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INTRODUCCIÓN 

 

Con el crecimiento de las ciudades, el servicio de transporte urbano se ha visto 
en la necesidad de incrementar su contingente automotriz para poder cubrir las 
necesidades que el crecimiento poblacional genera, por lo que se torna difícil el 
control de las diferentes unidades de transporte, es decir es difícil saber con 
exactitud si las unidades de transporte cumplen o no a cabalidad con su 
recorrido y en que tiempo. 

 

Para solucionar este problema existe un sistema de control de tiempo y 

recorrido que requiere de un operador en cada estación, el mismo que 

funciona mediante tarjetas que deben ser registradas a lo largo del 

recorrido. 

 

Este sistema no soluciona totalmente el problema dado que el control de 

tiempo y recorrido es manual, lo cual genera problemas como: 

 

 El registro de las unidades de transporte antes de que la 

misma llegue al punto de control. 
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 La amistad de los conductores con los operadores de las 

estaciones de control que deriva en la adulteración del tiempo 

de llegada a la misma. 

 Pérdidas económicas para la compañía de transporte dado 

que el retraso o no cumplimiento de los tiempos establecidos 

para el recorrido son sancionados económicamente. 

 Alta probabilidad de accidentes generada cuando el 

controlador de la unidad de transporte baja de la misma aún 

cuando esta todavía esta en movimiento para realizar el 

registro respectivo. 

 

Por estas causas se evidencia la necesidad de implementar un sistema de 

control de tiempo y recorrido automático, el mismo que en el presente 

diseño utiliza la radio frecuencia, eliminando de esta manera los 

inconvenientes antes citados. 

Para el desarrollo del proyecto se ha dividido en cuatro capítulos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

En el Capitulo I se presenta el marco teórico necesario para el desarrollo 

técnico y teórico del proyecto. 

 

El Capitulo II se refiere al diseño y análisis propiamente dicho, se 

selecciona los componentes apropiados, se realiza una análisis del 

proyecto en bloques y se diseña el software y hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema. 

 

En el Capitulo III se detallan los resultados obtenidos y las pruebas 

experimentales a las que fueron sometidas las tarjetas de comunicación 

(transmisión y recepción). 

 

Finalmente en el capitulo IV se exponen las conclusiones y 

recomendaciones recopiladas durante el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS 

 

Se revisarán los conceptos teóricos necesarios para 
cumplir con el objetivo del presente proyecto 

 
1.7  Transmisión y recepción RF4 

 
Radiofrecuencia (abreviada RF, rf o r.f.), es un 

término que se refiere a la corriente alterna 
(AC) con características tales que, si ésta es 

alimentada a una antena, se genera un campo 
electromagnético adecuado para transmisión de 
datos de modo inalámbrico. Estas frecuencias 
cubren un rango significativo del espectro de 
radiación electromagnética, desde 9 Kilohertz 

                                                
4
www.tec-mex.com.mx 
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(9KHz), frecuencia que se encuentra todavía 
dentro del rango captable por el oído humano, 

hasta miles de Gigahertz (GHz). 
 

Según se incrementa la frecuencia de las ondas electromagnéticas más 

allá del espectro de RF, su energía toma la forma de ondas infrarrojas 

(IR), visibles, ultravioletas (UV), rayos X y rayos gama, los que se 

muestran en la figura 1.1. 

 

 

 

Fig.1.1  Espectro Electromagnético 
 

Muchos tipos de dispositivos inalámbricos emplean los campos RF, tal 

es el caso de teléfonos inalámbricos y celulares, radios y televisiones, 

sistemas de comunicación vía satélite y servicios de radio con 

comunicación bi-direccional. Algunos dispositivos inalámbricos operan 

en frecuencias infrarrojas o visibles, como la mayoría de los controles 

remotos de TV, algunos teclados, ratones para computadora y unos 

cuantos audífonos inalámbricos. 

 

Con las tecnologías de radio frecuencia se pueden crear de manera 

sencilla y segura redes inalámbricas para transmitir información incluso 

de un edificio a otro, de hecho, muchas compañías ya las utilizan para 

agilizar sus procesos y eliminar las limitaciones y el peligro que 

representa el uso de cables en actividades industriales, por ejemplo. 

Por otra parte, las aplicaciones RF, igual que el resto de la tecnología 

electrónica, han venido experimentado una reducción de precios en 

favor de los usuarios. 
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Manipulación de las ondas de R.F. 

 

Al tomar como ejemplo un transmisor Morse, 
debe quedar claro que la onda del oscilador en 
sí no transmite nada; cuando se manipula esa 
onda es cuando se consigue que se transmita 

información. A la onda que genera el oscilador y 
que sirve para llevar la información se la 

denomina onda portadora. 
 

Al poner sólo la onda portadora en la antena, en los receptores puede 

ocurrir que no se escuche nada o que se presente un pitido 

(dependiendo del tipo de receptor). Esto se produce porque en el 

receptor (otro oscilador) está trabajando a la misma frecuencia que el 

oscilador del transmisor, a esta adecuación de frecuencias se le conoce 

como sintonización del receptor. Cuando se produce la sintonización, 

ambos osciladores están en la misma frecuencia, en el receptor una de 

las etapas amplificadoras se va a encargar de tratar la onda portadora, 

bien anulándola (caso del receptor con sonido nulo), bien amplificando 

sólo la portadora que está sintonizada y anulando el resto de las que 

llegan a la antena (receptor con el pitido).  

 

La manipulación sobre la portadora se hace poniendo en la antena 

trozos más o menos grandes de ésta portadora. Este tipo de 

transmisión se suele utilizar en comunicaciones a largas distancias.  

 

Una variante de este tipo de transmisión, es la transmisión por onda 

continua modulada, empleada principalmente en comunicaciones de 

emergencia; la única diferencia entre los dos estriba en que en éste 

último tipo se utilizan dos osciladores, el de R.F. que genera la 

portadora y el de Audio Frecuencia (A.F.).  
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Las señales de los osciladores, en este tipo de transmisores, se 

mezclan de forma que la señal de A.F. se monta sobre la señal de R.F. 

(modulación), lo que se transmite son trozos de portadora 

convenientemente modulada.  

 

En la figura 1.2 se representa la señal en la etapa final de R.F., donde 

se observa trozos de portadora (convenientemente modulada) y 

espacios de silencio o ausencia de portadora (los trazos grises y azul no 

se verían, se han representado para que se vea como se modula la 

señal original, la señal de salida sería únicamente el trazo rojo).  

 

 

 

 

Fig.1.2  Señal de R.F. 

 

Para la transmisión del sonido y la imagen se utilizan dos métodos:  

 

 La transmisión por modulación de amplitud no difiere de la 

transmisión por onda continua modulada, en este caso el 

oscilador de A.F. se sustituye por los sonidos de este tipo 

recogidos por un micrófono, un dispositivo de música, una 

cámara, etc. La señal captada por estos dispositivos se amplifica 

convenientemente y se utiliza para modular la portadora. En este 

caso (figura 1.3), en la transmisión siempre tenemos portadora, 

cuando el micrófono capte un sonido, la portadora se modulará 
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(tramos más estrechos) y en los silencios la portadora se 

transmitirá con toda su amplitud. 

 

 

 

Fig.1.3  Transmisión por modulación de amplitud 

 

 La transmisión por modulación de frecuencia consiste en 

modular la portadora de forma que la señal de entrada haga 

aumentar o disminuir su frecuencia (no la amplitud como en el 

caso anterior).  

 

En este caso (figura 1.4), también la portadora se está irradiando 

continuamente por la antena en los silencios la portadora saldrá 

con la frecuencia del oscilador , cuando el dispositivo de sonido o 

imagen capte una señal, ésta modulará la portadora haciendo 

variar su frecuencia.  

 

 

 

Fig.1.4  Transmisión por modulación de frecuencia 
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1.8  Características y Arquitectura del PIC 18F2455/18F25505 

 

1.2.9 Características de la CPU  

 Memoria de programa lineal con capacidad de 32 Kbytes.  

 Memoria de datos lineal. 

 Memoria disponible para el usuario: 1.5 Kbytes.  

 Registros de función específica (SFRs): 128 bytes.  

 

 Frecuencia del oscilador:  

 0 – 48 MHz (operación normal). 

 4 MHz – 12 MHz (con PLL activo). 

 Instrucciones de 16 bits de longitud, 8 bits en el bus de 

datos.  

 Niveles de prioridad para interrupciones.  

 10 fuentes de interrupción. 

 Hardware multiplicador 8×8 bits en un solo ciclo de 

instrucción.  

 3 interrupciones externas.  

 1 interrupción por cambio en las líneas RB7:RB4.  

 4 interrupciones por desbordamiento de 

temporizadores.  

 1 interrupción por fin de conversión A/D.  

 1 interrupción por fin de escritura en la EEPROM de 

datos.  

 2 interrupciones por evento CCP.  

 1 interrupción por módulo MSSP.  

 1 interrupción por colisión de bus I2C ó SPI.  

 1 interrupción por módulo PSP (Puerto Esclavo 

Paralelo).  

 2 interrupciones por módulo USART (transmisión y 

recepción).  

 1 interrupción por detección de bajo voltaje.  

                                                
5
 18F2455/18F2550 Data Sheet – 2002 Microchip Technology Inc.  
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1.2.10 Caracteristicas USB: 

 

 USB V2.0. 

 Baja velocidad (1.5 Mb/s) y alta velocidad (12 Mb/s). 

 Hasta 32 Endpoints (16 bidireccional). 

 1-Kbyte Dual access RAM para USB. 

 On-chip USB Transceiver con Voltaje regulado On-chip. 

 Interfase para Off-chip USB Transceiver. 

 Conversión de Puerto Paralelo (SPP) a USB. 

 

 

1.2.11  Características de los periféricos  

 

 Líneas de entrada/salida de alta corriente: 25mA por cada 

línea. 

 Tres líneas para interrupción externa. 

 Módulo Timer0: contador/temporizador de 8 bits/16 

bits. 

 Módulo Timer1: contador/temporizador de 16 bits. 

 Módulo Timer2: contador/temporizador de 8 bits.  

 Módulo Timer3: contador/temporizador de 16 bits.  

 Dos módulos de Captura/Comparación/PWM (CCP) . 

 Puerto Serial Sincrónico Maestro (MSSP), soporta dos 

modos de operación: SPI de 3 hilos e I2C.  

 Módulo USART, soporta: RS-485 y RS-232.  

 

1.2.12 Características analógicas  

 

 Conversor analógico a digital (A/D) de 10 bits:  

 Alta velocidad de muestreo.  

 Conversión disponible en modo de bajo consumo 

(SLEEP).  
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 Linealidad ≤ 1LSb. 

 Reset por Bajo Voltaje programable (BOR).  

 

1.2.13 Configuraciones del oscilador 

 

El PIC18F2550 puede operar en doce diferentes modos de 

oscilador:  

 XT Crystal/Resonator. 

 XTPLL Crystal/Resonator with PLL enabled. 

 HS High-Speed Crystal/Resonator. 

 HSPLL High-Speed Crystal/Resonator with PLL enabled. 

 EC External Clock with FOSC/4 output. 

 ECIO External Clock with I/O on RA6. 

 ECPLL External Clock with PLL enabled and FOSC/4 

output on RA6. 

 ECPIO External Clock with PLL enabled, I/O on RA6. 

 INTHS Internal Oscillator used as microcontroller clock 

source, HS Oscillator used as USB clock source. 

 INTXT Internal Oscillator used as microcontroller clock 

source, XT Oscillator used as USB clock source. 

 INTIO Internal Oscillator used as microcontroller clock 

source, EC Oscillator used as USB clock source, digital I/O 

on RA6. 

 INTCKO Internal Oscillator used as microcontroller clock 

source, EC Oscillator used as USB clock source, FOSC/4 

output on RA6. 

 

1.2.14  Diagrama de Pines 

 

La figura 1.5 indica los pines de los microcontroladores PIC 

18F2455/18F2550. 
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       Fig. 1.5 Diagrama de pines 

 

 

 

 

1.2.15 Organización de la memoria  

 

En los PIC18F2455/18F2550 existen tres bloques de 

memoria:  

 

 Memoria de Programa  

 Memoria de Datos  

 EEPROM de Datos  

 

1.2.7.4 Memoria de programa  

 

El PIC18F452 tiene 32 Kbytes de memoria FLASH de 

programa. El vector de RESET está en la dirección 0000h y 

los vectores de interrupción están en las direcciones 0008h 

y 0018h. La pila de dirección de retorno permite una 

combinación de hasta 31 llamadas a subrutinas e 

interrupciones. 
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El PC (Contador de Programa) es cargado en la pila cuando 

se ejecuta una instrucción CALL o RCALL, o cuando se 

produce una interrupción. El valor del PC se restablece con 

una instrucción RETURN, RETLW o RETFIE. 

  

1.2.7.5   Memoria de datos  

 

La memoria de datos está implementada como RAM 

estática. Cada registro tiene una dirección de 12 bits que 

permite hasta 4096 bytes de memoria de datos. La memoria 

de datos se divide en 16 bancos que contienen 256 bytes 

cada uno. Los 4 bits menos significativos del registro BSR 

se utilizan para seleccionar el banco, los 4 bits más 

significativos no están implementados  

 

La memoria de datos contiene Registros de Función 

Especial (SFR) y Registros de Propósito General (GPR). 

Los SFRs se utilizan para el control del procesador y de las 

funciones periféricas, mientras que los GPRs se utilizan 

para almacenar datos y realizar operaciones en el programa 

de aplicación del usuario. Los SFRs se ubican en el banco 

15 en las localidades F80h – FFFh.  

.  

Se puede acceder a cualquier localidad de la memoria de 

datos mediante direccionamiento directo o indirecto. El 

direccionamiento directo requiere del registro BSR. El 

direccionamiento indirecto requiere del registro FSRn y su 

correspondiente operando indirecto INDFn. Cada FSR 

contiene una dirección de 12 bits que se utiliza para acceder 

a cualquier localidad en la memoria de datos sin utilizar los 

bancos.  

 

Para asegurar el acceso, en un solo ciclo de máquina, a los 

registros más comunes (SFRs y determinados GPRs) sin 
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importar el valor del registro BSR, se ha implementado un 

Banco de Acceso conformado por un segmento del Banco 0 

y un segmento del Banco 15.  

 

1.2.7.6   Memoria EEPROM de datos  

 

La EEPROM de datos es de lectura y escritura durante la 

operación normal del microcontrolador. Esta memoria no 

está implementada directamente en el espacio de los 

registros, por esta razón se accede con direccionamiento 

indirecto utilizando Registros de Función Específica (SFRs).  

 

Hay cuatro registros utilizados para leer y escribir la 

memoria de programa y la EEPROM de datos:  

 

 EECON1  

 EECON2  

 EEDATA  

 EEADR  

 

El registro EEDATA contiene el dato de 8 bits y EEADR 

contiene la dirección de la EEPROM a la que se quiere 

acceder. El PIC18F452 tiene 256 bytes de memoria 

EEPROM con un rango de direcciones desde 00h hasta 

FFh.  

 

1.2.16  Puertos de entrada/salida  

 

Los PIC18F2455/18F2550 tiene cinco puertos de 

entrada/salida. Algunas líneas de los puertos están 

multiplexadas con una función alterna de los periféricos del 

dispositivo. Cuando un periférico está habilitado, no puede 

usarse esa línea para propósito general. Cada puerto tiene 

tres registros para su operación. Estos registros son:  
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 TRIS: registro de dirección de datos 

 PORT: registro que lee los niveles de los pines del 

dispositivo 

 LAT: registro de salida.  

 

1.2.8.4 El puerto A  

 

El registro PORTA es un puerto bidireccional de 7 bits de 

longitud. TRISA es el registro de dirección de datos. Al fijar 

en “1” un bit del registro TRISA el pin correspondiente de 

PORTA se configura como entrada (el driver de salida se 

pone en estado de alta impedancia), al fijar en “0” un bit del 

registro TRISA el pin correspondiente de PORTA se 

configura como salida. 

 

El registro LATA se utiliza para leer y escribir los valores de 

salida del registro PORTA.  

El pin RA4 está multiplexado con la entrada de reloj del 

módulo Timer0, por eso se denomina como RA4/T0CKI. 

Este pin es una entrada Schmitt Trigger y una salida a 

drenador abierto.  

 

Todos los demás pines RA tienen niveles de entrada TTL y 

drivers de salida CMOS, además están multiplexados con 

las entradas analógicas y las entradas de referencia VREF+ 

y VREF- del módulo ADC, las funciones de los pines del 

puerto A se detallan en la tabla 1.1.  

 

Tabla 1.1  Funciones del puerto A  

 

Nombre 
Bit
# 

Buffer Función 

RA0/AN0 0 TTL 
Pin de entrada/salida o entrada 
analógica.  
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RA1/AN1 1 TTL 
Pin de entrada/salida o entrada 
analógica. 

RA2/AN2/Vref- 2 TTL 
Pin de entrada/salida, entrada analógica 
o entrada de Vref-. 

RA3/AN3/Verf+ 3 TTL 
Pin de entrada/salida, entrada analógica 
o entrada de Vref+. 

RA4/T0CKI/C1OUT/RCV 4 ST 
Pin de entrada/salida o entrada de reloj 
externo para el Timer 0, salida a drenador 
abierto. 

 
RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2

OUT 
5 TTL 

Pin de entrada/salida, entrada para 
selección de esclavo para el puerto serial 
sincrónico, entrada analógica o entrada 
para detección de bajo voltaje. 

OSC2/CLK0/RA6 6 TTL OSC2 o entrada de reloj o pin de salida. 

 

 

1.2.8.5   El puerto B  

 

El registro PORTB es un puerto bidireccional de 8 bits de 

longitud. Los registros TRISB y LATB tienen las mismas 

funciones que los registros TRISA y LATA del puerto A, 

respectivamente.  

Todos los pines del Puerto B tienen una ligera polarización 

(pull-up) que puede ser activada fijando en “0” el bit RBPU 

(INTCON<7>). Los pull-up se desactivan automáticamente 

si el pin se configura como salida.  

 

Cuatro pines del Puerto B, RB0:RB2, tienen la característica 

de interrupción por cambio. Los valores de los pines 

RB0:RB2 son comparados con el valor anterior almacenado 

en la última lectura al puerto, cualquier diferencia genera la 

Interrupción por Cambio en el Puerto B y fijan el bit bandera 

RBIF (INTCON2<7>). Sólo los pines configurados como 

entradas pueden provocar esta interrupción, las funciones 

de los pines del puerto B se detallan en la tabla 1.2.  

 

Tabla 1.2  Funciones del puerto B 

 

Nombre Bit # Buffer Función 
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RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA 0 TTL/ST 
Pin de entrada/salida o entrada de 
interrupción externa 0, pull-up 
programable, I2C. 

RB1/AN10/INT1/SCK/SCL 1 TTL/ST 
Pin de entrada/salida o entrada de 
interrupción externa 1, pull-up 
programable, I2C. 

RB2/AN8/INT2/VMO 2 TTL/ST 
Pin de entrada/salida o entrada de 
interrupción externa 2, pull-up 
programable. 

RB3/AN9/CCP2/VP0 3 TTL/ST 
Pin de entrada/salida o CCP2 , 
pull-up programable. 

RB4/AN11/KBI0 4 TTL 
Pin de entrada/salida . Pull-up 
programable. 

RB5/KBI1/PGM 5 TTL 
Pin de entrada/salida. Pull-up 
programable. 

RB6/KBI2/PGC 6 TTL 
Pin de entrada/salida. Pull-up 
programable. 

RB7/KBI3/PGD 7 TTL 
Pin de entrada/salida. Pull-up 
programable. 

 

 

 

1.2.8.6   El puerto C  

 

El registro PORTC es un puerto bidireccional de 7 bits de 

longitud, TRISC y LATBC tienen las mismas funciones que 

los registros correspondientes de los puertos A y B.  

 

El puerto C está multiplexado con varias funciones 

periféricas y tiene entradas Schmitt Trigger. Cuando se 

habilitan las funciones periféricas se debe tener cuidado en 

la definición de los bits del registro TRISC para cada pin del 

puerto C. Algunos periféricos anulan los bits del TRISC para 

configurar los pines como entradas o salidas, según 

corresponda, las funciones de los pines del puerto C se 

detallan en la tabla 1.3.  

.  

Tabla 1.3  Funciones del puerto C 
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Nombre Bit # Buffer Funciones 

RC0/T1OSO/T13CKI 0 ST 
Pin de entrada/salida. Entrada 
Timer1/Timer3. 

 
RC1/T1OSI/CCP2/UOE 

1 ST Pin de entrada/salida. Entrada CCP2. 

 
RC2/CCP1 

2 ST Pin de entrada/salida. Entrada ECCP1. 

RC4/D-/VM 4 TTL 
Pin de entrada/salida. Entrada externa 
USB para VM. 

RC5/D+/VP 5 TTL 
Pin de entrada/salida. Entrada externa 
USB para VP. 

 
RC6/TX/CK 

6 ST 
Pin de entrada/salida, salida de datos 
transmisión asincrónica. 

 
RC7/RX/DT/SD0 

7 ST 
Pin de entrada/salida, entrada de datos 
transmisión asincrónica. 

 

 

 

 

1.9  Características y Arquitectura del PIC 16F62X6 

 

1.3.6 Características de la CPU  

 35 instrucciones RISC. 

 EEPROM 128x8. 

 Memoria flash de 2024x14. 

 Velocidad de operación 

o DC-20Mhz 

o DC-200ns (ciclo) 

 

 Interrupciones. 

 Modo de direccionamiento directo, indirecto y relativo. 

 16 funciones especiales de hardware.  

 

1.3.7 Características especiales del microcontrolador: 

 

 Opción de oscilador seteable interno y externo 

                                                
6
 PIC16F62X Data Sheet – 2003 Microchip Technology Inc.  
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o Interno : 4MHz de fábrica 

o Externo: osciladores de cristal 

 Modo SLEEP 

 Voltaje de operación –2.0V a 5.5V 

 WDT 

 MCLR 

 Pull-ups 

 Protección de código 

 Comunicación serial 

 

1.3.8 Características de los periféricos  

 

 15 Líneas de entrada/salida con direccionamiento 

individual. 

 2 Módulos de comparadores analógicos. 

 

 Módulo ADC. 

o 10 bit de resolución. 

o Programable en 4 canales de entrada. 

 Timer0 de 8 bits. 

 Timer1: 

o 16 bits. 

o Se puede usar para uso de oscilador externo. 

 Timer0 de 8 bits con 8 bits de registro. 

 Módulo PWM. 

 Módulo USART. 

 16 bytes de memoria RAM 

 

1.3.9 Diagrama de Pines 

 

La figura 1.6 indica los pines del microcontrolador PIC 

16F62X. 
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       Fig. 1.6 Diagrama de pines 

 

 

1.3.10 Descripción general  

 

El PIC16F62X cuenta con dos puertos PORTA y PORTB, 

algunos pines de estos puertos de entrada/salida son 

multiplexados con una función alternativa de los periféricos 

del dispositivo. Cuando un periférico es activado el pin no 

puede ser usado para propósitos generales de entrada/salida. 

 

El PORTA es un puerto de entrada de 8 bits. El pin RA4 está 

multiplexado con la entrada de reloj T0CKI. El pin RA5 es un 

disparador Schmitt sólo de entrada y no cuenta con 

controladores de salida. El resto de los pines de los puertos 

tienen un disparador Schmitt con todos los niveles de entrada 

de datos y controladores de salida. Todos los pines tienen bits 

de dirección de datos (registros TRIS), mediante los cuales se 

pueden configurar estos como entradas o salidas. 

 

Un „1‟ en el registro TRISA corresponde a poner el controlador 

correspondiente de la salida en modo de alta impedancia, es 

decir, los pines de PORTA se configuran como entradas de 

datos. Un „0‟ en el registro TRISA pone el contenido de la 

salida en el pin seleccionado, en otras palabras los pines del 

puerto se configuran para salida de datos. 
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Cuando se lee el registro PORTA este muestra el estado de 

los pines mientras que se le escriba, este escribirá en el 

puerto. Todas las operaciones de escritura son operaciones 

de lectura – modificación – escritura. La escritura al puerto 

implica que los pines del puerto sean leídos primero y 

después ese valor será modificado y escrito en la salida del 

puerto. 

 

Los pines del PORTA son multiplexados por un comparador y 

un voltaje de referencia. La operación de estos pines se 

selecciona por el control de bits en el registro CMCON 

(comparator control register) y el registro VRCON (voltage 

reference control register). Cuando se selecciona como 

entrada el comparador, los pines leerán como 0‟s. 

 

TRISA controla la dirección de los pines RA, inclusive cuando 

este comienza a usarse como entrada en el comparador. El 

usuario debe asegurarse de mantener los pines configurados 

como entradas, al usarlas como entradas del comparador. 

 

La dirección 0x05 hace referencia a la dirección de PORTA el 

cual reside en el BANCO 0 y el TRISA reside en la misma 

dirección pero del BANCO 1. 

 

El PORTB es un puerto bidireccional de 8 bits. Su registro de 

datos correspondiente es TRISB. Un „1‟ in el registro TRISB 

pone el dispositivo de salida correspondiente en modo de alta 

impedancia. Un „0‟ en el registro TRISB pone el contenido de 

la salida en el pin seleccionado. Esto es justo lo mismo que 

ocurre en el TRISA. El PORTB es multiplexado con 

interrupciones externas, tales como USART, el módulo CCP y 

el reloj de entrada/salida TMR1. 
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Durante la lectura en el registro PORTB este lee el estado de 

los pines, mientras que está escribiendo este escribirá hacia 

el puerto. Todas las operaciones en el proceso de escritura 

son leer – modificar – escribir. Por eso escribir en el puerto 

implica que los pines del puerto sean en primer lugar leídos y 

después su valor sea modificado y escrito en el puerto. Cuatro 

de los pines del PORTB (7 – 4) tienen una interrupción en 

cambios de características. Sólo los pines configurados como 

entradas pueden causar que ocurran estas interrupciones. 

Los pines de entrada (RB7 – RB4) son comparados con el 

antiguo valor trabajado en el PORTB. 

 

Para poder acceder a los distintos bancos, como se mencionó 

anteriormente se hace uso de los bits 5 y 6 del registro 

STATUS que hacen posible realizar el acceso a los distintos 

bancos del PIC, esto es de suma importancia para poder 

realizar la configuración de los puertos de la PIC, ya que los 

registros PORTA y PORTB se localizan en el BANCO 0 y sus 

correspondientes TRISA y TRISB se localizan en el BANCO 1 

por lo que es necesario realizar direccionamientos para poder 

cambiar el BANCO.  

 

La tabla 1.4 muestra las funciones de cada pin del 

microcontrolador. 

 

Tabla 1.4 Descripción de pines. 
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1.10  Comunicación I2C  

 

Este es un sistema de intercambio de información a través de tan solo 

dos cables que permite a circuitos integrados y módulos OEM 

interactuar entre sí a velocidades relativamente lentas. Emplea 

comunicación serie, utilizando un conductor para manejar el timming 

(pulsos de reloj) y otro para intercambiar datos.  

 

Este bus se basa en tres señales:  
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 SDA (System Data) por la cual viajan los datos entre los 

dispositivos.  

 SCL (System Clock) por la cual transitan los pulsos de reloj 

que sincronizan el sistema.  

 GND (Masa) Interconectada entre todos los dispositivos 

"enganchados" al bus.  

 

Las líneas SDA y SCL son del tipo drenador abierto, similares a las de 
colector abierto pero asociadas a un transistor de efecto de campo (ó 
FET). Se deben poner en estado alto (conectar a la alimentación por 
medio de resistores Pull-Up) para construir una estructura de bus tal 
que se permita conectar en paralelo múltiples entradas y salidas.  

 

 

Fig. 1.7 Conexión Bus I2C 
 

En la figura 1.7 se observa la configuración eléctrica básica del bus. Las 

dos líneas de comunicación disponen de niveles lógicos altos cuando 

están inactivas.  

  

Inicialmente el número de dispositivos que se puede conectar al bus es 

ilimitado, pero las líneas tienen una especificación máxima de 400pF en 

lo que respecta a capacidad de carga. La máxima velocidad de 

transmisión de datos que se puede obtener es de aproximadamente 

100Kbits por segundo. 
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Las definiciones o términos utilizados en relación con las funciones del 

bus I2C son las siguientes: 

 

 Maestro (Master): Dispositivo que determina la temporización 

y la dirección del tráfico de datos en el bus. Es el único que 

aplica los pulsos de reloj en la línea SCL. Cuando se 

conectan varios dispositivos maestros a un mismo bus la 

configuración obtenida se denomina "multi-maestro". 

 Esclavo (Slave): Cualquier dispositivo conectado al bus 

incapaz de generar pulsos de reloj. Reciben señales de 

comando y de reloj proveniente del dispositivo maestro. 

 Bus Desocupado (Bus Free): Estado en el cual ambas 

líneas (SDA y SCL) están inactivas, presentando un estado 

lógico alto. Únicamente en este momento es cuando un 

dispositivo maestro puede comenzar a hacer uso del bus. 

 Comienzo (Start): Sucede cuando un dispositivo maestro 

hace ocupación del bus, generando esta condición. La línea 

de datos (SDA) toma un estado bajo mientras que la línea de 

reloj (SCL) permanece alta. 

 Parada (Stop): Un dispositivo maestro puede generar esta 

condición dejando libre el bus. La línea de datos toma un 

estado lógico alto mientras que la de reloj permanece también 

en ese estado. 

 Dato Válido (Valid Data): Sucede cuando un dato presente 

en la línea SDA es estable mientras la línea SCL está a nivel 

lógico alto. 

 Formato de Datos (Data Format): La transmisión de datos a 

través de este bus consta de 8 bits de datos (ó 1 byte). A 

cada byte le sigue un noveno pulso de reloj durante el cual el 

dispositivo receptor del byte debe generar un pulso de 

reconocimiento, conocido como ACK (del inglés 

Acknowledge). Esto se logra situando la línea de datos a un 

nivel lógico bajo mientras transcurre el noveno pulso de reloj. 
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 Dirección (Address): Cada dispositivo diseñado para 

funcionar en este bus dispone de su propia y única dirección 

de acceso que viene preestablecida por el fabricante. Hay 

dispositivos que permiten establecer externamente parte de la 

dirección de acceso. Esto permite que una serie del mismo 

tipo de dispositivos se puedan conectar en un mismo bus sin 

problemas de identificación. La dirección 00 es la denominada 

"de acceso general", por la cual responden todos los 

dispositivos conectados al bus. 

 Lectura/Escritura (Bit R/W): Cada dispositivo dispone de 

una dirección de 7 bits. El octavo bit (el menos significativo ó 

LSB) enviado durante la operación de direccionamiento 

corresponde al bit que indica el tipo de operación a realizar. Si 

este bit es alto el dispositivo maestro lee información 

proveniente de un dispositivo esclavo. En cambio, si este bit 

fuese bajo el dispositivo maestro escribe información en un 

dispositivo esclavo. 

  

1.4.2 Protocolo del Bus 

 

Para iniciar una comunicación entre dispositivos conectados 

al bus I2C se debe respetar un protocolo. Tan pronto como el 

bus esté libre un dispositivo maestro puede ocuparlo 

generando una condición de inicio.  

El primer byte transmitido después de la condición de inicio 

contiene los siete bits que componen la dirección del 

dispositivo de destino seleccionado y un octavo bit 

corresponde a la operación deseada (lectura o escritura). Si el 

dispositivo cuya dirección se apuntó en los siete bits está 

presente en el bus éste responde enviando el pulso de 

reconocimiento o ACK. Seguidamente puede comenzar el 

intercambio de información entre los dispositivos. 
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Cuando la señal R/W está previamente a nivel lógico bajo, el 

dispositivo maestro envía datos al dispositivo esclavo hasta 

que deja de recibir los pulsos de reconocimiento o hasta que 

se hayan transmitido todos los datos. 

 

En el caso contrario, es decir cuando la señal R/W está a nivel 

lógico alto, el dispositivo maestro genera pulsos de reloj 

durante los cuales el dispositivo esclavo puede enviar datos. 

Luego de cada byte recibido el dispositivo maestro (que en 

este momento está recibiendo datos) genera un pulso de 

reconocimiento. 

 

El dispositivo maestro puede dejar libre el bus generando una 

condición de parada (Stop). Si se desea seguir transmitiendo, 

el dispositivo maestro puede generar otra condición de inicio 

en lugar de una condición de parada. Esta nueva condición de 

inicio se denomina "inicio repetitivo" y se puede emplear para 

direccionar un dispositivo esclavo diferente o para alterar el 

estado del bit de lectura/escritura (R/W). 

 

1.11  Comunicación serial RS-232 

 

El puerto serie RS-232, presente en todos los computadores actuales, 

es la forma más común para realizar transmisiones de datos entre 

computadores. 

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

normal encontrar la versión de 9 pines DB-9 más barato e incluso más 

extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del PC). En 

cualquier caso los PCs no suelen emplear más de 9 pines en el 

conector DB-25. Las señales con las que trabaja este puerto serie son 

digitales de +12V (0 lógico) y -12V (1 lógico) para la entrada y salida de 

datos y a la inversa en las señales de control. El estado de reposo en la 

entrada y salida de datos es -12V. Dependiendo de la velocidad de 

transmisión empleada es posible tener cables de hasta 15 metros. 
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Cada pin puede ser de entrada o de salida teniendo una función 

especifica cada uno de ellos. Las más importantes se detallan en la 

tabla 1.5 

 

Las señales TXD, DTR y RTS son de salida, mientras que RXD, DSR, 

CTS y DCD son de entrada. La masa de referencia para todas las 

señales es SG (Tierra de Señal) .  

 

Tabla 1.5Descripción de los pines del puerto serie DB-9 y DB-25 

 

Número de Pin Señal Descripción E/S 

En DB-25 En DB-9 

1 1 - Masa chasis - 

2 3 TxD Transmit Data S 

3 2 RxD Receive Data E 

4 7 RTS Request To Send S 

5 8 CTS Clear To Send E 

6 6 DSR Data Set Ready E 

7 5 SG Signal Ground - 

8 1 CD/DCD (Data) Carrier Detect E 

15 - TxC(*) Transmit Clock S 

17 - RxC(*) Receive Clock E 

20 4 DTR Data Terminal Ready S 

22 9 RI Ring Indicator E 

24 - RTxC(*) Transmit/Receive Clock S 

         (*) = Normalmente no conectados en el DB-25 

 

La figura 1.8 detalla la configuración de pines del puerto serie DB-25 y 

DB-9 
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Figura 1.8 Puerto serie DB-25 y DB-9 

 

1.5.2 El puerto serie en el PC 

 

El computador controla el puerto serie mediante un circuito 

integrado específico llamado UART (Transmisor-Receptor-

Asíncrono Universal).  

 

Normalmente se utilizan los siguientes modelos de este chip: 

8250 (bastante antiguo y con fallos, sólo llega a 9600 

baudios), 16450 (versión corregida del 8250 llega hasta 

115.200 baudios) y 16550A (con buffers de E/S). A partir de la 

gama Pentium la circuiteria UART de la placa y base son 

todas de alta velocidad, es decir UART 16550A. De hecho la 

mayoría de los módems conectables a puerto serie necesitan 

dicho tipo de UART, incluso algunos juegos en red a través 

del puerto serie necesitan de este tipo de puerto serie.  

 

Para controlar al puerto serie, la CPU emplea direcciones de 

puertos de E/S y líneas de interrupción (IRQ). En el AT-286 se 

eligieron las direcciones 3F8h (o 0x3f8) e IRQ 4 para el COM1 

y 2F8h e IRQ 3 para el COM2. El estándar del PC llega hasta 

aquí por lo que al añadir posteriormente otros puertos serie se 

eligieron las direcciones 3E8 y 2E8 para COM3-COM4 pero 

las IRQ no están especificadas. Cada usuario debe elegirlas 

DB-25 
DB-9 
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de acuerdo a las que tenga libres o el uso que vaya a hacer 

de los puertos serie (por ejemplo no importa compartir una 

misma IRQ en dos puertos siempre que no se usen 

conjuntamente ya que en caso contrario puede haber 

problemas).  

 

Mediante los puertos de E/S se pueden intercambiar datos, 

mientras que las IRQ producen una interrupción para indicar a 

la CPU que ha ocurrido un evento (por ejemplo que ha llegado 

un dato o que ha cambiado el estado de algunas señales de 

entrada). La CPU debe responder a estas interrupciones lo 

mas rápido posible para que dé tiempo a recoger el dato 

antes de que el siguiente lo sobrescriba. Sin embargo las 

UART 16550A incluyen unos buffers de tipo FIFO, dos de 16 

bytes (para recepción y transmisión) donde se pueden 

guardar varios datos antes de que la CPU los recoja. Esto 

también disminuye el número de interrupciones por segundo 

generadas por el puerto serie. 

 

El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 

bits a velocidades determinadas (normalmente 9600 bits por 

segundo o mas). Después de la transmisión de los datos le 

sigue un bit opcional de paridad (indica si el número de bits 

transmitidos es par o impar para detectar fallos) y después 1 o 

2 bits de Stop. Normalmente el protocolo utilizado es 8N1 

(que significa 8 bits de datos sin paridad y con 1 bit de Stop). 

 

Una vez que ha comenzado la transmisión de un dato los bits 

tienen que llegar uno detrás de otro a una velocidad constante 

y en determinados instantes de tiempo. Por eso se dice que el 

RS-232 es asíncrono por caracter y síncrono por bit. Los 

pines que portan los datos son RXD y TXD. Las demás se 

encargan de otros trabajos: DTR indica que el ordenador está 

encendido, DSR que el aparato conectado a dicho puerto está 
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encendido, RTS que el ordenador puede recibir datos (porque 

no esta ocupado), CTS que el aparato conectado puede 

recibir datos y DCD detecta que existe una comunicación 

(presencia de datos). 

 

Tanto el aparato a conectar como el computador (o el 

programa terminal) tienen que usar el mismo protocolo serie 

para comunicarse entre sí. Puesto que el estándar RS-232 no 

permite indicar en qué modo se está trabajando, es el usuario 

quien tiene que decidirlo y configurar ambas partes. Como ya 

se ha visto los parámetros que hay que configurar son: 

protocolo serie (8N1), velocidad del puerto serie y protocolo 

de control de flujo. Este último puede ser por hardware 

(RTS/CTS) o bien por software (XON/XOFF). La velocidad del 

puerto serie no tiene porque ser la misma que la de 

transmisión de los datos de hecho debe ser superior. Por 

ejemplo para transmisiones de 1200 baudios es 

recomendable usar 9600 y para 9600 baudios se pueden usar 

38400 (o 19200). 

 

LA figura 1.9 presenta el diagrama de transmisión de un dato 

con formato 8N1. El receptor indica al emisor que puede 

enviarle datos activando la salida RTS. El emisor envía un bit 

de START (nivel alto) antes de los datos y un bit de STOP 

(nivel bajo) al final de estos. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

   Emisor ===== Receptor 
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____________________________________ 

CTS <- || <- RTS 

TXD -> | | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 1 1 | 0 | -> RXD 

START STOP 

_____________________________________ 

 

Figura 1.9 Transmisión de datos 

 

1.12  Memoria EEPROM externa vía I2C7 

 

La memoria EEPROM es programable y borrable eléctricamente y su 

nombre proviene de la sigla en inglés Electrical Erasable Programmable 

Read Only Memory. Actualmente estas memorias se construyen con 

transistores de tecnología MOS (Metal Oxide Silice) y MNOS (Metal 

Nitride-Oxide Silicon). 

 

Las celdas de memoria en las EEPROM son similares a las celdas 

EPROM y la diferencia básica se encuentra en la capa aislante 

alrededor de cada compuerta flotante, la cual es más delgada y no es 

fotosensible. 

 

Las memorias EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-

Only Memory) son memorias no volátiles y eléctricamente borrables a 

nivel de bytes. La posibilidad de programar y borrar las memorias a 

nivel de bytes supone una gran flexibilidad, pero también una celda de 

memoria más compleja. Además del transistor de puerta flotante 

anterior es preciso un segundo transistor de selección.  

 

El tener 2 transistores por celda hace que las memorias EEPROM sean 

de baja densidad y mayor costo. La programación requiere de tiempos 

que oscilan entre 157 s y 625 s=byte. Frente a las memorias 

EPROM, presenta la ventaja de permitir su borrado y programación en 

                                                
7
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2000477/lecciones/100301.htm 
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placa, aunque tienen mayor costo debido a sus dos transistores por 

celda. 

 

Estas memorias se presentan, en cuanto a la organización y asignación 

de patillas, como la UVPROM cuando están organizadas en palabras de 

8 bits. Se programan de forma casi idéntica pero tienen la posibilidad de 

ser borradas eléctricamente.  

 

Esta característica permite que puedan ser programadas y borradas “en 

el circuito”. Debido a que la celda elemental de este tipo de memorias 

es más complicada que sus equivalentes en EPROM o PROM (y por 

ello bastante más cara), este tipo de memoria no está disponible en el 

mercado en una variedad muy amplia y es habitual tener que acudir a 

fabricantes especializados en las mismas. La figura 1.10  muestra una 

memoria EEPROM típica 
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Fig. 1.10 

Memoria 

EEPROM  
 

Una ventaja adicional de este tipo de memorias radica en que no 

necesitan de una alta tensión de grabado, sirven los 5 voltios de la 

tensión de alimentación habitual. 

 

La figura 1.11 indica la configuración en bloques de la memoria 

EEPROM 25C256 y la forma de lectura y escritura de la memoria se 

indica en la tabla 1.6 
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CE = CHIP ENABLE: Permite Activar el Circuito Integrado 

OE = OUTPUT ENABLE: Permite Activar La Salida Del Bus De Datos 

      

                 

Tabla 1.6 

 

 

 

 MEMORIA  

 

   EEPROM 

OECE

WE

BUS DE 

DATOS BUS DE 

DIRECCIONES 

Fig. 1.11 Memoria EEPROM  
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Tabla de 

R/W  
 

 
 

 

CE  

 

OE  

 

WE  

 
LECTURA 

 
      0 

 
    0 

 
     1 

 
ESCRITURA 

 
     0 

 
    1 

 
    0 

 

A continuación se ratifican las ventajas de las memoras EEPROM y se 

incluyen otras: 

 

 La programación y el borrado pueden realizarse sin la 

necesidad de una fuente de luz UV y unidad programadora 

de PROM, además de poder hacerse en el mismo circuito 

gracias a que el mecanismo de transporte de cargas 

mencionado en el párrafo anterior requiere corrientes muy 

bajas. 

 Las palabras almacenadas en memoria se pueden borrar de 

forma individual. 

 Las memorias EEPROM de datos no requieren programador. 

 De manera individual se puede borrar y reprogramar 

eléctricamente grupos de caracteres o palabras en el arreglo 

de la memoria. 
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 El tiempo de borrado total se reduce a 10ms en circuito 

donde su antepasado inmediato requería media hora bajo luz 

ultravioleta externa. 

 El tiempo de programación depende de un pulso por cada 

palabra de datos de 10 ms, versus los 50 ms empleados por 

una ROM programable y borrable. 

 Se pueden reescribir aproximadamente unas 1000 veces sin 

que se observen problemas para almacenar la información. 

 Para reescribir no se necesita hacer un borrado previo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

1.13  Especificación de requisitos del sistema 

 
Por aspectos de avance tecnológico la 

compañía de transporte “TRANSPORTES 
MENA” decide realizar un cambio en su sistema 

de control de tiempos y automatizarlo. El 
proceso de automatización deberá cumplir los 

siguientes objetivos: 
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 Reemplazar el registro de tiempo manual 

por un registro de tiempo automático. 

 Poseer un software que interprete los 

datos obtenidos en el registro de 

tiempos. 

 El sistema creado deberá ser confiable, 

seguro y en un entorno amigable para el 

usuario. 

 
1.14  Soluciones posibles 

 

Para la adquisición y transmisión de datos se 
han planteado dos opciones. 

 
La OPCIÓN 1 contempla la utilización de 

modems externos para la recopilación de datos 
pero esto conllevaba gastos mensuales 

adicionales para la compañía. 
 

La OPCIÓN 2 es utilizar tarjetas de transmisión 
de datos en lugar de los modems externos. 

 
Las dos opciones anteriores contemplan una 

base de datos para procesar la información de 
una forma ordenada, además poseen memorias 

EEPROM externas en las unidades como 
soporte de la información. 
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En la tabla 2.1 se presenta el análisis 
económico comparativo de la solución al 

problema con las dos opciones. 
 

Tabla 2.1 Análisis económico  

 

COMPONENTE 
OPCION 1 

OPCION 2 

CANTIDAD 
VALOR CANTIDAD VALOR 

Microcontroladores 16F628A 1 $  5.00 3 $ 15.00 

Microcontroladores 18F2550 3 $ 30.00 1 $ 10.00 

Transmisor 1 $ 15.00 5 $ 75.00 

Receptor 4 $ 60.00 2 $ 30.00 

Memorias 3 $ 21.00 1 $ 7.00 

MAX 232 0 0 1 $ 2.50 

MODEM externo 4 $ 180.00 0 0 

Líneas telefónicas 4 $ 268.00 0 0 

Costo mensual 1 mes $ 40.00   

TOTAL  $ 619.00  $ 139.50 

 

De acuerdo al análisis económico presentado la 
diferencia económica entre las dos opciones es 

considerable y además en la opción 1 se 
tendría un gasto mensual de $ 40 por motivos 

de pago de líneas telefónicas. 
 

En cuanto a la parte técnica las dos opciones 
presentan una solución al control de tiempos 

mediante transmisión inalámbrica, por lo tanto 
el aspecto económico es el que impulsó a la 
compañía a escoger la opción 2, ya que la 

finalidad de la automatización es reducir costos 
y aumentar la efectividad. 
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1.15  Descripción del sistema 

  

El sistema deberá cumplir los siguientes parámetros: 

 

 Distancia máxima para la transmisión de 

datos 50 metros 

 La descarga de datos se la realizará al 

final de la jornada de trabajo con la 

condición de que sea una unidad a la vez 

. 

 La capacidad de almacenamiento inicial 

es de 512 Kbit con la posibilidad de ser 

expandida. 

 Para la facturación y almacenamiento de 

datos de todo el sistema se requerirá de 

un computador con Windows XP, disco 

duro de 80 Gb o superior y puertos 

seriales. 

 

En los puntos siguientes se desarrollarán el hardware y software que 
permite cumplir los objetivos propuestos. 

 

1.2.17 Diagrama de bloques general 
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Estación 3

Estación 2

Estación 1

CENTRAL UNIDAD 1

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques principal 

 

La figura 2.1 muestra el diagrama principal del sistema el cual 

consta de : 

 

 Central: la central es el punto de partida y llegada de la 

unidad, en la cual se recibirá, almacenará e interpretará 

los datos obtenidos durante todo el recorrido.  

 Estación 1,2,3,... : son los lugares específicos dentro 

del recorrido en donde la unidad registrará el lapso de 

tiempo que tardó en llegar de un punto de control a 

otro. 

 Unidad 1,2,3, ... : es el móvil que va a ser controlado 

durante el recorrido. 

1.2.18 Diagrama de bloques del registro de tiempo de la unidad 
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MEMORIA 
RELOJ 

LCD 

  MICROCONTROLADOR 

 TRANSMISOR/RECEPTOR 

 

Figura 2.2 Diagrama de bloques del registro de tiempos de la unidad 

 

La figura 2.2 presenta el diagrama del registro de tiempos en 

la unidad, el que contiene: 

 

 Microcontrolador: es un circuito integrado PIC que se 

encarga de manejar todos los periféricos de entrada y 

salida de datos. 

 Transmisor/receptor: envía y recibe los datos 

necesario para que el microcontrolador de las órdenes 

a los periféricos. 

 Memoria: escribe y lee los datos analizados por el 

microcontrolador. 

 Reloj: genera la hora y fecha del sistema. 

 LCD:  es la interfaz gráfica de los datos cuantizados.   

 

 

 

 

1.2.19 Diagrama de bloques del registro de tiempo de la             

estación   



Escuela Politécnica del Ejército 
_________________________________________________________________________ 

 78 

   

           

MICROCONTROLADOR 

TRANSMISOR  

Figura 2.3 Diagrama de bloques del registro de tiempos de la estación 

 

La figura 2.3 muestra el diagrama del registro de tiempos en 

la estación y está constituido por : 

 

 Microcontrolador: genera el dato a ser transmitido. 

 Transmisor: envía el dato a la unidad.  

 

 

 

 

1.2.20 Diagrama de bloques del registro de tiempo de la central 

 

Figura 2.4 Diagrama de bloques del registro de tiempos de la central 
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La figura 2.4 presenta el diagrama del registro de tiempos en 

la estación y esta constituido por : 

 

 PC: es el computador central en el cual se reciben, 

envian y analizan todos los datos del sistema. 

 Transmisor/receptor: envía y recibe los datos 

necesario para que el microcontrolador de las órdenes 

a los periféricos. 

 Interfase Serial: es el integrado encargado de permitir 

la comunicación del transmisor/receptor con la PC. 

 Base de datos: se encarga de analizar y presentar la 

información de cada una de las unidades. 

 

1.16  Diseño y selección del hardware 

 

2.4.4 Componentes del registro de tiempo de la unidad 

 

1.2.7.7 Microcontrolador 

 

Los microcontroladores PIC de marca Microchip tienen una 

extensa gama de opciones para cubrir las diferentes 

necesidades de los usuarios, se eligió el microcontrolador 

PIC 18F25508 por sus características técnicas, software y 

disponibilidad en el mercado, la tabla 2.2 muestra las 

características más importantes de este PIC, los cuales ya 

se revisaron en los fundamentos teóricos. 

 

Tabla 2.2 Características del PIC 18F2550 

 

CARACTERÍSTICAS PIC 18F2550 

Frecuencia de operación DC-48MHZ 

Memoria de programas (bytes) 32768 

                                                
8
 Anexo B Hojas de especificaciones técnicas del integrado 
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Memoria de programas 
(instrucciones) 

16384 

Memoria de datos (bytes) 2048 

Memoria de datos EEPROM 
(bytes) 

256 

Interrupciones 19 

Puertos de I/O A, B, C 

Timers 4 

Módulos PWM 2 

Comunicación serial 
MSSP, 

ENHANCED,USART 

Módulos USB 1 

SPP No 

Módulos ADC 10 canales de entrada 

Comparadores 2 

Set de instrucciones 
75 instrucciones; 83 

extendidas con set de 
instrucciones habilitadas 

Encapsulado 
28 – pin PDIP 
28 – pin SOIC 

 

 

1.2.7.8 Transmisor/Receptor 

 

Estos dispositivos son muy importantes puesto que de ellos 

depende el correcto funcionamiento del sistema, dichos 

dispositivos deben ser confiables y seguros para la óptima 

transmisión y recepción de datos. 

 

El dispositivo transmisor seleccionado es el TWS-4349 y el 

dispositivo receptor es RWS-434, los cuales tienen 

comunicación half-duplex con modulación ASK por defecto 

de un sólo canal. Las principales características de los 

dispositivos se presentan en la tabla 2.3  

 

Tabla 2.3 Características TWS-434 y RWS-434 

 

                                                
9
 Anexo B Hojas de especificaciones técnicas del transmisor y receptor  
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CARACTERISTICAS TWS-434 RWS-434 

Voltaje de operación 2 – 12 VDC 4.5 – 5.5 VDC 

Frecuencia de operación 433.92 MHz 

Data Rate máximo 3KBps 

Potencia de transmisión 
Vcc = 9-12 16dBm 
Vcc = 5-6   14dBm 

NA 

Sensibilidad de recepción 
máxima 

NA -106 dBm 

 

 

1.2.7.9 Memoria 

 

La memoria que posee el microcontrolador es muy limitada 

por esta razón se utiliza una memoria externa de tipo 

EEPROM la cual almacena los datos de tiempo creando un 

historial de los mismos. Se eligió la memoria EEPROM 

24LC51210 de marca Microchip dado que es compatible con 

todos los microcontroladores PIC mediante el protocolo I2C. 

Las características mas relevantes se indican en la tabla 

2.4. 

 

 

 

 

      Tabla 2.4 Características de la memoria EEPROM 24LC512 

 

CARACTERÍSTICAS 24LC512 

Voltaje de operación 2.5 – 5.5 VDC 

Frecuencia máxima de reloj 400 KHz. 

Comunicación I2C 

Capacidad 512 K bit 

Conexión en cascada Máximo 8 dispositivos. 

Tiempo de retención de datos Máximo 200 años. 

Encapsulado 
8 – pin PDIP 
8 – pin SOIC 

14 – pin TSSOP 

                                                
10

 Anexo B Hojas de especificaciones técnicas de la memoria 
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8 – pin DFN 

 

 

1.2.7.10 Reloj 

 

Por necesidades del control de tiempos, el reloj debe ser 

exacto por lo que se optó por utilizar un reloj externo 

mediante comunicación I2C, el reloj que cumple estos 

requisitos es el circuito integrado DS130711. 

 

El DS1307 es un reloj/calendario de tiempo real con una 

fuente de bajo consumo y codificado en BCD. El 

reloj/calendario provee segundos, minutos, horas, día, 

fecha, mes e información del año.   

 

Al final de cada mes se ajusta automáticamente por meses, 

incluyendo correcciones por el año bisiesto.  El reloj opera 

en dos formatos 24 horas o 12 horas 

 

El DS1307 tiene una fuente de poder incorporada que 

detecta fallas de poder y automáticamente cambia al modo 

backup o de abastecimiento.  La tabla 2.5 muestra las 

principales características del circuito integrado. 

     

  Tabla 2.5 Características del reloj DS1307 

 

CARACTERÍSTICAS DS1307 

Voltaje de operación 4.5 – 5.5 VDC 

Voltaje de batería 2.0 – 3.5 VDC 

Comunicación I2C 

Frecuencia nominal 32.768 KHz 

Encapsulado 
8 – pin PDIP 
8 – pin SOIC 

 

                                                
11

 Anexo B Hojas de especificaciones técnicas del reloj  
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1.2.7.11 LCD 

 

Para poder visualizar el tiempo transcurrido entre 

estaciones, hora, fecha e historial de tiempos se necesita un 

indicador que brinde las facilidades necesarias al usuario, 

se optó por utilizar el módulo LCD QY-2004A12.  

  

Este módulo LCD es un display de cristal líquido de 20x4 de 

bajo consumo que posee 2 líneas de control y 8 líneas de 

datos. La tabla 2.6 da las principales características del 

LCD.    

Tabla 2.6 Características del LCD QY-2004A. 

 

CARACTERÍSTICAS LCD QY-2004A 

Voltaje de operación 4.5 – 5.5 VDC 

Tipo de LCD STN Blue 

Formato 20 caracteres x 4 líneas 

Control 2 líneas  

Datos 8 líneas 

2.4.5 Componentes del registro de tiempo de la estación 

   

2.4.2.1 Microcontrolador 

 

El microcontrolador necesario debe poseer transmisión y 

recepción serial (USART) por lo que se eligió el 

microcontrolador PIC 16F628A13 por su fácil manejo, la 

tabla 2.7 indica las características más relevantes del 

microcontrolador, ya revisados en los fundamentos teóricos. 

 

Tabla 2.7 Características del PIC 16F628A 

 

                                                
12

 Anexo B Hojas de especificaciones técnicas del LCD 
13

 Anexo B Hojas de especificaciones técnicas del integrado 
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CARACTERÍSTICAS PIC 16F628A 

Frecuencia de operación DC-20MHZ 

Memoria de programas (words) 2048 

Memoria de datos (bytes) 224 

Memoria de datos EEPROM 
(bytes) 

128 

Interrupciones 10 

Puertos de I/O A, B 

Timers 3 

Módulos PWM 1 

Comunicación serial USART 

Comparadores 2 

Encapsulado 
18 pin PDIP 
18 pin SOIC 

 

 

2.4.2.2 Transmisor 

 

Al igual que en el tranmisor/receptor del registro de tiempo 

de la unidad se utilizará el transmisor TWS-43414 por las 

características antes mencionadas. 

 

2.4.6 Componentes del registro de tiempo de la central 

 

2.4.3.1. PC 

 

El sistema requiere de un computador central para acumular 

e interpretar la información generada por medio del software 

propio del sistema por lo que las características mínimas del 

computador deben ser las indicadas en la tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8 Características del computador 

 

                                                
14

 Anexo B Hojas de especificaciones técnicas del transmisor y receptor 
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CARACTERÍSTICAS COMPUTADOR 

Sistema operativo 
Windows 2000 
Professional 

Disco duro 40 Gb 

Procesador  Pentium 4 

Memoria RAM 256 Mb 

Puertos I/O Serial RS-232 

 

 

2.4.3.2. Transmisor/Receptor 

 

Se utilizará un transmisor TWS-43415 y un receptor RWS-

434 de las mismas características antes mencionadas en el 

registro de tiempos de la unidad. 

 

2.4.3.3. Interfase Serial 

 

Esta interfase es el vínculo de comunicación entre el 

computador y el sistema, es un dispositivo estándar           

RS –232 llamado MAX-23216 utilizado generalmente para la 

comunicación serial. 

 

En la tabla 2.9 están las características más relevantes del 

MAX-232. 

 

Tabla 2.9 Características del MAX 232 

 

CARACTERÍSTICAS MAX 232 

Voltaje de operación  3 – 5.5 VDC 

Data Rate (Tx) 120 Kbps 

Drivers/Rx 2/2 

Encapsulado 16 pin PDIP 

                                                
15

 Anexo B Hojas de especificaciones técnicas del transmisor y receptor 
16

 Anexo B Hojas de especificaciones técnicas del MAX232 
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2.4.3.4. Base de datos 

 

La aplicación o software para el sistema  está diseñada de 

acuerdo a los requerimientos del usuario, este software 

tiene la capacidad del recibir, interpretar, guardar y facturar 

todos los datos obtenidos a lo largo del recorrido de la 

unidad. 

 

El nombre dado a este software es BETA 1.0 y es un 

archivo ejecutable, es decir no necesita del programa de 

gestación para que funcione. El diseño del software se 

indicará en puntos siguientes. 

 

1.17  Configuración de transmisión y recepción 

 

Los módulos de recepción y transmisión RWS-434 y TWS-434 
respectivamente tienen modulación ASK por defecto a una frecuencia 
de 433.92 MHz y comunicación serial RS-232. 

 

El diagrama de distribución de pines para la configuración del módulo 
RWS-434 se indica en la figura 2.5  

 

Figura 2.5 Módulo RWS-434 

 

El diagrama de distribución de pines para la configuración del módulo 
TWS-434 se indica en la figura 2.6  
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Figura 2.6 Módulo TWS-434 

 

 

2.5.2 Protocolo de comunicación 

   

Los protocolos de comunicaciones definen las normas que 

posibilitan que se establezca una comunicación entre varios 

equipos o dispositivos, ya que estos equipos pueden ser 

diferentes entre sí. 

 

Para la transmisión y recepción de datos se creó un protocolo 

de comunicación llamado 2M cuya estructura consta de la 

siguientes partes: 

 

INICIO  CÓDIGO  DATOS  CRC16  FIN 

 

La descripción de cada una de las partes se detallan en la 

tabla 2.10. 

 

Tabla 2.10 Estructura del protocolo 

 

PARTE DESCRIPCIÓN 

Inicio  
Es el bit de inicio de la trama 
representado por el símbolo “ : ” 

Código 

Es la palabra de cuatro caracteres 
que indica la operación a 
realizarse. Para el sistema se tiene 
cuatro códigos representados por: 
“ABCD” registra la hora del 
sistema, “EFGH” sincroniza la hora 
del sistema, “IJKL” registra el 
número de bus y “MNOP” registra 
los datos guardados. 
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Datos 

Es la información recopilada 
durante todo el sistema como por 
ejemplo hora, fecha , número de 
bus. 

CRC16 

Se trata del método de redundancia 
cíclica (CRC Cyclic Redundancy 
Check), es una técnica muy usada 
para la detección de errores. 
Trabaja al nivel de mensaje 
agregando varios caracteres de 
control al final, siendo lo más 
común 2 o 4 bytes de control. 
 

Fin 
Es el bit de fin de la trama 

representado por el símbolo “  ” 

 

 

1.18  Diseño del software para los microcontroladores 

 

2.6.1 Programa para el microcontrolador 18F2550 

 

2.6.1.1 Inicio 

 

En el inicio se incluyen las librerías necesarias para la 

programación tales como timers.h, usart.h, stdio.h, etc. 

 

Además en las configuraciones generales  se selecciona los 

modos WDT, MCLR externo o interno, tipo de cristal, etc. 

En la definición de variables globales se encuentran todas 

las funciones a ser utilizadas definidas por el usuario. 

 

También se habilitan las interrupciones e inicializan las 

banderas. 
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INICIO

Configuración de

librerias

Configuraciones

generales

Definición de

funciones

Configuración de

banderas e

interrupciones

 

 

Figura 2.7 Diagrama del programa de inicio 

 

 

2.6.1.2 Programa principal 

 

En el programa principal se configuran los puertos A, B y C 

como entradas y salidas respectivamente, de acuerdo a los 

requerimientos del programa. 

 

En las configuraciones generales se inicializa y llama a las 

funciones para activar: 

 

 Las resistencias internas Pull up. 

 USART. 

 Timers. 

 I2C. 

 La función SWITCH para generar menús internos. 

Dentro de la llamada a subrutinas se desarrolla todo el 

programa cuando estas sean requeridas, las subrutinas van 

a ser detalladas posteriormente. 

 

La figura 2.8 nos detalla el programa principal con sus 

respectivas subrutinas. 
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PROGRAMA

PRINCIPAL

Llamada a subrutinas

Direccionamiento de

puertos

Configuraciones

generales

Leer EEPROM Escribir EEPROMInicialización de LCD Borrar EEPROM

Escribir reloj Mostrar horaLeer reloj Borrar hora

Sincronizar reloj Guardar horaInicialización I2C Leer dirección I2C Guardar dirección I2C

Retardo

 

 

Figura 2.8 Diagrama del programa principal 

 

 

 

 

 

2.6.1.3 Inicialización de LCD 

 

En la inicialización del LCD se direcciona los pines RA0, 

RA1, RA2, RA3 como salidas para los datos y para las 

líneas de control los pines RC0 y RC1 como entrada y 

salida. 
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En la pantalla principal se despliegan la hora y fecha actual 

además la hora de salida, estaciones 1,2,... y llegada. 

 

Se mantiene en la pantalla principal hasta  que sea llamada 

por una subrutina para luego desplegar otros datos. 

 

La figura 2.9 presenta la subrutina para la inicialización del 

LCD. 

 

INICIALIZACION DE

LCD

Direccionamiento del

puerto

Direccionamiento de

lineas de datos

Direccionamiento de

lineas de control

Pantalla principal

Llamada a

subrutina

Subrutinas

NO

SI

 

 

Figura 2.9 Diagrama del programa principal 

2.6.1.4 Leer, escribir y borrar EEPROM 

   

Estas subrutinas trabajan individualmente pero tienen el 

mismo principio de funcionamiento, se designa un puntero 

para ir directo a la subrutina y se inicia la comunicación I2C 

que ya está definida dentro del microcontrolador en los 
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pines RB0 y RB1 por lo que la figura 2.10 muestra la 

lectura, escritura y borrado de la memoria. 

 

Para leer y escribir el dato se utiliza un contador de 8 ciclos 

es decir se lee un byte a la vez el cual contiene la 

información de la hora, minutos, segundos, día de la 

semana, día del mes, mes y año.  

 

El borrado de la memoria consiste en escribir en todas las 

localidades el dato 0xFF para lo que se utilizan dos 

contadores, el primero de 128 ciclos que corresponde a un 

bloque de la memoria y el segundo contador de 512 ciclos 

que corresponden a la capacidad total de la memoria. 

LEER, ESCRIBIR Y

BORRAR EEPROM

Designación del

puntero

Inicio de

comunicación I2C

Escritura del datoLectura del dato
Borrado de la

memoria

contador

i<=7

NO

SI

contador

i<=7

NO

SI contador

i<=128
NO

SI
Fin de la

comunicación

Escritura en la

memoria

contador

i<=512

NOSI

 

Figura 2.10 Diagrama para leer, escribir y borrar EEPROM 
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2.6.1.5 Leer y escribir en el reloj 

 

Al igual que en la memoria EEPROM esta comunicación es 

mediante el protocolo I2C por lo que estas subrutinas 

trabajan individualmente y usan los mismos pines para la 

comunicación, la figura 2.11 muestra la lectura y escritura 

del reloj. 

 

Para leer y escribir el dato del reloj se utiliza un contador de 

8 ciclos es decir se lee un byte a la vez el cuál contiene la 

información de la hora, minutos, segundos, día de la 

semana, día del mes, mes y año.  

 

LEER Y ESCRIBIR

RELOJ

Inicio de

comunicación I2C

Escritura del relojLectura del reloj

contador

i<=7

NO

SI

contador

i<=7

NO

SI

Fin de la

comunicación
 

 

Figura 2.11 Diagrama para lectura y escritura del reloj 

    

 

2.6.1.6 Mostrar la hora 
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En esta subrutina usamos el comando SWITCH para crear 

un submenú interno, por medio de la función CASE para 

asignar los días de la semana dado que el integrado 

DS1307 proporciona una valor numérico del 1 al 7 

empezando desde el día domingo, posteriormente 

imprimimos y llamamos a la subrutina Iniciar LCD. La figura 

2.12 indica el diagrama de flujo correspondiente. 

 

MOSTRAR HORA

Definimos la función

SWITCH

Asignación de CASE

Salida a LCD

 

 

Figura 2.12 Diagrama para mostrar la hora 

 

 

2.6.1.7 Guardar la hora 

  

La subrutina Guardar hora nos permite almacenar en la 

memoria EEPROM (por medio de la subrutina escribir 

EEPROM) los datos ubicándolos cada byte para su fácil 

manejo. La figura 2.13 indica la subrutina guardar hora. 
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GUARDAR HORA

Definimos la dirección

Función escribir

EEPROM

Retardo

 

   Figura 2.13 Diagrama para guardar la hora 

 

 

2.6.1.8 Borrar la hora 

 

Esta subrutina tiene la función de borrar las líneas del LCD 

para que en el momento de actualizar los datos no se sobre 

escriban esto se logra con la siguiente línea de 

programación LCD_RomStr("        "). En la figura 2.14 se 

muestra la subrutina. 

 

BORRAR HORA

Función Inicializar

LCD

Escribir en LCD

espacion en blanco
 

 

Figura 2.14 Diagrama para borrar la hora 

 

 

2.6.1.9  Sincronizar el reloj 

 

Esta subrutina es la encargada de igualar o actualizar la 

hora del sistema para que todas las unidades tengan una 
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hora patrón. Esta se la realiza en el momento en el que se 

descargan los datos en la central. 

 

SINCRONIZAR EL

RELOJ

Copiar la hora del

computador

Enviar la hora a la

unidad
 

Figura 2.15 Diagrama para sincronizar el reloj 

 

 

 

 

 

2.6.1.10 Inicializar, leer y escribir I2C 

 

La inicialización, lectura y escritura mediante el protocolo 

I2C tiene ya un formato específico dentro de la 

programación del PIC 18F2550 si se usa el lenguaje de 

programación C, cuya estructura se la especifica a 

continuación: 

 

 Inicializar 

{ 
 char i; 
 IdleI2C();    
 StartI2C();                                                                                                                                                      
 while(SSPCON2bits.SEN);  
  
 WriteI2C(0xA0); // Escribir dato I2C  
 IdleI2C();  // Esperar  
  
 WriteI2C(0xFF);   
 IdleI2C();     
  
 WriteI2C(0xF7);    
 IdleI2C();     
 
 WriteI2C(0xFF);   
 IdleI2C();    
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 WriteI2C(0xE8);   
 IdleI2C();    
 
 
 for(i=0;i<6;i++) 
 { 
  WriteI2C(0);   
  IdleI2C();    
 } 
 
 StopI2C();    
 while(SSPCON2bits.PEN);  
} 

 

 Leer 

{ 
 char i; 
 unsigned char *ptr; 
 unsigned int dir; 
 IdleI2C();    // Esperar 
 StartI2C();     
 while(SSPCON2bits.SEN);  
  
 WriteI2C(0xA0);   
 IdleI2C();     
 
 WriteI2C(0xFF);    
 IdleI2C();     
 
 WriteI2C(0xF7);    
 IdleI2C();     
 
 StopI2C();     
 while(SSPCON2bits.PEN);  
 
 ptr=(unsigned char*)(&dir); 
 
 StartI2C();    
 while(SSPCON2bits.SEN);  
 WriteI2C(0xA1);   
 IdleI2C();     
 
 *(ptr+1)=ReadI2C();  
 AckI2C(); 
 IdleI2C(); 
 *ptr=ReadI2C();  
 NotAckI2C(); 
 IdleI2C(); 
 
 StopI2C(); 
 while(SSPCON2bits.PEN); 
 
 return dir; 
} 
 
 

 Escribir 
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 char i; 
 unsigned char *ptr; 
 ptr=(unsigned char*)(&dir); 
 IdleI2C();    // Esperar 
 StartI2C();    
 while(SSPCON2bits.SEN);   
  
 WriteI2C(0xA0);   
 IdleI2C();     
  
 WriteI2C(0xFF);   
 IdleI2C();     
  
 WriteI2C(0xF7);    
 IdleI2C();     
 
 WriteI2C(*(ptr+1));   
 IdleI2C();     
 
 WriteI2C(*ptr);    
 IdleI2C();     
 
 StopI2C();    
 while(SSPCON2bits.PEN);  
} 
 

2.6.2 Diseño del programa para el control y registro del sistema 

 

2.6.2.6. Programa principal 

 

El programa principal esta diseñado totalmente en 

LABVIEW el cual recopila diferentes Sub-VI, es decir utiliza 

cuatro subrutinas que son: 

 

 Comunicación (ComB y ComD) 

 Filtro 

 Conversión string-booleano 

 CRC 

   

En primera instancia el programa principal pide el número 

de bus luego los datos almacenados a lo largo del recorrido 

para guardarlos en una base de datos generada por 

LABVIEW para finalmente mostrar y cuantificar los mismos. 

 

La figura 2.16 presenta el diagrama de bloques principal. 
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Figura 2.16 Diagrama de bloques principal 
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2.6.2.7. Subrutina comunicación 

 

Este Sub-VI es el encargado de pedir y recibir datos 

mediante el puerto serial del computador conmutando el 

receptor y transmisor del sistema. 

 

Existen dos tipos de sub-VI de comunicación el ComB 

para pedir el número de bus y ComD para pedir los datos 

recopilados. 

 

La figura 2.17 muestra el diagrama de bloques del ComB. 

 

 

 

 

Figura 2.17 Diagrama de bloques de la subrutina de comunicación 

 

 

2.6.2.8. Subrutina Filtro 

 

Sub-VI encargado de identificar el inicio de la trama es 

decir busca el símbolo “ : ” en los datos recibidos por el 

computador eliminado los datos que no son útiles.  

 

La figura 2.18 muestra el diagrama de bloques del filtro. 
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Figura 2.18 Diagrama de bloques de la subrutina filtro 
 

 

2.6.2.9. Subrutina conversión string-booleano 

 

Los datos adquiridos por el computador son de formato 

string por lo que para ser analizados se los transforma a 

formato booleano con este Sub-VI. 

 

La figura 2.19 muestra el diagrama de bloques de la 

conversión. 

 

 

 

 

Figura 2.19 Diagrama de bloques de la subrutina conversor string-booleano 
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2.6.2.10. Subrutina CRC 

 

Para la detección de errores en la comunicación se aplica 

el método CRC16 el cual se lo realiza de la siguiente 

manera: 

 

1. Cargar un registro de 16 bit con el dato FFFF en 

hexadecimal. 

2. Al registro anterior realizar una OR exclusiva con 

los 8 bits menos significativos del dato adquirido. 

3. Al dato obtenido desplazar un bit a la derecha y 

rellenar el espacio que queda libre con cero. 

Extraer y examinar el bit menos significativo de 

ésta operación. 

4. Al examinar el dato anterior si: 

a. LSB = 0: repita el paso 3 

b. LSB = 1: realice una OR exclusiva con el 

valor A001 hex.  

5. Repetir los pasos 3 y 4 hasta desplazar los 8 bits y 

así obtener el valor del CRC16.  

 

La figura 2.20 indica el diagrama de bloques del CRC16. 
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Figura 2.19 Diagrama de bloques de la subrutina CRC 
 
 
 
 
 

1.19  Diseño de placas 

 

Se empleo el programa Proteus para el diseño y elaboración de las 
placas, puesto que este posee los elementos utilizados en este 
proyecto.  

 

A continuación se presentan las placas diseñadas. 

 

1.5.1 Unidad 
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1.5.2 Transmisor 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 Central 
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1.20  Módulos terminados 

 

Se presentan las placas diseñadas, antes y después de ser 
colocadas en las cajas elaboradas para el efecto. 

 

2.8.1 Unidad 
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2.8.2 Transmisor 
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2.8.3 Central 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

1.21  Pruebas de comunicación ASK 

 
Las pruebas de comunicación ASK se las 

realizó durante 5 días  enviando y recibiendo 
datos con y sin línea de vista, con diferentes 

distancias, variando la velocidad transmisión y 
a diferentes condiciones climáticas. 

 
Las tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, presentan 

los resultados obtenidos en las pruebas. 
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Tabla 3.1 Pruebas de comunicación ASK 23-04-2007 
 

CLIMA 

VELOCIDAD 
DE 

TRANSMISIÓN 
(bps) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

Nublado 2400 Si 20 SI 

Nublado 2400 No 20 NO 

Nublado 2400 Si 40 NO 

Nublado 2400 No 40 NO 

Nublado 2400 Si 60 NO 

Nublado 2400 No 60 NO 

Nublado 2400 Si 80 NO 

Nublado 2400 No 80 NO 

Nublado 2400 Si 100 NO 

Nublado 2400 No 100 NO 

Nublado 1200 Si 20 SI 

Nublado 1200 No 20 SI 

Nublado 1200 Si 40 SI 

Nublado 1200 No 40 SI 

Nublado 1200 Si 60 SI 

Nublado 1200 No 60 SI 

Nublado 1200 Si 80 SI 

Nublado 1200 No 80 NO 

Nublado 1200 Si 100 SI 

Nublado 1200 No 100 NO 

Nublado 600 Si 20 SI 

Nublado 600 No 20 SI 

Nublado 600 Si 40 SI 

Nublado 600 No 40 NO 

Nublado 600 Si 60 SI 

Nublado 600 No 60 SI 

Nublado 600 Si 80 SI 

Nublado 600 No 80 NO 

Nublado 600 Si 100 SI 

Nublado 600 No 100 NO 
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Tabla 3.2 Pruebas de comunicación ASK 24-04-2007 
 

CLIMA 

VELOCIDAD 
DE 

TRANSMISIÓN 
(bps) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

Despejado 3000 Si 20 SI 

Despejado 3000 No 20 NO 
Despejado 3000 Si 40 NO 
Despejado 3000 No 40 NO 
Despejado 3000 Si 60 NO 
Despejado 3000 No 60 NO 
Despejado 3000 Si 80 NO 
Despejado 3000 No 80 NO 
Despejado 3000 Si 100 NO 
Despejado 3000 No 100 NO 
Despejado 1200 Si 20 SI 

Despejado 1200 No 20 SI 
Despejado 1200 Si 40 SI 
Despejado 1200 No 40 NO 
Despejado 1200 Si 60 SI 
Despejado 1200 No 60 SI 
Despejado 1200 Si 80 SI 
Despejado 1200 No 80 NO 

Despejado 1200 Si 100 NO 
Despejado 1200 No 100 NO 
Despejado 600 Si 20 SI 

Despejado 600 No 20 SI 
Despejado 600 Si 40 SI 
Despejado 600 No 40 SI 
Despejado 600 Si 60 SI 

Despejado 600 No 60 SI 

Despejado 600 Si 80 SI 

Despejado 600 No 80 NO 

Despejado 600 Si 100 NO 

Despejado 600 No 100 NO 

 
 
 
 

Tabla 3.3 Pruebas de comunicación ASK 25-04-2007 
 

CLIMA 

VELOCIDAD 
DE 

TRANSMISIÓN 
(bps) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

Despejado 3000 Si 20 NO 

Despejado 3000 No 20 NO 
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Despejado 3000 Si 40 NO 
Despejado 3000 No 40 NO 
Despejado 3000 Si 60 NO 
Despejado 3000 No 60 NO 
Despejado 3000 Si 80 NO 
Despejado 3000 No 80 NO 
Despejado 3000 Si 100 NO 
Despejado 3000 No 100 NO 
Despejado 1200 Si 20 SI 

Despejado 1200 No 20 SI 
Despejado 1200 Si 40 SI 
Despejado 1200 No 40 SI 
Despejado 1200 Si 60 SI 
Despejado 1200 No 60 SI 
Despejado 1200 Si 80 SI 
Despejado 1200 No 80 SI 

Despejado 1200 Si 100 SI 
Despejado 1200 No 100 NO 
Despejado 600 Si 20 SI 

Despejado 600 No 20 SI 
Despejado 600 Si 40 SI 
Despejado 600 No 40 SI 
Despejado 600 Si 60 SI 

Despejado 600 No 60 SI 

Despejado 600 Si 80 SI 

Despejado 600 No 80 NO 

Despejado 600 Si 100 NO 

Despejado 600 No 100 NO 

 
 
 
 

Tabla 3.4 Pruebas de comunicación ASK 26-04-2007 
 

CLIMA 

VELOCIDAD 
DE 

TRANSMISIÓN 
(bps) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

Nublado 3000 Si 20 NO 
Nublado 3000 No 20 NO 

Nublado 3000 Si 40 SI 

Nublado 3000 No 40 NO 

Nublado 3000 Si 60 NO 

Nublado 3000 No 60 NO 

Nublado 3000 Si 80 NO 

Nublado 3000 No 80 NO 

Nublado 3000 Si 100 NO 

Nublado 3000 No 100 NO 



Escuela Politécnica del Ejército 

______________________________________________________________________

___ 

 72 

Nublado 1200 Si 20 SI 

Nublado 1200 No 20 SI 

Nublado 1200 Si 40 SI 

Nublado 1200 No 40 NO 

Nublado 1200 Si 60 SI 

Nublado 1200 No 60 SI 

Nublado 1200 Si 80 SI 

Nublado 1200 No 80 NO 

Nublado 1200 Si 100 SI 

Nublado 1200 No 100 NO 

Nublado 600 Si 20 SI 

Nublado 600 No 20 SI 

Nublado 600 Si 40 SI 

Nublado 600 No 40 SI 

Nublado 600 Si 60 SI 

Nublado 600 No 60 SI 

Nublado 600 Si 80 SI 

Nublado 600 No 80 NO 

Nublado 600 Si 100 SI 

Nublado 600 No 100 NO 

 
 
 
 

Tabla 3.5 Pruebas de comunicación ASK 27-04-2007 
 

CLIMA 

VELOCIDAD 
DE 

TRANSMISIÓN 
(bps) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

Despejado 3000 Si 20 NO 
Despejado 3000 No 20 NO 
Despejado 3000 Si 40 NO 
Despejado 3000 No 40 NO 
Despejado 3000 Si 60 NO 
Despejado 3000 No 60 NO 
Despejado 3000 Si 80 NO 
Despejado 3000 No 80 NO 

Despejado 3000 Si 100 NO 
Despejado 3000 No 100 NO 
Despejado 1200 Si 20 SI 

Despejado 1200 No 20 SI 
Despejado 1200 Si 40 SI 
Despejado 1200 No 40 SI 
Despejado 1200 Si 60 SI 
Despejado 1200 No 60 SI 
Despejado 1200 Si 80 SI 
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Despejado 1200 No 80 SI 

Despejado 1200 Si 100 SI 
Despejado 1200 No 100 NO 
Despejado 600 Si 20 SI 

Despejado 600 No 20 SI 
Despejado 600 Si 40 SI 
Despejado 600 No 40 SI 
Despejado 600 Si 60 SI 

Despejado 600 No 60 SI 

Despejado 600 Si 80 SI 

Despejado 600 No 80 SI 

Despejado 600 Si 100 SI 

Despejado 600 No 100 NO 

 
 

Después de analizar estos resultados se optó 
por transmitir y recibir a una velocidad de 

1200bps, ya que se obtuvo un 78% de 
eficiencia en 50 muestras tomadas.  

 
1.22  Pruebas de comunicación I2C y serial 

 

Estas pruebas fueron realizadas utilizando el software Hyper 

Terminal de la PC, el microcontrolador PIC 18F2550, la memoria 

EEPROM 24LC512 y el reloj DS1307. 

 
La comunicación I2C se realiza por el 

microcontrolador, la memoria y el reloj, 
mediante el Hyper Terminal se envían y 

reciben datos a través del puerto serial al 
microcontrolador para que sean guardados en 

la memoria y posteriormente sean 
recuperados. El Hyper Terminal también  lee 

los datos por medio del microcontrolador 
suministrados por el reloj (hora y fecha). 
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 Desde la tabla 3.6 hasta la tabla 3.13 se 
indican los resultados de las pruebas 

realizadas. 
 

Tabla 3.6 Pruebas de comunicación I2C #1 
 

DATOS 
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

PIC – MEMORIA 
MEMORIA - PIC 

PIC – RELOJ 
RELOJ - PIC 

Dato  1 Ok Ok 
Dato  2 Ok Ok 
Dato  3 Ok Ok 
Dato  4 Ok Ok 
Dato  5 Ok Ok 
Dato  6 Ok Ok 
Dato  7 Ok Ok 
Dato  8 Ok Ok 
Dato  9 Ok Ok 
Dato 10 Ok Ok 
Dato 11 Ok Ok 
Dato 12 Ok Ok 
Dato 13 Ok Ok 
Dato 14 Ok Ok 
Dato 15 Ok Ok 

 
 
 
 
 

Tabla 3.7 Pruebas de comunicación I2C #2 
 

DATOS 
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

PIC – MEMORIA 
MEMORIA - PIC 

PIC – RELOJ 
RELOJ - PIC 

Dato  1 Ok Ok 
Dato  2 Ok Ok 
Dato  3 Ok Ok 
Dato  4 Ok Ok 
Dato  5 Ok Ok 
Dato  6 Ok Ok 
Dato  7 Ok Ok 
Dato  8 Ok Ok 
Dato  9 Ok Ok 
Dato 10 Ok Ok 
Dato 11 Ok Ok 
Dato 12 Ok Ok 
Dato 13 Ok Ok 
Dato 14 Ok Ok 
Dato 15 Ok Ok 
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Tabla 3.8 Pruebas de comunicación I2C # 3 
 

DATOS 
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

PIC – MEMORIA 
MEMORIA - PIC 

PIC – RELOJ 
RELOJ - PIC 

Dato  1 Ok Ok 
Dato  2 Ok Ok 
Dato  3 Ok Ok 
Dato  4 Ok Ok 
Dato  5 Ok Ok 
Dato  6 Ok Ok 
Dato  7 Ok Ok 
Dato  8 Ok Ok 
Dato  9 Ok Ok 
Dato 10 Ok Ok 
Dato 11 Ok Ok 
Dato 12 Ok Ok 
Dato 13 Ok Ok 
Dato 14 Ok Ok 
Dato 15 Ok Ok 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3.9 Pruebas de comunicación I2C # 4 
 

DATOS 
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

PIC – MEMORIA 
MEMORIA - PIC 

PIC – RELOJ 
RELOJ - PIC 

Dato  1 Ok Ok 
Dato  2 Ok Ok 
Dato  3 Ok Ok 
Dato  4 Ok Ok 
Dato  5 Ok Ok 
Dato  6 Ok Ok 
Dato  7 Ok Ok 
Dato  8 Ok Ok 
Dato  9 Ok Ok 
Dato 10 Ok Ok 
Dato 11 Ok Ok 
Dato 12 Ok Ok 
Dato 13 Ok Ok 
Dato 14 Ok Ok 
Dato 15 Ok Ok 

 
 
 
 

Tabla 3.10 Pruebas de comunicación serial #1 



Escuela Politécnica del Ejército 

______________________________________________________________________

___ 

 76 

 
DATOS 

TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

PIC – HYPER TERMINAL HYPER TERMINAL – PIC 

Dato  1 Ok Ok 
Dato  2 Ok Ok 
Dato  3 Ok Ok 
Dato  4 Ok Ok 
Dato  5 Ok Ok 
Dato  6 Ok Ok 
Dato  7 Ok Ok 
Dato  8 Ok Ok 
Dato  9 Ok Ok 
Dato 10 Ok Ok 
Dato 11 Ok Ok 
Dato 12 Ok Ok 
Dato 13 Ok Ok 
Dato 14 Ok Ok 
Dato 15 Ok Ok 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.11 Pruebas de comunicación serial #2 
 

DATOS 
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

PIC – HYPER TERMINAL HYPER TERMINAL – PIC 

Dato  1 Ok Ok 
Dato  2 Ok Ok 
Dato  3 Ok Ok 
Dato  4 Ok Ok 
Dato  5 Ok Ok 
Dato  6 Ok Ok 
Dato  7 Ok Ok 
Dato  8 Ok Ok 
Dato  9 Ok Ok 
Dato 10 Ok Ok 
Dato 11 Ok Ok 
Dato 12 Ok Ok 
Dato 13 Ok Ok 
Dato 14 Ok Ok 
Dato 15 Ok Ok 
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Tabla 3.12 Pruebas de comunicación serial #3 

 
DATOS 

TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

PIC – HYPER TERMINAL HYPER TERMINAL – PIC 

Dato  1 Ok Ok 
Dato  2 Ok Ok 
Dato  3 Ok Ok 
Dato  4 Ok Ok 
Dato  5 Ok Ok 
Dato  6 Ok Ok 
Dato  7 Ok Ok 
Dato  8 Ok Ok 
Dato  9 Ok Ok 
Dato 10 Ok Ok 
Dato 11 Ok Ok 
Dato 12 Ok Ok 
Dato 13 Ok Ok 
Dato 14 Ok Ok 
Dato 15 Ok Ok 

 
 
 

Tabla 3.13 Pruebas de comunicación serial #4 
 

DATOS 
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

PIC – HYPER TERMINAL HYPER TERMINAL – PIC 

Dato  1 Ok Ok 
Dato  2 Ok Ok 
Dato  3 Ok Ok 
Dato  4 Ok Ok 
Dato  5 Ok Ok 
Dato  6 Ok Ok 
Dato  7 Ok Ok 
Dato  8 Ok Ok 
Dato  9 Ok Ok 
Dato 10 Ok Ok 
Dato 11 Ok Ok 
Dato 12 Ok Ok 
Dato 13 Ok Ok 
Dato 14 Ok Ok 
Dato 15 Ok Ok 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las 

pruebas se puede afirmar que tanto la 
comunicación serial como la comunicación 

I2C son totalmente confiables. 
 

1.23  Pruebas de comunicación Unidad - Central 
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Para estas pruebas la unidad debe estar 

parqueada con línea de vista hacia la central, 
con una distancia máxima de 25 metros. 

 
La primera parte de la prueba (UNIDAD - 

CENTRAL) consiste en transmitir desde la 
unidad el paquete de datos almacenados en 
la memoria EEPROM (durante su recorrido) 
hacia la central para ser almacenados en la 

base de datos. 
 

Una vez finalizada la transmisión anterior 
empieza la segunda parte de la prueba 
(CENTRAL - UNIDAD) que tiene como 

objetivo  sincronizar el reloj de la unidad con 
la hora del sistema, es decir la central 
transmite la hora hacia la unidad para 

mantener a todas las unidades sincronizadas. 
 

Desde la tabla 3.14 hasta la tabla 3.17 se 
indican los resultados de las pruebas 

realizadas. 
 
 
 

Tabla 3.14 Pruebas de comunicación Unidad – Central #1 
 

DATOS 
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

UNIDAD – CENTRAL CENTRAL – UNIDAD 

Paquete de datos 1 Ok Ok 
Paquete de datos 2 Ok Ok 
Paquete de datos 3 Ok Ok 
Paquete de datos 4 Ok Ok 
Paquete de datos 5 Ok Ok 
Paquete de datos 6 Ok Ok 
Paquete de datos 7 Ok Ok 
Paquete de datos 8 Ok Ok 
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Paquete de datos 9 Ok Ok 
Paquete de datos 10 Ok Ok 
Paquete de datos 11 Ok Ok 
Paquete de datos 12 Ok Ok 
Paquete de datos 13 Ok Ok 
Paquete de datos 14 Ok Ok 
Paquete de datos 15 Ok Ok 

 
 
 
 

Tabla 3.15 Pruebas de comunicación Unidad – Central #2 
 

DATOS 
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

UNIDAD – CENTRAL CENTRAL – UNIDAD 

Paquete de datos 1 Ok Ok 
Paquete de datos 2 Ok Ok 
Paquete de datos 3 Ok Ok 
Paquete de datos 4 Ok Ok 
Paquete de datos 5 Ok Ok 
Paquete de datos 6 Ok Ok 
Paquete de datos 7 Ok Ok 
Paquete de datos 8 Ok Ok 
Paquete de datos 9 Ok Ok 

Paquete de datos 10 Ok Ok 
Paquete de datos 11 Ok Ok 
Paquete de datos 12 Ok Ok 
Paquete de datos 13 Ok Ok 
Paquete de datos 14 Ok Ok 
Paquete de datos 15 Ok Ok 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3.16 Pruebas de comunicación Unidad – Central #3 
 

DATOS 
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

UNIDAD – CENTRAL CENTRAL – UNIDAD 

Paquete de datos 1 Ok Ok 
Paquete de datos 2 Ok Ok 
Paquete de datos 3 Ok Ok 
Paquete de datos 4 Ok Ok 
Paquete de datos 5 Ok Ok 
Paquete de datos 6 Ok Ok 
Paquete de datos 7 Ok Ok 
Paquete de datos 8 Ok Ok 
Paquete de datos 9 Ok Ok 
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Paquete de datos 10 Ok Ok 
Paquete de datos 11 Ok Ok 
Paquete de datos 12 Ok Ok 
Paquete de datos 13 Ok Ok 
Paquete de datos 14 Ok Ok 
Paquete de datos 15 Ok Ok 

 
 
 

Tabla 3.17 Pruebas de comunicación Unidad – Central #4 
 

DATOS 
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

UNIDAD – CENTRAL CENTRAL – UNIDAD 

Paquete de datos 1 Ok Ok 
Paquete de datos 2 Ok Ok 
Paquete de datos 3 Ok Ok 
Paquete de datos 4 Ok Ok 
Paquete de datos 5 Ok Ok 
Paquete de datos 6 Ok Ok 
Paquete de datos 7 Ok Ok 
Paquete de datos 8 Ok Ok 
Paquete de datos 9 Ok Ok 

Paquete de datos 10 Ok Ok 
Paquete de datos 11 Ok Ok 
Paquete de datos 12 Ok Ok 
Paquete de datos 13 Ok Ok 
Paquete de datos 14 Ok Ok 
Paquete de datos 15 Ok Ok 

 
 

Las pruebas realizadas indican que la 
transmisión unidad – central y central - unidad 

es confiable y segura. 
1.24  Pruebas de la confiabilidad del software y la base de datos 

 

Para la realización de estas pruebas se toma en cuenta la recepción 

en el computador mediante el programa creado tomando como 

muestras el número de bus, CRC16, la actualización y la creación de 

la base de datos para cada unidad. 

 

Desde la tabla 3.18 hasta la tabla 3.21 se presentan los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 3.18 Pruebas de comunicación Unidad – Central #1 
 

DATOS 

RECEPCIÓN EN EL COMPUTADOR 

NÚMERO DE 
BUS 

CRC16 
(Número de 

errores) 

BASE DE 
DATOS 

Paquete de datos 1 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 2 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 3 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 4 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 5 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 6 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 7 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 8 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 9 Ok 0 Ok 

Paquete de datos 10 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 11 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 12 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 13 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 14 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 15 Ok 0 Ok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.19 Pruebas de comunicación Unidad – Central #2 
 

DATOS 

RECEPCIÓN EN EL COMPUTADOR 

NÚMERO DE 
BUS 

CRC16 
(Número de 

errores) 

BASE DE 
DATOS 

Paquete de datos 1 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 2 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 3 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 4 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 5 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 6 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 7 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 8 Ok 1 Ok 
Paquete de datos 9 Ok 0 Ok 
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Paquete de datos 10 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 11 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 12 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 13 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 14 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 15 Ok 0 Ok 

 
 
 

Tabla 3.20 Pruebas de comunicación Unidad – Central #3 
 

DATOS 

RECEPCIÓN EN EL COMPUTADOR 

NÚMERO DE 
BUS 

CRC16 
(Número de 

errores) 

BASE DE 
DATOS 

Paquete de datos 1 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 2 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 3 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 4 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 5 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 6 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 7 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 8 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 9 Ok 0 Ok 

Paquete de datos 10 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 11 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 12 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 13 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 14 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 15 Ok 0 Ok 

 
Tabla 3.21 Pruebas de comunicación Unidad – Central #4 

 

DATOS 

RECEPCIÓN EN EL COMPUTADOR 

NÚMERO DE 
BUS 

CRC16 
(Número de 

errores) 

BASE DE 
DATOS 

Paquete de datos 1 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 2 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 3 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 4 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 5 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 6 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 7 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 8 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 9 Ok 0 Ok 

Paquete de datos 10 Ok 0 Ok 
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Paquete de datos 11 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 12 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 13 No 0 Ok 
Paquete de datos 14 Ok 0 Ok 
Paquete de datos 15 Ok 0 Ok 

 
Al finalizar las pruebas se obtiene como 

resultado que la recepción en el computador 
es confiable 

 

 

1.25  Pruebas de confiabilidad del sistema 

 

Las pruebas de confiabilidad del sistema 
deben contemplar todas las  variaciones 
posibles que pudieran afectar el correcto 

funcionamiento del mismo. 
 

En esta prueba se han considerado 
variaciones en la velocidad del bus, la 

distancia y línea de vista para la transmisión y 
recepción de datos. 

 
Desde la tabla 3.22 hasta la tabla 3.31 se 
indican los resultados obtenidos en estas 

pruebas. 
 
 
 

Tabla 3.22 Pruebas de confiabilidad #1 
 

VELOCIDAD 
DE LA 

UNIDAD 
(Km/h) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

30-05-2007 31-05-2007 01-06-2007 

0 Si 10 Ok Ok Ok 

0 No 10 Ok Ok Ok 

0 Si 20 Ok Ok Ok 

0 No 20 Ok Ok Ok 
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0 Si 40 Ok Ok Ok 

0 No 40 Ok Ok Ok 

0 Si 60 Ok Ok Ok 

0 No 60 No No No 

0 Si 80 Ok Ok Ok 

0 No 80 No No No 

0 Si 100 Ok Ok Ok 

0 No 100 No No No 
 
 

Tabla 3.23 Pruebas de confiabilidad #2 
 

VELOCIDAD 
DE LA 

UNIDAD 
(Km/h) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

30-05-2007 31-05-2007 01-06-2007 

10 Si 10 Ok Ok Ok 

10 No 10 Ok Ok Ok 

10 Si 20 Ok Ok Ok 

10 No 20 Ok Ok Ok 

10 Si 40 Ok Ok Ok 

10 No 40 Ok Ok Ok 

10 Si 60 Ok Ok Ok 

10 No 60 Ok Ok Ok 

10 Si 80 Ok Ok Ok 

10 No 80 No No No 

10 Si 100 Ok  No Ok 

10 No 100 No No No 

 
 
 
 

Tabla 3.24 Pruebas de confiabilidad #3 
 

VELOCIDAD 
DE LA 

UNIDAD 
(Km/h) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

30-05-2007 31-05-2007 01-06-2007 

20 Si 10 Ok Ok Ok 

20 No 10 Ok Ok Ok 

20 Si 20 Ok Ok Ok 

20 No 20 Ok Ok Ok 

20 Si 40 Ok Ok Ok 

20 No 40 Ok Ok Ok 

20 Si 60 Ok Ok Ok 

20 No 60 Ok Ok Ok 

20 Si 80 Ok Ok Ok 

20 No 80 No No No 

20 Si 100 Ok Ok Ok 

20 No 100 No No No 
 
 

Tabla 3.25 Pruebas de confiabilidad #4 
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VELOCIDAD 
DE LA 

UNIDAD 
(Km/h) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

30-05-2007 31-05-2007 01-06-2007 

30 Si 10 Ok Ok Ok 

30 No 10 Ok Ok Ok 

30 Si 20 Ok Ok Ok 

30 No 20 Ok Ok Ok 

30 Si 40 Ok Ok Ok 

30 No 40 Ok Ok Ok 

30 Si 60 Ok Ok Ok 

30 No 60 Ok Ok Ok 

30 Si 80 Ok Ok Ok 

30 No 80 No No No 

30 Si 100 Ok Ok Ok 

30 No 100 No No No 

 
 
 
 

Tabla 3.26 Pruebas de confiabilidad #5 
 

VELOCIDAD 
DE LA 

UNIDAD 
(Km/h) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

30-05-2007 31-05-2007 01-06-2007 

40 Si 10 Ok Ok Ok 

40 No 10 Ok Ok Ok 

40 Si 20 Ok Ok Ok 

40 No 20 Ok Ok Ok 

40 Si 40 Ok Ok Ok 

40 No 40 Ok Ok Ok 

40 Si 60 Ok Ok Ok 

40 No 60 No Ok Ok 

40 Si 80 Ok Ok Ok 

40 No 80 No No No 

40 Si 100 Ok Ok Ok 

40 No 100 No No No 
 
 

Tabla 3.27 Pruebas de confiabilidad #6 
 

VELOCIDAD 
DE LA 

UNIDAD 
(Km/h) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

30-05-2007 31-05-2007 01-06-2007 

50 Si 10 Ok Ok Ok 

50 No 10 Ok Ok Ok 

50 Si 20 Ok Ok Ok 

50 No 20 Ok Ok Ok 

50 Si 40 Ok Ok Ok 

50 No 40 Ok Ok Ok 

50 Si 60 Ok Ok Ok 

50 No 60 No No No 

50 Si 80 Ok Ok Ok 
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50 No 80 No No No 

50 Si 100 Ok Ok Ok 

50 No 100 No No No 

 
 
 
 

Tabla 3.28 Pruebas de confiabilidad #7 
 

VELOCIDAD 
DE LA 

UNIDAD 
(Km/h) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

30-05-2007 31-05-2007 01-06-2007 

60 Si 10 Ok Ok Ok 

60 No 10 Ok Ok Ok 

60 Si 20 Ok Ok Ok 

60 No 20 Ok Ok Ok 

60 Si 40 Ok Ok Ok 

60 No 40 No No No 

60 Si 60 Ok Ok Ok 

60 No 60 No No No 

60 Si 80 Ok Ok Ok 

60 No 80 No No No 

60 Si 100 Ok Ok Ok 

60 No 100 No No No 
 
 

Tabla 3.29 Pruebas de confiabilidad #8 
 

VELOCIDAD 
DE LA 

UNIDAD 
(Km/h) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

30-05-2007 31-05-2007 01-06-2007 

70 Si 10 Ok Ok Ok 

70 No 10 Ok Ok Ok 

70 Si 20 Ok Ok Ok 

70 No 20 Ok Ok Ok 

70 Si 40 Ok Ok Ok 

70 No 40 No No No 

70 Si 60 Ok Ok Ok 

70 No 60 No No No 

70 Si 80 Ok Ok Ok 

70 No 80 No No No 

70 Si 100 Ok Ok Ok 

70 No 100 No No No 

 
 
 
 

Tabla 3.30 Pruebas de confiabilidad #9 
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VELOCIDAD 
DE LA 

UNIDAD 
(Km/h) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

30-05-2007 31-05-2007 01-06-2007 

80 Si 10 Ok Ok Ok 

80 No 10 Ok Ok Ok 

80 Si 20 Ok Ok Ok 

80 No 20 No No No 

80 Si 40 Ok Ok Ok 

80 No 40 No No No 

80 Si 60 Ok Ok Ok 

80 No 60 No No No 

80 Si 80 Ok Ok Ok 

80 No 80 No No No 

80 Si 100 No Ok No 

80 No 100 No No No 
 
 

Tabla 3.31 Pruebas de confiabilidad #10 
 

VELOCIDAD 
DE LA 

UNIDAD 
(Km/h) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros)  

RECEPCIÓN 

30-05-2007 31-05-2007 01-06-2007 

90 Si 10 Ok Ok Ok 

90 No 10 Ok Ok Ok 

90 Si 20 Ok Ok Ok 

90 No 20 Ok Ok Ok 

90 Si 40 Ok Ok Ok 

90 No 40 No No No 

90 Si 60 Ok Ok Ok 

90 No 60 No No No 

90 Si 80 Ok Ok Ok 

90 No 80 No No No 

90 Si 100 No No No 

90 No 100 No No No 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
pruebas de confiabilidad y dentro de un rango 

permitido de 0 a 60 Km/h se obtuvo un 
78.17% de eficiencia del sistema en 252 

muestras tomadas.  
 

1.26  Alcances y limitaciones 
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Los alcances y limitaciones del sistema 
abarcan varias opciones de funcionamiento y 

aplicación. 
 

Dentro de los alcances se pueden citar: 
 

 Se pueden aumentar o disminuir 

unidades. 

 Se pueden aumentar o disminuir 

estaciones de control. 

 La capacidad de almacenamiento de 

datos es en la central o en las unidades. 

 El sistema es estándar por lo que pueden 

utilizar varias compañías de transporte a 

la vez. 

 
Para el buen funcionamiento del sistema se 

han tomado en cuenta las siguientes 
limitaciones: 

 

 La descarga de datos es centralizada. 

 El sitio de descarga de datos es 

específico. 

 La descarga de datos es individual (una 

sola unidad a la vez). 
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 Para una óptima recepción de datos en la 

estación se recomienda una velocidad 

inferior a los 50 Km/h 

 De ser posible las estaciones deben ser 

colocadas en línea de vista a las 

unidades 

 La revisión de la batería de respaldo del 

reloj debe ser cada 2 años. 

 
 
 

1.27  Análisis Técnico-Financiero 

 
Los elementos utilizados en la construcción 

de las placas para el sistema están 
disponibles en el mercado local y están 

garantizados por su fabricante. 
 

Las tablas 3.32, 3.33 y 3.34 muestran el valor 
económico de cada una de las placas 

utilizadas en el sistema. 
 

 

  Tabla 3.32 Costo de la placa para la unidad 

 

COMPONENTE 

UNIDAD 

CANTIDAD VALOR 

Microcontrolador 18F2550 1 $  10.00 

Transmisor 1 $  15.00 

Receptor 1 $  15.00 
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Memoria 1 $    7.00 

LCD 1 $  30.00 

Placas 1 $  18.00 

DS1307 1 $  10.00 

Oscilador 1 $   1.50 

Reguladores 7805 1 $   1.00 

Varios - $ 10.00 

   

TOTAL  $ 117.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Tabla 3.33 Costo de la placa para la estación 
 

COMPONENTE 

ESTACION 

CANTIDAD VALOR 

Microcontrolador 16F628A 1 $   5.00 

Transmisor 1 $  15.00 

Placas 1 $  10.00 

Osciladores 1 $   1.50 

Fuente DC (adaptador) 1 $   5.00 

Reguladores 7805 1 $   1.00 

Varios - $  5.00 

   

TOTAL  $  42.50 
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Tabla 3.34 Costo de la placa para la central 
 

COMPONETE 

CENTRAL 

CANTIDAD VALOR 

Transmisor 1 $  15.00 

Receptor 1 $  15.00 

MAX 232 1 $    2.50 

Placas 1 $  10.00 

Fuente DC (adaptador) 1 $   5.00 

Reguladores 7805 1 $   1.00 

Varios - $ 20.00 

   

TOTAL  $  68.50 

 

 

Al analizar los costos que conlleva la 
elaboración de cada una de las placas se 

encuentra que el sistema es técnica y 
económicamente recomendable y cumple con 
los requerimientos solicitados por la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las conclusiones y recomendaciones 
obtenidas al realizar el diseño e implementación del 

proyecto se pueden citar las siguientes: 
 

 Se logró cumplir el objetivo principal del proyecto: “Diseñar e 

Implementar un Prototipo de control de tiempos en el servicio de 

transporte Urbano mediante una transmisión inalámbrica y con una base 

de datos.” 

 

 Se analizó la arquitectura, capacidad de memoria, interrupciones, 

puertos de entrada y salida y demás características del PIC 16F628 y 

PIC 18F2550 para su correcto funcionamiento, con lo que se afianzó el 

conocimiento de los microcontroladores.  

 

 Se configuró los parámetros necesarios en los transmisores y receptores 

para obtener una comunicación  RF óptima. 

 

 El transmisor TWS-434 y el receptor RWS-434 son muy confiables a 

cortas y medianas distancias teniendo como único inconveniente el ser 

half duplex (comunicación unidireccional). 

 

 Se dotó al sistema de un reloj externo (circuito integrado DS1307) propio 

para mantener una fecha y hora independientes. 
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 El circuito integrado DS1307 tiene una configuración sencilla, su punto 

de inicio es el 01/01/2001, posee correcciones automáticas para años 

bisiestos, dos formatos de hora, entre otras. 

 

 Se implementó la comunicación PIC – Memoria externa mediante el 

protocolo I2C, el cual es de fácil utilización. 

 

 La memoria 24LC512 es muy útil y de fácil manejo, además hay la 

posibilidad de conectar  hasta 8 memorias en cascada. 

 

 Se debe analizar y acatar las sugerencias de los datos técnicos de los 

fabricantes de elementos para evitar errores y demoras de 

funcionamiento. 

 

 Al realizar la configuración y selección de parámetros de la 

comunicación RF se debe seleccionar valores que estén en los límites 

superior, inferior e intermedio para las diferentes pruebas de 

funcionamiento. 

 

 Al seleccionar un PIC se debe verificar que las herramientas necesarias 

para su programación y compilación estén disponibles. 

 

 Al leer o escribir datos en la memoria  EEPROM externa es prudente 

enviar un retardo entre dato y dato de no ser así la escritura y lectura no 

se realiza en forma correcta. 

 

 Es aconsejable utilizar LCD`s con back light (luz de fondo) porque 

permite una mejor visualización. 

 

 Se recomienda utilizar indicadores luminosos o sonoros en la 

transmisión y recepción para verificar su funcionamiento. 
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 Hay que tener en cuenta que para volver a escribir en el LCD primero se 

debe borrar lo escrito anteriormente puesto que de no hacerlo se sobre 

escribe y quedan caracteres sobrantes. 

 

 Al enviar y recibir datos dentro del sistema es aconsejable no realizar 

otra acción, caso contrario dentro de la transmisión y recepción se 

podría generar ruido o saturar el microcontrolador  alterando los datos 

enviados y recibidos. 

 

 La utilización del lenguaje “C” facilita la elaboración de la programación y 

la solución de errores en los microcontroladores PIC.  

 

 Para garantizar una óptima recepción de datos se recomienda enviar 

varias veces el dato deseado. 

 

 La comunicación serial RS-232 es recomendada por su fácil acceso y 

diversas facilidades. 

 

 Para la realización de las pruebas de confiabilidad se debe tomar en 

cuenta todos los aspectos posibles como clima, línea de vista, etc. 
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ANEXO A 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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A 

Arquitectura: Combinación de hardware y software básico que comunica los 

aparatos de una red informática. 

Asimétrico:  Carece de simetría. 

Asíncrono: Se dice del proceso o del efecto que no ocurre en completa 

correspondencia temporal con otro proceso u otra causa. 

Autónomos: Tiempo máximo que puede funcionar un aparato sin repostar. 

 

B 

Bidireccional: Se orienta en dos direcciones. 

BOR:  Reset programable Brown-out. 

BSR:  Registro de selección de banco. 

Buffer: Lugar de almacenamiento temporal para adquisición o generación de 

datos. 

Bus:  Conjunto de líneas conductoras de señales utilizadas para la transmisión 

de datos entre los componentes de un sistema informático. 

 

C 

CCP:  Módulo de captura/comparación/PWM (CCP). 

Checksum: Error en la transmisión o recepción de datos. 

CMOS: Semiconductor complementario de óxido metálico. Es un dispositivo 

semiconductor formado por dos transistores de efecto de campo de óxido 

metálico (MOSFET), uno del tipo n (NMOS) y otro del tipo p (PMOS), 

integrados en un único chip de silicio 

Compilador: Programa que convierte el lenguaje informático empleado por el 

usuario en lenguaje propio del computador, del microprocesador o del 

microcontrolador.   

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor 

y al receptor. 

Confiabilidad:  Probabilidad de buen funcionamiento de algún dispositivo. 

Conversor análogo digital (A/D): Dispositivo electrónico que convierte 

señales analógicas en datos digitales. 
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D 

Desbordamiento: Proceso que se produce en el momento que una variable 

llega al final del tiempo programado. 

Digital: En contraposición a 'analógico' (continuo), forma de representar la 

información con valores numéricos (discretos).  

Driver:  Conjuntos de rutinas para poder ejecutar un programa. 

 

E 

EECON: Registro de control para acceso de memoria, se lo utiliza para 

programación en el microcontrolador. 

EEPROM: Memoria de datos, se la utiliza para programación en el 

microcontrolador. 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Emulador: Imitar las acciones de un sistema, elemento, etc, procurando 

igualarlas e incluso excederlas. 

Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 

 

F 

Fiabilidad: Probabilidad de buen funcionamiento de algo. 

Formato: Conjunto de características técnicas y de presentación de una 

publicación periódica o de un programa de televisión o radio. 

Full-Duplex: Comunicación dual, es decir al mismo tiempo (por ejemplo el 

teléfono). 

 

H 

Half-duplex: Comunicación de una sola vía, es decir uno a la vez (por ejemplo 

radio motorola). 

 

I 

I2C: Interface de circuito integrado-interno, se lo utiliza para comunicación del 

microcontrolador en modo maestro esclavo punto a punto. 
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Icono: Representación gráfica esquemática utilizada para identificar funciones 
o programas.  
Índice de refracción: Razón entre las velocidades de propagación de la luz en 

el vacío y en un determinado medio.  

Informática: Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen 

posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. 

INTCON: Es un registro, que puede ser leído y escrito, el cual contiene varias 

habilitaciones, prioridades, y valores de banderas. 

Intel: Principal fabricante de microprocesadores y circuitos integrados. Esta 

compañía fue la inventora del microprocesador que controla una gran parte de 

los ordenadores o computadoras personales (PC) modernos. 

Interceptación Interrumpir, obstruir una vía de comunicación. 

Interconexión: Unir, enlazar, establecer relación, poner en comunicación 

varios sistemas. 

Interferencia electromagnética: Acción recíproca de las ondas, de la cual 

puede resultar, en ciertas condiciones, aumento, disminución o anulación de 

señales que llevan información. 

L 

Labview: Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Lenguaje de 

programación gráfico que utiliza íconos en lugar de línea de texto para crear 

programas.  

Lcd: Pantalla de cristal liquido. 

M 

M2:  nombre general del sistema y software utilizado en la comunicación del 

proyecto. 

Manipular: Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, sobre una 

determinada acción o función. 

Memoria de datos: Lugar destinado para el almacenamiento de datos. 

Memoria de programa: Lugar destinado para el almacenamiento de la 

programación. 

Microchip: Casa fabricante de elementos y dispositivos eléctricos y 

electrónicos. 

Microcontrolador: dispositivo que tiene la capacidad de controlar o manejar 

diferentas periféricos por medio de una programación previa.  
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MPLAB: Software  en lenguaje C para programar microcontroladores. 

MPLAB-C18: Compilador mediante MPLAB usado para generar un archivo 

ejecutable para el microcontrolador. 

MSSP: Módulo maestro del puerto serial síncrono. 

 

N 

Normalización: Regularizar o poner en orden lo que no lo estaba. 

 

O 

Ohm: Unidad de resistencia eléctrica. 

Ordenador: Máquina electrónica dotada de una memoria de gran capacidad y 

de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas 

aritméticos y lógicos gracias a la utilización automática de programas 

registrados en ella. 

Oscilador.- Elemento que produce oscilaciones eléctricas. 

 

P 

Periférico: Aparato auxiliar e independiente conectado a la unidad central de 

una computadora. 

PIC: Nombre general que se les da a los microcontroladores de la fábrica 

Microchip. 

Prioridad: Anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. 

Protocolo: Conjunto de reglas que rigen una comunicación. 

Puerto: Interfase de comunicación entre dispositivos. 

Pull-up: Conjunto de resistencias internas. 

Pulsador: Dispositivo eléctrico que cambia de estado al ser presionado.  

 

R 

Red de comunicaciones: Enlace entre varios dispositivos. 

Registro: Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad 

de información en una base de datos. 

Reset: retorna al estado inicial. 
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Revestimiento: Capa o cubierta con que se resguarda una superficie. 

Robustez: Capacidad de soportar eventos adversos al normal funcionamiento 

de un dispositivo. 

RS-232: Protocolo de comunicaciones serial. 

 

S 

Sensibilidad: Capacidad de respuesta a muy pequeñas variaciones, estímulos 

o causas. 

Setear: Fijar un valor para obtener una determinada configuración. 

Síncrono: Que se desarrolla en perfecta correspondencia temporal con otro 

proceso o causa. 

Sleep: Modo de bajo consumo de energía. 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora.  

SPBRG: Registro en el cual se coloca un valor decimal para la selección de la 

velocidad de transmisión cundo se utiliza el modo USART. 

Subrutinas:  Programas para una función específica. 

T 

Tecnología cerrada:  Que no esta sujeto a cambios ni variaciones. 

Temporizador: Sistema de control de tiempo que se utiliza para abrir o cerrar 

un circuito en uno o más momentos determinados. 

Timer: Registro de control configurable para generar tiempos. 

Trama: Conjunto de datos codificados con un propósito específico. 

Transceiver: Dispositivo encargado de transmitir y recibir al mismo tiempo. 

U 

USART: Módulo universal síncrono asíncrono de recepción y transmisión, 

también se lo conoce como una interface de comunicación serial.  

 

W 

Windows: Nombre común o coloquial de Microsoft Windows, un entorno 

multitarea dotado de una interfaz gráfica de usuario, que se ejecuta en 

computadoras diseñadas para MS-DOS. 
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ANEXO B 

 

HOJAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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CIRCUITOS INTEGRADOS 

 

 Microcontrolador PIC16F628A 

 Microcontrolador PIC18F2550 

 Reloj DS1307 

 Memoria 24LC512 

 MAX 232 

 

TRANSMISOR Y RECEPTOR 

 

 Transmisor TWS-434 

 Receptor RWS-434 
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ANEXO C 
 

MANUAL DEL USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA M2 PARA EL CONTROL DE TIEMPOS Y BASE DE 
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DATOS INALÁMBRICO 

 

El SISTEMA M2 está diseñado para controlar y 

registrar la hora y fecha de salida, llegada o paso por 
los puntos de control de unidades móviles a lo largo 

de sus diferentes recorridos. 
 

Fácil de manejar, confiable, seguro y además 
permite llevar una base de datos de todas las 
unidades móviles que posean éste sistema, 

pudiendo además imprimir los resultados de una 
forma ágil y ordenada. 

 

1. PARA SU SEGURIDAD 

 

Lea estas normas sencillas para evitar accidentes o daños del equipo. 

 

 No destape los módulos de transmisión y recepción. 

 Sólo personal de servicio especializado debe instalar, reparar o 

dar mantenimiento al equipo. 

 No moje el equipo. 

 

2. MÓDULO UTR – 001 

 

Este elemento va ubicado en la unidad móvil y es el encargado de recibir 

y transmitir los datos de hora y fecha adquiridos en los diferentes puntos 

de control, debe ser alimentado con 12VDC. 
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MENU

UP

DOWN

INICIO

UTR-001

Pantalla Teclado

Vi 27/ 07/ 07 13:23:30

 SALIDA : 13:30:52

ESTACION 1 : 13:40:14

LLEGADA : 13:59:03

Antena Leds

 

 

 Pantalla 

Es un indicador visual de datos. Existen 3 tipos de pantalla: 

 

Pantalla inicial: indica la fecha, hora y datos recibidos. 

 

Vi 27/ 07/ 07 13:26:30

SALIDA : 13:30:52

ESTACION 1 : 13:40:14

LLEGADA : 13:59:03
 

 

Pantalla historial: indica los datos almacenados. 

 

HISTORIAL

 VI 27/ 07/ 07 13:30:52

 VI 27/ 07/ 07 13:40:14

 VI 27/ 07/ 07 13:59:03
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Pantalla descarga: pregunta si se desea descargar los 

datos. 

 

Desea descar gar

 l os dat os ?

 si (up)       no (down)
 

 

 Teclado 

Sirven para navegar dentro de las diferentes pantallas. 

 

TECLA FUNCIÓN 

 
INICIO 

 
Oprima INICIO para empezar a recibir datos. 

MENU 

 
Oprima MENU para ingresar al historial de los 
datos almacenados. 
 

UP 

 
Oprima UP para desplazarse hacia arriba dentro 
del historial. Al oprimir UP dentro de la pantalla 
Descargar Datos confirma la descarga. 

 

DOWN 

 
Oprima DOWN para desplazarse hacia abajo 
dentro del historial. Al oprimir DOWN dentro de la 
pantalla Descargar Datos descarta el pedido.  

 

 

 Leds 

Son indicadores luminosos de transmisión y recepción 

 

LED FUNCIÓN 

ROJO 

 
Indica el momento en el cual se están recibiendo 
datos. 

 

VERDE 

 
Indica el momento en el cual se están enviando 
datos. 
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3. MÓDULO T – 001 

 

El dispositivo está encargado de enviar un código módulo UTR - 001 

para que este registre la hora y fecha. 

 

No necesita ser manipulado, sólo debe ser alimentado mediante un 

adaptador a 12 VDC. 

 

4. MÓDULO CTR – 001 

 

Este recibe los datos de los módulos UTR – 001 y los almacena en un 

computador.  

 

No necesita ser manipulado, sólo debe ser alimentado mediante un 

adaptador a 12 VDC y conectado al puerto serial del computador. 

 

5. SOFTWARE 

 

Es el encargado de almacenar, analizar y presentar los datos en forma 

ordenada y clara para la respectiva emisión de facturas. 

 

Consta de 3 pantallas: 

Pantalla principal: presenta los datos que se están recopilando. 
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INDICADOR FUNCIÓN 

 
NÚMERO DE 

BUS 
 

Indica el número de la unidad que está 
descargando los datos. 

NÚMERO DE 
DATO 

 
Indica la cantidad de datos descargados. 
 

SELECCIÓN 
DEL PUERTO 

 
Selecciona el puerto que va a ser utilizado. En 
caso de no mostrar un puerto se lo selecciona 
manualmente y se reinicia el programa. 

 

 

BOTÓN FUNCIÓN 

 
LEER TODO 

 

Al activar este botón el programa descarga todos 
los datos almacenados en la unidad. 

INICIO 
 
Da comienzo a la descarga de datos. 
 

STOP 

 
Detiene la descarga de datos. 

 
 

FACTURAR 
 

 

Abre la pantalla de facturación. 

 
CERRAR 

 

 

Cierra todo el programa. 
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Pantalla facturación: pantalla en la cual se seleccionan los datos a ser 

facturados. 

 

 

 

 

BOTÓN FUNCIÓN 

 
NÚMERO DE BUS 

 
Permite seleccionar la unidad a ser facturada. 

FECHA INICIAL 
 
Indica desde que fecha se va a facturar. 
 

FECHA FINAL 

 
Indica hasta que fecha se va a facturar. 

 

 
TODOS LOS DATOS 

 

 

La activación de este botón 
presenta todos los datos de 

la unidad seleccionada. 
 

 
CONFIGURACIONES 

 

 
Abre la pantalla de la facturación. 

 
BUSCAR 

 

 
Muestra los datos de la unidad dentro del rango 
seleccionado. 
 

 
EXPORTAR A 

EXCEL 
 

 
Envía los datos a Excel para ser facturados. 
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REGRESAR 

 

 
Retorna a la pantalla principal. 

 

Pantalla configuraciones: permite configurar los tiempos permitidos 

entre estaciones, además cambiar el costo del tiempo por retraso. 

 

 

 

BOTÓN FUNCIÓN 

 
VALOR POR 

MINUTO 
 

Permite cambiar el costo de tiempo por retraso. 

TIEMPO DE 
CONTROL 1 

 
Da la opción de setear el tiempo permitido entre 
estaciones. 
 

TIEMPO DE 
CONTROL 2 

 
Da la opción de setear el tiempo permitido entre 
estaciones. 

 
 

ACEPTAR 
 

 

Guarda los cambios realizados. 

 
CANCELAR 

 

 

Retorna a la pantalla facturar. 

 

 

 

 


