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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

4.1 Adquisición de la Posición de los Vehículos  

La adquisición y la transmisión de la posición del vehículo es la meta principal de 

esta tesis. Para ello se utilizó el M12 OncoreTM GPS Receiver, el cual, tiene como objetivo 

proporcionar la posición del vehículo, en términos de latitud, longitud y altitud; entre otros 

datos, como fecha, hora, velocidad, efemérides, etcétera.  

Para enviar la información obtenida por el GPS, instalado en el móvil, hacia una 

terminal remota se utilizó el sistema de comunicación inalámbrico CreatalinkTM 2XT Data 

Transceiver. 

 Posterior a la selección del M12 OncoreTM GPS y la CreatalinkTM 2XT, se hizo una 

investigación de campo. Se seleccionó una ruta de transporte público de la ciudad de 

Puebla con el fin de determinar datos estadísticos que nos proporcionaran información 

sobre el comportamiento de dicha ruta y, al mismo tiempo, que sirvieran como lineamiento 

para el desarrollo del proyecto experimental. 

 A continuación, se hicieron pruebas de alimentación, recepción y transmisión de 

datos, decodificación, etcétera para definir las características que debería tener la interfaz 

eléctrica, entre el M12 OncoreTM y la CreatalinkTM 2XT, así como el protocolo de 

comunicación y las señales de control. Estas pruebas se describirán con detalle a lo largo de 

este capítulo. 
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4.2 Análisis experimental de la Ruta Boulevard – CU 

Se eligió una ruta del transporte público para ser analizada. La Ruta Boulevard – 

CU.  

El objetivo obtener datos estadísticos del recorrido de esta ruta como son: la 

distancia entre cada uno de los paraderos, el tiempo de arribo a cada paradero, la velocidad 

del vehículo, etcétera. 

La Figura 4.1 muestra el recorrido de la ruta Boulevard – CU. 
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Figura 4.1 Recorrido de la ruta Boulevard – CU 

Recorrido ida

Recorrido regreso



 

 

 

46

4.2.1 Datos experimentales 

Se hicieron algunos recorridos dentro de los cuales se registró la ubicación de cada 

una de las paradas, así como el tiempo de llegada a las mismas. Para este estudio se 

tomaron, como paraderos, los que recientemente han sido instalados por el Ayuntamiento 

de Puebla (Figura 4.2) 

 

 

Figura 4.2  Parada de autobús 

 

Se estimó la distancia entre cada una de las paradas utilizando un mapa de la ciudad, 

y con estos datos, se calculó la velocidad aproximada de la unidad de transporte público. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.1. 
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Parada Tiempo Distancia VELOCIDAD 
  (seg) (m) (Km/h) 

1 476 2530.44 19.14 
2 32 421.74 47.45 
3 584 1629.45 10.04 
4 52 421.74 29.20 
5 29 191.70 23.80 
6 83 325.89 14.14 
7 61 191.70 11.31 
8 205 1226.88 21.55 
9 67 517.59 27.81 
10 14 115.02 29.58 
11 78 383.40 17.70 
12 31 325.89 37.85 
13 65 115.02 6.37 
14 31 172.53 20.04 
15 65 249.21 13.80 
16 47 134.19 10.28 
17 107 440.91 14.83 
18 111 766.80 24.87 
19 22 230 37.64 
20 64 555.93 31.27 
21 23 421.74 66.01 
22 51 575.10 40.60 
23 15 191.70 46 
24 9 95.85 38.34 
25 35 287.55 29.58 
26 11 191.70 62.74 
27 18 191.70 38.34 
28 131 536.76 14.75 

 

Tabla 4.1 Datos Experimentales (continúa) 
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Parada Tiempo Distancia VELOCIDAD 
  (seg) (m) (Km/h) 

29 134 1016.01 27.30 
30 311 1610.28 18.64 
31 396 1897.83 17.25 
32 34 134.19 14.21 
33 22 172.53 28.23 
34 85 1131.03 47.90 
35 346 1184.54 12.32 
36 20 230 41.40 
37 62 153.36 8.90 
38 113 920.16 29.31 
39 77 728.46 34.05 
40 155 920.16 21.37 
41 42 306.72 26.29 
42 143 172.53 4.34 
43 92 345.06 13.50 
44 23 80.22 12.56 
45 94 153.36 5.87 
46 33 249.21 27.19 
47 66 345.06 18.82 
48 61 383.40 22.63 
49 88 479.25 19.61 
50 25 191.70 27.60 
51 485 1456.92 10.81 
52 301 1840.32 22.01 
53 17 191.70 40.60 
54 15 191.70 46 
55 65 325.89 18.04 
56 37 2530.44 27.03 

 

Tabla 4.1 Datos Experimentales (continuación) 

 

De acuerdo con estos datos se tiene que: 

Distancia del recorrido: 32.78 Km

Tiempo del recorrido:  1.71 horas

Velocidad promedio:  19.16 Km/h

Número de unidades: 60 unidades
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4.3 Análisis estadístico de los datos 

Para hacer inferencias sobre el comportamiento de la unidad de transporte  a lo 

largo de su recorrido, se realizaron diferentes estudios estadísticos sobre los tiempos de 

llegada, distancia entre paraderos y velocidad de la unidad. Cabe mencionar que no es 

posible predecir, a ciencia cierta, la velocidad y los tiempos de arribo del vehículo debido a 

diferentes factores como: condiciones de tráfico, demanda del servicio, etcétera.  

 En la Tabla 4.2 se presentan algunos resultados de este análisis. 

 

Tiempo (seg) 
No. de datos 56
Media 104.625
Desviación Estándar 129.499535
Varianza 16770.1295

 
Distancia (m) 

No. de datos 56
Media 585.36
Desviación Estándar 601.945936
Varianza 362338.91

 
Velocidad (Km/h) 

No. de datos 56
Media 25.5147821
Desviación Estándar 13.6793541
Varianza 187.12473

 

Tabla 4.2 Estadística de los datos 

 

4.4 Análisis estadístico del tiempo de arribo a los paraderos 

 El tiempo que le toma a la unidad de transporte llegar a cada uno de los paraderos es 

el elemento principal de este análisis, ya que determina el tiempo máximo que se tiene para 
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capturar la posición y enviarla a la terminal remota. El tiempo de arribo representa una 

limitante, puesto que se debe exceder del mismo debido a que el propósito es enviar la 

posición antes de que la unidad llegue al siguiente parada, porque de lo contrario, la 

posición transmitida tendría un error muy grande; indicaría que el vehículo se encuentra en 

la parada P1 cuando en realidad está en la parada P2 o peor aún, que ya haya pasado P2. 

 

4.4.1 Histograma 

 Con los datos presentados en la en la columna “Tiempo”  de la Tabla 4.1 se obtuvo 

el histograma mostrado en la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 Histograma: Tiempo entre paraderos 
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 Como se puede observar la mayor parte de los datos se encuentra por debajo de 120 

segundos, esto quiere decir que la unidad de transporte tarda, en el mayor de los casos, 

menos de 2 minutos en llegar al siguiente paradero.  

 

4.4.2 Análisis de Fractiles 

Para determinar  qué porcentaje de los datos se encuentra arriba y debajo de los 2 

minutos se hizo un análisis estadístico de fractiles. A continuación se muestra el desarrollo 

de esta prueba estadística. 

Primero se ordenaron los datos de la columna “Tiempo” (Tabla 4.1) de menor a 

mayor. Posteriormente se calcularon el Rango (R), Número de clases (m) y Amplitud (C) 

de los datos mediante las siguiente operaciones: 

R = Valor Max – Valor Min = 584 – 9 = 575 

m = 1 + 3.3log (56) = 6.77 ≈  7 

C = 
m
R  =  

7
575  = 82.14 ≈  83 

De la fórmula de los fractiles mostrada en la ecuación (4.1): 

(4.1)   F = Ypinf + C
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −

 1)-(Np - Np

1-Np
s
N*r

 

Se desea obtener el valor r; es decir, el porcentaje del tiempo entre paraderos que se 

encuentra por debajo de los 120 segundos. Para ello se estableció: 

Fractil: F = 120 segundos 

División de la población: s = 100 puntos porcentuales 

Número de datos: N = 56 
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Los valores Ypinf, Np y Np-1 se obtienen mediante una tabla Distribución de Frecuencias, 

(Tabla 4.3). Como se puede observar en la Tabla 4.3, el valor de 120 segundos se encuentra 

dentro del intervalo de la Clase No. 2; es decir entre 92 y 175 segundos.    

 

Clase No. Ypinf Yp nj conteo Np 
1 396 92 39 39 
2 92 175 9 48 
3 175 258 1 49 
4 258 341 2 51 
5 341 424 2 53 
6 424 507 2 55 
7 507 590 1 56 

 

Tabla 4.3 Distribución de Frecuencias 

 

Por tanto el Ypinf de la Clase No. 2 es 92; el Np de la Clase No. 2 es 48 y el Np-1 se refiere 

al Np de la clase anterior, que en este caso es la Clase No. 1 que tiene un valor de 39. 

Sustituyendo cada unos de los valores obtenidos en la ecuación (1) tenemos: 

(4.2)   120 = 92 + 83
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −

 39 - 48

93
100

56*r

 

Despejando r de la ecuación (2) tenemos: 

(4.3)      r = 75.06 

 

Esta prueba revela que el 75.06 % de los datos está por debajo de los dos minutos, 

mientras que el 24.94% de los datos excede los dos minutos. Esto quiere decir que es 

necesario realizar la captura y transmisión de la posición en menos de dos minutos, 

aproximadamente. 
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4.5 Diseño del sistema de Adquisición de la Posición del Vehículo 

En esta parte se analizaron las características del M12 OncoreTM y la CreatalinkTM 

2XT para diseñar una interfaz eléctrica que satisficiera todas las necesidades del proyecto y, 

con ello, el diseño del sistema de Adquisición de la Posición del Vehículo. 

 

4.5.1 Análisis de la información presentada por el M12 OncoreTM Receiver 

Primero se hizo un análisis de la información presentada por el GPS, para lo cual se 

utilizó el Motorola Binary Protocol; este protocolo maneja diversos mensajes binarios que 

sirven para el control y la comunicación del GPS. El mensaje por default que entrega el 

M12 OncoreTM es el siguiente: 

(Rx)@@Ha011607D41623360001AA49041336DEEAEE6D58000000000000000004134166EAEE64840000

000000000000000B000B07E4001300050F000000000018082B0408A10E0000000000150000000000170000

0000000A082DE308A00400000000001000000000001108310C08A10508316008A11E08320108A0010000

000000C0880000FF85000191E1003C80000000503030375347 

Este mensaje puede ser visto en el software incluido con el M12 OncoreTM tal como lo 

muestra la Figura 4.4 
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Figura 4.4 Mensajes por omisión del M12 OncoreTM 

 

Sin embargo, al intentar visualizar estos mensajes en el Hyper Terminal, la 

información era prácticamente incomprensible. La Figura 4.5 muestra los mensajes 

desplegados en el Hyper Terminal. 
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Figura 4.5 Mensajes del GPS vistos en el Hyper Terminal 

 

4.5.2 ASCII Position Message 

Dentro del Motorola Binary Protocol existen diferentes configuraciones y comandos 

de control que permiten al GPS presentar la información de diversas formas. Una de ellas 

es el ASCII Position Message, que es una configuración que presenta los datos del GPS en 

código ASCII . 

En el Capítulo V se hablará a detalle sobre cómo configurar al GPS con esta 

característica. 
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4.5.2.1 Comando de entrada 

Para activar el ASCII Position Message es necesario enviar al GPS el siguiente 

mensaje: @@EqmC 

@@Eq:      Solicitud de un mensaje de posición, ASCII 

m:         mode     0 = un solo mensaje de salida  (poleo) 
                    1..255 = mensajes de salida continuos 
                    1 = uno por segundo 
                    2 = uno cada dos segundos 
                  255 = uno cada 255 segundos 
C:        checksum 

 
Longitud del mensaje: 8 bytes 
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4.5.2.2 Mensaje de Respuesta 

Una vez activado el ASCII Position Message, la respuesta del GPS es la siguiente: 

@@Eq,mm,dd,yy,hh,mm,ss,dd,mm.mmmm,n,ddd,mm.mmmm,w, 
shhhhh.h,sss.s,hhh.h,m,t,dd.d,nn,rrrr,aa,CCC<CR><LF> 
 

Fecha 
mm    mes     01 .. 12 
dd    día     01 .. 31 
yy    año     99 .. 19 

Tiempo UTC  
hh    horas    00 .. 23 
mm    minutos    00 .. 59 
ss    segundos    00 .. 60 

Latitud 
dd    grados    00 .. 90 
mm.mmmm   minutos    00 .. 59.9999 
n    dirección   N = Norte, S = Sur 

Longitud 
ddd    grados    000 .. 180 
mm.mmmm   minutos    00 .. 59.9999 
w    dirección   W = Oeste, E = Este 

Altitud 
s    signo altitud   +/- 
hhhhh.h   altitud (mts)   -1000.0 .. 18,000.0 

Velocidad 
sss.s   velocidad (nudos)  000.0 .. 999.9 
hhh.h   dirección(grados)  000.0 .. 359.9 

Estatus del receptor 
m    modo fijo   0 = autónomo 

1 = diferencial 
t    tipo fijo   0 = no fijo 

1 = 2D fijo 
2 = 3D fijo 
3 = modo propagación 

dd.d   DOP (Precisión) 00.0...99.9 
HDOP si 2D, PDOP si 3D 

nn    satélites en uso  00...37 
rrrr   ID estación ref.  0000..1023 
aa    edad dato dif.(seg) 00..60 
CCC    checksum    000...255 

 
Longitud del mensaje: 96 bytes 
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4.5.2.3 Análisis en el Hyper Terminal 

Posteriormente se analizó la respuesta del GPS en el Hyper Terminal, y 

efectivamente, el GPS enviaba una cadena de caracteres comprensible; no obstante, se tenía 

otro problema. El receptor GPS continuaba enviando los mensajes que tiene configurados 

por default; tal como se muestra en la Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6  Mensajes por omisión y ASCII 
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4.5.3 Interfaz Eléctrica 

Para eliminar la información no deseada se diseñó una interfaz entre el GPS y la 

tarjeta de comunicación. Se programó un microcontrolador que hiciera la función de filtro; 

es decir, que eliminara toda la información innecesaria, y sólo dejara pasar la información 

útil.  

 

4.5.4 Programa del Microcontrolador 

 Para permitir la perfecta sincronización entre el GPS y el Dispositivo de 

comunicación, además de la eliminación de información innecesaria, se programó un 

microcontrolador PIC16F874, mostrado en la Figura 4.7 

 

 

Figura 4.7 Diagrama PIC16F874 
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4.5.4.1 Procedimiento de programación  

 Para la selección y la discriminación de la información se analizó la cadena de 

caracteres mostrada por la configuración ASCII Position Message, descrita en la sección 

4.5.2.2. 

@@Eq,mm,dd,yy,hh,mm,ss,dd,mm.mmmm,n,ddd,mm.mmmm,w, 
shhhhh.h,sss.s,hhh.h,m,t,dd.d,nn,rrrr,aa,CCC<CR><LF> 
 

Se observó que esta cadena siempre empezaba con el conjunto de caracteres @@Eq por lo 

que se programaron una serie de instrucciones de condición que preguntaran en primer 

lugar por una  @; en segundo lugar por una @; en tercer lugar por una E y finalmente por 

una q. Si todas las condiciones se cumplían entonces el PIC abría su puerto de recepción y 

comenzaba a recibir información del GPS, de lo contrario, el puerto de recepción del 

microcontrolador permanecía cerrado.  

Una vez cumplidas las todas condiciones; es decir, una vez recibidos los caracteres 

@@Eq, la información del GPS se guardaba en la memoria RAM del microcontrolador hasta 

que se recibía el último caracter de toda la cadena, que es el <LF>, line feed o 

retroalimentación de línea. Posteriormente, después de recibir este caracter,  el PIC iniciaba 

la transmisión de los datos guardados en la memoria RAM hacia la CreatalinkTM 2XT hasta 

que detectaba el último caracter guardado, el <LF>. 
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4.5.4.2 Pseudocódigo del programa  

(1) Inicio; 
(2) Declaración de variables; 
(3) Tiempo de espera para inicialización de la Creatalink 
(4) Configuración del puerto serial (USART);  
(5) Muestreo del pin de recepción (RC7); 

if (RC7 = @) 
 { 
 then: if (RC7 = @) 
   { 

then: if (RC7 = E) 
  { 
  then: if (RC7 = q) 
   { 
   then: goto (5); 
   else: goto (4); 

} 
       else: goto (4); 

} 
else: goto (4);  
} 

   else: goto (4); 
   } 

else: goto (4); 
 
(6) Almacenamiento de datos en RAM 
  if (RC7 = <LF>) 
   { 
   then: goto (6); 
   else: goto (5); 

} 
 
 
(7) Transmisión de los datos almacenados en RAM a la    
Creatalink a través del pin de transmisión (RC6) 
  if(RC6 = <LF>) 
   { 
   then: Fin de la transmisión; 
     goto (1); 
    

else: goto (6); 
} 

 
(8) Fin del programa; 
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4.5.4.3 Diagrama de flujo 

 El diagrama de flujo del programa se muestra a continuación:  

 

 

 

Inicio

Tiempo de 
espera para 

inicialización de 
la Creatalink  

Declaración de 
variables 

 
Configuración 

del USART  

Lectura del pin 
de recepción del 

puerto serial  

Eres @? No

Si

Eres @? No

Si

Eres E? No

Si

Eres q? No

Si
Almacenamiento 

en RAM 

Eres <LF>? No

Si
Transmisión de los 
datos almacenados 

en RAM 

Eres <LF>? No

Si

Inicio
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Posteriormente, par establecer una comunicación serial entre el  M12 OncoreTM y la 

CreatalinkTM 2XT, se utilizó un MAX 232 (HIN232CP), mostrado en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Diagrama MAX232 

 

El diagrama de conexión entre el M12 OncoreTM y la CreatalinkTM 2XT, se muestra 

en la Figura 4.9 

 

 

Figura 4.9 Interfaz Eléctrica 
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Finalmente la información filtrada se analizó en el Hyper Terminal, para corroborar 

si la interfaz operaba correctamente. Los resultados fueron satisfactorios.  

La Figura 4.10 muestra la información filtrada. 

 

 

Figura 4.10 Información Filtrada 

 

4.5.5 Comunicación con la CreatalinkTM 2XT  

Después de filtrar la información, está se envío a la tarjeta de comunicación 

inalámbrica CreatalinkTM 2XT, que recibe datos serialmente y los transmite a un correo 

electrónico o pager después de recibir un caracter  de envío.  

El caracter de envío y el correo electrónico fueron programados por el proveedor del 

servicio de comunicación, que en este caso fue SkyTel. 
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4.5.5.1 Caracter de envío  

El caracter de envío programado fue el <LF> line feed o retroalimentación de 

línea, que es el último caracter enviado por el GPS en el modo ASCII Position Message. 

Una vez recibido este caracter, la CreatalinkTM 2XT entiende que tiene que enviar el 

mensaje. 

 

4.5.5.2 Correo electrónico 

El correo electrónico programado es: datos_gps@hotmail.com 

En este correo se reciben todas las coordenadas enviadas por el GPS con el 

siguiente remitente: 1521562263@skyams.com, que es la cuenta de correo electrónico 

asignada a la tarjeta.  

Cabe mencionar que la tarjeta también puede recibir mensajes desde Internet por 

medio de un correo electrónico o desde la pagina de SkyTel: 

http://www.skytel.com.mx/mensajes/2vias/sencillo.html 

La Figura 4.11 muestra las coordenadas recibidas en el correo electrónico. 
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Figura 4.11 Coordenadas recibidas en datos_gps@hotmail.com 

 

  

 


