
 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

ESPE – LATACUNGA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E 

INSTRUMENTACIÓN 

 

PROYECTO DE GRADO PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN 

“DISEÑO, MPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE 

SOFTWARE Y HARDWARE DE UNA MAQUINA 

REGISTRADORA DE EVENTOS PARA COMPANIAS 

DE  TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA 

UTILIZACION DE UN PC“  

 

JUAN CARLOS PROAÑO ROSERO 

LATACUNGA, DICIEMBRE DEL 2007 

 

 

 

 

 



 2 

AGRADECIMIENTO 

 

Al Dios Todopoderoso y Creador del cerebro y de todo lo que trataremos 

burdamente de emular con nuestro limitado conocimiento, Jehová. 

 

 A mi amada esposa, socia y compañera fiel Ingrid,  a mis padres por su amor y 

disciplina, Amparito y Ramiro. 

 

Y a los profesores que me mostraron que es posible ser primero persona y luego 

profesional; Amparito  Meythaler, Armando Álvarez y Miguel Lucio. 

  

Nancy Guerrón, José Buchelli, Cesar Naranjo, Vicente Hallo y muchos otros serán 

mis amigos por siempre, fueron mis consejeros  y mis profesores, para todos ellos 

mi admiración y respeto  

 

 

 

Juan Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A todo el que sin importar cuán alto ha llegado, mantiene al humildad, la 

generosidad y el amor a Dios y al prójimo como sus principales valore en la vida  

 

 

 

 

Juan Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 En este capítulo se describen los conceptos fundamentales de 

los dispositivos utilizados para la elaboración de este proyecto. Se realiza 

una breve descripción de los microcontroladores, los displays LCD, los 

dispositivos infrarrojos y los protocolos de comunicación.   

 

 

1.1 Los microcontroladores 

 

Existen controladores fabricados por un sin número de casas 

comerciales, las cuales propenden presentar un producto amigable con el 

usuario de sistemas microprocesados, a la vez que en la mayoría, sino en 

la totalidad de los casos, la tendencia es la universalización de aspectos 

relacionados con las comunicaciones, el manejo de displays, encapsulado, 

etc. 

 

Dado que se ha planteado trabajar con los microcontroladores PIC 

16F877A y 16F628A de MICROCHIP, se analizará los detalles más 

relevantes de cada uno de ellos para la resolución del problema planteado. 
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1.2      Características generales de microcontroladores 

 

Se especifican aquí, las características generales de los 

microcontroladores relacionadas con nuestro objetivo. 

 

1.2.1 El PIC 16F877A 

La tabla 1.1 presenta las características generales del 

microcontrolador. 

 

Tabla 1.1 Características del PIC16F877A 

 

Frecuencia de Operación Máximo 20 Mhz 

Reseteo y retardos POR, BOR, PWRT, OST 

Memoria Flash de Programa 8K 

Memoria de datos 368 

Memoria de datos EEPROM 256 

Interrupciones 15 

Puertos de entrada/salida Puertos A, B, C, D, E 

Temporizadores 3 

Comparadores/Comparadores 2 

Comunicación serial MSSP, USART 

Comunicación paralela PSP 

Módulo ADC de 10 bit 8 canales de entrada 

Comparadores análogos 2 

Set de instrucciones 35 Instrucciones 

Paquetes (Presentación) 40 pines PDIP 

44 pines PLCC 

44 pines QFN 
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A continuación, la fig. 1.1 indica un diagrama de bloques de la 

arquitectura del PIC16F877A. 

La tabla 1.2 corresponde a la descripción de cada pin del 16F877A. 

Tómese en consideración que en varios casos, los pines desempeñan más 

de una función, estas funcionalidades a su vez se las selecciona mediante 

software y es el usuario, dependiendo de su diseño y  requerimientos, 

quien define las funciones de los pines. 

Dentro del diseño del software puede un pin realizar distintas 

funciones en tiempos diferentes, para lo hay que asegurarse que el 

hardware no presente conflictos cuando ocurran estos cambios de función. 

 

 

Fig. 1.1 Diagrama de bloques del PIC16F877A 
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Tabla 1.2 Distribución de pines del PIC16F877A 

Nombre del pin No.  Tipo 

I/O/P 

Tipo de 

Buffer 

Descripción 

RB0/INT 

RBO 

INT 

33  

I/O 

I 

 

TTL/ST 

 

Entrada/Salida 

digital 

Interrupción 

externa 

RB1 34 I/O TTL Entrada/Salida 

digital 

RB2 35 I/O TTL Entrada/Salida 

digital 

RB3/PGM 

RB3 

PGM 

36  

I/O 

I 

TTL  

Entrada/Salida 

digital 

Bajo voltaje habilita 

programación 

RB4 37 I/O TTL Entrada/Salida 

digital 

RB5 38 I/O TTL Entrada/Salida 

digital 

RB6/PGC 

RB6 

PGC 

39 I/O 

I/O 

I 

TTL/ST 

 

 

Entrada/Salida 

digital 

Reloj de 

programación ICSP 

y debugger interno 
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Continuación tabla 1.2 

RB7/PGD 

RB7 

PGD 

40  

I/O 

I 

TTL/ST  

Entrada/Salida 

digital 

Programación de 

datos ICSP y 

debugger interno 

OSC1/CLKI 

OSC1 

CLKI  

13  

I 

I 

ST/CMOS  

Oscilador de cristal 

o señal externa de 

reloj. 

Fuente de reloj 

externa. 

OSC2/CLKO 

OSC2 

CLKO 

14  

O 

O 

_______  

Salida del cristal o 

de reloj.  

Salida del oscilador 

de cristal. En modo 

RC denota ciclo de 

reloj 

MCLR/Vpp 

MCLR 

Vpp 

1  

I 

P 

ST  

Entrada de reseteo 

master, activo bajo. 

 Entrada de Voltaje 

de programación. 
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Continuación tabla 1.2 

RA0/AN0 

RA0 

AN0 

2  

I/O 

I 

 

TTL 

 

Entrada / Salida 

digital.    

Entrada analógica 

0 

RA1/AN1 

RA1 

AN1 

3  

I/O 

I 

 

TTL 

 

Entrada / Salida 

digital. 

Entrada analógica 

1 

RA2/AN2/VREF/-CVREF 

RA2 

AN2 

VREF 

CVREF 

4  

I/O 

I 

I 

O 

 

TTL 

 

Entrada / Salida 
digital. 

Entrada analógica 
2.  

Entrada de ref. baja 
A/D.   

Salida de Vref. 
Comparador 

RA3/AN3/VREF+ 

RA3 

AN3 

VREF+ 

5  

I/O 

I 

I 

 

TTL 

 

Entrada / Salida 
digital. 

                     
Entrada analógica 
3.  

Vref. Alto A/D 
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Continuación tabla 1.2 

RA4/T0CKI/C1OUT 

RA4 

T0CKI 

C1OUT 

6  

I/O 

I 

O 

ST  

E/S digital 

Entrada de reloj 

Timer 0.  

Salida del 

comparador 1 

RA5/AN4/SS/C2OUT 

RA5 

AN4 

SS 

 

C2OUT 

7  

I/O 

I 

I 

 

O 

TTL  

E/S Digital 

Entrada analógica 

4 

Entrada de 

selección de 

esclavo SPI 

Salida del 

comparador 2 

RC0/T1OSO/T1CKI 

RC0 

 

T1OSO 

 

T1CKI 

15  

I/O 

 

O 

 

I 

ST  

Entrada/Salida 

digital.    

Salida de oscilador 

Timer1.  

Entrada de reloj 

externo del timer 1 

RC1/T1OSI/CCP2 

RC1 

 

T1OSI 

 

CCP2  

16  

I/O 

 

I 

 

I/O 

ST  

Entrada/Salida 

digital.    

Entrada de 

oscilador Timer1. 

Entrada de captura 

2.  

Entrada del 

comparador 2, 

salida PWM 2 
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Continuación tabla 1.2 

RC2/CCP1 

RC2 

CCP1 

17  

I/O 

I/O 

ST                    

Entrada/salida 
digital.     

Entrada de captura 
1. Salida de 
comparador 1. 

Salida PWM 1 

RC3/SCK/SCL 

RC3 

SCK 

 

SCL 

18  

I/O 

 

I/O 

 

I/O 

ST  

Entrada/salida 

digital. 

Entrada/Salida de 

reloj serial 

sincrónico para 

modo SPI. 

Entrada/Salida de 

reloj sincrónico 

para modo I2C 

RC4/SDI/SDA 

RC4 

SDI 

SDA 

23  

I/O 

I 

I/O 

ST  

Entrada/salida 

digital.     

Entrada de datos 

SPI.    

Entrada/Salida I2C 

RC5/SDO 

RC5 

SDO 

24  

I/O 

O 

ST  

Entrada/salida 

digital.     

Salida de datos 

SPI. 
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Continuación tabla 1.2 

RC6/TX/CK 

RC6 

TX 

CK 

25  

I/O 

O 

I/O 

ST  

Entrada/salida 

digital.  

Transmisión 
asincrónica USART. 

Reloj sincrónico 
USART1 

RC7/RX/DT 

RC7 

RX 

DT 

26  

I/O 

I 

 

I/O 

ST 

 

 

Entrada/salida 
digital.     

Receptor 
asincrónico USART. 

Datos sincrónicos 
USART 

VSS 12,31 P _______ Referencia de tierra 

para la lógica y 

pines de entrada y 

salida 

VDD 11,32 P _______ Fuente positiva 

para la lógica y 

puertos de entrada 

y salida. 

NC 1, 17, 28, 40 ____ _______ No están 

conectados 

internamente. 
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Leyenda: 

I = ENTRADA 

0 = SALIDA 

I/O = ENTRADA / SALIDA 

P = ALIMENTACIÓN 

ST = SMITH TRIGGER 

De todas las funciones descritas, las más relevantes dentro del 

proyecto son la de interrupción externa, la comunicación I2C y la 

comunicación serial entre el PIC y el computador. 

Se tiene entonces al pin 33 para la interrupción externa, mediante el 

cual se detecta la presencia de portadora proveniente del circuito receptor 

de rayos infrarrojos, el cual activa la subrutina de codificación asincrónica. 

Los pines 25 y 26 son la interfase física entre el PIC y el PC, los 

cuales mediante el uso de una biblioteca de Mikrobasic, mantienen una 

comunicación normada por el protocolo RS-232. 

Los pines 18 y 24 corresponden a la señal de reloj I2C y de entrada 

y salida de datos respectivamente, los cuales nos permiten mantener una 

comunicación continua con el reloj de tiempo real 

Los puertos B y C son utilizados en el manejo del display y en el 

barrido del teclado respectivamente.   

Se describen a continuación cada una de las funciones 

mencionadas, necesarias para la ejecución del problema planteado. 
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a. La interrupción externa 

El manejo de las interrupciones y por tanto de la interrupción externa 

está gobernado por la definición de ciertos registros de funciones 

especiales uno de estos es el registro OPTION_REG, en este registro se 

define si la interrupción externa se produce por un flanco positivo o 

negativo presente en el pin 33 del microcontrolador. A continuación se 

detallan cada uno de los bits de este registro, presente en la dirección 81h 

de la memoria del microcontrolador 16F877A. Como puede apreciarse el 

bit 6 define el flanco de disparo de la interrupción. 

 

Bit 7  RBPU: Habilita frenado Pull-up del Puerto B PORTB. 

   1= Habilitado. 

   0 = Deshabilitado 

Bit 6  INTEDG: Bit de selección de flanco de Interrupción. 

   1 = Interrupción por flanco de subida en el pin RB0/INT 

   0 =  Interrupción por flanco de bajada en el pin RB0/INT 

Bit 5  T0CS: Bit de selección de fuente de reloj para el TMR0 

   1 = Transición en el pin RA4/T0CKI 

   0 = Instrucción interna de ciclo de reloj (CLKO) 

Bit 4  T0SE: Bit de selección de flanco de la fuente del TMR0  

1 = Incremento para transición de alto a bajo en el pin 

RA4/T0CKI 
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0 = Incremento para transición de bajo a alto en el pin 

RA4/T0CKI 

Bit 3  PSA: Bit de asignación de prescaler. 

   1 = Prescaler asignado al WDT 

   0 = Prescaler asignado al módulo del TIMER0 

Bits 2-0 PS2:PS0: Bits de selección de escala del prescaler. 

 

Otro registro de vital importancia dentro del manejo de la 

interrupción externa es el registro ITCON REGISTER, presente en la 

dirección  0Bh de la memoria del microcontrolador PIC 16F877A 

 Se detallan a continuación cada uno de sus bits. 

 

Bit 7 GIE: Bit habilitador de todas las interrupciones 

  1 = Habilita todas las interrupciones 

  0 = Deshabilita todas las interrupciones 

Bit 6 PEIE: Bit habilitador de interrupciones periféricas 



 16 

  1 = Habilita todas las interrupciones periféricas 

  0 = Deshabilita todas las interrupciones periféricas 

Bit 5 TMR0IE: Habilita la interrupción del TIMER0 

  1 = Habilitado 

  0 = Deshabilitado 

Bit 4 INTE: RB0/INT Habilita la interrupción externa 

  1 = Habilitada 

   0 = Deshabilitada 

Bit 3 RBIE: Habilita la interrupción de cambio de puerto 

  1 = Habilitada 

  0 = Deshabilitada 

Bit 2 TMR0IF: Bandera de sobreflujo del TIMER0 

  1 = Ha ocurrido un sobreflujo 

  0 = No ha ocurrido un sobreflujo 

Bit 1 INTF: Bandera de interrupción externa 

  1 = Ha ocurrido una interrupción externa 

  0 = No ha ocurrido una interrupción externa 

Bit 0 RBIF: Bandera de cambio de puerto 
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b. Comunicación serial 

El microcontrolador PIC 16F877A tiene la capacidad de establecer 

una comunicación serial bajo el protocolo RS-232 con cualquier dispositivo 

capaz de comunicarse bajo este protocolo. 

Para la resolución del problema planteado se requiere establecer una 

comunicación entre el circuito y el PC, para esto es necesario manejar 

ciertos registros de funciones especiales que gobiernan la comunicación 

serial del microcontrolador. 

Los pines implicados en la comunicación serial son el 25 y 26, el 

primero como transmisor y el segundo como receptor. 

A continuación se describen los registros  y se detallan sólo los bits 

implicados en la comunicación serial. 

El primero de estos registros es el PIE1 presente en la dirección 8Ch 

de la memoria del microcontrolador, es un registro de 8 bits. Sin embargo 

son sólo 2 los bits implicados en la comunicación serial y son los 

siguientes: 

Bit 5  RCIE: Habilita la interrupción de recepción USART 

  1 = Habilitada 

  0 = Deshabilitada 

Bit 4  TXIE: Habilita la interrupción de transmisión USART 

  1 = Habilitada 

  0 = Deshabilitada 

 Se debe tener en cuenta que estas interrupciones no podrán ser 

utilizadas si en el registro INTCON se han deshabilitado todas las 

interrupciones. 



 18 

 El otro registro que gobierna la comunicación serial es el registro 

PIR1, esta ubicado en la dirección 0Ch de la memoria del microcontrolador, 

es un registro de 8 bits, de los cuales solo 2 están involucrados con la 

comunicación serial asincrónica y son los siguientes: 

 Bit 5  RCIF: Bandera de interrupción de recepción 

   1 = El buffer de recepción está lleno 

   0 = El buffer de recepción está vacío 

 Bit 4  TXIF: Bandera de interrupción de transmisión 

   1 = El buffer de transmisión está vacío 

   0 = El buffer de transmisión está lleno 

 Los parámetros adicionales como velocidad de transmisión y paridad 

son fijados desde el software de programación del PIC, el mismo que al ser 

de alto nivel facilita la configuración de tales funciones, una vez compilado 

es posible visualizar los datos que son cargados en los registros y 

modificarlos en programación de bajo nivel de ser necesario. Para esto 

disponemos de las direcciones de memoria que utilizan cada uno de los 

registros. 

 

c. Comunicación I2C 

La comunicación I2C es un tipo de comunicación sincrónica, diseñada 

para dispositivos que mantienen una comunicación constante y de corta 

distancia. Es una comunicación full duplex y se encuentra implementada en  

una amplia gamma de circuitos integrados como memorias, relojes de 

tiempo real y hasta sensores de temperatura y presión. 

El microcontrolador PIC 16F877A posee un módulo llamado MSSP 

que por sus siglas en inglés significa Puerto Maestro Serial Sincrónico. Uno 
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de los modos de operación de este módulo corresponde a la comunicación 

I2C.  

La comunicación I2C soporte tres modos de funcionamiento en 

hardware: 

 Modo Maestro 

 Modo Multi Maestro 

 Modo Esclavo 

Tres registros especiales de la memoria del microcontrolador son 

utilizados para el control de la comunicación I2C, estos incluyen un registro 

de estado SSPSTAT y dos registros de control SSPCON y SSPCON2. 

Dos pines son los encargados de mantener la comunicación I2C en el 

microcontrolador, el pin 18 SCL actúa como el reloj de sincronismo, y el pin 

24 SDA es el bus de los datos seriales. La figura 1.2 indica un diagrama de 

bloques que describe al módulo de comunicación I2C, puede apreciarse 

que la comunicación entre sus registros internos es bidireccional y están 

controlados por un módulo integrado de detección de bits de inicio y 

parada. 

Detalles adicionales de estos registros se presentan en el ANEXO 1. 
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Fig. 1.2 Diagrama de bloques del módulo de comunicación I2C 

 

d. Puertos 

El dispositivo PIC16F877A dispone de 5 puertos bidireccionales, es 

decir de entrada y salida de datos. Cada uno de los puertos posee un 

registro al cual es posible leerlo o escribirlo, sea el caso de ingreso de 

datos o salida de datos respectivamente. Así mismo los puertos son 

multiplexados para que sus pines físicos puedan cumplir otras funciones 

como las de comunicación, conversión análoga digital, interrupción externa, 

etc. 

El puerto A dispone de 5 bits bidireccionales, las funciones que 

cumplen cada uno de los pines se encuentran descritas en la tabla 1.2, el 

registro TRISA puede ser escrito o leído para leer o escribir este puerto, si 

en el registro TRISA se escribe con “cero” en sus bits sus líneas funcionan 

como entrada, en el caso que los bits del registro TRISA se escriban con 

“uno” las líneas del puerto trabajan como salida. 
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 Los puerto B, C y D disponen de 8 bits bidireccionales, las 

funciones que cumplen cada uno de los pines se encuentran descritas en la 

tabla 1.x, los registros TRISB, TRISC y TRISD pueden ser escritos o leídos 

para leer o escribir estos puertos respectivamente, si estos registros son 

escritos con “cero” en sus bits sus líneas funcionan como entrada, en el 

caso que los bits del registro TRISA se escriban con “uno” las líneas del 

puerto trabajan como salida. 

El puerto E dispone de tres pines, son multifunción, que se 

configuran como entrada o salida, según el valor de los tres bits menos 

significativos del registro TRISE. 

 

- RE0/RD#/AN5. E/S digital / Señal de lectura en el modo de puerta 

paralela esclava / canal 5 del conversor A/D. 

 

- RE1/WR#/AN6. E/S digital / Señal de escritura en modo PSP / canal 6 

del conversor A/D. 

 

- RE2/CS#/AN7. E/S digital / Selección del chip en el modo PSP / canal 7 

del conversor A/D. 

 

1.2.2 El PIC 16F628A 

El PIC 16F628A está diseñado con la misma arquitectura que la de 

su hermano mayor el PIC16F877A, su diferencia consiste básicamente en 

su menor tamaño y por tanto menor número de puertos, lo que así mismo 

implica menor número de pines. La tabla 1.3 muestra algunas 

características relevantes del PIC 16F628A 
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Tabla 1.3 Características del PIC16F628A 

 

Frecuencia de Operación Máximo 20 Mhz 

Reseteo y retardos POR, BOR, PWRT, OST 

Memoria Flash de Programa 2K 

Memoria de datos 224 

Memoria de datos EEPROM 128 

Interrupciones 10 

Puertos de entrada/salida Puertos A, B 

Temporizadores 3 

Comparadores/Comparadores 2 

Comunicación serial USART 

Comunicación paralela PSP 

Módulo ADC de 10 bit No 

Comparadores análogos 2 

Set de instrucciones 35 Instrucciones 

Paquetes (Presentación) 18 pines PDIP 

20 pines SSOP 

28  pines QFN 

 

 A continuación la figura 1.3 indica el diagrama de bloques de la 

arquitectura del PIC16F628A. 
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Fig. 1.3 Arquitectura del PIC16F628A 

 

 Los registros, el manejo de los mismos y demás características 

operativas de este dispositivo son muy similares a las del PIC16F877A, 

existiendo ciertas diferencias detalladas en la hoja de datos . 

 Sin embargo una descripción detallada de estos registros y su 

funcionamiento se encuentran en el ANEXO 1. 

 

 

 

1.3     El display LCD Hitachi 96BF de 16  caracteres por 2 filas 
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Los módulos LCD están compuestos básicamente por una pantalla 

de cristal líquido y un circuito microcontrolador especializado el cual posee 

los circuitos y memorias de control necesarias para desplegar el conjunto 

de caracteres ASCII, un conjunto básico de caracteres japoneses, griegos y 

algunos símbolos matemáticos por medio de un circuito denominado 

generador de caracteres. La lógica de control se encarga de mantener la 

información en la pantalla hasta que ella sea sobreescrita o borrada en la 

memoria RAM de datos. 

La pantalla de cristal líquido está conformada por  una ó dos líneas 

de 8, 16, 20, 24 ó 40 caracteres de 5x7 píxeles c/u.  

El microcontrolador especializado puede ser el modelo HITACHI 

44780, ó el modelo HITACHI 44100. También existen módulos LCD con 

circuitos integrados implantados directamente sobre su tarjeta. Estos 

módulos poseen a través de estos IC’s una interfase paralela para ser 

comandada desde un microcontrolador, microprocesador ó inclusive desde 

el puerto paralelo de un PC.  

El microcontrolador y la pantalla de cristal líquido están colocados 

sobre un circuito impreso y se interconectan con el mundo exterior a través 

de un conector de 14 pines, el cual puede obtenerse en dos 

presentaciones: una línea y dos líneas como indica la figura 1.4. 

 

 

Fig. 1.4 Display LCD 

 



 25 

En la tabla 1.4 se indica la función de cada pin del módulo LCD, a 

continuación se describe el funcionamiento de cada ellos. Tómese en 

cuenta que la distribución de estos pines dependerá de las variaciones 

comerciales que exista del display, pero siempre los pines con el mismo 

nombre realizan la misma función. Las gráficas de la figura 1.4 indican 2 de 

estas posibles distribuciones de pines. 

   

Tabla 1.4 Distribución de pines del DISPLAY LCD 

  

Pin número Símbolo Función 

1 Vss Tierra ó Masa 

2 Vdd Alimentación   + 5 VDC 

3 Vo Voltaje de ajuste de contraste 

4 RS Selección de Dato / Comando 

5 R/W Lectura / Escritura 

6 E Habilitador 

7 DB0 1a línea de datos (LSB) 

8 DB1 2a línea de datos 

9 DB2 3a línea de datos 

10 DB3 4a línea de datos 

11 DB4 5a línea de datos 

12 DB5 6a línea de datos 

13 DB6 7a línea de datos 

14 DB7 8a línea de datos (MSB) 

 

A continuación se realiza una descripción de cada pin. 
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 Pin 1 Tierra o masa 

Este pin está aterrizado a la masa común del circuito 

microprocesador que manejará al display LCD y proporciona la 

referencia de 0 voltios a los circuitos y procesadores internos del 

módulo LCD. 

 Pin 2 Vdd 

Este pin recibe la alimentación de 5 voltios necesaria para la 

operación normal del módulo.  

 Pin 3 Ajuste de contraste 

Este pin recibe un voltaje de 0 a 5 voltios. Al variar el potencial en 

este pin, variamos el contraste o la intensidad de los píxeles. Una 

variación de corriente en la fuente debido a cargas que se activan 

puede variar el contraste del LCD, en este caso será necesario 

corregir esta variación por lo que se recomienda siempre conectar 

un potenciómetro de 1K en serie entre la fuente y este pin, con el fin 

de tener control sobre el contraste. 

 Pin 4 R/S Selección de datos o comandos 

El módulo LCD está programado para recibir a más de los datos que 

se despliegan en su pantalla comandos que permiten entre otras 

cosas: 

 Movimiento del cursor hacia la derecha o la izquierda. 

 Limpiar la pantalla. 

 Retornar el cursor a su posición original. 

 Apagar el cursor 

 Encender un cursor de línea baja. 

 Parpadear el cursor. 

 Mover el cursor sin afectar los datos en pantalla. 

 Encender y apagar el módulo. 
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 Desplazar la información hacia la derecha o hacia la 

izquierda. 

Los códigos digitales que realizan estas tareas, ingresan al 

procesador por el mismo bus por el cual los datos ha ser 

desplegados en pantalla lo hacen. Por este motivo éste pin 

permite diferenciar si los bits en el bus de datos corresponden 

a comandos de control o a datos a desplegarse en la pantalla. 

El 1 lógico o 5 voltios nos indica que los bits recibidos son 

datos, mientras que el 0 lógico prepara al procesador para 

recibir comandos. 

 Pin 5 R/W Lectura / Escritura 

La comunicación con el módulo LCD no es ni mucho menos 

unidireccional, sino que este periódicamente y a pedido del 

procesador, realiza un reporte del estado del cursor, comandos 

recibidos, estado de encendido o apagado, etc.  

Cuando esto es necesario este pin se lo habilita para realizar 

tareas de lectura por parte del sistema que lo maneja. 

Siendo 1 lógico para escritura y 0 lógico para lectura, estado 

del bit determinado por el control del LCD. 

 Pin 6 E Habilitador 

Pin que determina por su estado lógico la actividad o 

inactividad del módulo LCD. Ideal cuando se requiere utilizar el 

puerto de control del módulo para otros menesteres por espacios 

de tiempo reducidos, entonces inhabilitamos el módulo, el mismo 

que ignorará los bits presentes en su bus de datos. 
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 Pin 7 a Pin 14 DB0 a DB7 

Bus de datos, en donde DB0 corresponde al bit menos 

significativo, en orden ascendente llegamos a DB7 que 

corresponde al bit más significativo. 

La información presentada es la necesaria para manejar un 

módulo LCD desde un sistema microprocesado o 

microcontrolado, tomando en cuenta que la mayoría de los 

software, de mediano y alto nivel para PIC´s, poseen librerías 

que facilitan la programación de manejo de módulos LCD.  

 

1.4       Emisión y recepción de rayos infrarrojos 

La radiación infrarroja corresponde a la zona del espectro 

electromagnético cuya longitud de onda se encuentra en el rango entre 0.7 

micras y 0.1 milímetros, un rango cien veces más grande que el que 

corresponde a la luz visible (nuestros ojos son ciegos mas allá de las 0.7 

micras). Sin embargo, sigue siendo luz, de manera que le aplican las 

mismas leyes de refracción, difracción, etc. Además, sus haces lumínicos 

pueden ser, al igual que los de cualquier haz luminoso, divergentes, 

convergentes o paralelos.  

La electrónica le ha dado muchas aplicaciones prácticas al espectro 

de luz infrarroja, la mayoría de ellas apuntan a la detección de imágenes y 

movimiento, en lo que para nosotros es un ambiente oscuro. Sin embargo, 

se puede iluminar un área en particular con rayos infrarrojos, que permiten 

distinguir la diferencia de temperatura entre el ambiente y los objetos que 

se mueven en él. 

Aunque interesante, no es esa la aplicación que se dará a esta 

variable física en el desarrollo de este proyecto, más bien se emplearán 

sus bondades para establecer una comunicación unidireccional (en este 

caso particular), inalámbrica, entre dos sistemas microprocesados, uno de 
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los cuales será el transmisor de señales moduladas, dentro de este 

espectro lumínico y el otro será el receptor. 

Debe aclararse el por qué usar señales infrarrojas y no un haz 

luminoso normal, como el de un LED rojo, amarillo o verde. 

Los principios y leyes físicas que gobiernan el comportamiento de 

las ondas electromagnéticas, son aplicables a un haz luminoso, y por este 

motivo se analiza un concepto común a las ondas de radio. 

Mientras una señal de Amplitud Modulada recorre el mundo, 

utilizando la misma potencia, una señal de Frecuencia Modulada en el 

rango de UHF apenas cubre algunas decenas de Kilómetros, siempre y 

cuando estas últimas tengan línea de vista.  Esto se debe a la longitud de 

onda de la señal que es inversamente proporcional a la frecuencia y que se 

expresa en metros, se la puede comparar al paso de un hombre adulto, de 

aproximadamente un metro. Por tanto, un hombre adulto podría superar 

obstáculos de un metro y menores, mientras que un infante apenas ejecuta 

pasos de “longitud de onda” de 40 centímetros, por lo cual le será mas 

difícil alcanzar mayores distancias. 

Al trabajar con señales de radiofrecuencia, las longitudes de onda 

más largas son las que más distancia alcanzan a una misma potencia de 

emisión referencial, gracias a su facultad de librar obstáculos. El caso es el 

mismo para la luz infrarroja, al tener una longitud de onda mucho más 

grande que la de la luz visible, alcanza mayores distancias. 

Se debe definir ahora ciertos procesos que hacen posible el utilizar 

el espectro de luz infrarroja como medio de transmisión. 

Como en todo sistema de transmisión de datos, se necesita de una 

señal de entrada, que es la señal a ser transmitida, se requiere también 

una señal portadora, que en este proyecto es una haz infrarrojo generado 

como un tren de pulsos a una frecuencia determinada; el equivalente a la 

antena en la transmisión de ondas electromagnéticas es, en este caso, un 
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IRLED o Diodo Emisor de Luz Infra Roja, el medio de transmisión será el 

aire. 

Se necesita un receptor, cuyo elemento principal puede ser un 

sensor infrarrojo, posee también un circuito demodulador y el posterior 

tratamiento de la señal. 

La fig. 1.5 presenta, de manera sencilla, el diagrama de bloques de 

este sistema de transmisión. 

 

 

Fig. 1.5 Sistema de transmisión de datos infrarrojo 

 

La señal emitida por el transmisor no es simplemente un haz de luz 

infrarroja, sino que debe cumplir ciertos requisitos que le permitirán 

desempeñarse como una señal útil para la transmisión de datos. 

El primero de ellos es que debe tratarse de un haz de luz paralelo, 

con una mínima divergencia y mucha menos alguna convergencia. Por 

tanto es necesario que el elemento generador del haz luminoso, es decir, el 

IR LED posea una construcción cristalina y una lente uniforme, poco común 

en los LEDS utilizados para la iluminación infrarroja, cuyo único objetivo es 

el de proporcionar un haz de luz que bañe un área determinada. Existen sin 

embargo en el mercado y a un muy bajo costo, IR LEDS de excelentes 

características de construcción, fabricados con el objetivo de convertirse en 

repuestos de sistemas de transmisión infrarroja, los cuales cumplen a la 

perfección este primer requisito. 
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El segundo requisito, no menos importante que el primero, es que la 

luz infrarroja debe estar modulada a una frecuencia específica, dada por 

las características del sensor infrarrojo que se selecciona como receptor. 

Es decir, que si por ejemplo la hoja de datos de determinado sensor 

IR, especifica que trabaja a 32Khz, filtrará y por tanto no reconocerá haces 

de luz que se enciendan y se apaguen treinta y un mil veces por segundo, 

característica que debemos tomar en cuenta a la hora del diseño, pues 

será el sistema de transmisión el que le permita al IR LED encenderse y 

apagarse a una frecuencia deseada. 

Se tiene ahora un haz luminoso, modulado y perfectamente 

enfocado. La siguiente etapa sería, la de modular en él información digital 

útil, la misma que será transmitida hacia cualquier sistema que entienda el 

protocolo hablado por el trasmisor. 

 

1.5      Sensores infrarrojos 

Aún cuando parezca poco creíble, es muy poca la información 

disponible en cuanto a estos dispositivos se refiere, se limita, en el mejor 

de los casos, a una hoja de datos proporcionada por el fabricante. 

Así mismo, es poco lo que se requiere saber de ellos, siempre y 

cuando la información proporcionada por el fabricante nos permita 

operarlos para cumplir con nuestros objetivos planteados. 

Algunas de las características que permiten escoger el sensor IR 

más adecuado se presentan a continuación. 

La fig. 1.6 es una gráfica del aspecto físico más común presentado 

por este tipo de sensores. 
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Fig. 1.6 Aspecto físico de un sensor IR 

 

La alimentación del dispositivo es a través de sus terminales Vs, y 

GND respectivamente. El pin OUT proporciona los datos en serie y con la 

misma forma en como fueron transmitidos. De tal manera que este pin se lo 

puede conectar directamente, obviando cualquier etapa de amplificación o 

acondicionamiento de señal, a cualquier pin de un microcontrolador que 

responda a una interrupción externa. 

Para entender el funcionamiento interno de un sensor IR y no verlo 

como una caja negra, podemos observar la fig. 1.7 la cual nos proporciona 

un diagrama de bloques que generaliza la estructura interna sino del total, 

al menos de la mayoría de los sensores IR. 
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Fig. 1.7 Diagrama de bloques de un sensor IR 

 

Resumiendo, tenemos que la señal ingresa a través de un Foto 

Diodo IR, al cual excitan todas las señales lumínicas IR presentes en el 

ambiente, incluyendo las de otros dispositivos IR, esta señal es 

debidamente amplificada y filtrada por un pasa banda que, dependiendo de 

las características del dispositivo, permitirá el paso de por ejemplo solo la 

luz oscilante a 32Khz. 

Un demodulador, encapsulado dentro del mismo dispositivo, procesa 

la señal y la entrega como una señal digital. Hasta ahora se tiene entonces, 

ceros y unos. Será entonces, el sistema microprocesado quien se encargue 

de interpretar estas cadenas de bits. 

 

1.6     Protocolos de comunicación 

Una vez que es posible transmitir y recibir cadenas de bits, se define 

el protocolo o idioma que gobernará la comunicación entre el transmisor y 

el receptor. 

Las casas comerciales de línea blanca y línea café, han desarrollado 

y probado sus propios protocolos de comunicación, cada uno de ellos 

presenta características que lo vuelven “único”, lo que hace posible su 



 34 

patente y su posterior lanzamiento con el objetivo de universalizarlos. Sin 

embargo, si se los analiza con detalle,  podrá encontrarse más similitudes 

que  diferencias entre cada uno de ellos. 

El análisis de estos protocolos, permiten o elegir entre uno de ellos o 

a su vez diseñar un protocolo de comunicación adaptado a las necesidades 

específicas de determinado proyecto, en donde se requiera una 

comunicación inalámbrica.  

Entre los protocolos de comunicación más importantes, en donde el 

criterio de importancia está dado por su difusión y uso están los siguientes. 

 

1.6.1 Protocolo NOKIA NRC17 

El protocolo NOKIA NRC17 utiliza 17 bits para transmitir comandos a 

través de luz infrarroja modulada, lo cual explica el nombre de este 

protocolo. El protocolo ha sido diseñado para usuarios de productos 

NOKIA, tales como televisores, dvd´s y receptores de televisión satelital. 

Características: 

 8 bits de comando, 4 bits para dirección y 4 bits para comando. 

 Código bifásico. 

 Frecuencia de portadora de 38 Khz. 

 Tiempo constante de bit de 1ms. 

 Diseñado por NOKIA CE. 

Este protocolo utiliza la modulación bifase o también conocida como 

modulación de no retorno a cero, NRZ por sus siglas en inglés, cuya 

frecuencia portadora es de 38Khz. Todos los bits tienen el mismo período 

de tiempo de 1ms. La mitad de tal período se encontrará llena de la señal 

portadora y la otra mitad presentará ausencia de información. Un uno 

lógico es representado por presencia de portadora en la primera mitad del 

período y ausencia de la misma en la segunda mitad. Un cero lógico en 
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cambio, se representa por ausencia de señal en la primera mitad del 

período con presencia de portadora en la segunda mitad de este. La figura 

1.8 indica un diagrama lógico en el que se representa uno y cero lógicos 

respectivamente, para este tipo de modulación. 

 

 

Fig. 1.8  Modulación para el protocolo NRC17 de NOKIA 

 

La  figura 1.9 muestra un tren de pulsos típico de un mensaje 

NRC17. En este ejemplo de transmite el comando hexadecimal 5C a la 

dirección 6 con subcódigo 1. 

 

 

Fig. 1.9 Tren de pulsos NRC17 

 

El primer pulso es denominado pre  pulso, y está constituido por 500 

µs de señal portadora, seguido por 2500 µs de vacío de señal, dando en 

total 3 pulsos o lo que es lo mismo un intervalo total de 3ms. A continuación 

se transmite el bit de arranque, el cual es siempre uno lógico. Este pulso 

puede ser usado para calibrar el tiempo de bit en el lado del receptor.  
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Los siguientes 8 bits representan el comando IR, el comienza 

enviando por el LSB o bit menos significativo. Le siguen 4 bits los cuales 

representan la dirección de memoria del dispositivo y finalmente 4 bits más 

de subcódigo, los cuales pueden representar una extensión de la dirección 

de memoria. 

Se tiene entonces un mensaje total formado por un prepulso de 3ms 

y 17 bits de 1ms cada uno, dando un total de un tren de pulsos de 20ms 

por mensaje. 

Cada vez que una tecla es pulsada en el control remoto un mensaje 

de inicio es transmitido conteniendo el comando, la dirección y el 

subcomando. El comando pulsado es transmitido 40ms después y se repite 

cada 100ms mientras la tecla del control remoto permanece pulsada. 

Cuando la tecla es soltada un mensaje de parada es transmitido para 

completar la secuencia. El mensaje de parada tiene la misma estructura 

que cualquier otro comando de este protocolo. 

La figura 1.10 muestra una gráfica de un tren de comandos con sus 

respectivos comandos de inicio y parada. 

 

 

Fig. 1.10 Tren de comandos del protocolo NOKIA NRC17 
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1.6.2 Protocolo RCA 

Existe una amplia cantidad de información acerca de este protocolo, 

amplia pero redundante. Se resumen a continuación las características 

más importantes y útiles a la hora de definir un protocolo de comunicación 

infrarroja. 

 Protocolo de 12 bits 

 4 bits para dirección y 4 bits para comando. 

 Modulación en distancia de pulso. 

 Frecuencia portadora de 56Khz. 

 Período de bit de 1,5 o 2,5 ms. 

 Se envía un complemento del código después de este para 

aumentar confiabilidad. 

El protocolo RCA como se indica en la figura 1.11 utiliza la distancia 

entre pulsos para modular la información. Se tiene entonces que un uno 

lógico está representado por 500 µs de portadora seguidos por 2000 µs de 

ausencia de esta. Mientras que un cero lógico está representado por 500 

µs de portadora seguido por 1000 µs de ausencia de esta. 

 

 

Fig. 1.11 Modulación digital del protocolo RCA 

 

La figura 1.12 indica un típico tren de pulsos generado con protocolo 

RCA. En este protocolo se transmite primero el bit más significativo o MSB, 

para este caso se envía a la dirección A hexadecimal el comando 68 
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también hexadecimal. Se empieza la transmisión con un flujo constante de 

portadora de 4ms, el cual es usado para fijar la ganancia de los receptores 

IR. Le sigue a este pulso un espacio ausente de portadora de 4mS, el 

mismo que es seguido por la dirección y el comando. Dirección y comando 

son transmitidos dos veces. En la segunda vez, todos los bits son 

invertidos y pueden ser usados para la verificación del mensaje recibido. 

Puede sin embargo, si no se necesita confiabilidad, obviarse la inversión de 

los valores transmitidos. 

Los comandos son repetidos cada 64ms, medidos desde el inicio del 

mensaje hasta el inicio del siguiente, durante todo el tiempo en que la tecla 

se mantenga pulsada. 

 

 

Fig. 1.12 Tren de pulsos en protocolo RCA 

 

1.6.3 Protocolo SONY SIRC 

Este es un protocolo con modulación PWM, es decir modulación en 

ancho de pulso. A continuación se detallan sus características más 

importantes. 

 Versiones del protocolo existentes en 12, 15 y 17 bits. (Descrito 

aquí el de 12 bits). 

 5 bits de dirección y 7 bits de comando. 

 Modulación en ancho de pulso. 

 Frecuencia de portadora de 40Khz. 

 Tiempo de bit 1.2 o 0.6 ms. 
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El protocolo SIRC utiliza una codificación en ancho de pulso. El pulso 

que representa a un “uno” lógico presenta 1.2mS de presencia de señal 

portadora, mientras que el “cero” lógico es representado por un intervalo de 

0.6mS. Los pulsos están separados entre sí por un intervalo de ausencia 

de portadora de 0.6mS. El ciclo de trabajo recomendado para la portadora 

es de 1/4 o 1/3. 

La figura 1.13 indica la modulación de bits para este protocolo 

. 

 

 

 

Fig. 1.13 Modulación digital para el protocolo SONY SIRC 

 

La figura 1.14 presenta a su vez un típico tren de pulsos generado 

en el protocolo SIRC. Existe como en todo protocolo un bit de inicio, dado 

en este caso por un pulso de portadora de 2.4 ms, seguido de un espacio 

de ausencia de esta de 0.6ms.  En este protocolo el bit menos significativo 

LSB, es el que se transmite primero, a continuación del bit de arranque.  

Se transmite ahora los 7 bits del comando seguidos por los 5 de la 

dirección. Los comandos son repetidos cada 45ms, medidos de bit de 

arranque a bit de arranque, durante el tiempo en que la tecla se mantenga 

pulsada. 
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CAPÍTULO II 

 

 

DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRONICO 

 

2.1 Descripción del sistema de identificación digital 

Las 5 etapas para resolver el problema planteado son: 

 Generación del código 

 Transmisión del código 

 Recepción 

 Adquisición y almacenamiento  

 Transmisión hacia el PC cuando el usuario así lo requiera 

El sistema generador de código basa su operación, lógica y 

arquitectura en un dispositivo de menor complejidad que el PIC16F877A, 

pero no de menor habilidad y funcionalidad, es el PIC16F628A. Con una 

arquitectura casi idéntica a su hermano mayor, este microcontrolador permite 

generar una señal IR modulada con un protocolo de comunicación que busca 

las ventajas de cada uno de los protocolos descritos en el subtítulo anterior, 

por lo que no redundaremos en los detalles de estos. 

Será este sistema, montado en un PCB (Tarjeta electrónica) e 

incorporado en cada una de las unidades de transporte quien almacenará el 

código digital que permitirá identificar a cada una de ellas, por tanto en su 

memoria llevará programado una secuencia binaria o palabra digital de 8 bits 

que será única e inviolable, puesto que será generada por un programa de 

selección randómica. 

Estos códigos por supuesto se encontrarán almacenados en la memoria 

del receptor para su respectiva lógica de comparación e identificación.  
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Una vez generado el código se procede a transmitirlo. El sistema 

microcontrolado de transmisión de código estará continuamente 

generando un tren de pulsos modulado a 38 Khz, con intervalos entre fin de 

tren e inicio del siguiente de 10 ms, valor al que se ha llegado mediante la 

experimentación. 

Dado que el IR LED estará trabajando indefinidamente a la frecuencia 

de modulación, se ha tomado en cuenta un ciclo de trabajo de ¼, el cual 

permite tanto un ahorro de energía como la prolongación de la vida útil del 

LED. 

Se pretende entonces que a una velocidad máxima de 100 Km /h, lo 

cual implica que se recorrerán 2,7 centímetros en 100ms, se asegure la 

transmisión de al menos 3 trenes de pulsos, dejando un margen de error a 

una velocidad límite casi nulo. 

Obviamente para velocidades menores a ésta, se transmitirán más 

trenes de pulsos que los necesarios para asegurar una transmisión confiable. 

Ocupa ahora la recepción del tren de pulsos, el circuito integrado de 

recepción entrega una señal codificada en ancho de pulso, la misma que 

es interpretada por el PIC16F877A, el cual mediante software ha sido 

programado y capacitado para entender los mensajes entregados por el 

transmisor. 

En la etapa de adquisición y almacenamiento de datos, la misma que es 

parte integral del PIC, una vez adquirido el tren de pulsos por cualquiera de 

los pines del mismo, se procede a convertirlo en una palabra digital de 8 bits, 

el proceso de comprensión del tren está dado por tiempos generados por 

el TIMER0, los cuales se activan mediante una interrupción, interrupción 

dada por la presencia de portadora en el sensor IR, lo que se traduce en 

presencia de un “1” lógico en el pin de recepción, lo que genera la 

interrupción y por una cadena lógica de acontecimientos la identificación del 

bit de estado del pin, es decir si lo que se recibió fue en efecto un “0” o un “1” 

lógico.  
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Es ahora cuando un algoritmo basado en desplazamiento de bits 

transforma el tren de pulsos de característica serial en una palabra de 8 bits 

en paralelo. 

A esta palabra de datos se la puede dar cualquier tratamiento posible 

con el set de instrucciones del PIC lo que incluye almacenarla en la memoria 

FLASH o EEPROM del dispositivo PIC, se ha llegado entonces por inducción 

a la etapa de almacenamiento. 

Los 8 bits, contienen en sí la identificación o el nombre de la unidad de 

transporte, ésta información es adicionada a una palabra que contiene la 

hora exacta a la que el dato ingresó al sistema, formándose una doble 

palabra con toda la información del evento; es decir, unidad de transporte 

más hora de adquisición del dato. 

Todos los eventos son almacenados en la memoria del PIC, en espera 

de su posterior descarga al PC. 

En esta última etapa, mediante comunicación RS-232 y utilizando las 

instrucciones y el módulo USART del PIC se establece una comunicación 

con el PC, el cual lee todas las direcciones de memoria del PIC. Una vez ahí 

los datos podrán ser tratados como una hoja electrónica o como una base de 

datos. Mediante vínculos esta información podrá ser manejado por cualquier 

software de base de datos 

 

2.2 Facilidades del sistema 

El sistema interactúa con el usuario mediante un teclado hexadecimal y 

un display LCD.  

Se despliega un menú con funciones modificables por el usuario, entre 

las cuales tenemos: 

 Igualación de horas, minutos y segundos. 

 Selección de descarga de información al PC. 
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 Borrado de memoria. 

 Despliegue del último evento registrado. 

El último evento registrado siempre estará desplegado en la pantalla, 

junto con la hora del RTCC. 

El circuito cuenta con un sistema de fuente alimentada por corriente 

alterna regulada, más una batería conectada a un conmutador electrónico. 

En ausencia de corriente de la red ésta entra a alimentar al sistema de 

manera automática. 

Al reponerse la red de CA, la batería entra en estado de recarga y 

una vez recargada permanece en stand-by hasta que exista un nuevo corte 

de  energía. 

El dispositivo receptor está conformado por tres receptores 

infrarrojos en cascada, lo que asegura un máximo ángulo de cobertura para 

la lectura de los rayos procedentes del receptor. Estos receptores están 

montados en un poste metálico ubicado a una distancia apropiada y se 

comunican con el sistema mediante cable UTP categoría 5. 

El circuito transmisor estará montado en la unidad de transporte, en 

una caja blindada a la altura apropiada para mantener una línea de vista 

horizontal con el receptor. Este estará alimentado por un regulador de 

voltaje conectado al sistema de corriente continua  del vehículo. 

Un empleado de la cooperativa de transporte será el encargado, al 

final del día, de realizar un recorrido por todos los puntos en donde existan 

sistemas de recepción, bajando la información a un PC portátil, será él el 

único que conozca las claves de los sistemas y por tanto el único que 

podrá borrar y/o bajar la información almacenada en ellos. 

 

2.3 Diagrama de bloques del circuito 
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El sistema está integrado por 2 bloques principales, el primero es el 

circuito receptor, el cual se presenta en bloques en la figura 2.1. Mientras 

que el circuito transmisor con el que se equipa a cada unidad de transporte 

se indica, también en bloques en la figura 2.2. 

 

Fig. 2.1 Diagrama de bloques del circuito receptor. 

 

 

Fig. 2.2 Diagrama de bloques del circuito emisor. 

 

 

2.4      Descripción de bloques del circuito receptor 

 

a) El display LCD es la interfaz entre el sistema y el usuario, permite visualizar 

la información, tanto en la ejecución del sistema como en el ajuste de los 

parámetros del mismo, posee una luz de fondo que permite visualizar los 

caracteres incluso en ambientes con iluminación deficiente o nula. 

Despliega todos los caracteres del código ASCII y posee un control del 

contraste para acomodarse al gusto del usuario. 
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b) El PIC16F877A es el cerebro y corazón del sistema, almacena en él las 

instrucciones y algoritmos de funcionamiento, así como los datos recibidos 

en su normal operación. Su base de tiempo es un oscilador de cristal de 20 

Mhz. También maneja y procesa la información recibida por el circuito de 

recepción infrarrojo, interpreta los pulsos procedentes del teclado matricial 

y una vez ejecutado el respectivo comando establece una comunicación 

serial con un PC descargando en él la información almacenada. 

 

c) El IR DF0038B es el dispositivo encargado de recibir, filtrar y demodular las 

señales lumínicas provenientes del transmisor, dentro de él se encuentran 

encapsuladas todas la etapas que hacen posibles estos procesos. De ser 

necesario puede utilizarse más de un circuito receptor IR, empleando una 

lógica de OR digital para asegurar la recepción de los trenes de pulsos. 

 

d) El teclado matricial es una sucesión ordenada de pulsadores ubicados 

geométricamente en un circuito PCB, su función es la de cortocircuitar 

pines determinados del microcontrolador, los cuales han sido previamente 

programados, para interpretar esta información, como datos 

hexadecimales. Sus salidas están conectadas directamente a los pines de 

uno de los puertos del  microcontrolador. Siendo así, es un dispositivo 

pasivo pues no necesita de alimentación. 

 

e) La comunicación con el PC se la realiza mediante la utilización del 

integrado MAX 232, el cual tiene como función adaptar los niveles lógicos 

de voltaje entre el PC y el ordenador, dado que la lógica y las secuencias 

de protocolos de bits las maneja directamente el microcontrolador. 

 

 

2.5      Descripción de bloques del circuito Emisor 

 

a) El regulador de tensión elimina los ruidos y variaciones de voltaje que 

puedan proceder del sistema de alimentación de la unidad de transporte, a 

su vez que acondiciona el nivel de voltaje de 12Vdc a 5Vdc necesarios 

para la operación del microcontrolador. 
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b) El microcontrolador PIC16F628A es la parte central del circuito transmisor, 

almacenado en él se encuentra el código de identificación de la unidad de 

transporte, también dentro de él se genera la señal portadora de 38Khz. El 

tren de pulsos está constantemente siendo generado, por lo que demanda 

de una fuente confiable, como lo es la fuente de la unidad de transporte la 

cual alimenta al emisor a través de un regulador de tensión de 5 voltios. 

 

c) El circuito del diodo infrarrojo no es sino una resistencia de 50Ω en serie 

con el IR LED, conectados al pin de salida que presenta el código 

modulado  a 38Khz. 

 

 

2.6 Diseño del Hardware 

 

La descripción de la implementación del hardware de los circuitos emisor y 

receptor se detallan a continuación: 

 

El display LCD es un dispositivo de 14 pines, el cual va conectado al puerto 

D del PIC16F877A, la distribución de pines es la que se muestra en la 

figura 2.3. 
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Fig. 2.3 Conexión del hardware del display 

 

Los pines de entrada del display, D6, D6, D5, D4, están conectados 

respectivamente a los pines de salida del puerto D; 30, 29, 28 y 27, los 

mismos que a su vez corresponden a los bits RD7, RD6, RD5 y RD4  

respectivamente. Los terminales E y RS están conectados a los pines 21 y 

20, los cuales corresponden a los bits RD3 y RD2 respectivamente.  

 

Para una descripción más detallada del resto de pines y su conexión 

referirse a la tabla 1.5 

 

El pin de salida del dispositivo IR DB0038F, alimentado por la misma 

fuente del circuito MCU y compartiendo la misma tierra que éste, ingresa al 

pin 33 del PIC16F877A, el mismo que corresponde a una entrada que 

controla una interrupción externa. 

 

El teclado matricial está conectado al puerto C del microcontrolador, 

el cual mediante software está definido para trabajar como puerto de 

lectura de teclado, es necesario indicar que para ésta función deben 

conectarse resistencias de pull-down en cada pin del puerto para evitar el 

efecto de FLICKING (comportamiento errático del pin de puerto), el cual se 

presenta cuando pulsamos una tecla generando un comportamiento 

errático del puerto. 

 

Este periférico de entrada, se utiliza para fijar parámetros como la 

hora e iniciar descarga de información. 

 

La descripción de pines entre el PIC y el teclado se indica en la tabla 

2.1. 
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Tabla 2.1 Pines que manejan el teclado 

 

Teclado 8 Líneas 

PIC 16F877A  

Puerto Pin Descripción 

C.0 15 Fila A 

C.1 16 Fila B 

C.2 17 Fila C 

C.3 18 Fila D 

C.4 23 Columna 1 

C.5 24 Columna 2 

D.6 29 Columna 3 

D.7 30 Columna 4 

 

 

Para la comunicación entre el microcontrolador PIC 16F877A y la PC 

se necesitan tres pines: Transmisión de datos, Recepción de datos y 

Tierra. Para realizar la comunicación entre la PC y el PIC es necesaria la 

utilización  del circuito integrado MAX 232,  que se encarga de  transformar 

niveles de voltaje TTL en niveles de voltaje de la interfase RS232. El 

diagrama circuital utilizado para la comunicación entre el PIC y la PC, se 

indica en la figura 2.4  
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Figura 2.4 Diagrama para la comunicación entre el PIC y la PC 

 

 

El regulador de tensión para el circuito transmisor emplea un 

regulador de voltaje LM7805 y un condensador de gran capacitancia a su 

entrada, el cual elimina los ruidos provenientes del vehículo y su constante 

variación de voltaje. 

 

 

2.7 Conexión del MAX6900 reloj de tiempo real 

 

Luego de las pruebas detalladas en el CAPÍTULO III  se vio la 

necesidad de utilizar el circuito integrado MAX6900 de DALLAS, siendo las 

conexiones  las que se aprecian en la figura 2.5 
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Fig. 2.5 Conexión del MAX6900 con el PIC 

 

Como se evidencia en la figura anterior, el circuito integrado requiere 

de una batería para mantener los datos de su memoria RAM, este circuito 

se lo ha montado en una tarjeta aparte del PIC con el propósito de facilitar 

el mantenimiento cuando ésta requiera. La figura 2.6 muestra una 

fotografía del prototipo del reloj en tiempo real. 

 

 

 

Fig. 2.6 Fotografía del prototipo del RTC 

 

Para ver detalles del MAX6900 revise el ANEXO 2. 
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2.8 Desarrollo del software 

 

El lenguaje de programación utilizado para generar el código que los 

microcontroladores tienen almacenados en su memoria es el Mikrobasic, 

este es un lenguaje de programación para microcontroladores de alto nivel, 

su ambiente y su estructura de asemejan a BASIC, de ahí su nombre. 

 

La programación con este lenguaje es relativamente rápida y sencilla 

gracias a todas las rutinas predefinidas que BASIC ofrece. Esta 

característica permite al programador concentrarse en los algoritmos de 

mayor importancia y no preocuparse por ejemplo pon construir una rutina 

para desplegar datos en un display LCD, dado que esta rutina y muchas 

otras existen ya programadas en Mikrobasic. El mikrobasic posee su propio 

compilador y traductor a lenguaje assembler, con lo que el usuario puede 

tener una visión de más bajo nivel de lo que está programando. 

 

La figura 2.7 muestra un diagrama de cómo el ordenador genera una 

serie de códigos a partir de un código fuente de alto nivel. 
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Fig. 2.7 Diagrama esquemático de generación de archivos con Mikrobasic. 

 

 

2.9 Diagrama de bloques del software del receptor 

 

Se describen en este subtítulo cada uno de los algoritmos utilizados 

en la resolución del problema planteado. 
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La figura 2.8 indica un diagrama de bloques del software que gobierna 

el circuito receptor. 

 

 

Fig. 2.8 Diagrama de bloques del software del receptor 

 

Las funciones del programa principal se indican de manera general en el 

diagrama de bloques de la figura 2.9 
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Fig. 2.9 Diagrama de bloques del programa principal. 

 

 El diagrama de bloques de la figura 2.10 indica la función que cumple la 

interrupción externa para la detección de portadora y recepción de tramas. 
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2.10 Descripción de los bloques de los diagramas del receptor 

 

Se describen a continuación cada uno de los bloques representados en 

las figuras 2.8, 2.9  

 

Se tienen los siguientes bloques: 

 

a.  Inicio de fusibles y de interrupciones 

 

Aquí se fijan los valores de los divisores de frecuencia de los 

contadores, se habilita la interrupción externa, los parámetros de la 

comunicación serial y los fusibles de trabajo del PIC tales como: 

reseteo por bajo nivel de voltaje, programación con bajo nivel de 

voltaje y se desactiva el inicio del timer al  momento de energizar al 

PIC. Se establece además la frecuencia del oscilador externo. 

 

b.  Declaración de variables y puertos 

 

Se declaran en este bloque todas las variables a utilizarse las 

cuales representan las horas, minutos, segundos, punteros de 

memoria, variables de string para desplegar estos datos en el 

display, comparadores para validación de bit de arranque, “ceros” y 

“unos” lógicos, así como la definición de los puertos, esto es 

entradas y salidas, inicio de puertos para teclado y display 

respectivamente. 

 

c.  Programación de interrupción detección de portadora 

 

La interrupción externa INT se programa antes del programa 

principal, maneja variables globales declaradas en éste y tiene como 

objetivo recibir las tramas enviadas por el transmisor. 
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Se declaran primero las variables de comparación las cuales se 

compararán con el valor alcanzado por el TIMER 1 y permitirán 

establecer si el bit recibido es de arranque, cero o uno 

 

Cuando existe presencia de portadora en el pin 33 del dispositivo 

PIC16F877A empieza a contar el TIMER 1, dependiendo del valor 

de éste, su registro deberá alcanzar un valor equivalente a 3 ms 

correspondientes al bit de arranque, de no ser así no procederá el 

software a almacenar los bits siguientes en el byte correspondiente, 

volverá al inicio reseteando los valores del timer y de la variable tipo 

byte. 

 

Una vez detectado el bit de arranque, la presencia de portadora 

se repite cada 500 microsegundos que es el tiempo en bajo de la 

señal digital recibida. Si en los intervalos de presencia de portadora, 

el contador alcanza un valor correspondiente a 500 microsegundos 

entonces el software le asigna a ese intervalo el valor de “uno“ 

lógico, a su vez  si el contador alcanza un valor correspondiente a 

250 microsegundos entonces se le asigna el valor de “cero” lógico. 

 

Los valores del contador, dependerán del valor asignado a su 

divisor de frecuencia. 

 

Cuando se acepta un bit, éste se fija en el bit más significativo de 

una variable byte llamada “data” previamente declarada, los 

posteriores bits validados ocuparán su respectivo bite del byte “data” 

hasta llegar al bit menos significativo. La variable “data” puede ser 

comparada con el banco de códigos previamente grabados en la 

memoria del PIC cuando el programa ejecuta el bloque de validación 

de tramas.  La figura 2.10 muestra un diagrama de bloques que 

describe gráficamente la programación de la interrupción. 
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Fig. 2.10 Diagrama de bloques de la programación de la interrupción 

 

 

d.  Inicio de la comunicación I2C 

 

Se configura en este bloque al puerto A como el que establecerá 

la comunicación I2C y se definen los pines correspondientes a los 

bits 0 y 1 como bits de comunicación, se inicializa el puerto y se lo 

deja listo para transmitir y/o recibir datos. 

 

El objetivo es comunicarse con el dispositivo MAX6900, recibir sus 

datos de tiempo o igualarlo. 
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e.  Programa principal 

 

Ejecuta un lazo repetitivo y sólo interrumpido por la presencia de 

portadora en el pin 33 correspondiente a la interrupción externa, 

contiene todos los algoritmos que manejan la interfaz con el usuario. 

 

En la figura 2.9 se tienen los siguientes bloques: 

 

f. Comunicación I2C 

 

Este bloque se limita a leer y escribir al puerto de 

comunicaciones I2C, por medio de éste llegan los datos de horas 

minutos y segundos del dispositivo MAX 6900, estos se almacenan 

en las variables tipo byte hor, min y sec. A su vez, en caso de 

necesidad de igualar el reloj se transmiten los datos que modifican 

los registros de tiempo del MAX 6900. 

 

g. Rastreo de teclado 

 

Utiliza una bandera tipo byte llamada “key” que informa si 

cualquiera de las teclas del teclado ha sido pulsada, de tener la 

bandera un valor de 0 el programa pasa al bloque de validación de 

tramas. De tener un valor distinto a cero el programa se dirige al 

bloque de detección de tecla y ejecutar acción. 

 

h. Detección de tecla y ejecutar acción 

 

Compara el valor de la bandera con valores predefinidos en 

variables declaradas y definidas al inicio de la programación, 

mediante sentencias “if” ejecuta la acción que se haya programado 

para cada valor, por ejemplo si el valor de la variable “key” es 12 

incrementa el valor de la variable “hor” y la transmite vía I2C al MAX 

6900.  



 59 

 

 Lo mismo sucede para la igualación de minutos, descarga de 

información, despliegue del último dato almacenado y borrado de la 

memoria.  

 

i. Validación de tramas 

 

 Compara el valor de la variable byte “data” con el banco de 

códigos almacenados en la memoria del PIC, si ésta coincide con 

uno de ellos enlaza este byte con la información de la hora y lo 

almacena en la memoria Flash o EEPROM del PIC, un puntero es el 

encargado de direccionar la celda byte a ser utilizada, éste se 

incrementa en 4 cada vez que se almacena un dato, se utilizan 3 

bytes a parte del código para almacenar horas, minutos y segundos,  

entonces pasa al bloque de despliegue de datos. 

 

Si la variable “data” no coincide con ninguno de los datos 

almacenados, no se enlaza ni se graba los datos sino que el 

programa pasa al bloque de despliegue de datos. 

 

j. Despliegue de dato 

 

En este bloque las variable hor, min, sec, data se almacenan en 

sus correspondientes variables tipo “string”, se las concatena y se 

las despliega en el display. 

 

Al final de este bloque se compara el tiempo con el valor hor = 0, 

min = 0 y sec = 0, si estos datos coinciden se borra toda la 

información de la memoria. 

 

Finalmente una instrucción de salto lleva al programa a su mismo 

inicio. 
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k. Almacenar dato en memoria 

 

Si el dato fue validado exitosamente en el bloque de validación 

de tramas, entonces éste se escribe en la memoria flash del 

microcontrolador y permanecerá ahí para ser leído por el PC 

mediante la comunicación serial, o hasta ser borrado 

automáticamente al final del día. 

 

El uso de punteros se hace necesario en esta etapa de la 

programación para mantener los datos ordenados y optimizar el 

espacio de la memoria. 

 

 

2.11 Diagrama de bloques y descripción del software emisor 

 

La figura 2.11 indica el diagrama de bloques del programa 

almacenado en el dispositivo PIC16F628A destinado a transmitir un código 

correspondiente a la unidad de transporte. 
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Se describen aquí los bloques del software del circuito emisor. 

 

 

a.    Declaración de variables e inicialización del puerto 

 

Se declara la única variable tipo byte del programa, se configura 

el puerto B como salida, se utiliza el bit correspondiente al pin 8 y se 

configura el valor del divisor de frecuencia del TIMER0. 

 

b.   Generación de intervalos 

 

Mediante el uso de un lazo “for” se genera una secuencia de 

tiempos los cuales representan a los bits de arranque y secuencia 

de “ceros” y “unos” según corresponda y se repite el ciclo de manera 

indefinida. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Pruebas del equipo 

 

Una vez montado el primer prototipo del circuito se procedió a 

realizar las respectivas pruebas, las mismas que comprendían recepción 

de códigos a altas y bajas velocidades (velocidades del vehículo que 

transmite el código), pruebas de funcionamiento continuo, pruebas de 

funcionamiento a temperaturas ambiente extremas, posteriormente se 

realizó los mismos experimentos con el circuito montado en su 

correspondiente PCB. Durante 2 semanas de funcionamiento continuo se 

determinaron los siguientes resultados, los mismos que se encuentran 

enlistados por orden de hallazgo, más no por su importancia, pues de cada 

uno de ellos depende el funcionamiento del equipo. 

 

3.1.1 Detalle de resultados 

 

a) Al tercer día de funcionamiento pudo observarse que el reloj RTCC que 

se despliega en la pantalla LCD presentaba una desigualdad en el 

sincronismo de los segundos con relación a los relojes de pulsera con 

los cuales fue igualado. Inicialmente se despreció estas desigualdades 

asumiendo que en el momento de iniciar el circuito se igualaban por 

teclado, las horas y los minutos, pero no existía una tecla de igualación 

de segundos. 
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Se procedió entonces a sincronizar el arranque del reloj con un reloj 

digital, esta vez realizando un arranque sincronizado con los segundos 

del reloj de pulsera. 

 

Después de 24 horas pudo comprobarse un retraso de 25 segundos 

por parte del RTCC del dispositivo PIC, lo que implicaba 

aproximadamente 1 segundo por hora. El primer procedimiento aplicado 

para corregir este fenómeno fue el de corregir la cuenta del módulo 

TIMER0 del PIC, se disminuyó entonces por Software el número de 

ciclos de instrucción que debía contar el módulo antes de generar la 

interrupción que incrementaba en uno a un contador externo 

denominado en el programa cnt1, se disminuyó entonces un ciclo de 

cuenta al TIMER0 el mismo que se había establecido a una escala de 

prescaler de 1:128, entonces el registro TMR0 ya no empezaba en 0 

decimal sino en uno. 

 

Una vez dada esta modificación de procedió a arrancar 

sincronizadamente al reloj del PIC junto con un reloj digital de pulsera, 

24 horas después se determinó un retraso de 15 segundos con 

respecto al reloj digital de pulsera. 

 

Seguidamente se procedió a modificar el valor del TMR0 para que 

inicie su cuenta, esta vez desde el 2 decimal, lo que implicaba que el 

módulo TIMER0 tenía menos instrucciones que contar, por tanto 

generaría mas rápido su instrucción que con el anterior valor de inicio 

del módulo TIMER0. Se estableció otra prueba de 24 horas, después de 

la cual se determinó un retraso de 8 segundos con respecto al reloj 

digital de pulsera. 

 

De nuevo se procedió a modificar el valor de inicio del TIMER0, ésta 

vez se iniciaba desde el 3 decimal. Se procedió a una nueva prueba de 

24 horas, después de la cual se pudo apreciar un resultado que salía de 

toda lógica, el mismo que se describe a continuación. 
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Cuando se disminuyó el número de instrucciones que el contador 

debía contar antes de generar una instrucción, lo que implicaba un 

menor tiempo de interrupción del TIMER0 en 3 decimal con respecto al 

TIMER0 en 2 decimal (ambos valores de inicio del contador) el reloj 

desplegado en pantalla presentaba un retraso esta vez de 55 segundos 

con relación al reloj digital de pulsera. 

 

Había sucedido entonces un cambio del tiempo del ciclo de 

instrucción de reloj lo cual era casi imposible ya que en todas estas 

pruebas se trabajó con un oscilador de cristal externo de 8Mhz, el cual 

siempre estuvo conectado a la placa mediante soldadura y nunca se lo 

reemplazó en todo el transcurso de los experimentos. 

 

A partir de este resultado se procedió a realizar múltiples pruebas 

incrementando el valor de inicio de cuenta del módulo TIMER0, desde 3 

en adelante, cada prueba consistía en 24 horas de funcionamiento 

continuo por cada valor decimal incrementado al módulo TIMER0, 12 

días después se estableció un retraso de 7 segundos por día con un 

valor de inicio del TIMER0 de 14 decimal. 

 

No se explicaba este comportamiento, pues el resultado era 

bastante parecido a cuando teníamos un valor del TIMER0 de 2 

decimal. 

 

Puesto que se mantenía un retraso se procedió a un nuevo 

incremento del inicio de cuenta del módulo TIMER0, ésta vez partía 

desde el 15 decimal. Tras 24 horas de funcionamiento continuo, se 

estableció esta vez, por primera vez, un adelanto de 4 segundos con 

respecto al reloj digital de pulsera. 

 

Como es lógico, éste resultado revelaba que con un divisor de 

frecuencia de 1:128 era imposible determinar un valor promedio de 

inicio de cuenta del módulo del TIMER0 que determine la generación de 

intervalos de tiempo de 1 segundo exactos y precisos. 
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Se procedió entonces a probar con una escala de divisor de 

frecuencia de 1: 256, se realizaron varias pruebas iguales a las 

mencionadas con la anterior escala de divisor de frecuencia, cada 

incremento o decremento correspondía a 24 horas continuas de 

funcionamiento para determinar adelantos o retrasos, en todas estas 

pruebas se alimentó al dispositivo PIC con una fuente regulada de 5 

voltios exacto de corriente puramente continua y muy estable ante las 

variaciones de la carga. 

 

Los resultados fueron casi iguales que con las primeras pruebas, 

muchos de ellos incluso más contradictorios que los primeros, incluso 

cuando se volvía a cargar los mismos valores, el RTCC no volvía a 

comportarse igual que en experimentos en los que se inició la cuenta 

del TIMER a un mismo valor decimal. 

 

Se utilizó entonces todas las escalas del divisor de frecuencia y se 

procedió a ensayos de prueba y error, más nunca se obtuvo los 

resultados deseados, posteriormente las pruebas duraban sólo unas 

cuantas horas, pues a apenas 2 o tres horas de funcionamiento se 

notaba un asincronismo que permitía determinar si existía un adelanto o 

retraso con respecto a un reloj digital. 

  

 En este punto se procedió a participar en foros de electrónica a 

través de INTERNET, consultas a estudiantes e ingenieros que 

realizaban proyectos con PIC´s en todo el mundo y pudo obtenerse la 

siguiente interesante conclusión. 

 

 El PIC no es un dispositivo destinado a operar como reloj en tiempo 

real en el sentido estricto de la palabra, sus divisores internos de 

frecuencia no le permiten mantener el paso de los segundos reales, por 

mucho que se calibre el divisor de frecuencia y los valores de inicio del 

módulo TIMER0 siempre existirán adelantos o retrasos. El divisor de 

frecuencia del timer no da la talla para generar segundos exactos, por lo 



 66 

que el PIC siempre estará perdido en el tiempo ignorante de en qué 

hora y fecha éste existe. Para este fenómeno no existe solución posible 

y ningún programador de PIC´s en el mundo ignora los efectos de este 

particular. 

 

 Para medición de períodos de tiempo extensos el PIC pierde 

sincronismo, los retrasos de suman y al final de una semana o un mes, 

sus efectos ya dejan de ser irrelevantes y se transforman en minutos en 

adelanto o retraso, lo cual para éste fin en particular, no se puede 

permitir pues las unidades de transporte cuentan con sus propios 

relojes digitales, muchos de ellos igualados inhalámbricamente desde la 

central de telefonía celular, por lo que no pasan desapercibidos estos 

asincronismos. Más aún cuando un minuto de adelanto o retraso implica 

multas para los transportistas. 

 

 Mientras se realizaban los experimentos ya descritos, se llegó por 

inducción al siguiente resultado. 

 

b) Las variaciones de la temperatura ambiente provocaban tremendas 

variaciones del tiempo del RTCC del PIC. 

 

Imperceptibles en intervalos cortos de tiempo, con mucha 

observación pudo determinarse que durante las horas soleadas del día, 

cuando la temperatura ambiente bordea lo 27 grados centígrados se 

producían adelantos de 1 segundo por cada 3 horas, debido a que en el 

interior de la caja se tenía una temperatura ligeramente superior a la del 

ambiente. 

 

A su vez en los días fríos o en las mañanas, cuando la 

temperatura ambiente se aproximaba a los 6 o 7 grados centígrados, se 

percibía un funcionamiento casi  ideal del PIC, no se registraban 

adelantos ni retrasos en estos intervalos de tiempo. Por lo que se 

determinó que el mal funcionamiento del PIC con relación a los 
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resultados anteriormente descritos, se daba en las etapas calurosas del 

día y se mantenían los retrasos o adelantos posteriormente. 

 

 Se determinó entonces el uso de un ventilador en el interior del 

CASE del circuito. Se pensaba que los problemas de asincronismo 

habían desaparecido, pero los retrasos y adelantos se mantenían, ésta 

vez sin embargo se hacían evidentes ya no a las 24 horas, sino 

después de 4 o 5 días de funcionamiento continuo. Por lo que, aún 

cuando se experimentó una considerable mejora, el sistema 

definitivamente carecía de la exactitud y confianza que se demandaba 

de él. 

 

c) Simultáneamente a las pruebas anteriores, de procedió a la realización 

de  pruebas de transmisión de códigos, instalando pequeños 

transmisores infrarrojos en ciertas unidades de transporte, para lo cual 

se utilizó un circuito de prueba montado en PCB y con fuente regulada, 

tomada de la misma energía del vehículo. 

 

 Se montó entonces un segundo prototipo del sistema identificador, 

con el objetivo de tener pruebas con un equipo de características 

reales, iguales a las de los equipos que serían comercializados al final 

del proyecto, el cual es alimentado por una fuente regulada, filtrada y 

con una batería de respaldo. 

 

Las primeras tres transmisiones fueron exitosas, por lo cual se 

abandonó al sistema a la intemperie para que continúe trabajando por 

24 horas seguidas. Se esperaba que registren 16 eventos, que es el 

equivalente a las rutas de dos vehículos, los cuales atravesarían ese 

punto geográfico 8 veces ese día. Cuando se descargó la información al 

computador, sólo se habían registrado 13 eventos. 

 

Después de comprobar que las unidades de transporte si habían 

cumplido sus horarios de ruta normales, se dedujo que por alguna razón 

algunos códigos se perdieron y no se receptaron. 
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Lo curioso era que no se trataban de códigos continuos en el 

tiempo, tampoco correspondían a los códigos de un mismo vehículo, lo 

que hubiese implicado, que posiblemente uno de los transmisores se 

descompuso, más bien se notaba pérdidas de datos, de ambas 

unidades y a intervalos de tiempo no contiguos. 

 

Para determinar cuál era el origen del problema se llevó los 

transmisores de nuevo a la etapa de laboratorio, se observó que 

transmitían sin ningún problema durante todo el tiempo que estuvieron 

transmitiendo en estado estático. Sin embargo surgía la interrogante de 

si los errores se debían a la transmisión de códigos en movimiento. 

 

Para esto se simuló el desplazamiento del vehículo colocando los 

transmisores sobre un pequeño carro a control remoto que alcanza 

velocidades de hasta 60 Km/h, obteniendo entonces errores en la 

transmisión. 

 

Se determinó, que la velocidad de desplazamiento del vehículo 

provocaba pérdidas de trenes de pulsos  completos, se tenían entonces 

2 posibles causas para la pérdida de los trenes de pulsos. 

 

La primera era que, se perdían trenes de pulsos completos pues el 

tiempo entre trenes de pulsos era demasiado grande, por lo tanto para 

un instante de tiempo determinado en el que el transmisor atravesaba el 

sensor, se estaba transmitiendo cualquier cosa menos el bit de 

arranque. Por lo que al terminar su travesía no se transmitía un bit de 

arranque.  

 

La segunda razón posible se debía a que el movimiento generaba 

armónicos que distorsionaban a la señal de 38Khz. Por lo tanto, el 

circuito receptor la despreciaba como portadora, filtrándola e 

ignorándola. 
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3.1.2 Corrección de Errores 

 

 En este subtítulo, se mantendrá el mismo orden de análisis de 

resultados que en el anterior, por tanto, se inicia describiendo la solución 

planteada para la deficiencia de sincronismo del reloj interno del PIC con 

relación al tiempo real. 

 

 Posteriormente se describe la solución planteada para eliminar la 

pérdida de trenes de pulsos. 

 

a) Una vez determinada de manera tácita que los dispositivos PIC no 

poseen un diseño arquitectónico que les permita mantener un contador 

de tiempo real, se planteó la necesidad de incluir un dispositivo exterior al 

PIC que sea especializado en la temporización y generación de tiempo 

real y que además pueda comunicarse con el PIC, es decir que el  

dispositivo PIC pueda leerlo periódicamente y desplegar la información en 

la pantalla de cuarzo. 

 

 Después de una búsqueda detallada, se determinó que el 

dispositivo MAX6900 de la casa comercial MAXIM era el dispositivo ideal 

para cumplir con las características descritas. 

 

Primero, éste integrado no tiene otra función sino la de trabajar 

como reloj de tiempo real, su característica principal es que mantiene una 

base de tiempo exacta a temperaturas extremas desde -40 grados 

centígrados hasta los 85 grados centígrados. Posee registros internos de 

horas, minutos, segundos, años, días y meses y lo más importante es 

que soporta comunicación I2C, ideal para comunicarse con el dispositivo 

PIC, para mayor información de este interesante circuito integrado, 

revisar su hoja de datos en el  ANEXO 2.  De esta manera se corrigen los 

dos primeros problemas encontrados en la experimentación 

 

b) Mediante experimentación, tres días después de empezar las pruebas de 

laboratorio con los transmisores, se determinó que el tiempo medido 
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entre el fin de un tren de pulsos y el siguiente bit de arranque era 

demasiado largo, es decir el tiempo de repetición de tren de pulsos debía 

ser reducido de 50 ms a 10ms por lo que se tendría mayor densidad de 

trenes de pulsos por unidad de tiempo y por tanto no se perderían trenes 

de pulsos. Así se resuelve el tercer problema, es decir el de la pérdida de 

trenes de pulsos 

 

 

3.2 Análisis Técnico-Económico 

 

 Inicialmente el proyecto planteaba la construcción de un sistema 

de identificación digital de unidades de transporte público mediante el uso 

de imanes, los cuales excitarían un sensor magnético de alta sensibilidad el 

cual a través de su salida discreta emitiría pulsos, los cuales debidamente 

tratados proporcionarían información correspondiente a la unidad de 

transporte. 

 

Sin embargo, los estatutos internos de la concesionaria 

PANAVIAL, aprobados por el Estado Ecuatoriano, prohíbe rotundamente la 

instalación de cualquier dispositivo mecánico, electrónico o de cualquier 

otro tipo, en la calzada a la cual ésta da mantenimiento. Dado que el 

sensor magnético que se pretendía emplear debía necesariamente estar 

instalado, mediante robustos pernos a la calzada, se abandonó la solución 

basada en principios magnéticos.  

 

Cabe recalcar también, que de los 32 relojes que la compañía de 

transporte Otavalo – Lagos necesita para un eficiente control de rutas de 

sus unidades, 23 están ubicados en el tramo de carretera consecionada, lo 

que automáticamente descartaba el uso de sensores magnéticos. 

 

Sin embargo y puesto que los estudios para la ejecución de este 

proyecto ya se habían iniciado, es prudente hacer un análisis técnico – 

económico entre los dos sistemas y al final de éste, determinar cuál de los 
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dos sistemas es más conveniente usar y si el cambio de tecnología, reporta 

ventajas económica y técnica o no. 

 

La tabla 3.1 presenta un análisis técnico comparativo entre ambos 

sistemas. A su vez la tabla 3.2 muestra un análisis económico comparativo 

también entre ambos sistemas. 

 

 

Tabla 3.1 Análisis Técnico Comparativo 

 

 Sistema 

Magnético 

Sistema 

Infrarrojo 

Múltiples 

protocolos 

NO SI 

Codificación Física(Hardware) Software 

Alimentación 

en transmisor 

NO SI 

Distancia máx. 

sensor 

45 cm. 6m 

Conversión de 

señal. 

NO NO 

Montaje del 

sensor 

Calzada, al nivel 

del suelo. 

Poste a 1.45 m 

del suelo 

Permiso de 

Instalación 

NO SI 

 

Afecta a la 

Velocidad del 

vehículo. 

SI NO 

Máx. Núm. de 

códigos 

64 65536 

Existente en el 

mercado 

NO NO 

Mantenimiento Anual Trimestral 

Blindaje en el 

sensor. 

SI NO 
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Continuación tabla 3.1 

 

Afecta al 

Tráfico 

SI NO 

Unidireccional NO SI 

Confiabilidad 99.99% 99 

Peso del 

sensor 

11 Kg. 1Kg. 

Expandible a 

otros 

usuarios 

Hasta 3 

cooperativas 

Mayor a 1000 

  

 

 

Tabla 3.2 Análisis Económico Comparativo 

 

 Sistema Magnético Sistema Infrarrojo 

Costo del receptor 420 USD 360 USD 

Costo del transmisor 10 USD(Promedio) 50 USD 

Costos de montaje 100 USD 150 USD 

Renta del receptor NO SI 

 

 

 Los resultados anteriores inducen a la conclusión de que el sistema 

infrarrojo supera tanto en características técnicas como económicas al sistema 

magnético y por mucho a un sistema de reloj mecánico de 850 dólares con el 

cual ni siquiera puede establecerse un cuadro comparativo con ninguno de los 

dos sistemas anteriores. 

 

Siendo un sistema que trabaja con una palabra binaria de hasta 16 

bits, puede generar códigos para un número muy elevado de unidades de 

transporte, por lo que es posible rentar el sistema a otras compañías de 
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transporte que desean llevar un control de sus rutas, lo que permite generar 

recursos a la empresa que adquiere los equipos. 

 

Si bien el sistema magnético requiere de poco mantenimiento, no 

necesita energía en el transmisor y es relativamente más barato de montarlo 

en la unidad de transporte,  sus desventajas con relación al sistema infrarroja 

son relevantes como para ignorarlas. 

 

 

3.3 Alcances y limitaciones 

 

 Se definen en este subtítulo los alcances del sistema así como sus 

limitaciones. 

 

 

3.3.1 Alcances 

 

Se entiende por alcances del sistema, al desempeño normal de  todas 

las funciones para las que éste fue diseñado y que se cumplen los 

objetivos planteados en la concepción del proyecto y son las siguientes: 

 

a) El sistema identifica qué unidad de transporte atraviesa el sensor en 

cualquier instante de tiempo. Siendo el rango de codificación lo 

suficientemente extenso como para lo utilicen algunas empresas de 

transporte. 

 

b) Se visualiza en un display la unidad de transporte, la hora a la que ésta 

atravesó el sensor (de la última unidad que lo atravesó) así como la hora 

en tiempo real. 

 

c) Esta información se registra en una memoria, para su posterior descarga 

en el PC. 
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d) La información contenida en la memoria del sistema puede ser descargada 

en cualquier instante a un PC. 

 

e) Mediante un teclado matricial es posible igualar a hora del reloj interno del 

sistema, así como dar el comando de descargar información. 

 

f) Debido a su fuente de respaldo el sistema es independiente e inmune a 

cortes de energía. 

 

g) El sistema no depende del PC, sino que este registra la información al final 

del día para su posterior análisis. 

 

 

3.3.2 Limitaciones 

 

Como todo sistema electrónico la operación del equipo depende de un 

limitado número de condiciones y factores que pueden afectar el normal 

desempeño del sistema. 

 

Se enumeran a continuación, factores que podrían causar un mal 

funcionamiento del sistema, los cuales pueden catalogarse como limitaciones 

del sistema. 

 

a) No podrá identificarse un código o tren de pulsos si existiese un obstáculo 

físico entre el transmisor y el receptor, por tanto si el vehículo se encuentra 

realizando una maniobra de revazamiento en el punto de ubicación de un 

receptor la información se perderá, por lo que será un evento no registrado. 

 

b) El transmisor de códigos depende de la alimentación que el sistema 

eléctrico del vehículo proporciona, de fallar ésta o de existir daños en el 

cableado que lo alimenta, el sistema será incapaz de generar el tren de 

pulsos infrarrojo que lo identifica. 
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c) El sistema depende de un medio que permita la proyección de rayos 

luminosos infrarrojos paralelos, por lo que cualquier reflexión de los haces 

luminosos podría implicar la pérdida de un tren de pulsos, es importante 

que la lente del transmisor esté limpia y libre de irregularidades, lo mismo 

puede decirse del sistema receptor, el smoke, el polvo y la suciedad 

pudieran eventualmente cubrir a la lente receptora imposibilitando la 

recepción de códigos. 

 

d) Aún cuando el sistema receptor posee una batería de respaldo en caso de 

cortes de energía, un corte prolongado de ésta podría descargar la batería 

apagando el sistema y provocando la perdida de información vital para el 

control de rutas.  

  

e) Debido a que la memoria del microcontrolador es limitada, el sistema 

registra hasta 600 eventos diarios, más que suficiente para el control de 

rutas de dos cooperativas, los cuales registran 200 eventos diarios por 

cada reloj registrador. Si se tratase de expandir el sistema a más empresas 

de transporte el sistema se vería limitado, por lo que demandaría el uso de 

un dispositivo externo de memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

 Se diseñó e implementó el sistema para el monitoreo y control de rutas 

para cooperativas de transporte que demanden el uso de relojes 

ubicados en las rutas establecidas. 

  

 El sistema integra: un computador y tarjetas electrónicas, las cuales 

comparten información entre sí de manera unidireccional, además 

existe una interfaz con el usuario para poder visualizar y descargar la 

información a un PC. 

 

 El software fue diseñado con un lenguaje de alto nivel lo que facilitó la 

construcción de algoritmos que pueden ser fácilmente comprendidos y 

modificados. 

 

 El sistema se mantiene sincronizado con un reloj de tiempo real 

utilizando un cristal de cuarzo cuya magnitud de frecuencia posea 

decimales, otra opción es el uso del MAX6900 o un reloj de tiempo real 

exterior al PIC 

 

 El sistema puede ser patentado y comercializado. 

 

 La implementación de este proyecto se considera como una generación 

de tecnología, por no existir aparatos que desempeñen funciones 

parecidas. 
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 Se implementó este proyecto sin la necesidad de invertir mucho dinero, 

razón suficiente para iniciar una investigación piloto que permita su 

producción masiva. 

 

 El sistema fue diseñado aprovechando las bondades del puerto serial 

COM1 ya que ofrece opciones de comunicación de datos en tres hilos. 

 

 El número de pruebas realizadas, las cuales fueron exitosas, 

proporciona una confiabilidad al sistema del 99 %. 

 

 El sistema implementado ha resuelto un problema real, como es el de 

evitar los riesgos al conducir un vehículo de transporte que demanda un 

control de sus rutas. 

   

 El sistema permite la visualización de los datos de la última unidad que 

atravesó el sensor desde el display, pero al descargar la información al 

PC se tiene un registro completo de todos los datos del día. 

 

 Para la operación del sistema no se requiere de la presencia constante 

de un PC. 

 

 Si durante un instante prolongado de tiempo se pierde energía de red el 

sistema es autosuficiente con su batería de respaldo. 

 

 El sistema puede albergar la información de múltiples empresas de 

transporte. 

 

 El sistema opera en forma local. 

 

 El sistema no permite guardar históricos ya que no se vio la necesidad 

de almacenar este tipo de información. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 Para garantizar una funcionabilidad óptima  del sistema se debe utilizar 

correcta y cuidadosamente el hardware y software. 

 

 La correcta utilización del manual de operación y mantenimiento 

garantiza la óptima operación del sistema, véase el Anexo 3. 

 

 Antes de descargar información al PC, se debe revisar que todas las 

conexiones entre la PC y la máquina estén correctas. 

 

 La conexión entre el módulo y la computadora puede hacerse en 

cualquier momento que se requiera. 

 

 El cable para realizar el intercambio de datos conectado al puerto serial 

es único y debe estar conectado adecuadamente. 

 

 El cable de comunicación entre la PC y la tarjeta no debe exceder de 

quince metros debido a especificaciones propias de esta interfase. 

 

 El proyecto utiliza sistema operativo Windows 98 o superior. 

 

 Antes de operar el sistema se debe igualar su reloj a la hora local y 

sincronizar esta hora con todos los demás relojes. 

 

 Al final de un día de trabajo debe descargarse la información al PC, 

puesto que de lo contrario el sistema borrará toda la información a las 

48 horas. 
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