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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

En esta tesis se propuso que el proyecto debía cumplir con tres premisas 

fundamentales: Economía, Autonomía y Eficiencia con el objeto de cubrir las necesidades 

de un proyecto general denominado Sistema de Monitoreo del Transporte Urbano. Sin 

embargo, las tres características no pueden ser satisfechas al cien por ciento. Es necesario 

encontrar un equilibrio entre éstas, ya que es posible encontrar un diseño económico pero 

quizá menos eficiente; o bien un diseño muy eficiente pero en cuanto a cobertura 

(autonomía) es muy precario. En fin, existe una variedad de combinaciones que no 

permiten satisfacer en su totalidad las tres premisas definidas en esta tesis. No obstante, se 

hizo un esfuerzo por encontrar la mejor opción que cubriera con las principales 

características que el Sistema de Monitoreo del Transporte Urbano demandaba. 

 

6.1 Aspecto Económico 

 Se analizaron diferentes tipos de GPS (Ver Apéndice D), de los cuales dos se 

consideraron los más adecuados para este proyecto: El LassenTM LP GPS de Trimble y el 

M12 OncoreTM Receiver de Motorola, este último disponible en el Laboratorio de 

Electrónica.  

Por razones de economía y disponibilidad se utilizó el M12 OncoreTM GPS 

Receiver. El precio es de $2,000 pesos. 

El Dispositivo de Comunicación también pasó por un proceso de selección (Ver 

Apéndice D). Se propuso utilizar alguno de los siguientes equipos: radiolocalizadores o 

pagers, celulares, radios de frecuencia, banda civil, etc. 
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De acuerdo a las características de cada equipo algunos se fueron descartando, 

incluso aunque fueran más económicos que otros. La selección se inclinó hacia un equipo 

celular llamado WavecomTM y un pager de dos vías denominado CreatalinkTM 2XT. 

Eligiéndose la CreatalinkTM 2XT por ser más económica y por su existencia en el 

laboratorio. El precio aproximado de la CreatalinkTM 2XT es de $1,500. Con una renta 

mensual de $999.99 por un número ilimitado de mensajes. Existen rentas más económicas 

que incluyen un menor número de mensajes, pero debido a que se pretende hacer un 

monitoreo en tiempo real, se eligió el paquete de mensajes ilimitados. 

El costo de la Interfaz Eléctrica es de $100 pesos. 

 

6.2 Aspecto Autonomía 

 El interés principal de este aspecto era que al menos se tuviera cobertura en toda la 

ciudad de Puebla (Ver Apéndice D). Por este motivo algunos equipos como radios de corto 

alcance, banda civil y modems inalámbricos se descartaron, puesto que su cobertura no era 

amplía, aunque sí son más económicos que el celular y el pager en virtud de que no se 

requiere pagar una renta mensual por el servicio inalámbrico. 

 En este aspecto la CreatalinkTM 2XT es bastante aceptable, pues tiene cobertura en 

las ciudades de Puebla, Distrito Federal, Toluca, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez y 

Guadalajara. Lo que significa que dentro de estas ciudades, el sistema puede desenvolverse 

libremente y sin problemas; enviando y recibiendo mensajes. 
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6.3 Aspecto Eficiencia 

El propósito de tener un sistema eficiente es que la información que se obtenga del 

GPS sea transmitida lo más rápido posible a la terminal remota para que pueda procesarse y 

enviarse al paradero correspondiente antes de que la unidad de transporte llegue a al 

mismo. Se pretende que el número de unidades no sea una limitante en cuanto al ancho de 

banda requerido para transmitir dicha información.  

En el Capítulo IV se hizo un histograma y un estudio de fractiles sobre el tiempo 

que le lleva al vehículo llegar a cada paradero y, el 75.06% de los datos se encuentra por 

debajo de los 2 minutos. Lo que indica que la posición del vehículo deberá transmitirse a la 

Terminal remota en un tiempo menor a éste. Posteriormente, en el Capítulo V se hizo un 

análisis del tiempo que le toma al vehículo transmitir su posición y se observó que el 100 % 

de los tiempos están por debajo de los dos minutos, incluso el 90% de los datos se 

encuentra por debajo del minuto y medio. Por este motivo se puede pensar que el sistema 

cumple con el aspecto de eficiencia demandado por el Sistema de Monitoreo de Transporte 

Urbano. Cabe mencionar, que aún existe un margen de error por menor que sea el tiempo 

de transmisión; además de que no ha sido considerado el tiempo de procesamiento y el 

tiempo de envío de la información procesada desde la terminal remota al paradero. Esto sin 

duda traerá un incremento en el tiempo que le toma al vehículo reportar su posición al 

siguiente paradero.  

Para solucionar esto, se recomienda enviar la posición del vehículo dos paradas 

después, y no una, como se pretendía inicialmente. 
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6.4 Comentarios  

 En general, el sistema cumple con la meta principal. Obtener la posición de un 

vehículo y transmitirla hacia una terminal remota. Toda la implementación funciona 

correctamente; los resultados de las pruebas hechas en el laboratorio y dentro del automóvil 

cumplieron con las expectativas iniciales; no obstante se hace una propuesta alternativa 

para reducir el costo del sistema. 

 

6.4.1 Propuesta alternativa 

Para reducir el costo del proyecto se propone para trabajos a futuro, diseñar un 

sistema que emplee una red tipo anillo (Figura 6.1) de equipos más económicos y que no 

requieran pago por el servicio de comunicación inalámbrica. Estos equipos pueden ser 

modems inalámbricos,  radios corto alcance o rfPIC´sTM.  
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Figura 6.1 Red de dispositivos inalámbricos 

 

6.4.1.1 Implementación 

Se propone que los dispositivos inalámbricos se encuentren ubicados a lo largo del 

recorrido y a una distancia muy cercana para que puedan comunicarse entre sí y de esta 

forma enviar la ubicación del vehículo a los paraderos subsecuentes. 

En virtud de que se conoce la dirección (posición) de cada uno de los paraderos de 

la ruta Boulevard – CU no es necesario el uso de GPS´s.  

Mediante análisis estadísticos se pueden determinar los tiempos estimados de 

llegada entre paraderos y dado que la distancia entre paraderos también es conocida, es 

posible calcular la velocidad aproximada de la unidad. 
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Ejemplo: 

Sabemos que a lo largo del recorrido de la Ruta Boulevard – CU se encuentran 58 

paraderos.  

La unidad 25, que lleva un transmisor RF, llega a la parada 16; ésta y todas las 

paradas están provistas un receptor y transmisor RF. En cuanto llega la unidad 25, la parada 

16 detecta su presencia y envía esta información a las paradas siguientes. Sabemos, de 

acuerdo a la Tabla 4.1, que el tiempo que le toma a la unidad llegar a la siguiente parada, la 

17, es de 107 segundos; también sabemos que la distancia entre la 16 y 17 es de 440 

metros.  

Por lo tanto, la velocidad promedio aproximada de la unidad será igual a: 

Velocidad Promedio = 
t
D  = 

s
m

107
440  =  4.11 m/s = 14.8 Km/h 

 Finalmente, la información obtenida (velocidad y tiempo estimado de llegada) se 

enviará a la parada 17 y subsecuentes. 

 

Es importante destacar que bajo este esquema no se requiere una central de 

procesamiento remota puesto que todos y cada uno de los paraderos tendrán la posibilidad 

de procesar y transmitir la información pertinente; con ello se pretende reducir los tiempos 

de transmisión. 
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6.4.1.2 El rfPICTM como sistema de comunicación inalámbrica 

Sería deseable el uso de rfPIC´sTM como sistema de comunicación inalámbrica 

debido a que presenta características importantes como:  

 Simplifica los diseños de radio frecuencia 

 Reduce el uso de componentes externos 

 Bajo costo 

El rfPIC12C509AG de 18 pines se caracteriza por tener un transmisor integrado 

ASK de 315/433 MHz, mientras que el rfPIC12C509AF de 20 pines tiene un transmisor 

integrado FSK/ASK de 315/433 MHz. Ambas soluciones Radio Frecuencia se encuentran 

integradas en un solo chip de bajo consumo. Estos dispositivos han sido pensados para 

aplicaciones de control integrado de alto volumen, como sensores remotos, control remoto, 

juguetes y controles de seguridad y acceso. Se espera que en los próximos años se 

desarrollen otros 8 dispositivos de la familia rfPICTM.  

El transmisor se caracteriza por tener un VCO conectado a una referencia de cristal 

de cuarzo, esto permite un ancho de banda de recepción más estrecho para aumentar el 

alcance y la inmunidad a interferencias. Ambos dispositivos rfPIC™ contienen una 

memoria de programa de 1024 palabras con 41 bytes de RAM. Cuentan con 6 pines de 

Eentrada/Salida, 33 instrucciones de una sola palabra, reloj de hasta 4 MHz con un ciclo de 

instrucción de 1µs, 7 registros de funciones específicas, Stack con dos niveles de 

profundidad, temporizador de 8 bits de tiempo real con preescala programable, salidas con 

capacidad de alimentar LED directamente, entre otras características. El precio aproximado 

de cada transmisor es $30 pesos y el receptor de $35 pesos. 
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6.5 Trabajo a futuro 

El Sistema de Monitoreo del Transporte Urbano puede no sólo enfocarse a tener la 

posición y velocidad de la unidad, también podría obtener un registro del número de 

pasajeros que suben y bajan del autobús, tiempos muertos y de operación; posibilidad de 

paralizar la unidad vía Internet en caso de robo o secuestro, medición del nivel de gasolina, 

etcétera. Todo esto puede ser posible dado que la tarjeta CreatalinkTM 2XT cuenta con 8 

puertos de entrada y salida, además de dos Convertidores Analógico – Digital. 


