movf
got0
movf
got0
movf
got0
movf
got0
movf
got0
movf
got0
loadvarfin

gps25,W
loadvarfin
gps26,W
loadvarfin
gps27,W
loadvarfin
gps28,W
loadvarfin
gps29,W
loadvarfin
gps30,W
loadvarfin

return

1.3.4. Protocolo de comunicaci6n 12c

3.3 Vcd

Conector Lif 6 pines

r

Ref.

FIGURA 4.8. DIAGRAMA ESQUEMATICO DE LA CONEXION ENTRE GPS15 Y EL MAX232.

El mod0 de comunicacion que se utilizara es el

12cen

mod0

Maestro, siendo el PIC16F877 quien actua como maestro y las
memorias 24LC256K como el esclavo. Al utilizar las memorias
24LC256K, estas trabajaran en el mod0 de comunicacion 12c,
siendo estas esclavo del PIC16F877.

Rutina que almacena datos de GPS en memoria 2 usando protocolo 12c
Para el almacenamiento de las coordenadas, fecha y hora se lo realiza en la
memoria 2, llevando el control de la direccion del llltimo dato almacenado en
la memoria 24LC256 (2) en las direcciones 41 y 42 de la memoria eeprom
del pic 16F877; se leen 10s datos que estan almacenados en las memoria
eeprom del 16F877 y se van grabando uno a uno dichos datos en la
memoria mencionada

savemem2
pagesel readpic
BankO
movlw .42
movwf cnt
readpic
call
pagesel savemem2
verifico si el msb esta sin setear
xorlw
H'FF' .
btfsc
got0
$+2
goto
mcontsetdirmenl2
;si no tiene valores entonces grabo ceros en
movlw
.42
;direcciones 41 y 42 de la memoria ;
eeprom del
movwf cnt
;pic 16f877
movlw h'OO'
movwf temppd
pagesel escpic
call
escpic
movlw .41
movwf cnt
movlw h'OO'
movwf temppd
call
escpic
mcontsetdirmenl2
; carga en dirmeml2 y dirmem22 la
Bank0
; direccion maxima del 241~256(2)
movlw .41

STATUS.^

mowvf
pagesel
call
Bankl
mowvf
BankO
movlw
mowvf
call
Bankl
mowvf
savegpsmem2
Bankl
movlw
mowvf
movlw
mowvf
lazogpsmem2
Bankl
movf
BankO
mowvf
pagesel
call
BankO
mowvf
movlw
mowvf
Bankl
movf
BankO
mowvf
Bankl
movf
BankO
mow
call
pagesel
Bankl
incf
movf
subwf
btfss
got0
got0
Bankl
incf
btfss
got0
incf

cnt
readpic
readpic
dirmeml2
.42
cnt
readpic

dirmem22
.30
topecprint
.1
acumcprint
acumcprint,O
cnt
readpic
readpic
datao
b'00000100'
slaveor
dirmeml2,O
direc

;direction de memoria 1 a ;grabar Isb

addrl
dirmem22,O
msb direc
addr2
escbyte
savemem2

;direction de memoria 1 a ;grabar

;graba en memoria i2c

acumcprint,1
topecprint,O
acumcprint,O
STATUS.2
$+2 ; si no llego al tope
; si llega al tope ;continua con el
finsavemem2
siguiente
dirmeml2,l
STATUS,2
$+2
; salto
;
dirmem22,l

increment0 la direccion msb

got0
finsavemem2
BankO
ind
btfss
got0
ind
movlw

I

addrl
STATUS,2
$+2
;
salto
increment0 la direccion msb
addr2,l ;
en las direcciones 42 y 41 de la
.42 ;
memoria ;
eeprom del pic16f877 grabo las
movwf cnt
;direcciones maximas del 24LC256 (2)
movf
addr2,O
movwf temppd
pagesel escpic
call
escpic
movlw .41
movwf cnt
movf
addr1,O
movwf tem ppd
call
escpic
return

Procedimiento que almacena datos en la memoria I'C

Este procedimiento almacena 10s datos en la memoria 24LC256 , recibe a
manera de parametros el registro slaveor que ayuda a definir con cual de las
4 memorias se realizara la operacion de escritura definiendo con 10s bits del
1 al 3 la memoria en cuestion.
Slaveor tiene el siguiente formato OOOOxxxO
000 memoria 0
001 memoria 1
010 memoria 2
011 memoria 3
En primera instancia se genera el bit de start : cambio de alto a bajo en dato
con reloj en alto, posterior se envia el byte de control, recibe el bit de
aceptado, luego envia byte de direccion el msb primer0 y luego el Isb ,
posteriormente se envia el byte del dato para finalizar con un byte de stop:
Cambio de bajo a alto en dato con reloj en alto.
escbyte
Bank1
movlw
movwf
BankO

Oxff
TRlSC

movlw b'10100000'
movwf slave
movf slave or,^
iorwf slave,l
noP

; mod0 de escritura
; compara con la variable

pagesel BSTART
call BSTART ;
BankO
movf slave,w
m o d txbuf
;
pagesel TX
call TX
BankO

generate start bit
guarda la configuracion
transmito la direccion de escritura

; msb direccion mas significativa
movf addr2,w
m o d txbuf
;
guarda en txbuf
pagesel TX
call TX
,
transmito
la
direccion
mas
significativa en la memoria
movf addr1,w
; Isb direccion menos significativa
;
m o d txbuf
guarda en txbuf
pagesel TX
call TX
transmito
la direccion menos
significativa en la memoria
BankO
movf datao,w
; byte a escribir
m o d txbuf
;
guarda en txbuf
pagesel TX
call TX
,
transmito el byte a ser escrito en la
memoria
pagesel BSTOP
; genero el bit de stop
call BSTOP

pagesel startmain
movlw .6
m o d loops
,
call WAIT
de escribir el byte
BankO
Return

; seteo del retardo
rutina de retardo de 6 ms despues

BSTART
BankO
bsf PORTC,5 ;
Bank1
movlw blllOOO100'
m o d TRlSC
BankO
bcf PORTC,l ;
noP
bsf PORTC,l
noP
noP
noP
"OP

asegura dato en alto
;configura a reloj y dato como salida
reloj en bajo
;reloj en alto

noP
bcf
noP

PORTC,5 ;

dato en bajo

"OP
"OP

"OP
noP
bcf PORTC,1
"OP
"OP
return

;reloj en bajo

BSTOP
BankO
bcf PORTC,5 ;
Bank1
movlw b'11000100'
mowvf TRlSC
BankO
bcf PORTC,5 ;
noP
"OP
noP
bsf PORTC,l ;
"OP
"OP
"OP
bsf PORTC,5
noP
"OP
b d PORTC,1
"OP
"OP

asegura que dato eeste en bajo
;configura a reloj y dato como salida
dato en bajo

reloj en alto

;dato en alto
;reloj en bajo

"OP

return

movlw .8
mowvf count

; configura para leer 8 bits

TXLP
b d eer>rom,6
;asume aue el bit es baio
; pregunta si el bit realmente e&a en bajo
btfsc txbuf,7
bsf eeprom ,6
; pone al bit en bajo
call BITOUT
; envia el bit a la eeprom
rlf txbuf, F
,
rota
decfsz count, F
; pregunta si ya estan 10s 8bits
goto TXLP
si no estan 10s 8 bits regresa
,
call BlTlN
lee el bit de reconocimiento
,
btfsc eeprom,7
; chequea el bit de reconocimiento

,
bsf
reconocimiento

PORTB,2

; indica que no recibio el bit de
enciende RBO

noP
return

Bank1
movlw b'11000100'
movwf TRlSC
Bank0
btfss eeprom,6
goto bitlow
;
bsf PORTC,5 ;
goto clkout

; chequea el estado del bit
dato en alto
dato en bajo

bitlow
bcf

PORTC,5 ;

dato en bajo

clkout
bsf PORTC,l ;
noP
noP
noP
noP
bcf PORTC,l ;
return

1.3.4.1.

reloj alto

reloj en bajo

Caracteristicas de comunicacion de las memorias

24LC256K

La figura 4.9 muestra el diagrama esquematico de la
conexion entre las memorias. Los PINES # 1-2-3 son las
entradas de Direccion del chip, AO, A l , A2.- Las entradas
AO, A l , A2 son usadas por 10s 24XX256 para
funcionamientos mljltiples del dispositivo. Los niveles en
estas entradas se compara con 10s correspondientes

niveles de direccion del esclavo. El chip es seleccionado
si la comparacion es verdadera.

Pueden ser conectado hasta ocho dispositivos al mismo
bus de datos usando diferentes combinaciones de
seleccion del chip.

FIGURA 4.10. ESQUEMATICO DEL BANCO

FIGURA 4.1 1. BANCO DE MEMORIAS

La figura 4.10 muestra el diagrama de bloques entre el
PIC y el banco de memorias y La figura 4.1 1 muestra el
diagrama esquematico de comunicacion entre el PIC y el
banco de memorias.

1.3.5. Protocolo de Comunicacion SPI

Este mod0 permite la transferencia de datos de 8 bits en serie,
que pueden ser transmitidos y recibidos de forma sincrona y
simultanea, para el establecimiento la comunicacion se utiliza
tres hilos de conexion.
Serial Data Out SDO: salida de datos serie.

1.3.5.1.

Serial Data In SDI:

entrada de datos serie.

Serial Clock SCK:

reloj de sincronizacion.

Transferencia de Datos entre el PIC Maestro y el PIC

Esclavo

La realizacion de la comunicacion entre el PIC18F877 y
el PIC16F876 sera requerida para enviar 10s datos que
han sido almacenados en la memoria EEPROM del
PIC16F876 (datos

de la ubicacion geografica del

FIGURA 4.12. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA CONEXION ENTRE EL
PIC Y EL BANCO DE MEMORIAS

FIGURA 4.13. IMPLEMENTACION DE HARDWARE DE CONEX~ONPARA
MEMORIAS 24LC256

Supervisor Satelital) despues de haber terminado la
captura de la trama de datos del GPSI 5. La figura 4.12
muestra el diagrama de bloques entre el PIC16F877 y el
PIC16F876.

Para cornenzar el proceso de transmisibn de datos entre
ambos PIC para su almacenamiento estatico en el banco
de memoria conformado por las memorias seriales
24LC512K1 se utilizara uno de 10s dos rnodulos de
cornunicacion serial, el MSSP (PUERTO MAESTRO
SERIAL DE SINCRONISMO), usando para el efecto el
metodo de

envio

mod0 SPI,

este

proceso de

almacenamiento del dato geografico se ejecutara
mediante la sincronizacih entre el PIC maestro y el PIC
esclavo, este modulo operar en dos modos.
SPI interfase serial de perifericos.

12ccircuit0 integrado interno.
1.3.5.2.

Modo de Operation SPI

En este tip0 de transmision de datos entre 10s PIC solo
se requerirA el envio en un solo sentido desde el

FIGURA 4.14. DIAGRAMA DE BLOQUE ENTRE EL PIC16F877 Y EL PIC16F876

PIC18F876 hacia el PIC16F877 (informacion de 10s datos
geograficos del movil), para el efecto se utilizara 10s
PINES SDI, SCK para el PIC maestro, 10s PINES SCK,
SDI, RX en el PIC esclavo.

Se capturara cada 3 minutos la sefial del GPS15 de tal
forma que ser6 almacenada en la memoria EEPRON del
PIC maestro y sera enviada esta informacion de forma
inmediata al PIC16F877.

Cuando se configura la utilizacion del modulo de
comunicacion SSP para ambos microcontroladores, se
genera un reloj de sincronismo del PIC maestro 16F876
(PIN 14 SCK) que es enviada al PIC esclavo 16F877
(PIN 18 SCK) para el inicio de la transmision de 10s datos
enviando por el PIC16F876 (PIN16 SDO), siendo
recibidos

en el PIC16F877 (PIN 23 SDI), para su

posterior almacenamiento en el banco de memoria. La
figura 4.13 muestra el diagrama de conexiones entre el
GPS y el PIC16F876

GPS 15
GARMIN
lntemo

FIGURA 4.15. IMPLEMENTACI~NDE HARDWARE PARA CONEXION
GPS AL PIC 16F876

Procedimiento de habilitaci6n de comunicaci6n SPI

Lineas para wnfiguraci6n la wmunicaci6n SPI, por medio del
registro SSPCON. Con sus respectivos parhmetros.
setupspi
banksel SSPCON
clrf
SSPCON
movlw 8'001 10010'
movwf SSPCON
return.

Rutina de envio de datos usando protocolo SPI del PIC16F876 al
PlCl6F 877.

El siguiente procedimiento es para proceder a la transmision de
datos entre PIC, este envi6 de datos e lo realiza desde la memoria
EEPROM del PIC esclavo hacia el PIC maestro.
lazolee
bcf

bajo PORTA 5 para que pic 877
PORTA,5 ;
capture el dato recibido
call
delayiow
movf
wuntwords,O
movwf cnt
call
readpic
movwf datao
call
escbyte
call
delaylow
; sube PORTA 5
bsf
PORTA,5
call
delaylow
movlw .15
movwf loops
; seteo del retardo
retardo de 10 ms despues de escribir
call WAIT
el byte
dedsz
countwords,l
goto
lazolee
Bank0
; bajo PORTA 5 pic 877 captura el
bd
PORTA,5
dato recibido
call
delaylow
movlw
h'5C'
envoi el codigo ' P como fin de
cadena
movwf
datao
call
escbyte
call
delaylow
; sube PORTA 5
bsf
PORTA,5
noP
I

got0 $-1
BankO
call
delaylow
call
delaylow
goto
fin
Procedimiento que almacena el dato a enviar en registro
temporal txdata.

escbyte
BankO
movf
m o d
call
BankO
Return

datao,O ; el dato
txdata
tx

Procedimiento que envia el datos fisicamente

tx

;transmision de w
BankO
movf
m o d
return

txdata,~
SSPBUF

Procedimiento de lectura en la memoria EEMPROM del
pic16F876

Aqui 10s datos han sido almacenado en la memoria EEPRON, esto
se ejecuta al termino de todas las capturas realizadas por PIC tip0
esclavo.
readpic
movf
Bank2
M o d
Bank3
bsf
Bank2
movf
BankO
Return

cnt,w
EEADR
EECONl ,O
EEDATA,O

Procedimientode retardo de 1 milisegundo
Esto solo un procedimiento de retardo de un milisegundo.
delayiow
movlw .O1
movwf loops
call WAlT
escribir el byte
return

; seteo del retardo
; rutina de retardo de 1 ms despues de

WAlT
I

top

movlw .A10
; ajusta variable de tiempo
m o d loops2
top2 nop
noP
nap
noP
noP
noP
; pregunta para salir del lazo
dedsz loops2, F
got0 top2
dedsz loops, F
; pregunta para salir del lazo
got0 top
retlw 0
;retorna

Rutina de recepci6n de datos provenientes del PIC16F876
usando protocolo SPI y almacena datos en memoria EEPROM
del PIC
Este procediiento realiza la traaasn
leepicgps
bd
repita proceso
call
bsf
call
movlw
m o d
rxgpslazo
call
movwf
movf
m o d
call

PORTC,O

; hago un reset a1 pic 876 para que

delayiow
PORTC,O
setupspi
.O
cnt
RXSPl

;recibe dato
temptb
temptb,W
;prueba pic
temppd ;prueba pic
escpic
;prueba pic

ind
movf
xorlw
btfsc
got0
got0
offrxgps
BankO
bsf
banksel
clrf
movlw
movwf
BankO
Return

cnt,l
temptb,W
H'5C'
STATUS,2
offrxgps
rxgpslazo

;prueba pic

;"V

PORTC,O
SSPCON
SSPCON
B'00000000'
SSPCON

Procedimiento que recibe el dato del PICl6F876
RXSPl
banksel SSPSTAT
btfss
SSPSTAT, 0
done)?
$1
goto
banksel SSPBUF
movf
SSPBUF, W
return

; has data been received (xmit
; not done yet, keep trying
; empty receive buffer, even if we

Procedimiento de grabado de datos en la memoria EEPROM del
PIC16F877
escpic
BankO
movf
Bank2
movwf
BankO
movf
Bank2
Movwf
BankO
Bank3
bsf
movlw
movwf
movlw
m o d
bsf
lazo3
btfsc

EEADR

EEDATA

EECON1,l

goto
Bank0
Return

la203

1.4.Diseiio del modulo de visualizacion de datos: pantalla matriz
griifica

1A.1. Caracteristica Principales

La presentacion visual de 10s datos procesados o por procesar
en el Supervisor Satelital se lo realiza en una pantalla tipo
matriz marca HYUNDAI modelo HG25504NG-01. Esta pantalla
posee un controlador LCD de la familia SED1330. Se debe
acotar que en este literal no se tratara de la configuration
intema del controlador SEDl33O.

1.4.2. Caracteristicas Basicas de la Pantalla HG25504NG-01

Modo de Pantalla: tipo de pantalla STN puntos
Modo de Forrnato: 256 x 128 puntos
Metodo de manejo: 1I129 de oscuridad

1.4.3. Description de 10s PINES de la matriz grafica

La pantalla HYUNDAI modelo HG25504NG-01 funciona con 8
lineas de datos y tres lineas de control, a una frecuencia de 4
MHz para el controlador SED1330F y las lineas de alimentacion
electrica de 5 VDC y -12 VDC ajustable. La tabla 4.1 muestra
la distribucion de PINES de la matriz.

La figura 4.14 muestra el diagrama de conexion de la fuente de
poder y la figura 4.15 muestra el diagrama esquematico de
conexidn entre la matriz y el microcontrolador.

I.4.4. Inicializacion para su Funcionamiento

Para su funcionamiento se deberh realizar las conexiones de
Hardware requeridas para su polarization como un primer paso;
en segundo lugar se ejecutara la subrutina de inicializacion que
son 10s parAmetros que se requiere para el funcionamiento de la
pantalla que seran ingresados al mismo por medio de las lineas
de datos hacia el controlador LCD.

Esta

subrutina

pertenece a

almacenada en el PIC16F877.

la

programacion

principal

Asi mismo, esta subrutina

tendrh 10s forrnatos del uso de la pantalla en el Supervisor

7

FG
Vss
Vdd
Vo
Ires
/RD
MIR

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ao
DBO
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7

1
2
3
4
5
6
-

-

I

1

Ov marco de tierra
Ov tierra
I 5~dclpoderpara la l6gica y el LCD
- voltaje variable
HR Seiialde reset
HR seiial de lectura
WL seiial de escritura
I

I

WL
WL
HIL
WL
HR
WL
HIL
WL
WL

selecci6n del tipo de seiial
dato del bit 0
dato del bit 1
dato del bit 2
dato del bit 3
dato del bit 4
dato del bit 5
dato del bit 6
dato del bit 7

TABLA 1. DISTRIBUC~ONDE PINES

Satelital. Esta subrutina se ejecutara al momento del encendido
del Supervisor Satelital con la finalidad que presente las
diversas ventanas de manera inmediata.

La tabla 4.2 muestra 10s comandos y 10s parametros de control
a ser considerados para el correct0 funcionamiento del sistema.

Procedimiento de inicializacion de pantalla
Para la utilizacion de la pantalla se debe realizar la inicializacidnde la misma
de tal manera se tiene que inicializar el funcionamiento de 10s parAmetros
requeridos, esto se lo realiza segun 10s parAmetros seleccionados segun el
manual del controlador SED 1330F.
INI-LCD
pagesel TIME-1 00MS
call
TIME 100MS ;Provee un retardo de tiempo seguro
pageselINI-LCD
;SYSTEM SET
movlw SYSTEM-SET ;Cornando
pageselWR-COM
call
WR-COM
movlw H'30'

;MO=CGROM interna, M1=CGRAM

32 char max.
;M2=8 lineas por caracter,
;W/S=l pantalla, IV=Sin
compensacion
call

WR-PAR

movlw H'87'
call

;FX=8 pixeles, WF= 2 veces period0
;principal.

WR-PAR

movlw H'7'
call
WR-PAR

;FY=8 pixeles.

movlw H'20'
call
WR-PAR

;[C/R]=32 direcciones por linea

movlw H'23'

;T/R=40 para fosc=4MHz y ffr=70Hz
;y [UF]=l28 lineas

call

WR-PAR

movlw H87F8
call
WR-PAR
movlw H'20'
call
WR-PAR
movlw H'OO'
call
WR-PAR

movlw SCROLL
call
WR-COM

;APL=33 direcciones

movlw H'OO'
call
WR-PAR

;SAD1L=OO
;El primer bloque va desde OOH

movlw H'OO'
call
WR-PAR

;SAD1H=OO

movlw H'3F'
call
WR-PAR

;SL1=Primer bloque de 128 lineas
;primera capa

movlw
call
hasta;
movlw
call
movlw
call

;SAD2L=OO
;El segundo bloque va desde 400H

hasta;l FFH

H'OO'
WR-PAR
13FFH
H104'
WR-PAR
H'7F'
WR-PAR

;SAD2H=02
;SL2=Segundo bloque de 128 lineas
;segunda capa

;Estos parametros solo deben ser cambiados si se activan
10s
;4 bloques de pantalla
movlw
call
movlw
call
movlw
call
movlw
call

H'OO'
WR-PAR
H'02'
WR-PAR
H'OO'
WR-PAR
H'14'
WR-PAR

;CSR FORM
movlw
call
movlw
call
movlw
call

CSRFORM
WR-COM
H'04'
WR-PAR
H'86'
WR-PAR

;CRX=5 pixeles
;CRY=7 pixeles
;CM=Cursor en forma de

bloque
;HDOT SCR
movlw
call
movlw
call

HDOT-SCR
WR-COM
H'OO'
WR-PAR

movlw OVLAY
call
WR-COM

;Cornando
;No hay desplazamiento horizontal

movlw H'O1'
video
call WR-PAR

;MX1 ,MXO=Superposicibn inversa de
;DM1,DM2=Bloque 1 y 3 en mod0 texto
;OV=Combinacion de texto y grdfico

;A continuacibn se escriben caracteres de espacio en todo el primer
;bloque.
pageselerasel1
call
erasell
pagesel INI-LCD
;A continuacibn se escriben caracteres de espacio en todo el tercer
;bloque.
pageselerasell
call
erase13
pagesel INI-LCD
;A continuacibn se escriben caracteres en blanco en todo el segundo
;bloque.
pageselerasell
call
erasel2
pagesel INI-LCD
;A continuacibn se escriben caracteres en blanco en todo el segundo
;bloque.
pageselerasell
call
erasel4
pagesel INI-LCD
call
call
call
call

erasell
erasel2
erasel3
erasel4

Encendido de la Pantalla usando el pardmetro DlSP ONIOFF
;DISP ONIOFF
pageselW R-COM
movlw DISPLAY-ON ;Cornando, display encendido
call
WR-COM
movlw H'54'
call
WR-PAR
movlw CSRDIR-R
call
WR-COM

;Titile0 del cursor en 2Hz, bloques
;l, 2, 3 y 4 activados
;Direction del cursor hacia la

derecha
call
LCD

TIME-100MS

;Espera O.lms antes de encender el

bsf

PORTC,O

pageselstartmain
return

;RCO = 1 y aplica tensi6n a la
;pantala
;Retorna

erasel1
;A continuacion se escriben caracteres de espacio en todo el primer
movlw CSRW
pageselWR-COM
call
WR-COM
movlw H'OO'
call
WR-PAR
call
WR-PAR

;memoria en modo escritura CSRW
;CSRL=OO
;Primer bloque
;CSRH=OO

movlw MWRITE

;Cornando para escritura en la

call
WR-COM
;movlw H'OO'
movlw "

;20H=Corresponde al caracter de

;Cornando para direccionamiento de

Memoria
AGAIN-2e
espacio
AGAIN-1 e

pageselW R-PAR
call
WR-PAR
pageselerasell
incfsz CONT-FF,f
goto AGAIN-1 e
CONT-MFF,f
incf
movlw H'2'

iincrementa hasta sobrepasar 255d

;Cornpara si ha sobrepasado la

casilla
FFH
subwf CONT-MFF,w ;l
btfss STATUS,Z
goto AGAIN-2e
;No ha sobrepasado
clrf
CONT-MFF
return

;Limpia el registro de mayor de 255d

;A continuacion se escriben caracteres de espacio en todo el tercer
;bloque.
movlw CSRW
pageselWR-COM
call
WR-COM

;Cornando para direccionamiento de

movlw H'OO'
call
WR-PAR

;CSRL=OO
; T e r m bloque

;memoria en mod0 escritura

CSRW

movlw H'02'
call
WR-PAR

;CSRH=OO

movlw MWRITE

;Cornando para escritura en

la memoria
call
AGAIN-4e
espacio
AGAIN-3e

WR-COM

movlw "
pageselW R-PAR
call
WR-PAR
pageselerasel3
indsz CONT-FF,f
goto AGAIN-3e
ind
CONT-MFF,f
movlw H'2'

;20H=Corresponde at caracter de

jncrementa hasta sobrepasar 25%

;Cornpara si ha sobrepasado la

casilla
subwf CONT-MFF,w
btfss STATUS,Z
goto AGAIN-4e
clrf
CONT-MFF
return

;3FFH
;No ha sobrepasado
;Limpia el registro de mayor de 255d

erase12
:A continuacibn se escriben caracteres en blanco en todo el segundo
movlw CSRW
pageselWR-COM
call
WR-COM

;Cornando para direccionamiento de

movlw
call
movlw
call

;CSRL=OO
;Segundo bloque
;CSRH=02

;memoria en mod0 escritura

CSRW
H'OO'
WR-PAR
H'04'
WR-PAR

movlw MWRITE

;Cornando para escritura en

call

;MWRITE

la memoria
AGAIN-6e
blanco
AGAIN-5e

WR-COM

movlw h'OO'
pageselWR-PAR
call
WR-PAR
pagesel erasel2
indsz CONT-FF,f
goto AGAIN-5e

;OOH=Corresponde a un caracter en

;increments hasta sobrepasar 255d

ind
CONT-MFF,f
movlw H'l O'

;Cornpara si ha sobrepasado la

casilla
subwf CONT-MFF,w
btfss STATUS,Z
goto AGAIN-6e

;l3FFH

clrf
CONT-MFF
return

;Limpia el registro de mayor de 255d

;No ha sobrepasado

erasel4
;A continuacion se escriben caracteres en blanco en todo el cuarto
;bloque.
movhrv CSRW
pageselW R-COM
call
WR-COM

;Cornando para direccionamiento de

movlw
call
movlw
call

;CSRL=OO
;Cuarto bloque
:CSRH=02

;memoria en mod0 escritura

CSRW
H'OO'
WR-PAR
HI14
WR-PAR

movlw MWRITE

;Cornando para escritura en

call

;MWRITE

la memoria
AGAIN 8 e
blanco
AGAIN-7e

WR-COM

movlw h'OO'
pageselW R-PAR
call
WR-PAR
pagesel erasel4
indsz CONT-FF,f
goto AGAIN-7e
ind
CONT-MFF,f
movlw H'OC'

;OOH=Corresponde a un caracter en

;increments hasta sobrepasar 255d

;Cornpara si ha sobrepasado la

casilla
subwf CONT-MFF,w ;l
FFFH
btfss STATUS,Z
goto AGAIN8e
;No ha sobrepasado
clrf
CONT-MFF
return

;Limpia el registro de mayor de 255d

;Esta rutina se encarga de escribir comandos en la LCD.

movwf
movlw
movwf
movlw
movwf
noP
movlw
movwf
noP
noP
"OP
noP
movlw
movwf
movf

movwf SAVE
;Salva acumulador
PORTD
;Coloca el comando en el puerto D
ENBLE-C
PORTE
;Habilita escritura de comando
W RITE-C
PORTE
;Escribe Comando
;Espera un ciclo de mdquina
ENBLE-C
PORTE

INHIBIT
PORTE
SAVE,w

;Retorna a habilitaci6n de escritura
;Espera el ciclo de trabajo de la LCD
;min=1,25us

;Desabilita la LCD
;Recupera el contenido del

acumulador
return

;Retorna

;Esta rutina se encarga de escribir parametros en la LCD.

movwf
movlw
m o d
movlw
m o d
noP
movlw
movwf
noP
noP
noP
noP
movlw
movwf
movf

movwf SAVE
;Salva acumulador
PORTD
;Coloca el parametro en el puerto D
ENBLE P
PORTE;Habilita escritura de parametro
WRITE P
PORT<
;Escribe Parametro
;Espera un ciclo de mdquina
ENBLEP
PORTE

INHIBIT
PORTE
SAVE,w

;Retorna a habilitaci6n de escritura
;Espera el ciclo de trabajo de la LCD
;min=1,25us

;Desabilita la LCD
;Recupera el contenido del

acumulador
return
TIME-1 OOMS movlw
movwf
LOOP14
movwf
LOOPl 3
movwf
LOOPl 2

d'4'
CONTl
;Carga contador L con 4
movlw d'100'
CONT2
;Carga wntador M con 100
movlw d'247'
CONT3
;Carga wntador N con 247
decfsz CONT3,f

decfsz
got0
dedsz
goto
return

CONT2,f
LOOP13
CONTl ,f
LOOP14

FIGURA 4.18. DlSPOSlTlVO "SUPERVISOR SATELITAL"
DESARROLLADO EN PROTOTIPO

FIGURA 4.19. DlSPOSlTlVO "SUPERVISOR SATELITA
ENCAPSULADO

FIGURA 4.20. PANTALLAS DE TRANSMIS~ONY RECEPCION DE
PAQUETES

FIGURA 4.21. PANTALLAS DEL SOFTWARE DE GESTI~NDE
ENTREGA Y RECEPCION DE PAQUETES

1. ESTUDIO DE MERCADO

1.l.
Empress.- Producto 1 Servicio

Computers & Logistics se dedicara al servicio de logistica
(entrega y recepcion de articulos y-o correspondencia) entre
proveedores y sus clientes.

El servicio que se desea ofrecer y con el cual se quiere
distinguir de la competencia consiste no solo en el servicio de
logistica, sin0 poder brindar tanto a 10s clientes como a sus
respectivos clientes un portal Web mediante el cual puedan
consultar toda la inforrnacion pertinente a1 product0 que ellos
manejan.

Los servicios que se prestaran son 10s siguientes:
Entrega

de

peri6dicos, etc.

correspondencia,

publicidad,

revistas,

Reception y entrega de todo tip0 de product0

Control de las encomiendas por medio de nuestro sitio
Web utilizando tecnologia GPS

La empresa estara en capacidad de hacer la entrega de las
encomiendas de sus clientes en el menor tiempo posible
(maxim0 dos horas) y a entera satisfacci6n del cliente. Cabe
recalcar que 10s clientes de Computers & Logistics son
fundamentalmente empresas que tienen, a su vez clientes a 10s
cuales debe realizar suministros de bienes ofrecidos por ellas.

Con la infonnaci6n de pedidos y despachos desde 10s
proveedores a sus respectivos clientes se generara una base
de datos que pennitira en un futuro cercano (6 meses) ofrecer
la siguiente infonnacion, sin costo

adicional, como valor

agregado:
Estadisticas de entrega de mercaderia.
Estadisticas de pedidos por cliente.
Pedidos de mercaderia en linea directamente hacia el
proveedor

La tecnologia que se va a utilizar consiste en:

Un dispositivo m6vil (Supervisor Satelital) por medio del
cual la flota de vehiculos motorizados van a recibir la
informacion de 10s lugares a 10s cuales tienen que ir para
recoger o entregar un producto.

AdemAs, este

dispositivo transmitira la posici6n geogrAfica del vehiculo
por medio de un GPS (Global Position System), con
ayuda del cual se podra siempre monitorear el lugar en
donde se encuentran 10s paquetes a ser entregados.

Un portal Web que permitira que 10s clientes y sus
respectivos clientes podran conozcan el estado y
posicion del paquete entregado, tiempos aproximados de
entrega y recorrido del vehiculo. Cabe destacar que este
sitio Web tiene como finalidad crear un B2B (Business to
Business) entre 10s clientes de Computers & Logistics y
sus clientes, para realizar pedidos desde el mercado al
proveedor sin necesidad de que este cuente con una
gran infraestructura de comunicacion de datos.

Toda la informaci6n desde la empresa hacia 10s
Supervisores Satelitales serA transmitida por medio de

una red inalambrica, la cual permitirA comunicar a 10s
dispositivos desde cualquier punto de la ciudad de
Guayaquil con la empresa.

Asi, 10s datos y la

informacion presentada estarh en linea, disponible para
10s clientes. Cabe indicar que si por cualquier motivo
llegase a fallar la comunicaci6n entre la empresa y 10s
dispositivos,

cada

Supervisor

Satelital tendra

la

capacidad de almacenar todos 10s datos recopilados
durante el dial para asegurar la integridad de 10s datos.

El servicio que se brindara sera el de recepcion y entrega de paquetes
desde 10s clientes (empresas) hacia sus respectivos clientes (sean
empresas o personas naturales). Ademas de realizar el servicio de
logistics como tall la empresa brindara la posibilidad de revisar y

chequear el estado de las encomiendas enviadas, pedidos en linea y,
con esto, lograr introducir un gran portal 626 para la adquisicion de
envio y entrega de mercaderia, documentos o paquetes.

I.2. Clientes

El mercado son todas las empresas que necesiten enviar o recibir
documentos o mercaderia desde o hacia sus respectivos clientes.

Se realizo una encuesta para deterrninar las caracteristicas principales
de 10s clientes, en especial de las personas que toman la decisi6n de
que servicio de Iogistica escoger, asi como el volumen de entregas y
recepciones que tienen. Se realizo la encuesta a una muestra de 30
empresas, las cuales generaron 10s siguientes resultados:

El 95% de las empresas utilizan personal de la organization
para realizar el servicio de logistica
Con respecto a la cantidad de paquetes que envian las
empresas mensualmente:
o El 0% de las empresas envian de 1 a 10 paquetes
o El 0% de las empresas envian de 10 a 30 paquetes

o El 20% de las empresas envian de 30 a 60 paquetes
o El 60% de las empresas envian de 60 a 100 paquetes
o El 20% de las empresas envian mas de100 paquetes

Con respecto al tip0 de documento que envian generalmente
las empresas:
o El 10% de las empresas envian cartas

o El 25% de las empresas envian folletos
o El 60% de las empresas envian presentaciones
o El 5% de las empresas envian libros

Con respecto a la cantidad de paquetes que reciben las
empresas mensualmente:
o El 0% de las empresas reciben de 1 a 10 paquetes
o El 0% de las empresas reciben de 10 a 30 paquetes
o El 50% de las empresas reciben de 30 a 60 paquetes
o El 30% de las empresas reciben de 60 a 100 paquetes

o El 20% de las empresas reciben mas de100 paquetes
En cuanto al transporte de bienes:
o El 80% de las empresas Si envian bienes utilizando
algun servicio de logistica
o El 65% de las empresas que dijeron que Si lo hacen
diariamente
o El 30% de las empresas que dijeron que Si lo hacen

semanalmente
o El 5% de las empresas que dijeron que Si lo hacen
mensualmente

La figura 5.1 y la figura 5.2 muestran graficamente 10s
resultados obtenidos en la encuesta.

Entre las empresas que estan dispuestas a usar este tipo de
negocio, 10s comentarios recibidos de 6stas son 10s siguientes:

Cantidad de Paquetes enviados al mes

:1

Tlpos de Documentos que r e envian

FIGURA 5.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS

Cantldad de Paquetes redbMos al mes

rO%

Transporte de Bienes materiales

Si envia Bienes materiales, lo hace

FIGURA 5.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS

Es

un

servicio

que

estabamos

buscando

y

no

lo

encontrabamos.
Va a contribuir con la reduccion de mis costos operativos.
Si es asi, la atenci6n al cliente serh la clave para el triunfo del
negocio.
Mis clientes van a mejorar su perception de mi servicio.

Dentro de 10s comentarios negativos:
Va a encarecer mi producto.
No pueden entregar fuera de la ciudad.

Luego de analizar 10s comentarios obtenidos y 10s resultados de
las encuestas, se demuestra que en el mercado se mueve
mucha entrega y recepci6n de documentos en el cual la gran
mayoria es realizada por personal intemo de la empresa.

Asi mismo, la gran mayoria de las empresas se dedican a
enviar presentaciones de su producto o servicio para captar
mercado dentro de nuestra ciudad. En el ambito de empresas
publicas se maneja un alto volumen de envio y recepci6n de
oficios y cartas hacia y desde empresas publicas, lo cual se
reflejo en las encuestas realizadas.

Dentro de la ciudad de Guayaquil existen 5000 empresas, de
las cuales, un 75% corresponden a pequehas empresas, un
P

20% corresponde a la mediana empresa y un 5% corresponde a
7

las grandes empresas (datos proporcionados por la Camara
de Comercio de Guayaquil)

1.3. Cornpetencia

En Guayaquil no existen empresas nacionales que se especialicen en
el tip0 de servicio que brindaria Computers & Logistics el cual esta
enfocado no solo a1 servicio de entrega y recepcion de paquetes como
tat, sin0 que provee de informacion, valiosa para el cliente, por medio
del sitio Web, ademas de brindar seguridad a la hora de entregar un
product0 o documento a 10s clientes de 10s clientes de una empresa
determinada.

En el mercado, existen servicios substitutos ofrecidos por diferentes
empresas, tanto nacionales como internacionales, las cuales manejan
otro tip0 de entrega o servicio a diferentes costos. La tabla 5.1 resume
las caracteristicas principales de la competencia.

ias

Volumen
No.
Tiempo Estimado de Calidad Servicios a
que
Tecnologia estimado
sucursales manejan
precios
de
SUS
en la
We
de
(envio de servicio empleados
Cobertura
(Kg.) por manejan
entrega documentos) 1 al 10
ciudad
agencia
Nacional; la
entrega
lnternacion
a1 trabaja
con otra
empresa

200

25

Red
Inalambrica
En el
PC en
Menos de 3
cada
dia si
ddlares
sucursal
fuera
Software necesario
de gestion

farmacia,
seguro,
alimentos

Red
InalBmbrim
Nacional e
lnternacion
al con su
propia flota
de logistica

Masde5
dblares

farmacia,
seguro,
alimentos,
clinicas,
expreso

Masde8
ddlares

farmacia,
seguro,
alimentos,
clinicas,
expreso

ubicacion
GPS

Red
lnaldmbrica
Nacional e
lnternacion
a\ con su
propia flota
de logistica
ubicacion
GPS

TABLA 3. CARACTERISTICAS DE NUESTROS COMPETIDORES

C

i

k
L

I

El mercado esta dividido principalmente por 3 empress, ocupando
P

k

9

SERVIENTREGA el 70% de la entrega de 10s bienes o documentos

1,

j

dentm de la ciudad.

.

El 30% es distribuido entre las empress DHL,

i

i

UPS y FEDEX.

Esta diferencia significativa se debe a que las

C
3

empresas intemacionales (DHL,

UPS y

FEDEX) transportan

principalmente bienes hacia y desde el exterior.

Despues de haber realizado una investigacibn de mercado con
diferentes agencias de cada compafiia de logistica, se destaca que el
80% de lo que movilizan las empresas intemacionales es entregado
especialmente en Eumpa y Estados Unidos de America. Por lo tanto,
se obsewa que el volumen de entregas locales, en la ciudad de
Guayaquil y en el todo el Ecuador es pequeiio.

Computers & Logistics ofrece el sewicio de entrega de productos
desde otra perspectiva. Esto es, la empresa busca convertirse en un
canal de distribucibn para sus clientes y en un intermediario de
negociacion entre sus clientes y 10s clientes de sus clientes, con el uso
de tecnologia de punta (sitio Web y dispositivos electrbnicos:
Supervisor Satelital), que permita ofrecer en un futuro cercano
sewicios que aiiadan valor a 10s productos de sus clientes y que
satisfagan las necesidades de cada uno de 10s clientes de sus

clientes. AdemBs, porque la empresa enfocara inicialmente su campo
de accion a la ciudad de Guayaquil, el senricio de envio y entrega de
encomiendas sera rapido y a costos muy convenientes para sus
clientes.

1.4. Contexto (Macro Ambiente)

Son conocidas las dificultades que atraviesan las empresas de
Guayaquil por no contar con un senricio de logistica de calidad, en el
que se incorpore el uso de tecnologia de punta, tanto en la aplicacion
de hardware y software, asi como personal altamente calificado, que
perrnita atender a sus clientes de una manera adecuada. La mayoria
de estas empresas se han visto en la necesidad de en estructurar sus
negocios, departamentos de logistica con el uso de mensajeros
pedestres o en camiones, motos, etc. que muchas veces demuestran
no ser eficientes y no tener una formacion en el ambito de atencion
oportuna y adecuada a 10s clientes, desviando su atencion de lo que
es la razon del negocio.

La crisis econ6mica que atraviesa hoy en dia el Ecuador obliga a las
empresas a rebajar sus costos y mejorar su eficiencia y productividad
para ser competitivos.

En este estado de cosas Computers &

Logistics desea atender las necesidades, no &lo la movilizaci6n de

productos, sin0 dar a sus clientes la posibilidad de wnocer la
ubicacion de su paquete, asi wmo saber si el paquete ya fue
entregado o no en el lugar de destino, evitando a las empresas
proveedoras 10s costos de tener un departamento de logistics y
permitiendo a 10s clientes wntar con su mercaderia en el momento
requerido. Ademas, 10s clientes de Computers & Logistics podrfrn
contar indirectamente con un departamento de tecnologia, el cual
desarrolla dispositivos de hardware que son utilizados para mejorar el
sewicio hacia sus clientes.

1.5. Colaboradores y Alianzas

Se han realizado contactos para establecer alianzas con diferentes
empresas dentro del mercado local, las cuales ayudaran a incentivar y
mejorar el sewicio que se brindara a 10s clientes:

Compaiiia de Seguros Panamericana: en lo relacionado a 10s
seguros de 10s empleados, equipos y encomiendas que se
movilizarfrn.
Estudio Juridico Alvarado y Roca: para 10s asuntos legales
wmo constitucidn de la empresa, asesoria legal tanto en el

trato de la inforrnaci6n como en las consideraciones legales
establecidas en el Ecuador.
PACIFICTEL: empresa de telecomunicaciones la cual brindara
la comunicacion banda ancha para la conexi6n de 10s
servidores.
MAINT: distribuidor de equipos de computacion, IBM, Compaq

-

HP, atencion inmediata hacia la "granja" de servidores,

ademas de proveer todos 10s servidores y estaciones para la
red intema.
PORTA:
tecnologia

compafiia que provee la red inalambrica con
GPRS,

brinda asesoramiento tecnico en la

comunicacion del dispositivo con el sistema GPRS.

2. Analisis de Oportunidades y Temas Relacionados

2.1. Oportunidades

Servicio de logistica deficiente por parte de las empresas
existentes en el mercado.
Pequefia cantidad de empresas especializadas que utilicen
tecnologia de punta.

Gasto excesivo en la parte de logistica por parte de las empresas,
desviando recursos economicos hacia lo que no es el nucleo de su
negocio.
lnseguridad de que el envio o recepcion de encomiendas se
realicen con la rapidez adecuada.
No existe un sitio Web en donde se establezcan pedidos y
requerimientos entre distribuidores y clientes en linea.

2.2. Amenazas

Economia inestable en el pais que no facilita la inversion en
tecnologia y existen trAmites burocraticos engomsos a la hora de
crear una empresa tecnologica.
Conocimiento y experiencia de las pocas empresas que brindan el
sewicio de logistica, en consideracion de que tienen ya un camino
reconido en el mercado.
El cliente esta acostumbrado al sewicio actual y es probable que
no considere necesario pagar un poco mas por un mejor sewicio
(cambio de mentalidad, evangelizacion del mercado)

2.3. Fortalezas

Conocimiento de la tecnologia y

uso de tecnologias de la

informacion.
Uso de un dispositivo tecnologico desarrollado localmente, lo cual
permite un mejor asesoramiento y atencion al cliente.
Experiencia del grupo de inventores.
Redes de compaiiias con las cuales se puede establecer alianzas
estrategicas y que seran de gran soporte e influencia a la hora de
ingresar el product0 al mercado.

2.4. Debilidades

Falta de recursos econ6micos para iniciar las operaciones y lanzar
el servicio, segljn lo programado en el proyecto.

3. Estrategias de Mercadeo
3.1. Segrnentacion y Ubicacion del Mercado

I

El mercado son todas las empresas de la ciudad de Guayaquil que

i

necesiten enviar y recibir alto volumen de correspondencia y

mercaderia. La empresa persigue captar el 5% del mercado global
durante el primer aiio de funcionamiento del servicio.

Se ha

establecido este porcentaje con base en dos aspectos fundamentales:
a) disminuir el riesgo de falta de liquidez al inicio de las operaciones;
b) iniciar el negocio con una inversion moderada que permita la
rentabilidad esperada, sin poner en riesgo la estabilidad financiers de
la compaiiia.

3.1 .l.Diferenciacion y Posicionamiento

La diferenciacidn del servicio que ofrece Computers & Logistics
se basa principalmente en la tecnologia a utilizarse.

Esta

empresa tiene, entre su nomina de personal, 10s fundadores
quienes son 10s que desarrollaron el dispositivo movil,
supervisor satelital, utilizado como elemento basico de
transmisidn y recepcion de la informacidn que permitira una
gran agilidad y rapidez en la entrega de encomiendas.

Hay cuatro aspectos que diferencian al supervisor satelital de
10s de la competencia, como son:
software especializado para la comunicacion de la
informacion de envio y recepcion de paquetes;

la posibilidad de hacer aplicaciones en otros nichos de
mercado, con pequeiias modificaciones para adaptarlo a
ese nuevo ambiente;
relativamente

bajo

costo

de

implementaci6n del

supervisor satelital;
tecnologia desarrollada localmente.

Dispositivos similares al supervisor satelital requieren el
desarrollo de un programa para el dispositivo portatil como las
computadoras vehiculares que realice las funciones que
permitan la comunicacion con el centro de dmputo. Esto es,
las computadoras vehiculares son equipos demasiado costosos
para que puedan ser comercializado en el mercado local.

Es posible encontrar diferentes aplicaciones en las que el
supervisor satelital puede adaptarse, sin tener que incurrir en
altos costos de implementacion. Tal es el caso de la consulta
de informacion del estado del vehiculo y estadisticas de 10s
conductores, siendo esta aplicacion apropiada para la Policia
Nacional de Transito y la Cornision de Transito del Guayas.
Otra aplicacion podria ser el levantamiento de informaci6n

estadistica del movimiento de usuarios de la transportaci6n
urbana.

Por haberse desarrollado el supervisor satelital con dispositivos
de

caracter

genbrico,

como

es

el

caso

de

10s

microcontroladores de mediana escala de integracion, el costo
de su implementacion es relativamente bajo, en comparacion
con dispositivos similares de la competencia. Por ejemplo, las
computadoras vehiculares pueden alcanzar un precio de cerca
de $1800, para brindar un servicio similar al del supervisor
satelital. El costo de implementacion del supervisor satelital es
de $575.

El desarrollo local del supervisor satelital perrnitira que se
ofrezca un servicio de mantenimiento rhpido y eficaz, asi como
la

posibilidad de

hacer

actualizaciones

y

desarrollos

incrementales para mejorar el servicio que ofrece el dispositivo.

Existen otros productos que no compiten directamente con el
supervisor satelital, como son las PDA, 10s HANDHELD, 10s
IPAQ, y otros dispositivos moviles existentes en el mercado.

La empresa ha evaluado cada una de las caracteristicas por
medio de las cuales ha decidido obtar por el pmducto
supervisor satelital, siendo estas:
Resistencia del producto, ya que es un dispositivo que va
a estar ubicado fisicamente en el vehiculo.
Precio del producto, ya que la empresa desea un
producto que sea duradero y que no oscile en
inversiones altas.
Proposito especifico del producto ya que el supervisor
satelital solo puede ser utilizado por la empresa y no para
ninguna otra cosa, no asi otros pmductos en el mercado
que pueden ser utilizados en otras aplicaciones.

Asi mismo, la empresa ha evaluado el servicio que brindan
ciertas empresas integradoras como son el caso de las
empresas BIZMARK e INTERCONSORCIO. Ellas se encargan
de brindar un servicio completo utilizando cada una de estos
dispositivos inalambricos, ademas de realizar un software
orientado especificamente hacia cada empresa.

La forrna que tienen de ganar estas empresas es por medio del
software de gestion que desarrollan, 10s equipos practicamente

10s venden a precio de mayorista. Cada desamllo de software
viene dado con sus respectivas licencias lo que hace al
producto costoso y dependiente de muchas empresas (la
empresa desarrolladora del software, la empresa que brinda el
medio de comunicacion, las empresas proveedoras de 10s
dispositivos moviles)

La empresa que comercializa el supervisor satelital brinda este
servicio a un mas bajo costo ya que ellos generan el software
de gesti6n del producto en cada dispositivo por el mismo costo.
Gracias a esto, las empresas saben que pueden contar con un
solo proveedor que serd el encargado de chequear y brindar
todo el asesoramiento del producto cuando haya alguna
emergencia o necesidad.

Estas caracteristicas han hecho que la eleccion del producto
sea el supervisor satelital para uso de 10s vehiculos de la
empresa.

3.1.2. Precio

Los precios para 10s servicios que ofrece Computers &

Logistics se han calculado con base en 10s costos m8s un
porcentaje de utilidad, sin descuidar 10s niveles de precios de la
competencia, estando siempre con un porcentaje cercano al 4%
por debajo.

De acuerdo a la encuesta realizada se puede decir que el 20%
del mercado entrega entre 30 a 60 paquetes en un mes. Para
el calculo del precio se va a asumir que el empresario envia 60
paquetes mensuales lo que da una media de 3 paquetes
diarios, asumiendo que se trabaja 5 dias a la semana.

Se

toman estos datos para asumir un tip0 de escenario que sea
muy limitado.

Asi mismo, la empresa piensa obtener un 5% del mercado en el
primer aiio e incrementar en un 20% adicional cada aiio
siguiente.

Esto quiere decir que el mercado inicial para el

negocio seran 250 empresas para el primer aiio.

Para el

segundo aiio sera de 300 empresas y para el tercer aiio sera de

360 empresas.

E

Las 250 empresas que se considera como el mercado inicial se
iran uniendo al servicio brindado en el transcurso del aiio, esto
quiere decir que a medida que pasa el tiempo se iran
aumentando el nimero de empresas durante el aiio.

En el

tiempo cero empezaremos con 85 empresas, de alli en adelante
la empresa tendra un increment0 mensual de 15 empresas.

El precio del servicio por entrega ser6 de $1,50 para un paquete
de hasta 3 Kg. De alli en adelante se cobrara un recargo de 10
centavos por Kg extra y el tiempo maximo de entrega sera de 2
horas. Ademas se aumentara anualmente en un 5% el costo
del servicio.

Se cobrar6 ademas un valor adicional, cuando se tenga que
esperar mas de 15 minutos por entrega, este valor es de 40
centavos, y no se esperara mas de 20 minutos.

Para 10s ~ l c u l o financieros
s
se considerara el costo de $1,50.
Con esto se probar6 que el negocio es viable.

3.1.3. Prornocion

Se realizaran visitas a proveedores importantes dentro de la
zona para que conozcan el servicio y las facilidades que el
mismo brinda tanto en ahorro de costos, como en eficiencia. Se
presentara nuestro sitio Web mediante el cual cada empresa
podra conocer donde se encuentra su paquete y si ya fue
recibido por la otra empresa y / o persona. Se realizara mayor
esfuerzo en las empresas que no tengan un hrea de logistica
implementada, o en aquellas que tuvieren dificultades con la
entrega de sus productos.

Para identificar a 10s potenciales clientes se utilizara 10s
contactos que 10s socios gestores tienen en la Camara de
Comercio de Guayaquil y en empresas del sector.

Computers & Logistics utilizara las siguientes estrategias:
Anuncios en 10s peribdicos de la zona
Volantes repartidas en puntos especificos de la zona
Pagina Web, donde estara descrito todos 10s servicios
que ofrece la empresa, costos y ademas toda la
inforrnacion relacionada con la fecha y hora de la entrega
del producto, tambien se utilizara el sitio Web para

realizar encuestas, y de esta manera deterrninar gustos,
necesidades, etc. de 10s clientes
Marketing Viral

Ademas la empresa aprovechara las buenas relaciones
existentes con varias empresas de la zona para que usen
nuestro servicio, a estas empresas se les entregara carpetas
con la presentacion de nuestra compaiiia.

El slogan de la empresa sera: "lo que usted desee en el lugar y
hora acordado y mas..."

1. PLAN DE NEGOCIOS

1.I.
Resumen Ejecutivo

Computers & Logistics: se establecera en Guayaquil, Ecuador, con

el prop6sito de prestar setvicios logisticos dentro del area urbana.

Mision: ofrecer un setvicio agil y eficiente en el proceso de entrega y
recepcion de mercaderia por parte de 10s clientes y sus respectivos
clientes, utilizando para ello tecnologia de informacih.

La ventaja diferencial en el setvicio que va a ofrecer Computers &
Logistics estara dada por la tecnologia que utilizara (red inalambrica

GPRS, Supervisor Satelital, granja de setvidores y tecnologia de
informacion) la cual permitira a 10s clientes y a sus respectivos
clientes tener informacion en linea de sus envios y entregas.

El servicio que ofrecera Computers & Logistics consiste en la
recolecci6n y entrega de paquetes 10s cuales contarAn con toda la
seguridad provista por la empresa, asi como el uso de tecnologia con
lo que pueda ser rastreado el paquete por medio de un GPS. Toda
esta informacion estara disponible en el sitio Web, con lo que 10s
clientes y sus respectivos clientes podrAn contar con un sitio para
poder realizar negocios (828)

El volumen de ventas esperado dentro del primer afio asciende a
$180.900, en el segundo aiio sera de $313.834,50 y para el tercer
afio se esperara un volumen de ventas igual a $435.498,53 lo que
hace al negocio agradable para realizar la inversion. El punto de
equilibrio en ordenes a entregar en el negocio es de 119.068 para el
primer afio, con lo cual se podria cubrir 10s costos generados por las
ordenes.

El grupo empresarial lo conforma 10s ingenieros Rene Gabino, Juan
Francisco Arzube y Bolivar Vargas, todos con experiencia en las
areas de comunicaciones, sistemas, areas administrativas y
principalmente logistics.

Computers & Logistics, requiere de una inversibn inicial de
$164.605 de 10s cuales el grupo empresarial gestor aportarti con
$24.000 y se busca socios que aporten 10s restantes $140.605

La oportunidad es clara ya que no existe en el mercado local una
empresa que provea este tipo de servicio de la forrna como esta
planteado, la empresa se enfocaria a un tirea pequeiia, brindando un
servicio agil y de bajos costos, cosa que no lo pueden hacer otras
empresas en el mercado ya que tienen una cobertura bastante
amplia,

lo cual requiere una inversion importante, costos de

operacion elevados y hace que su servicio no sea el mas rapido para
algunos sectores.

El valor presente net0 es de $287.410,54 al 10% de inter& a 10s tres
aiios y la tasa lntema de retomo del pmyecto durante el mismo
period0 es de 78,18%.

1.2. Analisis del Mercado

1.2.1. El Mercado y el Plan de Mercadeo

El mercado global para Computers & Logistics son todas las
empresas de la ciudad de Guayaquil que necesiten enviar y
recibir

volumenes

significativos

de

correspondencia

y

mercaderia. Como se indic6 en el estudio de mercado, la
empresa estima captar el 5% del mercado global durante el
primer afio de funcionamiento del servicio, lo que representa un
numero de 250 empresas para el primer afio de operacion, o su
equivalente en cuanto al numero de paquetes. Esto es, 15.000
paquetes anuales. (ver Capitulo 5)

1.2.1.I. El Servicio

Computers & Logistics se dedicar6 al servicio de

logistica

(entrega

y

recepcion de

articulos

y-o

correspondencia), principalmente orientado a proveer
logistica

de

transporte

de

encomiendas

entre

proveedores y sus clientes. Por medio de portal Web, el
cliente puede visualizar y hacer un seguimiento de 10s
envios de encomiendas (ver Capitulo 5).

Los servicios que ofrecera Computers & Logistics son 10s
siguientes:

Entrega de correspondencia, publicidad, revistas,
periodicos, etc.
Recepcion y entrega de todo tip0 de paquetes
Control de las encomiendas por medio de un sitio
Web utilizando tecnologia GPS

La empresa se orienta a hacer la entrega de las
encomiendas de sus clientes en el menor tiempo posible
(maxim0 dos horas) a satisfaccion del cliente (ver
Capitulo 5)

1.2.2. Ventaja Diferencial

El principal aspect0 de diferenciacion del servicio que ofrece
Computers & Logistics se basa en la tecnologia a utilizarse. El
elemento basico de comunicacidn es el supervisor satelital,
utilizado como elemento de transmision y recepci6n de la
information, desde el lugar donde se encuentra el personal

ambulatorio hasta el centro de dmputo.

Hay cuatro aspectos de diferenciacidn del supervisor satelital de
10s de la competencia, como son:

software especializado para la comunicaci6n de la
informacion de envio y recepci6n de paquetes;
la posibilidad de hacer aplicaciones en otros nichos de
mercado, con pequeiias modificaciones para adaptarlo a
ese nuevo ambiente;
relativamente

bajo

costo

de

implementaci6n

del

supervisor satelital;
tecnologia desarrollada localmente.

1.2.3. Estrategia Precio

La estrategia de precios para 10s servicios que ofrece
Computers & Logistics contempla mantener un porcentaje

cercano al 4% por debajo de 10s de la competencia, con lo cual
se espera captar un 5% del mercado potencial durante el primer

El precio del servicio por entrega serd de $1$0 para un paquete
de hasta 3 Kg. De alli en adelante se cobrara un recargo de 10
centavos por KG extra y el tiempo maximo de entrega sera de 2
horas. Ademds se aumentard anualmente en un 5% el costo
del servicio.

Se cobrara ademas un valor adicional, cuando se tenga que
esperar mas de 15 minutos por entrega, este valor es de 40
centavos, y no se esperara mas de 20 minutos.

Para 10s c&lculos financieros se considerara el costo de $1,50.
Con esto se probara que el negocio es viable.

1.2.4. Estrategia de Prornocion

Se realizaran visitas a proveedores importantes dentro de la
zona para que conozcan el servicio y las facilidades que el
mismo brinda tanto en ahorro de costos, como en eficiencia. Se
presentara nuestro sitio Web mediante el cual cada empresa
podra conocer donde se encuentra su paquete y si ya fue
recibido por la otra empresa y 1 o persona. Se realizara mayor
esfuerzo en las empresas que no tengan un area de logistics
implementada, o en aquellas que tuvieren dificultades con la
entrega de sus productos.

Para identificar a 10s potenciales clientes se utilizard 10s
contactos que 10s socios gestores tienen en la Cdmara de
Comercio de Guayaquil y en empresas del sector.

Computers & Logistics utilizara las siguientes estrategias:
Anuncios en 10s periodicos de la zona
Volantes repartidas en puntos especificos de la zona
Pagina Web, donde estara descrito todos 10s servicios
que ofrece la empresa, costos y ademas toda la
informacion relacionada con la fecha y hora de la entrega
del producto, tambien se utilizara el sitio Web para
realizar encuestas, y de esta manera determinar gustos,
necesidades, etc. de 10s clientes
Marketing Viral

Ademas la empresa aprovechard las buenas relaciones
existentes con varias empresas de la zona para que usen
nuestro servicio, a estas empresas se les entregara carpetas
con la presentacion de nuestra compaiiia.

El slogan de la empresa sera: "lo que usted desee en el lugar y
hora acordado y mds..."

1.3. Analisis Tecnico

1.3.1. Diagrama de Procesos de Reception y I o Entrega de 10s
Productos

Antes de describir el diagrama de procesos, es importante
recalcar la forma en que la empresa cierra un negocio con sus
nuevos clientes:

1. Se explica el servicio que Computers & Logistics

brindaria a las empresas en el momento en que realice
las entregas de 10s paquetes: esto es el control y rastreo
de su mercaderia por medio del sitio Web, ademas de
que a las empresas y Io personas naturales a las que se
entregara el paquete, podrian tambien acceder a dicha
informacion para que siempre estuvieran informados de
las entregas a realizarse.
Una vez que el cliente acepta el uso de estos servicios,
se elabora un contrato en el cual se establecen 10s

precios a ser cobrados por cada entrega, asi como 10s
recargos por tiempos de espera.
3. Ademas en este contrato, se mencionara la forma en que
esta empresa cancelara las entregas realizadas a
Computers & Logistics, esto es,

mensualmente

vali6ndose de la guia de recepcion firmada por cada
cliente.

4. Una vez firmado el contrato, se procedera a pedir al
cliente que facilite las direcciones de sus clientes mas
visitados, con esto se lograrii que el servicio de
Computers & Logistics sea el mejor y mas optimo.
5. Ademas de las direcciones se pediran datos importantes

de cada cliente, como tipos de productos que se llevan
regularmente, nombres de las personas a cargo de esas
empresas, personas autorizadas a recibir o entregar la
mercaderia. etc.

La figura 6.1 muestra el modelo general de entrega y 1 o
recepcidn de paquetes.

1.3.2. Disponibilidad

El cliente se
pone en
contact0 con
Computers &
Logistics

El pedido se
ingresa al
centm de
c6mputo

b

1
Via Phgina Web

-

u
phgina Web

Se distribuye
la informaci6n
a 10s
Supervisores
Satelitales

I
Modifica la
informaci6n en
el centro de
c6mputo y se
actualiza la
phgina Web

v
Se organiza
la mejor ruta
para recoger
y I o entregar
el paquete

'
I

4

Se registra la
hora de
recepci6n y I o
entrega de
paquetes.

4

Los motorizados
se dirigen a
recoger y I o
entregar 10s
paquetes

FIGURA 6.1. MODEL0 GENERAL DE PROCESOS DE ENTREGA Y 1 0
RECEPCION DE PAQUETES

Al ser una empresa que ofrece setvicio logistico a compaiilas, y
que uno de 10s valores agregados mhs importantes es que el
cliente pueda acceder a la informacion de sus entregas y
cronogramas de trabajo en cualquier momento, la necesidad de
disponibilidad es muy alta para el negocio, el no contar con esta
caracteristica quitaria el factor diferenciador.

Los usuarios intemos necesitan conocer continuamente de la
situaci6n de 10s agentes ambulantes, y de las transacciones que
10s mismos realizan, para coordinar las tareas de 10s mismos y
establecer por ejemplo

rutas,

planes de contingencia,

designacidn de recursos, etc.

Para lograr que 10s usuarios dispongan de la informacion en el
momento adecuado y de manera continua es necesario contar
con 10s siguientes equipos:

UPS: que respalden el funcionamiento continuo en caso
de fallas electricas
Redundancia: todos 10s setvidores deben de contar con
fuentes de poder redundantes. El setvidor de Base de
Datos, el setvidor Web y el setvidor de Desarrollo deben

usar arreglos de discos con RAID5

AdemAs queda

abierto la posibilidad del manejo futuro de clusters a nivel
del servidor de base de datos.
Contamos con un servidor FIREWALL adicional como
plan de contingencia.

Los dos puntos antes mencionados permiten mantener la
capacidad de procesamiento, la disponibilidad de 10s datos, con
una conexi6n permanente a la red, lo que permite una
operacion continua de las funciones del negocio y del manejo
de la informacion.

1.3.3. lntegridad

Los usuarios intemos unicamente pueden acceder a la
informaci6n que necesitan para realizar su trabajo, y 10s datos
pueden ser cambiados unicamente usando la aplicacion que se
usa para la operacion de la empresa, para lograr este objetivo
todo usuario tiene una clave de acceso a su computador la
misma que es validada por el Administrador de usuario, lo cual
nos permite restringir el uso de dispositivos dependiendo del

perfil de usuario, como por ejemplo la disquetera, CDWRITER,
etc.

Los clientes pueden acceder unicamente a la informacion que
les pertenece a traves de la pagina Web y mediante un ddigo
que se les entregara una vez que se haya firmado el contrato.
Esta informacion podria ser: consulta de sus entregas,
planificacion de entregas futuras, estados de cuenta, etc.

Tanto 10s usuarios intemos como 10s clientes tienen que
ingresar su nombre y clave de acceso a la aplicacibn. Es decir
usuarios intemos tienen dos filtros, sistema operativo y
aplicacion, en cambio que 10s clientes tienen un filtro que es la
aplicacion, ademas de contar con el servidor FIREWALL.

1.3.4. Confidencialidad

Existe informacion que es altamente sensitiva y que no puede
estar disponible a todos 10s usuarios y menos a cualquier
agente extemo, como es:

El sistema de rutas que usamos.

Estadisticas varias.
Nuevos servicios para clientes
Informaci6n Financiera y Econornica de la empresa.
El sistema de Back Office (Facturacidn, Roles de Pago,
etc.)
La informacion que fue ingresada usando el Back Office.

Dependiendo del perfil de cada funcionario, este tendra acceso
o no a esta informacion.

En cuanto a 10s clientes, estos pueden observar hicamente 10s
datos que les pertenecen, esto da la credibilidad y confianza
que la empresa desea lograr, ellos no estan facultados a revisar
informacion de otras personas, y menos a revisar informacion
de Computers & Logistics.

1.3.5. Descripcion de 10s Sewidores Usados

La figura 6.2 muestra el modelo general de la estructura de red
de datos a implementarse en el negocio.

FIGURA 6.2. MODEL0 GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS

1.3.5.1.

Servidor

Proxy,

Filtrado

de

Paquetes,

Autenticacih y Registro

Este servidor dividirh la red en tres segmentos:
Internet (medio de conexi6n de 10s
clientes remotos)
Zona Desmilitarizada, segment0 de 10s
servidores que van a ser usados por 10s
usuarios de Internet.
Red Local, la red segura.

Este equipo contendra las politicas sobre la cual
se deterrnina la autorizacion de a que servidores,
a que servicios y desde que equipos ser permite
el acceso.

Por definicion lo que no este

especificamente permitido va a estar negado.

Ademas, este servidor usara una aplicacion que
permitira de manera preactiva detectar cualquier
comportamiento extraiio en la red. Permitiendo
alertar al administrador si alguien esta intentando
usar alglin recurso de la red usando tecnicas de
"hackeo" conocidas, ademas petmitira detectar

el tip0 de uso que se le estd dando al enlace
Internet por parte de 10s usuarios internos,
incluso tendra la capacidad de detectar correos
que

contengan palabras especiales como

balance, curricula, lista de precios, etc. siendo
este uno de 10s principales medios de fuga de
informacion de una empresa.

Con este product0 se podrd detener 10s
principales efectos de la falta de seguridad 10s
cuales son: degradacion, contarninacion.

1.3.5.2.

Servidor Web

En este equipo correra la aplicacion principal de
acceso a Internet y sera el unico autorizado por
el FIREWALL para que acceda al servidor de
base de datos que se encuentra en la red local.

En este equipo se almacenaran las cuentas de
correo.

1.3.5.3.

Servidor Antivirus

Este servidor habilitard al sistema de mensajeria
intemo de permitir el uso de mensajeria lntemet
sin poner en riesgo la red local, y el FIREWALL
autorizara a este unico servidor que pueda
acceder al servidor de correo intemo de la
empresa.

Adicionalmente correra el sistema antivirus que
automaticamente se bajara las bases de datos
actualizadas de 10s virus y las distribuira a todos
10s usuarios internos.

Este servidor actuard como puente de la red
hacia

lntemet

para

revisar que

toda

la

informacion que pase a traves de ella no
contenga ningun tip0 de virus. Sera capaz esta
herramienta de detectar cadenas de caracteres
sospechosas y en caso de existirlas las intentard
curar o caso contrario prohibird el acceso
alertando al administrador para prevenir la
infeccion de la red interna.

1.3.5.4.

Sewidor de Base de Datos

En este equipo van a comer la base de datos
principal del servicio. Este equipo en especial
debera poseer redundancia en 10s principales
componentes como fuente de poder, discos
duros, procesador, ta jeta de red, de tal manera
que sea un primer nivel de soporte ante
cualquier eventualidad.

1.3.5.5.

Servidor de Administration de Usuarios y

Respaldos

Este servidor administrara la seguridad de 10s
recursos de la red interna, autorizando previa
validacion de un usuario el acceso y el nivel de
perrnisos que tendra cada usuario para cada
recurso.

1.3.5.6.

Servidor de Desarrollo (Backup)

En este servidor se revisaran 10s aplicativos que
se ejecuten en cada uno de 10s servidores, asi
como contendra el respaldo de las bases de
datos, asi como el de las aplicaciones. Si en
algh

momento

llegase

a

ocurrir

algh

inconveniente, este servidor es el que entraria
en funcionamiento.

1.3.5.7.

Computador Central de Control de Rutas

Vehiculares

Este equipo

es

el

que estA

conectado

directamente a la red inalhmbrica con tecnologia
GPRS la cual es provista por una compaAia de
telecomunicaciones en nuestro pais.

1.3.5.8.

Sistemas de UPS

Todos 10s equipos que mantienen el correct0
funcionamiento del servicio estan conectados a
un banco de baterias a 10s cuales se le pone un
UPS para poder tener un respaldo de por lo
menos 8 hrs. Se ha estimado esta cantidad de
tiempo ya que en nuestra ciudad es comun que
se code el suministro el6ctrico aproximadamente
4 hrs.

1.3.5.9.

Usuarios Remotos con Supervisor Satelital

El personal de trabajo utiliza el Supervisor
Satelital, el cual es un dispositivo que ha sido
creado por una empresa local el cual sirve para
registrar la hora de ingreso de 10s paquetes, asi
como la hora de entrega de 10s mismos. Esto
sirve para llevar un control del paquete, el lugar
o ubicacion del mismo, ya que el dispositivo
cuenta con un GPS, el cual transmite la posicion
del equipo, y por ende del paquete.

Ademas, la transmision de la information se
realiza por medio de transmision GPRS, y el
dispositivo cuenta con un MODEM GRPS dado
por la empresa que presta el servicio de
transmision de datos.

1.3.5.1 0. Red inalambrica GPRS

Tanto la red como el dispositivo de comunicacion
inalambrico es proveido por la compaiiia
PORTA. La red se encuentra levantada en la
actualidad y el Supervisor Satelital se conectarh
at MODEM GPRS para poder transmitir dentro
de esta red.

1.3.6. Herramientas del Sistema de Datos

Este negocio a1 poseer un mecanismo de ingreso de
clientes a traves del Web debe poseer todas las
herramientas basicas anteriormente citadas, de la
siguiente manera:

1.3.6.1.

Herramientas de Autenticacion

El servidor de FIREWALL verificara que el
usuario que desea acceder a cierto servicio de la
red sea solo la persona autorizada especificando
usuario y PASSWORD a traves de un LOGIN.

Adicionalmente el servidor FIREWALL serh
capaz

de

detectar

comportamiento

y

extraiio

registrar
en

cualquier
la

red,

principalmente aquellas tecnicas que usan 10s
HACKERS. (SPOOFING, DOS, etc.)

En la red interna va a existir un servidor de
validacion de usuarios que permitira administrar
10s permisos de 10s usuarios intemos definiendo

10s recursos y nivel de acceso de cada usuario a
dichos recursos (base de datos, impresoras,
directorios compartidos, etc.)

Los clientes remotos podran ser validados contra
el servidor Web creando un sitio seguro de uso
solo para aquellos clientes que han creado una
cuenta y que se hayan validado con una clave.
Esto permitira seguridad y nos proveera de datos
para poder mejorar la atencion al cliente. (CRM)

1.3.6.2.

Herramientas de Autorizacion

El FIREWALL realizara principalmente esta
labor, ya que en base a las politicas que se
instalen, este equipo autorizara el uso de
equipos definidos a aplicaciones que se
encuentren en la DMZ de nuestra red.

El FIREWALL va a permitir que se defina que
maquina fuente puede o acceder a que maquina
intema en un period0 de tiempo determinado y
que acci6n debera tomar es decir aceptar la
conexion o rechazarla, ademas de registrar este

evento.

Nuestro FIREWALL estard en la

capacidad incluso de establecer politicas en
base a horarios lo cual darc4 mc4s flexibilidad al
momento de definir las politicas de acceso al
sistema, ya que se podrd autorizar inclusive el
uso de una aplicacion de acuerdo a un horario
deterrninado.

Para 10s usuarios intemos va a existir el Servidor
de Administracion de usuarios que va a exigir
que 10s usuarios se validen al sistema para
poder hacer uso de recursos, asi mismo este
sistema les dira a que aplicaciones esthn
permitidos acceder y que nivel de perrnisos
tienen (lectura, escritura, etc.)

1.3.6.3.

Herramientas de No Repudiabilidad

El sistema principal adicionalmente guardarc4 un
registro de las acciones que se esthn realizando
o de 10s servicios que un determinado usuario
estarc4 contratando de tal manera que servira
como un mecanismo de verificaciones de las
transacciones que un usuario ha realizado, ya

que para poder realizarla debi6 hacer uso de una
clave de acceso.

Tanto el sewidor de FIREWALL y el sewidor de
Administracion de Usuarios, poseedn registros
de accesos, de tal manera que el sistema pueda
verificar mediante un registro que se intent6
vulnerar o acceder a un sewidor sin autorizacion.

El sewidor de FIREWALL tendrb la flexibilidad
de ante cualquier definicion en sus politicas
poder registrar el evento si asi se lo define e
incluso generar un mensaje de alerta por alguna
accion determinada.

La herramienta de deteccion de intmsos
trabajara de manera preactiva para detectar un
comportamiento

extraiio

o

especificamente

intentos de vulnerabilidad del sistema y ante
cualquier eventualidad generara mecanismos de
alerta que notificaran al administrador que existe
un posible ataque hacia la red.

Sera responsabilidad del administrador chequear
10s

archivos

de

registro

de

todas

las

herramientas para poder estar al tanto de 10s
accesos que se han realizado tanto exitosos
como fallidos. Y en caso de 10s fallidos por qu6
se nego el acceso.

1.3.6.4.

Herramientas de Encriptacion

El

sitio

Web

usara

un

mecanismo

de

encriptacion usando SSL en la aplicacion, esto
permitira validar a 10s usuarios y canalizarlos a
una parte segura de nuestro sitio Web (HTTPS)
para que puedan observar informacion &lo
pertinentes a este cliente como seguimiento de
paquetes que se han enviado, estado de cuenta,
etc.

1.3.7. Analisis de Riesgo Tdcnico

1A7.l.

Daiio y 1 o violation del FIREWALL

Componente altamente visible, su daAo ya sea
por desperfectos en el hardware o software o

violaci6n por parte de un HACKER dejaria a la
empresa fuera de linea con sus clientes, lo que
seria altamente perjudicial para la imagen de la
empresa. Ademas en caso de violaci6n de este
sewidor abriria una gran puerta para el acceso
de la informacion en la Zona desmilitarizada
DNZ, y dependiendo de la habilidad del
HACKER incluso de la informaci6n intema. La
informaci6n manejada por este sewidor no es
sensitiva, no asi la informacion que este protege,
la que es altamente sensitiva.

1.3.7.2.

Daiio y I o violacion del Servidor Web

Este es un componente altamente visible, la nooperaci6n del mismo ya .sea por desperfecto o
por violaci6n por parte de un HACKER intemo o
externo suspenderia la operacion del sistema
con 10s clientes, lo cual es altamente critico para
nuestro negocio.

La informacion en este

sewidor no es sensitiva, no asi las aplicaciones
que si lo son.

1.3.7.3.

Daiio y I o violacion del Servidor de Base de

Datos

Este es un componente altamente sensible, la
consecuencia de una caida de este servidor por
daiio o por violacion de sus seguridades
paralizarian la operacidn de la empresa tanto
intemamente como con 10s clientes.

La inforrnacion contenida en el mismo es
imprescindible para el funcionamiento de la
empresa, esto sin quitar el caracter estrategico
de la misma, por lo que es prioridad el mantener
la misma de la manera m8s segura, y con 10s
mecanismos de contingencia necesarios, tal
como se lo ha planteado.

1.3.7.4.

Robo

Este es un factor que hay que considerar en
nuestro medio, por lo que es importante
mantener copias de seguridad en lugares
distintos a las instalaciones principales, ademas
de contar con el seguro adecuado que abarque

inclusive la

informacion contenida en 10s

servidores.

Para poder minimizar estos riesgos, Computers
& Logistics tiene personal altamente calificado
el cual siempre estA monitoreando la red de
datos, asi como 10s servidores que manejan esta
red, ademas de que se tienen equipos de
respaldo

para

pudiera ocurrir.

cualquier

eventualidad que

Asi mismo, cuenta con

seguridad fisica y electronics, la cual disminuye
el riesgo de rob0 de 10s equipos.

1.3.7.5.

Codigos maliciosos

Al estar conectado a Internet, y el contar con el
servicio de correo electrcjnico, abre una puerta
ancha al ingreso de ddigos maliciosos (virus,
troyanos, gusanos, etc.) que pueden ocasionar
la perdida de informacion y 1 o el daiio de
servidores y estaciones de trabajo. Este riesgo,
por contar con toda la infraestructura descrita
anteriormente, seria minimo.

1.3.7.6.

Salida de infonnaci6n confidencial

Siempre existe el riesgo que funcionarios de la
empresa entreguen informaci6n confidencial y
estrategica de la empresa a terceros, ya sea
usando el correo electhnico o sacando esta
informacion impresa o medios magnbticos, por
esta razon se han fijado politicas de seguridad y
control para minimizar este riesgo.

Para poder minimizar estos riesgos, Computers
&

Logistics tiene una infraestructura de

servidores altamente distribuida, la cual permite
que la informacion no solamente tenga un filtro
de

control,

sino

mas

de

uno.

Esta

principalmente es la labor del FIREWALL el cual
esta conformado tanto por hardware como por
software.

1.4. Distribucion y Ubicacion fisica de Computers & Logistics

Computers & Logistics estara ubicado en la Av. Juan Tanca
Marengo en el KM 2 en el centro comercial DICENTRO. Se

escogio este lugar ya que se encuentra ubicado en una zona
en la que existen vias rapidas de llegada y salida. La figura
6.3 muestra las instalaciones de la empresa.

Ademas, otro factor muy importante que sirvio para escoger
este lugar fue el costo de arriendo que existe en esta zona, ya
que en el resto de ubicaciones el aniendo sobrepasaba el
presupuesto asignado.

1.5.Analisis Administrativo

1.5.1. Grupo Empresarial

El Ing. Juan Arzube con formacion en lngenieria en
Computacion. Actualmente se encuentra trabajando en una
compaiiia que provee productos y servicios farmac6uticos
dentro de la ciudad, donde la logistics es de vital importancia
para lograr 10s resultados que se necesitan.

El Ing. Bolivar Vargas,

tiene formacidn de lngenieria en

Electrhica, con experiencia en el sector publico y privado
durante 10s ultimos 10 aiios.

En la actualidad, trabaja en una

empresa del estado brindando asesoria a otras empresas
referente a tecnologia y servicios de computacion.

El Ing. Rene Gabino, tiene formacidn de lngenieria en
Computacion, con un Diplomado en Gestion de Comercio
Electronico, se encuentra trabajando actualmente en una
compaiiia de seguridad electronica, la cual le ha servido para
conocer a fondo la forma de comunicaci6n y de transmision de
datos que tienen en la misma, coordinacidn de personal,

distribucion de moviles para mantenimientos e instalaciones de
nuevas alarmas electrdnicas en la ciudad, coordinacidn de
proyectos basados en comercio electronico dentro de la
compafiia. Todas estas actividades han desarrollado pautas de
liderazgo y coordinacidn de equipo humano y fisico lo cual
ayudaria enormemente al desarrollo del negocio y de la
compafiia.

Nivel de participacion de 10s miembros en la gestion y en la
junta directiva: 10s tres por igual, esto quiere decir que las
decisiones de la compafiia seran tomadas en base a 10s
criterios expresados por las tres personas.

Se ha definido que 10s accionistas recibiran un porcentaje de las
utilidades las cuales ser6n entregadas tan solo despues del
tercer afio de funcionamiento de la compafiia. Esto quiere decir
que en 10s primeros aRos toda la utilidad de la misma sera
reinvertida en la compafiia.

1.5.2. Grupo Ejecutivo

El grupo ejecutivo estara conformado por personas contratadas
para ejercer las funciones de Gerente General, Gerente de
Ventas y Gerente de Tecnologia.

Sobre las politicas de administracion de personal se ha
acordado elaborar contratos de trabajo de un aiio. Las politicas
salariales seran detalladas mas adelante dentro del mismo plan
de negocio.

La organization de la empresa estard dada por el organigrama
presentado en la figura 6.4

1S.3.l.

Gerente General

La autoridad dentro de la compaiiia sera dada por el
gerente general el cual tomara en cuenta 10s criterios
propuestos por la Junta Directiva en el area comercial y
de recursos humanos.

L
Gerente General

Secretaria

4

I

Gerente Tecnologla

Contador

I

I

Gerente Operaciones

I
FIGURA 6.4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Repartidores

I

El gerente general sera el encargado de manejar la
compaiiia ademas de ser el representante legal de la
misma.

Por dame el caso de ser una compaiiia destinada a la
logistica computarizada, el sera el encargado de buscar y
encontrar nuevos mercados dentro de la ciudad. Es la
persona responsable en contratar al Gerente de
Operaciones, Gerente de Ventas y al Gerente de
Tecnologia, y de coordinar y controlar el trabajo que
efectue cada uno de ellos.

1S.3.2.

Gerente de Ventas

El gerente de ventas es el encargado de apoyar al
Gerente General en la consecucion de nuevos clientes.
Se encargar& de la logistica interna, esto es de que 10s
implementos que necesitan cada uno de 10s integrantes
de la compaiiia esten aptos para usarse, asi como las
instalaciones tengan el mantenimiento adecuado. Sera
el encargado del mercadeo de la compafiia. Ademas

debera de hacer un seguimiento de 10s clientes, midiendo
su grado de satisfaccion.

1.5.3.3.

Gerente de Operaciones

El gerente de Operaciones

serA el encargado de

coordinar y contmlar a todos 10s repartidores, midiendo
la gestion de cada uno de ellos, su puntualidad, aseo,
presencia, buen trato.

Capacitacion de nuevos

repartidores. Busqueda de nuevos pmspectos de
repartidores.

Debera de manejar la relacibn con 10s

proveedores de la compaiiia

1.5.3.4.

Gerente de Tecnologia

El Gerente de Tecnologia sera el encargado del
mantenimiento del hardware y el software dentm de la
empresa, busqueda de nuevas tecnologias que perrnitan
bajar nuestros costos. Manejo de nuevos pmyectos de
sistemas.

Adquisicion de equipos.

Relacion con

proveedores de software y hardware. Contml de 10s
servidores de la red de datos y supervisi6n general del

centm de dmputo.

Ademds, es el encargado de la

busqueda de nuevos prospectos para el departamento de
tecnologia.

1.5.3.5.

Repartidores y Operadores del sistema

Se ha estimado que se necesitaran 9 repartidores para el
envio y recepcibn de la mercaderia, ya que hemos
considerado que cada uno de ellos se haga responsable
de 28 empresas y de sus repartos (esto quiere decir que
cada repartidor manejara apmximadamente 65 entregas
diarias durante el primer afio) Asi mismo, se contara con

2 operadores par el manejo y control del sistema ademas
de contar con una persona que se encarga de controlar y
trazar la mejor ruta para cada uno de 10s repartidores.

1.5.4. Selecci6n del Personal

Los mecanismos de seleccion para el personal seran:
comunicaciones por medio de 10s periodicos buscando personal
idoneo para cada area, entrevistas con las personas y an8lisis
psicologicos para saber si estan aptos para ejercer el trabajo

encomendado, toma de decisidn de la contratacidn por parte del
directorio.

Una vez contratados, cada persona sed instruida en la
actividad que debe realizar, esto es, las personas encargadas
de manejar la pagina Web se les enseiiarti c6mo hacerlo, a1
igual que en las otras actividades.

Una cosa muy importante es la capacitaci6n con respecto al
trato a 10s clientes, especialmente al grupo de mensajems, ya
que una diferenciacion con el resto de las compaiiias serA el
trato especial y delicado hacia nuestros clientes.

1.6. Analisis Legal

1.6.1. Antecedentes

La empresa va a operar como una sociedad an6nima con un
paquete accionario de 500 acciones.

En el pais no existe una legislaci6n que regule el envio de
propaganda a traves del Internet, por lo tanto al momento no se
estd solicitando autorizaciones para utilizar el medio eledbnico
para nuestra publicidad. Los abogados estal-gn pendientes de
que cuando existe la legislacion pertinente nos acogeremos a la
misma para regular nuestras operaciones.

Otro riesgo que podria presentarse en el manejo de informaci6n
a traves de Internet es la captura de informacibn por parte de
personas extraiias, para lo cual no existe penalizacibn ni ley
que regule, por lo tanto para minimizar el riesgo se esta usando
las diferentes tecnologias hardware y software para proteger la
inforrnacion. Es necesario tomar todas las precauciones del
caso para no caer en una demanda por parte del cliente.
En el sitio Web, se utilizaran todas las seguridades posibles
para mantener la integridad de 10s datos y poder crear
confianza en 10s clientes; se utilizara certificados digitales
provistos por conocidas empresas tales como VERISIGN, con lo
cual, 10s clientes tengan la confianza de saber que es con
Computers & Logistics con quien esta tratando y no con
cualquier empresa clandestina.

Para el manejo del equipo de transporte se requerirA penniso
de la Comision de TrAnsito para todas las unidades. En lo
referente a las personas que conducirAn 10s vehiculos, estos
deben tener licencia profesional de Primera categoria.

1.6.2. Nombres de dominio y Linea Comercial de Telefono

Computers &

Logistics

comprara

el

dominio

a

www.renister.com y la linea 1-800a PACIFICTEL.

1.7. Analisis de Valores Personales

El grupo empresarial ha valorado el negocio dentro de la parte 6tica y
moral ya que de acuerdo a la fonna de pensar e ideologia, la aventura
de negocio parece atractiva y emprendedora, ademas de ayudar en
las necesidades de las compaiiias y publico en general sobre la parte
de logistics o entrega de algun product0 la empresa puede brindar
infonnacion valiosa a sus clientes por medio del sitio Web.

Los socios gestores estan conscientes de que el negocio no afecta en
nada 10s valores eticos o morales de la comunidad a la cual se quiere

,

servir, por el contrario, este negocio ayudara a fomentar una buena
imagen dentro de la comunidad donde se piensa brindar el servicio, el
cual va estar diferenciado de 10s demas por el trato especial a 10s
clientes ademas de la tecnologia que se va a usar y 10s datos que se
brindara a 10s clientes.

Los socios cuentan con el apoyo incondicional de sus familiares, ya
que buscan su bienestar y 10s apoyan en todas las ideas y proyectos
que ellos emprendan.

Entre 10s socios se maneja una muy buena relacion y lo m8s
importante es que estan plenamente convencidos en el proyecto que
desean poner en marcha.

Asi mismo, entre 10s socios se han puesto ciertas reglas ya que al ser
un grupo de personas 10s que conforman este negocio, deben estar de
acuerdo en cada punto o inversion que quisieran realizar. Es por esto
de que las decisiones seran tomadas en base a 10s criterios de las 3
personas que conforman la idea de negocio.

En caso de que ocurra un conflict0 entre la junta de accionistas, se ha
decidido que el integrante que desee salir de la empresa se le

devolverd el dinero invertido despues de 3 meses firmado el acuerdo
de separaci6n de la compaiiia.

Este nuevo negocio afectara positivamente la economia de cada uno
de 10s socios, ademas de ganar experiencia en el manejo y entrega de
productos.

1.8. Analisis Economico y Financier0

1.8.1. Inversion lnicial - Equipos de Oficina

Computadoras e lmpresoras de Oficina
Cantidad
Precio Unitario
erente General
1
scretaria
1
erente de Ventas
1
erente de Operaciones
1
erente de Tecnologia
1
2
peradores del Sistema
ontador
1
omputador de Trazado de Rutas
1
2
~presorade red
Subtotal de Equipos de Oficina

Precio Total

-

1.8.2. Inversion inicial equipos del centro de cornputo
Equipos para el Centro de Computo
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
widores
bxy, Filtrado, Autenticaci61-1,
gistro
b, Correo
Uvirus
ministrador de Usuarios
m s
sarrollo (Backup)
w de Datos

Obsemiones

1
1
1
1

bare
$ma Operative RedHat 7.0
)wall
thrirus
b, Correo

1
1
1
1

Wines Base de Datos

9

b r Base de Datos Oracle

1

dema de Respaldo de Energia Electrica (UPS)
NA con respaldo para 4
1
ras
Subtotal Centro de Computo

$250,00
$250,00
$ 0,OO
$ 0,OO

$250,00
$250,00
$0,00
$0,00

$5.000,00

Red Hat
Linux
RedHat
RedHat
Oracle
Database
$ 3'240100 Standard
Edition
$5.000,00 Oracle 9.0i

$3.500,00

$3.500,00
$35.740,00

TrippLite

1.8.3. Inversion inicial - equipos y totales de activos fijos
Equipos y Medio de Comunicaci6n
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
Observaciones
Cisco
$10.000,00
2
$5.000,00

uters
)DEM GPRS para
nputador de Rutas
ck
1
$200,00
ntral de Telefono y software
control de llamadas
pervisores Satelitales
9
$ 575,OO
itch
2
$700,00
Subtotal Equipos y Medio de Comunicaci6n

bmiones
~tos

$150,00

Nokia

$200,00

DLlNK

$2.500,00

Panasonic

$ 5.175,OO
$ 1.400,OO
$ 19.425,OO

SUPSAT
DLlNK

Vehiculos y Motos
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
3
$25.000,00
$ 75.000,OO
6
$ 1.200,OO
$ 7.200,OO
$ 82.200.00
Subtotal Vehiculos v Motos

Total de Inversi6n en Activos Fijos

Observaciones
HlNO
SUZUKl

$ 147.365,OO

-

1.8.4. Inversion inicial gastos de puesta en marcha
-

--

--

~onstitucidn
Honorarios Abogado

Formularios

Escritorio
Sillas con brazos
Sillas sin brazos
Mesas para impresora
Telkfonos
Armario

1

$300,00

$300,00

$ 150,OO
$25,00
$ 15,OO
$ 30,OO
$40,00
$ 125,OO

$ 1.350,OO
$ 125,OO
$ 315,OO
$60,00
$ 320,OO
$625,00
$2.795,00

1
Subtotal

Muebles de Oficina
9
5
21
2
8
5
Subtotal

Adecuaciones El6ctricas
Honorarios Profesionales
Materiales el4ctricos

1

$200,00

$200,00

1
Subtotal

$ s00,OO

$500,00
$700,00

1.8.5. Inversion inicial - gastos de puesta en marcha
Adecuaciones Red de Datos
Honorarios Profesionales
Materiales red de Datos

1

$200,00

$200,00

1
Subtotal

$ 300,OO

$300,00
$ 500,OO

Pintura
Cuadros
Cortinas

Adecuaciones local
1
$ l00,OO
5
$ 70,OO
5
$80,00

$ l00,OO
$350,00
$400,00

Honorarios profesionales

1

$ 150,OO

$ 150,OO

Subtotal

Honorarios Profesionales
Volantes
CuAas publicitarias
Papeleria y tarjetas

$ 1.OOO,OO

1
1
1
1
Subtotal

$220,00

$220,00

$300,00
$ 1.200,OO
$80,00

$ 300,OO
$ 1.200,OO
$80,00
$1.800,00

1.8.6. Inversion inicial - gastos de puesta en marcha
Asesorias
Consultoria Legal
Consultoria Contable

1
1
Subtotal

Varios

1

$400,00

$ 500.00

$ 500.00

$400,00

Total Gastos de Puesta en Marcha

$8.595,00

1.8.7. Calculo de la depreciacibn
CALCULO DEPRECIACION
Tiem
Precio Total
Total Anual
Total Mensual
(aAos)
Computadoras e lmpresoras de Oficina
3
$lO.OOO,OO
$3.333,33
$277,78
lmpresoras
Centro de Computo
Servidores
$1.433,33
$119,44
Filtrado, Autenticacibn, Registro
3
$4.300,00
$1.433,33
$119,44
3
$4.300,00
:orre0
$1.433,33
$119,44
3
$4.300,00
US
istrador de Usuarios lnternos
3
$2.000,00
$666,67
$5536
$1.433,33
$119,44
3
$4.300,00
dlo (Backup)
$1.433,33
$119,44
3
$4.300,00
le Datos
Software
la Operativo RedHat 7.0
3
$ 250,OO
$83,33
$6,94
3
$250,00
$83,33
$6,94
JI
US
3
$ 0,oo
$O,OO
$ 0,OO
h e 0
3
$ 0,OO
$ 0,OO
$ 0,OO
3
$3.240,00
~nesBase de Datos
$1.080,00
$90,00
3
$5.000,00
$1.666,67
$138,89
Base de Datos Oracle
Sistema de Respaldo de Energia Elhtrica (UPS)
,conrespaldo para 4 horas
3
$3.500,00
$ 1.l66,67
$97,22
Equipos de Comunicacion
$3.333,33
$277,78
rS
3
$ 10.000,OO
M GPRS para computador de Rutas 3
$ 150,OO
$50,00
$4,17
3
$200,00
$66,67
$5,56
1de Telhfono y software de control
$2.500,00
$833,33
$69,44
Was
vleores Satelitales
3
$5.1 7500
$1.725,00
$143,75
I
3
$1.400,00
$466,67
$38,89
Atenci6n a Clientes
)B de Oficina y adecuaciones en el
$4.99500
$1.665,00
$ 138,75
I

I

t

y Motos

Vehiculos y Motos
3
$82.200,00

$27.400,00

$2.283,33

1.8.8. Gastos fijos mensuales
Gasto Mensual
Atio 2
Aiio 1
$ 840,OO
$800,00
$ 105,OO
$ 100,OO
$400,00
$ 420,OO
$ 800,OO
$840,00
$ 350,OO
$ 367,50
$ 1.845,OO
$ 1.937,25
$210,00
$200,00
$ 150,OO
$ 157,50
$ lO0,OO
$ 105,OO
$50,00
$52,50
$4.795,00
$ 5.034,75

Luz
Agua
Telefono
Servicio de Internet
Arriendo
Costo Vehicular
Marketing
Soporte Contable
Suministros
Varios
Total Mensual

Gerente General
Secretaria
Gerente de Ventas
Gerente de Operaciones
Gerente de Tecnologia
Operadores del Sistema
Repartidores

Aiio 3
$882,00
$ 110,25
$441,OO
$882,00
$385,80
$2.034,11
$22030
$165,38
$110,25
$55,13
$5.286,49

Salario Mensual
Salario Total Salario Total Salario Total
Cantidad
Mensual en Mensual en Mensual en
Aiio 1
Aiio 2
Aiio 3
1
$500,00
$551,25
$500,00
$525,00
$200,00
$210,00
$220,50
1
$ 200,OO
1
$350,00
$350,00
$36730
$385,88
1
$ 350,OO
$350,00
$ 367,50
$385,88
$ 350,OO
1
$ 350,OO
$ 367,50
$ 385,88
3
$250,00
$ 750,OO
$787,50
$826,88
9
$ 150,OO $ 1.350,OO $ 1.417,50 $ 1.488,38

Total de Salarios por mes

Gastos Mensuales

$ 3.850,OO

$4.042,50

Atio 1

Aiio 2

Aiio 3

$ 8.645,OO

$ 9.077,25

$9.531,11

$4.244,63

1.8.9. Proyecci6n de ventas

Meses

No. de
empresas

No' de
Dias
(udenes
laborables
dia

Total de 6rdenes
de
Total de
6rdenes de
empresas por de empresas POr reparaidores
mes
dia

COstO de
envio por
orden

Venta Total por
mes

Aiio 3
No. de
empresas

Dias
laborables

No. de
OrdeneS

dia

POr

Total de
Total de W e n e s
No. de
6rdenes de
de
empresas
POr
repartidores
empresas por
mes
dia

envio por
orden

Venta Total por
mes

1.8.10.

Estado de resultados

Ventas
Costo de Ventas
Depreciacion
UAI
lmpuestos (40%)
Utilidad Neta

Estado de Resultados
Atio 1
Aiio 2
$ 180.900,OO
$313.834,50
$ 103.740,OO
$108.927,00
$50.786,67
$50.786,67
$26.373,33
$ 154.120,83
$61.648,33
$10.549,33
$92.472,50
$ 15.824,OO

Atio 3
$435.498,53
$114.373,35
$50.786,67
$270.338,51
$108.135,40
$ 162.203,ll

Caja lnicial
lngresos
Costo de Venta
Depreciacion
UAI
lmpuestos
UDI
Depreciacibn
Flujo de Caja
Compra de
Activos
Gasto de Puesta
en Marcha
Aporte de Socios
Flujo de Caja Final $6.282,89 $ 5.675,62 $6.121,26 $ 7.198,65 $8.655,08 $10.338,93 $ 12.159,25 $l4.061,44 $16.012,75 $ 17.993,s $ 19.992,01 $22.001 ,lo

-

-

Aiio 2
Caja lnicial
lngresos
Costo de Venta
Depreciaci6n
UAI
lrnpuestos
UDI
Depreciaci6n
Flujo de Caja
Cornpra de Activos
Gasto de Puesta
en Marcha
4porte de Socios
Flujo de Caja Final $23.849,00 $25.184,54 $26.212,66 $27.056,34 $ 27.789,34 $28.512,64 $ 29.173,42 $29.796,69 $ 30.397,46 $30.984,71 $ 31.620.57 $32.228,8

Zaja lnicial
ngresos
Zosto de Venta
3epreciacion
JAI
mpuestos
JDI
3epreciaci6n
Wjo de Caja
2ompra de Activos
3asto de Puesta
?nMarcha
9porte de Socios

-lujo de Caja Final $35.285,54 $37.446,98 $39.071,29 $40.373,31 $41.481,97 $42.474,61 $43.397,63 $44.278,89 $45.135,Og $45.97625 $ 4 6 . 8 0 8 3 $47.635,1,

1.8.12.

Balance general
Balance General
Ail0 1
Ail0 0

Ail0 2

Ail0 3

divo
ctivo Corriente
:aja y Bancos
'otal Activos Corrientes
ctivo Fijo
daquinaria y Equipos de Oficina
kpreciacibn
'otal Activos Fijos

$ 155.960,OO $ 155.960,OO $ 155.960,OO $ 155.960,OO
$O,OO $50.786,67 $101.573,33 $152.360,00
$155.960,00 $105.173,33 $54.386,67
$3.600,00

'otal Activos

$ 164.605,OO $ 190.978,33 $318.725,83 $434.943,51

'asivo
bsivo Corriente
mpuestos por pagar
'otal Pasivo Corriente
'otal Pasivos

$O,OO

$10.549,33

$61.648,33 $108.135,40

)atrimonio
:apital social
Jtilidad del ejercicio
'otal Patrimonio

$ 164.605,OO $ 180.429,OO $257.077,50 $ 326.808,11

'otal Pasivo y Patrimonio

$164.605,00 $ 190.978,33 $318.725,83 $434.943,51

I.8.13.

Punto de equilibria, TIR, VAN

Punto de Equilibria
Aiio 1
No. de Paquetes Entregados
119.068

Aiios
0

1

AAo 2
77.784

2

AAo 3
68.875

3

Utilidad Bruta
Depreciacidn
Flujo de Fondos Netos del
Periodo
lnversiones en activos fijos del
period0
lnversiones en capital de
trabajo
lnversiones Netas de Periodo

Flujos de Caja Totalrnente
Netos

Tasa lnterna de Retorno
Valor Presente Neto (10%)

78,18%
$287.410,54

I.9. Analisis Integral del Proyecto

Al realizar el analisis, se logra una tasa de retomo del proyecto del
78.18%, es decir, 10s flujos generados por el proyecto son capaces de
recuperar la inversi6n de 10s $164.605

Esta rentabilidad es superior al 6% anual que 10s socios podrian ganar
colocando su dinero en el sisterna financiem y por tanto el pmyecto es
econhicarnente viable.

El punto de equilibrio en el primer aiio es de 119.068 paquetes
entregados, con lo que necesitariarnos una media de 56 entregas
diarias por cada repartidor (realizar las 3 entregas de 18 empresas
diariarnente), para poder cubrir 10s costos generados en la empresa.

En 10s aiios siguientes, se disminuyen la cantidad de paquetes a
entregar para cubrir 10s costos generados en dichas entregas: 77.784
paquetes para el segundo aiio y 68.875 paquetes para el tercer aiio.

El valor presente net0 asciende a $ 287.410,54 por lo que el pmyecto
se vuelve atractivo hacia cualquier inversionista que desee invertir.

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desarrollar tecnologia en nuestro pais es dificil ya que no se
cuenta con el apoyo debido de empresas de manufacturaci6n de
10s dispositivos.
La competencia generada por productos de otros paises hace aun
mas dificil el desarrollo de productos tecnologicos, mucho mas si
es que en nuestro pais no se orienta al consumidor final de que el
producto nacional puede competir contra el resto de productos.
El negocio de logistics en nuestra ciudad puede ser explotado de
una mejor manera si es que se orientan 10s recursos tecnol6gicos
hacia el nucleo del negocio, lo que es la entrega y recepci6n de
paquetes.
El producto desarrollado cumple con las expectativas del negocio
ya que envia y recibe la informacih ademas que tiene un servicio
tecnico garantizado por la empresa que lo comercializa.
Este producto tecnologico puede tener otras aplicaciones como son
el rastreo de vehiculos, informacion remota para empresas

estatales encargadas de la seguridad, empresas estatales de
servicios bdsicos (recolecci6n de la informaci6n en cada casa), en
fin todo negocio que necesite que su informaci6n este disponible
en ese precis0 momento.
Considerando todos 10s factores, el proyecto Computers &
Logistics, es viable.
Se recomienda el desarrollo de otras fases del producto como son
la comunicaci6n inalambrica, la presentaci6n del

hardware y

software del producto, el manejo de la information de la central
hacia varios dispositivos.
Es recomendable que la ESPOL gestione este tip0 de T6picos, con
el fin de generar Profesionales con perfil Administrativos.
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1.1.

Caracteristicas

Alto rendimiento en el CPU tip0 RlSC
Es programado con 35 instrucciones solamente
Velocidad de operacion: reloj de entrada de 20 MHz y 200 ns por
ciclo de instruccion
Memoria FLASH sobre 10s 8K x 14 palabras
Memoria RAM sobre 10s 368 x 8 bytes
Memoria EEPROM sobre 10s 256 x 8 bytes
Distribuci6n de pines compatibles con 10s PIC16C73B174B176177
lnterrupciones habilitadas (sobre las 14 fuentes)
Profundidad de pila creada por hardware de 8 niveles
Modos de direccionamiento directo, indirect0 y relativo
Power-on Reset (POR)
Power-up Timer (PWRT) and
Oscillator Start-up Timer (OST)
Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC
Proteccion de c6digo programable
Ahorrador de energia en mod0 SLEEP
Bajo consumo de energia y alta velocidad de las memorias FLASH
1 EEPROM
Diseiio completamente estatico

Perrnite al procesador leer y escribir en las memorias
Amplio rango de voltaje soportado: 2.OV to 5.5V
Alta fuente de corriente manejada: 25 mA
Bajo consume de energia:

-

< 0.6 mA tipico a 3V, 4 MHz

-

20 uA tipico a 3V, 32 kHz

-

< 1 uA tipico cuando no se utiliza al microcontrolador

Timed: 8-bit timerlcounter con 8-bit pre escalables
Timer1: 16-bit timerlcounter with pre escalables, pueden ser
incrementeados durante el SLEEP gracias a un reloj 1 crystal
externo
Timer2 8-bit timerlcounter con 8-bit de registro, pre escalable y
post escalable.
Dos modulos capturadores, comparadores , PWM

-

La captura es 16-bit, max. resolucion es 12.5 ns

-

PWM max. resolucion es 10-bit

La comparacion es 16-bit, max. resolucion es 200 ns

Canal convertidor Analogico a Digital de 10-bit
Synchronous Serial Port (SSP) con se(modo maestro) y
12C(~aestro
IEsclavo)
Receptor Universal Sincronico Asincronico
Transmisor (USARTISCI) con 9-bit para direccionamiento

Parallel Slave Port (PSP) &bits, con pines extemos para control de
RD, WR y CS (s61o 10s pines 40 144)

APENDICE B
1. CARACTERISTICAS DE LAS MEMORIAS 24LC5I 2

1.I.
Caracteristicas

Bajo consumo de corriente en la tecnologia CMOS

-

Maxima corriente en la escritura 5 mA a 5.5V

-

Maxima corriente en la lectura 400 HA a 5.5V

-

Corriente en el circuit0 sin uso 100 nA a 5.5V

Dos interfases de buses seriales, 12cm
compatibles
Pueden ser unidas en cascada hasta 8 dispositivos

5 ms max. en cada ciclo de escritura
protector contra escritura desarrollado en el hardware para el
arreglo de memorias
Entradas Schmitt Trigger para suppression de ruidos
Permite hasta 1,000,000 de ciclos de lectura 1 escritura

Protection a una carga eiectrosti4tica > 4000V
Retencion de datos > 200 aiios
Rango de Temperaturas:

-

Industrial (I): -40°C to +85"C

-

Automotiva (E): -40°C to +
25°C
I

1.2. Descripcion de 10s pines

1.2.1. AO, Al, A2 Entradas de direccionamiento del Chlp
Las entradas AO, Al, A2 son usadas por el 24XX512 para
mljltiples operaciones con 10s dispositivos. Los niveles 16gicos
de estas entradas son comparados con 10s correspondientes
bits en la direcci6n esclavo.

El integrado selecciona si la

comparaci6n es verdadera.
Hasta 8 dispositivos pueden ser conectados en el mismo bus
usando diferentes combinaciones en el Chip Select.

1.2.2. Serial Data (SDA)
Este es un PIN bidireccional usado para transferir direcciones y
datos de entrada y salida del dispositivo.
Para transferencia normal de datos, SDA debe de ser cambiado
solo cuando SCL tiene un bajo. Cambios ocurridos en SDA

cuando SCL esta en alto s h e s61o para indicar condiciones de
inicio y fin de la transferencia.

1.2.3. Serial Clock (SCL)

Esta entrada es usada para sincronizar la transferencia de
datos desde y hacia el dispositivo.

1.2.4. Write-Protect (WP)

Este PIN puede ser conectado tanto a VSS como a VCC. Si
se lo coloca a VSS la operacion de la memoria es normal, en
cambio si se lo coloca a VCC las operaciones de escrituras
estan deshabilitadas mientras que las operaciones de lectura
pueden seguir realizandose.

APENDICE c
2. CARACTERISTICAS DE TRANSMlSlON DEL GPSlS DE GARMIN

El GPS15 transmite en el formato NMEA 0183, el cual nos permite
obtener toda la informacion para poder calcular la posici6n exacta del
dispositivo. Toda esta informacion la transmite por medio de una interfaz
RS-232.

El sensor GPS transmitirii cada sentencia a una tasa de 1 segundo. Las
instrucciones que transmite el GPS son:
GPRMC
GPGGA
GPGSA
GPGSV
PGRME
PGRMT
PGRMM

El maximo numero de campos permitidos in una sola sentencia es 82
caracteres incluidos 10s delimitadores. Los valores en la tabla incluye el
delimitador inicial "$" y 10s delimitadores de terminacion <CR><LF>.

2.1.GPRMC (especificaciones minimas recomendadas)
El formato de la instruccion GPRMC es el siguiente:
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,~7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*h

h<CR><LF>

<I>

1 UTC arreglo del tiempo de posicion, fonato hhmmss

~ 2 > A=posicion valida, V= peligro en el receptor NAV
<3>

Latitud, formato ddmm.mmmm

<4>

Hemisferio, N o S

<5>

Longitud, formato ddmm.mmmm

<6>

1

Hemisferio, E o W

<7>

Velocidad sobre tierra, 000.0 a 999.9 knots

<8>

Curso sobre la tierra, 000.0 a 359.9 grados

<9>

UTC arreglo de la fecha de la posicion, fonato ddmmyy

< I 0>

Variaci6n magnetica, 000.0 a 180.0 grados

< I 1>

I Direcci6n de la variaci6n magnetica, E o W
Indicador, A=autonomo, D=diferencial, E=estimado, N=datos

<12>
no vdlidos

2.2.GPGGA (arreglo de datos del GPS)
El formato de la instruccion GPGGA es el siguiente:

UTC arreglo del tiempo de posici6n, formato hhmmss

Latitud, formato ddmm.mmmm
Hemisferio, N o S
Longitud, formato ddmm.mmmm
Hemisferio, E o W
lndicador de calidad de GPS, O= arreglo no disponible, 1=
arreglo no diferencial GPS disponible, 2= arreglo diferencial
GPS disponible, 6= estimado
Numero de satelites en uso, 00 a 12
Dilusi6n de presicion horizontal, 0.5 a 99.9
Altura de antena sobreldebajo del nivel del mar, -9999.9 a
99999.9 metros

Altura geoidal, -999.9 a 9999.9 metros
No utilizado
No utilizado

2.3. GPGSA (puntos del GPS Y satelites activos)

El formato de la instruction GPGSA es el siguiente:

Modo, M= manual, A= automatico
Tipo de arreglo, 1= no disponible, 2= 2D, 3= 3D
Numero PRN, 01 a 32 de 10s satelites usados en la solucidn
sobre 10s 12 transmitidos
Dilusion de presicion de posicion, 0.5 a 99.9
Dilusion de presicion horizontal, 0.5 a 99.9
Dilusion de presicidn vertical, 0.5 a 99.9

2.4. GPGSV (satelites vistos por el GPS)
El forrnato de la instruction GPGSV es el siguiente:

..

$GPGSV,<l>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>, .<4>,<5>,<6>,<7>*hh<CR

><LF>

Numero total de sentencias GSV a ser transmitidas
Numero de la sentencia GSV actual
<3>

Numero total de satelites vistos, 00 a 12
Numero PRN de satelite, 01 a 32
Elevacion del satelite, 00 a 90 grados

<6>

Azimuth del satelite, 000 a 359 grados

<7>

SeAal de ruido, 00 a 99 dB, nulo cuando no se obtiene seAal

2.5.PGRME (informacion estimada del error)
El fonnato de la instruccion PGRME es el siguiente:
$PGRME,<l>,M,<2>,M,<3>,M*hh<cR><LF>

Estimada posicion de error horizontalmente, 0.0 a 999.9 mts
Estimada posicion de error verticalmente, 0.0 a 999.9 mts
Estimada p6sicion de error, 0.0 a 999.9 mts

2.6.PGRMT (infonnacion del sensor de estatus)
El formato de la instruccion PGRMT es el siguiente:
$PGRMT,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>*hh<CR><LF>

Version de producto, software y modelo
Test del checksum del ROM, P= pasa, F= falla
Discreta falla en el recividor, P= pasa, F= falla
Datos almacenados perdidos, R= retenidos, L= perdidos
Reloj en tiempo real perdido, R= retenido, L= perdido

Desviacion discreta del oscilador, P= pasa, F= excesiva
desviacion detectada
Coleccion de datos discreta, C= recolectado, nulo si no ha
sido recolectada
Sensor de temperatura del GPS en grados centigrados
No usado

2.7. PGRMM (mapa de datos)
El formato de la instrucci6n PGRMM es el siguiente:

$PGRMM,<l>*hh<CR><LF>

<I>
Nombre del mapa de datos actualmente en uso

APENDICE D
1. Caracteristicas Principales de la Pantalla HG25504NG-01
Modo de Display: STN grat positivo type display
Controlador SED 1330
Modo de Formato: 256 x 128 dots
Driving method: 11129 duty

2. Descripcion de 10s pines de la matriz grafica
8 lineas de datos

3 ineas de control
Frecuencia de 4 Mhz para el controlador SED1330F
Lineas de energizacion de 5 Vdc y -12 Vdc

I

1

FG

14
15
16
17

DB4
DB5
DB6
DB7

I

Ov lmarco de tierra

HIL
HIL
HIL
HIL

dato del bit 4
dato del bit 5
dato del bit 6
dato del bit 7

Tabla 1. Distribution de Pines

Pantalla Mabiz

Figura 1. Conexien de entradas de poder

I

-

Figura 2. Implementation de Hardware de conexi6n para Pantalla

3. Inicializacion para su Funcionamiento:

Para su funcionamiento se debera realizar las conexiones de Hardware
requeridas para su polarizaci6n indicadas en la pagina anterior como un
primer paso; en segundo lugar ejecutara la subrutina de inicializacion que
son 10s parametros que se requiere para el funcionamiento de la pantalla
que seran ingresado al mismo por medio de las lineas de datos hacia el
controlador LCD, estas subrutina pertenece a la programaci6n principal
almacenado en el PIC, esta subrutina adicionalmente tendra 10s forrnatos

del uso de la pantalla, estas seran ejecutadas al momento del encendido
de la pantalla.

Las instrucciones para la iniciacibn de la pantalla son las siguientes:

control SET
SLEEP IN
Display DlSP

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

5

3

1

0

1

0

1

0

1

1

O

O

D

5

8

control ONIOFF
59
SCROLL

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

4

4

SCRFORM

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

5

D

CGRAMADR

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

5

C

C
CSRDIR

1

0

1

0

1

0

0

1

1

D

C
D

1

4C
t

0

o
4F

HDOT SDR

1

O

1

0

1

0

1

1

0

1

0

5

A

OVLAY

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

5

B

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

4

6

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

4

7

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

4

2

Drawing CSRW
Control
CSRR
Memory MWRITE

Control
MREAD

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

4

Tabla 2. Comandos y Parametros de Control

Linea de Control A0
El controlador del display en su Iogica de proceso tiene que interpretar entre
un parametro y un comando, el pin 9 identificado como A0 en la pantalla, es
donde se ingresara el bit de interpretacion entre el comando y el padmetro,
de 10s bits de instrucciones que son enviadas.
A0 = 0 se ingresa un comando.
A0 = 1 se ingresa un partimetro.
WRI indica la habilitacion de escritura.
WRI = 0 se realiza la escritura sobre el "display".
RD indica la habilitacion de lectura.
RDI = 0 se realiza la lectura del "display".

Lineas de Datos.

Los pines en la pantalla desde el pin#lO hasta el pin#17 (DO - D7) son las
lineas de datos hacia el controlador SED1330f
DO

.) LSB

D7

.) MSB

3

Comando System Set:
lnicia la Pantalla, pone el tamaiio de la ventana y selecciona el formato de la
interfase, una mala operacion de 10s comandos al controlador SED1330
puede causar una operacion incorrecta.

Durante la programacion de 10s comandos se deberh introducir por norma
primero el comando despu6s 10s parametros que se requiera utilizar. Este
comando contiene 8 parametros de configuracion P I

.) P8 con

forrnato:

P6
P7
P8

UF
APL
AP
H

Tabla 3. Parametros de System Set

Comando de inicio C:
Este byte permite lo siguiente:
Reinicia el generador interno del tiempo

el siguiente

Desabilita el display.
Cancela el mod0 de ahom de energia.

Descripcion del Parhmetro PI.
MO selecciona el generador de caracteres intemo o extemo ROM, este
contiene 160 caracteres de 5x7 pixel, el generador de caracteres extemo
puede contener hasta 256 caracteres definidos por el usuario.

MO I) 0 se habilita el generador intemo de caracteres.
M1 I) 1 se habilita el generador externo de caracteres.
selecciona el area del generado de caracteres RAM definido por el
usuario 0- 32 caracteres en el area de trabajo.

M2 selecciona el alto de 10s caracteres definidos en generador de caracteres
extemo e intemo.

+ 0 caracteres de 8 pixel de alto.
M2 + 1 caracteres de 16 pixel de alto.
M2

WIS selecciona el metodo del manejador del Display.
WIS I) 0 manejador de panle simple.
WS I) 1 manejador de panel dual.

IV origina una compensacidn en la pantalla para el display inverso de caracteres

+ 0 pantalla con correcion en el tope de linea.
IV + 1 no hay correction al tope de linea.

IV

T/L selecciona el modo de la pantalla funcionando como LCD o TV

+ 0 mod0 LCD.
TIL + 1 mod0 N.
TIL

DR selccciona la saida de un reloj adicional para 64 pixels.

+ 0 operacion normal.
DR + 1 ciclos adicionales.

DR

Descripcion del Parametro P2.

FX fija el ancho en pixel en el campo de caracteres, el ancho de caracteres
es igual a FX+1, donde FX puede alcanzar desde 00 a 07H.

Tabla 4. Parametros de Ancho de caracteres

WF selecciona el barrido del carActer.

+ 0 maneja 16 lineas.
WF + 1 manejado de doble marco.

WF

Descripcion del Parametro P3.

FY fija el alto de 10s caracteres, el alto en pixel es igual a FY+1, donde FY va
desde 00 a OFH.

Tabla 4. Parametros del Alto de Caracteres.

Descripcion del Parametro P4.

CR fija el rango de la direcci6n cubierta por una linea de display esto es el
numero de caracteres menos uno multiplicado por el numero de byte
horizontales por caracter.
CR rango desde 0 a 239.

Tabla 5. Parametros para lineas en la Pantalla

Descripcion del Parametro P5.

TCIR fija la longitud de una linea. La longitud de la linea es igual a TCIR +I,
donde TCIR puede tener rango de 0 a 255.
TCIR puede ser mayor que C/R+4.
Tabla 6. Parametros para longuitud de lineas.

Descripcion del Parametro P6.

UF fija el ancho, en lineas de la trama. El ancho de lineas es igual a UF + 1
donde UF puede ir de un rango de 0 a 255.

Tabla 7. Lineas por Marco de Pantalla

Description del Parametro P7.
AP define la direccion horizontal del rango virtual de la pantalla. APL es el
byte menos significativo de la direcci6n. Si WIS es fijado en 1,
seleccionaremos 2 pantallas, el numero de lineas puede ser aun y UF puede
ser, por lo tanto, puede ser un numero impar.
APL

I AP7 I

AP6

1 AP5 I AP4 I AP3 I AP2 I AP1 I APO I

I APH I A P ~ ~ I A P ~ ~ I A P ~ ~1I~A~ P1 AP9
~
0 1~ II AP8
A P I~ ~
Comando Sleep In:

Colaca el sistema de la pantalla en mod0 de "stanby" ( baj consumo de
energia), tiene un solo comando de ejecucibn.

Tabla 8.Parametros de Ahorro de energia.

Pantalla EncendidoIApagado:

Cambia enteramente la pantalla de encendido o apagado. Con un solo byte
se habilita o desabilita la pantalla, y fija el cursor la pantalla

intermitentemente. Ademas el cursor puede estar sobre el cahcter o sobre
toda una linea.

+
D+
D

0 pantalla apagada
1 pantalla encendida

Tabla 9. Parametros de Encendido de pantalla

Desplazamiento comando Scroll.

Fija el desplazamiento de la pantalla iniciado la direccibn y el numero de
lineas por bloque de pantalla. El parametro desde P I a PI0 pueden ser
omitidos. Los parametros pueden ser secuencial mente como se muestra a

continuation.

(SAD 1L)
(SAD 1H)
(SAD 2L)
(SAD 2H)
(SAD 3L)
(SAD 3H)
(SAD 4L)
(SAD 4H)

Tabla 9. Desplazamiento de las pantallas.

Comando Csrfonn:

Fija el tamaiio del curso y el mod0 de la pantalla. Aunque el cursor es
normalmente solamente es usado en mod0 de texto, este puede ser usado
para pantallas graficas cuando se muestra caracteres especiales.

+ 5Dh.
Cm + 0 cursor tip0 lineal
C

1 cursor tip0 bloque.

Tabla 10. Tamaiio del cursor

Descripci6n del Parametro P1: con CRX donde fija el tamaiio en pixeles
horizontal del cursor. CRX es igual al tamaiio del cursor menos uno, ademas
puede ser menor o igual a Fx.

Tabla 11. Ancho del Cursor.

Descripcion del Parametro P2: con CRY fija la localization del cursor en
lineas desde el caracter de origen.

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

no legal
2

E

l

l

1

0

15

Tabla 12. Alto del Cursor.

1Comando Csdir:
L

i

Fija la direccion que toma el cursor incrementado autom&amente en uno el
cursor se puede mover de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba.
0 7 D6
O
1

C

D5
0

D4
0

D3
1

D2
1

D l DO
CD1 CDO

Tabla 13. Increment0 y dieccion Alto del Cursor.

Donde.

I

C ICD~
4Ch 0
4Dh 0
4Eh 1
4Fh 1

ICDO
0
0
0
1

Idireccion
derecha
izauierda
amba
abaio

I

Tabla 14. Direccion del Cursor.

Comando Ovlay:

Perrnite la sobre posicion de las pantallas o capas y el mod0 de las misma
grafica o de texto.

C

+ 5Bh

Parametros OV.
0 composition de dos capas.

1 composicion de tres capas.
Parametros DM1.

0 mod0 texto
1 mod0 grafico.

Mxo,Mxl selecciona el metodo de composicion de la pantalla, cual puede ser
tambien OR, AND, exclusive OR o prioritario OR. Tales composiciones de las
pantallas estan organizadas en capas y no por bloques de pantallas, 10s
diferentes metodos de composicion no pueden ser especificadas
individualmente por bloques de pantallas.

Tabla 15. Utilizacion de las Capas de Pantallas.

funcion

I

subrayar, mezclar texto y

OR

exclusive OR invertir caracteres,
lparpadeo de regiones
AND

animacibn simple,
lapariencia en tres
dimensiones

prioridad OR

Tabla 16. Parametros de las Capas de la Pantalla.
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list p=l6f877,c=l4O ; processor type
errorlevel
1, -(305)
#include "p16f877.incW
-CONFIG -PWRTEON&-XT-OSC&-LVP-OFF&-WDT-OFF
I

;Macros to select the register bank
;Many bank changes can be optimised when only one STATUS bit changes
Bank0

MACRO
b d STATUS,RPO
b d STATUS,RPl
ENDM

;macro to select data RAM bank 0

Bank1

MACRO
bsf STATUS,RPO
b d STATUS,RPI
ENDM

;macro to select data RAM bank 1

Bank2

MACRO
b d STATUS,RPO

;macro to select data RAM bank 2

bsf STATUS,RPl
ENDM
Bank3

MACRO
bsf STATUS,RPO
bsf STATUS,RPl
ENDM

INHIBIT
ENBLE-C
ENBLE-P
WRITE-C
WRITE-P

equ
equ
equ
equ
equ

B'00000111'
B'00000101'
B'00000001'
B'00000100'
B'00000000'

;macro to select data RAM bank 3

;Inhibe la LCD
;Habilita escritura de comando
;Habilita escritura de pardmetro
;Escribe comando
;Escribe parametro

;Codigos para 10s comandos de la LCD
SYSTEM-SET
DISPLAY-ON
DISPLAY-OFF
SCROLL
SLEEP-IN equ
CSRFORM
CGRAM-ADR
CSRDIR-R equ
CSRDIR-L equ
CSRDIR-U equ
CSRDIR-D equ
HDOT-SCR equ
OVLAY
CSRW
CSRR
equ
MWRITE
MREAD

equ H'40'
equ H'59'
equ H'58'
equ H'44'
H'53'
equ H15D'
equ H15C'
H'4C'
H'4D'
H'4E'
H'4F'
H'5A1
equ H15B'
equ H'46'
H'47'
equ H'42'
equ H'43'

;Registros auxiliares

SAVE
equ
CONTI
CONT2
CONT3
CONT-FF
CONT-MFF equ
CONT-ROWequ
CONT-COL equ
W-TEMP

OX61
equ
equ
equ
equ
0x66
0x67
0x68
equ

OX62
OX63
OX64
OX65

OX69

;variables del programa de lecbyte

datai equ 0x20
slave equ 0x21
txbuf equ 0x22
count equ 0x23
eeprom equ 0x26
;variables propias del procedimiento de escritura o lectura
addrl equ
addr2 equ
datao equ
addrini equ
dirvar equ
slaveor equ
testfin equ

0x41
0x45
0x48
0x49
Ox5e
Ox5f
0x60

addr3 equ

0x51

TEMPEQU 2Ah
; Temporary storage
ROW EQU 2Bh
; Keypad row
NEW-KEY EQU 2Ch
; Storage for latest key
OLD-KEY
EQU 2Dh
; Storage for last key pressed
DISPVAL
EQU 2Eh
; Value displayed on LEDs
TEMPI
EQU 2Fh
; Scratchpad register
TEMP-W
EQU 30h
; Storage for W register
TEMP-STATEQU 31h ; Storage for STATUS register
temppd equ 0x32
; variables de menus
pantalla equ 0x24
linemenu equ
0x33

itemselec equ
0x34
countwords equ
0x35
cuantositem equ 0x36
lineasprint equ 0x37
tempmenu equ 0x38
flecha equ 0x39
temptb
equ Ox4a
firstitem
equ Ox4b
lastitem
equ 0x50
dlyc equ 7Bh
cntdelay equ
j ~ h;
loops equ 7Ch ;
loops2equ 7dh ;
tmpbuffer equ
7eh ;
cntread
equ 7fh ;
cnt
equ 6fh ;
cntdisplay equ
6eh ;
;registros en el siguiente Banco
;variables para presentacion en pantallas para ok de ruta
; direccion Isb base de registro de memoria
dirmembl0 equ OAOh
0 a mostrar
dirmemb20 equ OAl h ; direccion rnsb base de registro de memoria 0 a
mostrar
xentbusca equ OA2h ; acumulador de cuantos registros lleva revisando
topecprint equ OA3h ; tope de caracteres a imprimir
acumcprint equ OA4h ; acumula # caracteres impresos en la Icd
dirmeml0 equ OA5h ; variable de direccion memoria 0 Isb
dirmem20 equ OA6h ; variable de direccion memoria 0 rnsb
dirmeml2 equ OA7h ; variable de direccion memoria 2 Isb
dirmem22 equ OA8h ; variable de direccion memoria 2 rnsb
acumeml2 equ OA9h ; acumulador de direccion memoria 2 Isb
acumem22 equ OAAh ; acumulador de direccion memoria 2 rnsb
cuantospesos
equ OABh ; direccion de peso en la EEprom del pic
xlessprintpeso equ OACh ; cuantos digitos de peso faltan por ingresar
dirmemll
equ OADh ; variable de direccion memoria 1 Isb
dirmem21 equ OAEh ; variable de direccion memoria 1 rnsb
acumeml 1 equ OAFh ; acumulador de direccion memoria 1 Isb
acumem21 equ OBOh ; acumulador de direccion memoria 1 rnsb
timed
equ OBl H ; acumulador de tiempoO
timer1
equ OB2h ; acumulador de tiempol
timer2
equ OB3h ; acumulador de tiempo3
cnttimer
equ OB4h ; cuantostimer
statuspaq equ OB5h ; status de ingreso o entrega de paquete

cuantoslista equ OB6h ; Cuantos registms son para mostrar en la lista
acumlista
equ OB7h ; acumula cuantos registms va mostrando
tempacumlista
equ OB8h ; temporal del acumulador
print1lcd
equ OB9h ; csd
print2lcd
equ OBAh ; csrh
topelista
equ OBBh ; cuantos registms se van a mostrar en una
pantalla de 1 a 5
dirmemllo equ OBCh
; direccion Isb base de registm de memoria
0 a mostrar en la lista
dirmeml20 equ OBDh ; direccion msb base de registm de mernoria 0 a
mostrar en la lista
dirmemplo equ OBEh
; direccion Isb base de registm de mernoria
0 a mostrar en la lista primero
dirmemp20 equ OBFh ; direccion msb base de registm de memoria 0 a
mostrar en la lista primero
flechaposl equ OCOh ; ubicacion de la flecha
erg 0
; lnicio Phgina 0
;setup ilo ports with control lines in idle
Bank1
clrf
TRlSA
movlw b'00100001' ; 5 bit para SS DEL SPI
movwfTRlSA
movlw b'00000001'
movwfTRISB
; Set PORT-B to all outputs
clrf
TRlSB
movlw b'00000000'
movwf TRlSD
movlw b'00000000'
movwf TREE
movlw b'00000 111'
movwf ADCONl
; porta inputs = digital not analog
Bank0
movlw b'00000011'
movwfPORTE
movlw b'00000000'
movwfPORTA
clrf
PORTD
clrf
DISPVAL
; Blank out LEDs
movlw 08h
movwf ROW
; Set initial row to be strobed
I

I

movlw INHIBIT
movwfPORTE

;Desabilita LCD

clrf
PORTD
bsf
PORTC,O
Bankl
TREE
clrf
clrf TRlSD
b d TRISC,O

;Puerto E todas salidas
;Puerto E todas salidas
;Sirve para activar la transmision del spi del

876

BankO
movlw .42
movwfcnt
call readpic
xorlw H'FF'
yerifico si el msb esta sin setear
btFsc STATUS,2
goto setdirmenl2enO
goto contsetdirmenl2
setdirmenl2enO
;si no tiene valores entonces grabo ceros en
movlw .42
;direccioness 42 y 41 de la memoria eeprom del
movwfcnt
;pic 16f877
movlw hlOO'
movwftemppd
call escpic
movlw .41
movwfcnt
movlw h'OO1
movwftemppd
call escpic
contsetdirmen12
BankO
movlw .42
movwfcnt
call readpic
Bankl
movlw .O
movwfdirmem22
BankO
movlw .41
movwfcnt
call readpic
Bankl
'
movlw .O
movwfdirmeml2
goto startmain
; inicio pruebas de funciones de tiempO
BankO
I

b

f
I

L

: r

f .s
I

9
9

9
8

call delay
call SetupDelay
call TIME-1 OOMS
movlw .I
0
movwf loops
; seteo del retardo
call WAIT
; rutina de retardo de 10 ms despues de escribir el

byte
1

call

TIME-IS

;Solicits el inicio de operaciones en BO en alto
; btfss PORTA,O
; got0
$-I
; call
delay
; btfsc PORTA,O
; got0
$-I
; call
delay

DEC-TABL
; Save key value
movwfTEMP
movlw 02h
movwf PCLATH
; Setup for second page of RAM
movf TEMP,W
addwf PCL, F
; Jump, return with ASCII value
retlw IF'
retlw 'B' ;antes "
retlw '0'
retlw 'A'
retlw 'E'
retlw '9'
retlw '8'
retlw '7'
retlw 'Dl
retlw '6'
retlw '5'
retlw '4'
retlw 'C'
retlw '3'

I

I

;;;;; intermmpo el programa por una pruebilla de Icd
; esto es para probar
goto
KbdWait

KbdWait
clrf
TEMP
call
SetupDelay
,
call delay
pagesel
ScanKbd
; Check for key pressed
call ScanKbd
bcf STATUS,RPO
Bank0
movf
NEW-KEY,w; Get latest key
; Key pressed?
andlw OFFh
btfsc STATUS,2
,
goto
KbdWait
; No, go check again
goto okfin
movf pantalla,~
xorlw .02
btfsc STATUS,2
goto screen2
goto screen3
screen2
; teclados para pantalla 2
movf
NEW-KEY,w
xorlw 'C'
btfsc STATUS,2
goto
upmovemensc
movf
NEW-KEY,w
xorlw 'D'
btfsc STATUS,2
goto
downmovemensc
movf
NEW-KEY,w
xorlw '1'
btfsc STATUS,2
goto
funcl sc
movf
NEW-KEY ,w
xorlw '2'
btfsc STATUS'2
goto
func2sc
movf
NEW-KEY,w
xorlw '3'
btfsc STATUS,2
goto
func3sc
1

movf
NEW-KEY,w
xorlw IF'
btfsc STATUS,2
goto
oksc2
goto
okfin
oksc2 ; presione ok cuando acepto
~ O Vb'l0000010'
IW
call
writecmd
movf
itemselec,~
xorlw d'l '
btfsc STATUS,2
goto
okl sc2
movf
itemselec,~
xorlw d'2'
btfsc STATUS,2
goto
ok2sc2
movf
itemselec,~
xorlw d'3'
btfsc STATUS'2
goto
ok3sc2
goto
okfin
8
I

okl sc2
movlw .03
mowvfpantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw hlOO'
;ubico en la direccion 0300 de memoria 3
mowvfaddrl
movlw h103'
mowvf
addr2
call screenpost
call linealf
pagesel
menuset
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
: pantalla seleccionada
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
I
movlw H'OO'
call WR-PAR
I

call WR-PAR
movlw CSRDIR-R
call WR-COM
goto okfin

;Direction del cursor hacia la derecha

ok2sc2
movlw .O4
movwfpantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlwh'O0'
;ubico en la direccion 0600 de memoria 3
movwfaddr l
movlw h'06'
m o d
addr2
call screenpost
call linealf
pagesel
menuset
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDl R-R
call WR-COM
;Direction del cursor hacia la derecha
goto okfin
ok3sc2
movlw .11
movwfpantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0600 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'l 0'
m o d
addr2
call screenpost
call linealf
pagesel
menuset

call menuset
pantalla seleccionada
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDlR-R
call WR-COM
goto okfin

jnicializa las variables del menu para la

;Inicio del primer bloque

;Direction del cursor hacia la derecha

ok3
1

call
leerdato EST0 ES PARA LEER EL DATO
BankO
b d PORTC,O
; hago un reset al pic 876 para que repita proceso
call delaylow
bsf
PORTC,O
call setupspi

otlazo
call RXSPl
movwftemptb
call writedata
movf temptb,W
xorlw H'5C'
btfsc STATUS,2
got0 offrx
goto rxlazo
offrx
BankO
bsf
PORTC,O
goto okfh
ok4
'4'
;movlw
call recpc
goto okfh
screen3
; teclados para pantalla 3
movf pantalla,~
xorlw .03
btfsc STATUS,2
goto screen3c
goto screen4

screen3c
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
goto

NEW-KEY,w
'C'
STATUS'2
upmovemensc
NEW-KEY,w
'Dm
STATUS'2
downmovemensc
NEW-KEY,w
'1'
STATUS,2
funcl sc
NEW-KEY,w
'2'
STATUS,2
func2sc
NEW-KEY ,w
'3'
STATUS'2
func3sc
NEW-KEY,w
'F'
STATUS,2
oksc3
okfin

oksc3 ; presione ok cuando acepto
~ O V b'l000001
~ W
0'
call
writecmd
movf
itemselec,~
xorlw d'l '
btfsc STATUS,2
goto
okl sc3
movf
itemselec,~
xorlw d'2'
btfsc STATUS,2
goto
ok2sc3
movf
itemselec,~
xorlw d'3'
btfsc STATUS,2
goto
ok3sc3
8
8

r

goto okfin
ok l sc3
call
ingdato
movlw 'J'
call writedata
movlw .05
;pantatla 5
movwfpantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlwh'00'
;ubico en la direccion 0400 de memoria 3
mowfaddrl
movlw h'04'
mowf
addr2
call screenpost
call linealf
1
I
I

; inicio proceso de lista
pagesel
procmostrarlista
call procmostrarlista

;fin proceso de lista
BankO
pagesel
menuset
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
Bank1
movlw . O l
mowfflechaposl
BankO
pagesel
WR-COM
movlwCSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlwCSRDIR-R
;Direction del cursor hacia la derecha
call WR-COM
goto okfin
ok2sc3
movlw .06
;pantalla 5
mowfpantalla
pagesel
erasell
call erasell

pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0400 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'07'
movwf
addr2
call screenpost
call linealf

; inicio proceso de lista
pagesel
procmostrarlistai!
call procmostrarlistai!
;fin proceso de lista
BankO
pagesel
menuset
call menuset
pantalla seleccionada
Bank1
movlw . O l
movwfflechaposl
BankO
pagesel
WR-COM
movlwCSRW
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDlR-R
call WR-COM
goto okfin

;inicializa las variables del menu para la

;Inicio del primer bloque

;Direction del cursor hacia la derecha

ok3sc3
movlw .02
;pantalla 2
movwfpantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0200 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'02'
movwf
addr2
call screenpost
call linealf
pagesel
menuset

call menuset
pantalla seleccionada
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDlR-R
call WR-COM
goto okfin
screen4
movf
xorlw
btfsc
goto
goto
screen4c
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto

;inicializa las variables del menu para la

;lnicio del primer bloque

;Direction del cursor hacia la derecha

pantalla,~
.04
STATUS'2
screen4c
screen5
; cuando estoy en la pantalla 4
NEW-KEY,w

'C'
STATUS,2
upmovemensc
NEW-KEY,w
'Dl
STATUS,2
downmovemensc
NEW-KEY,w
'1'
STATUS'2
funcl sc
NEW-KEY,w
'2'
STATUS,2
func2sc
NEW-KEY,w
'3'
STATUS,2
func3sc
NEW-KEY,w
'F'
STATUS'2
oksc4

goto

okfin

oksc4 ; presione ok cuando acepto
movlw b'l0000010'
call
writecmd
movf
itemselec,~
xorlw d'l '
btfsc STATUS,2
goto
okl sc4
movf
itemselec,~
xorlw d'2'
btfsc STATUS,2
goto
ok2sc4
movf
itemselec,~
xorlw d'3'
btfsc STATUS,2
goto
ok3sc4
goto
okfin
okl sc4
movlw .09
;pantalla 9 ingreso de paquete
movwfpantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0900 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'09'
movwf
addr2
call screenpost
movlw h'OO'
;ubico en la direccion OEOO de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'OE'
movwf
addr2
call screenpost2 ; muestro en la capa 3 la segunda parte de la
pantalla 9
call linealflecha
call menuset
jnicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
Bank1
movlw .O
movwfxentbusca
movlw h'55'
; inicializo en posicion 171 menos que la deseada
movwfdirmembl0
movlw hlFF'
I

t

I

I

movwfdirmemb20
pagesel buscaxentregar
call buscaxentregar
; se ubica en la proxima orden pendiente de
entrega
pagesel
muestrapaqxent
call muestrapaqxent
;mostrar 10s datos de la orden a retirar
paquete
pagesel
setpesos
call setpesos
pagesel
startmain
Bankl
movlw 'R'
movwfstatuspaq
Bank0
goto okfin
ok2sc4
movlw .10
;pantalla 10
movwfpantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'OO1 ;ubico en la direccion 0700 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'OA'
movwf
addr2
call screenpost
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0500 de memoria 3
movwfaddrl
movlw hlOF'
movwf
addr2
call screenpost2
call linealf
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
~OV
CSRW
IW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
~ O VCSRDIR-R
IW
s
call WR-COM
;Direction del cursor hacia la derecha
Bankl
~ O V.OI W
movwfxentbusca
I

1

9

l

9

p

9

r

i
1

I
i

t

'

movlw h'55'
; inicializo en posicion 171 menos que la deseada
movwfdirmembl0
movlw h'FF'
movwfdirmemb20
pagesel buscaxegresar
; se ubica en la proxima orden pendiente de
call buscaxegresar
entrega
pagesel
muestrapaqxegr
call muestrapaqxegr ;mostrar 10s datos de la orden a retirar
paquete
BankO
pagesel
print3pic
call print3pic
; muestro 10s datos en el LCD
pagesel
muestrapaqxegr
call muestrapaqxegr ;mostrar 10s datos de la orden a retirar
paquete
I
I

pagesel
blankpesos
call blankpesos
pagesel
startmain
Bank1
movlw'El
movwfstatuspaq
BankO
goto okfin

ok3sc4
movlw .02
;pantalla 2
movwf pantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0200 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'02'
m o d
addr2
call screenpost
call linealf
pagesel
menuset
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
WR-COM
pagesel

I
k
L

t
I

t

movlw CSRW
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDIR-R
call WR-COM
goto okfin
screen5
movf
xorlw
btfsc
goto
goto
screen5c
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
goto

;Inicio del primer bloque

;Direction del cursor hacia la derecha

pantalla,~
.05
STATUS,2
screen5c
screen6
NEW-KEY,w
'C'
STATUS,2
uplxentmensc
NEW-KEY,w
'Dl
STATUS,2
downlxentmensc
NEW-KEY,w
'A'
STATUS,2
escsc5
NEW-KEY,w
'F'
STATUS,2
oksc5
okfin

escsc5
movlw .03
;pantalla 2
movwfpantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'00'
;ubico en la direccion 0200 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'03'
movwf
addt-2

call screenpost
call linealf
pagesel
menuset
call menuset
pantalla seleccionada
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlwCSRDIR-R
call WR-COM
goto okfin

;inicializa las variables del menu para la

;Inicio del primer bloque

;Direction del cursor hacia la derecha

oksc5 ; presione ok cuando acepto
movlw b'l0000010'
call
writecmd
goto
okl sc5
okl sc5
movlw .09
;pantala 9 ingreso de paquete
movwfpantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0900 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'09'
i
i
movwf
addr2
call screenpost
movlw h'OO'
;ubico en la direccion OEOO de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'OE'
addr2
call screenpost2 ; muestro en la capa 3 la segunda parte de la
I
I

h

i

movwfxentbusca
movlw h'55'
; inicializo en posicion 171 menos que la deseada
movwfdirmembl0
movlw h'FF'
movwfdirmemb20
buscaselxentregar

call buscaselxentregar ;ubica en la pos - 171 del proximo a
seleccionar
pagesel buscaxentregar
call buscaxentregar
; se ubica en la proxima orden pendiente de
call

i
6

I

f
I

a

muestrapaqxent
muestrapaqxent ;mostrar 10s datos de la orden a retirar

pagesel
setpesos
call setpesos
pagesel
startmain
Bank1
movlw 'R'
movwfstatuspaq
Bank0
goto okfin

screen6
movf
xorlw
btfsc
goto
goto
i screen6c
movf
1
xorlw
btfsc
?
got0
movf
xorlw
i
$
btfsc
i
goto
movf
I
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
goto
:
j

pantalla,~
.06
STATUS,2
screen6c
screen9
NEW-KEY,w

P

i

C

'C'
STATUS,2
uplxentmensc
NEW-KEY,w
'Dm
STATUS,2
downlxentmensc
NEW-KEY,w
'A'
STATUS,2
escsc6
NEW-KEY,w
'F'
STATUS,2
oksc6
okfin

escsc6
movlw .03

;pantalla 2

movwfpantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'00'
;ubico en la direccion 0200 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'03'
movwf
addr2
call screenpost
call linealf
pagesel
menuset
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlwCSRDIR-R
;Direction del cursor hacia la derecha
call WR-COM
goto okfin
oksc6 ; presione ok cuando acepto
goto
okl sc6
okl sc6
movlw .10
;pantaha 9 ingreso de paquete
movwfpantalla
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0900 de memoria 3
movwfaddr l
movlw h'OA'
movwf
addr2
call screenpost
movlw h'OO'
;ubico en la direccion OEOO de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'OF'
movwf
addr2
call screenpost2 ; muestro en la capa 3 la segunda parte de la
pantalla 9
Bank1
movlw .O

mowdxentbusca
movlw h'55'
; inicializo en posicion 171 menos que la deseada
mowddirmembl0
movlw h'FF'
mowddirmemb20
pagesel
buscaselxegresar
call buscaselxegresar ;ubica en la pos 171 del proximo a
seleccionar
pagesel buscaxegresar
call buscaxegresar
; se ubica en la proxima orden pendiente de
entrega
pagesel
muestrapaqxegr
call muestrapaqxegr ;mostrar 10s datos de la orden a retirar
paquete
BankO
pagesel
print3pic
call print3pic
; muestro 10s datos en el LCD

-

pagesel
muestrapaqxegr
call muestrapaqxegr ;mostrar 10s datos de la orden a retirar
paquete
I

I

pagesel
blankpesos
call blankpesos
pagesel
startmain
Bank1
movlw'El
mowdstatuspaq
BankO
goto okfin
screen9
movf
xorlw
btfsc
goto
goto
screen9c
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw

;pantalla de ingreso de paquete
pantalla,~
.09
STATUS,2
screen9c
screen10
NEW-KEY,w
'A'
STATUS,2
escsc9
NEW-KEY,w
'C'

btfsc STATUS,2
goto
upingpaqmensc
movf
NEW-KEY,w
xorlw ID'
btfsc STATUS,2
goto
downingpaqmensc
movf NEW-KEY,w
xorlw 'F'
btfsc STATUS,2
goto oksc9
movf NEW-KEY,w
xorlw '6'
btfsc STATUS,2
goto okfm
movf NEW-KEY,w
xorlw 'El
btfsc STATUS,2
goto okfin
goto printdatapeso
printdatapeso
Bankl
movf xlessprintpeso,I
btfsc STATUS,2
goto okfin
I
I
I
I

movlw .63
subwf cuantospesos,0
btfsc STATUS,2
goto okfin
BankO
movf NEW-KEY,w
call writedata
movf NEW-KEY,w
movwftemppd
Bankl
movf cuantospesos,O
BankO
movwfcnt
call escpic
Bankl
i n d cuantospesos,l
decf xlessprintpeso, I
BankO
goto okfin

;imprime el valor de 10s pesos

1
I

upingpaqmensc
pagesel erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0900 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'09'
movwf
addr2
call screenpost
pagesel
erasel3
call erasel3
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion OEOO de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'OE'
movwf
addr2
call screenpost2 ; muestro en la capa 3 la segunda parte de la
pantalla 9
pagesel
menuset
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
Bank1
pagesel
retrobuscaxentregar
; se ubica en la proxima orden
call retrobuscaxentregar
pendiente de entrega
pagesel
muestrapaqxent
call muestrapaqxent
;mostrar 10s datos de la orden a retirar
paquete
pagesel
setpesos
call setpesos
pagesel
startmain
movlw CSRDIR-R
call WR-COM
;Direction del cursor hacia la derecha
goto okfin
downingpaqmensc
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0900 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'09'
movwf
addr2
call screenpost

pagesel
erase13
call erasel3
pagesel startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion OEOO de memoria 3
mowvfaddrl

5
1

1

i
I

movlw h'OE'
m~wvf
addr2
call screenpost2 ; muestro en la capa 3 la segunda parte de la
pantalla 9
pagesel
menuset
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
pagesel
WR-COM
prueba2
Bank1
movlw .O
mowvfxentbusca
movlw h'55'
; inicializo en posicion 171 menos que la deseada
mowvfdinnembl0
movlw h'FF'
mowvfdirmemb20
pagesel
buscaxentregar
call buscaxentregar
; se ubica en la proxima orden pendiente de
entrega
pagesel
muestrapaqxent
call muestrapaqxent
;mostrar 10s datos de la orden a retirar
paquete
pagesel
setpesos
call setpesos
pagesel
startmain
movlwCSRDlR-R
call WR-COM
;Direcci6n del cursor hacia la derecha
goto okfin
I

1

I

l

I
I

I

escsc9
movlw .04
;pantatla 2
mowvfpantalla
pagesel
erasel3
call erasel3
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0200 de memoria 3
mowvfaddrl

S
movlw h'06'
mowvf
addr2
call
screenpost
:
I
call linealf
pagesel
menuset
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
WR-COM
pagesel
movlw CSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDlR-R
;Direction del cursor hacia la derecha
call WR-COM
movlw DISPLAY ON
;Cornando, display encendido
call WR-COM
movlw H'54'
;Titile0 del cursor en 2Hz, bloques
call WR-PAR
;1, 2, 3 y 4 activados
goto okfin

f

oksc9 ; presione ok cuando acepto
goto
okl sc9
okl sc9
Bank0
movlw .60
mowvfcnt
call readpic
xorlw " "
btfsc STATUS,2
goto conterror
goto contokg
conterror
pagesel
errorpesos
call errorpesos
pagesel
startmain
goto okfin
contokg
;solicits datos al pic16f876 y graba en memoria
call leepicgps
intema del877
pagesel
print1pic
; muestro 10s datos en el LCD
call printl pic
pagesel
savememl
call savememl

pagesel
muestragps
call muestragps
pagesel
startmain
movlw CSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDlR-R
call WR-COM
;Direcci6n del cursor hacia la derecha
movlw DISPLAY ON
;Cornando, display encendido
call WR-COM
movlw HI54
;sin cursor, bloques
;1,2, 3 y 4 activados
call WR-PAR
goto okfin
screen10
movf
xorlw
btfsc
goto
goto
screen1Oc
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf

;pantalla de ingreso de paquete
pantalla,~
.I0
STATUS,2
screenIOc
screen1I
NEW-KEY,w
'A'
STATUS,2
escsclO
NEW-KEY,w
'C'
STATUS,2
upegrpaqmensc
NEW-KEY,w
'D'
STATUS,2
downegrpaqmensc
NEW-KEY,w
IF'
STATUS,2
okscl0
NEW-KEY,w
'B'
STATUS,2
okfin
NEW-KEY,w

xorlw 'El
btfsc STATUS,2
goto okfin
goto okfin
upegrpaqmensc
pagesel erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0900 de memoria 3
mowfaddrl
movlw h'OA'
mowf
addr2
call screenpost
erasel3
pagesel
call erase13
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion OEOO de memoria 3
mowfaddrl
movlw h'OF'
mowf
addr2
call screenpost2 ; muestro en la capa 3 la segunda parte de la
pantalla 9
pagesel
menuset
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
Bank1
pagesel
retrobuscaxegresar
call retrobuscaxegresar ; se ubica en la proxima orden pendiente de
entrega
pagesel
muestrapaqxegr
call muestrapaqxegr ;mostrar 10s datos de la orden a retirar
paquete
Bank0
pagesel
print3pic
; muestro 10s datos en el LCD
call print3pic
pagesel
blankpesos
call blankpesos
pagesel
startmain

1

b

i1

movhCSRDIR-R
call WR-COM
goto okfin

downegrpaqmensc

;Direction del cursor hacia la derecha

pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw hlOO'
;ubico en la direccion 0900 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'OA'
movwf
addt-2
call screenpost
pagesel
erasel3
call erase13
pagesel startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion OEOO de memoria 3
movwfaddrl
movlwh'OF'
movwf
addr2
call screenpost2 ; muestro en la capa 3 la segunda parte de la
pantalla 9
pagesel
menuset
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
Bank1
movlw .O
movwfxentbusca
movlw h'55'
; inicializo en posicion 171 menos que la deseada
movwfdirmembl0
movlw h'FF'
movwfdirmemb20
pagesel buscaxegresar
call buscaxegresar
; se ubica en la pmxima orden pendiente de
entrega
pagesel
muestrapaqxegr
call muestrapaqxegr
;mostrar 10s datos de la orden a retirar
paquete
Bank0
pagesel
print3pic
; muestro 10s datos en el LCD
call print3pic
I

I
I
I

I
I

pagesel
blankpesos
call blankpesos
pagesel
startmain
movlw CSRDlR-R
;Direction del cursor hacia la derecha
call WR-COM
goto okfin

escscl 0
movlw .04
;pantalla 2
movwfpantalla
pagesel
erasel3
call erasel3
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0200 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'06'
movwf
addr2
call screenpost
call linealf
pagesel
menuset
call menuset
jnicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDlR-R
;Direction del cursor hacia la derecha
call WR-COM
movlw DISPLAY ON
;Cornando, display encendido
call WR-COG
movlw H'54'
;Titileo del cursor en 2Hz, bloques
;
call WR-PAR
;1, 2, 3 y 4 activados
i
6
goto okfin
oksclO ; presione ok cuando acepto
okl sclO

call

call
call

leepicgps
;solicits datos al pic16f876 y graba en memoria
leepicgps
print3pic
; muestro 10s datos en el LCD
print3pic
print2pic
; muestro 10s datos en el LCD
print2pic
savememl

call savememl
pagesel
startmain
movlw CSRW
;Inicio del primer bloque
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDIR-R
;Direction del cursor hacia la derecha
call WR-COM
movlw DISPLAY ON
;Cornando, display encendido
call WR-COM
movlw H'54'
;sin cursor, bloques
call WR-PAR
;I,
2, 3 y 4 activados
goto okfin

screen11
movf
xorlw
btfsc
goto
goto
screen11c
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw
btfsc
goto
movf
xorlw

pantalla,~
.ll
STATUS,2
screen11c
screen12
NEW-KEY,w
'C'
STATUS,2
upmovemensc
NEW-KEY,w
'D'
STATUS,2
downmovemensc
NEW-KEY,w
'1'
STATUS'2
funcl sc
NEW-KEY,w
'2'
STATUS,2
func2sc
NEW-KEY,w
'3'

btfsc STATUS,2
goto
func3sc
movf
NEW-KEY,w
xorlw IF'
btfsc STATUS,2
goto
okscl 1
goto
okfin
okscl1 ; presione ok cuando acepto
movlw b'l0000010'
call
writecmd
movf
itemselec,~
xorlw d'l '
btfsc STATUS,2
goto
okl scl 1
movf
itemselec,~
xorlw d'2'
btfsc STATUS,2
goto
ok2scll
movf
itemselec,~
xorlw d'3'
btfsc STATUS,2
goto
ok3scll
goto okfin
okl scl 1
movhnr .11
;pantalla 11
mowvfpantalla
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0500 de memoria 3
mowvfaddrl
movlw h'15'
mowvf
addt-2
call screenpost2
movlw DISPLAY ON
;Cornando, display encendido
call WR-c0hn
movlw HI94
;Titileo del cursor en 2Hz, bloques
call WR-PAR
;I, 2, 3 y 4 activados
call linealflecha
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
; FlJO LAS DlRECClONES DE MEMORIA
movlw
Ox00
DONDE SE VA A GRABAR
mowvfaddrl
movlw
Ox00
mowvfaddt-2
I

I

I
I

I
I

pagesel
TRATDTPC
call TRATDTPC
pagesel
startmain
call RXPC
;reception de informacion
movlw DISPLAY ON
;Cornando, display encendido
call WR-COG
movlw H'54'
;Titileo del cursor en 2Hz, bloques
call WR-PAR
;I,
2, 3 y 4 activados
movlwh'O0'
;ubico en la direccion 1100 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'l 1'
m o d
addr2
call screenpost2 ;pantallazo de fin de reception
movlw CSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDlR-R
;Direction del cursor hacia la derecha
call WR-COM
goto okfin
ok2scl I
movlw .I
I
;pantalla 11
movwfpantalla
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 0500 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'l5'
m o d
addr2
call screenpost2
movlw DISPLAY ON
;Cornando, display encendido
call WR-COM
movlw H'94'
;Titile0 del cursor en 2Hz, bloques
;I,
2, 3 y 4 activados
call WR-PAR
call lineal flecha
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
movlw
Ox00
; FlJO LAS DlRECClONES DE MEMORIA
DONDE SE VA A GRABAR
movwfaddrl
movlw
Ox00
movwfaddr2
pagesel
enviogps
call enviogps
pagesel
enviodata
1

I

I
I

call enviodata
pagesel
TXATDTPC
call TXATDTPC
pagesel
startmain
;Transmision de inforrnacion
call TXPC
;Reception de information
call RXPC
movlw DISPLAY-ON
;Cornando, display encendido
call WR-COM
movlw H'54'
;Titile0 del cursor en 2Hz1bloques
;Il
2, 3 y 4 activados
call WR-PAR
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 1100 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'l1'
movwf
addr2
call screenpost2 ;pantallazo de fin de recepcion
movlw CSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDIR-R
call WR-COM
;Direction del cursor hacia la derecha
goto okfin
ok3scll
movlw .02
;pantalla 2
movwfpantalla
movlw DISPLAY ON
;Cornando, display encendido
call WR-COM
I
movlw H'54'
;Titile0 del cursor en 2Hz1bloques
I
call WR-PAR
;Il 2, 3 y 4 activados
pagesel
erasel3
call erasel3
pagesel
startmain
movwfpantalla
movlw h'OO'
;ubico en la direccion 1600 de memoria 3 pantalla en
blanco
movwfaddr l
~ O Vh'l6'
IW
movwf
addr2
call screenpost2
pagesel
erasell
call erasell
pagesel
startmain
I

I

I

I

I

I
I
I

movlw hlOO'
;ubico en la direccion 0200 de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'02'
movwf
addR
call screenpost
call linealf
pagesel
menuset
call menuset
;inicializa las variables del menu para la
pantalla seleccionada
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
;Inicio del primer bloque
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDlR-R
;Direction del cursor hacia la derecha
call WR-COM
goto okfn
i
screen12
goto okfin
;uplxentmensc
movf itemselec,~
subwf line menu,^
btfsc STATUS12
s
goto okfin
call eraseflechal l
d e d itemselec,F
call cualilinea
goto okfin
I

I

l

I

I

I
I

uplxentmensc
pagesel

downlxentmensc

Bank0
movf itemselec,~
subwf line menu,^
elementos
btfsc STATUS12

; primer0 comparo'si supera al numero de

goto okfin
Bankl
movlw . O l
subwf flechaposl ,w
btfsc STATUS,2
goto newup
goto contuplxentmensc
newup
BankO
decf itemselec,F
movf pantalla,~
xorlw .05
btfsc STATUS,2
goto prevprevbloquelista
goto prevprevbloquelistaegr
prevprevbloquelista
pagesel
prevbloquelista
call prevbloquelista
pagesel uplxentmensc
goto contnewup
prevprevbloquelistaegr
pagesel
prevbloquelistaegr
call prevbloquelistaegr
contnewup
pagesel
menuset
call menuset
pagesel
uplxentmensc
goto finuplxentmensc
contuplxentmensc
BankO
pagesel
eraseflechaIl
call eraseflechal l
pagesel
downlxentmensc
decf itemselec,F
Bankl
decf flechaposl ,I
BankO
pagesel cualilinea2
Bankl
call cualilinea2
finuplxentmensc
pagesel
startmain
BankO
I
I

;si todavian quedan elementos

goto okfin

downlxentmensc
pagesel

downlxentmensc

BankO
movf itemselec,~
subwf cuantositem,~
numero de elementos
btfsc STATUS,2
goto okfin
Bank1
movlw .O5
subwf flechaposl ,w
btfsc STATUS,2
goto newdown
goto contdownlxentmensc

+

newdown
BankO
incf itemselec,F
movf pantalla,~
xorlw -05
bffsc STATUS,2
goto prevnexbloquelista
goto prevnexbloquelistaegr
prevnexbloquelista
pagesel
nexbloquelista
call nexbloquelista
pagesel downlxentmensc
goto contnewdown
prevnexbloquelistaegr
pagesel
nexbloquelistaegr
call nexbloquelistaegr
wntnewdown
pagesel
menuset
call menuset
pagesel
uplxentmensc
goto findownlxentmensc
contdownlxentrnensc
BankO

.

I

,

1

; primem compam si supera al

;si todavian quedan elementos

pagesel
eraseflechal l
call eraseflechal l
pagesel
downlxentmensc
incf itemselec,F
Bankl
incf flechaposl , I
BankO
pagesel cualilinea2
Bankl
call cualilinea2
findownlxentmensc
pagesel
startmain
BankO
goto okfin

;downlxentmensc
movf itemselec,~
subwf cuantositem,w
btfsc STATUS,2
goto okfin
call eraseflechal l
incf itemselec,F
call cualilinea
goto okfin

I
I
I

I
I

I
9

I

upmovemensc
call eraseflechal l
movf itemselec,~
subwf line menu,^
btfsc STATUS12
goto okfin
call eraseflechal l
decf itemselec,F
call cualilinea
goto okfin
I

downmovemensc
call eraseflechal l
movf itemselec,~
subwf cuantositem,~
btfsc STATUS,2
goto okfin
9

call
ind
call
goto

eraseflechal l
itemselec,F
cualilinea
okfin

funcl sc
call eraseflechal l
movlw .O1
;si presiona el 1
mowvfitemselec
call cualilinea
;imprime el cursor en la opcion 1
goto okfin
func2sc
call eraseflechal l
movlw .02
;si presiona el 2
- mowvfitemselec
call cualilinea
;imprime el cursor en la opcion 2
goto okfin
func3sc
call eraseflechal l
movlw .03
;si presiona el 3
mowvfitemselec
call cualilinea
;imprime el cursor en la opcion 3
goto okfin
okfin
mowvftemppd
movf temppd,~
pagesel
startmain
Bankl
incfsz timer0,l
; salto
goto okfinlast
incfsz timer1,l
; increment0 la direccion msb
goto okfinlast
incf timer2,l
movf timer2,O
xorlw .03
I
xorlw .01
btfsc STATUS,2
goto settimers
;muestreo posicion y reinicio 10s contadores
goto okfinlast
;continua en caso de no llegar a 3
settimers
Bankl
I
I

pagesel
writedata
incf cnttimer,I
movf cnttimer,O
BankO
call writedata
BankO
pagesel
muestragps
call muestragps
pagesel
startmain
Bank1
clrf timer0
clrf timer1
movlw .I
40
mowftimerl
clrf timer2
incf cnttimer,1
movf cnttimer,O
BankO
call writedata
okfmlast
pagesel
startmain
BankO
goto KbdWait
I

I

I

-

leepicgps
b d PORTC,O
call delaylow
bsf PORTC,O
call setupspi
movlw .O
movwfcnt
rxgpslazo

I

call RXSPI
mowftemptb
call writedata
movf temptb,W
movwftemppd
call escpic
incf cnt, I
movf temptb,W
xorlw H'5C'
btfsc STATUS,2

; hago un reset al pic 876 para que repita proceso

;prueba pic
;pruebe pic
;prueba pic
;prueba pic

got0 offrxgps
goto rxgpslazo
offrxgps
BankO
bsf
PORTC,O
banksel
SSPCON
clrf
SSPCON
movlw
BO
' OOOOOOO'
movwfSSPCON
BankO
return

recpc
movlw
Ox00
movwfaddrl
movlw
Ox00
movwfaddr;!
call RXPC
return

escpic

I

t

BankO
cnt,O
movf
Bank2
movwf EEADR
BankO
movf
temppd,O
Bank2
movwf EEDATA
BankO
movlw 6'0 1000000'
movwflNTCON
Bank3
bsf
EECON1,2
movlw 0x55
movwfEECON2
movlw OxAA
movwfEECON2
bsf
EECON1,I ;
I

1
1

!

I

btfsc EECON1,I
goto lazo3
BankO
return

readpic
movf
cnt,w
Bank2
movwfEEADR
Bank3
bsf
EECON1,O
Bank2
movf
EEDATA,O
BankO
return

;:;; rutinas para el primer menu

; aqui iva el dec-tab1

SetupDelay
dedsz TEMP, F
goto SetupDelay
return
setuplcd
movlw
call
movlw h'Of
call
i
movlwh'01'
1
t
call

I

1

h'38'
;8 bits
writecmd
;display on
writecmd
;clr screen
writecmd

movlw h'O6' ;entry mode set ild=l incrementa a la derecha cursor
s=O no mov de display
call
writecmd
return
writedata
BankO
movwfW-TEMP
movlw MWRITE
call WR-COM
movf W-TEMP,O
call WR-PAR
return

;Se escriben 10s siguientes datos:
;Escribe en la LCD primer bloque

BankO
movwfPORTD
call delay
BankO
b'00000110'
movlw
movwf
PORTE
call delay
movlw b'00000010'
movwfPORTE
call
delay
return
delay
movlw .10
movwf cntdelay
lazodelay
;about 256uSl5
movlw H'ff
movwf dlyc
decfsz dlyc, 1
got0 $-1
dedszcntdelay,1
goto
lazodelay
return
setupusart
Bank1
movlw d'25'

; 9600 baud @ 20 Mhz Fosc +0.16 err

movwf SPBRG
movlw b'OO100100' ; brgh = 1
; enable Async Transmission, set brgh
movwf TXSTA
BankO
movlw b'l001 0000'
; enable Async Reception
movwf RCSTA
movf
RCREG,w
movf
RCREG,w
movf
RCREG,w
; flush receive buffer
return
RecLoop
BankO
btfss PIR1,RCIF ; check for received data
got0 $-I
movf RCREG,w
return
txloop
BankO
movwfTXREG
Bank1
btfss TXSTA,1
got0 $-I
BankO
return
WAIT
9

top

movlw .I10
; ajusta variable de tiempo
movwf loops2
top2 nop
"OP
"OP
"OP
"OP
noP
dedsz loops2, F
; pregunta para salir del lazo
got0 top2
; pregunta para salir del lazo
dedsz loops, F
got0 top
retlw 0
;retorna

setupi2c
movlw .O
movwfdirvar
movlw .O
movwfslaveor
movlw .O
movwftestfin
return

eraseflechall
movlwCSRW
call WR-COM
movlw H'60'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
movlw CSRDIR-D
call WR-COM
movlw .OO
movwfcnt
lazoefl I
movlw ' '
call writedata
i n d cnt,F
movlw .05
subwf cnt,W
btfss STATUS,2
goto lazoef1l
movlw CSRDIR-R
call WR-COM
return

;direction a primera capa 1 byte

;Direction del cursor hacia abajo

; sale del lazo y fija la direccion del cursor
;Direction del cursor hacia la derecha

cualilinea
;determina que linea imprime la flecha de
seleccion
pagesel
linealflecha
movf itemselec,~
xorlw .01
btfsc STATUS,2

goto lineal flecha
movf itemselec,~
xorlw .02
btfsc STATUS,2
goto linea2flecha
movf itemselec,~
xorlw .03
btfsc STATUS,2
goto linea3flecha
movf itemselec,~
xorlw .04
btfsc STATUS,2
goto linea4flecha
movf itemselec,~
xorlw .05
btfsc STATUS,2
goto linea5flecha
pagesel
startmain
return
cualilinea2
;determina que linea imprime la flecha de
selection
Bank1
pagesel
lineal flecha
movf flechaposl ,w
xorlw .O1
btfsc STATUS,2
goto lineaIflecha
movf flechaposl ,w
xorlw .02
btfsc STATUS,2
goto linea2flecha
movf flechaposl ,w
xorlw .03
btfsc STATUS,2
goto linea3flecha
movf flechaposl ,w
xorlw .04
btfsc STATUS,2
goto linea4flecha
movf flechaposl ,w
xorlw .05
btfsc STATUS,2
goto linea5flecha

pagesel
return

startmain

linealf
pagesel linealflecha
call linealflecha
pagesel
linealf
return

Bank1
movlw Oxff
movwfTRlSC
Bank0
I

pagesel
BSTARTr
; genera el bit de start
call BSTARTr
movlw bll 01'00000'
; mod0 de escritura
movwf slave
movf slave or,^ ; compara con la variable
ionnrf slavell

movf slave,w
movwf txbuf
pagesel
TXr
call TXr

; guarda en txbuf

: envia
; msb direccion mas significativa
; guarda en txbuf

movf addr2,w
movwf txbuf
pagesel
TXr
call TXr

; envia

movf addrl ,w
movwf txbuf

; Isb direccion menos significativa
; guarda en txbuf

pagesel
TXr
; envia
call TXr
pagesel
BSTARTr
; genera el bit de start
call BSTARTr
movlw b'10100001'
; mod0 de escritura
movwf slave
movf slave or,^ ; compara con la variable
iorwf slave,l
movf slave,w
movwf txbuf
; guarda en txbuf
pagesel
TXr
; envia
call TXr
pagesel
RXr
; lee un bit desde la eeprom
call RXr
pagesel
BSTOPr
call BSTOPr
; envia el bit de stop y finaliza la transmision
pagesel
startmain
BankO
movf datai,O
;escribe el dato recibido en W
BankO
return

...............................
,
escbyte
Bank1
movlw Oxff
movwfTRlSC
BankO
; mod0 de escritura
movlw b'10 100000'
movwf slave
movf slave or,^ ; compara con la variable
iorwf slave,l
noP
noP

pagesel
BSTART
call BSTART
; generate start bit
BankO
movf slave,w
; guarda la configuracion
movwf txbuf
pagesel
TX

call TX
BankO

; transmito la direccion de escritura

movf addr2,w
; msb direccion mas significativa
mowvf txbuf
; guarda en txbuf
pagesel
TX
call TX
; transmito la direccion mas significativa en la
memoria
; Isb direccion menos significativa
movf addr1,w
mowvf txbuf
; guarda en txbuf
pagesel
TX
call TX
; transmito la direccion menos significativa en la
memoria
BankO
; byte a escribir
movf datao,w
mowvf txbuf
; guarda en txbuf
pagesel
TX
call TX
; transmito el byte a ser escrito en la memoria
pagesel
BSTOP
call BSTOP
; genero el bit de stop
I

pagesel
startmain
movlw .6
mowvf loops
; seteo del retardo
call WAIT
; rutina de retardo de 10 ms despues de escribir el
byte

;

i

BankO
return

;;; un delay de 6 u seg
delaylow
movlw
.30
mowvf dlyc
dedsz dlyc,l
got0 $-I
return

/ setupspiBank1

I

t

movlw b'00011000'

; habilita SPI

movwfTRlSC
banksel
SSPCON
clrf SSPCON
movlw
B'OOI 10100'
movwfSSPCON
return
screenini
movlwCSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw CSRDlR-R
call WR-COM
;Direcci6n del cursor hacia la derecha
movlw .O
movwf addrl
movlw .O
movwf addr2
lazoinis
movlw b'00000110'
movwfslaveor
call lecbyte
Bank0
call writedata
pfinis
incfsz addrl ,I ;increment0 direccion Isb
goto pasapfsc
incf addr2,I
;increment0 direccion msb si addrl comienza otro
ciclo
movlw CSRW
;Inicio del primer bloque
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
movlw h'02'
call WR-PAR
movlw CSRDlR-R
;Direction del cursor hacia la derecha
call WR-COM
goto lazoini
pasapfsc
movlw .02
subwf addr2,W
btfss STATUS,2
goto lazoinis
I

movlw DISPLAY ON
call WR-COM
return
screenpost
movlwCSRW
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlwCSRDIR-R
call WR-COM
goto lazoscpost
screenpost2
movlwCSRW
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
movlw H'02'
call WR-PAR
movlw CSRDIR-R
call WR-COM
goto lazoscpost

;Cornando, display encendido

;Inicio del primer bloque

;Direction del cursor hacia la derecha

;Inicio del primer bloque

;Direccibn del cursor hacia la derecha

lazoscpost
movlw b'00000110'
movwfslaveor
call lecbyte
Bank0
call writedata
incfsz addrl , l ;increment0 direccion Isb
goto lazoscpost
incf addr2,l
;increment0 direccion msb si addrl comienza otro
ciclo
return
RxSPl
banksel SSPSTAT
btfss SSPSTAT, 0 ; has data been received (xmit done)?
goto $-1
; not done yet, keep trying
banksel SSPBUF
movf SSPBUF, W ; empty receive buffer, even if we

goto RXSPl
retum

I

.

---

I

;Esta rutina se encarga de escribir comandos en la LCD.
WR-COM

movwfSAVE
;Salva acumulador
movwfPORTD
;Coloca el comando en el puerto D
movlw ENBLEC
;Habilita escritura de comando
movwfPORTE
movlw WRlTEC
mowvfPORTE
;Escribe Comando
;Espera un ciclo de mhquina min=220ns
noP
movlw ENBLE-C
movwfPORTE
;Retoma a habilitacibn de escritura
;Espera el ciclo de trabajo de la LCD
noP
noP
;min=1,25us
noP
"OP
movlw INHIBIT
movwf PORTE
;Desabilita la LCD
movf SAVE,w
;Recupera el contenido del

acumulador
retum

;Retoma

;Esta rutina se encarga de escribir parametros en la LCD.
WR-PAR

movwfSAVE
;Salva acumulador
movwfPORTD
;Coloca el parametro en el puerto D
movlw ENBLE-P
movwfPORTE
;Habilita escritura de parametro
movlwWRITE-P
movwf PORTE
;Escribe Parametro
;Espera
un ciclo de mdquina min=220ns
noP
movlw ENBLEP
movwfPORTE
;Retoma a habilitacion de escritura

noP
noP
noP
noP
movlw INHIBIT
movwfPORTE
movf SAVE,w

;Espera el ciclo de trabajo de la LCD
;min=1,25us

return

;Retorna

;Desabilita la LCD
;Recupera el contenido del

acumulador

.................................................................................
I

;Esta subrutina da un retardo de aproximadamente 1 segundo.
;retardo esta dado por la formula 8+L(7+M(7+3N))
movlw d'l6'
movwfCONTl
movlwd'255'
movwfCONT2
movlwd'243'
movwfCONT3
decfszCONT3,f
goto LOOP6
decfszCONT2,f
goto LOOP7
decfszCONT1,f
goto LOOP8
return

;Carga contador L con 16
;Carga contador M con 255
;Carga contador N con 243

;Esta subrutina da un retardo de aproximadamente 0.1 s y se
;utiliza para inicializar la LCD
rlME100MS
movlw d'4'
movwfCONT1
LOOP14
movlw d'l00'
movwfCONT2
LOOP13
movlw d'247'
movwfCONT3
LOOP12
decfszCONT3,f
got0 LOOP12

;Carga contador L con 4
;Carga contador M con 100
;Carga contador N con 247

decfszCONT2,f
goto LOOP13
dedszCONTl ,f
goto LOOP14
return

RXPC
call setupusart
call RecLoop
movwfdatao
;guard0 el dato recibido en variable
call writedata
movlw b'00000000'
movwfslaveor
call escbyte
pfwrite
indsz addrl ,l
goto pasapfw
incf addr2,l
pasapfw
movf datao,W
xorlw H'5C'
btfsc STATUS,2
got0 offrxpc
got0 RXPC
offocpc
return
I

I

.........................................................................

; Inicio pagina 1
org 0800
; Keyboard scan routine
; This routine scans the keypad connected to PORT-B, and
; returns the pressed key in New-Key.

bank0
clrf
NEW-KEY
; Clear key register
movf OLD-KEY,w ; If key was pressed last pass through
btfss STATUS,2 ; goto Debounce
goto Debounce
Kbdloop
b d STATUS,O
; Select next row to strobe
rlf
ROW, F
btfss STATUS,O
goto Notdone
; Start over at first row
movlwOlOh
movwf ROW
Notdone
clrf
PORTB
bsf STATUS,RPO
Bankl
; Set PORT-B for keypad read
movlw OOFh
movwfTRlSB
bcf STATUS,RPO
BankO
; Output Row
movf ROW,w
movwf
PORTB
; Read colums
; Mask out rows
movlw OFh
; Check for Key press
andwf PORTB,w
btfsc STATUS,2
goto KBDOUT
; No key pressed, exit
clrf
PORTB
; Key pressed, save it
iorwf ROW,w
movwf NEW-KEY
movwfOLD-KEY
Debounce
clrf
PORTB
bsf STATUS,RPO
Bankl
clrf TRlSB
I
bcf STATUS,RPO
BankO
movf DISPVAL,w ; Set LEDs
movwfPORTB
clrf TEMP
pagesel SetupDelay
call SetupDelay
call SetupDelay ; Delay for key debounce
pagesel
Debounce
I

I

I

I

call delay
call delay
clrf
PORTB
Bankl
movlw OFh
; Set PORT-B for keypad read
m o d
TRlSB
BankO
movf ROW,w
m o dPORTB
; Output Row
movf OLD-KEY,w
xorwf PORTB,w
; Compare key with last key pressed
btfsc STATUS,2
goto KBDOUT
clrf
PORTB
; Key released, clear registers
clrf
NEW-KEY
clrf
OLD-KEY
KBDOUT
movf DISPVAL,w ; Set LEDs
m o dPORTB
Bankl
clrf TRISB
BankO
KEY-DEC
movlwOOFh
andwf NEW-KEY,w; Get column of key pressed
modTEMP
btfsc STATUS,2 ; If no key pressed, exit
goto DECOUT
movlwOFFh
; Initialize the W register
DECLl
addlw 001h
; Count column
nf
TEMP, F
; Rotate column until it is found
btfss STATUS,O
goto DECLl
movwfTEMP
swapf NEW-KEY,w; Get row of key pressed
andlw OOFh
btfsc STATUS,2
goto DECOUT
;If no key pressed, exit
modTEMP1
movlwOFFH
DECL2
addlw 001h
; Count row
nf
TEMP1, F ; Rotate row until it is found
I
I

btfss STATUS,O
goto DECL2
movwfTEMPl
b d STATUS,O
rlf
TEMPI, F ; Move row to upper nibble
rlf
TEMPI, F
movf TEMP1,W
addwf TEMP,W
; Add column to row value
pagesel
DEC-TABL
call DEC-TABL ; Get ASCII value of key
mowvfNEW-KEY
DECOUT
pagesel
startmain
return

TRATDTPC ;PROCEDIMIENTO DE ENVlO DE DATO DE INlClO DE
TRANSMlSlON
pagesel
setupusart
call
setupusart
movlw
'A'
call
txloop
'T'
movlw
call
txloop
ID'
movlw
call
txloop
movlw
'T'
call
txloop
return
enviogps
BankO
movlw .41
movwfcnt
pagesel
readpic
call readpic
Bank1
mowvfdirmeml2
BankO
movlw .42
mowvfcnt
call readpic

Bankl
movwfdirmem22
movlw .O
movwfacumeml2
movlw .O
movwfacumem22
sendgps
pagesel
TXATDTPC
call TXATDTPC
pagesel
startmain
call TXPC
;Transmision de informacion
Bankl
movlw .29
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
Bankl
movf acumeml2,0
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf acumem22,O
BankO
movwfaddr2
I

I

lazo2txpc
Bankl
incf acumcprint
BankO
movlw b'00000100' ;memoria 2
movwfslaveor
pagesel
lecbyte
call lecbyte
movwftemppd
call setupusart
movf temppd,O
call txloop
;transmite dato a pc
pagesel
enviogps
BankO
incfsz acumem 12,l
incfsz addrl ,l
got0 $+2
incf acumem22,l
incf addr2,l

Bankl
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto lazo2txpc
;vuelve al lazo para enviar el siguiente caracter
movf dinneml2,O
BankO
subwf addr1,O
;rest0 10s menos significativos
btfss STATUS,O ;salt0 si no es cero
goto finlazotxpc ;si la resta de 10s menos significativas no es cero
vuelve al lazo
Bankl
movf dirmem22,O
BankO
subwf addr2,O
;rest0 10s mas significativos
btfss STATUS,O
goto finlazotxpc ;si es cero
goto fintxpc;creo
finlazotxpc
BankO
pagesel
setupusart
call setupusart
call RecLoop
,
movwftemppd
;guard0 el dato recibido en variable
pagesel enviogps
xorlw ":"
btfsc STATUS,2
goto incacum
goto contfinlazotxpc
incacum
movlw .29
Bankl
addwf acumeml2,l
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf acumem22,l
contfinlazotxpc
pagesel
sendgps
call time-1 sec
pagesel
sendgps
goto sendgps
;envio un nuevo registro
fintxpc
BankO

pagesel
setupusart
call setupusart
call RecLoop
movwftemppd
;guard0 el dato recibido en variable
pagesel enviogps
xorlw ":"
btfsc STATUS,2
goto finaltxpc
pagesel
sendgps
call time-1 sec
pagesel
sendgps
goto sendgps
;envio un nuevo registro
finaltxpc
pagesel
sendgps
call time-1 sec
BankO
pagesel
startmain
return

time-1 sec
pagesel WAlT
movlw .250
movwf loops
call WAlT
byte
movlw .250
movwf loops
call WAlT
byte
BankO
movlw .250
movwf loops
call WAlT
byte
movlw .250
movwf loops
call WAIT
byte
return

; seteo del retardo
; rutina de retardo de 10 ms despues de escribir el
; seteo del retardo
; rutina de retardo de 10 ms despues de escribir el

; seteo del retardo
; rutina de retardo de 10 ms despues de escribir el
; seteo del retardo
; rutina de retardo de 10 ms despues de escribir el

enviodata
BankO
movlw .43
movwfcnt
pagesel
readpic
call readpic
Bankl
movwfdirmeml 1
BankO
movlw .44
movwfcnt
call readpic
Bankl
movwfdirmem21
movlw .O
movwfacumeml 1
movlw .O
movwfacumem21
senddata
pagesel
TXAl D l PC
call TXAIDIPC
pagesel
startmain
call TXPC
;Transmision de inforrnacion
Bankl
movlw .39
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
Bankl
movf acumeml l,0
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf acumem21,O
BankO
movwfaddr2
I
I

lazo2tl pc
Bankl
incf acumcprint
BankO
movlw b'000000 10' ;memoria 2
movwfslaveor

pagesel
lecbyte
call lecbyte
mowvftemppd
call setupusart
movf temppd ,0
call txloop
;transmite dato a pc
pagesel
enviodata
BankO
incfsz acumeml2,l
incfsz addrl ,l
got0 $+2
incf acumem22,l
incf addr2,l
Bankl
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto lazo2tl pc
;vuelve a1 lazo para enviar el siguiente caracter
movf dirmeml 1,0
BankO
subwf addr1,O
;rest0 10s menos significativos
btfss STATUS,O ;salt0 si no es cero
goto finlazotl pc ;si la resta de 10s menos significativas no es cero
vuelve al lazo
Bankl
movf dirmem21,O
BankO
subwf addr2,O
;rest0 10s mas significativos
btfss STATUS,O
goto finlazotl pc ;si es cero
goto fintl pc;creo
finlazotl pc
BankO
pagesel
setupusart
call setupusart
call RecLoop
mowvftemppd
;guard0 el dato recibido en variable
pagesel enviodata
xorlw ":"
btfsc STATUS,2
got0 $+2
goto contfinlazotl pc

movlw .39
Bank1
addwf acumeml 1,I
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf acumem21,I
wntfinlazotl pc
pagesel
sendgps
call time-1 sec
pagesel
senddata
goto senddata
;envio un nuevo registro
fintl pc
BankO
pagesel
setupusart
call setupusart
call RecLoop
movwftemppd
;guard0 el dato recibido en variable
pagesel enviogps
xorlw ":"
btfsc STATUS,2
goto finaltl pc
pagesel
sendgps
call time-1 sec
pagesel
senddata
goto senddata
;envio un nuevo registro
finaltl pc
pagesel
sendgps
call time-1 sec
BankO
pagesel
startmain
return
I

TXATDTPC ;PROCEDIMIENTO DE ENVlO DE DATO DE INlClO DE
RECEPCION
pagesel
setupusart
call
setupusart
'A'
movlw
call
txloop
movlw
'R'
call
txloop
movlw
'D'
call
txloop
movlw
'R'

call
return

txloop

TXA1D l PC ;PROCEDIMIENTO DE ENVlO DE DATO DE INlClO DE
RECEPCION
pagesel
setupusart
call
setupusart
movlw
'A'
call
txloop
movlw
'1'
call
txloop
movlw
'Dl
call
txloop
movlw
'1'
call
txloop
return

...............................
I

BSTART
BankO
bsf PORTC,5
;asegura dato en alto
Bank1
movlw b'11000100'
;configura a reloj y dato como salida
movwfTRlSC
BankO
bcf PORTC,1
;reloj en bajo
noP
bsf PORTC,1
;reloj en alto
noP
noP
noP
noP
noP
;dato en bajo
bcf PORTCIS
noP
noP
noP
noP
noP
;reloj en bajo
bcf PORTCll
noP
noP
return

...............................
BSTOP
I

BankO
bcf PORTC,S
;asegura que dato eeste en bajo
Bankl
movlw b'11000100'
;configura a reloj y dato como salida
movwfTRlSC
BankO
b d PORTC,S
;dato en bajo
noP
noP
noP
bsf PORTCll
;reloj en alto
noP
noP
noP
bsf PORTC,S
;dato en alto
noP
noP
b d PORTCll
;reloj en bajo
noP
noP
noP
return

Bankl
movlw b'11000100'
movwfTRlSC
BankO
; chequea el estado del bit
btfss eeprom,6
; dato en alto
goto bitlow
bsf PORTC15 ;dato en bajo
goto clkout
bitlow
bd
clkout

PORTC,5

;datoenbajo

bsf PORTC,1
noP

; reloj alto

"OP
"OP

noP
b d PORTCJ
return

; reloj en bajo

...............................
9

BlTlN
BankO
; asume que el bit entrante es alto
bsf eeprom,7
Bank1
movlw b'11110100'
;configura dato como entrada
movwfTRlSC
BankO
; dato en alto
bsf PORTC,5
; reloj en alto
bsf PORTC,1
"OP
"OP
"OP
"OP
"OP

btfss PORTC,5
b d eeprom,7
b d PORTC,1
return

; lee un bit de dato
; guarda el valor del dato
; reloj en bajo

...............................
I

TX
movlw .8
m o d count

; configura para leer 8 bits

bcf eeprom,6
btfsc bbuf,7
bsf eeprom,6
call BITOUT
rlf txbuf,F
decfsz count, F
goto TXLP
call BlTlN

;asume que el bit es bajo
; pregunta si el bit realmente esta en bajo
; pone al bit en bajo
; envia el bit a la eeprom
; rota
; pregunta si ya estan 10s 8bits
;si no estan 10s 8 bits regresa
; lee el bit de reconocimiento

TXLP

btfsc eeprom,7
; chequea el bit de reconocimiento
bsf
PORTB,2
; indica que no recibio el bit de
reconocimiento
; enciende RBO
noP
return
9

;mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmm
BSTARTr
BankO
bsf PORTC,5
;asegura dato en alto
Bank1
movlw b'11000100'
;configura a reloj y dato como salida
movwfTRlSC
BankO
bcf PORTC,1
;relojenbajo
noP
call
delaylow
bsf PORTC,l
;reloj en alto
noP
noP
noP
noP
noP
call
delaylow
b d PORTC,5
;dato en bajo
noP
noP
noP
noP
noP
call delaylow
bcf PORTC,1
;dato en bajo
call delaylow
"OP

noP
return

BankO
bcf PORTC,S
;asegura que dato eeste en alto
Bankl
movlw b'11000100'
;configura a reloj y dato como salida
movwfTRlSC
BankO
b d PORTC15 ;dato en bajo
"OP
"OP
"OP
call
delaylow
bsf PORTCll
;reloj en alto
"OP
"OP
noP
call
delaylow
bsf PORTC15
;dato en alto
"OP
"OP
call
delaylow
bcf PORTCll
;reloj en bajo
noP
"OP
"OP
call
delaylow
return

l

l

l

I

Bankl
movlw bll 1000100'
movwfTRlSC
BankO
; chequea el estado del bit
btfss eeprom,6
; dato en alto
goto bitlowr
bsf PORTC15 ;dato en bajo
goto clkoutr
bitlowr

bcf
clkoutr
bsf

PORTCIS

; dato en bajo

PORTC,l

; reloj alto

"OP
"OP
"OP
p

,

"OP
call
delaylow
b d PORTC,I
call
delaylow
return

; reloj en bajo

...............................
BlTlNr
BankO
bsf eeprom17 ; asume que el bit entrante es alto
Bank1
movlw b'11110100'
;configura dato como entrada
mowvfTRlSC
BankO
; reloj en alto
bsf PORTCll
noP
; retardo
I

"OP

8

I

"OP
"OP
"OP
call
delaylow
btfss PORTC,5
b d eeprom,7
b d PORTC,l
call
delaylow
return

...............................
TXr
movlw .8
mowvf count

; lee un bit de dato
; guarda el valor del dato
;relojenbajo

I

; configura para leer 8 bits

TXLPr
bcf

eeprom,6

;asume que el bit es bajo

btfsc txbuf,7
; pregunta si el bit realmente esta en bajo
bsf eeprom,6
; pone al bit en bajo
; envia el bit a la eeprom
call BlTOUTr
; rota
rlf txbuf, F
dedsz count, F
; pregunta si ya estan 10s 8bits
goto TXLPr
;si no estan 10s 8 bits regresa
; lee el bit de reconocimiento
call BlTlNr
; chequea el bit de reconocimiento
btfsc eeprom,7
,
bsf
PORTB,2
; indica que no recibio el bit de
reconocimiento
; enciende RBO
noP
return

...............................
9

RXr
clrf datai
;encera el buffer de entrada
; setea el numero de bit en 8
movlw .8
m o d count
; acarreo en cero
b d STATUS,O
RXLPr
; rota a la izquierda el dato
rlf datai, F
; lee un bit
call BlTlNr
btfsc eeprom,7
; pone en alto el bit cero si es necesario
bsf datai,O
; pregunta si ya estan 10s 8 bits
dedsz count, F
; si no estan 10s 8 bits regresa
goto RXLPr
bsf eeprom,6
call BlTOUTr
return
I

; procedimiento que fija la direccion de memoria 0
; del siguiente registro x entregar
buscaxentregar
71
movlw .I
Bank1
addwf dirrnembl0,l
btfss STATUS,O
goto contbuscaxentregar

incf dirmemb20,l
contbuscaxentregar
incf xentbusca,l
movf dirmembl0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmemb20,O
BankO
movwfaddri!
movlw b'00000000'
movwfslaveor
;memoria 00
pagesel
lecbyte
call lecbyte
;lectura i2c memoria 00
pagesel
buscaxentregar
xorlw "
btfsc STATUS,2
goto contbuscafin
Bankl
movlw .l90
subwf xentbusca,O
btfsc STATUS,2
got0 $+2
goto buscaxentregar
BankO
contbuscafin
pagesel
startmain
return
buscaselxentregar
movlw .l71
Bankl
addwf dirmembl0,l
btfss STATUS,O
goto contbuscaselxentregar
incf dirmemb20,l
contbuscaseIxentregar
movf dirmembl0,O
BankO
movwfaddr l
Bankl
movf dirmemb20,O
BankO

mowvfaddr2
movlw b'00000000'
mowvfslaveor
;memoria 00
pagesel
lecbyte
call lecbyte
;lectura i2c memoria 00
pagesel
buscaxentregar
xorlw "
btfsc STATUS,2
got0 $+2
goto buscaselxentregar
Bankl
incf xentbusca,l
BankO
movf itemselec,O
Bankl
subwf xentbusca,O
btfsc STATUS,2
got0 $+2
goto buscaselxentregar
contbuscaselfin
Bankl
71
movlw .I
Bankl
subwf dirmembl0,l
btfsc STATUS,O
got0 $+2
d e d dirmemb20,l
BankO
pagesel
startmain
return
buscaselxegresar
71
movlw .I
Bankl
addwf dirmembl0,l
btfss STATUS,O
goto contbuscaselxegresar
i n d dirmemb20,I
contbuscaselxegresar
movf dirmembl0,0
BankO
mowvfaddrl

Bankl
movf dirmemb20,O
BankO
movwfaddr2
movlw b'00000000'
movwfslaveor
;memoria 00
pagesel
lecbyte
call lecbyte
;lectura i2c memoria 00
pagesel
buscaxentregar
xorlw 'R'
btfsc STATUS,2
got0 $+2
goto buscaselxegresar
Bankl
i n d xentbusca,1
BankO
movf itemselec,O
Bankl
subwf xentbusca,O
btfsc STATUS,2
got0 $+2
goto buscaselxegresar
contbuscaselfinegr
Bankl
movlw .171
Bankl
subwf dirmembl0,l
btfsc STATUS,O
got0 $+2
d e d dirmemb20,l
BankO
pagesel
startmain
return

; procedimiento que fija la direccion de memoria 0
; del siguiente registro x entregar
buscaxegresar
movlw . l 7 l
Bankl
addwf dirmembl0,l
btfss STATUS'O

goto contbuscaxegresar
incf dirmemb20,l
contbuscaxegresar
incf xentbusca,l
movf dirmembl0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmemb20,O
BankO
movwfaddr2
movlw b'00000000'
movwfslaveor
;memoria 00
pagesel
lecbyte
call lecbyte
;lectura i2c memoria 00
pagesel
buscaxegresar
xorlw 'R'
btfsc STATUS,2
goto contbuscaegrfin
Bankl
movlw .l90
subwf xentbusca,O
btfsc STATUS,2
got0 $+2
goto buscaxegresar
BankO
contbuscaegrfin
pagesel
startmain
return
retrobuscaxentregar
movlw .171
Bankl
subwf dirmembl0,l
btfsc STATUS,O
goto contretrobuscaxentregar
decf dirmemb20,l
contretrobuscaxentregar
decf xentbusca,l
movf dirmembl0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl

movf dirmemb20,O
BankO
movwfaddr2
movlw b'00000000'
movwfslaveor
;memoria 00
pagesel
lecbyte
call lecbyte
;lectura i2c memoria 00
pagesel retmbuscaxentregar
xorlw "
btfsc STATUS,2
goto contretrobuscafin
Bankl
movlw .O
subwf xentbusca,O
btfsc STATUS,2
goto contretrobuscafin
goto retmbuscaxentregar
contretrobuscafin
BankO
pagesel
startmain
return
retrobuscaxegresar
movlw . l 7 l
Bankl
subwf dirmembl0,l
btfsc STATUS,O
goto contretrobuscaxegresar
d e d dirmemb20,l
contretrobuscaxegresar
d e d xentbusca,l
movf dirmembl0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmemb20,O
BankO
movwfaddr2
movlw b'00000000'
movwfslaveor
;memoria 00
pagesel
lecbyte
call lecbyte
;lectura i2c memoria 00
pagesel retrobuscaxegresar

xorlw 'R'
btfsc STATUS,2
goto contretroegrbuscafin
Bank1
movlw .O
subwf xentbusca,O
btfsc STATUS,2
goto contretroegrbuscafin
goto retrobuscaxegresar
contretroegrbuscafin
BankO
pagesel
startmain
return
savemem1
pagesel
readpic
BankO
movlw .44
mowfcnt
call readpic
pagesel
savemem1
xorlw H'FF'
;verifico si el msb esta sin setear
btfsc STATUS,2
goto setdirmenl 1en0
goto contsetdirmenl 1
setdirmenl 1en0
;si no tiene valores entonces grabo ceros en
movlw .44
;direccioness 44 y 43 de la memoria eeprom del
m o w fcnt
;pic 16f877
movlw h'OO'
mowftemppd
pagesel
escpic
call escpic
movlw .43
movwfcnt
movlw h'OO'
movwftemppd
call escpic
contsetdirmenl 1
BankO
movlw .43
movwfcnt
pagesel
readpic

call readpic
Bankl
movwfdirmeml 1
BankO
movlw .44
mowvfcnt
call readpic
Bankl
movwfdirmem21
pagesel
savemem1
; inicio proceso de grabar en memoria 0 la direccion de la memorial
movf dirmembl0,O
movwfdirmeml0
movf dirmemb20,O
movwfdirmem20
movlw .O
addwf dimem10,1
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf dirmem20,l
Bankl
movf dirmeml0,O ;direction de memoria 1 a grabar Isb direc
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirrnem20,O ;direction de memoria 1 a grabar msb direc
BankO
movwfaddr2
BankO
Bankl
movf statuspaq,O
movlw " R
;grab0 status de paquete en memoria 0
BankO
movwfdatao
pagesel
escbyte
movlw b'00000000'
movwfslaveor
call escbyte
pagesel
savememl

Bankl
movf statuspaq,O
xorlw "R"
btfsc STATUS,2
goto ingresa
goto contsavememl
ingresa
Bankl
movlw .1
addwf dirmeml0,l
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf dirmem20,l
Bankl
movf dirmeml0,O ;direction de memoria 1 a grabar Isb direc
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem20,O ;direction de memoria 1 a grabar msb direc
BankO
movwfaddr2
Bankl
movf dirmem21,O
BankO
mowvfdatao
pagesel
escbyte
movlw b'00000000'
mowvfslaveor
call escbyte
pagesel
savemem1
Bankl
movlw .1
addwf dirmeml0,l
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf dirmem20,l
Bankl
movf dirmeml0,O ;direction de memoria 1 a grabar Isb direc
BankO
mowvfaddrl

Bankl
movf dirmem20,O ;direction de memoria 1 a grabar msb direc
BankO
movwfaddr2
Bankl
movf dirmeml I,0
BankO
movwfdatao
movlw b'00000000'
movwfslaveor
pagesel
escbyte
call escbyte
pagesel
savememl
BankO
movlw .70
,
movwfcnt
movf datao,O
movwftemppd
pagesel
escpic
s
call escpic
contsavememl
pagesel
savememl
; fin de proceso de grabar direcciones de memoria en la 0
Bankl
movlw .5
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
movf dirmembl0,O
movwfdirmeml0
movf dirmemb20,O
movwfdirmem20
pagesel
savememl
movlw .3
addwf dirmeml0,l
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf dirmem20,l
lazosavememl
BankO
movlw b'00000000'
I

I

I

I

movwfslaveor
Bankl
movf dirmeml0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem20,O
BankO
movwfaddr2
pagesel
lecbyte
call lecbyte
movwfdatao
movlw b'00000010'
movwfslaveor
Bankl
movf dirmeml1,O ;direction de memoria 1 a grabar Isb direc
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem21,O ;diremion de memoria 1 a grabar msb direc
BankO
movwfaddr2
call escbyte
pagesel savememl
Bankl
incf acumcprint,l
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto $+2 ; si no llego al tope
; si llega al tope continua con el
goto contstatusmeml
siguiente
Bankl
i n d dirmeml0,l
btfss STATUS2
goto $+2 ; salto
incf dirmem20,l

; increment0 la direccion msb

incf
btfss
goto
incf

; increment0 la direccion msb

dirmeml 1,1
STATUS,2
$+2 ; salto
dirmem21,l

goto lazosavernernl
contstatusrnernl
Bankl
incf dimern11,1
btfss STATUS12
goto $+2 ; salto
; increment0 la direccion rnsb
incf dirrnern2l , I
Bankl
rnovf statuspaq,O
rnovlw 'R'
BankO
rnowfdatao
Bankl
rnovf dirmernl1,O ;direction de rnernoria 1 a grabar Isb direc
BankO
rnowfaddrl
Bankl
rnovf dirrnern21,O ;direction de rnernoria 1 a grabar rnsb direc
BankO
rnowfaddr;!
rnovlw b'00000010'
rnowfslaveor
pagesel
escbyte
call escbyte
pagesel
savernernl
savepesornernl
Bankl
incf dirrnernl 1,l
btfss STATUS,2
goto $+2 ; salto
; increment0 la direccion rnsb
incf dirmern21,l
I

Bankl
rnovlw .03
rnowftopecprint
rnovlw .O
rnovwfacurncprint
BankO
rnovlw .60
rnowf cnt
lazopesornernl
BankO
pagesel
readpic

call readpic
BankO
movwfdatao
movlw b'00000010'
movwfslaveor
Bankl
movf dirmeml 1,0 ;direction de memoria 1 a grabar Isb direc
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem21,O ;direction de memoria 1 a grabar msb direc
BankO
movwfaddr?
call escbyte
pagesel
savemem1
Bankl
incf acumcprint,l
BankO
incf cnt
Bankl
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto $+2 ; si no llego al tope
; si llega al tope continua con el
goto savegpsmeml
siguiente
Bankl
incf dirmeml 1,1
btfss STATUS,2
goto $+2 ; salto
incf dirrnem21,l
; incremento la direccion msb
goto lazopesomeml
savegpsmeml
Bankl
incf dirrneml1,l
btfss STATUS,2
goto $+2 ; salto
incf dirmem21,l
movlw .30
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
lazogpsmeml

; incremento la dire

Bankl
movf acumcprint,O
BankO
mowvfcnt
pagesel
readpic
call readpic
BankO
mowvfdatao
movlw b'00000010'
mowvfslaveor
Bankl
movf dirmeml1,O ;direction de memoria 1 a grabar Isb direc
BankO
mowvfaddrl
Bankl
movf dirmem21,O ;direction de memoria 1 a grabar msb direc
BankO
mowvfaddr2
call escbyte
pagesel
savemem1
Bankl
incf acumcprint,l
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto $+2 ; si no llego al tope
; si llega al tope continua con el
goto finsavememl
siguiente
Bankl
incf dirmeml 1,l
btfss STATUS,2
goto $+2 ; salto
incf dirmem21,l
; increment0 la direccion msb
goto lazogpsmeml
finsavememl
Bank0
;pic las ultimas direcciones de memoria2 en las
incf addrl
btfss STATUS,2
goto $+2 ; salto
; increment0 la direccion msb
incf addr2,l

movlw .44
;direccioness 42 y 41 de la memoria eeprom del
movwfcnt
;pic 16f877
movf addr2,O
movwftemppd
pagesel
escpic
call escpic
movlw .43
movwfcnt
movf addr1,O
movwftemppd
call escpic
return

lineal flecha
;imprime flecha en opcionl
BankO
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H'60'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
movlw
call writedata
pagesel
cualilinea
return
'>I

linea2flecha
;imprime flecha en opcion2
BankO
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H'80'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
movlw
'>I
call writedata
pagesel
cualilinea
return

linea3flecha
;imprime flecha en opcion2
BankO
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
;direction a primera capa 1 byte
movlw H'AO'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
I>'
movlw
call writedata
pagesel
cualilinea
return
linea4flecha
;imprime flecha en opcion2
BankO
pagesel
WR-COM
movlwCSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H'CO'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
I>'
movlw
call writedata
pagesel
cualilinea
return
linea5flecha
;imprime flecha en opcion2
BankO
pagesel
WR-COM
movlwCSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H'EO'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
movlw
call writedata
pagesel
cualilinea
return
I>'

setpesos
BankO

pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
movlw H'50'
call WR-PAR
movlw H'02'
call WR-PAR
movlw CSRDlR-R
;Direction del cursor hacia la derecha
call WR-COM
movlw DISPLAY-ON
;Cornando, display encendido
call WR-COM
movlw H'56'
;Titile0 del cursor en 2Hz, bloques
;1, 2, 3 y 4 activados
call WR-PAR
BankO
movlw " "
movwftemppd
movlw .60
movwfcnt
lazosetpesos
pagesel
escpic
call escpic
incf cnt,l
movlw .63
pagesel setpesos
subwf cnt,0
btfss STATUS,2
goto lazosetpesos
Bank1
movlw .60
movwfcuantospesos
movlw .03
movwfxlessprintpeso
BankO
return
blankpesos
BankO
BankO
movlw " "
movwftemppd
movlw .60
movwfcnt
lazoblankpesos

pagesel
escpic
call escpic
incf cnt,l
movlw .63
pagesel setpesos
subwf cnt,0
btfss STATUS,2
goto lazoblankpesos
Bank1
movlw .60
movwfcuantospesos
movlw .03
movwfxlessprintpeso
BankO
return
errorpesos
pagesel
screenpost2
BankO
movlwh'00'
;ubico en la direccion OEOO de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'l7'
movwf
addr2
movlw DISPLAY ON
;Cornando, display encendido
call WR-COG
movlw HI54
;sin cursor , bloques
;1,2, 3 y 4 activados
call WR-PAR
call screenpost2 ; muestro en la capa 3 la segunda parte de la
pantalla 9
call TIME-IS
movlw h'OO'
;ubico en la direccion OEOO de memoria 3
movwfaddrl
movlw h'OE'
movwf
addr2
call screenpost2 ; muestro en la capa 3 la segunda parte de la
pantalla 9
pagesel
muestrapaqxent
call muestrapaqxent
;mostrar 10s datos de la orden a retirar
paquete
setpesos
pagesel
call setpesos
return
rnuestragps

pagesel
leepicgps
call leepicgps
pagesel
savemem2
call savemem2
return
savemem2
pagesel
readpic
BankO
movlw .42
movwfcnt
call readpic
pagesel
savemem2
xoriw H'FF'
;verifico si el msb esta sin setear
btfsc STATUS,2
got0 $+2
goto mcontsetdirmenl2
;si no tiene valores entonces grabo ceros en
movlw .42
;direccioness 44 y 43 de la memoria eeprom del
movwfcnt
;pic 16f877
movlw h'OO'
movwftemppd
pagesel
escpic
call escpic
movlw .41
movwfcnt
movlw h'OO'
movwftemppd
call escpic
mcontsetdirmenl2
BankO
movlw .41
movwfcnt
pagesel
readpic
call readpic
Bankl
movwfdirmeml2
BankO
movlw .42
movwfcnt
call readpic
Bankl
movwfdirmem22

savegpsmem2
Bankl
movlw .30
movwftopecprint
movlw .1
movwfacumcprint
lazogpsmem2
Bankl
movf acumcprint,O
BankO
movwfcnt
pagesel
readpic
call readpic
BankO
movwfdatao
movlw b'00000100'
movwfslaveor
Bankl
movf dirmeml2,O ;direction de memoria 1 a grabar Isb direc
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem22,O ;direction de memoria 1 a grabar msb direc
BankO
movwfaddr2
call escbyte
pagesel
savemem2
Bankl
i n d acumcprint,l
movf topecprint'o
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto $+2 ; si no llego al tope
; si llega al tope continua con el
goto finsavemem2
siguiente
Bankl
i n d dirmeml2,l
btfss STATUS12
goto $+2 ; salto
; increment0 la direction msb
incf dirmem22,l
goto lazogpsmem2

finsavemem2
Bank0
;pic las ultimas direcciones de memoria2 en las
incf addrl
btfss STATUS,2
goto $+2 ; salto
; increment0 la direccion msb
incf addr2,l
movlw .42
;direccioness 42 y 41 de la memoria eeprom del
movwfcnt
;pic 16f877
movf addr2,O
movwftemppd
pagesel
escpic
call escpic
movlw .41
movwfcnt
movf addr1,O
movwftemppd
call escpic
return

INI-LCD
pagesel TIME-1 OOMS
call TIME-1 OOMS
INI-LCD
pagesel
;SYSTEM SET

;Provee un retardo de tiempo seguro

movlw SYSTEM-SET
pagesel
WR-COM
call WR-COM
movlw H'30'

;Cornando

;MO=CGROM intema, M I =CGRAM 32 char

max.
;M2=8 lineas por caracter,
;W/S=l pantalla, IV=Sin compensacion
call

WR-PAR

movlw H187'
call

;FX=8 pixeles, WF= 2 veces period0
;principal.

WR-PAR

movlw H'7'
call WR-PAR

;FY=8 pixeles.

movlw H'20'
call WR-PAR

;[C/R]=32 direcciones por linea

movlw H'23'

;T/R=40 para fosc=4MHz y ffr=70Hz
;y [UF]=128 lineas

call

WR-PAR

movlw H'7F'
call WR-PAR
movlw H120'
call WR-PAR

;APL=33 direcciones

movlw H'OO'
call WR-PAR

movlw SCROLL
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR

;SAD1L=OO
;El primer bloque va desde OOH hasta
;I
FFH
;SAD1H=OO

movlw H'3F'
call WR-PAR

;SL1=Primer bloque de 128 lineas
;primera capa

movlw H'OO'
call WR-PAR

;SAD2L=OO
;El segundo bloque va desde 400H

hasta
movlw H'04'
call WR-PAR
movlw H'7F'
call WR-PAR

;SL2=Segundo bloque de 128 lineas
;segunda capa

;Estos parametros solo deben ser cambiados si se activan 10s
;4 bloques de pantalla

movlw H'OO'
call WR-PAR

;SAD3L=OO

movlw H'02'
call WR-PAR

;SAD3H=04

movlw H'OO'
call WR-PAR

;SAD4L=OO

movlw H'14'
call WR-PAR

;SAD4H=14

;CSR FORM
movlw CSRFORM
call WR-COM

;Cornando

movlw H'04'
call WR-PAR

;CRX=5 pixeles

movlw H186'
call WR-PAR

;CRY=7 pixeles
;CM=Cursor en forrna de bloque

;HDOT SCR
movlwHDOT-SCR ;Cornando
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR

movlw OVLAY
call WR-COM
movlw HI01'
call WR-PAR

;No hay desplazamiento horizontal

;Cornando
;MX1,MXO=Superposicidn inversa de video
;DM1,DM2=Bloque 1 y 3 en mod0

texto
;OV=Combinacidn de texto y grdfico
;A continuacidn se escriben caracteres de espacio en todo el primer

;bloque.
pagesel
erasell
call erasell
pagesel INI-LCD
;A continuacion se escriben caracteres de espacio en todo el tercer
;bloque.
pagesel
erasell
call erasel3
pagesel INI-LCD
;A continuacion se escriben caracteres en blanco en todo el segundo
;bloque.
pagesel
erasell
call erase12
pagesel INI-LCD
;A continuacion se escriben caracteres en blanco en todo el segundo
;bloque.
pagesel
erasell
call erasel4
pagesel INI-LCD
I
I

I
I

call
call
call
call

erasell
erase12
erasel3
erasel4

;A continuacion realiza 10s liltimos ajustes antes de encender
;la pantalla.
;DISP ONIOFF
pagesel
WR-COM
movlw DISPLAY ON
call WR-COK
movlw H'54'
call WR-PAR
movlw CSRDIR-R
call WR-COM

;Cornando, display encendido

;Titile0 del cursor en 2Hz, bloques
;1, 2, 3 y 4 activados
;Direction del cursor hacia la derecha

call

TIME-1 OOMS

bsf

PORTC,O

;Espera 0.1 ms antes de encender el

LCD

pagesel
return

;RCO = 1 y aplica tensi6n a la
;pantalla

startmain
;Retorna

erasell
;A continuacion se escriben caracteres de espacio en todo el primer
;bloque.
movlw CSRW
pagesel
WR-COM
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
call WR-PAR
movlw MWRITE

;Cornando para direccionamiento de
;memoria en mod0 escritura CSRW

;CSRL=OO
;Primer bloque
;CSRH=OO
;Cornando para escritura en la

memoria
AGAIN-2e
AGAI N-1 e

call WR-COM
;movlw
H'OO'
;20H=Corresponde al caracter de espacio
movlw' '
pagesel
WR-PAR
call WR-PAR
pagesel
erasell
incfsz CONT-FF,f ;increments hasta sobrepasar 2554
goto AGAIN-1 e
incf CONT-MFF,f
movlw H'2'
;Cornpara si ha sobrepasado la casilla
subwf CONT-MFF,w
;1FFH
btfss STATUS,Z
goto AGAIN-2e ;No ha sobrepasado
clrf
CONT-MFF ;Limpia el registro de mayor de 2554
return

;A continuacion se escriben caracteres de espacio en todo el tercer
;bloque.
movlw CSRW
pagesel
WR-COM
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
movlw H'02'
call WR-PAR

;Cornando para direccionamiento de
;memoria en mod0 escritura CSRW

;CSRL=OO
;Tercer bloque
;CSRH=OO

movlw MWRITE

;Cornando para escritura en la

memoria
call
AGAl N-4e
AGA lN-3e

WR-COM

movlw ' '

;20H=Corresponde al caracter de espacio

pagesel
WR-PAR
call WR-PAR
pagesel
erasel3
incfsz CONT-FF,f ;increments hasta sobrepasar 2554
goto AGAI N-3e
incf CONT-MFF,f
movlw H'2'
;Cornpara si ha sobrepasado la casilla
subwf CONT-MFF,w
;3FFH
btfss STATUS'Z
goto AGAIN-4e ;No ha sobrepasado
clrf
CONT-MFF ;Limpia el registro de mayor de 2554
return
erasel2
;A continuaci6n se escriben caracteres en blanco en todo el segundo
;bloque.
movlwCSRW
pagesel
WR-COM
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR

;Cornando para direccionamiento de
;memoria en mod0 escritura CSRW

;CSRL=OO
;Segundo bloque

movlw H'04'
call WR-PAR

;CSRH=02

movlw MWRITE

;Cornando para escritura en la

call

;MWRITE

memoria
AGAl N-6e
AGAIN-5e

WR-COM

movlw h'OO'

;OOH=Corresponde a un caracter en blanco

pagesel
WR-PAR
call WR-PAR
pagesel erase12
incfsz CONT-FF,f ;increments hasta sobrepasar 2554
goto AGAIN-5e
incf CONT-MFF,f
;Cornpara si ha sobrepasado la casilla
movlw HI10'
subwf CONT-MFF,w
;I
3FFH
btfss STATUS,Z
goto AGAIN-6e ;No ha sobrepasado
CONT-MFF ;Limpia el registro de mayor de 2554
clrf
return
erasel4
;A continuacion se escriben caracteres en blanco en todo el cuarto
;bloque.
movlw CSRW
pagesel
WR-COM
call WR-COM
movlw H'OO'
call WR-PAR
movlw H'14'
call WR-PAR

;Cornando para direccionamiento de
;memoria en mod0 escritura CSRW

;CSRL=OO
;Cuarto bloque
;CSRH=02

movlw MWRITE

;Cornando para escritura en la

call

;MWRITE

memoria
AGAl N 8 e
AGAlN-7e

WR-COM

movlw h'OO'
pagesel

;OOH=Corresponde a un caracter en blanco
WR-PAR

call WR-PAR
pagesel erasel4
incfsz CONT-FF,f
goto AGAIN-7e

jncrementa hasta sobrepasar 255d

incf CONT-MFF,f
movlw H'OC'
;Cornpara si ha sobrepasado la casilla
;I
FFFH
subwf CONT-MFF,w
btfss STATUS,Z
goto AGAIN8e
;No ha sobrepasado
clrf
CONT-MFF ;Limpia el registro de mayor de 255d
return
org

1000

muestrapaqxent
pagesel
startmain
movlw CSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H'50'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
pagesel
muestrapaqxent
Bank1
movf dirmembl0,O
movwfdirmeml0
movf dirmemb20,O
movwfdirmem20
movlw .5
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
movlw .3
addwf dirmeml0, I
btfss STATUS,O
goto lazoordeningpaq
incf dirmem20,l
lazoordeningpaq
Bank0
movlw b'00000000'

movwfslaveor
Bankl
movf dirmeml0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem20,O
BankO
movwfaddr2
pagesel
lecbyte
call lecbyte
call writedata
pagesel
muestrapaqxent
Bankl
incf acumcprint,l
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS2
goto contlazoordeningpaq ; si no llego al tope
goto contprevremname
; si llega al tope continua con el
siguiente
contlazoordeningpaq
Bankl
incf dirmeml0,l
btfss STATUS,2
; salto
goto cont2lazoordeningpaq
; increment0 la direccion msb
incf dirmem20,l
cont2lazoordeningpaq
goto lazoordeningpaq
contprevremname
Bankl
incf dirmeml0,l
btfss STATUS,2
goto $+2 ; salto 2 lineas abajo
; increment0 la direccion msb
incf dirmem20,l
pagesel
startmain
BankO
movlw CSRW
call WR-COM
;direction a primera capa 1 byte
movlw H'70'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR

pagesel
muestrapaqxent
Bankl
movlw .40
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
lazoremingpaq
BankO
movlw b'00000000'
movwfslaveor
Bankl
movf dirmeml0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem20,O
BankO
movwfaddr-2
pagesel
lecbyte
call lecbyte
call writedata
pagesel muestrapaqxent
Bankl
incf acumcprint,l
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto contlazoremingpaq ; si no llego al tope
; si llega al tope continua con el
goto contprevdirremname
siguiente
contlazoremingpaq
Bankl
i n d dirmeml0,l
btfss STATUS,2
; salto
goto cont2lazoremingpaq
incf dirmem20,l
; increment0 la direccion msb
cont2lazoremingpaq
goto lazoremingpaq
contprevdirremname
;direction de remitente en ingreso de paquete
Bankl
i n d dirmeml0,l
btfss STATUS,2
goto $+2 ; salto 2 lineas abajo
; increment0 la direccion msb
incf dirmem20,l

BankO
pagesel
startmain
movlw CSRW
call WR-COM
idireccion a primera capa 1 byte
movlw H'BO'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
pagesel muestrapaqxent
Bankl
movlw .40
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
lazodirremingpaq
BankO
movlw b'00000000'
movwfslaveor
Bankl
movf dirmeml0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem20,O
BankO
movwfaddr2
pagesel
lecbyte
call lecbyte
call writedata
pagesel muestrapaqxent
Bankl
incf acumcprint,l
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto contlazodirremingpaq ; si no llego al tope
; si llega al tope continua con el
goto contprevnumpaq
siguiente
contlazodirremingpaq
Bankl
incf dirmeml0,l
btfss STATUS,2
goto cont2lazodirremingpaq ; salto
; increment0 la direccion msb
incf dirrnem20,l

cont2lazodirremingpaq
goto lazodirremingpaq
contprevnumpaq
Bankl
incf dirmeml0,l
btfss STATUS12
goto $+2 ; salto 2 lineas abajo
; increment0 la direccion msb
incf dirmem20,l
pagesel
startmain
BankO
movlw CSRW
call WR-COM
movlw h'30'
call WR-PAR
movlw H'02'
call WR-PAR
pagesel
muestrapaqxent
Bankl
movlw .3
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
movlw .80
addwf dirmeml0,l
btfss STATUS,O
goto lazonumingpaq
incf dirmem20,l
lazonumingpaq
BankO
movlw b'00000000'
movwfslaveor
Bankl
movf dirmeml0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem20,O
BankO
movwfaddr-2
pagesel
lecbyte
call lecbyte
call writedata
pagesel
muestrapaqxent
Bankl

incf acumcprintll
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS12
goto contlazonumingpaq ; si no llego al tope
; si llega al tope continua con el
goto contnextnumpaq
siguiente
contlazonumingpaq
Bankl
incf dirmeml0,l
btfss STATUS12
; salto
goto cont2lazonumingpaq
; increment0 la direccion msb
incf dirmem20,I
cont2lazonumingpaq
goto lazonumingpaq
contnextnumpaq
Bank0
pagesel muestrapaqxent
return
muestrapaqxegr
pagesel
startmain
movlw CSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H150'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
pagesel
muestrapaqxegr
Bankl
movf dirmembl0,0
movwfdirmem10
movf dirmemb20,O
movwfdirmem20
movlw .5
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
movlw .3
addwf dirmeml0,1
btfss STATUS,O
goto lazoordenegrpaq

incf

dirmem20,l

lazoordenegrpaq
BankO
movlw b'00000000'
movwfslaveor
Bank1
movf dirmeml0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem20,O
BankO
movwfadd1-2
pagesel
lecbyte
call lecbyte
call writedata
pagesel
muestrapaqxegr
Bankl
incf acumcprint,l
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto contlazoordenegrpaq ; si no llego al tope
; si llega al tope continua con el
goto contprevdestname
siguiente
contlazoordenegrpaq
Bankl
incf dirmeml0,l
btfss STATUS,2
; salto
goto cont2lazoordenegrpaq
; increment0 la direccion msb
incf dirrnem20,l
wnt2lazoordenegrpaq
goto lazoordenegrpaq
contprevdestname
Bankl
movlw .80
addwf dirmeml0,l
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf dirmem20,l
pagesel
startmain

BankO
movlwCSRW
call WR-COM
;direction a primera capa 1 byte
movlw H'70'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
pagesel
muestrapaqxegr
Bankl
movlw .4O
mowvftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
lazoremegrpaq
BankO
movlw b'00000000'
mowvfslaveor
Bankl
movf dirmeml0,O
BankO
mowvfaddrl
Bankl
movf dirmem20,O
BankO
mowvfaddr2
pagesel
lecbyte
call lecbyte
call writedata
pagesel muestrapaqxegr
Bankl
incf acumcprint,I
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto contlazoremegrpaq ; si no llego al tope
; si llega al tope continua con el
goto contprevdirdestname
siguiente
contlazoremegrpaq
Bankl
incf dirmeml0, I
btfss STATUS,2
goto cont2lazoremegrpaq
; salto
; increment0 la direccion msb
incf dirmem20,l
cont2lazoremegrpaq

goto lazoremegrpaq
;direction de remitente en ingreso de paquete
contprevdirdestname
Bankl
incf dirmeml0,l
btfss STATUS,2
goto $+2 ; salto 2 lineas abajo
i n d dirmem20,l
; increment0 la direccion msb
BankO
pagesel
startmain
movlwCSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H'BO'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
pagesel muestrapaqxegr
Bankl
movlw .40
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
lazodirremegrpaq
BankO
movlw b'00000000'
movwfslaveor
Bankl
movf dirmeml0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirrnem20,O
BankO
movwfaddr2
pagesel
lecbyte
call lecbyte
call writedata
pagesel muestrapaqxegr
Bankl
incf acumcprint,l
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto contlazodirremegrpaq ; si no llego al tope

goto contprevnumpaqegr
; si llega al tope continua con el
siguiente
contlazodirremegrpaq
Bankl
incf dirmeml0,l
btfss STATUS,2
goto cont2lazodirremegrpaq ; salto
; increment0 la direccion msb
incf dirmem20,l
cont2lazodirremegrpaq
goto lazodirremegrpaq
contprevnumpaqegr
Bankl
i n d dirmeml0,l
btfss STATUS'2
goto $+2 ; salto 2 lineas abajo
; increment0 la direccion msb
incf dirmem20,l
pagesel
startmain
BankO
movlw CSRW
call WR-COM
movlw h'70'
call WR-PAR
movlw H'02'
call WR-PAR
pagesel
muestrapaqxegr
Bankl
movlw .3
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
movlw . O l
addwf dirmeml0,l
btfss STATUS,O
goto lazonumegrpaq
i n d dirmem20,l
lazonumegrpaq
BankO
movlw b'00000000'
movwfslaveor
Bankl
movf dirmeml0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl

movf dirmem20,O
BankO
movwfaddr2
pagesel
lecbyte
call lecbyte
call writedata
pagesel
muestrapaqxegr
Bankl
incf acumcprint, 1
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto coritlazonumegrpaq ; si no llego al tope
goto contnextnumpaqegr
; si Mega al tope continua con el
siguiente
contlazonumegrpaq
Bankl
incf dirrneml0,l
btfss STATUS,2
; salto
goto cont2lazonumegrpaq
; increment0 la direccion msb
incf dirmem20,l
cont2lazonumegrpaq
goto lazonumegrpaq
contnextnumpaqegr
BankO
pagesel muestrapaqxegr
return

printl pic
BankO
pagesel
WR-COM
movlw CS RW
call WR-COM
movlw H'FO'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
pagesel
print1pic
movlw .1
movwfcountwords
Bankl

;direction a primera capa 1 byte

movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
BankO
call lazoleefecl ;anio
pagesel
writedata
BankO
movlw '/'
call writedata
pagesel
print1pic
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
BankO
call lazoleefecl ;mes
pagesel
writedata
BankO
movlw
call writedata
pagesel
print1pic
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
BankO
call lazoleefecl ;dia
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
BankO
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
;direction a primera capa 1 byte
movlw HI10'
call WR-,PAR
movlw H'02'
call VVR-PAR
pagesel
print1pic
I/'

call lazoleefecl ;hora
pagesel
writedata
BankO
movlw
call writedata
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
pagesel
print1pic
call lazoleefecl ;min
BankO
pagesel
writedata
movlw
call writedata
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacunicprint
pagesel
print1pic
call lazoleefecl ;sec
BankO
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H'70'
call WR-PAR
movlw H'02'
call WR-PAR
Bankl
movlw .I
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
pagesel
print1pic
BankO
call lazoleefecl ; S o N
BankO
pagesei
writedata
movlw ' '
call writedata
Bankl
I:'

I:'

movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
pagesel
print1pic
BankO
call lazoleefecl ; grados
BankO
pagesel
writedata
movlw h'Al' ; simbolo
call writedata
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
pagesel
print1pic
BankO
call lazoleefecl ; mins
BankO
pagesel
writedata
movlw
call writedata
Bankl
movlw .3
movwfitopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
pagesel
printl pic
BankO
call lazoleefecl ; dec mins
BankO
pagesel
writedata
movlw H'27'
call writedata
;Simbolo
Bank0
movlw CSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H'90'
call WR-PAR
movlw H'02'
call WR-PAR
Bankl
movlw .1
I.'

mowvftopecprint
movlw .O
mowvfacumcprint
pagesel
print1pic
BankO
call lazoleefecl ; W o E
Bankl
movlw .3
mowvftopecprint
movlw .O
mowvfacumcprint
BankO
call lazoleefecl ; grados
BankO
pagesel
writedata
movlw h'Al ' ; simbolo
call writedata
pagesel
print1pic
Bankl
movlw .2
mowvftopecprint
movlw .O
mowvfacumcprint
Bank0
call lazoleefecl ; mins
Bank0
pagesel
writedata
movlw I.'
call writedata
pagesel
print1pic
Bankl
movlw .3
mowvftopecprint
movlw .O
mowvfacumcprint
BankO
call lazoleefecl ; dec mins
BankO
pagesei
writedata
movlw H'27'
call writedata
;simbolo
BankO
return

print2pic
BankO
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
;direction a primera capa 1 byte
movlw H130'
call WR-PAR
movlw H102'
call WR-PAR
pagesel
print1pic
movlw .I
movvvfcountwords
Bankl
movlw .2
movvvftopecprint
movlw .O
mowvfacumcprint
BankO
call lazoleefecl ;anio
pagesel
writedata
BankO
movlw I/'
call writedata
pagese!
printl pic
Bankl
movlw .2
mowvftopecprint
movlw .O
mowvfacumcprint
BankO
call lazoleefecl ;mes
pagesel
writedata
BankO
movlw I/'
call writedata
pagesel
printl pic
Bankl
movlw .2
movvvftopecprint
movlw .O
mowvfacumcprint
BankO

call lazoleefecl ;dia
Bankl
movlw .2
mowvftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
BankO
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
call WR-COM
;direction a primera capa 1 byte
movlw H'50'
call WR-PAR
movlw H'02'
call WR-PAR
pagesel
print1pic
call lazoleefecl ;hora
pagesel
write!data
BankO
movlw
call writedata
Bankl
movlw .2
mowvftopecprint
movlw .O
mowvfacumcprint
pagesel
print1pic
call lazoleefecl ;min
BankO
pagesel
writedata
movlw
call writedata
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
pagesel
print1pic
call lazoleefecl ;sec
BankO
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
moviw H'90'
call WR-PAR
I:'

I:'

movlw H'02'
call WR-PAR
Bankl
movlw .I
movwftopecprint
movlw .O
movwfacurncprint
pagesel
printIpic
BankO
call lazoleefecl ; S o N
BankO
pagesel
writedata
movlw ' '
call writedata
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
pagesel
print1pic
Bank0
call lazoleefecl ; grados
BankO
pagesel
writedata
moviwh'A1' ; simbolo
call writedata
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
pagesel
print1pic
BankO
call lazoleefecl ; mins
Bank0
pagesel
writedata
movlp~
call writedata
Bank'l
movlw .3
movwftopecprint
movlw .O
movwfacurncprint
pagesel
printl pic
'.I

BankO
call lazoleefecl ; dec mins
BankO
pagesel
writedata
movlw H Z '
call writedata
;Simbolo
BankO
movlw CSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H'BO'
call WR-PAR
movlw H'02'
call WR-PAR
Bank1
movlw .1
movwftopecprint
movlw .O
mowfacumcprint
pagesel
print1pic
BankO
call lazoleefecl ; W o E
Bankl
movlw .3
movwftopecprint
moviw .O
movwfacumcprint
BankO
call lazoleefecl ; grados
BankO
pagesel
writedata
movlw h'Al' ; simbolo
call writedata
pagesel
print1pic
Bankl
movlw .2
mowvftopecprint
movh .O
movwfacumcprint
BankO
call lazoleefecl ; mins
BankO
pagesel
writedata
movlw
call writedata
I.'

pagesel
print1pic
Bank1
movlw .3
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
BankO
call lazoleefecl ; dec mins
BankO
pagesel
writedata
movlw H'27'
call writedata
;simbolo
Bank0
return

lazoleefecl
Bank0
movlw .41
movwfcnt
pagesel
readpic
call readpic
pagesel
lazoleefecl
movwfaddrl
BankO
movlw .42
movwfcnt
pagesel
readpic
call readpic
movwfaddr2
pagesel
lazoleefecl
lazo2leefec1
BankO
m o d countwords,O
movwfcnt
pagesel
readpic
call readpic
mowfdatao
pagesel
writedata
call writedata
BankO

I

,

movlw b'00000100'
movwfslaveor
pagesel
escbyte
call escbyte
pagesel lazoleefecl
BankO
incfsz dirmeml2,I
incfsz addrl , I
got0 $+2
incf dirmem22,l
incf addr2,l
BankO
movf datao,W
incf countwords,F
Bankl
incf acumcprint,l
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto lazo2leefecl ; si no llego al tope
;antes de salir increment0 en la eeprom del
Bank0
;pic las ultimas direcciones de memoria2 en las
movlw .42
;direccioness 42 y 41 de la memoria eeprom del
movwfcnt
;pic 16f877
mov; addr2,O
movwftemppd
pagesei
escpic
call escpic
movlw .41
movwfcnt
movf addr1,O
mowvftemppd
call escpic
pagesel
print1pic
return

print3pic
Bankl
movf tiirmembl0,O
movwfdirmeml0
movr' dirmemb20,O
mowvfdirmem20

;establezco dirl y 2 del msb de la memoria0 para encontrar en
memorial
Bankl
pagesel
print3pic
movlw .1
addwf dirmeml0,l
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf dirmem20,I
Bankl
movf dirmeml0,O ;direction de memoria 1 a grabar Isb direc
BankO
movwfaddrl
Banlcl
m o d dirmem20,O ;direction de memoria 1 a grabar msb direc
BankO
movwfaddr2
pagesel
lecbyte
call lecbyte
pagesel
print3pic
Bankl
mowvfdirmem21 ;direction de memorial msb
Bankl
movlw .1
addwf dirmeml0,l
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf dirmem20,l
Bank l
movf dirmeml0,O ;direction de memoria 1 a grabar Isb direc
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem20,O ;direction de memoria 1 a grabar msb direc
BankO
movwfaddr2
pagesel
lecbyte
call lecbyte

pagesel
print3pic
Bankl
movwfdirmeml I ;direction de memorial Isb
Bankl
movlw . I 0
addwf dirmeml 1, I
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf dirmem21,I
Bankl
m o d dirmeml I,0
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmem21,O
BankO
movwfaddr-2
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
mowfacumcprint
BankO
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H'FO'
call WR-PAR
movlw H'OO'
call WR-PAR
pagesel
lazoleefec2
BankO
call lazoleefec2 ;anio
BankO
movlw 'I'
pagesel
writedata
call writedata
pagesel
print3pic
Bankl
movlw .2
movwftopecprint

movlw .O
movwfacumcprint
BankO
pagesel
lazoleefec2
BankO
call lazoleefec2 ;mes
BankO
movlw 'I'
pagesel
writedata
call writedata
pagesel
print3pic
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
Bank0
pagesel
lazoleefec2
BankO
call lazoleefec2 ;dia
BankO
Bankl
movlw .2
mowftopecprint
movl.~.
0
movwfacumcprint
BankO
pagesel
WR-COM
m o v h CSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
movlw H'1O'
call WR-PAR
movlw H'02'
call WR-PAR
pagesel
print2pic
call lazoleefec2 ;hora
pagesel
writedata
BankO
moviw
call writedata
Bankl
movlw .L
':I

movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
pagesel
print2pic
call lazoleefec2 ;min
BankO
pagesel
writedata
movlw ':'
call writedata
Bankl
movlw .2
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
pagesel
print1pic
call lazoleefec2 ;sec
BankO
return
lazoleefec2
BankO
movlw b'00000010'
movJvfslaveor
pagesel
lecbyte
call lecbyte
pagesel
writedata
call writedata
pagesel
lazoleefec2
BankO
incfsz addrl , I
got0 $+2
incf addr2,l
Bank1
incf acumcprint,l
movf topecprint,O
subwf acumcprint,O
btfss STATUS,2
goto lazoleefec2 ; si no llego al tope
return
;antes de salir increment0 en la eeprom del
cuantosxent
pagese:
cuantosxent
Bankl
movlw P,'55'

movwfdirmembl0
movlw h'FF'
movwfdirmemb20
movlw .O
movwfxentbusca
movlw .O
movwfcuantoslista
lazocuantoxent
movlw . I 71
Bankl
addwf ciirmembl0,l
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf dirmemb20,l
incf

xentbusca,l ;cuantos registros reviso

Bankl
movlw .191

;verifico que no supere la cantidad maxima de

datos
subwf xentbusca,O ; a cargarse en la memoria 0
btfsc STATUS,2
goto fincuantosxent
movf dirmembl0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirrnemb20,O
BankO
movwfaddf2
movlw b'00000000'
movwfslaveor
;memoria 00
pagesel
lecbyte
;lectura i2c memoria 00
call lecbyte
pagesel
cuantosxent
xorlw
btfsc
got0
goto

"
ST'ATUS,2
$+2
[azocuantoxent

Bankl
incf cuantoslista, I

goto lazocuantoxent
fincuantosxent
BankO
movlw .71
movwfcnt
Bankl
movf cuantoslista,O
BankO
movwftemppd
pagesel
escpic
call escpic
return
mostrarlistaxent
pagesel
mostrarlistaxent
movlw .I 7 1
Bankl
addwf dirmemll0,l
btfss STATUS,O
got0 $+2
.
incf dirmem120.1
Bankl
mow' dirmemll0,O
BankO
movwfaddrl
Bankl
movf dirmeml20,O
BankO
movwfaddr2
BankO
moviw b'00000000'
movlJvfslaveor
pagbsel
lecbyte
call lecbyte
pagesel
mostrarlistaxent
xorlw "
btfsc STATUS,2
goto eontmostrarlistaxent
goto mostrarlistaxent

contmostrarlistaxent
pagesel
mostrarlistaxent
Bankl
incf acumlista,l
movf acumlista,O
xorlw .O1
btfsc STATUS,2
goto setmembO
;si es pantalla 2
goto cont2mostrarlistaxent
;si es pantalla 3
setmembO
Bankl
movf dirmemll0,O
movwfdirmempl0 ;guard0 dir mem 0 del primero de la lista a mostrar
movf clirmeml20,O
movwfdirmemp20 ;guard0 dir mem 0 del primero de la lista a mostrar
BankO
movlw .J5
movwfcnt
Bankl
movf dirmembl0,O
BankO
movwftemppd
pagosel
escpic
call escpic
BankO
movlw .J B
movwfcnt
Bankl
mow' dirmemb20,O
Bank6
movw&mppd
pagesel
escpic
call escpic
pagesel mostrarlistaxent
cont2mostrarlistaxent
..
~ O V .06
~ W
Bank1
movf topelista,O
subvd acumlista,O
btfsc STATUS,2
goto Yinmostrarlistaxent
19

I
9
9
9

I

Bankl
movlw .32
addwf printl lcd
BankO
pagesel
WR-COM
movlw CSRW
;direction a primera capa 1 byte
call WR-COM
Bankl
movf printl kd,O
BankO
call WR-PAR
Bank1
movf print2lcd,O
BankO
call WR-PAR
pagesel
mostrarlistaxent

movlw .03
add~n'addrl , I
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf addr2,l
Bankl
movlw .6
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
Bank0
call leemostrarlista
pagesel
writedata
BankO
moviw ' '
call writedata
pagesel
mostrarlistaxent

9

movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
BankO
pagesel
leemostrarlista
call leemostrarlista
pagesel
mostrarlistaxent
Bankl
movf topelista,O
d e d topelista,O
subwf acumlista,0
btfsc STATUS,2
goto finmostrarlistaxent
pagesel
mostrarlistaxent
goto mostrarlistaxent

finmostrarlistaxent
BankO
returir

prevmostrarlislaxent
pagesel
mostrarlistaxent
movlw .I
71
Bankl
subwf dirmemll0,l
btfsc STATUS,O
goto $+2
decf dirmeml20,l
Bankl
movf dirmemll0,0
BankO
mowfaddrl
BanH
movi dirmeml20,O
BankO
movwfaddr-2
BankO
movlw b'00000000'

movwfslaveor
pagesel
lecbyte
call lecbyte
pagesel
mostrarlistaxent
xorlw "
btfsc STATUS,2
goto prevcontmostrarlistaxent
goto prevmostrarlistaxent
prevcontmostrarlistaxent
pageser
mostrarlistaxent
Bankl
incf acumlista,l
m o d acumlista,O
xorlw .01
btfsc ."sATUS,2
goto prevsetmemb0
;si es pantalla 2
;si es pantalla 3
goto prevcont2mostrarlistaxent
prevsetmembO
mobf dirmemll0,O
mo~llwruirmempl0 ;guard0 dir mem 0 del primero de la lista a mostrar
movf dirmeml20,O
movwfdirmemp20 ;guard0 dir mem 0 del primero de la lista a mostrar
prevcont2rr1ostrarlistaxent
movlfl.06
movf ;opelista,O
subwf acumlista,O
btfsc STATUS,2
goto prevfinmostrarlistaxent
I

Bank'l
moviw .32
addwf printl lcd
BanlcO
pagesel
WR-COM
movlw iCSRW
call WR-COM
Bankl
movi' printl lcd,0
BankO
call LVR-PAR
Bank1

;direction a primera capa 1 byte

movf print2lcd,0
BankO
call WR-PAR
pagesel
rnostrarlistaxent

movlw .03
addwf addrl , I
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf addr2.1
Bankl
movlw .6
movwftopecprint
movlw .O
movwfacunlcprint
BankO
call Ieernostrarlista
pagesel
writedata
Bank0
movlw ' '
call writedata
pagesel
mostrarlistaxent
Bankl
moviw .26
movwft~pecprint
movlw .O
mowrvfacurncprint
BankO
call leernostrarlista
pagesel
mostrarlistaxent
goto mostrarlistaxent
prevfinrnostl-arlistaxent
BankO
return

leemostrarlista
Bankl
incf acumcprint,l
movf topecprint,O
subvd acumcprint,O
btfss STA'rUS,2
got0 $+2
goto finleemostrarlista
BankO
movlw b'00000000'
mov\vfslaveor
pagesel
lecbyte
call lecbyte
pagesel
writedata
call writedata
pagesel
leemostrarlista
BankO
incfsz addrl ,I
got0 $+2
incf addr2,I
goto !eemostrarlista
finleemostrarlista
pagesel
leemostrarlista
return
procmostrarlista
; inicio piPocesode lista
Bankl
pagesel
cuantosxent
call cuantosxent ;deterrnina cuantos registros son por entregar
pagesel
procmostrarlista
Bank7
m o ~ tcuantoslista,l
btfsc STATUS,2
goto listasin
goto contokl sc3
listasin
BankO
movlw!i'00'
;ubico en la direccion 0400 de memoria 3
mowvfaddrl
movlw rill 3'

mowvf
addr2
pagesel
screenpost
call screenpost
pagesel
linealf
call linealf
pagesel
finprocmostrarlista
goto finprocmostrarlista
contokl sc3
pagese! procmostrarlista
Bankl
movlh HI41'
movwfprintl Icd
movlw E'00'
movlNfprint2lcd
movlw .O
movwfzcumlista
Bankl
movlw h'55'
rnovlNfdirrnembl0
moviw h'FF'
mov~lv;rdirmemb20
bank'^
pagesol
procmostrarlista
incf cuantoslista,l
moviw .a6
s u b d cuantoslista,O
btfss STATUSSO
goto rrienosdelmaximo
goto limite

Bank';
movl' c~antoslista~0
rnow~fto
pelista
goto cor~tlimite
limite
Bankl
movrw .X
movwftopelista
contlimite
Bank0
moviw .81
mowvfmt

Bank1
movf topelista,O
BankO
movwfternppd
pagesel
escpic
call escpic
pagesel
contlimite
Bank?
mod dirmemb20,Q
movwfdirmeml20
m o d dirmembl0,O
movwfdir-1nemI1O
BankO
pagesel
mostrarlistaxent
call mostrarlistaxent
finprocmos:rarlista
pagesel
startmain
Bank9
return

menuset
pagesel
menuset
movl pantalla,~
xorlw .02
btfsc STATUS'2
goto menu2
;si es pantalla 2
goto menu3
;si es pantalla 3
menu2
movlw d'3'
movwfcuantositem ; limite maximos de elementos de menu
movlw d'l '
movwff~rstitem ; primer elemento en el menu
moww d'2'
movwflastitem
; ultimo elemento del menu
movlwd'l '
movwfiiriemenu
; limite minimo de elementos de menu
movlw
d'l '
movwf
itemselec
; elemento a seleccionar
mov,w d'2'

movwflineasprint ; elementos a mostrar en display (version antigua)
goto menufin
movlw b'10000000'
call
writecmd
movlw d'O'
mowvfcountwords
,
bd
flecha,7
call flechapos
menu3
movf pantalla,~
xorlw .33
btfsc STATUS,2
goto menu3c
;si es pantalla 2
goto menu4
;si es pantalla 3
menu3c
movlw d'3'
movwfcuantositem ; limite maximos de elementos de menu
movlwd ' l '
movwffirstitem
; primer elemento en el menu
movlw d'2'
mov\,vflastitem
; ultimo elemento del menu
movlw a"l '
movwfiinemenu
; limite minimo de elementos de menu
movlw
d'l '
movwf
itemselec
; elemento a seleccionar
movl d'2'
movwf!ir~easprint ; elementos a mostrar en display
goto menufin
menu4
mow: pantalla,~
xorlw .04
btfsc STATUS,2
goto menu4c
;si es pantalla 2
goto menu5
;si es pantalla 3
menu4c
movt~vi"3
mov~va'cuantositem ; limite maximos de elementos de menu
movlw d ' l '
movwffirstitern
; primer elemento en el menu
movlw d'2'
mov\,vflastitem
; ultimo elemento del menu
'
moviw G'I
movwfiinemenu
; limite minimo de elementos de menu
movlw
d'l '
I
I
I

I

I

movwf
itemselec
; elemento a seleccionar
movlw d'2'
movwflineasprint ; elementos a mostrar en display
goto menufin
menu5
movf pantalla,~
xorlw .05
btfsc STATUS,2
goto menu5c
;si es pantalla 2
goto menu6
;si es pantalla 3
menu5c
Bank1
decf cuantoslista,O
movlw d'5'
BankO
movwfcuantositem ; limite maximos de elementos de menu
BankO
movlwd ' l '
mowvff:rstitem
; primer elemento en el menu
Bank1
decf topelista,O
movlwd'2'
BankG
mo~~~vLastitem; ultimo elemento del menu
movlw d'l '
mowKinemenu
; limite minimo de elementos de menu
movlw
d'l '
mov~f
itemselec
; elemento a seleccionar
moviwd'5'
movlvflineasprint ; elementos a mostrar en display
goto rneiwfin
menu6
mov; parltalla,~
xorlv/ .OG
btfsc STATUS,2
goto :rlenuGc
;si es pantalla 2
goto menull
;si es pantalla 3
menu6c
Banlil
decf cuantoslista,O
movlw c'5'
BankO
movwf:uantositem
; limite maximos de elementos de menu
BanhO
I

I

I

movlw d'l '
movwffirstitem
; primer elemento en el menu
Bank1
decf topelista,O
movlwd12'
Bank0
; ultimo elemento del menu
movwflasiitem
movlw d'l '
movwflinernenu
; limite minimo de elementos de menu
movlw
d'l '
mowf
itemselec
; elemento a seleccionar
moviw 85'
mowflineasprint ; elementos a mostrar en display
goto rnenufin

menul 1
mov: p r ~ t a l l a , ~
1
xorlw .I
btfsc STATUS,2
goto menu1l c
;si es pantalla 2
goto nienufin
;si es pantalla 3
menul l c
movlwd'3'
movwfcuantositem ; limite maximos de elementos de menu
mov~w
d'?'
movwffirstitem
; primer elemento en el menu
moviw d'2'
movwflastitem
; ultimo elemento del menu
mov!w0'1'
m~vwf~inemenu ; limite minimo de elementos de menu
movlw
d'l '
movwf
itemselec
; elemento a seleccionar
movlw 6'2'
movwilineasprint ; elementos a mostrar en display
goto menufin
menufin
retlir t-I
nexbloqueistz
Bank?
movrw H'4l'
monvfprintl Icd

movlw H'OO'
movwfprint2lcd
BankO
movlw .73
movwfcnt
Bankl
movf dirmembl0,O
BankO
movwftemppd
pagesel
escpic
call sscpic
BankO
movlw .74
movwfcnt
Bankl
mod,' dirmernb20,O
BarIi;O
mo~~temppd
pagcsel
escpic
call esc?ic
pagesel nexbloquelista
Bank 1
m o d dirmemp20,O
movwfdirmeml20
movi cirrnempl0,O
movJvr'dirmemll0
movik r v .0
mov-dacumlista
BankO
movlw .89
movvvfcnt
Bank;
movl' cuantoslista,O
BankO
movwfr~rnppd
pagesel
escpic
call escpic
Bank0
pagesel
mostrarlistaxent
call mostrarlistaxent

return
nexbloquelistaegr
Bankl
movlw HI41'
movwfprintIIcd
movlw H'OO'
movwf print2Icd
Bank0
movlw .85
mowrfcnt
Bankl
movf dirmembl0,O
Bank0
movwftemppd
pagesel
escpic
call escpic
Bank0
mob IN. 86
mo\r,hrfcnt
Banx?
mov: cirmemb20,O
Band0
mowftamppd
pagesel
escpic
call escpic
pagesel nexbloquelistaegr
Bank 1
mov; dirmemp20,O
mov~vfdirmeml20
movi ci;mempl0,0
movJvfdirmeml10
movibv ..O
mob dacumlista
BankO
pagesel
rnostrarlistaxegr
call mostrarlistaxegr
return

prevbloquelista
Bank1
moviw HI41'
movwfprintlIcd
movlw H'OO'
movlvfprint2Icd
movf dirmemp20,O
movwfdirmeml20
m o d dirmempl0,O
movv~dirmemll0
moviw .O
movlnrfacumlista
Bank0
pageael
prevmostrarlistaxent
call prevmostrarlistaxent
return
prevbloque,istaegr
Bafik:
moviw 1-1'41'
movvvfprintl Icd
mow w H'OO'
movwfprint2Icd
movf dirmemp20,O
movwfdirmeml20
mow: dirmempl0,O
mo~v~~cjirmemll0
mov~w.Q
mov~viacurnlista
Bani:9
pagksel
prevmostrarlistaxegr
call prevmostrarlistaxegr

org

18Oi;

procmostrar iisla:!

; inicio proceso de lista
Bankl
pagesel
cuantosxegr
call cuantosxegr ;deterrnina cuantos registros son por entregar
pagesel
procmostrarlista2
Bankl
movf cuantoslista, I
btfsc STATUS,2
goto listasin2
goto contok2sc3
listasin2
Bank0
movlw h'00'
;ubico en la direccion 0400 de memoria 3
mownrfaddr l
moviw h'l4'
addr2
movwf
pagesel
screenpost
call screenpost
pagesel
linealf
call l!iiealf
pagesel
finprocmostrarlista2
goto finprocmostrarlista2
contok2sc3
pagesel procmostrarlista2
BanAZ
movl~v
HI41'
mowfprintl Icd
movlw t-CIOO'
mo1,\n4trint21cd
movlw . 3
mov~lifr;cumlista
Bank1
movlw n'55'
mowfdil-memb l 0
movi3dWFF'
m o w i dirmemb20
Ban1.~1
pagcsel
procmostrarlista2
incf cuantoslista,l
m0v.w .36
subvjf cuantoslista,O
btfss STA'rUS,O
goto menosdelmaximo2
goto iirnite2

Bankq
movf cuantoslista,O
movwftopelista
goto contfimite2
limite2
Bankl
movlw .06
movwftopelista
contlimite2
Bank0
moviw .80
movwfcnt
Back.1
m o ~ ftopelista,O
BankO
movwftemppd
pagesel
escpic
call escpic
pagesel procmostrarlista2
Bani~:l
movi d!rmemb20,0
movw,'d;rrneml20
movi dirmembl0,O
movJYfcllrrriemll0
BankO
pagesel
mostrarlistaxegr
call ~nostrarlistaxegr
finprocmost.rarlista2
pagosel
startmain
Barrkd
retw
cuantosxegr
pageser
cuantosxegr
Bankl
movlw ~ ' 5 5 '
mowvfdirmembl0
mow N h FF'

movwfxentbusca
movlw .O
movwfcuantoslista
lazocuantoxegr
pagesel
cuantosxegr
movlw .I71
Bank1
addvfi clirmembl0,l
btfss STATUS,O
got0 $+2
incf dirmernb20,l
incf

xentbusca,l ;cuantos registros reviso

Bank1
mov,w.191

yerifico que no supere la cantidad maxima de

datos
sub~d
xentbusca,O ; a cargarse en la memoria 0
btfsi. STATUS,2
goto fir~cuantosxegr
movf dirmembl0,O
Bank0
mowfaddrl
Band
movl dirmemb20,O
B ~ K O
movcvfaddr2
mouw b'00000000'
movwfslaveor
;memoria 00
pagesel
lecbyte
call lecbyte
;lectura i2c memoria 00
pagesel
cuantosxegr
xorl~v'R'
btfsc STATUS,2
got0 $+2
got6 lazocuantoxegr
Bant:t
incf cuantoslista,I
goto ~azocuantoxegr

fincuantosxegr
BankO
moviw .79
movwfcnt
Bank1
movf cuantoslista,O
BankO
mowvftemppd
pagesel
escpic
call escpic

mostrarlist;ixegr
pagesel
mostrarlistaxegr
movrw.171
Band
addvd dirmemll0,l
btfss STATUS,O
got0 $4-2
incf dirmeml20,l
Bank?
mob.; clirrnemll0,O
Bank9
mowviaddr l
Bank1
movr' cii-n7em120,O
Bank0
movwfaddr-2
Bank0
moviw b'00000000'
mov~slsveor
pagesel
lecbyte
call iacbyte
pagesel
mostrarlistaxegr
xorlw 'I?'
b t f s ~ STATUS,2
goto contmostrarlistaxegr
goto mostrarlistaxegr

contmostrarlistaxegr
pagesel
mostrarlistaxegr
Bank-l
incf acumlista, I
mod' acumlista10
xorlw .O1
btfsc STATUS12
goto setmemboegr
;si es pantalla 2
goto cont2mostrarlistaxegr
;si es pantalla 3
setmemboegr
Bank 1
mob' dirmeml10,0
movwfdirmempl0 ;guard0 dir mem 0 del primero de la lista a mostrar
movf ciirrneml20,O
movlnrfdirmemp20 ;guard0 dir mem 0 del primero de la lista a mostrar
Bank0
movIw .77
movwfCM
Bank1
movf dirmemp10,0
band^
mov~fternppd
pagasel
escpic
call escpic
Band
mov,w .78
movW*crJ
Bank'i
movf dirmemp20,O
Ban&
movw,'te:nppd
pagks~!
escpic
call oscpic
pagesei mostrarlistaxegr
cont2mostt arlistaxegr
mov~w
.OE
pagasel
finmostrarlistaxegr
I
Bar,&<
..
mow topelista,O
decf topelista10
subwi acumlista,O
b t f ~ iSTATUS12
goto fln:nostrarlistaxegr
I

II
I
I

I

I

Bankl
movlw 3 2
addwf printl lcd
Bank0
pagesel
WR-COM
movlvrlCSRW
call WFt-COM
;direction a primera capa 1 byte
Bankl
m o d printl lcd,0
;:
BanO
call MU?-,PAR
Bankl
movf print2lcd,O
Ban,&
call WR-PAR
pagesel
mostrarlistaxegr

movCw . d 5
addwf addrl , I
btfss S'TATUS,O
got0 $+2
incf eddr2,I
Bankl
movlw .6
movwftopecprint
movlw .O
movshscumcprint
Band
pagesel
leemostrarlista2
call leeinostrarlista2
pagesel
writedata
Bank0
moviw ' '
call wr~tedata
pagasel
mostrarlistaxegr

movlw .26
movwftopecprint
movlw .O
movwfacumcprint
BankO
pagesel
leemostrarlista2
call leemostrarlista2

l

Bank1
movf topelista10
decf topelista,O
subwf acumlista,O
btfsc STATUS12
goto finmostrarlistaxegr
pagasel
mostrarlistaxegr
goto mostrarlistaxegr

finmostrarlistaxegr
BankO
return
leemostranists2
pag.jsel
leemostrarlista2
Bank?
incf acumcprint,l
movf topecprint10
subwf acumcprint10
btfss STATUS12
got0 $+2
gotc iinleernostrarlista2
BankO
moviw t.'00000000'
mot dslaveor
pag~sel
lecbyte
call eAqde
pagesel
writedata
call writedata
pagtisei
leemostrarlista2
BankO
incfsz sucirl , l
goto $+2
incf i.dd1-2~1

goto leemostrarlista2
finleemostrarlista2
pagesel
leemostrarlista2
return
uplxegrmensc
pagesel

downlxegrmensc

BankO
movf rtemselec,~
subvd line menu,^
; primero comparo si supera al numem de
elementos
btfsc STATUS,2
goto finuplxegrmensc
Bank1
movlw .O1
S U ~ W
iiechaposl
~
,W
btfsc STATUS,2
goto newupegr
;si todavian quedan elementos
goto contuplxegrmensc
newupegr
BanU
dec? itemselec,F
pagesel
prevbloquelista
call prevhloquelista
pagesol
menuset
,
call menuset
pagesel
uplxegrmensc
got^ firruplxegrmensc
contuplxeg~mensc
BankO
pagmel
eraseflechaIl
call eraseflechal l
paged
downlxegrmensc
decf iiemselec,F
Bank1
decf i'kchaposl ,I
BankO
pagasol eualit inea2
Bank1
call cualilinea2
finuplxegrr, rsnsc
I

pagesel
startmain
BankO
goto okfin
downlxegrmensc
pagesel

downlxegrmensc

Bank0
mov-f itemselec,~
subwf cuantositem,~
numero de elementos
btfsc STATUS,2
goto findownlxegrmensc
Bankl
moviw .05
subwf flechaposl ,w
btfsc STATUS,2
goto newdownxegr
elementos
gotc cmtd~w~ilxegrmensc
newdownxegr
BankO
incf iternselec,F
pagesel
nexbloquelistaegr
call i,exbloquelistaegr
pagesel
menuset
call menuset
pasesel
uplxentmensc
got^ ;'indownlxentmensc
contdownlxegrmensc
Bar~kC
pagzsel
eraseflechal l
call eraseflechal 1
pag~sa,
downlxentmensc
incf .tsrr~sdec,F
Bankl
incf If;echapcsl, l
Banti0
pagzsd cualilinea2
BankPl
call cualilinea2
findownlxegi-mensc
I
I

; primer0 comparo si supera al

;si todavian quedan

pag%el
startmain
BankO
gotc okfin

prevmostrarlistaxegr
pagesel
mostrarlistaxegr
movlw .I71
Bankl
subwf dirmemll0,l
b t f s ~STATUS,O
gotc $+2
decf dirmeml20,l
Bankl
movf dirmemll0,O
BankO
movdaddrl
Banid
I* cimem120,0
moTv
Banti0
movwf~ddr2
BankO
moL iw b'00000000'
mov~vfslaveor
pagtsel
lecbyte
call Iecbyte
pagbsel
mostrarlistaxegr
XOI;VJ

I!?'

b t f s STATUS,2
gob
re contmostrarlistaxegr
goto prevrnostrarlistaxegr
prevcontrr,ostial-listaxegr
pagGsel
mostrarlistaxegr
Bank'i
incf acumlista, I
movi acumlista,O
xorlf~ ..01
btfsc dl ATUS,2
got6 ;xevse'tmembOegr

;si es pantalla 2

goto prevcont2mostrarlistaxegr
;si es pantalla 3
prevsetmemboegr
movf dirniemll0,O
mo~wfdirmempl0 ;guard0 dir mem 0 del primero de la lista a mostrar
movl dirmeml20,O
mo~Yvfdirmemp20 ;guard0 dir mem 0 del primero de la lista a mostrar
prevcont2mostrarlistaxegr
mo~lw
.06
m o ~ ftopelista,O
subwf acumlista,O
btfsc SI-K~US,~
goto pr evfinmostrarlistaxegr
I

Barikl
mov,w .32
addird p:intl lcd
Bar:kO
pags e !
WR-COM
m ~ ~CSRW
~ i w
call WFI_COM
;direction a primera capa 1 byte
Barikl
mow' pt-snt'llcd,O
Bar,,\O
call 'JVK-PAR
Ban!.:i
movf print2lccl,O
Bar,;<\fi
call 'dYK-FAR
pag~se!
mostrarlistaxegr

movtw .d3
a d d d addrl , l
btfss S TATUS,O
gotc $+2
inc: ~ i i i d r 2 ~ ~ ;
Bank1
movlw .6
movwf?opecprint
moviw .O

mocnJvfacumcprint
Bank0
pagesel
leemostrarlista2
call leemostrarlista2
pagesel
writedata
Bank0
movlw ' '
call writedata
pagesel
mostrarlistaxegr
Bar,,,:?
mor ivq 2 6
movwfrapecprint
movlw .O
mo~wfacumcprint
Ban&
pagesel
leemostrarlista2
call Eeernostrarlista2
pagase,
mostrarlistaxegr
goto mostrarlistaxegr
prevfinmostrarlistaxegr
BatM
retcr 1-1

I

.

funciorras antiyuas ubicadas aqui por si acaso

nextline
Bar~kG
btfss flecha,7
gotu
moveflecdown
goto
avanzedown
moveflecdcrwn
Bank0
bsf
call
incf

flecha,7
flechapos
itemselec'f

return
avanzedown ; proc para mostrar las sig lineas
Bank0
movlw d'2'
movwflineasprint
last item,^
movf
subwf cuantositem,~
btfsc STATUS,2
return
incf
firstitem,F
incf
lastitem,F
incf
itemselec,F
moviwd'l4'
subvd countwords,l
call
rnainmenu
return

prevline
Bank0
b t f s ~flecha,7
got^
moveflecup
goto
avanzeup
moveflecup ;mueve flecha arriba
BankO
bcf
flecha,7
call
flechapos
decf
itemselec,F
retli, n
avanzeup . proc para mostrar las lineas previas
Bank0
movlw d'2'
mo\wfiirreasprint
first item,^
mov I'
subwf line menu,^
btfsc STATUS,2
return
decl
firstitem,F
deci
lastitem,F

dec;
itemselec,F
mov,wd'44'
subwf countwords,l
call
mainmenu
return
flechapos
Bank0
btfss flecha,7
goto flecup
got9 flecdown
flecup
moi ivvCS3vV
call VVR-COM
mob IWd'32'
call WR-PAR
movlw h'OO'
call WR-PAR
mo;'w '
call v~ritedata
mob Iw CSRW
call WR-.COM
mo~,dd'30'
call LVLPAR
m o b h h'OO'
call VVR-PAR
mov,A/
call writedata
return
flecdown
m w w CSWV
call LVP-COM
mov,wd'ij0'
call LU,3-PA,9
mob ,w h'30'
call IIIK-PAA
~TIOL~.V\I'
'
call writedata
movr JJ CSRW
call h'P,.COM
mobfw d ' U
call Wir: PAR
mowv h'6O1
cal, LV%-PAS

;Inicio del primer bloque

;Inicio del primer bloque

'>I

;Inicio del primer bloque

;Inicio del primer bloque

movlw '>'
call writedata
ret~rn
readcmd
bankse l
TRISD
movlw !~'11111111'
mo17.vf TRISD
call delay
banksel
PORTE
movlw
b'00000
movwf
PORTE
call
delay
banksel
PORTD
movf
PORTD,
moY;viflamppd
banusel
PORTE
mo\.: av b'000'30011'
mo\;wfbilRTE
call
delay
bankse~
'TRISD
mob:ul b'00000000'
m o w f TRISD
call delay
retcrn

I

izqmove
call readicd
Bank0
dect'
temppd,l
movi
%emppd,O
call
writecmd
return
derrnove
call reacllcd
Bank6
incf
temppd,l
mov;
temppd,O
call
vvritecmd
return

;grab0 en w el valor de la direccion

;grab0 en w el valor de la direccion

readlcd
banksel
TRlSD
movlw b ' l l l l l l l l '
m o w f TRlSD
call delay
banksel
PORTE
movjw
b'00000101'
mom
PORTE
call
delay
banksel
PORTD
btfss PORTD17
$- 1
gotci
mov,"
PORTDIO
mov:vftemppd
movlw 6'10000000'
i o M temppd,l
banksel
PORTE
moviw b'0000000I1
movwf PORTE
call
delay
TRlSD
banksei
moww b'00000000'
mov.rvf TRlSB
call clzlay
return

I

OFFE
Bar:l, !
movlw b'001)00001'
return
writelcd
Bar;i.C
moviw
blOOOOO100'
momf
PORTE
movlw b'00000011'
mobwfPORTA
call delay
call writeola
retuin
I

I

writeoff
Bar~cL
mov,~vb'00000000'

1
I

mowvf PORTE
movlw blOOOOOO11'
movvvfPORT'A
call delay
return

writecmd
Bank0
mov\,vfPORTD
call de!ay
call writelcd
return
mainmenu
movlw hlOl' ;clr screen
call
writecmd
movlw blOOOO1100'
call
writecmd
call
flechapos
btfsc lineasprint,l
goto
lineal a
goto
linea2a
lineal a
mc\rlwb'l0000001'
call
writecmd
movlw CSRW
call WF!-COM
;Inicio del primer bloque
movlw HI01'
call W K P A R
moTvr!w
:'1.W
call WFI_PAR
gotcl
la.zomenu2
linea2a
mcv,ry 5'1 10013001'
cal:
writecmd
mov,w CSRW
call LVR-COM
;Inicio del primer bloque
mov.~vd'32'
call WF:-PAR
mov nl n Ldl
call \NR-PAR
gotcl
lasomenu2
lazomenu2
I

I

I
I

I

I

I
9

9

movf
call

count words,^
ta blemenu

;obtiene el caracter a imprimir del

menu
movwftempmenu
xorlvl 7'
btfsc STATUS,2
goto
contmenu
goto
printmenu
contmenu
incf
linemenu,l ; SI LLEGO AL ULTIMO CARACTER DE LA
LlNEA
de~fszlineasprint~l
goto inccharmenu ;si estaba en la primera linea
goto
seteomenuini ;cuando esta en segundalinea
inccharrne,,u
incf
countwords,l
movlw b'l1000001'
call
writecmd
movlw CSRW
call WR-COM
;Inicio del primer bloque
moviwd'33'
cali 'tdF,PAR
m mlw hlOO'
call 1'VR-PAR
goti) lazomenu2
seteomenuini
; pregunta; por st tenemos primera linea o segunda si tenemos
movlw d'2'
m o ~ wlineasprint
f
return
9

I

I

I

9

printmenu
;imprime el carictcr
9
9

I

mo iw PNJRITE
cali W K C O M
;Se escriben 10s siguientes datos:
movi ren;prnend,O
cali Wntedata
call 'Vv' I?-PAR
;Escribe en la LCD primer bloque
incf
countwords,l
goto
lazomenu2

leerserial

movPw .O
m o d addrl
movlw .O
m o d addr2
prevnext
movlw .32
;cuanto1s caracteres debe mostrar
movwfaddr3
movt
;graba el inicial , la primera vez es cero
addrl ,O
mowvfaddrini
loadi2c
Bark0
movlw b'13L00000' ;ubica en la primera linea del Icd
call
writecmd
;cuenta 17-1
moviw . I 7
mo\Mcntdisplay
lazodispla4
decfszentdisplay
goto
leei2c
call
linea2
leei2c
call
lecbyte
BarW
cal,
writedata
pfread
incfsz addrl , I ;increment0 direccion Isb
goto pasapfr
incf addr2,l
;increment0 direccion msb si addrl comienza otro
ciclo
pasapfr
decfszaddr:3
goto lazodisplay
Bar,,:rJ
return
linea2
moL rw b'l1000000'
call ~vritecmd
return
readi2c
mcvlw hrOl'
call
call
call

;clr screen
writecmd
setupi2c
leerserial

I

I

call
KbdWait4
BankO
movl~rd'2'
mov\lvflineasprint
movlw d'29'
subwf countwords,l
call
mainmenu
return

leerdato
movlw h'01' ,clr screen
call
writecmd
call
movenumber
call
KbdWait3
Bank0
call
ieadnumber
movlw d'2'
mowFlineasprint
movlw d'29'
subwf countwords,l
call
mainmenu
return
ingdato
movl h'O1' ,c,r screen
call
writecmd
m o h v b'11003000'
call
writecmd
12 1'
mobtw bWOOO'l
call
writecmd
call
KbdWait2
BarrkO
call
readnumber
movlwd'2'
mov~cl
f:ineaspri,it
m o v hd'29'
subvrii counhords,l
cal,
rnainmenu
r e t ~r-Ir
I

I

readnumber ; gram en la memoria del pic
moviu b'11000000'
call
writecmd
mov;w ci'O'
mo~"l,vicnt

lazoreadn
call
readcmd
BankO
movf
temppd,~
movlw d'6'
subwf cnt,w
btfsc STATUS,2
goto
exitreadn
goto
readncont
readncont
call
escpic
Bank 0
incf
cr~t,F
goto
lazsreadn
exitreadn
call
escpic
retu r~
1

movenumber
mov:w b'11000000'
call
writecmd
moviw d'O1
movwfcnt
lazomove
call
readpic
moliwfternppd
mu$,wd16'
subwf cnt,w
btfsc STATUS,2
goto
exitmove
goto
~riovecont
moveconl
Bar~kC)
movf
ternppd,~
call
writedata
BankO
incf
cnt,F
gotc
lazomove
exitmove
BarrkO
mo\~f
:ernppd,w
call
writedata
retu rl

downdir
bsf
testfin,O
movl'
dirvar,O
xorlw .OO
btfsc STATUS,2
goto
reccount
goto down2
reccount
movlw .O4
movwfdirvar
down2
movlw .02
subv/f dirvar, I
gotc
updir2
updir
btfs.: teslfin,O
goto
finupdir
updir2
incf
cJirvar,l
movf dinrar,O
xorlvd .CIO
btfs; STi4TUS,2
got6
cuatro
movf dirvar,O
xorlw .O1
btfs; STATUS,2
gotc,
mo
movl dirvar,O
xorlw .02
btfs; STATUS,2
golo
dos
mob:: di1var,0
xoriw .03
btfsc STATUS,2
gotc tres
mo.,-T dit-\rar,O
xo I-L\N .O4
btfsc STATUS,2
goto cuatro
uno
m w lw b'00000010'
mc bpNfsiaJeor

gota

finupdir

dos
m o lw
~ blOOOOO100'
mo\wfslaveor
goto
finupdir
tres
movlw blOOOOO110'
mo\/vvfslaveor
goto
firwpdir
cuatro
moL Iw blOOOOOOOO'
movwfslaveor
m o ,w
~ .O
mol, wid irvar
finupdir
return
fin
nor
END

---------.
----.-----.----------.-----------

FUSIBLES DE PROGRAMACION:
OSC: XT
WDT: OFF
PWRTE:
ON
CPO: OFF
.-------..---------------------------------------------------------------.--------------------------------------------I
I

I
I

I

----------------------.----.----I

----

list p=138876,c=140 ; processor type
errorlewl
1, -(305)
#include. "p16f87G.inc"
-CONFIG -PWRTE-ON&-XT_OSC&-LVP-OFF&-WDT-OFF

---------------------.--------------------------------------------

I

;Macros to select the register bank
;Many bank changes can be optimised when only one STATUS bit changes
Bank0

IViAC RO

;macro to select data RAM bank 0

bcf
STATUS,RPO
bcf
STATUS,RPl
ENDM
Bank1

MACRO
bsf
STATUS,RPO
bcf
STATUS,RPl
ENDM

;macro to select data RAM bank 1

Bank2

MACRO
bci STATUS,RPO
s f
STATUS,RP1
EL3M

;macro to select data RAM bank 2

!MACR;>
STATUS,RPO
55f
STATUS,RP1
ENDM

;macro to select data RAM bank 3

Bank3

osf

;variables para datos del gps
g~sol
eyu 0x20
equ 0x21
g~so2
g~so3
equ 0x22
gps04 equ 0x23
gps05 equ 6x24.
g~so6
aqu 0x25
o q ~ ! 0x26
g~so7
g~so8
equ 0x27
gps09 equ 0x28
gpsl 0 equ 0x29

g~sl8
gpsl9 equ
gps20 equ

equ 0x31
0x32
0x33
equ
equ
equ
0x37
0x38
equ
equ
equ
ax3c
Ox3D

cntread

e~il

0x34
0x35
0x36
0x39
Ox3A
Ox3B

0x3E ;

cuentabyte squ Ox3F; cuantos byte lee del gps
;variables propias del procedimiento de protocolo SPI
datao equ Cx65
txdata equ tiA!i ;
;variables auxil;ar% para tranmision de datos usando protocolo SPI
0x66
countwords eqil
flecha equ 6x67
temptb
equ 0x68
;variables ~n contadores
;
dlyc equ7Bh
cntdelay equ
7Ah ;
loops eql;
'iCh ;
loops2equ 7dh ;
tmpbuffer equ
7eh ;
;cntread
equ T f h ;
cnt
equ bii? ,
cntdisplay equ
6eh ;
org 0
;setup ilo ports with control lines in idle
start
Bank0
K R T A .5
bsf

Bank1
clrf
TRISA
movlw b10001000I1
mow~fTRlSA
clrf
TRlSB
movlw blOOOOO1ll'
movwf .4DCON1
movlw b'l0010000'
mowfTRISC
Bank0
bsf
PORTA,:5
movlw b'001000C)O'
mov~fP0RTA

; Set PORT-B to all outputs

; porta inputs = digital not analog

; inicio pruebas d r funciones de tiempO
Banld
goto initx

savevar
movlw LO h
m o w f PCLATH
mob4 cntread ,IN
addwf P@L,F
m o d datao,W
m o w ~yfps0 I;
goto loadvarfin
movl' ciatao,W
movwfgps02 ;
goto loadvarfin
mov, $a'tao,W
mowvfyps03 ;
goto ioadvarfm
movi datao,W
rnovJvfg?:,04,

; Setup for second page of RAM

@

0

a1

3

a2

6

ml

9

goto loadvatfin
movf datao,W
mow~fgps05;
goto loadvarfin
movf datao,W
movwfgps06 ;
goto loadvatfin
movl' datao,W
mo~zufgps07;
goto loadvarfin
mo\d datao,W
mowfgpsG8 ;
goto Icadvatfin
movf aaho,W
mowf$ps09 ;
goto ioadvatfin
mob: c: a tao,W
movnlfg;js40,
goto %cadvatfin
movf datao,Vl
momvfg?sI7 ,
gotu Icaclvarfin
moki ca:ao,W
m o v a f ~ p 1s2 ,
goto mdvadin
movr' i x a o , W
mowf;~;s~l3,
goto ,cjadva,-fin
m o ~ ldatao,W
movrvfg;rs 14 ,
N O S 39
gotu ,c advat-fin
mo!? i:a~au,llV
mo~wf~;.s15 ,
g l s 42
goto it;mvarfin
mo 1.' iz,ao,\r\l
mo~wf$;,~.i16
gotu .(;sdvarfin
mob7 r;alao,l,V
m o v ~ f 1 ; 7~ ~ 3
goto ,caavarfin
movi catao,\V
mowvfy,A1 L3
gotu k d v a r f i n
mosi' ca;ao,W

loadvar
movla c \ A r
mc ~:wif1Li,~;1'H
mob-: i i , i r ~Jd,W
ada d t'L,F:
movi g'psS!: ,LV
goto ,scicI~srfrn
movi' t ~ x i 2 , V V

; Setup for second page of RAM

