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RESUMEN

El presente prototipo será desarrollado con el fin de proveer herramientas
ofimáticas que sean de utilidad para los usuarios que cuenten con un
smartphones para realizar la búsqueda de un lugar donde aparcar su vehículo.
Sin duda debido al gran aumento acelerado de automóviles ha llegado hasta
el punto que esta se ha visto ocupada casi en su totalidad, superando por
mucho la capacidad de la infraestructura existente y convirtiendo en un total
problema la circulación vial, creando de esta forma una gran demanda de
lugares para estacionarse implantando así la necesidad de regular el
estacionamiento .Actualmente la búsqueda de un sitio donde parquearse
emplea mucho tiempo, sobre todo durante las horas pico, provocando
atascamientos y obstaculización de la vía al estacionar los vehículos. El
objetivo del presente trabajo es diseñar una aplicación para teléfonos
inteligentes Android que permita a los usuarios mediante el ingreso encontrar
un lugar disponible para aparcar su vehículo. Cada una de las fases realizadas
dentro del presente proyecto ha permitido obtener los resultados necesarios
para cumplir con cada uno de los objetivos planteados y así obtener una
aplicación móvil que le permita al usuario de una manera más rápida encontrar
un parqueo.
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ABSTRACT

This prototype will be developed in order to provide ofimatics tools that
are useful for users who have smartphones to look for a place where to park
their
Vehicle. Certainly, due to the large accelerated increase in vehicles has come
to the point that almost all for space have been occupied almost in its entirety,
exceeding the capacity of their infrastructure and it becomes a real problem,
then there is a demand of parking spaces, this work shows how to regulate, a
parking lot designing an intelligent parking system. Now a days it is difficult to
find a parking space and a place to park takes too much time, especially during
the rush hour, causing jams and obstruction in parking lots. The objective of
this work is to design an application for Android Smartphones that allows users
to use the application to find an available place to park their vehicles. Each of
the phases carried out within the present project has allowed to obtain the
necessary results to fulfill each of the objectives set out and thus obtain a
mobile app that allows the user to find an empty space in a parking lot more
quickly.
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Introducción 1

INTRODUCCIÓN
Con el paso del tiempo encontrar un lugar donde estacionarse es
complicado debido a la gran demanda de automóvil, las personas encargadas
de controlar el acceso al parqueadero no saben a ciencia cierta cuentos
lugares quedan disponibles en su interior permitiendo el ingreso de los
usuarios y estos a su vez no saben en qué sitio hay disponible un lugar.

El presente proyecto plantea diseñar una aplicación móvil, disponible
para teléfonos inteligentes, el cual permitirá informar los espacios disponibles
tiempo y valor a cancelar, además que facilite al usuario la opción de poder
hacerlo por vía a internet para ingresar a la aplicación. Las aplicaciones
móviles son creadas para dar un acceso rápido y eficaz a todo tipo de
necesidades de los usuarios, desde apuntar una nota o escuchar música hasta
realizar una operación bancaria o acceder a tu correo electrónico, en nuestro
caso, buscar aparcamiento disponible.

Se puso en práctica los conocimientos y experiencia adquiridos largo de
la carrera de Ingeniería en teleinformática, con un enfoque muy profesional
que junto al profundo deseo de investigación e innovación ayuden a
contrarrestar uno de los aspectos que afecta a la problemática de congestión
vehicular que en la actualidad se vive, lo que se pretende es aportar con una
solución informática, que facilite a los conductores de vehículos a encontrar de
forma rápida y eficiente un espacio disponible para aparcar el vehículo desde
sus dispositivos móviles(Smartphone).

Una posible solución es tener un control del parqueadero de manera
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remota, así la persona encargada podrá saber cuántos lugares de
estacionamiento quedan disponibles, donde y cuáles son las tarifas que los
usuarios deben cancelar al momento de salir del parqueadero. Como usuarios
estos tendrán de manera visible cuantos lugares quedan disponibles y en qué
lugar se encuentran estos, debido a una luz colocada en el sitio, donde verde
significa disponible y roja ocupado.

El Sensor de Distancia de Ultrasonido HC-SR04 que permite detectar la
presencia del vehículo al momento de ingresar al parqueadero, este sensor se
conectará en la placa Arduino para que a través del código pueda ejecutar las
funciones enviadas, para poder visualizar los resultados que el código nos va
a emitir vamos a utilizar el Modulo Arduino Pantalla táctil TFT LCD 2.4 por
medio de esta pantalla se va a reflejar el número de parqueadero el tiempo y
valor a cancelar del parqueo.

Para que la aplicación App Inventor funcione mediante internet
utilizaremos el Modulo Ethernet esta ira conectada en la placa arduino para
que realice la función correspondiente luego se realizara la programación y
que el programa funcione correctamente y así los usuarios puedan hacer uso
siempre y cuando estén conectados a internet o cuenten con un plan de
navegación.

Con este sistema se brindara un máximo confort al usuario, en reducir el
estrés de dar vueltas sin encontrar un lugar disponible y a la persona
encargada de monitorear el parqueadero, tener un mejor control de los lugares
disponibles sin necesidad de contar los vehículos ingresados y los que
abandonan el parqueadero, también aparte de manera rápida saber cuánto
dinero deben cancelar por el parqueo.

El problema 4

CAPITULO I
EL PROBLEMA

1.1

Planteamiento del Problema

Los lugares comerciales en crecimiento, como las zonas de mayor
tránsito, presentan cada vez más problemas al momento de buscar un
aparcamiento. La mayoría de las personas tienen un vehículo y cada vez hay
más de ellos en las calles. El resultado es un gran congestionamiento
provocado por vehículos buscando parqueaderos en las calles.

Uno de los principales problemas no cuentan con suficiente
aparcamiento para todos los usuarios esto se debe ya sea a la infraestructura
o no poseen una buena organización y esto hace que se forme el desorden al
momento de querer parquear el auto. Las calles en la ciudad fueron diseñadas
para manejar volúmenes de circulación menos densos, de los que hoy en día
se genera en determinadas horas picos.

Los conductores no saben dónde pueden encontrar un estacionamiento
libre, dado que hay poca o nada información que les pueda ayudar a su
búsqueda. Es algo que se puede resolver relativamente de una manera simple
y por lo cual no se necesita cambiar cosas a nivel administrativo y físico a nivel
de la infraestructura vial, solicitando al municipio o autoridad competente.

Es por ello que, este trabajo de titulación se centra en diseñar una
aplicación inteligente que proporcione información sobre disponibilidad de
parqueo y que ayude a los conductores a encontrar espacios libres sin

El problema 4

necesidad de perder tiempo.

Se puede decir que existen un sin número de inconvenientes en nuestra
sociedad como el de encontrar un lugar de aparcamiento, usualmente para
hallar un espacio en donde estacionarse es necesario recorrer un determinado
tiempo hasta lograrlo, como solución a la movilidad urbana nace el
aparcamiento inteligente y para esto hemos desarrollado una aplicación en los
teléfonos inteligentes Android.

1.2

Formulación del Problema

¿Por qué aún no se ha integrado un sistema inteligente de control e
identificación de espacios disponibles en los parqueaderos que se encuentran
en diferentes sectores?

1.3

Sistematización del problema

¿Qué es lo que está incidiendo para que los usuarios que acuden a los
parqueaderos se involucren en el desarrollo de una tecnología moderna como
lo es la aplicación que se ha desarrollado para teléfonos inteligentes, siempre
y cuando cuenten con un plan de navegación y mantengan descargado la
aplicación?

¿Cómo se podría eliminar el gran volumen de trabajo manual que
demanda llevar un registro de entradas y salidas de vehículos con un sistema
no automatizado?
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1.4

Objetivos de la Investigación

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil para un sistema de parqueo inteligente
que optimice el tiempo, la contaminación, el descongestionamiento y dinero a
los usuarios.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos de los usuarios de una aplicación de
búsqueda automática de parqueaderos.

2. Mostrar la disponibilidad, tiempo y valor a cancelar del parqueo
mediante la aplicación desarrollada en los teléfonos inteligentes.

3. Diseñar un prototipo que muestre el desarrollo de la aplicación de
los parqueaderos disponibles mediante teléfonos inteligentes.

1.5

Justificación

Hoy en día desarrollar aplicaciones para teléfonos inteligentes es de gran
importancia para la sociedad y más si se trata de ser una ayuda a los usuarios
que busquen parquear sus vehículos, dando como resultado poder disminuir
la pérdida de tiempo y a su vez poder resolver nuestras tareas en un tiempo
determinado, nos muestra cuántos parqueaderos hay disponibles, tiempo y
valor a cancelar, por lo que es un sistema muy actualizado para llegar a ser
una necesidad de los usuarios facilitando el análisis simultáneo de un mismo
problema.
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La aplicación pretende automatizar el tiempo necesario la cual estará
diseñada con la placa Arduino Mega, la pantalla Tft lcd touch 2.4 shield donde
se visualiza los resultados, el dispositivo Modulo de Ethernet que permite la
navegación y los sensores HSR04 para detectar la presencia del vehículo.

No obstante el presente proyecto se basa en desarrollar un sistema con
una aplicación nueva y eficiente de los sistemas que ya existen y mejorar la
calidad de los mismos debido que buscar un parqueo implica pérdida de
tiempo.

Sin embargo nos proporciona las condiciones para poder controlar el
tiempo, de ahí nace la necesidad de desarrollar una aplicación para parqueo
inteligente y automatizados sobre todo de mejorar los mecanismos y sistemas
de los ya existente para conseguir más eficiencia y flexibilidad adaptiva para
diferentes circunstancias.

La aplicación móvil es muy sencilla de usar permite realizar una
búsqueda si hay disponibilidad en el parqueadero mediante el uso teléfono
inteligente con tan solo un par de clic, tan fácil si contamos con un plan de
navegación, de modo que no sea una distracción para el conductor sino una
ayuda rápida y eficiente para encontrar un espacio disponible.

Con un estacionamiento automatizado se lograran todas estas
características necesarias e imprescindibles nombradas anteriormente, así se
crea la posibilidad de poder mejorar el congestionamiento en las calles y
avenidas dónde no haya una buena organización.

En

muchos

centros

comerciales

se

acostumbra

que

en

los

estacionamientos se cobre una pequeña tarifa, implementando este sistema
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se ahorrara esta anomalía ya que no necesitara de ningún personal para su
funcionamiento.

Muchas personas que se la pasan trabajando tienen poco tiempo ya sea
para ir de compras, debido a que se tardan mucho más tiempo en buscar un
lugar para estacionarse que realizarlas, por lo que surge la necesidad de dicho
sistema.

Es así como muestra resultados de gran transcendencia la aplicación a
gran escala de economizar cuando el congestiones sea de forma masiva,
sobre todo cuando son días de trabajo, de escuela, festivos en donde las
personas acuden con más frecuencia a los parqueaderos.

Para el desarrollo de un estacionamiento automatizado es necesaria la
comunicación entre sensores y la placa de Arduino, sistema que se utiliza para
fines diversos en distintos campos tecnológicos.

1.6

Delimitación del Problema

1. La aplicación sólo puede ser ejecutada en dispositivos con el
Sistema Operativo Android.

2. Para la ejecución de la aplicación es necesario tener una conexión
a internet.

3. Para un correcto funcionamiento de la aplicación el dispositivo
debe tener instalada la aplicación y poder navegar en internet.
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1.7

Hipótesis o Premisas de la Investigación

Definiendo como principal inconveniente el encontrar un lugar disponible
para parquearse y el tiempo que representa llevar a cabo esta acción debido
a la gran afluencia de automóviles en la ciudad de Guayaquil por ser esta el
caos comercial de la ciudad.

La disponibilidad de información relativa a la ubicación, sitios disponibles
y tarifas de parqueos mediante una aplicación móvil que proporcione estos
datos del parqueadero registrado, disminuye el tiempo que lleva encontrar un
lugar disponible para aparcar el automóvil y optimizar el uso de los recursos
de los lugares de aparcamiento.

Los sistemas de aparcamiento inteligentes son muy adaptables, tanto a
para las personas que tienen vehículos y los miembros de los parqueaderos
ya que facilita ahorrar los recursos y hacer uso de las tecnologías ya que cada
día avanza la era de la informática para convertirse en los esencial de los seres
humanos.

En el mercado de aplicaciones móviles son muy pocas o ninguna las que
cuentan con este tipo de servicio, dirigido a conductores de vehículos. Las
diferentes plataformas ofertadas no se enfocan en el área de ubicación de
plazas de parqueo con información en tiempo real, sino a otros fines.

Tenemos dos tipos de variables que son las dependientes e
independientes en el tabla N°1 mostraremos que significa cada una de ellas,
y que son importantes para la investigación que se va a desarrollar en el
proyecto de titulación.
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1.8

Variables
TABLA N° 1.
VARIABLES

DEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

Disminución del tiempo empleado Disponibilidad
para aparcar

de

la

información

referente a parqueaderos

Optimización de los sitios disponibles Aplicación móvil que ayude acceder a
la

información

disponibles

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

e

parqueaderos
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes de la investigación

A medida que pasa del tiempo los seres humanos han trabajado para
mejorar su situación de vida, ya sea creando estas mejoras o adaptándose a
los cambios a los que se ha visto expuestos. Uno de estos cambios es la
movilidad, el medio por el cual nos transportamos de un lugar a otro, es un
importante aspecto que nos muestra cambios experimentados, (Basantes,
2010).

El automóvil ha constituido el medio de transporte más utilizado por el
hombre para su movilidad y como medio laboral que paso de ser un lujo al que
pocos pueden acceder debido a su elevado costo a convertirse en
indispensable en cualquier estrato social, debido a esta facilidad para adquirir
un automóvil el número de estos aumentó acarreando problemas ambientales,
de salud y urbanísticos con los que nos vemos obligados a convivir a diario
(Cordova, 2010).

2.2

Marco Teórico

El presente capítulo corresponde al detalle de los antecedentes
históricos, marco contextual, marco conceptual y normativa legal, estos son de
gran importancia conocer ya que nos permite establecer las normas y
parámetros para el funcionamiento del parqueadero inteligente y así poder
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desarrollar la aplicación móvil descrita en el proyecto de titulación.

2.3

Fundamentación Teórica

Las tecnologías cada día son más innovadoras es por ello que con el
paso del tiempo las personas buscan estar más actualizados para poder
realizar sus trabajos en un corto tiempo, los métodos e infraestructura y
tecnología de aparcamientos han incrementado y diversificado. Es decir estos
sistemas de lugares destinados a parqueaderos están desde que los
automóviles fueron inventados.

En cualquier lugar en el que exista una gran afluencia de tráfico, hay un
sin número de sistemas de aparcamiento, existiendo registros de que fueron
desarrollados en el momento que el automóvil se propagó como principal
medio de transporte y debido a la necesidad de espacio dispuesto para el
almacenamiento de los vehículos.

En la actualidad la ciudad cuenta con pocos estacionamientos para
vehículos en el centro de la ciudad y la información expuesta a los usuarios la
cual permita optimizar el uso de los sitios disponibles no se encuentra
expuesta, este problema está causando mucha congestión del tráfico urbano
en las horas laborales. Debido a la falta de espacio dentro de una propiedad y
sin posibilidad de expansión, y los usuarios de vehículos optan por parquearse
a orillas de las vías de tránsito. (Ruiz, 2013)

Se desarrollaron estrategias que permitan conocer la ubicación y
disponibilidad de parqueaderos será una respuesta a las necesidades de los
usuarios de vehículos, con una correcta difusión y presentación de datos
relevantes sobre el parqueadero y que estos sean accesibles a los
consumidores del servicio.
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La evolución de la tecnología móvil en conjunto con el fácil acceso a la
misma, ha permitido que los usuarios de teléfonos inteligentes posean el
equipamiento necesario para ejecutar tareas a través de software
especializado mejor conocidas como aplicaciones móviles, la rápida evolución
de los dispositivos móviles se conjuntó con el desarrollo de herramientas
relacionadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Por otro lado, la actualización a tecnologías de última generación de las
redes inalámbricas, es necesaria para la plena adopción de las aplicaciones
móviles, muchas de las cuales requieren de una conexión a Internet para que
el usuario explote todos sus beneficios, con las facilidades brindadas para que
la información se encuentre disponible a cualquiera que quiera tener acceso a
la misma.

Resulta cada vez más evidente que nos estamos direccionando a ser
una sociedad en línea debido a la cantidad considerable de contenido al que
tienen acceso desde su dispositivo móvil, y por esto es lógico pensar en una
solución al problema de búsqueda de aparcamientos mediante una aplicación
móvil. (Alexander, 2015)

2.4

Marco Contextual

Los parqueaderos son desarrollados con la finalidad de brindar un
servicio a la sociedad, puesto que cada parqueadero de la superficie resulta
ocupada por los vehículos ,sin embargo en la hipótesis de un parqueo normal
que ya se ha determinado de forma favorable, y a su vez cumpla con las
adicciones para plazas con intermedios separaciones.

Según (Mauricio, 2015) en su revista nos explica:
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Las dimensiones de tales adiciones dependen del funcionamiento del local y
del sistema de disposición de los coches. Si los mismos usuarios conducen
sus autos a sus puestos, estos espacios tienen que ser más amplios que
cuando estos sean manipulados por los encargados de la operación del
servicio.

En las infraestructuras mecanizadas, en supuestos casos extremos en
los servicios que son totalmente automatizados, estos espacios con mayor
incremento tienden hacer más reducidos. Existe una evolución que adopta a
otros sistemas que obliga en mayoría de los casos a experimentarlos para
tener resultados La transformación para adoptar otro sistema de explotación
obliga en la mayoría de los casos a una nueva distribución de lugares de
parqueos y estos nos trasladan a una calidad distinta en la disponibilidad de
espacios adecuados.

2.5

Marco Conceptual

2.5.1 Arduino

Según (Allauca, 2010) nos expresa que: Arduino a una plataforma de
hardware de código abierto, que está establecida como una sencilla
placa

de

circuito

impreso

que

en

su

interior

contiene

un

microcontrolador que contiene entradas y salidas analógicas y digítales,
y se desarrolla en un entorno que está basado al lenguaje de
programación processing.

Hoy en día hay dispositivos que conectan al mundo físico con el mundo
virtual, o a su vez el mundo analógico con el digital como pueden ser,
sensores, alarmas, sistemas de luces, motores, y los sistemas que
permitan la comunicación a su vez con los actuadores físicos.
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1.

Factible: Es factible porque las placas de Arduino son más
fáciles de utilizar compradas con otras plataformas como son
los microcontroladores.

2.

Mult-Plataforma: Es un software de Arduino que funciona en
un sistema operativo de Windows, Macintosh OSX y Linux.
Esto quiere decir que la totalidad de los medios para
microcontroladores están limitados a Windows.

3.

Ambiente de programación directo: Es un ambiente de
programación fácil, sencilla de usar y está basado a un
entorno de programación de processing y con este usuario es
fácil programar y familiarizarse con el desarrollo del arduino.

4.

Software extensivo y de código abierto: Este software Arduino
está publicado por medio de una licencia libre y preparada
para ser ampliado por programadores y desarrolladores con
experiencia. El lenguaje puede ser amplio a través de librerías
de C++ y ser modificado a través de un lenguaje de
programación AVR C en el que se encuentra diseñado.
(Tapia, 2013)

2.5.2 Arduino Mega

En conocimiento el Arduino Mega/2560 es una placa grande y más
potente, electrónicamente está basado en el microcontrolador Atmega 2560
tiene 256 KB de memoria flash para almacenar código de los cuales 8 KB se
maneja para el gestor de arranque, 8 KB de SRAM y 4 KB de EEPROM. Tiene
54 pines digitales de entrada / salida de los cuales 15 se pueden utilizar como
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salidas PWM, además 16 entradas analógicas, 4 puertas seriales, un oscilador
de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera
ICSP, y un botón de reinicio.

FIGURA N° 1.
ARDUINO MEGA

Fuente: http://manueldelgadocrespo.blogspot.com
Elaborado por: Manuel Delgado Crespo

Para comenzar a trabajar con el microcontrolador solo basta conectarlo
a un ordenador con un cable USB o con un adaptador AC-DC o batería. A
poder diferenciar de las demás tarjetas Arduino esta puede funcionar con un
suministro externo de 6 a Para empezar a trabajar con el microcontrolador
basta con conectarlo a 20 voltios. (Ayala, 2013)

Se sabe que esta es una nueva versión de Arduino Mega 2560
adicionalmente a todas las características de su sucesor utiliza un
microcontrolador ATMega8U2 en vez del circuito integrado FTDI. Esto nos
perite mayores velocidades de transmisión por su puerto USB y no requiere
drivers para Linux o MAC (archivo inf es necesario para Windows) además
ahora cuenta con la capacidad de ser reconocido por el PC como un teclado
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mouse.
TABLA N° 2
CARACTERÍSTICAS DE ARDUINO MEGA/2560

Fuente:http://dspace.ups.edu.ec/bitstrea
Autor: Carlos Tapia y Héctor Yupa

2.5.3

Módulo Ethernet
FIGURA N°2.
MODULO ETHERNET

Fuente: https://aprendiendoarduino.wordp
Elaborado por: Crespón

El Arduino Ethernet Shield tiene la capacidad de poder conectar un
Arduino a una red Ethernet. Este es la capa física que efectúa la pila de
protocolos TCP/IP. Esta placa está basada a un chip Ethernet Wiznet W5100.
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El Wiznet W5100 está suministrado de una pila de red IP capaz de soportar
TCP y UDP. (Enrique, Arduino, 2013)

Soporta hasta cuatro conexiones de sockets simultáneas. Utiliza una
librería Ethernet para leer y escribir los flujos de datos que posan por el puerto
Ethernet. Me permiten escribir sketches que conectan a internet usando esta
shield. (Crespo, 2013)

El shield facilita un conector Ethernet estándar RJ45. La Ethernet Shield
disone de unos conectores que nos periten a su vez conectar otras placas
encima y apilarlas sobre la placa Arduino. Arduino usa los siguientes pines
digitales 10, 11, 12, y 13 (SPI) para poder comunicarse con el W5100 en la
Ethernet shield. Estos pines no se pueden usar para e/s genéricas. El botón
de reset en la shield resetea ambos, el W5100 la placa Arduino. La shield
contiene varios LEDs para información:

1. ON: indica que la placa y la shield están alimentadas

2. LINK: indica la presencia de un enlace de red y parpadea cuando
la shield envía o recibe datos

3. 100M: indica la presencia de una conexión de red de 100 Mb/s (de
forma opuesta a una de 10Mb/s)

4. RX: parpadea cuando el shield recibe datos

5. TX: parpadea cuando el shield envía datos
El jumper unido marcado como “INT” se conecta para permitir a la placa
Arduino recibir notificaciones de eventos por la interrupción del W5100, este
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no es soportado por librerías de Ethernet. El jumper conecta el pin INT del
W5100 al pin digital 2 de Arduino.

Puntos a recordar del Ethernet Shield:

1. Opera a 5V suministrados desde la placa de Arduino.

2. El controlador ethernet es el W5100 con 16K de buffer interno. No
consume memoria.

3. El shield se comunica con el microcontrolador por el bus SPI, por
lo tanto.

4. Soporta hasta 4 conexiones simultáneas.

5. Usar la librería Ethernet para manejar el shield. Dispone de
tarjetas micro-SD

2.5.4 APP Inventor2
FIGURA N°3.
APP INVENTOR2

Fuente: http://www.utm.mx/edi_anteriores
Elaborado por: Fernandez Carlos
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App se caracteriza por ser una herramienta útil de programación en
bloques, con la ventaja que permite el desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles que usen el sistema operativo Android. Una particularidad
interesante es que el desarrollo de la aplicación es en la Web. Sin embargo es
necesario instalar un módulo de software en la computadora, en el momento
que se desarrolla o ejecuta la última versión del App Inventor disponible en su
sitio web2 y los proyectos se guardan en línea. (Fernandez, 2011)

Está aplicación se trata de una utilidad Web desarrollada por Google que
consiente en realizar aplicaciones para Android sin escribir código Java, todo
de forma visual e intuitiva (uniendo piezas de un puzle). Permite a cualquiera
implantar aplicaciones de software para el sistema operativo Android.

La aplicación utiliza una interfaz gráfica que permite a los usuarios
arrastrar y soltar objetos visuales para ser creada la aplicación que puede
ejecutarse en el sistema Android, que funciona en muchos dispositivos
móviles. Todo ello sin usar ni una sola línea de código, de forma intuitiva y
gráfica.
Características


No es necesario instalar un IDE.



Necesita mínimos conocimientos de programación.



Se desarrollan rápidas aplicaciones con bajos niveles de error.



Se almacena en la nube. No se pueden subir al Android Market
(aun).



No permite diferentes actividades en una aplicación.



Tamaño elevado de APK.



No suele permite aplicaciones complejas, aunque si completas.
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2.5.5 Elementos de programación en App Inventor

Sentencias

Al momento de programar necesitamos a menudo decirle al ordenador
que haga algo. En App Inventor existen numerosos bloques que son
sentencias de programación. Se distinguen rápidamente a que estos expresan
una acción a realizar con un verbo en imperativo.

Las herramientas más habituales son call, set def (abreviatura de define).
También, los bloques que son sentencias sólo están disponibles en dos
colores: azul para modificar variables o propiedades de un objeto y naranja
para llamar a funciones. En la imagen N°4 podemos apreciar ejemplos de las
sentencias para dividir un texto en partes, convertirlo a mayúsculas, cambiar
la altura, texto o visibilidad de un recuadro de texto o definir una variable
(Rederjo, 2013).
FIGURA N° 4.
SENTENCIAS

Fuente: APP Inventor2
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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Condiciones

Con frecuencia necesitamos realizar distintas acciones en función de que
ocurra o no algo. En App Inventor para condicionar nuestro programa tenemos
las estructuras if-then, if-then-else , while y choose:

FIGURA N° 5.
CONDICIONES

Fuente: APP Inventor2
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

En todos estos bloques se puede ver como tenemos en la parte superior
un espacio para encajar el test o pregunta que se hace el programa para
decidir por donde continuar su flujo. Las tres primeras estructuras son
habituales en la mayoría de los lenguajes, la última, choose, es prácticamente
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igual a if-then-else con la diferencia de que permite devolver una variable en
función de que se cumpla o no el testBucles.

Un bucle provoca la ejecución repetida de varias sentencias. En App
inventor disponemos de los bucles while, if,

y for each.

FIGURA N° 6.
BUCLES

Fuente: APP Inventor2
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

El primero ejecutará la condición IF, que permite evaluar si la conexión
está habilitada para saltar a las siguientes condiciones planteadas a
continuación, que se enlacen en el apartado do mientras se cumpla la
condición que refleje el test.for range es el típico bucle “for” de otros lenguajes
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de programación y, como tal, tiene las opciones de elegir el nombre de la
variable que if era, su comienzo, fin y el tamaño de los saltos de iteración.
Finalmente, foreach es un iterador sobre los elementos de una lista.

Variables

Disponemos de las herramientas para definir y cambiar variables. El tipo
puede ser numérico o un texto y “se declara” al asignarle un valor por primera
vez.
FIGURA N° 7.
VARIABLES

Fuente: APP Inventor2
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Eventos

Es indispensable que los programas que sean capaces de responder a
la interacción del usuario con el interfaz. Es ahí donde toman su importancia
los bloques de App Inventor, para ejecutar acciones en respuesta a los eventos
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que se produzcan en el teléfono o en la tablet.

El nombre de los distintos eventos depende del objeto que los provoca.
Un botón avisa de cuando se ha hecho clic sobre él, mientras que el
acelerómetro avisa de cuando se ha agitado el móvil, la mensajería de cuando
se ha recibido un mensaje, el objeto de Twitter de cuando hemos sido
mencionados en esa red social, la cámara de fotos de cuando se ha hecho
una foto y así sucesivamente.

FIGURA N° 8.
EVENTOS

Fuente: APP Inventor2
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

En la imagen N°8 podemos ver algunos de estos eventos. Esta selección
que se aprecia con App Inventor no sólo dispone de objetos sino también se
puede colocar en la pantalla botones de imágenes que nos dan acceso a las
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funcionalidades que tienen los teléfonos tablet Android. Tenemos acceso a
Internet, Bluetooth, hacer llamadas, enviar y recibir mensajes, las coordenadas
de posición GPS, etc.

Además podemos apreciar todos los eventos que tiene la estructura
“When evento do”, y son de color verde. Se dice que tienen ese color porque
son parte de la sección “My blocks” en el entorno de desarrollo. “My blocks” es
aquí donde se manipulan las propiedades y los distintos elementos que han
sido colocados manualmente en el entorno de diseño.

2.5.6

Tft lcd touch 2.4 shield para Arduino mega

FIGURA N° 9.
TFT LCD TOUCH 2.4

Fuente:https://electronicavm.wo
Elaborado por: Pablo Moran

Está diseñada para ser utilizada con la placa de Arduino Uno debido a su
distribución de pines también es compatible con Arduino Mega. Por su simple
funcionalidad de ser una pantalla touch, que detecta la presión dactilar en
cualquier parte de la LCD, siendo esta su principal característica. También
tiene incluida un compartimiento para tarjetas MicroSD.
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Su característica que es una pantalla TFT de la LCD es de La pantalla
TFT de la LCD es de 2.4 pulgadas, con una resolución de 2.4 pulgadas px X
320px, brillante de retroiluminación LED (varía si se le conecta un transistor)
con una gama de colores amplia (18 bits, hasta 262000 diferentes tonos).
(Moran, 2015)

Conexión del shield con nuestro Arduino MEGA

Al ser esta una shield, conectarlo a nuestro Arduino MEGA resulta tan
simple como conectarlo con nuestro Arduino UNO, simplemente lo pinchamos
sobre el Arduino MEGA haciendo coincidir los pines digitales, de forma que
quede de la siguiente manera como se muestra en la figura N°7.

FIGURA N° 10.
CONEXIÓN ARDUINO MEGA

Fuente: https://electronicavm.wor
Elaborado por: Pablo Moncayo

Vemos que hay que proteger el conector USB del MEGA de la misma
manera que lo hicimos con el Arduino UNO en el anterior post, para evitar
cualquier tipo de cortocircuito al ser metálica la carcasa del conector
USB. Usando un poco de cinta aislante, nos evitamos cualquier problema.
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Configuración del shield y librerías necesarias

Dado que los pines del Arduino UNO y los del MEGA cambian ya que
disponen de diferente microcontrolador, no podremos utilizar las mismas
librerías que utilizamos con el Arduino UNO.

Veamos las librerías con las mismas funciones y drivers que las librerías
utilizadas para el shield y el Arduino UNO, pero que además, incluyen un
fichero especial pin_magic_MEGA.h que re direcciona los pines utilizados por
el TFT para poder utilizarla con el Arduino MEGA. En efecto las librerías son
las mismas, pero con algunas modificaciones de código.

1. Librería Adafruit_TFTLCD: Esta es la librería Adafruit_TFTLCD
original, que incluye drivers de varias pantallas con diferentes chips
(ILI9325, ILI9341, HX8347G, HX8357), por lo que debemos seleccionar
el chip correcto en el código del sketch para poder visualizar texto,
gráficos e imágenes en nuestra pantalla LCD.

2. Librería Adafruit_GFX: Esta librería de Adafruit es la que nos
proporcionará el código necesario para la realización de gráficos en la
pantalla (puntos, círculos, líneas, etc.)

3. Librería TouchScreen: Librería que se encarga de traducir e
interpretar las coordenadas, para poder trabajar con el panel táctil
resistivo de 4 hilos que incluye nuestro shield.

4. Librería SD: Es la librería que incluye el entorno de Arduino por
defecto para el acceso y comunicación con tarjetas SD, o en
nuestro caso, MicroSD.
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2.5.7 Sensor de Distancia de Ultrasonido HC-SR04

FIGURA N° 1 1.
SENSOR DE DISTANCIA DE ULTRASONIDO

Fuente: https://www.microkitselectronica
Autor: Marcos Pérez

El presente sensor es un HC-SR04 ultrasónico que utiliza un sonar para
determinar las distancias con lecturas estables y de alta precisión.

El

parámetro de medición va desde a 400cm, para iniciar con su funcionamiento
requiere un pulso de 5 voltios durante 10us, el sensor emitirá una ráfaga de
ultrasonidos a 40 KHz, este queda a la espera del disparo ultrasonido sea
reflejado.

Cuenta el tiempo que tarda en regresar el eco, cuando el receptor nos
detecta el eco este tiempo pasa a ser la anchura del impulso que es
proporcional a la distancia que se encuentra el objeto. (Perez, 2012)

El transmisor se encarga de emitir la señal ultrasónica para luego ser
rebotada a través de un objeto llegando al cilindro receptor. Debido a que la
señal le tardará un tiempo en regresar desde que se emite, es obvio pensar
que la velocidad con la cual llegará al receptor está íntimamente relacionada
con la distancia de transmisión y rebote.

Se puede expresar matemáticamente como d = 170 (m/s) * t
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Esta fórmula se puede demostrar partiendo de la ecuación de velocidad: v =
2d/t donde la d es igual a la distancia que tarda la señal al llegar al objeto. Se
asume que la velocidad de este sensor es aproximadamente unos 340 m/s,
entonces se puede obtener más o menos la distancia que se aproxima el
vehículo.

Al ser un sensor ultrasónico, trabaja en la banda de los 40 kHz casi el
doble de la frecuencia de muestreo para una señal de audio. Esto nos da la
conclusión que para el ser humano es imposible percibir a través de los oídos
esta señal, a que supera el ancho de banda del oído humano que es de 20
kHz.

Características

A comparación de otros dispositivos este sensor tiene únicamente cuatro
pines. Dependiendo del fabricante, puede tener desde tres hasta cinco pines.
Para este caso se tiene:


VCC: Voltaje de alimentación



TRIG: Pin de disparo



ECHO: Pin de eco



GND: Groun



Medición mínima: 2 cm



Medición máxima: 5 m
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2.5.8



Angulo efectivo < 15 °



Señal de disparo: TTL de 10 us.

Fundamentación legal

Según el reglamento de la constitución de la República del Ecuador
establece, el ordenamiento como un deber del Estado y de todas las
instituciones que lo conforman para, garantizar, respetar y hacer respetar los
derechos fundamentales de todos los ciudadanos entre estos su condición
humana y lo relacionado con la vida y tránsito libre con seguridad,
estableciendo que deben existir y establecer políticas que precautelen su
protección.

Este determina que corresponde a estos entes seccionales de la
administración pública planificar, organizar y regular el tránsito y el transporte
terrestre de la ciudad. En el artículo uno está establecido como política pública
para las entidades de administración que se centren en la utilización del
Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos.

Es necesario regular el sistema de parqueos de vehículos en las vías
públicas, esto sería como una forma de ordenamiento urbano, considerando
de carácter permanente los beneficios que nos brindan la municipalidad de
Guayaquil.

Que es fundamental proporcionarle al cantón, en el ámbito antes
mencionado, una solución técnicamente viable a la congestión vehicular y,
simultáneamente, lograr un mejor aprovechamiento de las vías públicas para
el parqueo de vehículos en zonas de densidad vehicular y alta demanda.
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Que establecer limitaciones de tiempo y el cobro de un valor como
contraprestación por el uso de los espacios de la vía pública destinados a
parqueo de vehículos mejorará y disminuirá el tránsito vehicular en las zonas
congestionadas reguladas en la presente Ordenanza.

A la vez que permitirá a los usuarios contar con parqueos en óptimas
condiciones en tales sectores; en el artículo catorce de la Ley de Régimen
Municipal establece que para el logro de sus fines, el Municipio cumplirá las
funciones que le asigna esta Ley, preferentemente en forma directa, y por
contrato o concesión cuando ello fuere más conveniente.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1

Marco Metodológico

El marco metodológico se refiere al proceso de investigación, con el
objetivo de ponerlos en práctica y sistematizarlos; a propósito se permite
descubrir analizar los hipotéticos del estudio y reconstruir los datos, a partir de
los conceptos teóricos que están ligado a la investigación. El marco
metodológico está referido al momento que indica el proceso de investigación,
con el objetivo de ponerlos de manifestó y sistematizarlos.

En el presente capitulo detallamos cada uno de los aspectos
relacionados a la metodología que se va a seleccionar para desarrollar la
investigación, los cuales deben estar justificado. Al mismo tiempo se muestran
de forma precisa el tipo de datos que se requiere indagar para el logro de los
objetivos de la investigación, así como la descripción de los métodos y las
técnicas que facilitan obtener la información necesaria.

3.2

Tipos de Investigación

Existen diferentes tipos de investigación en cuanto al propósito, amplitud
y profundidad, se aplica la base de los planteamientos de algunos autores de
textos actualizados. Se refiere al grado de profundidad con que se abordan los
objetos o fenómenos. Esta puede ser una investigación explorativa, descriptiva
o explicativa.
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3.2.1 Investigación exploratoria

La explorativa se formaliza sobre un tema u objeto poco conocido o
estudiado, por lo que los resultados que muestra se constituyen con una visión
aproximada a dicho objeto. Para lo cual se debe recolectar información
mediante catálogos de empresas fabricantes de toda la gama de tecnología,
donde podemos observar y comparar los datos reales con los datos técnicos
de cada dispositivo y adquirir aprendizaje de cada u de ellos, sus defectos
características.

3.2.2 Investigación descriptiva

La presente investigación comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual, comprende los procesos y fenómenos.
Esta investigación se basa en las realidades de los hechos de la naturaleza, y
una de su principal característica es que siempre nos presenta una
interpretación real.

3.2.3 Investigación explicativa
Esta trata de descubrir establecer y explicar las relaciones
funcionales que existen entre estas variables estudiadas, y sirve para
explicar cómo, cuándo, donde, y porque ocurre un fenómeno social.
3.3

Diseño de la Investigación
Esta estrategia trata de adoptar al investigador para responder al

problema que se plantea. También se definirá y se justificara el tipo de
investigación, según el diseño o estragía que se emplea. Existen 3
formas de investigación según la estrategia a emplear:
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3.3.1 Investigación Documental

Esta es basada para obtener los análisis de los datos que provienen de
los datos o materiales impresos o cualquier otro tipo de documentos impresos
que estén acorde con la necesidad del presente proyecto de tesis.

3.3.2

Investigación de Campo

Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas,
cuestionarios, encuestas y observaciones.

3.3.3

Investigación Experimental

Se trata de la parte práctica de cada proceso y ensayo virtual, se
determinarán las mejoras y se realizarán los cambios adecuados para un
funcionamiento eficiente del desarrollo de la aplicación.

3.4

Modalidad de la Investigación

De acuerdo al tema del proyecto de tesis, la modalidad para investigar
que se ha utilizado es la experimental, ya que nos permite realizar un estudio
y a su vez determinar las mejoras y que los usuarios se socialicen con los
cambios para encontrar parqueos disponibles, por medio del desarrollo de la
aplicación para teléfonos inteligentes.

Además como parte de la investigación experimental, también es
documental y que para efectuar la investigación nos hemos apoyado en
fuentes como libros de consultas, revistas, informes técnicos, internet, etc.

En la presente investigación del proyecto se utilizó el método hipotético
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deductivo, ya que se plantío la hipótesis que permite analizar cada parámetro
del proyecto para así de esa manera poder comprobar cada uno de ellos , es
decir que la parte teórica no pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona
posteriormente con la realidad.

Como se observa cada una de las características de este método es que
incluye otros métodos, el inductivo o el deductivo y el experimental. La
problemática, tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios que
permiten el descubrimiento de algo que hemos pasado por alto.

La inducción, en esta encontramos aspectos importantes a tener en
cuenta para realizar nuestra investigación como la cantidad de elementos del
objeto de estudio. Además la inducción nos especifica que tanta información
podemos extraer de los elementos del objeto de estudio, las características
comunes entre ellos, tomando en cuenta las causas y caracteres necesarios
que se relacionan con dicho objeto.

La experimentación, muchos de nuestros conocimientos nos lo
proporciona la experiencia y es un método que te permite sentirnos más
seguros de lo que estamos haciendo.

Se puede agregar que como futuros ingenieros, se aplicara mucho este
método, ya que busca la solución de calidad, efectiva, funcional y de
satisfacción

a

las

necesidades

en

donde

vamos

aplicar

nuestros

conocimientos.

La unión de todos estos datos nos da como resultado a las fortalezas que
conforme a los argumentos tenemos en el método hipotético deductivo de la
investigación.
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3.5

Técnica de recolección de la información

Para recolectar los datos utilizaremos la técnica de la encuesta, la cual
será aplicada a los conductores.

3.5.1 La Encuesta

La encuesta se proporciona directamente a los respondientes, quienes la
contestan. No hay intermediarios y las respuestas las hacen ellos mismos, se
acudirá directamente a la persona para realizar la encuesta de acuerdo a su
criterio personal responderá cada una de las preguntas elaboradas. De esta
manera se busca conocer si el proyecto será viable o no.

3.5.2

Población y Muestra de Estudio

Población

Una población está determinada por sus características definitorias. Por
lo que nos muestra el conjunto de elementos que posee esta y tiene el nombre
de población o universo. La población es la totalidad del fenómeno que se va
estudiar, donde las unidades de población poseen una característica común,
la que se estudia da origen a los datos recolectados en la investigación.

Según (Tamayo, 1997)manifiesta que:
“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde
las unidades de población posee una característica común la cual se estudia
y da origen a los datos de la investigación”

Para la presente investigación se tomara en cuenta la población que ésta
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integrada por los vehículos que ingresan al parqueadero de Plaza Tía que está
ubicado en la vía autopista terminal pascuales, lo cual se ha tomado una
muestra en determinadas horas picos de 5:00 pm a 7 pm el ingreso de 600
vehículos basados en cifras proporcionadas por la guardianía de seguridad de
dicho parqueadero.

TABLA N° 3.
POBLACIÓN

POBLACIÓN
Número total de Vehículos que
ingresan al parqueadero plaza tía de
lunes a viernes en hora pico
de 5:00pm a 7:pm

Total

N
600

600

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Muestra

Los datos establecidos de nuestra muestra pueden determinar la
problemática, ya que es capaz de generar los datos con los cuales se
identifican las fallas dentro del proceso. Es una pequeña porción de algo,
representativa de un todo, que es usada para llevarla a conocimiento público
o para analizarla y poder obtener resultados confiables.
Según (Montalvo, 1997) “Afirma que la muestra ¨ es el grupo de
individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno
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estadístico.¨

3.5.3 El Muestreo.

El muestreo es la técnica más apropiada en función del problema, las
hipótesis y el diseño. Aquí cabe diferenciar varios tipos de muestras resultado
de las distintas depuraciones que se van haciendo a lo largo del proceso de la
recogida de los datos.

Ley de los grandes números: si en una prueba, la probabilidad de un
acontecimiento o suceso es P, y si éste se repite una gran cantidad de veces,
la relación entre las veces que se produce el suceso y la cantidad total de
pruebas (es decir, la frecuencia F del suceso) tiende a acercarse cada vez más
a la probabilidad P (Luis, 1997).

Tamaño de la muestra

Para poder estimar el tamaño de muestra para la realización del diseño
de un sistema de parqueo inteligente con aplicación móvil para mostrar
espacios disponibles tiempo y valor a cancelar se aplica la siguiente fórmula
considerando que la población es conocida. Resaltado que depende del
resultado de dicha muestra se podrá conocer el número de personas que
serán encuestadas.

𝑛=

𝑁𝜎 2 𝑍 2
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2

El tamaño de la muestra normalmente es representado por "n" y siempre
es un número entero positivo. Si hablamos de un tamaño exacto de la muestra,
a que este puede variar dependiendo de los diferentes tipos de investigación.
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Incluso podemos decir que si todo lo demás es igual, a una muestra de
tamaño muy amplia nos brindara una mayor precisión en las estimaciones de
las diversas propiedades de la población.

Dónde:

1. n = el tamaño de la muestra.

2. N = tamaño de la población.

3. Desviación estándar

de

la

población

que, generalmente

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de
0,5.

4. Z = Es el valor que se obtiene en los niveles de confianza. Este es
un valor constante, que si no se tiene su valor, se lo toma en
relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o
en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a
criterio del investigador.

5. e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando
no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1%
(0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.
Tenemos:
600 (0.5)2 (2)22
𝑛=
(600 − 1)(0.09) + (0.5)(2)2
𝑛=

600 ∗ 0.25 ∗ 4
599 ∗ 0.0081 + 0.25 ∗ 4
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𝑛=

600
5.8519

𝑛 = 103
Por lo tanto el tamaño de la muestra de la presente investigación es su
total es de 103 que representa al número de personas que deberán ser
encuestas, para esta manera conocer si el proyecto tiene resultados positivos
o negativos. A los cuales se les realizara la encuesta, los detalles en el
siguiente cuadro.

TABLA N° 4.
POBLACIÓN Y MUESTRA

Nº Orden

1

Detalle

USUARIOS

Población

Muestra

%
Participación

600

103

100%

600

103

100%

TOTAL

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

El presente material tiene como propósito conocer y plantear una
alternativa de solución al problema planteado “diseño de un sistema de
parqueo inteligente con aplicación móvil para mostrar espacios disponibles
tiempo y valor a cancelar.” Agradecemos a usted se digne contestar el
cuestionario consignando una X en el casillero de su preferencia, utilizando la
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siguiente escala de valoración.

TABLA N° 5.
TABLA DE VALORACIÓN
ESCALA DE VALORACIÓN

1

Totalmente de Acuerdo

2

En Desacuerdo

3

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo

4

De acuerdo

5

Totalmente de Acuerdo

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.

Encuestas

Pregunta Nº 1

¿Está usted de acuerdo que se desarrollen aplicaciones para
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teléfonos inteligentes que permita localizar espacios disponibles?
TABLA N° 6.
APLICACIÓN PARA ENCONTRAR ESPACIOS DISPONIBLES

VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en
desacuerdo

0

100%

En
Desacuerdo

0

100%

Ni de Acuerdo
ni
en
Desacuerdo

4

100%

De acuerdo

5

100%

Totalmente de
Acuerdo

94

100%

103

100%

TOTAL

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

FIGURA N° 12.
APLICACIÓN PARA ENCONTRAR ESPACIOS DISPONIBLES
0%0% 4% 5%

Totalmente en
Desacuerdo
En acuerdo
Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
De Acuerdo

91%

Totalmente de acuerdo

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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Análisis

De una muestra de 103 de los encuestados que equivalen al 100% se
obtuvo los siguientes porcentajes un 91% los encuestados mencionaron que
si están totalmente de acuerdo con el desarrollo de la aplicación, mientras que
un total del 5% indicaron que si están de acuerdo.

Pregunta N° 2

¿Cree usted que haciendo uso de la aplicación se podrá reducir el
congestionamiento y obstaculización en las calles al momento de encontrar un
parqueo disponible?

TABLA N° 7.
APLICACIÓN PARA REDUCIR CONGESTIONAMIENTO
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

100%

En Desacuerdo

1

100%

Ni de Acuerdo ni en

4

100%

10

100%

73

100%

88

100%

Totalmente

en

desacuerdo

Desacuerdo
De acuerdo
Totalmente

de

Acuerdo
TOTAL
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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FIGURA N° 12.
APLICACIÓN PARA REDUCIR CONGESTIONAMIENTO

0%
1% 5%
11%

Totalmente en
Desacuerdo
En Desacuerdo
Ni de Acuerdo ni en
Desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

83%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Análisis

De una muestra de 88 de los encuestados que equivalen al 100% se
obtuvo los siguientes porcentajes un 83% los encuestados mencionaron que
si están totalmente de acuerdo con el desarrollo de la aplicación, mientras que
un total del 21% indicaron que están de acuerdo.

Pregunta N° 3

¿En caso que existiera considera usted que es de importancia que la
aplicación nos muestre el tiempo y valor a cancelar del parqueo?
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TABLA N° 8.
APLICACIÓN QUE MUESTRE EL TIEMPO A CANCELAR

VALORACIÓN
Totalmente
desacuerdo

FRECUENCIA

en

PORCENTAJE

0

100%

En Desacuerdo

0

100%

Ni de Acuerdo ni en
Desacuerdo
De acuerdo

3

100%

10

100%

90

100%

103

100%

Totalmente
Acuerdo
TOTAL

de

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

FIGURA N° 13.
APLICACIÓN QUE MUESTRE EL TIEMPO A CANCELAR

0%4%

Totalmente en Desacuerdo
15%
En Desacuerdo
Ni de Acuerdo ni en
Desacuerdo
De acuerdo

81%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Totalmente de acuerdo
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Análisis

De una muestra de 103 de los encuestados que equivalen al 100% se
obtuvo los siguientes porcentajes un 81% los encuestados mencionaron que
si están totalmente de acuerdo con el desarrollo de la aplicación, mientras que
un total del 15% indicaron que nunca si están de acuerdo.

Pregunta N° 4

¿Está de acuerdo que la aplicación funcione por medio de internet?

TABLA N° 9.
FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE INTERNET

VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

100%

En Desacuerdo

1

100%

Ni de Acuerdo ni en

3

100%

15

100%

84

100%

103

100%

Totalmente

en

desacuerdo

Desacuerdo
De acuerdo

Totalmente

de

Acuerdo
TOTAL

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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FIGURA N° 14.
FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE INTERNET

0%
1%3%

7%

Totalmente en
Desacuerdo
En Desacuerdo
Ni de Acuerdo ni en
Desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

89%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Análisis

De una muestra de 103 de los encuestados que equivalen al 100% se
obtuvo los siguientes porcentajes un 89% los encuestados mencionaron que
si están totalmente de acuerdo con el desarrollo de la aplicación, mientras que
un total del 7% indicaron que si están de acuerdo.

Pregunta N° 5

¿Cree usted que descargando la aplicación sería una ayuda para
la vida cotidiana y laboral?
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TABLA N° 10
LA APLICACIÓN SERIA UNA AYUDA PARA LOS USUARIOS

VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

100%

En Desacuerdo

0

100%

Ni de Acuerdo ni en

4

100%

15

100%

84

100%

88

100%

Totalmente

en

desacuerdo

Desacuerdo
De acuerdo
Totalmente

de

Acuerdo
TOTAL

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

FIGURA N° 14.
LA APLICACIÓN SERIA UNA AYUDA PARA LOS USUARIOS
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0%4%

6%

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Ni de Acuerdo ni en
Desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

90%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Análisis:

De una muestra de 103 de los encuestados que equivalen al 100%
se obtuvo los siguientes porcentajes un 90% los encuestados
mencionaron que si están totalmente de acuerdo con el desarrollo de la
aplicación, mientras que un total del 6% indicaron que si están de
acuerdo.
Pregunta N° 6

¿Cree usted que al momento de buscar parqueos es complicado debido
al incremento de vehículo?
TABLA N° 11.
COMPLICACIÓN AL MOMENTO DE BUSCAR PARQUEO

VALORACIÓN
Totalmente
desacuerdo

en

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

100%
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En Desacuerdo

0

100%

Ni de Acuerdo ni en

4

100%

22

100%

77

100%

103

100%

Desacuerdo
De acuerdo
Totalmente

de

Acuerdo
TOTAL

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

FIGURA N° 15.
COMPLICACIÓN AL MOMENTO DE BUSCAR PARQUEO

0% 4%
10%
Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Ni de Acuerdo ni en
Desacuerdo

De acuerdo
Totalmente de acuerdo
86%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Análisis: De una muestra de 103 de los encuestados que
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equivalen al 100% se obtuvo los siguientes porcentajes un 74% los
encuestados mencionaron que si están totalmente de acuerdo con el
desarrollo de la aplicación, mientras que un total del 18% indicaron que
nunca si están de acuerdo.
Pregunta N° 7

¿Cree usted que con la ayuda de la aplicación se disminuirán los tiempos al
momento de parquear su vehículo?

TABLA N° 12.
CON LA APLICACIÓN SE REDUCIRÁN LOS TIEMPOS

VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

100%

En Desacuerdo

0

100%

Ni de Acuerdo ni en

2

100%

22

100%

64

100%

103

100%

Totalmente

en

desacuerdo

Desacuerdo
De acuerdo
Totalmente

de

Acuerdo
TOTAL

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

FIGURA N° 16.
CON LA APLICACIÓN SE REDUCIRÁN LOS TIEMPOS
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0%
2%

Totalmente en
Desacuerdo
25%

En Desacuerdo
Ni de Acuerdo ni en
Desacuerdo
De acuerdo

73%

Totalmente de acuerdo

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Análisis: De una muestra de 103 de los encuestados que
equivalen al 100% se obtuvo los siguientes porcentajes un 73% los
encuestados mencionaron que si están totalmente de acuerdo con el
desarrollo de la aplicación, mientras que un total del 25% indicaron que
nunca si están de acuerdo.
3.5.4 Análisis general de las encuestas
A lo largo de una ardua investigación y análisis de cada una de las
encuestas se llega a la conclusión que el mayor porcentaje de personas
encuestadas están de acuerdo el desarrollo de la aplicación para la
búsqueda de parqueos, ya que gracias a esta innovadora idea y al
avance de las tecnologías nos permite desarrollar aplicaciones para
satisfacer las necesidades de las personas que sufren día a día al
momento de encontrar un parqueo disponible.
Más allá de los cambios de infraestructura también se han obtenido
resultados favorables en cuanto al modelo de prácticas, ya que esta
herramienta será la base fundamental de aprendizaje, pues se busca
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despertar el lado investigativo y creativo de cada uno de las personas
que poseen un teléfono inteligente.

No olvidemos que para obtener prácticas exitosas se debe contar
con bases teóricas para que de esta manera los usuarios se sientan
capaces de hacer uso de la aplicación.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1

Desarrollo del Sistema de Parqueo Inteligente y Aplicación Móvil

Para el desarrollo del parqueo inteligente es necesario que todos sus
bloques se encuentren correctamente configurados e instalados, empezando
desde el código que se carga al arduino, el funcionamiento de los sensores,
conexión correcta del módulo Ethernet, pantalla LCD de visualización en
perfecto estado, servo motor funcionando a la normalidad y correcta conexión
entre todos los dispositivos. Para así cumplir con el objetivo de desarrollar la
aplicación móvil ya que esta recibe los parámetros de lugares disponibles y
localización aparte el tiempo y valor a cancelar.

4.2

Arquitectura de la solución

Para iniciar la implementación de un sistema de parqueo inteligente, se
hizo uso de las tecnologías que actualmente se encuentran disponibles como
lo son el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) el cual es un
sistemas de dispositivos que están altamente relacionados entre sí, estos
pueden ser equipos mecánicos, electrónicos, objetos o personas que poseen
una identificación única y a la vez una capacidad de transferir datos a través
de una red

Tal como se aprecia en la figura N°17 el sistema de parqueo está
constituido por bloques los cuales van a interactuar entre sí para el correcto
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funcionamiento, se detalla cada uno de los bloques a continuación.

FIGURA N° 17.
ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN

LUCES LED
INDICADORAS

SENSORES DE
PROXIMIDAD

CONTROLADOR
(ARDUINO)

BARRERAS DE
INGRESO Y SALIDA

SHIELD ETHERNET

APLICACIÓN MÓVIL
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

4.2.1 Luces indicadoras

Al tener un estacionamiento de gran magnitud y este encontrarse
aglomeración es dificultoso a los usuarios encontrar lugar disponible para ello
mediante luces led lo hace de manera más sencilla.

En la actualidad muchos parqueaderos ya cuentan con esto siendo su
interpretación sencilla de entender, color verde cuando el lugar está disponible
y color rojo cuando está ocupado.

Propuesta de la Investigación 55

4.2.2 Sensores de proximidad

Estos sensores de numeración HC-SR04 son compatibles para arduino
y en el sistema realizan la función de detectar la presencia de los vehículos en
el puesto correspondiente, a través de pulsos ultrasónicos que envía por el pin
de activación trigger por un lapso de 10us recibiendo este pulso cuando rebota
en el vehículo por el pin echo luego con la fórmula de conversión verifica si
cumple la distancia que se configura en la programación.

4.2.3 Pantalla de visualización

En el desarrollo del sistema se usa un LCD en el cual el operador del
parqueadero llevará un control por lo que tendrá información de la
disponibilidad con la que aún cuenta, el tiempo transcurrido y el valor a
cancelar de cada uno de los puestos.

4.2.4 Módulo de Internet

Para la comunicación del sistema de parqueadero con los usuarios que
dispongan de la aplicación móvil se usa un módulo Ethernet, el cual conecta a
internet para transmitir datos como son la disponibilidad que aun cuenta el
parqueadero, si ya se encuentra en el interior el tiempo que lleva de uso y valor
a cancelar.

4.2.5 Barreras de ingreso y salida

Para un mayor control se dispone de barreras al ingreso y salida del
parqueadero, estas se activan con un sensor el cual son movidas por
servomotores propiamente adecuados para que funcionen con arduino.
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4.2.6 Controlador

Propiamente lo constituye el arduino mega el cual interconecta todas las
funciones a través de su programación, por ello los demás bloques saben
cuándo y que respuesta le envían al arduino.

4.2.7 Aplicación móvil

A través de esta el usuario sabrá que disponibilidad tiene e irá seguro a
estacionar, luego visualizará tiempo y valor a cancelar.

4.2.8 Algoritmo de programación del arduino

El código usado para el algoritmo desarrollado cuenta con tres etapas
claramente definidas las cuales son:


Librerías.



Definiciones y declaraciones de variables.



Configuraciones iniciales (setup).



Proceso constante (loop).

4.2.9 Librerías

Al comenzar la programación se tuvo en cuenta todos los elementos a
usar así definimos sus librerías dentro del código, para este caso se usan las
siguientes librerías:

#include <Adafruit_GFX.h>
Librería desarrollada para ser usada por el LCD al momento de crear todo
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tipo de gráficos.

#include <Adafruit_TFTLCD.h>
Librería del LCD la cual permite la escritura de todo tipo de caracteres,
letras o símbolos requeridos al momento de visualizar.

#include <SPI.h>
Librería del interfaz periférica serial, esta es la encargada de conectar el
shield Ethernet y haya una comunicación directa con el arduino mega.

#include <String.h>
Librería de caracteres usados al momento de enviar y receptar los datos
vía internet.

#include <Ethernet.h>
Librería del shield Ethernet, esta librería es la encargada de dar conexión
directa de los datos enviados y receptados a través de internet.

#include <Servo.h>
Librería del que controla el servo motor, adapta las ordenas del código a
la apertura de las barreras de ingreso y salida.

4.3

Definiciones y declaraciones de variables.

Una vez definidas las librerías a utilizar se realizó declaración de varias
o definiciones a usar en el interior del código. Estas definiciones serán los
pines de conexión que se usa en cada uno de los sensores de proximidad, los
pines que usa el LCD en su conexión con el arduino, los pines de conexión
con las luces LED indicadoras de la disponibilidad en el interior del
parqueadero. En la figura N°18 se observa parte del código de definiciones en

Propuesta de la Investigación 58

el IDE de arduino.

FIGURA N° 18
LIBRERÍAS DEL LCD

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

4.4

Algunas definiciones de pines de los elementos usados.

Al contar con un LCD que maneja una gama de colores en esta etapa
también se procedió a definirlos para mencionar el nombre con el cual se
quiera ver el texto o gráficos en vez de llamar el código hexadecimal. A
continuación un ejemplo:

#define BLACK 0Xffff

El shield Ethernet debe de siempre contar con una dirección física (MAC)
y una dirección IP la cual variará, esta variación dependerá de la red de cada
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parqueadero al cual se le instale el sistema que se está desarrollando y así
como la comunicación por el puerto de salida a la red. Para el desarrollo del
prototipo se definió la siguiente MAC, IP y puerto de comunicación:


byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };



IPAddress ip(192, 168, 0, 50);



EthernetServer server(8090);

Finalmente en esta etapa se definió algunas variables empleadas
en el código, las cuales facilitan el inicio de los tiempos, valores a
cancelar por cada puesto, verificar la disponibilidad que cuenta el
estacionamiento, el correcto funcionamiento del servomotor de las
barreras de entrada y salida.

4.4.1 Configuraciones iniciales (setup).

Dentro del void setup estarán las líneas de código que solo necesitan ser
ejecutadas una vez en el sistema. Estas serán definir si los pines
anteriormente declarados son entradas o salidas, iniciar la comunicación serial
entre los elementos conectados, iniciar el shield Ethernet con la MAC e IP
anteriormente configurada, llamado del LCD por medio de su chip controlador
el ILI9341, pin de control de los servomotores y barreras inicialmente cerradas
(cero grados).

En esta etapa definimos todo lo visualizado en el LCD lo cual no variará,
esto es el texto como estacionamiento, el número, la palabra tiempo, valor y
lugares disponibles. Por cada palabra que se visualizará el primer paso es
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colocar el cursor en la posición deseada dentro del LCD teniendo como
referencia (X, Y), siendo X el ancho (240 pixeles máximo) e Y el alto (320
pixeles máximo), luego se definió el tamaño y color del texto; para finalmente
imprimir en la LCD el texto deseado. En la figura N°19 se observa parte de
estas líneas de código antes descritas.

FIGURA N° 19
PROGRAMACIÓN ARDUINO SETUP

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

4.4.2 Algunas líneas de código con las palabras a visualizar en la LCD.

Proceso constante (loop).

En el interior del void loop se encontrará el código que va a estar en un
proceso contante, ya que a cada momento verificara la presencia de los
vehículos y disponibilidad de cada puesto, empezará el conteo de los tiempos
de cada estacionamiento así como el valor cancelar y mantendrá una
comunicación vía internet con la aplicación desarrollada. El primer comando
de código escrito es la comunicación con la aplicación móvil.
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EthernetClient client = server.available();

Luego de esto a cada sensor de proximidad que se encuentran en los
puestos se procede a pagar y encender constantemente el pin de salida
(trigger) para emitir un pulso ultrasónico esperando que este pulso rebote en
un vehículo, receptarlo por el pin Echo y con la fórmula ya definida por su
librería se verifica si cumple con el parámetro de distancia mínimo para decidir
que si cuenta con vehículo presente dicho puesto.


//Condiciones del Sensor 1



digitalWrite(trig1, LOW);



delayMicroseconds(5);



digitalWrite(trig1, HIGH);



delayMicroseconds(10);



tiempo1 = pulseIn(echo1, HIGH);

distancia1 = int(0.017*tiempo1);

Este código se repite por cada sensor de cada uno de los puestos y la
repetición dependerá del número de lugares que cuente el parqueadero que
se esté instalando el sistema. Para el prototipo diseñado se contara con tres
lugares de prueba.

Una vez colocado el código de los sensores encontramos el código que
referencia las condiciones que cumplen los sensores para cada puesto. Para

Propuesta de la Investigación 62

el desarrollo del prototipo se programó una distancia menor a los 10
centímetros, si cumplimos esta condición encendemos el LED de color rojo
que indica que este puesto está ocupado, se activa un estatus en verdadero y
una variable de disponibilidad (lleno1) se pondrá en cero para que estos datos
sean usados en la aplicación móvil para referenciar que está ocupado.

Al mismo tiempo empezara el conteo del tiempo y el valor que deberá
cancelar el cliente por el uso del estacionamiento. Las condiciones del puesto
cuando hay un vehículo presente se observa en la figura N°20.

FIGURA N° 20
PROGRAMACIÓN ARDUINO DISTANCIA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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Cuando el vehículo no está presente en el puesto referenciado procede
a encerar el tiempo y valor a cancelar, encendemos el LED de color verde y
se coloca un estatus en falso y la variable de disponibilidad (lleno1) se pondrá
en uno para que estos datos sean usados en la aplicación móvil para
referenciar que está libre. En la figura N°21 se observa el código descrito.

FIGURA N° 21
PROGRAMACIÓN ARDUINO GENERAR EL TIEMPO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Al igual que el código de los sensores de proximidad repetimos el código
de las condiciones dependiendo del número de estacionamientos que tenga el
lugar donde se instale el sistema.

Otra parte del código que necesariamente debe de repetirse es la
impresión del tiempo y del valor por cada puesto. Primero se define una
cadena de caracteres para la impresión del tiempo, donde juntaremos las
horas, los minutos y segundos.

El valor no necesita este tipo de ajuste al ser único, para ambos datos es
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necesario definir en la posición del LCD que se desee escribir. Ambos valores
de tiempo y dinero a cancelar estarán variando por esto se dibuja un rectángulo
de color negro sobre estos datos par que no se monte datos uno encima de
otro. Este código descrito se observa en la figura N°22.

FIGURA N° 22
PROGRAMACIÓN ARDUINO VALOR A CANCELAR

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Para cada puesto se imprimirá su tiempo y valor a cancelar tanto en la
LCD como en la aplicación móvil por ello es necesario sus líneas de código
por el número de lugares. En esta etapa también estará el control de los
servomotores de ingreso y salida de los vehículos, este código es sencillo
donde cada uno cuenta con un sensor al detectar la cercanía del vehículo
eleva la barrera por medio del servomotor, este va a una posición de noventa
grados y vuelve a cero cuando el vehículo pasa.

Finalmente esta etapa se cierra con el envío de datos hacia la aplicación
móvil. Se escribirá un código el cual será leído por la APP, para ayudar al
usuario externo a ver la disponibilidad cada puesto independientemente dirá si
está ocupado o libre y existe un dato el cual de manera general confirma el
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total de lugares libres.
En el gráfico N°23 se observa el código, este entra en funcionamiento si
el cliente solicita dichos datos por medio de los botones disponibles en la APP.

FIGURA N° 23
PROGRAMACIÓN ARDUINO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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4.4.3

Algoritmo de programación de la aplicación móvil

La aplicación móvil desarrollada para el sistema de parqueo se la realizó
en una herramienta en línea conocida como App Inventor2 que ayuda a crear
de manera sencilla APP’s con simplemente enlazar bloques de programación.

La aplicación cuenta con diferentes pantallas para que el usuario tenga
una mejor interacción y búsqueda de la información precisa. Estas pantallas
se direccionan al momento de presionar las opciones que se observa en la
figura N°24.
FIGURA N° 24
PORTADA DE LA APLICACIÓN

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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Para ir a cada una de las pantallas la programación es sencilla, por
ejemplo cuando presionamos el botón libre reproducimos un sonido y abrimos
otra pantalla con el nombre Libres. Esta programación viene dada en bloques
los cuales sencillamente se arrastran hacia el área de ubicación y se los va
enlazando unos a los otros hasta conseguir lo descrito anteriormente. En la
figura N°25 se observa el bloque de programación para ir a las pantallas
siguientes al presionar los botones: Libres, Ingresar e Información.

FIGURA N° 25
PORTADA DE LA APLICACIÓN EN BLOQUES

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Libres

Al ingresar a esta opción visualizará de manera independiente cada
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puesto del estacionamiento si está ocupado o libre y una casilla indicará de
manera total los lugares que tenga disponible el estacionamiento. Para que la
información sea visualizada es necesario presionar el botón de actualizar, para
regresar a la pantalla inicial se lo puede hacer con el botón de atrás propio de
los teléfonos inteligentes o con el botón volver propio de la aplicación.

FIGURA N° 26
DISPONIBILIDAD

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Para realizar esta pantalla sencillamente usamos etiquetas las cuales
van a cambiar dependiendo del estado del estacionamiento, esta parte se

Propuesta de la Investigación 69

puede aumentar y referenciar por piso si el estacionamiento lo requiera. En el
total de lugares disponibles una caja de texto recibirá el dato desde el arduino
por medio de internet, esta programación también está hecha a base de
bloques los cuales se observa en la figura N°27, donde se encuentra la
programación al presionar el botón volver y el de atrás propio de los teléfonos
inteligentes.

El botón actualizar realiza la comunicación directa a través de la dirección
IP configurada al Ethernet shield de arduino el cual recibe los datos que son
enviados con el código cargado; además se visualiza la variable global llamada
disponible la cual nos servirá para guardar el dato del total de lugares que
están disponibles en el estacionamiento.

FIGURA N° 27
BOTÓN VOLVER

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Las etiquetas que cambiaran de acuerdo al estado y el dato de los
lugares disponibles cambiaran con la programación en bloques en la figura
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N°28, en este vemos que desde la web obtenemos una respuesta que llega
como texto. Para las etiquetas de ocupado o libre se pregunta si el contenido
de respuesta que llega desde la web dice OCUP1 en la etiqueta para el puesto
uno se escribirá Ocupado, en cambio si el contenido de respuesta llega con la
palabra LIB1 en la etiqueta del puesto uno se escribirá la palabra Libre. Lo
mismo se hace para los demás puestos del estacionamiento.

Mientras que para recibir el dato del total de lugares disponibles se lee
una posición fija del código que el arduino tiene cargado, para este caso
empezará en la posición 19 con una longitud de un espacio. Este dato se
guardara en la variable global disp y esta se escribirá en la caja de texto de la
aplicación colocada únicamente para presentar este dato.

FIGURA N° 28
DISPONIBILIDAD

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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Información

En esta opción se desplegará a una nueva ventana donde
encontraremos la información de la aplicación móvil en sí. Está compuesta de
una breve descripción, quien desarrolla la aplicación y la versión que está
actualmente, para volver a la pantalla de inicio se lo realiza de la misma
manera que las pantallas anteriores, con el botón de atrás y el de volver.

FIGURA N° 29
INFORMACIÓN

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

La programación en bloques para esta pantalla solo está relacionada con
el botón de volver y la tecla de atrás propia del teléfono. Esta programación es
igual para todas estas teclas sin importar en que pantalla se encuentren, en la
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figura N°30 se observa dichos bloques de programación.

FIGURA N° 30
BOTÓN VOLVER BLOQUES

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Salir

Tal como indica el nombre de este botón al presionar se sale de la
aplicación móvil, pero primero presentará un mensaje de notificación el cual
deberá confirmar si realmente quiere salir de la aplicación. En la figura N°32
se observa cuando se quiere salir de la aplicación.

FIGURA N° 31
BOTÓN SALIR APLICACIÓN

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Para salir también podemos hacer uso del botón atrás propio de los
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teléfonos inteligentes.

Para que al presionar cualquiera de estas opciones no salga
inmediatamente sino que salga esa confirmación activamos una notificación la
cual saldrá después de seleccionar uno de los dos botones y si la opción
escogida es si se procede a salir de la aplicación. Luego de esto se combinará
la selección de cualquiera de los dos botones con la notificación y que se verá
en pantalla como mensaje y opciones a escoger, este bloque de programación
se observa en la figura N°32.

FIGURA N° 32
BOTÓN SALIR BLOQUES

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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Ingresar

Al presionar este botón direccionará a una pantalla en la cual pedirá una
clave de ingreso, la cual dependerá del puesto donde se encuentre el vehículo.
En el casillero donde dirá digite su clave, se podrá escribir dicha clave y
mientras no se dé clic en la casilla de mostrar contraseña esta aparecerá como
puntos sin poder leer lo que el usuario ha escrito.

Esta pantalla de ingreso la podemos observar en la figura N°33, la cual
cuenta con los botones de ingresar y volver que nos envía a la pantalla
principal al igual si presionamos el botón de atrás propio del teléfono. El bloque
de programación para el botón volver y atrás será el mismo que las anteriores
pantallas.
FIGURA N° 33
BOTÓN SALIR

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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La programación de esta pantalla la observamos en la figura N°34, la cual
procedimos a realizar una comparación de texto definido con el texto que
ingrese el usuario. Luego de que el usuario intente ingresar con una de las tres
opciones desarrollada para el prototipo nos dirigirá a una nueva pantalla
llamada Parqueo1, Parqueo2 y Parqueo3 donde se visualizará los detalles de
esos puestos.
También tenemos el bloque de programación de la casilla donde el
usuario ingresa el texto y este bloque permite la visualización del texto o verlo
de en manera de puntos. Para ello lo realizamos de la manera que si el usuario
presiona la casilla mostrar contraseña esta sea visual y se desactiven los
puntos pero estos solo desaparecerán a la vista del usuario pero en el bloque
nunca dejan de estar.

FIGURA N° 34
INGRESAR

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Propuesta de la Investigación 76

Detalle de los estacionamientos de manera individual

Una vez que el usuario haya ingresado la clave correcta nos dirigirá a
una nueva pantalla donde saldrán los detalles de tiempo y valor que se deberá
cancelar por el uso del estacionamiento, esta pantalla la podemos observar en
la figura N°35.

FIGURA N° 35
PANTALLA ESTACIONAIENTO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Esta pantalla cuenta con un botón de consultar el cual como su nombre
lo indica consulta el tiempo y valor, al presionarlo nos da conectividad con la
web hacia el arduino que es el que tiene los datos de este estacionamiento.

Propuesta de la Investigación 77

En la figura N°36 se observa este bloque de programación, en donde definimos
dos variables globales llamadas tiemp y val las cuales guardaran los datos
recibidos desde internet del tiempo y valor para colocarlos en las casillas de
texto para cada uno de ellos.

Al igual como lo hicimos con el total de lugares disponibles el arduino
envía datos fijos para el tiempo y valor de este estacionamiento, lo guardamos
en sus correspondientes variables y procedemos a colocarlos en el cuadro de
cada uno.

FIGURA N° 36
PROGRAMACIÓN INGRESAR

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Estos bloques de programación serán iguales para cada uno de los
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puestos con el que cuente el parqueadero donde se instale el sistema solo
cambiará el inicio de lectura del dato fijo para puesto.

Cada que el usuario desee consultar el tiempo y valor debe de presionar
el botón de consultar así no hace un gasto innecesario de los datos móviles
proporcionados por su operadora. Esta pantalla también cuenta con los
botones de volver y atrás los cuales tienen el mismo bloque de programación
antes visto, ya que realizan la misma función.

4.5

Propuesta de Solución

Con el desarrollo de la aplicación podemos decir que ya no habría más
pérdida de tiempo ni congestionamiento en las vías, se reducirá la
contaminación en el medio ambiente provocada por los vehículos y esto
ayudaría que las personas tenga un mejor vivir, ya que tanto personas adultas
mayores o niños perciban el olor a gasolina o el humo de los carros y esto
podría ocasionar daños para la salud debido a que están más expuestos a ser
contaminados.

También aporta como una solución a las personas que trabajan y no
saben cuánto tiempo podrían tardar en encontrar un parqueadero la aplicación
nos muestra cuantos parqueaderos tenemos disponibles y por ende controlar
el tiempo en que podríamos llegar al lugar sin la necesidad que ya no
encontremos un lugar donde aparcar nuestro vehículo.

Sin embargo la aplicación nos facilita poder revisar cuanto tiempo
llevamos en el parqueadero, es decir cada que ingresemos y presionemos el
botón actualizar nos mostrara el tiempo y el valor a cancelar que llevamos en
el parqueadero, puesto que ya no tenemos la necesidad de preguntar o
ingresar un ticket para poder revisar cuanto tiempo a transcurrido y el valor a
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cancelar.

4.6

Conclusiones

Mediante la aplicación desarrollada para el presente proyecto se puede
controlar al mismo de forma remota, la app de este proyecto puede ser
utilizada en cualquier modelo celular que cuente con un sistema operativo
Android y la conexión será mediante internet para una mayor facilidad y que
los usuarios hagan uso de la aplicación de una manera rápida así puedan
optimizar su tiempo al momento de buscar un parqueo.

La comunicación entre un dispositivo Android y el proyecto se logró con
éxito. Las señales transmitidas mediante la app Android fueron receptadas
correctamente por el módulo Ethernet y utilizadas por el Arduino Mega para
controlar nuestro parqueadero inteligente, cumpliendo con cada uno de los
objetivos que se logró especificar.

Para la visualización local de disponibilidad, los tiempos y valores a
cobrar se utilizó un display TFT LCD Touch 2.4 Shield para Arduino Mega, se
realizó la programación respectiva realizando pruebas para obtener resultados
que ayuden con el funcionamiento cuenta esta cuenta con librerías aquí estará
reflejada.

4.7

Recomendaciones

Se recomienda que al momento de implementar los circuitos se tengan
una fuente de voltaje independiente ya que en nuestra experiencia tuvimos
inconvenientes energizando todo el circuito solo con la fuente del Arduino.

Se recomienda usar luces LED de varios colores así se optimiza los pines
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del arduino al no usar uno para cada color, rojo y verde.

Al momento de subir el instalador a la base del play Store de Google, no
se debe olvidar hacerlo actualizable para que las nuevas variantes del sistema
se actualicen en los usuarios más antiguos.

ANEXOS
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ANEXO N° 1.
ENCUESTA
Totalmente
Desacuerdo

en

En Desacuerdo

¿Está usted
de acuerdo que se
desarrollen
aplicaciones
para
teléfonos inteligentes
que permita localizar
parqueos
disponibles?
¿Cree usted
que haciendo uso de
la aplicación se podrá
reducir
el
congestionamiento y
obstaculización
en
las calles al momento
de
encontrar
un
parqueo disponible?
¿En
caso
que
existiera
considera usted que
es de importancia
que la aplicación nos
muestre el tiempo y
valor a cancelar del
parqueo?
¿Está
de
acuerdo
que
la
aplicación funcione
por
medio
de
internet?
¿Cree usted
que descargando la
aplicación sería una
ayuda para la vida
cotidiana?
¿Cree usted
que al momento de
Buscar
parqueos
es
complicado debido al
incremento
del
parque
automovilístico?
¿Cree usted
que con la ayuda de
la
aplicación
se
disminuirán
los
tiempos al momento
de
parquear
su
vehículo?

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Ni de Acuerdo
ni
en
Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente
Acuerdo

de
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ANEXO N° 2.
PROGRAMACIÓN EN ARDUINO
//**************************************
//********* LIBRERÍAS ****************
//**************************************
#include <Adafruit_GFX.h>

//Libreria de graficos

#include <Adafruit_TFTLCD.h> //Libreria de LCD
#include <SPI.h>

//Libreria del interfaz serial

#include <String.h>

//Libreria de caracteres

#include <Ethernet.h>
#include <Servo.h>

//Libreria del shield ethernet
//Libreria del servo motor

//**************************************
//******** DEFINICIONES **************
//**************************************
//Pines de conexion del Sensor HC-SR04 del puesto 1
const int led1 = 22;
const int trig1 = 24;
const int echo1 = 23;

//Pines de conexion del Sensor HC-SR04 del puesto 2
const int led2 = 26;
const int trig2 = 27;
const int echo2 = 28;

//Pines de conexion del Sensor HC-SR04 del puesto 3
const int led3 = 30;
const int trig3 = 31;
const int echo3 = 32;

// Pines de conexion del LCD
#define LCD_CS A3 // Chip Select - Pin analogico 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data - Pin Analogico 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write - Pin Analogico 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read - Pin Analogico 0
#define LCD_RESET A4 // LCD Reset - Pin Analogico 4

// Instancia del LCD
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);

// Definimos los colores para poder referirnos a ellos con su nombre en lugar de usar el código hexadecimal
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de cada uno.
#define BLACK 0xFFFF
#define RED

0x07FF

#define GREEN 0xF81F
#define WHITE 0x0000
#define BLUE

0xFFE0

#define CYAN

0xF800

#define YELLOW 0x001F
#define MAGENTA 0x07E0

// Definimos la mac y la IP del shield ethernet
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 50);

String readString = String(30); //Variable para lectura de caracteres en la app
boolean status1 = false; //Verifica el estado del puesto 1 en la app
boolean status2 = false; //Verifica el estado del puesto 2 en la app
boolean status3 = false; //Verifica el estado del puesto 3 en la app

// Definimos el puerto de servicio
EthernetServer server(8090);

//Declaramos algunas variables
long tiempo1;

//Tiempo del sensor 1

long distancia1; //Distancia del sensor 1

long tiempo2;

//Tiempo del sensor 2

long distancia2; //Distancia del sensor 2

long tiempo3;

//Tiempo del sensor 3

long distancia3; //Distancia del sensor 3

char TX1[50];

//Cadena para impimir el tiempo del puesto 1

float val1 = 0; //Valor a cancelar por el tiempo del puesto 1
int hor1 = 0;

//Horas del puesto 1

int min1 = 0;

//Minutos del puesto 1

int seg1 = 0;

//Segundos del puesto 1

int segundos1 = 0; //Segundos a escribirse en el LCD del puesto 1
int minutos1 = 0; //Minutos a escribirse en el LCD del puesto 1
int horas1 = 0;

//Horas a escribirse en el LCD del puesto 1

float valor1 = 0; //Valor a escribirse en el LCD del puesto 1

char TX2[50];

//Cadena para impimir el tiempo del puesto 2

float val2 = 0; //Valor a cancelar por el tiempo del puesto 2
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int hor2 = 0;

//Horas del puesto 2

int min2 = 0;

//Minutos del puesto 2

int seg2 = 0;

//Segundos del puesto 2

int segundos2 = 0; //Segundos a escribirse en el LCD del puesto 2
int minutos2 = 0; //Minutos a escribirse en el LCD del puesto 2
int horas2 = 0;

//Horas a escribirse en el LCD del puesto 2

float valor2 = 0; //Valor a escribirse en el LCD del puesto 2

char TX3[50];

//Cadena para impimir el tiempo del puesto 3

float val3 = 0; //Valor a cancelar por el tiempo del puesto 3
int hor3 = 0;

//Horas del puesto 3

int min3 = 0;

//Minutos del puesto 3

int seg3 = 0;

//Segundos del puesto 3

int segundos3 = 0; //Segundos a escribirse en el LCD del puesto 3
int minutos3 = 0; //Minutos a escribirse en el LCD del puesto 3
int horas3 = 0;

//Horas a escribirse en el LCD del puesto 3

float valor3 = 0; //Valor a escribirse en el LCD del puesto 3

int i = 0;
int j = 0;
int k = 0;

int lleno1 = 0; //Verifica disponibilidad del puesto 1
int lleno2 = 0; //Verifica disponibilidad del puesto 2
int lleno3 = 0; //Verifica disponibilidad del puesto 3
int disponibles = 0; //Verifica disponibilidad de los puestos

int umbralSensor = 1000; //Umbral de los sensores (LDR)
int sensorVal;
Servo miServo;

//Sensor de la barrera de ingeso
//Para controlar el servo motor de la entrada

//**************************************
//*********

SETUP

***************

//**************************************
void setup() {

Ethernet.begin(mac,ip); //Inicia el Ethernet
Serial.begin(9600); //Inicia la comunicación serial

miServo.attach(36); //Para indicar el pin de control del servo
miServo.write(0); //Para que el servo este inicialmente a 0º

pinMode(led1,OUTPUT); //Define el pin del led de puesto 1 como salida
pinMode(trig1, OUTPUT); //Activación del pin trig como salida: para el pulso ultrasónico
pinMode(echo1, INPUT); //Activación del pin echo como entrada: tiempo del rebote del ultrasonido
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pinMode(led2,OUTPUT); //Define el pin del led de puesto 2 como salida
pinMode(trig2, OUTPUT); //Activación del pin trig como salida: para el pulso ultrasónico
pinMode(echo2, INPUT); //Activación del pin echo como entrada: tiempo del rebote del ultrasonido

pinMode(led3,OUTPUT); //Define el pin del led de puesto 3 como salida
pinMode(trig3, OUTPUT); //Activación del pin trig como salida: para el pulso ultrasónico
pinMode(echo3, INPUT); //Activación del pin echo como entrada: tiempo del rebote del ultrasonido

//tft.reset(); // Limpiamos cualquier dato del LCD
tft.begin(0x9341); // Iniciamos el LCD especificando el controlador de nuestro LC. En este caso el ILI9341.

tft.fillScreen(BLACK); // Colocamos el fondo del LCD en Negro
tft.setRotation(3); // Establecemos la posición de la pantalla Vertical

// Escribimos en el LCD el titulo de nuestra pantalla
tft.setCursor(5, 10); // Situamos el cursor en la posicion del LCD deseada
tft.setTextSize(2); // Definimos tamaño del texto. (Probado tamaños del 1 al 10)
tft.setTextColor(CYAN); // Definimos el color del texto
tft.println("CONTROL DE ESTACIONAMIENTO");

// Escribimos en el LCD el texto para el puesto 1
tft.setCursor(5, 50); // Situamos el cursor en la posicion del LCD deseada
tft.setTextColor(YELLOW); // Definimos el color del texto
tft.println("Estacionamiento 1.");
tft.setCursor(5, 70); // Situamos el cursor en la posicion del LCD deseada
tft.println("Tiempo:");
tft.setCursor(195, 70); // Situamos el cursor en la posicion del LCD deseada
tft.println("Valor:");

// Escribimos en el LCD el texto para el puesto 2
tft.setCursor(5, 110); // Situamos el cursor en la posicion del LCD deseada
tft.println("Estacionamiento 2.");
tft.setCursor(5, 130); // Situamos el cursor en la posicion del LCD deseada
tft.println("Tiempo:");
tft.setCursor(195, 130); // Situamos el cursor en la posicion del LCD deseada
tft.println("Valor:");

// Escribimos en el LCD el texto para el puesto 3
tft.setCursor(5, 170); // Situamos el cursor en la posicion del LCD deseada
tft.println("Estacionamiento 3.");
tft.setCursor(5, 190); // Situamos el cursor en la posicion del LCD deseada
tft.println("Tiempo:");
tft.setCursor(195, 190); // Situamos el cursor en la posicion del LCD deseada
tft.println("Valor:");
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// Escribimos en el LCD el texto para la disponibilidad
tft.setCursor(5, 222); // Situamos el cursor en una nueva posicion del LCD
tft.println("Disponibles:");

} //Fin del setup

//**************************************
//*********

LOOP

***************

//**************************************
void loop() {

//Crea una conexión con el cliente
EthernetClient client = server.available();

//Condiciones del Sensor 1
digitalWrite(trig1, LOW);
delayMicroseconds(5); //Par cuestión de estabilización del sensor
digitalWrite(trig1, HIGH); //Enviamos el pulso ultrasónico
delayMicroseconds(10);
tiempo1 = pulseIn(echo1, HIGH); //Función para medir la longitud del pulso entrante. Mide el tiempo
transcurrido entre el envio del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe eñ rebote
distancia1 = int(0.017*tiempo1); //Formula para calcular la distancia obtenida en cm

//Condiciones del Sensor 2
digitalWrite(trig2, LOW);
delayMicroseconds(5); //Par cuestión de estabilización del sensor
digitalWrite(trig2, HIGH); //Enviamos el pulso ultrasónico
delayMicroseconds(10);
tiempo2 = pulseIn(echo2, HIGH); //Función para medir la longitud del pulso entrante.
distancia2 = int(0.017*tiempo2); //Formula para calcular la distancia obtenida en cm

//Condiciones del Sensor 3
digitalWrite(trig3, LOW);
delayMicroseconds(5); //Par cuestión de estabilización del sensor
digitalWrite(trig3, HIGH); //Enviamos el pulso ultrasónico
delayMicroseconds(10);
tiempo3 = pulseIn(echo3, HIGH); //Función para medir la longitud del pulso entrante.
distancia3 = int(0.017*tiempo3); //Formula para calcular la distancia obtenida en cm

//Condiones para el puesto 1
if(distancia1 <= 10)
{
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digitalWrite(led1,HIGH); //Si el sensor mide una distancia más pequeña o igual a 5cm por tener un vehiculo
presente, enciende el LED
status1 = true;

lleno1 = 0; // Confirma que esta ocupado
seg1 = i + 01;
i++;
if(seg1==60) //si los segundos llegan a 60
{
min1++; //minutos aumentan a 1
seg1=0; //segundos se reinicia a 0
i=0;
}
if(min1==60) //si los minutos llegan a 60
{
hor1++; //horas aumentan a 1
min1=0; //minutos se reinicia a 0
}
if(hor1==24) //si las horas llegan a 24
{
seg1=0; //segundos se reinicia a 0
min1=0; //minutos se reinicia a 0
hor1=0; //horas se reinicia a 0
i=0;
}
if(seg1 > 0) //si empieza el tiempo
{
val1 = (((min1/60)*1.25) + (hor1*1.25) + 01.25); // calculamos el valor $$$ a cancelar
}

horas1 = hor1; minutos1 = min1; segundos1 = seg1; valor1 = val1; // Copiamos el valor en una nueva
variable para vizualizarla en pantalla
//delay(500);
//tft.fillRect(89, 69, 100, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno
//tft.fillRect(265, 69, 50, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno
}

else{
// Procedemos a encerar el timpo y el valor
if (i > 0){ i = 0; }
if (hor1 > 0){ hor1 = 0; }
if (min1 > 0){ min1 = 0; }
if (seg1 > 0){ seg1 = 0; }
val1=0;
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lleno1=1; // Confirma que esta libre
digitalWrite(led1,LOW); //Se apaga el LED indicando que esta libre el puesto
status1 = false;

horas1 = hor1; minutos1 = min1; segundos1 = seg1; valor1 = val1; // Copiamos el valor en una nueva
variable para vizualizarla en pantalla
//delay(5000);
//tft.fillRect(89, 69, 100, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el tiempo
//tft.fillRect(265, 69, 50, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el valor
}

//Condiones para el puesto 2
if(distancia2 <= 10)
{
digitalWrite(led2,HIGH); //Si el sensor mide una distancia más pequeña o igual a 5cm por tener un vehiculo
presente, enciende el LED
status2 = true;

lleno2 = 0; // Confirma que esta ocupado
seg2 = j + 01;
j++;
if(seg2==60) //si los segundos llegan a 60
{
min2++; //minutos aumentan a 1
seg2=0; //segundos se reinicia a 0
j=0;
}
if(min2==60) //si los minutos llegan a 60
{
hor2++; //horas aumentan a 1
min2=0; //minutos se reinicia a 0
}
if(hor2==24) //si las horas llegan a 24
{
seg2=0; //segundos se reinicia a 0
min2=0; //minutos se reinicia a 0
hor2=0; //horas se reinicia a 0
j=0;
}
if(seg2 > 0) //si empieza el tiempo
{
val2 = (((min2/60)*1.25) + (hor2*1.25) + 1.25); // calculamos el valor $$$ a cancelar
}

horas2 = hor2; minutos2 = min2; segundos2 = seg2; valor2 = val2; // Copiamos el valor en una nueva
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variable para vizualizarla en pantalla
//delay(500);
//tft.fillRect(89, 129, 100, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno
//tft.fillRect(265, 129, 50, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno
}

else{
// Procedemos a encerar el timpo y el valor
if (j > 0){ j = 0; }
if (hor2 > 0){ hor2 = 0; }
if (min2 > 0){ min2 = 0; }
if (seg2 > 0){ seg2 = 0; }
val2=0;

lleno2=1; // Confirma que esta libre
digitalWrite(led2,LOW); //Se apaga el LED indicando que esta libre el puesto
status2 = false;

horas2 = hor2; minutos2 = min2; segundos2 = seg2; valor2 = val2; // Copiamos el valor en una nueva
variable para vizualizarla en pantalla
//delay(500);
//tft.fillRect(89, 129, 100, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el tiempo
//tft.fillRect(265, 129, 50, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el valor
}

//Condiones para el puesto 3
if(distancia3 <= 10)
{
digitalWrite(led3,HIGH); //Si el sensor mide una distancia más pequeña o igual a 5cm por tener un vehiculo
presente, enciende el LED
status3 = true;

lleno3 = 0; // Confirma que esta ocupado
seg3 = k + 01;
k++;
if(seg3==60) //si los segundos llegan a 60
{
min3++; //minutos aumentan a 1
seg3=0; //segundos se reinicia a 0
k=0;
}
if(min3==60) //si los minutos llegan a 60
{
hor3++; //horas aumentan a 1
min3=0; //minutos se reinicia a 0
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}
if(hor3==24) //si las horas llegan a 24
{
seg3=0; //segundos se reinicia a 0
min3=0; //minutos se reinicia a 0
hor3=0; //horas se reinicia a 0
k=0;
}
if(seg3 > 0) //si empieza el tiempo
{
val3 = ((hor3*1.25) + 1.25); // calculamos el valor $$$ a cancelar
}

horas3 = hor3; minutos3 = min3; segundos3 = seg3; valor3 = val3; // Copiamos el valor en una nueva
variable para vizualizarla en pantalla
//delay(500);
//tft.fillRect(89, 189, 100, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno
//tft.fillRect(265, 189, 50, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno
}

else{
// Procedemos a encerar el timpo y el valor
if (k > 0){ k = 0; }
if (hor3 > 0){ hor3 = 0; }
if (min3 > 0){ min3 = 0; }
if (seg3 > 0){ seg3 = 0; }
val3=0;

lleno3=1; // Confirma que esta libre
digitalWrite(led3,LOW); //Se apaga el LED indicando que esta libre el puesto
status3 = false;

horas3 = hor3; minutos3 = min3; segundos3 = seg3; valor3 = val3; // Copiamos el valor en una nueva
variable para vizualizarla en pantalla
//delay(500);
//tft.fillRect(89, 189, 100, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el tiempo
//tft.fillRect(265, 189, 50, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el valor
}

// Escribimos en el LCD el tiempo y el valor del puesto 1
sprintf(TX1,"%02d:%02d:%02d", horas1, minutos1, segundos1); // Hacemos la funcion del tiempo para
luego escribirla en el LCD
tft.fillRect(89, 69, 100, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el timepo
tft.fillRect(265, 69, 50, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el valor
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tft.setCursor(90, 70); // Situamos el cursor en una nueva posicion del LCD
tft.println(TX1);
tft.setCursor(266, 70); // Situamos el cursor en una nueva posicion del LCD
tft.println(val1);

// Escribimos en el LCD el tiempo y el valor del puesto 2
sprintf(TX2,"%02d:%02d:%02d", horas2, minutos2, segundos2); // Hacemos la funcion del tiempo para
luego escribirla en el LCD
tft.fillRect(89, 129, 100, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el tiempo
tft.fillRect(265, 129, 50, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el valor
tft.setCursor(90, 130); // Situamos el cursor en una nueva posicion del LCD
tft.println(TX2);
tft.setCursor(266, 130); // Situamos el cursor en una nueva posicion del LCD
tft.println(val2);

// Escribimos en el LCD el tiempo y el valor del puesto 3
sprintf(TX3,"%02d:%02d:%02d", horas3, minutos3, segundos3); // Hacemos la funcion del tiempo para
luego escribirla en el LCD
tft.fillRect(89, 189, 100, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el tiempo
tft.fillRect(265, 189, 50, 17, BLACK); // Dibujamos un rectangulo relleno en el valor
tft.setCursor(90, 190); // Situamos el cursor en una nueva posicion del LCD
tft.println(TX3);
tft.setCursor(266, 190); // Situamos el cursor en una nueva posicion del LCD
tft.println(val3);

//Escribimos en el LCD la disponibilidad de los puestos
disponibles = lleno1 + lleno2 + lleno3;
tft.fillRect(147, 221, 16, 17, RED); // Dibujamos un rectangulo relleno en el valor
tft.setCursor(150, 222); // Situamos el cursor en una nueva posicion del LCD
tft.println(disponibles);

sensorVal = analogRead(8);
if (sensorVal >= umbralSensor){
miServo.write(90);
}
else{
delay(500);
miServo.write(0);
}

if (client)
{
while(client.connected())
{
if (client.available())
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{
char c = client.read();
if (readString.length()<30)
{
readString += (c);
}
if (c == '\n')
{
if(readString.indexOf("Actualizar")>=0)
{
readString="";
}
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<font size='20'>");

client.println(disponibles);

if (status1){client.println("OCU1");}
else {client.println("LIB1");}

client.println(TX1);

if (status2){client.println("OCU2");}
else {client.println("LIB2");}

client.println(TX2);

if (status3){client.println("OCU3");}
else {client.println("LIB3");}

client.println(TX3);

client.println(valor1);
client.println(valor2);
client.println(valor3);

client.stop();
}
}
}
}
} //Fin del Loop
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ANEXO N° 3.
IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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ANEXO N° 4.
PANTALLA QUE MUESTRA CUANTOS ESPACIOS HAY
DISPONIBLE

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena
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ANEXO N° 5.
LED QUE INDICA LA PRESENCIA DE EL VEHÍCULO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Sánchez Castro Francisca Lorena

Bibliofrafía 96

BIBLIOGRAFÍA

Alexander, R. (2015).Libro Aplicacion Movil Parquil.

Allauca, L. (2010). Libro Casa Domotica Arduino. Chimborazo: Ansiton.

Ayala, C. T. (2013). Sitio Web. Evaluación de la Plataforma Arduino. : tesis.

Basantes, L. (2010).Libro de técnologias RFID. Diseño Implementacion del
diseño de control e Identificación vehicular en parqueadero. Aplicación
de Tecnologias RFID, 317.

Cordova, L. (2010). Libro de las técnologías RFDI.Diseño e Implenetación del
Diseño vehicular de parqueo. Técnologias RFDI, 317.

Crespo, E. (2013). Articulo de Revista. Aprendiendo Arduino. Arduino.

Enrique, C. (2013, Marzo 19) Artículo de revista . Aprendiendo Arduino, 30.

Enrique, C. (2013). Artículo de revista Arduino. Aprendiendo Arduino, 30.

Fernandez, C. (2011).Follletos de códigos. Apuntes para un aprendiz de
programador. Notas.

Luis, M. (1997). Sitio web.Tesis de Investacion Población Muestra. Mexico:
LimusaS.A.https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou
rce=web&cd=2&ved=0ahUKEwii4PyZ14bXAhVG2yYKHfa9BnUQFggs
MAE&url

Bibliofrafía 97

Mauricio, N. (2015). Sitio web. Diseño e Implementación de un sistema de
parqueo. Aplicación Movil., 98.

Montalvo, P. (1997). Sitio web Población y muestreo. Bogota: tensu. Retrieved
fromhttps://www.google.com.ec/search?q=Una+poblaci%C3%B3n+est
%C3%A1
Moran, P. (2015). Articulo de revista.TFT LCD Touch 2.4” Shield para Arduino
MEGA. Electronica de Invierno.

Perez, M. (2012).Libro Investigación de técnología. Microkits. Medellin.

Rederjo, J. L. (2013). Libro Tecnologias de la información. Observatorio
Técnologico.

Ruiz, A. (2013). Libro Parquil. peru.

Tamayo.

(1997).

Sitio

web

Población

Muestra.

Retrieved

from

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=2&ved=0ahUKEwii4PyZ14bXAhVG2yYKHfa9BnUQFggsMAE&url=h
ttps%3A%2F%2Fgrupoiutcm.files.wordpress.com

Tamayo. (1997). Articulos de revista Población muestreo.

Tapia,

H.

(2013).

Libro

Evaluacion

plataforma

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/category/c/

Arduino.

