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RESUMEN 

El sistema electrónico de notificación de rutas que pasa por diferentes paradas 

del sistema público de Quito se implementó con la tecnología Arduino, RFID y módulos 

de transmisión y recepción RF. El módulo RFID funciona con tarjetas pasivas, las 

cuales no necesitan de una fuente de energía propia, esto abarata costos de diseño y 

simplifica la implementación. Los módulos de transmisión RF operan en dos 

frecuencias diferentes, un par en la frecuencia de 315 MHz y otro en 433 MHz. 

El sistema de notificación de rutas consta de 3 paradas: inicial, intermedia y 

final, cada una es controlada por un sistema dedicado a la detección, transmisión y/o 

recepción de la información de la ruta que recorre un determinado bus. La parada 

inicial es un sistema de transmisión RF, si un bus se estaciona pasa por el lector RFID 

el cual lee la información de la ruta que recorre el bus, luego el sistema de control 

identifica que serie RFID es la que se detectó y envía por el transmisor RF el código 

correspondiente a la ruta detectada hacia la siguiente parada. La parada intermedia 

recibe la información transmitida por la parada anterior, el sistema de control identifica 

y extrae el código recibido, lo analiza y selecciona el audio correspondiente a la ruta 

identificada, así mismo envía la información a la pantalla LCD. De esta forma la ruta 

que recorre el bus que se aproxima se transmite visual y auditivamente a todos los 

usuarios. La parada intermedia es un sistema de transmisión y recepción RF y cumple 

dos funciones, la primera es recibir la información que se envió desde la parada 

anterior y reproducir el audio correspondiente, la segunda función es la de detectar la 

información de la ruta del bus que se estacionó y enviarla hacia la siguiente parada por 

el transmisor RF, en este caso a la parada final. La parada final es un sistema de 

recepción RF que solamente recibe la información de la ruta detectada por la parada 

anterior y emitir por el LCD y reproducir el audio correspondiente. 

De esa forma todos los usuarios de cada parada conocen con anticipación la 

ruta que recorre el bus que se aproxima a esta. El proyecto está orientado a todo los 

usuarios del transporte público de Quito, en especial a las personas no videntes que 

no logran identificar que ruta recorre el bus que se aproxima sin recurrir a terceras 

personas. 

 

Palabras Clave: RFID, ruta recorrida por un bus, transmisión RF, recepción RF, 

Arduino 
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SUMMARY 

The electronic reporting system routes passing through different stops of public 

system from Quito was implemented with the Arduino technology, RFID modules and 

RF transmission and reception. The module works with passive RFID cards, which do 

not require a source of energy itself, this lowers costs and simplifies design 

implementation. RF transmission modules working at two different frequencies, a pair 

in the frequency one of 315 MHz and another of 433 MHz.  

The notification system has 3 route stops: initial stops, intermediate and final 

one, each one is controlled by a dedicated to the detection, transmission and / or 

reception of the information that runs a particular route bus system. The initial stop is a 

system of RF transmission when a bus is parked through the RFID reader which reads 

information from the route that runs along the bus, then the control system identifies 

which RFID series is the one that was detected and sends to the RF transmitter the 

corresponding code to the detected route to the next stop. The intermediate stop 

receiving the information transmitted by the previous stop, the control system identifies 

and extracts the received code, it analyzes and selects the route corresponding to the 

identified audio, so it sends the information to the LCD screen. Thus the path that runs 

along the bus approaching visually and audibly transmitted to all users. The 

intermediate stop is a transmission system and RF reception and serves two functions, 

the first is to receive the information that was sent from the previous stop and play the 

corresponding audio, the second function is to detect the information of the bus route 

that he parked and send it to the next stop by the RF transmitter, in this case the final 

stop. The final stop is a reception RF system will only receive the route information 

detected by the previous stop and issue by the LCD and play the corresponding audio. 

Thus all users of each stop knew in advance the route that runs along the bus 

approaching this. The project is aimed at all users of the public transport of Quito, 

especially blind people who are unable to identify which route runs through the bus 

approaches the stop without resorting to third parties. 

 

Keywords: RFID, route traveled by a bus, RF transmission, RF reception, Arduino. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El transporte público en Quito cuenta con un sistema de notificación 

implementado y estandarizado en el primer trimestre del 2011, se instaló sistemas 

GPS con el fin de rastrear y localizar las unidades (NoticiasQuito.gob.ec, 2011). Cada 

línea de bus tiene asignado un número de ruta que define el origen, recorrido y destino 

de cada bus. En varias paradas hay letreros con el número de rutas que recorren por 

estas, así los usuarios conocen si por ahí pasa la ruta que esperan. Adicional como 

alternativa al anunciar la ruta de un bus se cuenta con el servicio de controladores que 

constantemente anuncian la ruta de cada parada por la que pasa el bus, de esa forma 

los usuarios saben cuál abordar.  

Por cada parada del sistema de transporte público de Quito pasan diferentes 

rutas cada una con diferentes orígenes y destinos. Una de las problemáticas es que un 

usuario que espera un bus con una ruta específica no tiene conocimiento del tiempo 

que debe esperar hasta que llegue el bus, solamente cuando este pare en la parada. 

Adicional ciertos usuarios como los no videntes no tienen ningún beneficio de la 

notificación escrita exhibida en las paradas por lo que tienen que recurrir a terceras 

personas con la finalidad de identificar y abordar su bus. En el caso de los 

controladores de cada bus tampoco es una opción favorable, ya que al dueño del bus 

le cuesta un sueldo y gastos adicionales y no en todas las ocasiones este anuncia la 

ruta. La problemática con el sistema de letreros de las rutas es que no está 

implementado en todas las paradas, a esto se suma que no todos los buses cuentan 

con el número de ruta visible de tal forma que pocos usuarios identifican a tiempo cual 

bus abordar. 

1.1. Problema principal 

El sistema de transporte público de Quito no cuenta con un sistema efectivo 

que anuncie las rutas de los buses que pasan por una parada. El sistema actual no 

contempla a las personas con discapacidad visual, personas analfabetas y demás 

personas que no pueden identificar con facilidad los carteles de cada parada. Adicional 

a esto ningún usuario sabe con exactitud a qué hora arriba el bus con la ruta que 

desean tomar. 
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1.2. Problemas secundarios 

En las paradas de trasporte público de Quito no se anuncia la ruta del bus que 

se está aproximando a la misma, por lo que los pasajeros desconocen exactamente 

que ruta recorre y si es la que desean abordar. 

Los pasajeros que esperan en la parada desconocen el tiempo que se demora 

en arribar el bus que requieren abordar. 

No existe un sistema electrónico que anuncie la ruta que se aproxima a la 

parada ni el tiempo que se demora en arribar. 

1.3. Objetivo general: 

Diseñar e implementar un prototipo de un sistema electrónico de notificación de 

rutas que pasa por diferentes paradas del sistema  público de Quito. 

1.4. Objetivos específicos: 

• Diseñar un sistema electrónico que anuncie por audio y visualmente la ruta del 

bus que se aproxima a la misma. 

• Diseñar un sistema que indique el tiempo aproximado de arribo de la ruta que 

se acerca a la parada. 

• Implementar un prototipo del sistema electrónico de notificación de rutas que 

pasa por diferentes paradas del sistema  público de Quito.  

1.5. Alcance 

En el proyecto se contempla el diseño del sistema que notifique por altavoz la 

ruta del primer bus que se aproxima a la parada mediante altavoces a todos los 

usuarios, se tiene mayor impacto en las personas no videntes quienes resultan ser las 

más beneficiadas lo que les permite tener una mejor movilidad y estilo de vida. 

Se instalará un sistema que recepte la información de la ruta, ubicado a una parada 

anterior, y enviarla a esta para que se notifique a los usuarios. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 
2.1. Marco Teórico 

A continuación se presenta los fundamentos teóricos en los cuales se basa el 

proyecto presentado. 

2.1.1. Sistemas RFID 

 La tecnología RFID que en español significa Identificador por Radio 

Frecuencia, se trata de un tipo de tecnología capaz de identificar diferentes tipos de 

objetos por una etiqueta única que contiene la información necesaria con el fin de 

identificarlos, esto gracias a una onda de radiofrecuencia emisora contenida en cada 

etiqueta. 

La tecnología RFID está diseñada con el objetivo de detectar datos 

automáticamente mediante etiquetas que contienen la información digital acerca de un 

objeto, material, producto o cualquier tipo de elemento que se desea monitorear. Estas 

etiquetas están conformadas por un chip que contiene la información y una antena la 

cual emite la información por ondas de radio frecuencia hacia los receptores y estos 

pueden estar conectados a un sistema electrónico de control que gestionará la 

información recibida. (Montenegro & Marchesin, 2007). 

Esta tecnología fue creada en 1920 en el MIT, los británicos la usaron como 

una forma de detectar y dar seguimiento de sus aviones y otros vehículos. (Dargan, 

Johnson, Panchalingam, & Stratis, 2011). 

En 1939 se registra que el ejército británico utilizó un sistema se emisión y 

recepción de señales con el objetivo de identificar los aviones británicos del resto. 

(Moreno, 2013). 

2.1.1.1. Arquitectura 

Un sistema RFID está compuesto de cuatro elementos. Etiquetas RFID, 

lectores/grabadores, antena y el hardware de procesamiento. (Tapia, y otros, 2007). 

2.1.1.2. Etiquetas 

Las etiquetas RFID son dispositivos capaces de almacenar información de un 

objeto, la misma que puede ser transmitida a otro tipo de dispositivo a través de un 
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lector mediante el uso de ondas de radio. Las etiquetas están conformadas por una 

antena, un chip con un receptor y un transmisor de radio frecuencia, un modulador de 

señales, memoria interna, lógica de control y depende del tipo de tarjeta RFID puede 

tener un sistema de energía. 

2.1.1.2.1. Tipo de Etiquetas 

No existe un tipo definido de etiqueta, más bien hay etiquetas de todo tipo que 

varían en forma y tamaño pero todas tienen en común el tipo de alimentación que 

requieren, así se clasifican en etiquetas activas y etiquetas pasivas (Montenegro & 

Marchesin, 2007). Las etiquetas RFID son conocidas como TRANSPONDERS que se 

deriva de TRANSmitter y resPONDER, transmisor y emisor en inglés, por lo que una 

etiqueta puede ser un transmisor y un emisor a la vez (Moreno, 2013). 

• Etiquetas RFID Pasivas.- Las Etiquetas pasivas son transponders que no 

requieren de alimentación de energía, ya que al entrar en el campo magnético 

del lector este absorbe la energía suficiente con la finalidad de que el chip de la 

etiqueta RFID pueda enviar la información contenida en ella como respuesta. 

Las etiquetas pasivas pueden ser pequeñas y al no requerir de una fuente de 

alimentación son muy prácticas en la industria manufacturera con el fin de 

integrar en productos ya sea con adhesivos, botones, o brazaletes. Por su 

tamaño son de corto alcance, de unos pocos centímetros a unos cuantos 

metros que depende de la frecuencia y del tipo de antenas (Tapia, y otros, 

2007). Estas etiquetas operan en las frecuencias bajas y altas, LF y HF y su 

vida útil es casi ilimitada ya que con el paso de los años pueden ser 

reactivadas (Moreno, 2013). En la Figura 1 se muestra la estructura básica de 

una Etiqueta RFID pasiva, identificándose el chip y la antena. 

 
Figura 1: Etiqueta RFID pasiva 

Fuente: (Tapia, y otros, 2007) 
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• Etiquetas Semi Activas o Semi Pasivas.- Las Etiquetas RFID Semi activas 

usan una fuente de energía para la circuitería de la misma, pero con la finalidad 

de transmitir la información almacenada toman la energía del campo magnético 

del lector igual que las etiquetas pasivas. Esto permite un mayor alcance pero 

afecta al tamaño de estas ya que son más grandes (Montenegro & Marchesin, 

2007). 

• Etiquetas RFID Activas.- Las etiquetas RFID activas requieren de una fuente 

de alimentación propia y no dependen del campo magnético del lector, por lo 

que en la práctica son mucho más grandes que las pasivas pero su principal 

ventaja es que el rango de alcance puede alcanzar cientos de metros (Tapia, y 

otros, 2007).  

Los costos de estas son mucho mayores que las pasivas, pueden ser hasta 5 

veces más caras por lo que es importante realizar un estudio con el fin de  

determinar qué tipo de etiquetas son las más efectivas en la implementación. 

Además el tiempo de vida útil es limitado respecto a las etiquetas pasivas 

(Moreno, 2013).  

Estas etiquetas operan en alta frecuencia y en  ultra alta frecuencia, HF hasta 

UHF (Moreno, 2013). 

Una de las ventajas es que en este tipo de etiquetas se puede implementar 

sensores de todo tipo, haciéndolas muy útiles en un sin fin de aplicaciones por 

la precisión al obtener datos vitales (Montenegro & Marchesin, 2007). 

2.1.1.3. Lectores (emisor-receptor) 

Los lectores envían continuamente un pulso por radiofrecuencia, estos pulsos 

son detectados por las etiquetas RFID y envían una señal de respuesta al lector. Esta 

información recibida es la que está almacenada en la etiqueta RFID, por lo general se 

trata de un número de serie. 

2.1.1.4. Antenas y Radios 

Representan la capa física y su función consiste en la transferencia de datos 

entre las etiquetas RFID y los lectores. 
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2.1.1.5. Hardware de procesamiento 

Se trata del hardware que procesará la información recibida por los lectores. 

Esto se puede ver en la figura 2, en este caso se trata de un computador pero puede 

ser cualquier equipo capaz de procesar la información recibida. 

 
Figura 2: Sistemas RFID 

Fuente: (Tapia, y otros, 2007) 

2.1.1.6. Funcionamiento 

El funcionamiento de la tecnología RFID se basada en la radio frecuencia, así 

el lector RFID siempre envía una señal la cual puede ser recibida por las etiquetas 

RFID al momento que entran en el campo de radio de este, si se encuentran en la 

misma frecuencia las etiquetas RFID transmitirán la información contenida en ellas 

como respuesta a la señal que fue remitida por el lector. En el caso de que varias 

etiquetas RFID estén en el campo de radio de un lector se implementan algoritmos de 

anticolisión. (Montenegro & Marchesin, 2007). 

2.1.1.7. Estandarización y frecuencias de operación 

Las Etiquetas RFID operan en cuatro rangos de frecuencias: microonda, UHF 

(ultra alta frecuencia), HF (alta frecuencia) y LF (baja frecuencia). Depende del país o 

de la región estas frecuencias son de uso libre, bajo un control o estar prohibidas 

(Tapia, y otros, 2007).  En Ecuador no hay ningún tipo de restricción de usar la banda 

LF por lo que la implementación con Etiquetas RFID pasivas es útil para 

implementaciones de bajo coste y de corto alcance. Las bandas permitidas para 

operar en RFID en Ecuador son: LF: 125-134 kHz; HF: 16.15 MHz; UHF: 890-902 MHz 

y microonda: 2450-2483 y 5725-5850 MHz (CONATEL, 2012). En la tabla 1 se tiene la 

clasificación y rango de las frecuencias de operación de la tecnología RFID.  
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Tabla 1: Clasificación y rango de frecuencias 

País/Región 
LF 

(KHz) 
HF 

(MHz) 
UHF (MHz) Microondas (MHz) 

USA 
125-

134 
13,56 902-928 

2400-2483,5 y 5725-

5850 

Europa 
125-

134 
14,56 865-868 2450 

Japón 
125-

134 
15,56 

No 

permitida 
2450 

China 
125-

134 
16,56 

No 

permitida 
2446-2454 

Ecuador 
125-

134 
16.15 890-902 

2450-2483 y 5725-

5850 

Fuente: (Tapia, y otros, 2007) 

2.1.2. Módulo RDM630 – Lector RFID 125 KHz 

El módulo RDM630 es un lector de etiquetas pasivas que funciona a 125 KHz. 

Son ideales para la implementación en aplicaciones de domótica, seguridad, 

inventario, etc. Se puede contemplar el módulo RDM630 en la figura 3. 

 
Figura 3: Módulo RDM630 

Fuente: (DATASHEET_RDM630, 2013) 

Al momento que el módulo lee la etiqueta RFID, esta enviará el número de 

serie de esta y el módulo enviará la información por el pin TX al módulo de control. 
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• Características.- El módulo soporta antena externa con una distancia efectiva 

máxima de hasta 50 mm y un tiempo de decodificación inferior a 100 ms. Usa 

la interfaz UART TTL a una velocidad predeterminada de 9600 baudios. 

(DATASHEET_RDM630, 2013). 

2.1.2.1. Definición de pines 

El módulo RDM630 cuenta con tres grupos de pines cada uno cumple una 

función específica, esto se mira en la figura 4. El primer grupo realiza la función de 

transmitir y receptar los datos con el sistema de control, el segundo grupo tiene la 

finalidad de conectar de la antena que recepta los datos enviados por las etiquetas 

RFID, el tercer grupo se encarga de controlar el LED indicador del módulo. 

 
Figura 4: Diagrama de pines 

Fuente: (DATASHEET_RDM630, 2013) 

En la tabla 2 se define la distribución de pines. 

Tabla 2: Distribución de pines módulo RDM630 

Numeración P1 P2 P3 
Pin 1 Tx Antena 1 LED 
Pin 2 Rx Antena 2 + 5V (DC) 
Pin 3 NC - Gnd 
Pin 4 Gnd - - 
Pin 5 + 5V (DC) - - 

 

Fuente: (DATASHEET_RDM630, 2013) 



 
   

9 
 

2.1.3. Arduino 

El módulo Arduino es una placa con el propósito de la creación de prototipos 

electrónicos basados en código abierto y hardware libre. El módulo Arduino es capaz 

de leer todo tipo de señal, un led, un sensor, un mensaje multimedia y lo transforma en 

una señal de salida, así podrá activar un motor, encender o apagar un led, enviar un 

mensaje por internet, etc. (ARDUINO, 2016). 

2.1.3.1. Arduino UNO 

Arduino Uno utiliza un microcontrolador ATmega328P, tiene un voltaje de 

operación de 5 V. Cuenta con 14 pines digitales E/S de los cuales 6 proveen salidas 

PWM y 6 pines de entrada analógicos. El voltaje que entrega cada pin es de 5V y 

soportan una corriente de 20mA. En la figura 5 se puede notar el Arduino Uno. 

 
(a)                                                           (b)   

Figura 5: Arduino UNO. (a) vista frontal, (b) vista posterior 

Fuente: (ARDUINO_UNO, 2016) 

2.1.3.1.1. Pines del Arduino Uno 

En la figura 6 se tiene la distribución de pines de Arduino Uno. Los pines 

principales son los pines de entrada y salida digitales que son los pines del 2 al 13, los 

pines 1 y 2 tienen la finalidad de la transmisión serial, Tx y Rx respectivamente. Los 

pines de entrada analógico desde el pin A0 al A5. Se tiene una sección de pines de 

alimentación con los pines de 5V, 3.3V y GND. 
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Figura 6: Distribución de pines Arduino Uno 

Fuente: (ARDUINO_UNO, 2016) 

2.1.3.2. Arduino Nano 

El Arduino Nano utiliza un microcontrolador ATmega 168 o ATmega 328. El 

voltaje de funcionamiento es de 5 V, opera con un voltaje de entrada de entre 7 a 12 

V. Cuenta con 14 pines digitales E/S de los cuales 6 proporcionan salida PWM y con 6 

pines analógicos de entrada. El voltaje que entrega cada pin es de 5V y soportan una 

corriente de 20mA. 

2.1.3.2.1. Pines del Arduino Nano 

En la figura 7 se muestra la distribución de pines del Arduino Nano,  este se 

basa en el microcontrolador ATmega168P o ATmega328P por lo que tiene pines en 

común con Arduino Uno (ARDUINO_NANO, 2016). Los pines digitales de entrada y 

salida son desde el D2 al D12, similar al Arduino Uno. Los pines de entrada analógica 

se enumeran del A0 al A7, dos entradas extra que en el Arduino Uno. La programación 

se la realiza por el puerto mini USB, la alimentación al implementar se la realiza por el 

pin Vin, adicional se tiene los pines de 5V y GND.   
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Figura 7: Distribución de pines Arduino Nano 

Fuente: (ARDUINO_NANO, 2016) 

2.1.4. Transmisión de datos 

Cada vez que las personas se comunican comparten información. La 

comunicación puede ser local y remota. Si la comunicación es entre dos personas cara 

a cara la comunicación es local pero en el momento que se dan a largas distancias la 

comunicación es remota, este tipo de comunicación se denomina telecomunicación 

que proviene del griego tele que significa lejos (Forouzan, 2007). 

Al transmitir se intercambia información entre dos dispositivos, se la hace por 

cable o inalámbricamente. Esta comunicación se da cuando los dispositivos son parte 

de un mismo sistema de comunicación tanto a nivel de software como de hardware 

(Forouzan, 2007). 

En la figura 8 se puede ver un sistema de comunicación electrónico donde se 

identifica un receptor, un medio de transmisión y un transmisor. El transmisor es un 

dispositivo electrónico que se encarga de codificar los datos a una señal para que 

puedan ser enviada por el medio de transmisión. El medio de transmisión es el medio 

por donde se envía la información hacia el receptor, este medio puede ser alámbrico 

como un par de cobre o fibra óptica, o puede ser inalámbrica mediante la propagación 

de ondas electromagnéticas por el aire. El receptor en este caso decodificará los datos 

recibidos y los transforma al tipo de información de la fuente original (Tomasi, 2003). 
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Figura 8: Diagrama de un sistema de comunicación 

Fuente: (Tomasi, 2003) 

2.1.4.1. Modulación y Demodulación 

No es práctico enviar directamente las ondas electromagnéticas por lo que se 

procede a un método llamado modulación y demodulación que hacen que una señal 

de frecuencia baja se la envía a través de una onda electromagnética de frecuencia 

alta y fija. Hay dos tipos de modulaciones analógica y digital. La modulación analógica 

modula una señal analógica en una portadora analógica que es enviada por el medio 

de comunicación. Así se tiene las modulaciones AM, FM, PM. La modulación digital en 

cambio modula señales digitales con portadoras analógicas. Así se tiene las 

modulaciones ASK, FSK, PSK, QAM (Tomasi, 2003). 

2.1.4.2. Espectro de frecuencias 

Un sistema electrónico de comunicación tiene como objetivo transportar datos 

de un punto a otro, transforma la información en ondas electromagnéticas que 

transporta por el aire, en impulsos eléctricos para ser transportados por cable de cobre 

o en ondas luminosas transportadas por fibra óptica. El receptor transformará la 

información a su forma original con el fin de que llegue a su destino (Tomasi, 2003). 

El espectro de frecuencias electromagnéticas es muy amplio y satisface la 

necesidad de comunicar la información requerida, en el desarrollo del proyecto se usa 

la banda 9 corresponde a UHF con un rango de frecuencias desde los 300Mhz a 

3Ghz. 

2.1.5. Módulo de transmisión recepción (FS1000A/XY-MK-5V) 

Los módulos RF son dispositivos electrónicos fáciles de usar y de muy bajo 

coste, el kit completo viene en pares tal como se contempla en la figura 9, un 

transmisor (FS1000A) y un receptor (XY-MK-5V) que usan comunicación simplex por 
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un único canal unidireccional con una baja velocidad de transmisión 

(naylampmechatronics.com, 2016). 

 
Figura 9: Módulo TX/RX 

Fuente: (naylampmechatronics.com, 2016) 

Existen 2 versiones del módulo de transmisión y recepción los cuales funcionan 

a diferentes frecuencias, la primera a 315 MHz y la segunda a 433 MHz. Las dos 

versiones cuentan con las mismas características de funcionamiento solamente 

operan a diferentes frecuencias, lo que las hacen muy útiles para la implementación de 

sistemas de transmisión y recepción concadenados. 

2.1.5.1. Transmisor FS1000A 

Operan con un voltaje de funcionamiento de 3 A 12 V, la corriente de trabajo 

está entre 40mA a 12V y mínimo de 9mA a 3V. Usa modulación ASK y OOK. En 

cuanto a la frecuencia de operación se tiene 2 modelos, uno opera a 315 MHz y otro a 

433 MHz (Ruhman, 2016). 

• Distribución de pines.- En la figura 10 se tiene la distribución de pines del 

módulo FS1000A.  
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Figura 10: Distribución de pines módulo FS1000A 

Fuente: (naylampmechatronics.com, 2016) 

En la tabla 3 está la descripción de cada uno de ellos. 

Tabla 3: Distribución de pines módulo FS1000A 

Pin 1 Entrada de datos 

Pin 2 Potencia + (vcc) 

Pin 3 Potencia – (gnd) 

Pin 4 Antena 

Fuente: (naylampmechatronics.com, 2016) 

2.1.5.2. Receptor XY-MK-5V 

El voltaje de funcionamiento es desde 0.5 V hasta 5 V. usan modulación ASK y 

OOK. De igual forma existen 2 modelos uno de 315 MHz y otro que opera en 433 

MHz. (Ruhman, 2016). 

• Distribución de pines.- En la figura 11 se tiene la distribución de pines del 

módulo XY-MK-5V. 

 
Figura 11: Distribución de pines módulo XY-MK-5V 
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Fuente: (Ruhman, 2016) 

En la tabla 4 se tiene la descripción de cada pin del módulo XY-MK-5V. 

Tabla 4: Descripción de pines módulo XY-MK-5V 

Pin 1 Antena 

Pin 2 Potencia + (vcc) 

Pin 3/PIN 4: Salida de datos 

Pin 5 Potencia – (gnd). 

Fuente: (Ruhman, 2016) 

2.1.6. Bus I2C 

Hace unas cuantas décadas era cada vez más simple y sencillo integrar 

sistemas electrónicos en un solo circuito integrado. Así los fabricantes comenzaron a 

aumentar su catálogo de productos con el paso de los años. 

Los circuitos integrados eran muy útiles pero surgió un problema al momento 

que se necesitó que funcionen en conjunto varios módulos por tener problemas para 

que se comuniquen entre ellos, así surgió de la mano se Phillips en los años 80  la 

estandarización de una norma de comunicación digital entre diferentes sistemas y 

dispositivos electrónicos conocida como Integrated Circuits bus o por sus siglas IIC. 

(prometec.net, 2016). 

IIC tiene las siguientes especificaciones: 

• El protocolo usa dos hilos de control, el uno sirve para transmitir los datos y el 

otro para el reloj de sincronización, SDA y SCL respectivamente. adicional y 

solo si se necesita GND y 5V. 

• Cada uno de los dispositivos tiene su propia dirección de 7 bits, por lo  que se 

pueden conectar sin problemas 128 dispositivos. 

• Uno de los dispositivos conectados deben actuar como master a fin de 

controlar el reloj. 

• No es necesario una velocidad específica ya que el reloj es controlado por el 

master. 
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• Varios dispositivos pueden ser master pero solo debe estar activo una a la vez, 

lo que brinda soporte de detección de colisiones (prometec.net, 2016). 

2.1.6.1. Módulo I2C para Arduino 

Generalmente las pantallas LCD utilizan muchos pines que en un momento de la 

implementación el Arduino puede necesitar. Como solución a este problema se usa un 

módulo que convierte la conexión en paralelo a una conexión en serie bajo un 

protocolo que maneja Arduino. 

El módulo LCM 1602 convierte la conexión en paralelo a una conexión serial bajo 

el protocolo IIC. Así al Arduino se tiene conexión de 4 pines: GND, 5V, SDA y SCL. En 

la figura 12 se tiene el módulo LCM 1602. 

.  

Figura 12: Módulo LCM 1602 

Fuente: (geekytheory.com, 2017) 

2.1.7. DFPlayer mini MP3-TC1281 

El DFPlayer Mini es un módulo MP3 que cuenta con un amplificador interno 

propio el cual se usa como parte de un sistema más grande o como un módulo 

independiente. Opera con frecuencias de muestreo desde 8 kHz. El módulo es 

compatible con FAT16 y FAT32. El ajuste de volumen es de 0 a 30 niveles. La 

velocidad de transmisión es de 9600 predeterminado. El voltaje de funcionamiento es 

de entre 2 a 5V y entrega una corriente de 20mA. (DATASHEETS_DFPlayer, 2014). 
En la figura 13 se puede ver el módulo.  



 
   

17 
 

 
Figura 13: Módulo DFPlayer mini MP3-TC1281 

Fuente: (DATASHEETS_DFPlayer, 2014). 

• Distribución de pines.- En la figura 14 se contempla el módulo DFPlayer mini 

MP3 que tiene un total de 16 pines, cada uno con una función especial. 

(DATASHEETS_DFPlayer, 2014). 

 
Figura 14: Módulo DFPlayer mini MP3 

Fuente: (DATASHEETS_DFPlayer, 2014). 

En la tabla 5 se detalla la descripción de los pines del módulo. 

Tabla 5: Tabla distribución de pines Módulo DFPlayer mini MP3 

Nombre Pin Descripción 

VCC Voltaje de entrada 

RX entrada en serie UART 

TX salida en serie UART 

DAC_R La salida de audio del canal derecho 

DAC_L La salida de audio del canal izquierdo 

SPK2 Altavoz 
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GND Suelo 

SPK1 Altavoz 

IO1 1 puerto de activación 

GND Suelo 

IO2 2 puerto de activación 

ADKEY1 AD puerto 1 

ADKEY2 AD puerto 2 

USB + USB + DP 

USB- USB-DM 

Ocupado Estado de reproducción 

Fuente: (DATASHEETS_DFPlayer, 2014) 

2.2. Marco Metodológico 

El presente proyecto se desarrolló con la ayuda de varios métodos que 

ayudaron a la investigación desarrollada a fin de dar una solución al problema 

planteado. 

A continuación se enlistan los métodos usados: 

• Método Sintético.- Mediante la división de partes del proyecto se consiguió un 

mejor control en el desarrollo del mismo. 

• Método de modelación.- se hace uso de simulación de eventos y escenarios 

donde se puede ejecutar el proyecto, se consigue ver como actuaría el mismo 

en un entorno real. 

• Método empírico.- es el método más usado en investigación, mediante este se 

logró verificar y comprobar el funcionamiento en ciertas condiciones, lo que 

permitió el mejor desarrollo del mismo. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En esta sección se describe paso a paso como se realizó el diseño y la 

implementación del proyecto desde el diseño teórico, diagrama de bloques, diseño 

electrónico, diagrama circuital, diseño de la placa PBC, diseño de software controlador 

y la implementación en la maqueta hasta la construcción final del prototipo. 

3.1. Principio general del proyecto 

Con el objetivo de satisfacer los objetivos planteados en el proyecto se 

contempló tres sistemas ubicados en cada parada con controladores Arduino, un 

sistema de transmisión RF, un sistema de recepción y transmisión RF y un sistema de 

recepción RF ubicados en cada una respectivamente. Estos sistemas están 

constituidos por el módulo RFID, el módulo de transmisión y recepción de radio y el 

módulo actuador que lo conforman el LCD y el reproductor MP3 con el propósito de 

reproducir el audio en las paradas. En la figura 15 se ve el diseño final del proyecto, 

donde se puede identificar la parada inicial, intermedia y final y los componentes que 

conforman cada sistema. 

En la parada inicial del sistema de transporte se tiene el sistema de transmisión 

RF constituido por un receptor RFID controlado por Arduino Uno, este receptor 

escanea la información de cada bus que se estacione en la parada inicial mediante la 

identificación del número de serie de la tarjeta RFID incorporada en cada uno de los 

buses, esta información se compara con los registrados en el sistema, en el caso de 

que sea una serial válida se procede a identificar cuál ruta es la que pertenece al serial 

del bus que se estacionó. En el caso de que no sea un serial válido el sistema no 

transmite ninguna ruta y vuelve a estado de escaneo. Cada ruta en el sistema tiene 

asignado un código con el fin de que sea identificado por el receptor en la siguiente 

parada, así el código asignado a la ruta detectada es enviado por el transmisor RF a la 

siguiente, en este caso la parada intermedia del sistema. 

En la parada intermedia se tiene el sistema de transmisión y recepción RF, 

donde se anuncia la ruta del bus que viene en camino. Este sistema tiene dos etapas 

que lo conforman. La primera etapa que es básicamente el sistema de la parada inicial 

o sistema de transmisión RF. La segunda etapa es un sistema de recepción RF igual 

al de la parada final. En la primera etapa se tiene un controlador Arduino Nano que 

recibe la señal de la parada inicial a través del receptor RF, esta información es 

analizada con la misma lógica con la que se identifica la ruta asignada a cada serial 
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RFID, eso se lo hace de acuerdo al código recibido por el receptor y evaluado por el 

controlador así se identifica cual mensaje debe ser presentado en la LCD y que 

mensaje debe reproducir el módulo MP3. De esa forma el usuario final conoce cual 

ruta es la que se aproxima a la parada. En la segunda etapa se detecta que ruta tiene 

el bus que se estacionó con el fin de enviarla a la parada final mediante el receptor 

RFID y el transmisor RF controlados por otro Arduino Nano. Estas dos funcionalidades 

da al sistema intermedio la capacidad completa de detectar rutas, enviarlas a la 

siguiente parada y reproducir las rutas detectadas en la parada anterior. 

Finalmente en la parada final se tiene el sistema de recepción RF constituido 

por el receptor RF controlado por un Arduino Uno que recepta el código que fue 

enviado de la parada intermedia luego de detectar que ruta tiene el bus que se 

estacionó en esa parada. Con el código recibido el sistema evalúa a que ruta le 

pertenece, así la ruta se muestra por la LCD y es reproducida por el módulo MP3 para 

conocimiento de todos los usuarios. 

 
Figura 15: Diseño Final del Proyecto Autor 

Fuente: Autor 

3.2. Diagrama de bloques 

A continuación se describe los módulos que conforman los sistemas de 

transmisión y recepción que corresponden a las paradas inicial y final 

respectivamente. El sistema de la parada intermedia está conformado por la unión de 

estos dos sistemas, juntos forman uno solo. 
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 En la figura 16 se tiene el diagrama de bloques del módulo inicial que está 

constituido por las siguientes partes: 

• Tarjetas RFID. 

• Módulo receptor RFID. 

• Módulo de control con Arduino. 

• Módulo actuador con sistema de transmisor RF. 

• Medio de transmisión (aire). 

• Módulo receptor RF. 

• Módulo de control con Arduino. 

• Módulo actuador parada intermedia, LCD y módulo MP3. 

 
Figura 16: Diagrama de bloques del proyecto 

Fuente: Autor 

A continuación se describe cada uno de los módulos del diagrama de bloques. 

• Tarjetas RFID.- Este módulo lo componen las tarjetas RFID que tienen cada 

una su propia identificación y un número de serie único, mismo que servirá al 

momento que se implemente el proyecto. 

• Módulo receptor RFID.- Este módulo está compuesto por el receptor RFID 

que detecta la información grabada en la tarjeta y la envía al sistema de control 

a fin de que ejecute los actuadores según corresponda. 

• Módulo de control Arduino (parada inicial, intermedia y final).- Este módulo 

es el que se encarga de controlar lo que tiene que realizar cada sistema. En el 

sistema de transmisión RF se tiene control del receptor RFID y el transmisor 

RF mediante un Arduino Uno. En el sistema de recepción RF en cambio se 

controla el receptor RF, la LCD y el módulo MP3 igualmente por un Arduino 

Uno. En cambio en la parada intermedia se tiene dos Arduino Nano, cada uno 

controla cada etapa que conforman el sistema de transmisión y recepción RF.  
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• Módulo transmisor RF.- Describe el transmisor a usarse con el propósito de 

enviar los datos recibidos por el receptor RFID. 

• Módulo receptor RF.- Describe el receptor a usarse con el propósito de recibir 

los datos enviados por el transmisor RF. 

• Actuadores.- Esta etapa se encarga de recibir los datos por el receptor RF, 

una vez analizados se ejecuta el LCD y se emite una señal de audio por el 

módulo MP3. 

3.3. Diseño electrónico del proyecto 

En el diseño electrónico del proyecto se describe cada etapa de hardware que 

interviene en el sistema. Se tiene las siguientes etapas: módulo RFID RDM630, 

módulo FS1000A (transmisor RF), módulo XY-MK-5V (receptor RF), módulo LCM1602 

IIC y módulo DFPlayer mini MP3. 

3.3.1. Sistema de control parada inicial 

El módulo RFID RDM630 y el módulo FS1000A conforman el sistema de 

transmisión RF de la parada inicial. Esta etapa está controlada por un Arduino UNO el 

cual evalúa la información detectada por el receptor RFID y activa el actuador 

conformado por el transmisor FS1000A. En figura 19 se tiene las conexiones de los 

módulos descritos al Arduino Uno. 

3.3.1.1. Módulo RFID RDM630 

Este módulo está conformado por el lector RFID RDM630, el cual detecta el 

código serial de la tarjeta RFID de cada bus el diagrama circuital se tiene en la figura 

17. Este lector está conformado por 3 conjuntos de pines y cada uno tiene una función 

especial, pero para la implementación solo se usa el PIN 1 del lector que es el pin de 

transmisión. Este se conecta al PIN ~3 el cual en el software se programa a fin de que 

reciba transmisión serial. Los pines 4 y 5 del lector corresponden a la alimentación de 

5 V DC y GND respectivamente, estos dos pines están conectados a los pines 

correspondientes en el Arduino UNO. El segundo conjunto de pines del lector es 

donde se conecta la antena RFID, conectada en los pines ANT1 y ANT2.  

Para probar el funcionamiento correcto del módulo RDM630 se conecta un LED 

a través de una resistencia y conectada a 5V, así en el momento que el lector RFID 

identifique una tarjeta en la zona activa, enviará la señal por el pin TX hacia el Arduino, 
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esto hace que el LED parpadee e indica que el módulo identifica las tarjetas RFID sin 

problemas. 

La resistencia a usar se calcula de acuerdo a los parámetros eléctricos de los 

componentes a usar, la resistencia en este caso realiza la función de divisor de voltaje 

y reductor de corriente. El LED elegido es de color rojo que funciona a un voltaje de 

1,8V y una corriente entre 10mA a 20mA, los valores eléctricos de cada pin del módulo 

RDM630 equivale a parámetros TTL, es decir cada pin tiene 5V y entrega una 

corriente de 20mA. El cálculo de la resistencia correcta se la hace por la ley de ohm, 

por lo tanto la resistencia es igual a la diferencia de voltaje entre el pin del módulo y el 

voltaje del LED, dividido para la corriente que circula, en este caso es de 10mA que 

corresponde al valor medio aceptado por el LED. 
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3.3.1.2. Módulo FS1000A 

En este módulo se describe la conexión del transmisor FS1000A y el Arduino 

UNO. En la figura 18 se tiene el transmisor que cuenta con tres pines, el pin de datos y 

los dos pines de alimentación 5 V DC y GND. El pin 1 de datos se conecta al pin 12 

del Arduino UNO el cual está configurado como pin de transmisión TX a fin de enviar 

los datos a transmitir a la siguiente parada. De igual manera en este módulo se usa un 

LED conectado al PIN 1 del FS1000A, el cual parpadea al momento que transmita el 

código de la ruta detectada a la siguiente parada. El cálculo de la resistencia es igual 

al del módulo RDM630.  

 
Figura 18: Módulo FS1000A 

Fuente: Autor 
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Figura 19: Figura Sistema de control Parada inicial 

  Fuente: Autor 
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3.3.2. Sistema de control parada final 

En esta están los módulos XY-MK-5V, LCM1602 IIC y DFPlayer mini MP3. Este 

conjunto de módulos conforma el sistema de control de la parada final, donde se 

recibe la información de la ruta que se aproxima a esta, las conexiones se miran en la 

figura 23. 

3.3.2.1. Módulo XY-MK-5V 

En la figura 20 se tiene este módulo que está conformado por el receptor RF 

XY-MK-5V el cual recibe el código enviado por el transmisor FS1000A. Este receptor 

consta de 5 pines, los pines 2 y 5 corresponden a la alimentación de 5 V DC y GND 

respectivamente mismos que están conectados a los pines correspondientes en el 

Arduino UNO. Los pines 3 y 4 son de envío de datos hacia el Arduino UNO a través 

del pin 8, el cual está programado como pin de recepción RX. El pin 1 del receptor 

está destinado a la conexión de la antena de recepción. 

 
Figura 20: Módulo XY-MK-5V 

Fuente: Autor 

3.3.2.2. Módulo LCM1602 IIC 

En esta etapa se tiene la conexión del LCD al Arduino UNO mediante un 

módulo I2C que se encarga de transformar la comunicación en paralelo del LCD a una 

comunicación serial bajo el protocolo I2C, así se ahorra espacio de conexión entre el 
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LCD y el Arduino Uno. Así el sistema LCM1602 IIC tiene 4 pines donde los pines 1 y 2 

son los de alimentación a 5 V DC y GND respectivamente, están conectados a los 

pines correspondientes del Arduino UNO. Los pines 3 y 4 corresponden a los pines 

SDA y SCL que corresponden a la línea de datos y de reloj respectivamente, en la 

figura 21 esta las conexiones de cada elemento. En el Arduino UNO también se tiene 

los pines SDA y SCL que corresponden a los pines analógicos A4 y A5. 

 
Figura 21: Módulo LCM1602 IIC 

 Fuente: Autor 

3.3.2.3. Módulo MP3 

En este módulo se describe la conexión del DFPlayer Mino MP3 al Arduino 

UNO, como se observa en figura 22. El módulo MP3 tiene un total de 16 pines, cada 

uno tiene una función especial pero para el proyecto a desarrollarse solamente se usa 

los pines de alimentación, los pines de transmisión serial y los pines del speaker. Así 

el pin 1 y 7 del módulo MP3 se conectan a los pines GND y 5V DC del Arduino UNO 

respectivamente, los pines TX y RX del módulo MP3 que son los pines 2 y 3 que están 

conectados a los pines 10 y 11 del Arduino UNO, estos están programados en 

transmisión serial.  
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Figura 22: Módulo MP3 

 Fuente: Autor 
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Figura 23: Sistema de control parada final 

Fuente: Autor 
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3.3.3. Sistema de control parada intermedia 

El sistema de control en un principio se lo diseñó como la unión del sistema de 

transmisión RF y el sistema de recepción RF en un solo sistema controlado por un 

solo módulo de control mediante un Arduino Uno al cual se conectan todos los 

módulos anteriormente descritos, los módulos RFID RDM630, FS1000A, XY-MK-V, 

LCM1602 IIC Y MP3. Lamentablemente por problemas de incompatibilidad entre el 

módulo MP3 y el módulo receptor RFID no se pudo integrar todos los módulos con un 

solo Arduino Uno, por lo que se optó en separar en dos etapas e integrarlas en un solo 

sistema. Cada etapa no es más que los sistemas de transmisión RF y recepción RF. 

En este sistema se usó módulos de control Arduino Nano, la ventaja de usar estos 

módulos es que dispone de los mismos pines analógicos y digitales que se usan en el 

Arduino  Uno. Esto permitió que se usen los mismos pines en cada  etapa del sistema, 

gracias a esto las instrucciones del controlador no cambia y se usó el mismo que se 

programó en los sistemas de Transmisión  RF y Recepción RF. 

En  el sistema de transmisión-recepción RF de la parada intermedia se tienen 

dos etapas cada una controlada por Arduino Nano , la primera  se encarga de 

controlar la lectura  RFID y la transmisión RF y la segunda se encarga de controlar la 

recepción RF y los actuadores como la LCD y el módulo MP3. 

Las conexiones son las mismas que se describieron en los sistemas anteriores, 

solamente que aquí se usan dos Arduino Nano, la ventaja de usar estos Arduinos es 

que la distribución de pines del ATmega168 es la misma del ATmega368 que usa 

Arduino Uno. Así en la etapa de transmisión RF el módulo RFID se conecta al pin 

analógico 3 y a los pines de alimentación 5 V y GND respectivamente. El módulo 

FS1000A se conecta al pin analógico 12 del Arduino Nano y a 5V y GND por los pines 

de alimentación, ver figura 24. 

En la etapa de recepción RF el módulo XY-MK-5V se conecta al pin 8 y se 

polariza a 5V y GND. El módulo MP3 se conecta a los pines 10 y 11 del Arduino Nano, 

programados en modo de trasmisión y recepción serial, eso a través de los pines 2 y 3 

del módulo MP3, los pines 1 y 7 sirven con el propósito de polarizar el módulo a 5V y 

GND, finalmente el pin 6 y 8 para conectar el speaker. Los pines del LCD se 

conectan a cada uno de los pines correspondientes del módulo LCM1602 y 

este se conecta al Arduino Nano por los pines SDA y SCL. En la figura 25 se 

mira las conexiones realizadas. 
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Figura 24: Parada intermedia final etapa de transmisión 

 Fuente: Autor 
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Figura 25: Parada intermedia final etapa de recepción 

 Fuente: Autor 
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3.4. Diseño de las instrucciones de control del proyecto 

Las instrucciones de control es una de las partes más importantes para el 

funcionamiento del proyecto ya que mediante este se logra controlar y administrar los 

dispositivos conectados a cada uno de los módulos Arduino. 

Arduino cuenta con su propio entorno de desarrollo para programar las placas 

con versiones en Windows y MAC y varios sistemas operativos disponibles a través de 

su página web.  

3.4.1. Diagrama de flujo 

A continuación se describe el diagrama de flujo de la parada inicial y la final 

donde se indica paso a paso cada proceso que realizará el programa controlador. 

3.4.1.1. Diagrama de Sistema de transmisión RF. 

El proceso se establece de la siguiente forma: 

1. El sistema evalúa constantemente si hay una señal RFID. 

2. Si detecta señal RFID analiza la tarjeta leída por el receptor RFID. 

3. Se verifica si la serie de la tarjeta está registrada, en el caso de que si esté 

determina de que número de serie se trata y cual código de ruta le 

corresponde, caso contrario se registra como error y vuelve a buscar señal. 

4. Una vez seleccionado el código de ruta correcto, este se envía al transmisor 

con la finalidad de transmitir a la parada final. 

5. Luego de este proceso vuelve a valuar las tarjetas RFID y se repite el proceso. 

En la figura 26 se puede notar el diagrama de flujo correspondiente. 
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Figura 26: Diagrama de Sistema de transmisión RF 

Fuente: Autor 
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3.4.1.2. Diagrama del sistema de recepción RF 

El proceso se establece de la siguiente forma: 

1. Se recibe el código de ruta por el receptor RF. 

2. Se analiza que código se recibió y se determina cual ruta es la recibida. 

3. Una vez identificada la ruta correcta, se envía la información correspondiente al 

LCD, así se muestra la ruta que se aproxima. 

4. Paralelamente a este proceso se envía al módulo MP3 el código para 

reproducir la pista de audio correspondiente a la ruta detectada. 

5. Finalmente el proceso se repite y el programa vuelve a verificar si se recibe 

otro código de ruta. 

En la figura 27 se puede contemplar el diagrama de flujo correspondiente. 

 
Figura 27: Diagrama de flujo sistema de recepción RF 

Fuente: Autor 
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3.4.2. Programación Arduino 

El entorno de desarrollo para programar las placas Arduino a usar es la  

versión 1.6.6. Se tiene una ventana donde se muestra el formato básico del programa. 

La primera parte es donde se coloca el código con las condiciones que se necesita 

que se inicie variables, configuración de pines, etc. al momento de iniciar el programa 

controlador, esto se lo hace mediante la función “void setup() {}”. La segunda parte del 

código es donde se establece los procesos que realiza el sistema de forma continua 

en un lazo infinito mediante la función “void loop() {}”. 

Una vez escrito y compilado el programa controlador se procede a cargar el 

mismo a la placa Arduino UNO y/o NANO. Para esto se conecta el módulo Arduino al 

puerto USB, por lo general la aplicación detecta automáticamente el tipo de placa 

Arduino y el puerto USB donde fue conectado, pero en la pestaña de herramientas se 

puede seleccionar manualmente depende del tipo de módulo Arduino conectado ya 

sea un Arduino Uno, Nano, Mega, etc. Este proceso se mira en la figura 28. 

 
Figura 28: Selección tipo de placa Arduino y puerto USB conectado 

Fuente: Autor 

Una vez se tenga conectado y compilado el programa controlador se procede a 

cargar mediante el botón de subir del aplicativo Arduino. Es importante que durante 
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este proceso no se desconecte el módulo Arduino. Una vez cargado el programa el 

módulo Arduino está listo para usarse en la implementación. 

3.5. Implementación del proyecto 

Luego de diseñar el circuito electrónico y el programa controlador se procede a 

la implementación del prototipo de acuerdo al siguiente procedimiento: 

• Pruebas en Protoboard. 

• Diseño placas PCB. 

• Proceso de quemado de las pistas en la baquelita. 

• Soldadura de los elementos en cada placa de los diferentes sistemas. 

• Conexiones finales. 

• Sistemas finales. 

3.5.1. Pruebas en el protoboard 

Basándose en los diseños electrónicos de los sistemas que componen el 

proyecto se armó en el protoboard el circuito del sistema de transmisión RF, recepción 

RF y transmisión-recepción RF. A continuación se muestra cada sistema 

implementado en protoboard, en la figura 29 se tiene el sistema de transmisión RF y 

recepción RF de las paradas inicial y final respectivamente. En la figura 30 se ve el 

sistema de transmisión-recepción RF de la parada intermedia. 

 
Figura 29: Implementación en protoboard sistemas de TX y RX RF 

Fuente: Autor 
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. 

 
Figura 30: Implementación en protoboard sistema de transmisión-recepción RF 

Fuente: Autor 

Luego de implementar cada etapa del sistema se procede a probar el 

funcionamiento correcto del circuito.  

3.5.2. Diseño placas PBC 

Para el diseño de las pistas de la placa PBC se utiliza el software especializado 

Eagle en su versión 7.5. En la figura 31 se tiene el diseño del sistema de transmisión 

RF con los elementos en el lado izquierdo y sin  ellos al lado derecho. En la figura 32 

se tiene el sistema de recepción RF y en la figura 33 se muestra el sistema de 

transmisión-recepción RF. 
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(a)                                                                         (b) 

Figura 31: Pista del sistema de transmisión RF. (a) pista con elementos, (b) pista sin 

elementos 

Fuente: Autor 

 
(a)                                                                         (b) 

Figura 32: Pista del sistema de recepción RF. (a) pista con elementos, (b) pista sin 

elementos 

Fuente: Autor 
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Figura 33: Pista del sistema de transmisión- recepción RF 

Fuente: Autor 

3.5.3. Conexiones finales 

Una vez se tiene los diagramas PBC, se procede a pasar a la baquelita, luego 

se quema cada placa en acido con el propósito de eliminar el cobre innecesario. 

Finalmente se suelda y colocan todos los elementos en sus zócalos correspondientes 

tal como se nota en la figura 34. 

 
Figura 34: Circuito con todos los elementos conectados. 

Fuente: Autor 
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Una vez se tiene los circuitos con los elementos colocados se procede realizar 

las adaptaciones correspondientes a las caja que corresponden a cada una de las 

paradas deseadas. Así se tiene en la figura 35 la caja de la parada intermedia como 

ejemplo. 

 
Figura 35: Caja final para la parada intermedia. 

Fuente: Autor 

3.5.4. Sistemas finales 

Finalmente se coloca cada placa en su correspondiente caja tal y como se 

puede mirar en las figuras 36 y 37. 

 
Figura 36: Caja parada final 

Fuente: Autor 
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Figura 37: Caja parada intermedia. 

Fuente: Autor 

Luego de realizar cada una de las cajas se tiene el resultado final. El la figura 

38 se divisa la caja que representa al sistema de la parada inicial. 

 
Figura 38: Diseño final en cajas parada inicial 

Fuente: Autor 
El la figura 39 se mira la caja que representa al sistema de la parada 

intermedia. 
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Figura 39: Diseño final en cajas - parada intermedia. 

Fuente: Autor 

En la figura 40 en cambio se tiene el módulo de la parada final. 

 
Figura 40: Diseño final en cajas - parada Final. 

Fuente: Autor 

Finalmente como último paso es colocar cada uno de las paradas en la 

maqueta del prototipo propuesto y demostrar su funcionamiento. Así en la figura 41 se 

presenta el prototipo final del proyecto. 
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Figura 41: Maqueta del proyecto 

Fuente: Autor 

3.6. Pruebas de funcionamiento 

En esta sección se tiene las pruebas del funcionamiento del proyecto en todo 

su conjunto. Las pruebas se dividen en tres etapas cada una mide la capacidad de 

respuesta de cada parada cuando la tarjeta RFID se coloca frente al lector a diferentes 

distancias y a diferentes velocidades a la que pasa cada tarjeta RFID. 

En la tabla 6 se contempla la capacidad de respuesta de la parada inicial, aquí 

se mide si el sistema detecta la tarjeta RFID, si los leds indicadores responden y si la 

señal de la ruta enviada es la correcta, esto se comprueba fácilmente con el audio que 

se reproduce en la parada intermedia y con la función de pruebas del software 

Arduino. Todo este proceso se lo repite para cada ruta. 

Tabla 6: Pruebas de funcionamiento parada inicial 

PARADA INICIAL 

    Distancia 4 cm Distancia 2,5 cm 

    Rápido Lento Detenido Rápido Lento Detenido 

RUTA - EL 
CAMAL 

Detecta la 

tarjeta RFID 
NO NO NO NO  SI  SI 

Parpadean los 

LED indicadores 
NO NO NO NO  SI  SI 

Enviar el código 

correspondiente 
NO NO NO NO  SI  SI 



 
   

45 
 

RUTA - EL 
RECREO 

Detecta la 

tarjeta RFID 
NO NO NO NO  SI  SI 

Parpadean los 

LED indicadores 
NO NO NO NO  SI  SI 

Enviar el código 

correspondiente 
NO NO NO NO  SI  SI 

RUTA - LA 
VILLAFLORA 

Detecta la 

tarjeta RFID 
NO NO NO NO  SI  SI 

Parpadean los 

LED indicadores 
NO NO NO NO  SI  SI 

Enviar el código 

correspondiente 
NO NO NO NO  SI  SI 

Fuente: Autor 

En la tabla 7 en cambio se tiene las pruebas con la parada intermedia. Lo 

primero a probar es si recibe la señal enviada por la parada inicial. Esto mediante la 

reproducción de los audios correspondientes a cada parada y al mensaje de la 

pantalla LCD. A esto se suma las mismas pruebas que se realizó en la parada inicial. 

Tabla 7: Pruebas de funcionamiento parada intermedia 

PARADA INTERMEDIA 

    Distancia 4 cm Distancia 2,5 cm 

    Rápido Lento Detenido Rápido Lento Detenido 

RUTA - EL 
CAMAL 

Recibe señal enviada 

por la parada inicial 
NO NO NO NO  SI  SI 

Se visualiza la ruta 

en la pantalla LCD 
NO NO NO NO  SI  SI 

Reproduce el audio 

correspondiente a la 

ruta detectada 

NO NO NO NO  SI  SI 

Detecta la tarjeta 

RFID 
NO NO NO NO  SI  SI 

Parpadean los LED 

indicadores 
NO NO NO NO  SI  SI 
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Enviar el código 

correspondiente 
NO NO NO NO  SI  SI 

RUTA - EL 
RECREO 

Recibe señal enviada 

por la parada inicial 
NO NO NO NO  SI  SI 

Se visualiza la ruta 

en la pantalla LCD 
NO NO NO NO  SI  SI 

Reproduce el audio 

correspondiente a la 

ruta detectada 

NO NO NO NO  SI  SI 

Detecta la tarjeta 

RFID 
NO NO NO NO  SI  SI 

Parpadean los LED 

indicadores 
NO NO NO NO  SI  SI 

Enviar el código 

correspondiente 
NO NO NO NO  SI  SI 

RUTA - LA 
VILLAFLORA 

Recibe señal enviada 

por la parada inicial 
NO NO NO NO  SI  SI 

Se visualiza la ruta 

en la pantalla LCD 
NO NO NO NO  SI  SI 

Reproduce el audio 

correspondiente a la 

ruta detectada 

NO NO NO NO  SI  SI 

Detecta la tarjeta 

RFID 
NO NO NO NO  SI  SI 

Parpadean los LED 

indicadores 
NO NO NO NO  SI  SI 

Enviar el código 

correspondiente 
NO NO NO NO  SI  SI 

Fuente: Autor 

Finalmente en la tabla 8 se tiene las pruebas realizadas en la parada final.  
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Tabla 8: Pruebas de funcionamiento parada final 

PARADA FINAL 

    Distancia 4 cm Distancia 2,5 cm 

    Rápido Lento Detenido Rápido Lento Detenido 

RUTA - EL 
CAMAL 

Recibe señal enviada 

por la parada inicial 
NO NO NO NO  SI  SI 

Se visualiza la ruta en 

la pantalla LCD 
NO NO NO NO  SI  SI 

Reproduce el audio 

correspondiente a la 

ruta detectada 

NO NO NO NO  SI  SI 

RUTA - EL 
RECREO 

Recibe señal enviada 

por la parada inicial 
NO NO NO NO  SI  SI 

Se visualiza la ruta en 

la pantalla LCD 
NO NO NO NO  SI  SI 

Reproduce el audio 

correspondiente a la 

ruta detectada 

NO NO NO NO  SI  SI 

RUTA - LA 
VILLAFLORA 

Recibe señal enviada 

por la parada inicial 
NO NO NO NO  SI  SI 

Se visualiza la ruta en 

la pantalla LCD 
NO NO NO NO  SI  SI 

Reproduce el audio 

correspondiente a la 

ruta detectada 

NO NO NO NO  SI  SI 

Fuente: Autor 

3.6.1. Análisis de resultados 

De acuerdo a las tablas 6, 7 y 8 se tienen los siguientes resultados. 

La maqueta de pruebas presenta ciertas limitantes en cuanto a la distancia y la 

velocidad a la cual pasa cada tarjeta RFID por el lector, en este caso cuando cada 

“bus” pasa por una parada tiene un rango de distancia y de velocidad a la cual pasar. 

Se midió la capacidad de lectura de las tarjetas a 4cm donde se obtuvo resultados 
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negativos, a esta distancia no se detectó ninguna ruta por lo que los módulos de 

transmisión y recepción, notificación visual y auditiva y de lectura RFID no emitieron 

ninguna señal. A la distancia de 2,5 cm en cambio sí se tuvo resultados positivos, en 

esta prueba se midió la capacidad de lectura a distintas velocidades a las que pasa el 

“bus” de la maqueta, al momento que esta pasa demasiado rápido el sistema no 

detecta señal RFID y los demás módulos no realizan ninguna función, por el lado 

contrario al tiempo que se pasa lento o se detiene frente al lector la tarjeta RFID 

interactúa con el lector, esto hace que el sistema de la parada inicial entre en 

funcionamiento y emite el código correspondiente a la ruta detectada, esta es recibida 

por la parada intermedia correctamente en cada una de las pruebas y con cada una de 

las rutas, así se logra notificar por audio y por el LCD la información de la ruta que se 

aproxima y un tiempo estimado de arribo.  

Como conclusión general se comprobó que a la distancia promedio a la que el 

sistema debe operar es de máximo 2.5 cm a 3 cm como máximo, a distancias mayores 

el sistema no detecta la tarjeta RFID. Con lo que respecta a la velocidad se comprobó 

que es mejor que el “bus” se detenga con el propósito de tener una lectura correcta.  

3.7. Costos del proyecto 

En la tabla 9 se detalla los costos de cada elemento que se usó para la 

implementación del proyecto. 

Tabla 9: Detalle de costos del proyecto 

Ítem 
Cantidad/
horas 

Referencia 
Valor 
unitario 

Subtotal 

1 3 Arduino Uno Genérico $     17,41 $         52,23 

2 2 Arduino Nano $     13,39 $         26,78 

3 2 LCD 16x2 AZ $       5,09 $         10,18 

4 2 Módulo I2C LCD $       6,70 $         13,40 

5 1 RX - RF 433 MHz - 300M $       3,00 $           3,00 

6 1 TX - RF 433 MHz - 300M $       3,00 $           3,00 

7 1 RX - RF 315 MHz - 300M $       4,00 $           4,00 

8 1 TX - RF 315 MHz - 300M $       4,00 $           4,00 

9 2 Parlante 8 Ohm 1,5" 0,2 - 0,5W $       1,56 $           3,12 

10 2 Lector RFID 125KHz $     19,25 $         38,50 
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11 1 Caja tipo A $       6,03 $           6,03 

12 2 Caja tipo B (115) 13,5x7,5x4,9 $       4,01 $           8,02 

13 3 Tarjeta RFID Card EM4100 $       2,23 $           6,69 

14 2 Módulo MP3 Mini $     25,89 $         51,78 

15 2 Micro SD 8Gb $     10,00 $         20,00 

16 8 Cable 1 Pin $       0,14 $           1,12 

17 3 Adaptador variable 1A $       9,15 $         27,45 

18 3 Broca de titanium $       0,63 $           1,89 

19 8 Resistencias 1/2 W $       0,04 $           0,32 

20 1 Kit puentes jumper $       4,90 $           4,90 

21 1 Cautín 40W Proskit $     15,74 $         15,74 

22 1 Baquelita sin perforar 10x10 $       0,99 $           0,99 

23 1 Baquelita sin perforar 10x20 $       1,50 $           1,50 

24 1 Baquelita sin perforar 20x20 $       2,84 $           2,84 

25 3 Percloruro férrico $       0,99 $           2,97 

26 3 Rollo de suelda $       1,76 $           5,28 

27 1 Bornera 2 Torn $       0,29 $           0,29 

28 3 Marcador indeleble $       2,19 $           6,57 

29 3 Conector 40 pines M $       0,99 $           2,97 

30 3 Conector 40 pines H $       0,99 $           2,97 

31 1 Pista de carreras $     12,00 $         12,00 

32 8 tornillos $       0,12 $           0,96 

33 1 Maqueta $     20,00 $         20,00 

34 15 Diseño $       5,00 $         75,00 

35 9 Programación $       5,00 $         45,00 

36 21 Implementación $       5,00 $       105,00 

   
Total $       586,49 

Fuente: Autor. 

En la tabla 10 se detalla los costos de cada elemento que se usó para la 

implementación de la parada inicial.  



 
   

50 
 

Tabla 10: Detalle de costos parada inicial 

Ítem Cantidad Referencia Valor 
unitario Subtotal 

1 1 Arduino Uno Genérico  $     17,41   $         17,41  

2 1 TX - RF 315 MHz - 300M  $       4,00   $           4,00  

3 1 Lector RFID 125KHz   $     19,25   $         19,25  

4 1 Caja tipo B (115) 13,5x7,5x4,9  $       4,01   $           4,01  

5 1 Adaptador variable 1A  $       9,15   $           9,15  

6 2 Resistencias 1/2 W  $       0,04   $           0,08  

7 1 Baquelita sin perforar 10x10  $       0,99   $           0,99  

8 1 Percloruro férrico  $       0,99   $           0,99  

9 1 Rollo de suelda  $       1,76   $           1,76  

10 1 Marcador indeleble  $       2,19   $           2,19  

11 1 Conector 40 pines M  $       0,99   $           0,99  

12 1 Conector 40 pines H  $       0,99   $           0,99  

13 2 tornillos  $       0,12   $           0,24  

14 5 Diseño  $       5,00   $         25,00  

15 3 Programación  $       5,00   $         15,00  

16 7 Implementación  $       5,00   $         35,00  

   

Total  $       137,05  

Fuente: Autor 

En la tabla 11 se detalla los costos de cada elemento que se usó para la 

implementación de la parada intermedia.  

Tabla 11: Detalle de costos parada intermedia. 

Ítem Cantidad/
horas Referencia Valor 

unitario Subtotal 

1 2 Arduino Nano  $     13,39   $         26,78  

2 1 LCD 16x2 AZ  $       5,09   $           5,09  

3 1 Módulo I2C LCD  $       6,70   $           6,70  

4 1 RX - RF 315 MHz - 300M  $       3,00   $           3,00  

5 1 TX - RF 433 MHz - 300M  $       4,00   $           4,00  

6 1 Parlante 8 Ohm 1,5" 0,2 - 0,5W  $       1,56   $           1,56  

7 1 Lector RFID 125KHz   $     19,25   $         19,25  
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8 1 Caja tipo A  $       6,03   $           6,03  

10 1 Módulo MP3 Mini  $     25,89   $         25,89  

11 1 Micro SD 8Gb  $     10,00   $         10,00  

12 4 Cable 1 Pin  $       0,14   $           0,56  

13 1 Adaptador variable 1A  $       9,15   $           9,15  

14 4 Resistencias 1/2 W  $       0,04   $           0,16  

15 1 Baquelita sin perforar 10x10  $       0,99   $           0,99  

25 1 Percloruro férrico  $       0,99   $           0,99  

26 1 Rollo de suelda  $       1,76   $           1,76  

28 1 Marcador indeleble  $       2,19   $           2,19  

16 1 Bornera 2 Torn  $       0,29   $           0,29  

17 1 Conector 40 pines M  $       0,99   $           0,99  

18 1 Conector 40 pines H  $       0,99   $           0,99  

19 5 Diseño  $       5,00   $         25,00  

20 3 Programación  $       5,00   $         15,00  

21 7 Implementación  $       5,00   $         35,00  

   

Total  $       201,37  

Fuente: Autor 

En la tabla 12 se detalla los costos de cada elemento que se usó para la 

implementación de la parada final.  

Tabla 12: Detalle de costos parada intermedia. 

Íte
m 

Cantidad/
horas Referencia Valor 

unitario Subtotal 

1 1 Arduino Uno Genérico  $     17,41   $         17,41  

3 1 LCD 16x2 AZ  $       5,09   $           5,09  

4 1 Módulo I2C LCD  $       6,70   $           6,70  

5 1 RX - RF 433 MHz - 300M  $       3,00   $           3,00  

9 1 Parlante 8 Ohm 1,5" 0,2 - 0,5W  $       1,56   $           1,56  

12 1 Caja tipo B (115) 13,5x7,5x4,9  $       4,01   $           4,01  

14 1 Módulo MP3 Mini  $     25,89   $         25,89  

15 1 Micro SD 8Gb  $     10,00   $         10,00  

16 4 Cable 1 Pin  $       0,14   $           0,56  

17 1 Adaptador variable 1A  $       9,15   $           9,15  
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19 2 Resistencias 1/2 W  $       0,04   $           0,08  

24 1 Baquelita sin perforar 20x20  $       2,84   $           2,84  

25 1 Percloruro férrico  $       0,99   $           0,99  

26 1 Rollo de suelda  $       1,76   $           1,76  

28 1 Marcador indeleble  $       2,19   $           2,19  

29 1 Conector 40 pines M  $       0,99   $           0,99  

30 1 Conector 40 pines H  $       0,99   $           0,99  

32 6 tornillos  $       0,12   $           0,72  

34 5 Diseño  $       5,00   $         25,00  

35 3 Programación  $       5,00   $         15,00  

36 7 Implementación  $       5,00   $         35,00  

   

Total  $       168,93  

Fuente: Autor 

3.7.1. Análisis de costos 

Actualmente en el mercado no existen sistemas comerciales que notifiquen la 

ruta de los buses por lo que no se puede comparar con ningún otro. Pero las ventajas 

que se obtienen con este sistema son muchas, entre las cuales están: 

• El costo de contratar un ayudante para anunciar la ruta recorrida en cada 

parada, esta misma persona también se encarga de marcar las tarjetas en 

cada punto del recorrido asignado, método que usan las cooperativas de buses 

para obtener datos de tiempo de recorrido de cada bus. El contratar a esta 

persona le cuesta un sueldo a cada unidad de la cooperativa lo que representa 

un gasto bastante considerable. Si se asume que una cooperativa tenga 10 

unidades, el sueldo básico está en $340 dólares americanos, a la cooperativa 

le cuesta un total de $ 3400 dólares americanos por mes. 

• Otro rubro considerable es un costo indirecto que tiene que ver con la 

seguridad que se brinda a los usuarios. Con la optimización del anuncio de la 

ruta que se acerca a la parada los usuarios van a tener seguridad al momento 

de abordar a las unidades que arriban. Esta seguridad evita riesgos 

innecesarios como la acumulación de personas, accidentes y posibles 

demandas e indemnizaciones de parte de los usuarios afectados por cualquier 

inconveniente generado por la falta de seguridad y tranquilidad de saber que 

ruta se aproxima. Este coso al ser indirecto es incalculable e innecesario.  
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CONCLUSIONES 

• Actualmente en las paradas de transporte público de Quito se tiene carteles 

que anuncia las rutas que pasan por estas, el problema con este sistema es 

que el usuario desconoce en qué momento se acerca el bus con la ruta que 

espera para abordar. El sistema propuesto cumple esa función y asegura a 

cada usuario el mensaje con el tiempo aproximado de arribo de la ruta 

esperada. Gracias a la notificación visual y auditiva todos los usuarios tienen 

acceso a la información, ya se trate de personas no videntes, con discapacidad 

auditiva o cualquier usuario del sistema de transporte que espere una 

determinada ruta para llegar a su destino. 

• El prototipo alcanza un rango máximo de transmisión entre paradas de 10 

metros en línea de vista directa y cumple el funcionamiento propuesto. Esto se 

puede migrar a otras tecnologías con el fin de implementar en paradas reales 

del sistema de transporte de Quito. Una opción para transmitir los datos entre 

paradas son módulos GSM, así se usa la red celular y se optimiza gastos en 

infraestructura propia. Para la detección de las rutas una opción propuesta son 

los sistemas XBEE que son módulos WIFI con una gran capacidad de 

recepción y transmisión a corta y larga distancia y con la capacidad de 

detección a alta velocidad, ideales para la implementación real. 

• En el diseño del programa controlador se presentó una falla al momento de 

enviar el código identificado de la ruta, este llegó al receptor con datos basura 

junto al código correcto por lo que fue difícil extraerlo y ejecutar el mensaje de 

audio correcto. Se procedió a cambiar el tipo de variable y mediante punteros 

se logró filtrar el código requerido para la ejecución del mensaje 

correspondiente a la ruta identificada, este proceso se lo realizo netamente a 

nivel de software. 

• En el diseño del hardware se planteó unir los módulos de transmisión y de 

recepción en la parada intermedia, para ser controlados por un solo Arduino 

Uno. Pero se identificó que el módulo RFID y el módulo MP3 eran 

incompatibles por lo que se optó en separar en las dos etapas. Lo más óptimo 

en este caso fue cambiar el módulo de control por Arduinos Nano, gracias a 

que los chips ATmega de cada placa Arduino tienen la misma distribución de 

pines por lo que el código programado se puede usar en cualquiera de ellos, 

así se optimiza el tamaño de la parada. 
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RECOMENDACIONES 

• Es importante analizar todas las posibilidades que existen con el objetivo de 

implementar un proyecto, ya que existen diferentes dispositivos a nivel de 

hardware y métodos a nivel de software para dicha tarea. 

• Una herramienta clave que se recomienda estudiar es las posibilidades que 

existen a fin de programar en Arduino, ya que mediante el uso de varias 

funciones se logró extraer el código enviado por el transmisor RF sin ningún 

tipo de caracteres basura. 

• Se recomienda que se analice los distintos dispositivos a usar con el propósito 

de la implementación. En el caso del módulo I2C permite que se usen apenas 

dos pines con el fin de que funcione el LCD, reduce espacio y la utilización de 

pines innecesarios.  

• Se recomienda verificar en los Datasheet la distribución de pines de cada 

elemento ya que una mala conexión impide que el circuito funcione 

correctamente. Este problema existió al momento de realizar las pruebas en 

protoboard, por lo que el circuito no funcionó y se tuvo problemas con los 

tiempos a fin de presentar los avances del mismo. 

• Una presentación correcta del circuito de cada sistema en sus respectivas 

cajas es colocar cada placa con tornillos en la base de los mismos, esto debido 

a que el proyecto es de gran valor tecnológico. A esto se suma el colocar 

adhesivos con el propósito de tapar los tornillos y no estén visibles. Así 

fácilmente se mejora la presentación de cada caja. 

• Una vez quemadas las placas PBC se recomienda colocar etiquetas con la 

finalidad de identificar los pines de cada módulo a colocar en estas. Con eso se 

evita el mismo problema que se presenta al colocar mal un dispositivo. 

• Algo importante a tener en cuanta son los dispositivos a usar con el fin de 

transmitir los datos de las rutas a cada parada, ya que la información a enviar 

desde la parada inicial es solo para la parada intermedia y no para otra más. 

Así se recomienda colocar enlaces dedicados entre la para inicial e intermedia 

y entre la parada intermedia y final. Esto se logró al usar dos enlaces a 

frecuencias diferentes, 315 MHz entre la primera y a 433 MHz entra la 

segunda. 

• Para calcular el tiempo promedio de viaje de cada ruta se recomienda usar las 

herramientas tecnológicas actuales como Google Maps que ofrece información 

de rutas, distancia y tiempo de recorrido al instante. Se calculó el tiempo de 

viaje entre varias paradas de varias avenidas de Quito como la Av. Shyris, 
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Amazonas, 10 de Agosto, etc. Así se obtuvo un promedio de tiempo de viaje de 

3 minutos. 
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El presente manual tiene como objetivo el enseñar al usuario el correcto uso 

del prototipo del sistema electrónico de notificación de rutas que pasa por diferentes 

paradas del sistema público de Quito. Se recomienda hace uso de este manual para 

evitar daños y un mal uso del prototipo. 

1. PRECAUCIONES  

ATENCIÓN: El uso incorrecto y/o la manipulación incorrecta del 

sistema que no esté especificado en este manual pueden causar 

cortocircuitos o descarga eléctrica.  

ADVERTENCIA: El prototipo maneja fuentes de corriente de alta 

tensión, mantener las precauciones debidas al momento de usar el 

sistema. 

PRECAUCIÓN: Al momento de hacer uso del sistema verificar que no 

haya objetos en la pista ya que puede afectar al funcionamiento normal 

y ocasionar daños en el mismo   

2. Precauciones de seguridad  
1. Lea las instrucciones antes de encender el prototipo  

2. No exponga el prototipo en lugares húmedos.  

3. No golpee el prototipo.  

4. No ubique el prototipo cerca de fuentes de calor, mantenga el prototipo a 

temperatura ambiente.  

5. Verifique la energía de alimentación frecuentemente. 

6. Mantener el prototipo lejos del alcance de niños. 

3. DESCRIPCIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS  

El prototipo incluye los siguientes accesorios:   



 
   

 

3.1. Componentes:  

 
Figura 1: Componentes del prototipo 

1. Parada inicial 

2. Parada intermedia 

3. Parada final 

4. Control del auto eléctrico 

5. Auto eléctrico 

6. Pista de autos eléctricos 

7. Adaptadores de voltaje 

8. Tarjeta RFID 

3.1.1. Parada inicial 

La parada inicial es el punto de partida para iniciar la demostración del 

funcionamiento del prototipo. En esta se ubica el primer sensor RFID el cual va a leer 

la ruta del carro al momento de estacionarse en esta. En esta se identifican los 

siguientes componentes: 



 
   

 

 

Figura 2: Componentes de la parada inicial 

1. Conector del adaptador de corriente 

2. Conector USB al PC 

3. LED indicador de lectura de la tarjeta RFID 

4. LED indicador de transmisión de datos a la siguiente parada 

5. Ubicación del lector RFID 

6. Antena receptora RFID 

7. Circuito de control electrónico de la parada inicial 

3.1.2. PARADA INTERMEDIA 

La parada intermedia es el punto medio por el cual pasa el carro eléctrico en el 

prototipo, este módulo cuenta con un receptor y un transmisor RF. A continuación se 

muestran los componentes importantes de esta: 



 
   

 

 

Figura 3: Componentes de la parada intermedia. 

1. Pantalla LCD 

2. Parlante 8 ohmios 

3. Conector del adaptador de corriente 

4. Conector USB al PC 

5. Ubicación del lector RFID 

6. LED indicador de lectura de la tarjeta RFID 

7. LED indicador de transmisión de datos a la siguiente parada 

3.1.3. PARADA FINAL 

Esta parada es el módulo final del prototipo, aquí se tiene la etapa de control 

para reproducir por audio el nombre de la ruta que se aproxima y se visualiza por la 

pantalla LCD. Costa de los siguientes componentes: 



 
   

 

 

Figura 4: Componentes de la parada final 

1. Conector del adaptador de corriente 

2. Conector USB al PC 

3. Pantalla LCD 

4. Circuito de control electrónico de la parada inicial 

5. Parlante 8 ohmios 

3.1.4. CONTROL DEL CARRO ELÉCTRICO DEL PROTOTIPO. 

Mediante el control del carro eléctrico se va a mover el carro por la pista para 

demostrar el funcionamiento del prototipo por cada parada. Este funciona con baterías 

AA. 

 



 
   

 

 

Figura 5: Componentes del control del carro  eléctrico 

1. Botón para activar el circuito de la pista eléctrica 

2. Control del carro eléctrico 

3. Pilas AA 

4. Pin positivo del control 

5. Pin negativo del control 

3.1.5. CARRO ELÉCTRICO DEL PROTOTIPO. 

El carro eléctrico representa a un bus donde se va a colocar las tarjetas RFID 

con la información de cada ruta, una a la vez. 



 
   

 

 

Figura 6: Componentes del carro  eléctrico 

1. Carro eléctrico 

2. Ranura para tarjeta RFID 

3. Tarjeta RFID 

3.2. INSTALACIÓN  
1. Colocar las pilas en el control del carro electico en la forma que se muestra en 

la figura 7.  

 

Figura 7: Colocar pilas AA en el control 



 
   

 

2. Conectar el control del carro eléctrico en la pista, se tiene un pin de referencia 

para que se conecte con la polarización correcta tal como se muestra en la 

figura 8. 

 

Figura 8: conectar control del carro eléctrico a la pista 

3. Colocar una de las tarjetas RFID en la ranura del carro eléctrico tal como se 

tiene en figura 9. 

 

Figura 9: conectar control del carro eléctrico a la pista 

4. Montar el carro eléctrico en la pista de carros de tal forma que la tarjeta RFID 

quede de vista hacia afuera de la pista, tal como se muestra en la figura 10. 



 
   

 

 
Figura 10: Posición del carro sobre la pista 

 

3.3. USO DEL PROTOTIPO  

A continuación se describe como se debe usar el prototipo con el objetivo de 

comprobar el funcionamiento del mismo, mostrar que cumple con los objetivos 

planteados y se obtiene una solución al problema planteado en el proyecto. 

1. El primer paso es instalar los elementos en la maqueta tal como se describe 

en el punto 2.2. en la figura 11 se verifica los elementos del prototipo. 

 

Figura 11: Proyecto instalado 



 
   

 

2. Conectar cada trasformador de voltaje al corta picos para dar energía a cada 

parada. Colocar el voltaje a 7.5V para energizar de forma eficiente cada 

sistema, esto se probó al variar el voltaje hasta obtener el funcionamiento 

correcto como se verifica en la figura 12 

 

Figura 12: Transformador de voltaje 

3. Para la demostración se prueba una ruta a la vez. Se coloca la primera ruta en 

la ranura del carro eléctrico, el circuito se activa con el botón del control del 

carro para mover el carro. En la figura 13 se observa el control del carro 

eléctrico. 

 

Figura 12: Transformador de voltaje 



 
   

 

4. Se mueve el carro hasta llegar a la parada inicial donde se estaciona el carro 

junto al sensor RFID, se puede identificar que el lector detecta la presencia del 

carro cuando los LEDS indicadores RFID y TX titilan rápidamente, el primero 

titila al leer la tarjeta RFID, luego de esto el siguiente LED titila e indica que se 

transmiten los datos. Luego se mueve el carro hacia la parada intermedia 

donde se realiza el mismo proceso. Algo importante es no mantener el carro 

estacionado por más de 3 segundos en cada parada o hasta que el LED TX 

titile 3 veces. 

3.4. SOLUCIÓN A PROBLEMAS COMUNES.  

Problema  Solución  

No enciende el prototipo  

Verifique que el adaptador este 

enchufado y configurado al voltaje 

recomendado. 

El carro no camina Verificar que los contactos eléctricos 

ubicados en la parte inferior del carro 

estén rectos 

No lee la tarjeta RFID  Verificar que la tarjeta este bien 

colocada en la ranura del carro. 

Verificar que la tarjeta este frente al 

lector hasta que titilen los LEDS, caso 

contrario mover el carro hasta que se 

complete una vuelta y estacionar 

correctamente el carro. 

Se envía múltiples mensajes de la ruta 

detectada 

Esto se debe a que el lector y la 

tarjeta están en una posición que 

permite el envío del mensaje y la 

lectura de la tarjeta RFID al mismo 

tiempo. Se debe colocar el carro en la 

posición correcta y no mantener más 

de 4 segundos estacionado. 



 
   

 

El carro no se mueve Verificar que los contactos del carro 

con la pista estén rectos y en la 

posición correcta. 

 

CONTACTOS  

Para cualquier duda e inconveniente comunicarse a los teléfonos.  

Ing. Andrés Trujillo 0992953783 

O al correo electrónico: andrestrujillo102010@hotmail.com   
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El presente manual tiene como objetivo el enseñar al usuario el correcto uso 

del prototipo del sistema electrónico de notificación de rutas que pasa por diferentes 

paradas del sistema público de Quito. Se recomienda hace uso de este manual para 

evitar daños y un mal uso del prototipo. 

1. PRECAUCIONES  

ATENCIÓN: El uso incorrecto y/o la manipulación incorrecta del 

sistema que no esté especificado en este manual pueden causar 

cortocircuitos o descarga eléctrica.  

   ADVERTENCIA: El prototipo maneja fuentes de corriente de alta 

tensión, mantener las precauciones debidas al momento de usar el 

sistema. 

  PRECAUCIÓN: Al momento de hacer uso del sistema verificar que no 

haya objetos en la pista ya que puede afectar al funcionamiento normal 

y ocasionar daños en el mismo   

1.1. Precauciones de seguridad  
1. Lea las instrucciones antes de encender el prototipo  

2. No exponga el prototipo en lugares húmedos.  

3. No golpee el prototipo.  

4. No ubique el prototipo cerca de fuentes de calor, mantenga el prototipo a 

temperatura ambiente.  

5. Verifique la energía de alimentación frecuentemente. 

6. Mantener el prototipo lejos del alcance de niños. 

2. DESCRIPCIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS  

El prototipo incluye los siguientes accesorios:   



 
   

 

2.1. Componentes:  

 
Figura 1: Componentes del prototipo 

1. Parada inicial 

2. Parada intermedia 

3. Parada final 

4. Control del auto eléctrico 

5. Auto eléctrico 

6. Pista de autos eléctricos 

7. Adaptadores de voltaje 

8. Tarjeta RFID 

2.1.1. Parada inicial 

La parada inicial es el punto de partida para iniciar la demostración del 

funcionamiento del prototipo. En esta se ubica el primer sensor RFID el cual va a leer 

la ruta del carro al momento de estacionarse en esta. En esta se identifican los 

siguientes componentes: 



 
   

 

 
Figura 2: Componentes de la parada inicial 

1. Conector del adaptador de corriente 

2. Conector USB al PC 

3. LED indicador de lectura de la tarjeta RFID 

4. LED indicador de transmisión de datos a la siguiente parada 

5. Ubicación del lector RFID 

6. Antena receptora RFID 

7. Módulo RFID RDM630 

8. Transmisor RF FS1000A 315 MHz 

2.1.2. Parada intermedia 

La parada intermedia es el punto medio por el cual pasa el carro eléctrico en el 

prototipo, este módulo cuenta con un receptor y un transmisor RF. A continuación se 

muestran los componentes importantes de esta: 



 
   

 

 

Figura 3: Componentes de la parada intermedia. 

1. Pantalla LCD 

2. Parlante 8 ohmios 

3. Conector del adaptador de corriente 

4. Conector USB al PC 

5. Ubicación del lector RFID 

6. LED indicador de lectura de la tarjeta RFID 

7. LED indicador de transmisión de datos a la siguiente parada 

8. Conector módulo I2C 

9. Arduino NANO módulo de recepción RF 

10. Arduino NANO módulo de transmisor RF 

11. Receptor RF XY-MK-5V 315 MHz 

12. Reproductor MP3 

13. Módulo RFID RDM630 

14. Transmisor RF FS1000A 433 MHz 

15. Conector pin Vin para el adaptador de voltaje 

16. Conector para la antena RFID 

17. Conector del parlante 8 ohmios 

2.1.3. Parada final 

Esta parada es el módulo final del prototipo, aquí se tiene la etapa de control 

para reproducir por audio el nombre de la ruta que se aproxima y se visualiza por la 

pantalla LCD. Costa de los siguientes componentes: 



 
   

 

 
Figura 4: Componentes de la parada final 

1. Conector del adaptador de corriente 

2. Conector USB al PC 

3. Pantalla LCD 

4. Módulo I2C 

5. Parlante 8 ohmios 

6. Receptor RF XY-MK-5V 433 MHz 

7. Conector del parlante 8 ohmios 

8. Reproductor MP3 

2.2. Verificación y cambio de componentes  

En el caso de daño de algún componente se debe verificar que el repuesto 

cumpla las mismas características que el original. Se recomienda seguir las siguientes 

recomendaciones:  

1. En el caso de la parada inicial al momento de cambiar el transmisor RF este 

debe ser de la misma frecuencia en la que opera el original que es de 315 

MHz. 

2. En el caso de la parada intermedia el receptor RF es de 315 MHz y el receptor 

RF es de 433 MHz 

3. En la parada final el receptor RF es de 433 MHz. 

4. Colocar de forma correcta cada componente guiándose en las etiquetas de 

cada placa. 



 
   

 

2.3. Cambio y/o aumento de rutas al sistema 

Para cambiar una ruta específica del sistema se lo hace por medio de 

programación en Arduino del código del módulo RX y la grabación del audio 

correspondiente. El primer paso es cambiar en el código de programación la ruta. En 

la figura 5 se observa la parte del código a modificar, aquí se debe cambiar el nombre 

resaltado por la nueva ruta. Este proceso afecta a la parada final e intermedia. 

 
Figura 5: Código módulo RX a modificar 

En el caso de requerir cambio del tiempo de arribo a la parada se debe 

modificar en la misma porción de código y en los correspondientes a cada ruta, esto se 

muestra en la figura 6 

 
Figura 6: Código módulo RX a modificar- tiempo 

En el caso de que se requiera agregar una ruta más al sistema primero se 

identifica el serial de la tarjeta RFID para agregar al código del módulo TX. Eso se 

contempla en la figura 7 en donde se debe reemplazar el serial se la tarjeta por la 

cadena de caracteres "XXXXXXXXXXXX" así se define la variable 

“ADD_TAG_CODEX” para agregar la ruta dentro de la función “void setup()”, se 

reemplaza la “X” por el siguiente valor correspondiente. 



 
   

 

 
Figura 7: Cabecera código módulo TX a modificar 

Dentro de la función void setup() se debe añadir un bucle completo de la 

función “else-if” tal como se tiene en la figura 8, aquí se aumenta un valor en la cadena 

“okX” se reemplaza “X” por el número correspondiente. Lo mismo se hace para 

“BUSXX” que es el código asignado a la ruta y el que se va a enviar a la siguiente 

parada 

 
Figura 7: Código módulo TX a modificar 

En el caso del código del módulo RX se aumenta otro bucle “else-if” que se 

mira en la figura 8, se reemplaza las “X” por el mismo valor del código anterior para 

que tenga concordancia entre sí. En el comando mp3_play (x) se reemplaza por el 

número de pista que corresponda. 

 
Figura 8: Código módulo RX a modificar-Ruta 

Ejemplo, si se aumenta la ruta “El Comercio” y se asigna a la tarjeta 

“7A008947AB2E”. Primero se añade el serial a la cabecera del código del módulo TX, 

luego en la función “void setup()” se asigna el valor “BUS04” a la ruta requerida. En el 

código del módulo RX se designa el mismo valor y se escribe el nombre de la ruta. El 



 
   

 

valor de la pista de audio a reproducir en este caso es la 4. Tal como se observa en la 

figura 8. 

 
Figura 8: Código del ejemplo propuesto 

Luego de la programación se añade las grabaciones se la nueva o nuevas 

rutas a cambiar y/o aumentar. Esto se hace en el  programa Audacity mediante un 

micrófono y el botón de grabar, el audio no debe superar los 3 segundos que es el 

tiempo asignado por programación. Luego se edita para guardar la versión final. La 

interfaz del programa de edición se contempla en la figura 9. 

 
Figura 8: Programa Audacity-Grabación de audio. 



 
   

 

Se guarda el archivo con el nombre “000X”  se reemplaza la “X” por el valor 

siguiente a reproducir, para el ejemplo es la pista “0004”. 

Esta pista se guarda en las tarjetas SD de las paradas intermedia y final dentro 

de la carpeta “”MP3”. 

Para almacenar el código de control en cada una de las paradas se conecta 

por medio del puerto USB al computador. Así la parada inicial se conecta, se asocia el 

Arduino UNO al puerto COM asignado y se sube el código, lo mismo aplica a la parada 

final. En el caso de la parada intermedia esta tiene 2 puertos USB cada uno 

identificado con el módulo que le corresponde, así se graba el código a cada uno. 

Realizar procedimiento sin conectar a los transformadores de voltaje. 

Una vez realizado todo el procedimiento descrito se tiene la nueva ruta añadida 

y operativa. 

2.4. Solución a problemas comunes.  

Problema  Solución  

No enciende el prototipo  

Verifique que el adaptador este 

enchufado y configurado al voltaje 

recomendado. 

El carro no camina Verificar que los contactos eléctricos 

ubicados en la parte inferior del carro 

estén rectos 

No lee la tarjeta RFID  Verificar que la tarjeta este bien 

colocada en la ranura del carro. 

Verificar que la tarjeta este frente al 

lector hasta que titilen los LEDS, caso 

contrario mover el carro hasta que se 

complete una vuelta y estacionar 

correctamente el carro. 

Se envía múltiples mensajes de 

la ruta detectada 

Esto se debe a que el lector y la 

tarjeta están en una posición que 

permite el envío del mensaje y la 

lectura de la tarjeta RFID al mismo 



 
   

 

tiempo. Se debe colocar el carro en la 

posición correcta y no mantener más 

de 4 segundos estacionado. 

La reproducción del audio no 

corresponde a la ruta escogida 

Revisar el serial de la tarjeta e 

identificar en el código de 

programación si todo está correcto 

Al detectar la ruta en una 

parada determinada la 

reproducción del audio no se 

realiza en la parada equivocada 

Es posible que los módulos de 

transmisión y recepción RF no estén 

colocados en el orden correcto. 

Al pasar una tarjeta se verifica 

que se lee y se envía la 

información respectiva pero no 

se reproduce el audio 

Revisar que a nivel de programación 

se tenga concordancia entre los 

códigos en cada uno de los sistemas. 

El carro no se mueve Verificar que los contactos del carro 

con la pista estén rectos y en la 

posición correcta. 

 

CONTACTOS  

Para cualquier duda e inconveniente comunicarse a los teléfonos.  

Ing. Andrés Trujillo 0992953783 

O al correo electrónico: andrestrujillo102010@hotmail.com   

  



 
   

 

ANEXO 3  

ARDUINO UNO 

 

Arduino Uno R3 Front                    Arduino Uno R3 Back 

Summary  

Microcontroller  ATmega328  

Operating Voltage  5V  

Input Voltage (recommended) 7-12V  

Input Voltage (limits)  6-20V  

Digital I/O Pins  14 (of which 6 provide PWM output)  

Analog Input Pins  6  

DC Current per I/O Pin  40 mA  

DC Current for 3.3V Pin  50 mA  

Flash Memory  32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by 

bootloader  

SRAM  2 KB (ATmega328)  

EEPROM  1 KB (ATmega328)  

Clock Speed  16 MHz  

 

 



 
   

 

 



 
   

 

ANEXO 4 

ARDUINO NANO (V2.3)  

 

Arduino Nano Pin Layout  

 

Pin No.  Name  Type  Description  

1-2, 5-16  D0-D13  I/O  Digital input/output port 0 to 13  

3, 28  RESET  Input  Reset (active low)  

4, 29  GND  PWR  Supply ground  

17  3V3  Output  +3.3V output (from FTDI)  

18  AREF  Input  ADC reference  

19-26  A7-A0  Input  Analog input channel 0 to 7  

27  +5V  Output or 

Input  

+5V output (from on-board regulator) or  

+5V (input from external power supply)  

30  VIN  PWR  Supply voltage  



 
   

 
  



 
   

 

ANEXO 5 

RDM630 SPECIFICATION 

 

Specification and Parameter: 

Frecuencia 125KHz 

Velocidad de 
transmisión 

(Formato TTL nivel eléctrico RS232) 

interfaz 
Weigang26 o formato TTL nivel eléctrico 

RS232 

Fuente de 
alimentación 

DC 5V（±5%） 

Corriente <50ma 

Rango de 
operación 

>50mm(depende de la tarjeta/etiqueta 

fabricada) 

Puerto de 
expansión I/O 

N/A 

Luz indicadora N/A 

Temperatura de 
trabajo 

-10℃~ +70℃ 

Temperatura de 
almacenamiento 

-20℃~ +80℃ 

Humedad 
máxima 

Humedad relativa 0 ~ 95% 

Medidas 38.5mm ×19mm×9mm 

  



 
   

 

ANEXO 6 

DFPLAYER MINI SKU: DFR0299 

Specification 

• Supported sampling rates (kHz): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 

• 24 -bit DAC output, support for dynamic range 90dB , SNR support 85dB 

• Fully supports FAT16 , FAT32 file system, maximum support 32G of the TF card, 

support 32G of U disk, 64M bytes NORFLASH 

• A variety of control modes, I/O control mode, serial mode, AD button control mode 

• Advertising sound waiting function, the music can be suspended. when advertising is 

over in the music continue to play 

• Audio data sorted by folder, supports up to 100 folders, every folder can hold up to 

255 songs 

• 30 level adjustable volume, 6 -level EQ adjustable 

Pin Map 

 

Número Nombre Descripción Nota 

1 VCC 
Voltaje de 

entrada 
DC3.2-5.0V; Tipo; DC4.2 

2 RX 
entrada en serie 

UART 
  

3 TX 
salida en serie 

UART 
  



 
   

 

4 DAC_R 

La salida de 

audio del canal 

derecho 

Conducir el auricular y el amplificador 

5 DAC_L 

La salida de 

audio del canal 

izquierdo 

Conducir el auricular y el amplificador 

6 SPK2 Altavoz altavoz unidad de menos de 3W 

7 GND Suelo Planta de energía 

8 SPK1 Altavoz altavoz unidad de menos de 3W 

9 IO1 
1 puerto de 

activación 

pree corto a fin de reproducir anterior 

(pulsación larga para disminuir el 

volumen) 

10 GND Suelo Planta de energía 

11 IO2 
2 puerto de 

activación 

pree corto a fin de reproducir la 

siguiente (pulsación larga para 

aumentar el volumen) 

12 ADKEY1 AD puerto 1 Gatillo jugar primer segmento 

13 ADKEY2 AD puerto 2 Disparador jugar quinto segmento 

14 USB + USB + DP Puerto USB 

15 USB- USB-DM Puerto USB 

16 Ocupado 
Estado de 

reproducción 

medios bajos que juegan \ medios de 

alta sin 

  



 
   

 

ANEXO 6 

PROCESO DE DISEÑO DEL PROGRAMA CONTROLADOR 

Programa controlador. 

Para cada parada se usó un módulo Arduino a fin de que controle cada 

sistema, así se realizó la programación individual de acuerdo al diagrama de flujo de 

cada sistema. 

Programa controlador Sistema de transmisión RF 

En el sistema de transmisión RF el sistema de control debe evaluar las tarjetas 

RFID, identificar el código correspondiente a cada tarjeta que determina que ruta es la 

detectada y enviar ese código a la siguiente parada por el transmisor RF. 

Como puntos importantes del código se debe mencionar que cada módulo 

requiere de librerías propias que no necesariamente están incluidas en Arduino 1.6.6 

por defecto. Así el módulo RFID requiere la librería SoftwareSerial.h propia de Arduino 

1.6.6 y el módulo de transmisión RF FS1000A requiere la librería VirtualWire.h misma 

que debe ser descargada e importada con la finalidad de que Arduino 1.6.6 identifique 

el código programado. 

Luego de incluir las bibliotecas necesarias se define a cada serial registrado 

una variable con el propósito de que se pueda usar de mejor forma dentro del 

programa a compilar. 

En la función void setup se establece que la comunicación serial es a 9600 bits 

por segundo, se estableció a este valor ya que es lo que recomienda el fabricante, a 

este mismo valor se inicializa la transmisión RFID; al pin 13 se lo programa como 

salida ya que por este se usa el LED integrado a fin de verificar la transmisión de datos 

de la placa Arduino UNO; al pin 12 se establece como pin de Tx para que se 

comunique con el transmisor RF y envíe los códigos detectados y se establece como 

velocidad de transmisión a 2400 bits por segundo, de igual forma esta velocidad es la 

recomendada por el fabricante y debe de ser menor a la velocidad de comunicación 

serial con la finalidad de que el sistema funcione correctamente. 



 
   

 

Dentro de la función Void Loop mediante la función IF-ELSE se identifica el 

serial de cada tarjeta,  depende de que serial fue detectado a este se le asigna un 

código el mismo que es enviado por el módulo de transmisión. 

Programa controlador sistema de recepción RF 

En el sistema de recepción RF se tiene el módulo de recepción RF, módulo I2C 

para conexión con el LCD y el módulo MP3. Las librerías a usar son VirtualWire.h con 

el módulo de recepción RF, Wire.h con la comunicación I2C, LiquidCrystal_I2C.h con 

el módulo de control del LCD y la librería DFPlayer_Mini_Mp3.h con el control del 

módulo MP3. 

Como configuración inicial se establece a los pines 10 y 11 para comunicación 

serial a 9600 bits por segundo de la misma forma que en el sistema de control de la 

parada inicial. El pin 8 se configura como RX para la comunicación con el receptor RF. 

El volumen del módulo MP3 se configura al valor más alto. 

La lógica de programación es similar a la de la parada inicial, mediante la 

función IF-ELSE se evalúa el código recibido mismo que pasa por un proceso de 

transformación de tipo de datos de chart a string y de string a chart. Esto se hace 

debido a que al recibir el código, este llega con caracteres basura que no se puede 

eliminar ni usar para la lectura del sistema de control, mediante el proceso indicado se 

pudo sacar solamente el código que se envió y así  ejecutar lo programado. 

Programa controlador sistema de transmisión-recepción RF 

El sistema de transmisión-recepción RF como se indicó anteriormente está 

compuesto por dos etapas, el sistema de transmisión RF y el sistema de recepción RF 

respectivamente, controlados cada uno por un módulo Arduino Nano. La programación 

de cada etapa es la misma que se usa para los respectivos sistemas ya que los pines 

usados en el Arduino Nano son los mismos que los que se usan en el Arduino Uno. 

La decisión de usar dos etapas controladas por módulos Arduino Nano 

independientes pero integrados en un solo sistema radica en la programación inicial 

del programa controlador. Así, en un principio se contempló y se probó en protoboard 

todo el sistema integrado y controlado por un Arduino Uno, ya que técnicamente cada 

etapa usa distintos pines del Arduino y físicamente era posible. Al momento de 

programar el sistema integrado se verificó que el módulo RFID no funcionó mientras 



 
   

 

que el resto de módulos operan sin inconvenientes. Se identificó que el problema era 

de incompatibilidad entre el módulo RFID y el módulo MP3 ya que los dos módulos 

usan la transmisión serial a la misma velocidad de 9600 baudios, por lo que el módulo 

Arduino no reconoce al módulo RFID. En los datasheets de los dos módulos 

incompatibles la velocidad de 9600 baudios como configuración por defecto por lo que 

al cambiar uno de estos con otra velocidad simplemente no era reconocido por el 

sistema y no funcionó. Esta fue la razón por la que se optó en separar en las dos 

etapas para que los módulos no se interfieran entre sí. 

Código del programa controlador. 

Código de programación módulo de transmisión. 

//UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
//INGENIERIA ELECTRONICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES 
//Sistema electrónico de notificación de rutas que pasa por diferentes paradas 
del sistema  público de Quito 
//ANDRÉS TRUJILLO 
//2016 
//PARADA INICIAL 
#include <VirtualWire.h> 
#include <SoftwareSerial.h> 
#define ADD_TAG_CODE "7A0092ACCE8A"  //change this ID with your own 
card TAG 
#define ADD_TAG_CODE1 "7A00892036E5" 
#define ADD_TAG_CODE2 "7A008947AB1F" 
 
SoftwareSerial rfid = SoftwareSerial(3, 6); 
String msg; 
String ID ;  //string to store allowed cards 
char c; 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600);   // abre el puerto de serie 
  rfid.begin(9600); 
  Serial.println("Transmisor listo"); // Imprime "listo" en el monitor serial 
  pinMode(13, OUTPUT); //configura el pin 13 como salida, se usara el led 
integrado. 
  vw_set_tx_pin(12);          // Configura el pin 12 como TX 
  vw_set_ptt_inverted(true);  // Requerido para Módulo de TX/RX 
  vw_setup(2400);         // Bits por segundo 
} 
void loop() 
{ 
  msg=""; 
  while(rfid.available()>0){ 



 
   

 

    c=rfid.read();  
    msg += c; 
  } 
  Serial.println("espera rfid"); 
  msg=msg.substring(1,13); 
  if(msg.indexOf(ADD_TAG_CODE)>=0){ 
    Serial.println("ok"); 
    char msg[] = "BUS01";   // Mensaje a enviar 
    String txt_sms;  
    vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); //En envío... 
    vw_wait_tx(); // espera hasta que el mensaje se haya enviado 
    Serial.println(msg); 
    delay(500); 
  } 
  else 
    if(msg.indexOf(ADD_TAG_CODE1)>=0){ 
      Serial.println("ok1"); 
      char msg[] = "BUS02";   // Mensaje a enviar 
      vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // En envío... 
      vw_wait_tx(); // espera hasta que el mensaje se haya enviado 
      Serial.println(msg); 
      delay(500); 
    } 
    else 
      if(msg.indexOf(ADD_TAG_CODE2)>=0){ 
        Serial.println("ok2"); 
        char msg[] = "BUS03";   // Mensaje a enviar 
        vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // En envío... 
        vw_wait_tx(); // espera hasta que el mensaje se haya enviado 
        Serial.println(msg); 
        delay(500); 
      } 
      else  
        if(msg.length()>10){ 
        Serial.println("error"); 
        delay(500); 
      } 
  msg=""; 
} 
  



 
   

 

Código de programación módulo de recepción 

//UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
//INGENIERIA ELECTRONICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES 
//Sistema electrónico de notificación de rutas que pasa por diferentes paradas 
del sistema  público de Quito 
//ANDRÉS TRUJILLO 
//2016 
//PARADA FINAL 
#include <VirtualWire.h> 
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
#include <SoftwareSerial.h> 
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); 
SoftwareSerial mp3(11, 10); 
//char c; 
void setup() 
{ 
  lcd.begin(16, 2); // Indicamos medidas de LCD 
  Serial.begin(9600); // abre el puerto de serie 
  Serial.println("Receptor listo"); //Imprime "listo" en el monitor serial 
  vw_set_rx_pin(8);       //Configura el pin 8 como RX 
  vw_set_ptt_inverted(true); //Requerido para Módulo de TX/RX 
  vw_setup(2400);      //  Bits por segundo 
  vw_rx_start();       // Inciar el receptor 
  mp3.begin (9600); 
  mp3_set_serial (mp3); //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module 
  delay(1);  //wait 1ms for mp3 module to set volume 
  mp3_set_volume (30); 
} 
void loop() 
{ 
  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; //Almacenar en buffer los datos 
recibidos 
  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; //Determina el número de 
caracteres recibidos 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("  BUENOS DIAS "); 
  if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Si hay un mensaje recibido ejecuta... 
  { 
    int i; 
    Serial.print("Usuario: "); //imprime Rx en el monitor serial 
    buf[buflen] = '\0'; 
    char* pointer = (char*) buf; 
    String Rx_msg(pointer); 
    Serial.println(Rx_msg); 
 
    lcd.clear(); 
    lcd.setCursor(0, 0); 



 
   

 

    lcd.print("BUS  "); 
    if (Rx_msg.indexOf("BUS01") >= 0) { 
      mp3_play (1); 
      lcd.setCursor(5, 0); 
      lcd.print("EL CAMAL"); 
      Serial.println("recibido1"); 
      delay (3000); 
      mp3_stop (); 
    } 
    if (Rx_msg.indexOf("BUS02") >= 0) { 
      mp3_play (2); 
      lcd.setCursor(5, 0); 
      lcd.print("EL RECREO"); 
      Serial.println("recibido2"); 
      delay (3000); 
      mp3_stop (); 
    } 
    if (Rx_msg.indexOf("BUS03") >= 0) { 
      mp3_play (3); 
      lcd.setCursor(5, 0); 
      lcd.print("VILLAFLORA"); 
      Serial.println("recibido3"); 
      delay (3000); 
      mp3_stop (); 
    } 
  } 
  



 
   

 

ANEXO 7 

Proceso de quemado de las pistas en la baquelita 

Una vez diseñadas las pistas de cada uno de los sistemas se las transfiere a 

cada baquelita correspondiente a través de papel carbón colocado sobre cada placa. 

En la figura 1 se ve el papel carbón ubicado sobre la placa 

 
Figura. 1 Diseño placa PBC 

Fuente: Autor 

Luego en la figura 2 se tiene al diseño PBC sobre el papel carbón en donde se 

calca todas las pistas para que se transfieran a la baquelita. 

 
Figura. 2 Diseño PBC sobre papel carbón. 

Fuente: Autor 
 



 
   

 

En las figuras 3 y 4 se mira el diseño PBC sobre la baquelita, una vez 

terminado el traspaso se usa un marcador especial para que cubra el cobre que no se 

requiere quemar. 

 
Figura. 3 Diseño PBC sobre la baquelita parada intermedia 

Fuente: Autor 

 
Figura. 4 Diseño PBC sobre la baquelita parada inicial y final 

Fuente: Autor 

Una vez con las tres placas dibujadas se procede a quemarlas con el propósito 

de retirar el cobre en exceso. Este proceso se lo realiza por medio de ácido férrico el 

cual es capaz de derretir el cobre no protegido por el marcador. En la figura 5 se 

puede ver la preparación con agua caliente, temperatura ideal para que el proceso 

funcione correctamente. 



 
   

 

 
Figura. 5 Preparación de ácido férrico 

Fuente: Autor 

A continuación se coloca cada una de las placas, el proceso puede demorar 

entre 20 a 40 minutos. El las figuras 6 y 7 se tiene la quema de las placas de la parada 

final e intermedia respectivamente. 

 
Figura. 6 Placa en ácido - Parada final 

Fuente: Autor 



 
   

 

 
Figura. 7 Placa en ácido - Parada intermedia 

Fuente: Autor 

Finalmente se obtiene las tres placas sobre las que se sueldan los elementos. 

En la figura 8 se nota el resultado final en la placa de la parada intermedia. 

 
Figura. 8 Placa final parada intermedia 

Fuente: Autor 

Soldadura de los elementos en cada placa de los diferentes sistemas 

Para soldar los elementos primero se procede hacer los agujeros por donde se 

coloca cada elemento. El proceso se lo realiza simplemente con un taladro, una broca 

especial y mucha precisión. En la figura 9 se tiene este proceso. 



 
   

 

 
Figura. 9 Perforación de la placa para soldar elementos 

Fuente: Autor 

Finalmente realizadas todas las perforaciones se suelda cada uno de los 

elementos en su lugar respectivo. En la figura 10 se puede contemplar cómo se 

sueldan los elementos en la placa. Este proceso se lo realiza con todas las placas del 

sistema. 

 
Figura. 10 Soldadura de elementos en placa. 

Fuente: Autor 

En las figuras 11 y 12 se tiene el resultado final luego de soldar los elementos.  



 
   

 

 
Figura. 11 Placas con elementos - paradas inicial y final 

Fuente: Autor 

 
Figura. 12 Placa con elementos - parada intermedia 

Fuente: Autor 

Lo más recomendable es colocar etiquetas en cada uno de los conectores a fin 

de identificar su función. En las Figuras 13, 14 y 15 se tienen las paradas inicial, 

intermedia y final respectivamente. 



 
   

 

 
Figura. 13 Etiquetas - parada inicial. 

Fuente: Autor 

 
Figura. 14 Etiquetas - parada intermedia. 

Fuente: Autor 

Como parte final se elabora la maqueta para presentar el prototipo, que está 

compuesta de una base de madera rectangular de 80x75 cm, pista de carros 

eléctricos, carro eléctrico, corta picos, tres paradas, 3 tarjetas RFID y el control para el 

carro eléctrico el cual funciona con pilas AAA. 

Primero se adapta el carro eléctrico para colocar las tarjetas RFID, esto se lo 

realiza con palos de helado y un palillo para estabilizar las tarjetas, una vez adaptado 



 
   

 

al carro se pintó del mismo color a fin de dar estética al mismo. En la figura 15 está el 

carro eléctrico en tres vistas distintas. 

 
(a)                                    (b)                                     (c) 

Figura. 15 Carro eléctrico del prototipo. (a) vista derecha, (b) vista posterior, (c) 

vista izquierda  

Fuente: Autor 

El proceso final es colocar la pista y cada parada en su lugar y probar el 

funcionamiento del sistema. En la figura 16 se tiene la maqueta final del 

sistema. 

 
Figura. 16 Maqueta del prototipo final 

Fuente: Autor 
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