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CAPÍTULO V 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

5.1 Pruebas en el Laboratorio de Electrónica 

Las primeras pruebas se llevaron a cabo en el Laboratorio de Electrónica de la 

UDLA. Consistieron en verificar individualmente cada uno de los elementos pertenecientes 

al prototipo.  

 

5.1.1 Configuración del  M12 OncoreTM 

Se analizó la información que presentaba el M12 OncoreTM a través de su software 

y se le enviaron algunos comandos de control, presentados en la Tabla 2.1,  para verificar 

su funcionamiento. 

En el Capítulo IV se hizo mención de una palabra de control para configurar al GPS 

en el formato ASCII Position Message, a continuación, se presenta la metodología para 

hacerlo. 

1. El primer paso es encender el GPS, conectarlo al puerto serial de la 

computadora e iniciar el Motorola WinOncore12 (Software).  

Aparecerá la ventana mostrada en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1 Ventana de inicio del Motorola WinOncore12 

 

2. El siguiente paso es inicializar el receptor, para ello, en la barra de herramientas 

se tiene que dar clic en el ícono de setup receiver, tal como lo muestra la Figura 

5.2 

 

 

Figura 5.2 Ícono Setup Receiver 
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3. Se desplegará la ventanas mostradas en la Figura 5.3, donde se especificaran 

datos como: el puerto serial, la tasa de transferencia (Figura 5.3a), la posición 

inicial (Figura 5.3b)y en algunos casos, la fecha y la hora. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.3 Inicialización del receptor: (a) Puerto de comunicaciones; (b) Posición inicial 

 

4. Realizado el paso 3, el receptor está listo para recibir coordenadas. Para 

visualizarlas es necesario presionar los íconos de: Signal, Navigation, Satellites, 

Cmd Mon, Msg, etcétera, de la barra de herramientas mostrada en la Figura 5.4.  
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Figura 5.4 Barra de Herramientas 

 

La Figura 5.5 muestra las coordenadas visualizadas en el  Motorola 

WinOncore12 

 

 

Figura 5.5 Visualización de coordenadas 
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5. Como se mencionó en el capítulo anterior, el GPS sólo presenta los mensajes 

que tiene configurado por omisión. Para lograr que el GPS presente mensajes en 

código ASCII es necesario ingresar un comando de control @@Eq01C en la 

ventana “Additional Message Window” Tal como lo muestra la Figura 5.6 

 

 

Figura 5.6 Additional Message Window 

 

Esta instruccion le indica al receptor que deberá desplegar la posición en 

código ASCII, cada segundo. El resultado final se muestra en la Figura 5.7 
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Figura 5.7 Recepción de mensajes en código ASCII 

 

Como se puede observar en la ventana “Command Monitor Window” (esquina superior 

izquierda) de la Figura 5.7, además de los mensajes recibidos por omisión, también se 

reciben mensajes en código ASCII con el siguiente formato: 

@@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> 
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5.1.2 Tiempo de transmisión utilizando la CreatalinkTM 2XT 

 En el Capítulo IV se hizo un análisis estadístico sobre el tiempo aproximado que 

tarda una unidad en llegar a cada paradero. De acuerdo a ese análisis se llegó a la 

conclusión de que para obtener una información útil, el tiempo máximo de la transmisión 

debe ser menor a 2 minutos. Por tal motivo se hicieron pruebas de transmisión con la 

CreatalinkTM 2XT. Se enviaron 20 mensajes; el tiempo se midió desde que el GPS obtiene 

la coordenada hasta que el correo electrónico la recibe.  

La Tabla 5.1 muestra los datos obtenidos. 

 

Mensaje Tiempo total de transmisión 
No. (segundos) 

1 85 
2 55 
3 114 
4 49 
5 58 
6 59 
7 51 
8 42 
9 43 
10 86 
11 49 
12 90 
13 87 
14 53 
15 44 
16 52 
17 45 
18 84 
19 44 
20 44 

 

Tabla 5.1 Tiempo de total de transmisión 
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 Los datos presentados en la Tabla 5.1 arrojaron los siguientes datos: 

No. de datos: 20
Media: 61.7
Desviación Estándar: 21.0715573
Varianza: 444.010526

 

5.1.2.1 Histograma 

Con los datos de la Tabla 5.1 se obtuvo el  histograma mostrado en la Figura 5.8. 

 

 

Figura 5.8 Histograma: Tiempo total de transmisión  
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Como se puede ver en la gráfica anterior, el 100% de los datos (Tiempo total de 

transmisión) no excede los 120 segundos (2 minutos), lo que indica que este sistema puede 

realizar un monitoreo en tiempo real. Sin embargo, se hizo un análisis estadístico de 

fractiles para 60 y 90 segundos. 

 

5.1.2.2 Análisis de Fractiles 

De la misma forma que en el Capítulo IV, se hizo un estudio de fractiles para 

determinar el porcentaje de los datos que se encuentra por debajo de 60 y 90 segundos. 

Primero se ordenaron los datos de la columna “Tiempo total de transmisión” (Tabla 

5.1) 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 = 114 – 42 = 575 

m = 1 + 3.3log (20) = 5.29 ≈  6 

C = 
m
R  =  

6
72  = 12 

Con estos datos se obtiene la tabla de Distribución de Frecuencias que se muestra en 

la Tabla 5.2. 

 

Clase No. Ypinf Yp nj conteo Np 
1 42 54 11 11 
2 54 66 3 14 
3 66 78 0 14 
4 78 90 4 18 
5 90 102 1 19 
6 102 114 1 20 

 

Tabla 5.2 Distribución de Frecuencias 
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De acuerdo a la Tabla 5.2 tenemos que 60 segundos (1 minuto) se encuentra dentro 

de la Clase No. 2; entre los valores 54 y 66. 

El Ypinf de la Clase No. 2 es 54; el Np de la Clase No. 2 es 14 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 11. 

Se establece que: 

Fractil: F = 60 segundos 

División de la población: s = 100 puntos porcentuales 

Número de datos: N = 20 

Sustituyendo todos los valores obtenidos en la fórmula de fractiles (Ecuación (4.1) 

del Capítulo IV) se tiene: 

(5.1) 60 = 54 + 12
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −

 11 - 14

11
100

20*r

 

Despejando r de la ecuación (2) tenemos: 

(5.2)      r = 62.5 

Esta prueba revela que el 62.5 % de los datos está por debajo de los 60 segundos (1 

minuto), mientras que el 37.5% de los datos excede el minuto. Esto significa que el 62.5 % 

de las veces que se transmite la posición del vehículo, esta información llega al correo 

electrónico en menos de un minuto.  

 

De acuerdo a la Tabla 5.2 tenemos que 90 segundos (minuto y medio) se encuentra 

dentro de la Clase No. 5; entre los valores 90 y 102. 

El Ypinf de la Clase No. 5 es 90; el Np de la Clase No. 5 es 19 y el Np-1 se refiere al 

Np de la clase anterior, que en este caso es la Clase No. 4 que tiene un valor de 18. 
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Se establece que: 

Fractil: F = 90 segundos 

División de la población: s = 100 puntos porcentuales 

Número de datos: N = 20 

Sustituyendo todos los valores obtenidos en la fórmula de fractiles (Ecuación (4.1) 

del Capítulo IV) se tiene: 

(5.2) 90 = 90 + 12
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −

 18 - 19

18
100

20*r

 

Despejando r de la ecuación (2) tenemos: 

(5.2)      r = 90 

Esta prueba revela que el 90% de los datos está por debajo de los 90 segundos 

(minuto y medio), mientras que el 10% de los datos excede el minuto y medio. Esto 

significa que el 90 % de las veces que se transmite la posición del vehículo, esta 

información llega al correo electrónico en menos de un minuto y medio.  

En ambos casos, las pruebas revelan que el Tiempo total de transmisión del sistema 

es menor a los 120 segundos (2 minutos). 

 

5.2 Pruebas en el automóvil 

Las pruebas en el laboratorio fueron un éxito, sin embargo, dado que este proyecto 

está enfocado a implementarse en un automóvil fue necesario instalar todo el sistema en un 

automóvil.  
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5.2.1 Alimentación  

Para alimentar el GPS, la Interfaz y la CreatalinkTM 2XT se utilizó la batería del 

coche que proporciona 12 Volts cuando está apagado y 14 Volts, encendido y 8 Amperes 

en el conector de cenicero.  

Para evitar algún daño al sistema se utilizaron reguladores de voltaje para cada una 

de las partes del mismo. Para el GPS y la Interfaz Eléctrica se usó el LM 7805 que 

proporciona un voltaje de 5 Volts a la salida y una corriente máxima de 1 Amper. Para la 

CreatalinkTM 2XT se utilizó el LM – 340T con 12 Volts a la salida y una corriente máxima 

de 1.5 Ampers. La Figura 5.9 muestra el diagrama de conexión. 

 

Figura 5.9 Diagrama de alimentación 

 

5.2.2 Pruebas de velocidad con el M12 OncoreTM Receiver  

No se tenía la certeza de que el M12 OncoreTM Receiver operara sin problema a la 

velocidad desarrollada por un automóvil (0 a 140 Km/h), debido a que el cambio de 

posición es mucho más  rápido al que puede efectuarse cuando uno camina o bien, se 

mantiene estático. Por este motivo se instaló el M12 OncoreTM Receiver en un coche y 

utilizando el software del mismo, instalado en una computadora portátil, se observó el 
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comportamiento del GPS a velocidades de 0 a 140 Km/h. Los resultados fueron favorables 

ya que el GPS no tuvo problemas dentro de este rango de velocidad. 

 

5.2.3 Pruebas de la Interfaz Eléctrica 

Estas pruebas consistieron en conectar el GPS con la Interfaz Eléctrica y corroborar 

que el filtrado de información se estuviera llevando a cabo y sin problemas. La información 

filtrada, como en las pruebas anteriores, era visualizada en el Hyper Terminal. La Interfaz 

Eléctrica funcionó como se esperaba. 

 

5.2.4 Pruebas de la CreatalinkTM 2XT 

Las pruebas de la CreatalinkTM 2XT en el vehículo consistieron, básicamente, en el 

envío de mensajes desde el Hyper Terminal de una computadora portátil hacia el correo 

electrónico datos_gps@hotmail.com con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la 

tarjeta dentro del automóvil. También se enviaron mensajes con el vehículo en movimiento 

a velocidades de 0 – 120 Km/h para verificar que la tarjeta transmitiera sin problemas. La 

tarjeta funcionó correctamente, por lo que esta prueba no presentó mayor problema. 

 

5.2.5 Pruebas del Sistema GPS, Interfaz, Creatalink 

Finalmente se hicieron las pruebas con el Sistema GPS, Interfaz, Creatalink. Estas 

pruebas consistieron en la instalación del GPS, la Interfaz Eléctrica y la CreatalinkTM 2XT 

dentro del automóvil.  

Posteriormente se realizó un recorrido para verificar que el sistema operara 

correctamente con el vehículo en movimiento, a velocidades de 0 a 120 Km/h. 
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 El sistema reportaba la posición del vehículo cada minuto, que es el tiempo 

promedio que tarda la CreatalinkTM 2XT en acceder a la red de SkyTel y enviar el mensaje. 

La posición era recibida, aproximadamente 30 segundos después, en 

datos_gps@hotmail.com. La Figura 5.10 muestra las coordenadas recibidas en el correo 

electrónico. 

 

 

Figura 5.10 Coordenadas recibidas 

 

Las pruebas realizadas no presentaron problemas, en cuanto a velocidad, cobertura y 

alimentación. El único inconveniente que se tiene es que la posición no puede ser 

actualizada  en un tiempo menor  que el minuto.  

 


