfaz con el usuario ha sido diseñado en base a la utilización de

pantallas gráficas, su operación es muy intuitiva y agradable, lo que

permite que puede ser operado sin dificultad por cualquier persona, sin

necesidad alguna de tener amplios conocimientos de sistemas para un PC.

6. El sistema puede ser utilizado en otras aplicaciones, como control de

personal, control de acceso, para lo cual se necesita ciertas modificaciones

tanto a los programas, almacenados en el equipo de registro, como al de

procesamiento.

7. Una parte crítica y la que más tiempo tomó en la realización de este

proyecto, fue el enlace con la base de datos. El programa es seguro,

confiable y de gran capacidad de almacenamiento para el acceso rápido de

la información.

8. Las características del hardware pueden ser mejoradas, de acuerdo a las

nuevas tecnologías, lo cual no va a implicar grandes cambios en el

programa y realizando ciertas modificaciones al sistema; por el ejemplo el

uso de otro tipo de tarjetas, de mayor durabilidad y confiabilidad.

9. Tanto el software como el hardware del sistema presentan característica de

arquitectura abierta esto significa que se puede añadir nuevos elementos

de hardware y software.

10. La migración de la anterior versión a la actual únicamente se la realizó

mediante cambios de software conservando la infraestructura física del

ECRTP (Equipo de Control de Recorridos de Transporte Público).

11. Los reportes permiten al usuario obtener rápidamente la información de su

interés, a la vez que permite obtener estadísticas del comportamiento de

determinadas unidades de transporte, así como el registro de atrasos y

adelantos que es el objetivo principal.
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12. Se recomienda realizar cambios en el diseño de hardware del equipo

ECRTP, el microprocesador puede ser reemplazado por un PIC, por sus

múltiples prestaciones que ofrece. Eliminar la interfaz infrarroja, que es la

causa de que la velocidad de transmisión sea de 2400 bps.

13. Es de vital importancia cumplir con todo lo que se ha detallado en los

capítulos anteriores para poder cumplir con un rendimiento óptimo del

sistema, evitar problemas en el futuro y facilitar el mantenimiento del

mismo.
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TRANSPORTATION CORP.

Av. Naciones Unidas 35-102 y Amazonas

Telf. 022 - 504675

REPORTE GENERAL

FECHAS:

BUS NO.

CONDUCTOR

DESDE: 01/07/2003 HASTA: 07/07/2003

CÓDIGO

170893500010

091418591310

171257278110

117092614630

170939582410

091418591310

170939582410

170893500010

117092614630

171257278110

FECHA

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

HORA

8:06:05

8:10:22

8:12:25

8:13:12

8:16:00

8:27:22

8:28:00

8:32:05

8:34:12

8:35:25

EST.

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

TIEMPO
ACORDADO

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:30:00

0:30:00

0:30:00

0:30:00

0:30:00

ADELANTO

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

RETRASO

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:18:38

0:18:00

0:13:55

0:11:48

0:10:35
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091418591310

170939582410

170893500010

117092614630

171257278110

171257278110

170893500010

117092614630

170939582410

091418591310

170939582410

170893500010

117092614630

091418591310

170939582410

117092614630

091418591310

170893500010

(70939582410

117092614630

091418591310

170893500010

170939582410

117092614630

091418591310

170893500010

01/07/2003

0 1 /07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

02/07/2003

9:27:22

9:28:00

9:31:05

9:34:12

9:35:25

11:23:25

11:28:05

11:29:12

11:31:00

11:35:22

8:06:58

8:07:04

8:10:13

8:12:22

8:23:58

8:25:13

8:31:22

8:34:04

9:23:58

9:25:13

9:31:22

9:34:04

11:24:58

11:27:13

11:33:22

11:34:04

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

1

1

1

1

2

2

2

2

4

4

4

4

8

8

8

8

1:30:00

1:30:00

1:30:00

1:30:00

1:30:00

3:28:00

3:28:00

3:28:00

3:28:00

3:28:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:30:00

0:30:00

0:30:00

0:30:00

1:30:00

1:30:00

1:30:00

1:30:00

3:28:00

3:28:00

3:28:00

3:28:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:18:38

0:18:00

0:14:55

0:11:48

0:10:35

0:20:35

0:15:55

0:14:48

0:13:00

0:08:38

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:18:24

0:17:09

0:11:00

0:08:18

0:18:24

0:17:09

0:11:00

0:08:18

0:15:24

0:13:09

0:07:00

0:06:18
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TRANSPORTATION CORP.

Av. Naciones Unidas 35-102 y Amazonas

Telf. 022 - 504675

REPORTE DE BUSES

FECHAS:
BUS NO.
CONDUCTOR

DESDE: 01/07/2003
170939582410
Pedro Arteaga

HASTA: 07/07/2003

FECHA

01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
02/07/2003
02/07/2003
02/07/2003
02/07/2003

HORA

8:16:00
8:28:00
9:28:00
11:31:00
8:06:58
8:23:58
9:23:58
11:24:58

EST

1
2
4
8
1
2
4

8

TIEMPO
ACORDADO

0:00:00
0:30:00
1:30:00
3:28:00
0:00:00
0:30:00
1 :30:00
3:28:00

TIEMPO A
ESTACIÓN

0:00:00
0:12:00
1:12:00
3:15:00
0:00:00
0:12:00
1:12:00
3:18:00

ADELA

0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00

RETRA

0:00:00
0:18:00
0:18:00
0:13:00
0:00:00
0:13:00
0:13:00
0:10:00
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TRANSPORTATION CORP.

Av. Naciones Unidas 35-102 y Amazonas

Telf. 022 - 504675

REPORTE DE ESTACIONES

FECHAS: DESDE: 01/07/2003 HASTA: 07/07/2003
NÚMERO DE EST. 4

CONDUCTOR

CÓDIGO
091418591310
170939582410
170893500010

117092614630

171257278110
170939582410
11 70926 I 4630
091418591310
170893500010

FECHA
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003

01/07/2003
02/07/2003
02/07/2003
02/07/2003
02/07/2003

HORA
9:27:22
9:28:00
9:31:05

9:34:12
9:35:25
9:23:58
9:25:13
9:31:22

9:34:04



98

TRANSPORTATION CORP.

Av. Naciones Unidas 35-102 y Amazonas

Telf.022 - 504675

REPORTE ACUMULADO DE BUSES

FECHAS:
BUS NO.
CONDUCTOR

DESDE: 01/07/2003 HASTA: 31/07/2003
170939582410
Pedro Arteaga

ESTACIÓN RETARDO RETARDO
ACUMULADO ADELANTO ADELANTO

ACUMULADO.

1
2

4

8

0
0
4

0

0

0
0:39:00

0

0
4
0
5

0

0:29:00
0

0:44:00

acea-t;
al'ase
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ANEXO B

MÓDULOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA

MÓDULO ECRTP/AJUSTAR FECHA Y HORA

Prívate Sub Command1_Click()

MSCommlPortOpen = True

fecha = DTPicker2.Value
fecha = Mid(fecha, 4, 2) & "-" & Mid(fecha, 1, 2) & "-" & Mid(fecha, 7, 4)

hora = DTPickeM. Valué
H = Hour(DTPicker1. Valué)

If H >= O And H <= 9 Then
cadena = "I" & fecha & "O" & hora

Else
cadena = "I" & fecha & hora

Endlf

For i = 1 To Len(cadena)
c = Mid(cadena, i, 1)
MSComml .Output = c

Next
MSComml .Output = Chr(13)

MsgBox "La hora fue igualada", vblnformation, "Información"
MSComml.PortOpen = False
Un load Me

End Sub

Prívate Sub Command2_CI¡ck()
Un load Me

End Sub

Prívate Sub Form__Load{)
DTPickeM. Valué = Time
DTPicker2.Value = Date

Timer1.lnterval= 1000
TimeM.Enabled = True
MSComml.Settings = "2400" & ",n,8,1"

End Sub

Prívate Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
TJmeM.Enabled = False

End Sub

Prívate Sub Timer1_Timer()
LabeM.Caption = Time

End Sub
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MÓDULO ECRTP/BORRAR REGISTROS

Prívate Sub Command1_Click()

MSComml.PortOpen = True
MSCommlOutput - "Z"

MsgBox "Los Registros fueron borrados", vblnformation, "Información1

MSComml.PortOpen = False
Unload Me

End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
Unload Me

End Sub

Prívate Sub Form_l_oad()
MSComml.Settings = "2400" & ",n,8,1"

End Sub
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MÓDULO ECRTP/CARGAR ESTACIÓN.

Public rst As New ADODB.Recordset
Public rstl As New ADODB.Recordset
Public CadenaEstacion
Public cnn As New ADODB.Connection

Prívate Sub Command1_Click{)
cambioest = CombolText
Encerar.Show

End Sub

Prívate Sub Command2_Click{)
Unload Me

End Sub

Prívate Sub Command3_Click()
LabeM.Caption = CombolText
LabeW.Caption = Len(Combol.Text)

End Sub

Prívate Sub Form_Load()
MSComml.Settings = "2400" & ",n,8,1"

Set rst = New ADODB.Recordset
Setcnn = New ADODB.Connection

cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\SYCOR\Control
Recorrido.mdb;Persist Security lnfo=False"
rst.Open "select * from rutas", cnn, adOpenStatic, adLockBatchOptimistic

CombolText = "Eliga una Estación"

For i = 1 To rst.RecordCount
CadenaEstacion = Mid(rst.Fields("Descripcion"), 1, 13)
N = 13 - Len(CadenaEstacion)

For j = 1 To N
CadenaEstacion = CadenaEstacion & ""

Nextj

codigoest = rst.Fields("Codigo_Estacion")

If codigoest <= 9 Then
codigoest = "O" & codigoest

Endlf

CadenaEstacion = CadenaEstacion & codigoest

Combol.Addltem CadenaEstacion
rst.MoveNext

Next i
rst. Cióse

End Sub



102

MÓDULO MANTENIMIENTO/COMPAÑÍA

Public rst As New ADODB.Recordset
Public cnn As New ADODB.Connection

Prívate Sub Command1_Click()
rst.Fields("Nombre") = Textl.Text
rst.Fields("D¡reccion") = Text2.Text
rst.Fields("Telefono") = TextSText
rst.Fields("Observaciones") = Text4.Text
rst. U pd ate
Un load Me

End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
Unload Me

End Sub

Private Sub Form_Load()
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Open"Provider=MicrosoftJet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\SYCOR\Control Recorrido.mdb;Persist Security lnfo=False"
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "select*from Compania", cnn, adOpenStatic, adLockoptimistic

Textl.Text = rst.Fields("Nombre")
Text2.Text = rst.Fields("D¡recc¡on")
TextS.Text = rst.Fields{"Telefono")
Text4.Text = rst.Fields{"Observaciones")

End Sub
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MÓDULO MANTENIMIENTO/CONDUCTORES

Public rst As New ADODB.Recordset
Public cnn As New ADODB.Connection

Prívate Sub Command1_Click()
Unload Me

End Sub

Private Sub Form_Load()
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\SYCOR\Control Recorrido.mdb;Persist Security lnfo=False"
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "select * from conductores", cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Toolbar1.Buttons.ltem(7).Enabled = False
SetTextlDataSource = rst
Set Text2.DataSource = rst
Set TextS.DataSource = rst
Set Text4.DataSource = rst
Set TextS.DataSource = rst
Set Text6.DataSource = rst

Textl.DataField = "ID_Conductor"
Text2.DataField = "Nombre"
TextS.DataField = "Apellido"
Text4.DataField = "Dirección"
TextS.DataField = "Número telefónico"
TextS.DataField = "Observaciones"

Textl.Locked = True
Text2.Locked = True
TextS.Locked = True
Text4.Locked = True
TextS.Locked = True
TextG.Locked = True

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
If rst.State = adStateOpen Then
Set rst = Nothing
Endlf

End Sub

Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVaf Button As MSComctlLib.Button)
On Error Resume Next
Select Case Button. Key

Case "First"
If rst BOF = True Then

MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"
Elself rst.AbsolutePosition = 1 Then

MsgBox "Corresponde al primer registro", vblnformation, "Información1
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Else
rst.MoveFirst

Endlf
Case "Prew"
If rst.BOF = TrueThen

MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"
Elself rst.AbsolutePosition = 1 Then

rst.MoveFirst
MsgBox "Corresponde al primer registro", vblnformation, "Información1

Else
rst.MovePrevious

Endlf

Case "Next"
If rst.BOF = True Then

MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"
Elself rst.AbsolutePosition = rst.RecordCount Then

MsgBox "Es el ultimo registro", vblnformation, "Información"
Else

rst.M ove Next
Endlf

Case "Last"
If rst.BOF = TrueThen

MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"
Elself rst.AbsolutePosition = rst.RecordCount Then

MsgBox "Es el ultimo registro", vblnformation, "Información"
Else

rst.MoveLast
Endlf

Case "New"
Toolbar1,Buttons.ltem(7).Enabled = True

For i = 1 To 5
Toolbar1.Buttons.ltem(i).Enabled = False

Next

Textl.Locked = False
Text2.Locked = False
TextS.Locked = False
Text4.Locked = False
TextS.Locked = False
TextG.Locked = False

rst.MoveLast
rst.AddNew
rst.Update

Case "Change"
For i = 1 To 5

Toolbar1.Buttons.ltem(i).Enabled = False
Next i

Toolbar1.Buttons.ltem(7).Enabled = True

Textl.Locked = False
Text2.Locked = False
TextS.Locked = False
Text4.Locked = False
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Text5.Locked = False
Texte.Locked = False

Case "Save"
If Textl .Text = "" Then 'Falta valorar si es número'

MsgBox "No es un registro válido", vbCritical, "advertencia"
Else

If MsgBox("Desea guardar los cambios", vbYesNo, "Aviso") = vbYes Then
rst.Update

Endlf

Textl. Locked = True
Text2.Locked = True
Text3. Locked = True
Text4. Locked = True
Text5. Locked = True
Texte.Locked = True
Endlf

For i = 1 To 4
Toolbar1.Buttons.ltem(i).Enabled = True

Next
Toolbar1.Buttons.ltem(7).Enabled = False
Toolbar1.Buttons.ltem{5).Enabled = True

Case "Delete"
If MsgBox("Se elimina el registro", vbYesNo, "Advertencia") = vbYes Then
If rst.AbsolutePosition = rst.RecordCount Then 'Falta depurar

rst. Delete
rst.Update
rst.MoveFirst

Else
rst. Delete
rst.Update
rst.MoveNext

Endlf
Endlf
For i = 1 To 5

Toolbar1.Buttons,ltem(i).Enabled = True
Next

End Select
End Sub
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MODULO MANTENIMIENTO/VEHÍCULOS

Public rstv As New ADODB.Recordset
Public cnn2 As New ADODB.Connection

Private Sub Command1_Click()
Unload Me

End Sub

Private Sub Form_l_oad()
Set cnn2 = New ADODB.Connection
cnn2.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\SYCOR\Control Recorrido.mdb;Persist Security lnfo=False"
Set rstv = New ADODB.Recordset
Set rstc = New ADODB.Recordset

rstv.Open "select * from buses", cnn2, adOpenStatic, adLockOptimistic
rstc.Open "select * from conductores", cnn2, adOpenStatic, adLockOptimistic

Toolbar1.Buttons.ltem(7).Enabled = False

Set TextlDataSource = rstv
Set Text2.DataSource = rstv
Set TextS.DataSource = rstv
Set Text4. Data So urce = rstv
Set Combol.DataSource = rstv

Textl.DataField = "Codigo_Bus"
Text2.DataField = "Placa"
TextS.DataField = "Ruta"
Text4.DataField = "Observaciones"
Combot.DataField = "Conductor"
Textl.Locked = True
Text2.Locked = True
TextS.Locked = True
Text4.Locked = True
Combol.Locked = True

For i = 1 To rstc.RecordCount
Combol.Addltem rstc.Fields("Nombre") & " " & rstc.Fields("Apellido")
rstc. M ove Next

Next i

If rstv.Fields("Tipo") = "UrbanoSelectivo" Then
Checkl .Valué = 1

Else
Check2.Value = 1

Endlf
End Sub

Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlUb.Button)
On Error Resume Next
Select Case Button.Key

Case "First"
If rstv.BOF = True Then
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MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"

Elself rstv.AbsolutePosition = 1 Then
MsgBox "Corresponde al primer registro", vblnformation, "Información"

Else
Check1.Value = 0
Check2.Value = O
rstv.MoveFirst

If rstv.Fields("Tipo") = "UrbanoSelectivo" Then
Checkl. Valué = 1

Else
Check2.Value = 1

Endlf
Endlf

Case "Prew"
If rstv.BOF = TrueThen

MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"
Elself rstv.AbsolutePosition = 1 Then

rstv.MoveFirst
MsgBox "Corresponde al primer registro", vblnformation, "Información"

Else
Checkl. Valué = O
Check2.Value = O
rstv.MovePrevious

If rstv.Fields("Tipo") = "UrbanoSelectivo" Then
Checkl Valué = 1

Else
Check2.Value = 1

Endlf
Endlf

Case "Next"

If rstv.BOF = TrueThen
MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"

Elself rstv.AbsolutePosition = rstv.RecordCount Then
MsgBox "Es el ultimo registro", vblnformation, "Información1

Else
Checkl .Valué-O
Check2.Value = O

rstv.MoveNext

If rstv.Fields("Tipo") = "UrbanoSelectivo" Then
Checkl. Valué = 1

Else
Check2.Value = 1

Endlf
Endlf

Case "Last"
If rstv.BOF = TrueThen

MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"
Elself rstv.AbsolutePosition = rstv.RecordCount Then

MsgBox "Es el ultimo registro", vblnformation, "Información1
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Else
Checkl.Valué = O
Check2.Value = O

rstv.MoveLast

If rstv.Fields("Tipo") = "UrbanoSelectivo" Then
Checkl.Valué = 1

Else
Check2.Value = 1

Endlf
Endlf

Case "New"
For i = 1 To 4

Toolbar1.Buttons.ltem(i).Enabled = False
Next

Toolbar1.Buttons.ltem(6).Enabled = True
Checkl.Valué = O
Check2.Value = O
rstv.MoveLast
rstv.AddNew
rstv.Update

Case "Change"
For i = 1 To 5

Toolbar1.Buttons.ltem(i).Enabled = False
Next i

Toolbar1.Buttons.ltem(7).Enabled = True
Textl.Locked = False
Text2.Locked = False
TextS.Locked = False
Text4.Locked = False
CombolLocked = False

Case "Save"
If Textl .Text = "" Then 'Falta valorar si es número'

MsgBox "No es un registro válido", vbCritical, "advertencia"
Else

If Checkl.Valué = 1 Then
rstv.Fields("Tipo") = "UrbanoSelectivo"

Else
rstv.Fields("Tipo") = "Urbano Popular"

Endlf

If MsgBox{"Desea guardar los cambios", vbYesNo, "Aviso") = vbYes Then
rstv.Update

Endlf
Textl.Locked = True
Text2.Locked = True
Text3.Locked = True
Text4.Locked = True
Combol.Locked = True

End If

For i = 1 To 4
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Toolbar1.Buttons.ltem(i).Enabled = True

Next
Toolbar1.Buttons.ltem(7).Enabled = False
Toolbar1.Buttons.ltem(5).Enabled = True

Case "Delete"
If MsgBox("Se elimina el registro", vbYesNo, "Advertencia") = vbYes Then
If rstv.AbsolutePosition = rstv.RecordCount Then 'Falta depurar

rstv. Delete
rstv.Update
rstv.MoveFirst

Else
rstv. Delete
rstv.Update
rstv.MoveNext

Endlf
Endlf

Checkl. Valué = O
Check2.Value = O

If rstv.Fields("Tipo") = "UrbanoSelectivo" Then
Checkl.Valué = 1

Else
Check2.Value = 1

Endlf

For i = 1 To 5
Toolbar1.Buttons.ltem(i).Enabled = True

Next

End Select
End Sub
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MÓDULO MANTENIMIENTO/RUTAS

Public rstr As New ADODB.Recordset
Public cnn As New ADODB.Connection

Prívate Sub Command1_Click()
Unload Me

End Sub

Prívate Sub Form_Load()
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\SYCOR\Control
Recorrido.mdb;Persist Security lnfo=False"
Set rstr = New ADODB.Recordset
rstr.Open "select * from rutas", cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Toolbar1.Buttons.ltem(7).Enabled = False

Set Textl.DataSource = rstr
Set Text2.DataSource = rstr

If rstr(O) = O Then
rstr.Delete
rstr.Update
rstr.MoveNext

Else
Endlf

Textl.DataField = "Codigo_Estacion"
Text2.DataField = "Descripción"

If rstr.F¡elds("Tipo") = "Ini" Then
Checkl.Valué = 1
Label4.Visible = False
DTPickerl. Visible = False
Label5.Visible = False
DTPicker2.Visible = False

Else
Check2.Valué = 1
Label4.Visible = True
DTPickerl-Visible = True
DTPickerl.DataField = "Tiempo"
LabelS.Visible = True
DTPicker2.Visible = True
DTPicker2.DataField = "Tolerancia"

Endlf
End Sub

Prívate Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctILib. Button)
Textl.Locked = True
Text2.Locked = True

On Error Resume Next
Select Case Button.Key
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Case "First"

If rstr.BOF = TrueThen
MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"

Elself rstr.AbsolutePosition = 1 Then
MsgBox "Corresponde al primer registro", vblnformation, "Información11

Else
Checkl.Valué = O
Check2.Value = O
rstr.MoveFirst
Textl.DataField = "Codigo_Estacion"
Text2.DataField = "Descripción"

If rstr.Fields("Tipo") = "Ini" Then
Checkl.Valué = 1
LabeW.Visible = False
DTPickerl Visible = False
LabelS.Visible = False
DTPicker2.Visible = False

Else
Check2.Value = 1
Label4.Visible = True
DTPickerl .Visible = True
DTPickerl. Valué = rstr.Fields("Tiempo")
LabelS.Visible = True
DTPicker2.Visible = True
DTPicker2.Value = rstr.Fields("Tolerancia")

Endlf
Endlf

Case "Prew"
If rstr.BOF = True Then

MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"

Elself rstr.AbsolutePosition = 1 Then
rstr.MoveFirst
MsgBox "Corresponde al primer registro", vblnformation, "Información"

Else
Checkl.Valué = O
Check2.Value = O

rstr.MovePrevious
Textl.DataField = "Codigo_Estacion"
Text2.DataField = "Descripción"

If rstr.FieldsfTipo") = "Ini" Then
Checkl.Valué = 1
Label4.Visible = False
DTPickerl .Visible = False
LabelS.Visible = False
DTPicker2.Visible = False

Else
Check2.Value = 1
La be 14. Visible = True
DTPickerl .Visible = True
DTPickerl .Valué = rstr.Fields("Tiempo")
LabelS.Visible = True
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DTPicker2.Visible = True
DTPicker2.Value = rstr.Fields("Tolerancia")

Endlf
Endlf

Case "Next"
If rstr.BOF = True Then

MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"

Elself rstr.AbsolutePosition = rstr.RecordCount Then
MsgBox "Es el ultimo registro", vblnformation, "Información"

Else
Checkl. Valué = O
Check2.Valué = O

rstr.MoveNext
TextlDataField = "Cod¡go_Estacion"
Text2.DataField = "Descripción"

If rstr.Fields("Tipo") = "Ini" Then
Check1.Value= 1
Label4.Visible = False
DTPickerl .Visible = False
LabelS.Visible = False
DTPicker2.Visible = False

Else
Check2.Value = 1
Label4.Visible = True
DTPickerl. Visible = True
DTPickerl Valué = rstr.Fields{"Tiempo")
LabelS. Visible = True
DTPicker2.Visible = True
DTPicker2.Valué = rstr.F¡elds("Tolerancia")

Endlf
Endlf

Case "Last"
If rstr.BOF = True Then

MsgBox "No existen registros", vbCritical, "advertencia"

Elself rstr.AbsolutePosition = rstr.RecordCount Then
MsgBox "Es el ultimo registro", vblnformation, "Información1

Else
Checkl.Valué = O
Check2.Value = O

rstr.MoveLast
Textl.DataField = "Codigo_Estacion"
Text2.DataField = "Descripción"
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If rstr.Fields("Tipo") = "Ini" Then
Checkl.Valué = 1
Label4. Visible = False
DTPickerl. Visible = False
LabelS.Visible = False
DTPicker2.Visible = False

Else
Check2.Value = 1
Label4.Visible = True
DTPickeM. Visible = True
DTPickerl .Valué = rstr.Fields("Tiempo")
LabelS.Visible = True
DTPicker2.Visible = True
DTPicker2. Valué = rstr.Fields("Tolerancia'

Endlf
End If

Case "New"
For i = 1 To 5

Toolbar1.Buttons.ltem(i).Enabled = False
Next

Toolbar1.Buttons.ltem(7).Enabled = True

Checkl.Valué = O
Check2.Value = O
Textl.Locked = False
Text2.Locked = False

rstr.MoveLast
rstr.AddNew
rstr.Update
DTPickeM.Valué = O
DTPicker2.Value = O

Case "Change"
For i = 1 To 5

Toolbar1.Buttons.ltem(i).Enabled = False
Next i

Toolbar1.Buttons.ltem(7).Enabled = True

Textl.Locked = False
Text2.Locked = False

Case "Save"
lfText1.Text = OThen

MsgBox "No es un registro válido", vbCritical, "advertencia"

Elself Checkl .Valué = O And Check2.Value = O Then
MsgBox "Es necesario el tipo de Estación", vblnformation, "Información"

Elself Checkl.Valué = 1 And Check2.Value = 1 Then
MsgBox "Valor Incorrecto", vbCritical, "Error"
Checkl.Valué = O
Check2.Value = O
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Else
If Checkl.Valué = 1 Then

código = "Ini"

Set rstl = New ADODB.Recordset
rstl .Open "select * from Rutas where Tipo like '%" & código & "%'", cnn,
adOpenStatic, adLockOptimistic

If rstl. BOF = True Or rstl. EOF = True Then
If MsgBox("Desea guardar los cambios", vbYesNo, "Aviso") = vbYes Then
rstr.Fields("Tipo") = "Ini"
rstr.Update

Else
Endlf

Else
MsgBox "Ya existe Estación Inicial", vbCritical, "Error"

Endlf

Else
If DTPickeM.Valué = O Or DTPicker2.Value = O Then

MsgBox "Valor de tiempo Incorrecto", vbCritical, "Error"

Elself DTPickeM.Valué < DTP¡cker2.Valué Then
MsgBox "El valor de Tolerancia Incorrecto", vbCritical, "Error"

Elself MsgBox("Desea guardar los cambios", vbYesNo, "Aviso") = vbYes Then
rstr.Fields("Tipo") = "ínter"
rstr.Fields("Tiempo") = DTPickerl .Valué
rstr.Fieldsf'Tolerancia") = DTPicker2. Valué
rstr.Update

Endlf
Endlf

Endlf

For i = 1 To 5
Toolbar1.Buttons.ltem(i).Enabled = True

Next

Textl.Locked = False
Text2.Locked = False

Case "Delete"
If MsgBox("Se elimina el registro", vbYesNo, "Advertencia") = vbYes Then

If rstr.AbsolutePosition = rstr.RecordCount Then
rstr. Delete
rstr.Update
rstr. M ove First

Else
rstr. Delete
rstr.Update
rstr.MoveNext

Endlf
Else
Endlf
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Check1.Value = 0
Check2.Value = O

If rstr.Fields("Tipo") = "Ini" Then
Checkt. Valué = 1
Label4.Visible = False
DTPickerl .Visible = False
LabelS.Visible = False
DTPicker2.Visible = False

Else
Check2.Value = 1
Label4. Visible = True
DTPickerl .Visible = True
DTPickerl .Valué = rstr.Fields{"Tiempo")
LabelS.Visible = True
DTPicker2.Visible = True
DTPickerl .Valué = rstr.Fields("Tolerancia'

Endlf

For i = 1 To 5
Toolbar1.Buttons.ltem(i).Enabled = True

Next i

End Select
End Sub
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MÓDULO COMUNICACIONES/MODULO DE CAPTURA

Prívate Sub Form_Load{)
MSComml.Settings = "2400" & ",0,8,1"
MSComml.PortOpen = True

End Sub

Prívate Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
MSComml.PortOpen = False

End Sub

Prívate Sub MSComrn1_OnComm()
Open "c:/SYCOR/recibido.txt" ForOutput As #2

a = MSComml.lnput

Text2.Text = Text2.Text & a
Print#2, Text2.Text
Glose #2

End Sub

Prívate Sub Procesar_Click()
numest = ""
Open "c:/SYCOR/recibido.txt" For Input As #4

lfText2.Text = ""Then
MsgBox "No existe información a procesar. Revise el cable", vblnformation,
"Información"

Else
Listl.Addltem" CÓDIGO FECHA HORA"
ListlAddltem""

Line Input #4, incadena

For i - 1 To 2
While Not EOF(4)

Line Input #4, incadena

If numest = "" Then
numest = Mid(incadena, 1, 2)
recibido = "C:\SYCOR\DATOS\Datos" & numest & ".txt"
Open recibido For Output As #3

Endlf

año = Mid{incadena, 4, 4}
mes = Mid(incadena, 9, 2)
dia = Mid(incadena, 12, 2)
hora = Mid(incadena, 15, 2)
Min = Midfincadena, 18, 2)
cod = Mid{incadena, 21, 12}
fecha = año & "/" & mes & "/" & dia
fechal = hora & ":" & Min
outcadena = cod & Chr(9) & fecha & Chr{9) & fechal
Listl.Addltem outcadena
i = i + 1
Print#3, incadena

Wend
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If i = 1 Then
MsgBox "No existen registros almacenados", vblnformation, "Información1

Endlf
Next i

Endlf
Glose #3
Glose #4
End Sub

Prívate Sub Recolectar_Click()
MSComml.Output = "M"

End Sub

Prívate Sub Salir_Click()
Unload Me

End Sub
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MODULO COMUNICACIONES/DESCARGAR INFORMACIÓN

Public rst As New ADODB.Recordset
Public rstl As New ADODB.Recordset
Public rst2 As New ADODB.Recordset
Public cnn As New ADODB.Connection
Public numest

Prívate Sub Command1_CI¡ck()
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "select * from Recorridos", cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Counter = O
numest = Combol Text
procesado = "C:\SYCOR\datos" & numest & ".txt"

On Error GoTo fileerror
Open procesado For Input As #1
Open "C:\SYCOR\Malo.txt" For Output As #2

¡ = rstRecordCount

WhileNotEOF(l)
Line Input #1, a
fecha = Mid(a, 12, 2) & 7" & Midfa, 9, 2) & "/" & Mid(a, 4, 4)
hora = Mid(a, 15, 2) &":" & Míd(a, 18, 2)
código = Mid(a, 21, 12)

Set rstl = New ADODB.Recordset
rstl.Open "select * from Buses where Codigo_Bus like'%" & código & "%'", cnn,
adOpenStatic, adLockOptimistic

If rstlBOF = True Or rstl.EOF = True Then
Print#2, código &"," & fecha & "," & hora

Else
sq!1 = "Select * From Recorridos Where Codigo_Estac¡on Like'" &
Trim(Combol.Text) & "' AND Codigo_Bus l¡ke'%" & código &"%' AND Fecha
like'%" & fecha & "%' AND Hora like'%" & hora & "%"'

rst2.Open sq!1, cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

If rst2.BOF = True Or rst2.EOF = True Then
i = i + 1
rst.AddNew
rst.Fields("ID") = i
rst.Fields("Codigo_Bus") = código
rst.Fields("Fecha") = fecha
rst.Fields("Hora") = hora
rst.Fields("Codigo_Estacion") = numest
rst.Fields("Conductor") = rst1.Fields("Conductor")
rst.Update

Else
Counter = Counter + 1

Endlf
rst2. Cióse

Endlf
Wend
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MsgBox Counter, vblnformation, "Registros Duplicados"
MsgBox "Los datos fueron procesados", vblnformation, "Carga Completa"
NumeroEst.Visible = False

Exit Sub

fileerror: MsgBox "La estación seleccionada no contiene registros descargados del
equipo", vbCritical, Error
Cióse #1
Cióse #2
End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
Unload Me

End Sub

Private Sub Form_Load()
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Open ''Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\SYCOR\Control
Recorrido.mdb;Persist Security lnfo=False"

Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "select * from rutas", cnn, adOpenStatic, adLockBatchOptimistíc

CombolText = "# Estación"

For i = 1 To rst.RecordCount
Combol.Addltem rst.Fields("Codigo_Estacion")
rst.MoveNext

Next i

rst. Cióse
End Sub
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MODULO REPORTES/GENERALES

Public rst As New ADODB.Recordset
Public rstl As New ADODB.Recordset
Public rst2 As New ADODB.Recordset
Dim compi{3)

Prívate Sub Aceptar_Click()
Open "C:\SYCOR\Reporte.html" For Output As #2
F1=Month(DTPicker1.Value)&"/"&Day(DTPicker1.Value) &"/" & Year(DTPicker1.Valué)
F2=Month(DTPicker2.Value)&T & Day(DTPicker2.Value) & "/" & Year(DTP¡cker2.Value)

Print#2, "<TABLE width=100% border=0 ><TBODY>"
Print#2, "<TR> <TD width=100% colSpan=6> <h1 align=center>"; compi(O);

"</h1> <palign=center>&nbsp;</p> </TD></TR>"
Print#2, "<<TR><TD width=100% colSpan=6><p align=r¡ght>

<font size=2 face=Microsoft Sans Ser¡f>"; compi(1); "</font></P></TD></TR>"
Print#2, "<TR> <TD width=100% colSpan=6> <p align=right>

<fontsize=2 face=Microsoft Sans Serif>
Telf."; compi(2); "&nbsp;</font></TD></TR>"

Print#2, "<TR><TD width=100% co(Span=6> <h2 align=center>&nbsp;
</h2><h2 align=center><B><font face=Arial, Helvética, sans-serif Helvetica>
REPORTE GENERAL</font></B></h2> </TD></TR>"

Print #2,"<TR> <TD width=25%>FECHAS:</TD> <TD width=25% colspan=2>
DESDE:";DTPicker1.Value;"</TD><TDwidth=21%>HASTA:";
DTPicker2.Value;" </TD> <TD width=29% colspan=2>&nbsp;</TD>

Print #2,"<TR> <TD w¡dth=25%>BUS NO.</TD> <TD width=75% colSpan=5>
Print #2, "</TRxtr><TDwidth=25%>CONDUCTOR</TD>

<TD width=75% colSpan=5></TD> </tr>"
Print #2, "<TRxTD width=25%>&nbsp; <p>&nbsp;</p> </TD>

<TD width=75% colSpan=5>&nbsp;</TD></TR>"
Print #2, "</TBODY></table>"
Print #2, "<TABLE cellSpacing=0 width=824 border=1 bordercolor=#000000><TBODY>"
Print #2, "<TR><TDalign=centerwidth=115 height=38>

<palign=center><b>CODIGO</b></TD>"
Print #2, "<TDalign=centerwidth=123 height=38>

<DIValign=center><B>FECHA</B></DIV></TD>"
Print #2, "<TDalign=centerwidth=69 height=38>

<DIVal¡gn=center><B>HORA</B></DIV></TD>"
Print #2, "<TDalign=centerwidth=68 height=38><B>EST.</B></TD>"
Print #2, "<TD align=center width=135 height=38><DIV align=center>

<B>TIEMPO ACORDADO</BX/DIV></TD> "
Print #2, "<TDalign=centerwidth=161 height=38>

<DIValign=center><B>ADELANTO</Bx/DIV></TD>"
Print #2, "<TD align=center width=123 height=38><B>RETRASO</B></TD></TR><TR>"

Set rstl = New ADODB.Recordset
sq!1 = "Select * From Recorridos Where (((Recorridos.Fecha) Between #" & F1 & "#

And #" & F2 & "#)) ORDER BY Recorridos.Fecha, Recorridos.Hora;"
rstlOpen sq!1, cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

If DTPickerl .Valué > DTPicker2.Value Then
MsgBox "El intervalo es incorrecto", vbCritical, "Error"

Else
If rstl .BOF = True Or rstl .EOF = True Then

Print #2," <TR><TD width= 25> No existe registros"
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Else
For i = 1 To rstlRecordCount

Set rst2 = New ADODB.Recordset
sq!2 = "Select Tipo,Tiempo From Rutas Where Codigo_Estacion =" & Trim{rst1(4))

tfrst1(4).Value = ""Then
MsgBox "No esta definida la Estación", vbCritical, "Aviso"

Else
rst2.Open sq!2, cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Endlf

lfrst2(0) = "lni"Then
inicio = rst1(3)

Else
If inicio = OThen

MsgBox "No se ha definido Estación Inicial", vbCritical, "Aviso"
retardo = O
adelanto = O

Else
t1 = rst1(3) - inicio
Ift1 >rst2(1)Then

retraso = t1 -rst2(1)
Else

adelanto = rst2(1)-t1
Endlf

Endlf
Endlf

Print#2," <TRxTDwidth= 115><p align=Center>" & rst1(1) & "<TD width= 123>
<DIV align=center>" & rstl (2) &" </div></TD> <TD width= 69>
<div align= Center> " & rst1(3) & " </div></TD><TD width= 135 align= Center>"
& rst1(4) & "</TD> <TD width= 21><div align= Center>" &
rst2(1) & "</div></TD><TD width= 17 align= Center>" & retraso & "</TD>
<TD w¡dth= 12 align= Center>" & adelanto & "</TD></TR>"

rstl.MoveNext
rst2. Glose

adelanto = O
retraso = O

Next i
Endlf

Endlf
Print #2, "</table></bodyx/html>"
Glose #2
rstl .Glose
Shell "explorer.exe C:\SYCOR\Reporte.html"

End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
Unload Me

End Sub
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Prívate Sub Form_Load()
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\SYCOR\Control Recorrido.mdb;Persist Security lnfo=False"

Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "Select * from compañía", cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

If rst.BOF = False And rst.EOF = False Then
For i = O To 3

compi(i) = rst(i)
Next i

Endlf
rst. Glose
End Sub
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MODULO REPORTES/DETALLADOS/BUSES

Public rst As New ADODB.Recordset
Public rstl As New ADODB.Recordset
Public rst2 As New ADODB.Recordset
Dim compi(3)

Prívate Sub Aceptar_CIick()
Open "C:\SYCOR\Reporte.html" For Output As #2

F1 = Month(DTPicker1.Valué) & "/" & Day(DTPickerlValué) & "/"
& Year(DTPicker1.Valué)

F2 = Month(DTPicker2.Value) & "/" & Day(DTPicker2.Value) & "/"
& Year(DTPicker2.Value)

Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "select * from Buses where Codigo_Bus like'%" & Trim{Combo3.Text) &"%'",
cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Print #2, "<TABLE width=100% border=0 ><TBODY>"
Print #2, "<JR> <TD width=100% colSpan=6> <h1 align=center>"; compi(O);
<p align=center>&nbsp;</p> </TD></TR>"
Print #2, "<<TR> <TD width=100% colSpan=6> <p al¡gn=right>
<font size=2 face=Microsoft Sans Serif>"; compi(1); "</font></TD></TR>"
Print #2," <TR> <TD width=100% colSpan=6> <p align=right>
<font size=2 face=Microsoft Sans Serif>Telf."; comp¡{2); "&nbsp;</font></TD></TR>"
Print #2, "<TR> <TD width=100% colSpan=6> <h2 align=center>&nbsp;</h2>
<h2 align=center><B><font face=Arial, Helvética, sans-ser¡f>REPORTE DE BUSES</font>
</B></h2> <p align=center>&nbsp;</TD></TR>"
Print #2, " <TR> <TD width=25%>FECHAS:</TD> <TD width=25% colspan=2>
DESDE: "; DTPickerlValué; "
</TD> <TD w¡dth=21%>HASTA: "; DTPicker2.Value;" </TD>
<TD width=29% colspan=2>&nbsp;</TD> </TR>"
Print #2, " <TR> <TD width=25%>BUS NO.</TD> <TD width=75% colSpan=5> ";
Combo3.Text;" </TD>"
Print #2, " </TR> <tr> <TD width=25%>CONDUCTOR</TD> <TD width=75%
colSpan=5>"; rst(2); "</TD> </tr>"
Print #2, "<TR> <TD width=25%>&nbsp; <p>&nbsp;</p> </TD> <TD width=75%
colSpan=5>&nbsp;</TDx/TR>"
Print #2, "</table>"
Print #2, "<TABLE width=100% border=1 cellspacing=0 ><TBODY>"
Print #2, "<TD width= 25 align= Centerxdiv align= Center><b>FECHA</b></div></TD>
<TD width= 13 align= Centerxdiv align= Center><b>HORA</b></div><rTD>
<TD w¡dth= 12 align= Center><b>ESTACIÓN</b></TD>"
Print #2, "<TD width= 21 al¡gn= Centerxdiv align= Center>
<b>TIEMPO ACORDADO</b></div></TD><TD w¡dth= 17 align= Center>
<div align= Center><b>ADELANTO</b></div></TD>
<TD width= 12 align= Center><b>RETRASO</b></TD> "
Print #2, "</TR>"

sq!1 = "Select * From Recorridos Where Codigo_Bus Like '" & Trim(Combo3.Text) &
AND (((Recorridos.Fecha) Between #" & F1 & "# And #" & F2 & "#)) ORDER BY
Recorridos.Fecha, Recorridos.Hora;"
rstl.Open sq!1, cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic



24

If DTPickerl .Valué > DTPicker2.Value Then
MsgBox "El intervalo es incorrecto", vbCritical, "Error"

Else

If rstl.BOF = True Or rstl.EOF = True Then
Print #2," <TR><TD width= 25> No existe registros"

Else
For i = 1 To rstl.RecordCount

sq!2 = "Select Tipo,Tiempo,Tolerancia From Rutas Where Codigo_Estacion =" &
Trim(rst1{4))

If rstl (4).Valué = "" Then
MsgBox "No esta definida la Estación", vbCritical, "Aviso"

Else
rst2.Open sq!2, cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Endlf

lfrst2(0) = "lni"Then
inicio = rst1(3)

Else
If inicio = O Then

MsgBox "No se ha definido Estación Inicial", vbCritical, "Aviso"
retardo = O
adelanto = O

Else
t1 = rst1(3) - inicio
Ift1 >(rst2(1) + rst2(2))Then

retraso = t1 -rst2(1)
Elselftl <(rst2(1)-rst2(2))Then

adelanto = rst2(1)-t1
Else

retraso = O
adelanto = O

Endlf
Endlf

Endlf

Print #2, " <TR><TD width= 25><div align=Center>" & rst1(2) & "</div></TD>
<TD width= 13><div alígn= Center>" & rst1(3) & "</div></TD>
<TD width= 12 align= Center>" & rst1(4) & "<ÍTD> <TD width= 21>
<div align= Center>" & rst2(1) & "</div></TD><TD width= 17 align= Center>
" & retraso & "</TD><TD width= 12 align= Center>" & adelanto & "</TD></TR>"

rstlMoveNext
rst2. Glose

adelanto = O
retraso = O

Next i
Endlf

Endlf

Print #2, "</table></body></html>"
Cióse #2
rstl. Cióse
Shell "explorer.exe C:\SYCOR\Reporte.html"

End Sub
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Prívate Sub Command2_Click()
Unload Me

End Sub

Prívate Sub Form_l_oad()
Set rstl = New ADODB.Recordset
Set rst2 = New ADODB.Recordset
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Open "Provider=M¡crosoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\SYCOR\Control Recorrido.mdb;Persist Security lnfo=False"
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "Select * from compañía", cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

If rst.BOF = False And rst.EOF = False Then
For i = O To 3

compi(i) = rst(i)
Next i

Endlf

rst. Glose
rst.Open "Select * from Buses", cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic
ComboS.Text = rst.Fields("Codigo_Bus")

For i = 1 To rst.RecordCount
ComboS.Addltem rst.Fíelds("Codigo_Bus")
rst. M o ve Next

Next i

rst.Glose
inicio = O

End Sub
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MODULO REPORTES/DETALLADOS/ESTACIONES

Public rst AsNew ADODB.Recordset
Public rstl As New ADODB.Recordset
Dim compi(3)

Prívate Sub Aceptar_Clíck()
F1 = Month(DTPicker1.Valué) & "/" & Day(DTPicker1.Valué) & "/"
&Year(DTPicker1.Valué)
F2 = Month(DTPicker2.Value) & 7" & Day(DTPicker2.Value) & "/"
& Year(DTPicker2.Value)

Set rst = New ADODB.Recordset
sqh = "Select * From Recorridos Where Codigo_Estacion üke'" & Trim(Combo3.Text)
& '" AND (((Recorridos.Fecha) Between #" & F1 & "# And #" & F2 & "#))
ORDER BY Recorridos.Fecha, Recorridos.Hora;"

rstl.Open sqM, cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic
Open "C:\SYCOR\Reporte.html" For Output As #2

If DTPickerl .Valué > DTPicker2.Value Then
MsgBox "El intervalo es incorrecto", vbCritical, "Error"

Else

Print #2, "<TABLE width=100% border=0 ><TBODY>"
Print #2, "<JR> <TD width=100% colSpan=6> <h1 align=center>"; compi(O);"
</h1></TDx/TR>"
Print #2, "<TR> <TD width=100% colSpan=6> <p align=right>
<font size=2 face=Microsoft Sans Serif>"; compi(1); "</font></TD></TR>"
Print #2, "<TR> <TD width=100% co!Span=6> <p align=right>
<font size=2 face=Microsoft Sans Serif>Telf."; compi{2); "&nbsp;</font></TD></TR>"
Print #2, "<TR><TDwidth=100%colSpan=6> <h2 align=center>&nbsp;</h2>
<h2 align=centerxB><fontface=Arial, Helvética, sans-serif>
REPORTE DE ESTACIONES</fontx/B></h2> <p align=center>&nbsp;</TDx/TR>"
Print #2, "<TR> <TD width=25%>FECHAS:</TD> <TD width=25% colspan=2>
DESDE:"; DTPickerl Valué; "</TD> <TD width=21%>HASTA:"; DTPicker2.Value;"
</TD> <TD width=29% colspan=2>&nbsp;</TD> </TR>"
Print #2, "<TR> <TD width=25%>NÚMERO DE ESTACIÓN</TD>
<TD width=75% colSpan=5> "; Combo3.Text;" <n"D>"
Print #2, "</TR> <tr> <TD width-25%>CONDUCTOR</TD>
<TD width=75% colSpan=5></TD> </tr>"
Print #2, "<TR> <TD width=25%>&nbsp; <p>&nbsp;</p> </TD>
<TD width=75% colSpan=5>&nbsp;</TD></TR>"
Print #2, "</table>"
Print #2, "<TABLE width=641 border=1 cellspacing=0 ><TBODY>"
Print #2, "<TD width= 204 align= Centerxdiv atign= Center><b>CODIGO</b></div>
</TD> <TD width= 223 align= Centerxdiv align= Center><b>FECHA</b></div>
</TD> <TD width= 200 align= Center><b>HORA</b></TD>"
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If rsttBOF = True Or rstlEOF = True Then
Print #2," <TR><TD width= 25> No existe registros"

Else
For i = 1 To rstl.RecordCount

Print #2, "<TR><TD width= 204><div align=Center>" & rstl (1}
& "</div></TD><TD width= 223><div align= Center>" & rst1(2)
& "</div></TD><TD width= 200 align= Center>" & rst1{3) & "<ÍTD>

rstl.MoveNext
Next i

End If
Endlf

Print #2, "</table></body></html>"
Glose #2
rstl.Glose
Shell "explorer.exe C:\SYCOR\Reporte.html"

End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
Unload Me

End Sub

Prívate Sub FormJ_oad()
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\SYCOR\Control Recorrido.mdb;Persist Security lnfo=False"

Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "Select * from compañía", cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

DTPickerl. Valué = Date
DTPicker2.Value = Date

If rst.BOF = False And rst. EOF = False Then
For i = O To 3

compi(i) = rst(i)
Next i

Endlf

rst. Cióse
rst.Open "Select * from Rutas", cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic
Combo3.Text = "# Estación"

For i = 1 To rst.RecordCount
Combo3.Addltem rst.Fields("Codigo_Estacion")
rst.MoveNext

Next i

rst. Glose
End Sub
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MODULO GRÁFICOS

Public rst As New ADODB.Recordset
Public rstl As New ADODB.Recordset
Public rst2 As New ADODB.Recordset
Public cont
Dim aa{)
Dim compi(3)

Prívate Sub Aceptar_Click()
Open "C:\SYCOR\Reporte.html" For Output As #2
F1 = Month(DTPicker1.Valué) & 7" & Day(DTPicker1.Valué) & 7"
&Year(DTPicker1.Valué)
F2 = Month(DTPicker2.Value) & 7" & Day(DTPicker2.Value) & 7"
& Year(DTPicker2.Value)
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "select * from Buses where Codigo_Bus like'%" & Trim(Combo3.Text) & "%"
cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Print#2, "<TABLE width=100% border=0><TBODY>"
Print#2, "<TR><TD width=100% colSpan=4><H1 align=center>"; compi(O); "</H1>
<P align=center>&nbsp;</P></TD></TR>"
Print#2, "<TRxTDwidth=100% colSpan=4><P align=right>
<FONT face=Microsoft size=2 Serif Sans>"; compi(1); "</FONT></P></TD></TR>"
Print #2, "<TR><TD width=100% colSpan=4><P align=right>
<FONT face=Microsoft size=2 Serif Sans>Telf."; compi(2);"
&nbsp;</FONT></P></TD></TR>"
Print #2, "<TR><TD width=100% colSpan=4><H2 align=center>&nbsp;</H2>
<H2 align=centerxB><FONTface=Arial, sans-serif Helvética,>
REPORTE ACUMULADO DE BUSES</FONT></B></H2>
<Palign=center>&nbsp;</Px/TDx/TR>"
Print #2, "<TR><TD width=25%> FECHAS: </TD><TD width=25%>
DESDE: "; DTPickerl .Valué;" </TD><TD width=21%> HASTA:"; DTP¡cker2.Value; "
</TDxTDwidth=29%>&nbsp;</TD><n"R>"
Print #2, "<TR><TD width=25%> BUS NO. </TD><TD width=75% colSpan=3>";
ComboS.Text;" <n~D><n"R>"
Print #2, "<TR><TD width=25%> CONDUCTOR</TD><TD width=75% colSpan=3>";
rst(2); "</TD></TR>"
Print#2, "<TR><TD width=25%> &nbsp;<P>&nbsp;</P></TD>
<TD width=75% colSpan=3>&nbsp;</TD></TRx/TBODY>"
Print #2, "</TABLE><TABLE celISpacing^O width=771 border=1><TBODY> "
Print #2, "<TR><TD align=middle width=106><p align=center><B>ESTACIÓN</B></p>
Print #2, "</TD><TD align=middle width=158><p align=center><b>RETARDO</b></p> '
Print #2, "</TD><TD align=middle width=168><DIV align=center><B>&nbsp;
RETARDO ACUMULADO</BX/DIV></TD> "
Print #2, "<TDalign=middlewidth=160>
<DIV aíign=center><b>ADELANTO</b></DIV></TDxTD align^middle width=157>
<p align=centerxb>ADELANTO ACUMULADO.</b></p></TD></TR> "

sq!1 = "Select * From Recorridos Where Codigo_Bus Like '" & Trim{Combo3.Text) & "
AND (((Recorridos.Fecha) Between #" & F1 & "# And #" & F2 & "#)) ORDER BY
Recorridos.Fecha, Recorridos.Hora;"
rstl.Open sqh, cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

If DTPickerl .Valué > DTPicker2.Value Then
MsgBox "El intervalo es incorrecto", vbCritical, "Error"

Else
If rstl. BOF = True Or rstl. EOF = True Then
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Print #2," <TR><TD width= 25> No existe registros"
Else

ReDim aa(6, 5)
1= 1

For i = 1 To rstl.RecordCount
If i = 1 Then

aa(2, 1) = Val(rst1{4})
aa(1, 1) = 1
aa(3, 1) = 0
aa(4, 1} = 0
aa(5, 1) = 0
aa(6, 1) = 0
puntero = 1
cont = 1

Else
For g = 1 To cont

If aa(2, g) = Val(rst1(4)) Then
Exit For

Endlf
Next g

If g = cont + 1 Then
aa(2, g) = Val(rst1(4)}
cont = cont + 1
aa(1, cont) = cont

Endlf
puntero = g

Endlf

sq!2 = "Select Tipo.Tiempo.Tolerancia From Rutas Where Codigo_Estacion =" &
Trim(rst1(4)}

lfrst1(4).Value = ""Then
MsgBox "No esta definida la Estación", vbCritical, "Aviso"

Else
rst2.Open sq!2, cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Endlf

lfrst2(0) = "lni"Then
inicio = rst1(3)

Else
If inicio = O Then

MsgBox "No se ha definido Estación Inicial", vbCritical, "Aviso"
retardo = O
adelanto = O
ca = O
cr = 0

Else
t1 = rst1(3) - inicio

Ift1 >(rst2(1) + rst2(2))Then
retraso = t1 -rst2(1)

aa(3, puntero) = aa{3, puntero) + 1
aa(4, puntero) = O
aa(5, puntero) = aa(5, puntero) + retraso
aa(6, puntero) = O
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Elself t1 < (rst2(1) - rst2(2)) Then
adelanto = rst2(1)-t1

aa(3, puntero) = O
aa(4, puntero) = aa(4, puntero) + 1
aa{5, puntero) = O
aa(6, puntero) = aa(6, puntero) + adelanto

Else
aa(4, puntero) = O
aa(3, puntero) = O
aa(5, puntero) = O
aa(6, puntero) = O

retraso = O
adelanto = O

Endlf
Endlf

Endlf

rstl.MoveNext
rst2. Glose

adelanto = O
retraso = O

Next i
Endlf

Endlf

For i = 1 To 4
Print #2, "<TR><TD align=center width=106>" & aa(2, i) & "</TD>
<TD align=center width=158>" & aa{3, i) & "</TD><TD width=168>
<DIV al¡gn=center>" & aa(5, i) & "</DIV></TD><TD align=center width=160>'
& aa(4, i) & "</TD><TD align=center width=157>" & aa(6, i) & "</TD></TR>"

Next i

Print #2, "</TBODY></TABLE>"
Print #2, "<tr><td><a href=file:///C|/SYCOR/Reporte.bmp>
<imgsrc=file:///C|/SYCOR/Reporte.bmpwidth=194 border=0></a> "
Print #2, "</table></body></html>"

Glose #2
rstl. Cióse

With MSChartl
.ColumnCount = 2
.ColumnLabelCount = 2
.RowLabelCount = cont - 1
.RowCount = cont-1
.Column = 2
.ColumnLabel = "atraso"
.Column = 1
.ColumnLabel - "adelanto"
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For i = 1 To cont
If i <> 1 Then

Row = i -1
RowLabel = " estación " & aa{2, i)

Endlf
Next i

For i = 1 To 2
For j = 1 To cont

Column = i

If j <> 1 Then
Row = j - 1
Data = aa{i + 2, j}

Endlf

Next j
Next i
ShowLegend = True
EditCopy
Picturel.Picture = Clipboard.GetData(2)
SavePicture Picturel.lmage, "C:\SYCOR\Reporte.bmp"
End With

Shell "explorer.exe C:\SYCOR\Reporte.html"
End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
Unload Me

End Sub

Prívate Sub Form_l_oad()
Set rstl = New ADODB.Recordset
Set rst2 = New ADODB.Recordset
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\SYCOR\Control Recorrido.mdb;Persist Security lnfo=False"
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "Select * from compañía", cnn, adOpenStatic, adLockoptimistic

If rst.BOF = False And rst.EOF = False Then
For i = O To 3

compi(i) = rst(i)
Next i

Endlf
rst. Cióse
rst.Open "Select * from Buses", cnn, adOpenStatic, adLockoptimistic
Combo3.Text = rst.Fields{"Codigo_Bus")

For i = 1 To rst.RecordCount
ComboS.Addltem rst.Fields("Codigo_Bus")
rst.MoveNext

Nexti

rst. Cióse
inicio = O

End Sub


