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Capítulo 1 

 

Generalidades 

 
1.1. Introducción. 

Uno de los problemas que atañe a la sociedad ecuatoriana son los accidentes de 

tránsito, de los cuales el segundo lugar de causas de muerte ocupa el exceso de 

velocidad (representando el 16 por ciento de los casos); según el ex director de la 

Agencia Nacional de Tránsito de Ecuador, Mauricio Peña. 

Por otra parte el art. 127 de la ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial manifiesta:  

Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia 

de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente de tránsito 

del que resulte la muerte de una o más personas, y en el que se verifique 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Negligencia; 

b) Impericia; 

c) Imprudencia; 

d) Exceso de velocidad; 

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo; 

f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas u 

órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. (El Pleno de La 

Asamblea Constituyente., 2014) 
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Si el conductor no causa la muerte de una persona pero excede el límite de 

velocidad las sanciones son las que se establecen en la Tabla 1.1: 

Tabla 1.1. Sanciones por exceso de velocidad. (EMOV EP Cuenca, 2014). 

Contravención Multa Ptos Prisión 

Exceso de velocidad en el rango moderado 102,00 6 ---------- 

Exceso de velocidad fuera del rango moderado 340,00 10 3 días 

 

Con el objeto de solventar dicha problemática se creó un sistema efectivo, capaz de 

alertar al conductor de un vehículo cuando se excede del límite de velocidad, evitando 

así, cualquier tipo de sanción por parte de la Agencia Nacional de Tránsito de la ciudad 

de Cuenca y generando la disminución de los accidentes ocasionados por exceso de 

velocidad. 

Para la creación del sistema de  alerta de velocidad vehicular  por zonas con 

localización GPS, inicialmente se realizó el análisis de la ubicación y tipo de sensores de 

velocidad existentes en los vehículos, consecutivamente se efectuó el diseño y 

construcción del hardware del Sistema a través de la obtención de la señal del sensor, el 

modelamiento matemático de la señal (Velocidad Vs Frecuencia) y el diseño electrónico 

para la visualización de los datos y emisión de alertas a través de un celular Android®.  

Durante el análisis y construcción del sistema se observó que la ecuación de 

velocidad vehicular es diferente para cada vehículo, debido a elementos externos como 

el diámetro, la fricción de las llantas, entre otros factores; variables que constituyeron un 

factor limitante en el prototipo inicial. Dado lo descrito anteriormente, se optó por la 

captura de la velocidad vehicular a través del diseño y programación del software en el 

entorno de Eclipse IDE mediante la obtención de la latitud y longitud del vehículo, 

herramientas GPS y la utilización del API de Google Maps, lo que nos entregó 

efectivamente la velocidad en tiempo real y la ubicación del automóvil, para el 

algoritmo que emite la alarma cuando se excede el límite de velocidad. Es importante 

señalar que todo automóvil puede utilizar éste sistema inclusive si se encuentra en 

cualquier parte del mundo, siempre y cuando, se registren desde la base de datos de 
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Google Maps las calles del país en el que se desee usar el prototipo. Cabe señalar que el 

sistema en cuestión se configuró únicamente para  la ciudad de Cuenca. 

1.2. Sensores de Velocidad del Vehículo. 

En general, captar la velocidad de un automóvil significa medir la distancia recorrida 

por un vehículo durante un tiempo determinado, para ello, es necesario utilizar un 

SENSOR VSS (Vehicle Speed Sensor), el cual determina por el número de vueltas del 

neumático la velocidad del auto. 

Existen dos tipos de sensores de velocidad.. vehicular: el sensor inductivo, que 

produce una señal analógica sinusoidal  y el sensor  Hall que presenta una señal digital. 

1.2.1. Sensor Inductivo. 

El sensor inductivo está compuesto por un imán permanente, una bobina y una 

rueda transmisora ferromagnética. 

El sensor inductivo genera una onda sinusoidal (Figura. 1.1.); el número de veces 

que esta señal se repite en un segundo se llama frecuencia f y se mide en Hertz. 

 

Figura 1.1.- Tipo de señal proveniente de un sensor inductivo. 
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1.2.1.1. Funcionamiento Físico del Sensor Inductivo. 

El campo magnético del imán permanente es alterado por el paso de los dientes de la 

rueda, como se observa en la Figura 1.2, cuando frente al imán hay un diente, el flujo 

magnético es máximo y cuando hay un espacio vacío el flujo magnético es mínimo. Esta 

circunstancia genera una onda alternada entre los terminales eléctricos del bobinado del 

sensor. (Hurtado Guzhñay, 2007) 

 

 

Figura 1.2. Disposición del sensor inductivo en el volante motor. (Hurtado Guzhñay, 2007) 

 

 El sensor se monta directamente al frente de una rueda transmisora ferromagnética 

también llamada “rueda fónica” (rueda dentada Figura. 1.3). El imán junto con la bobina 

crea un campo magnético que penetra entre los dientes de la rueda fónica. El flujo 

magnético a través de la bobina depende de si delante del sensor se encuentra un hueco o 

un diente de la rueda fónica. Un diente concentra el flujo de dispersión del imán. Se 

produce una intensificación del flujo útil a través de la bobina. Un hueco, en cambio, 

debilita este flujo magnético.  Si la rueda transmisora está girando, estos cambios del 

flujo magnético inducen en la bobina una tensión de salida sinusoidal, proporcional a la 

velocidad de cambio diente- hueco. (Hurtado Guzhñay, 2007) 
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Figura 1.3.- Disposición del sensor inductivo. (Hurtado Guzhñay, 2007) 

 

1.2.2. Sensor Tipo Hall. 

El sensor Hall es un cristal que, al ser atravesado por líneas de fuerza genera una 

pequeña  tensión. 

El tipo de señal adquirida de un sensor Hall es una onda digital cuadrada (Figura 

1.4.), cuya frecuencia varía en función de la velocidad de la rueda dentada con un ciclo 

de trabajo del 50%. El valor de tensión del sensor Hall corresponde al valor de tensión 

de alimentación del sensor (+12 V) proveniente de la batería del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.- Tipo se señal proveniente  de un Sensor Hall. 
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1.2.2.1. Funcionamiento físico del Sensor Hall. 

1.2.2.1.1. Sensor Hall ubicado frente a una rueda dentada imantada. 

Cuando el cristal no está sometido a un campo magnético no existe la generación de 

líneas de fuerza debido a la ausencia del imán, en consecuencia, no existe diferencia de 

potencial, manteniéndose el transistor inactivo y la energía de alimentación conectada a 

la salida de la señal, produciendo el ciclo de trabajo de la onda cuadrada como se 

muestra en la Figura 1.5. (Sensores, s.f.) 

 

Figura 1.5.- Sensor Hall ubicado frente a una rueda dentada imantada. (Sensores, s.f.) 

Si el cristal, es sometido a un campo magnético producido al acercar un imán 

(Figura 1.6.); se generan unas líneas de fuerza, las cuales producen una tensión que 

activa un transistor que se encarga de remitir un voltaje 0V a la salida de la señal 

generando la parte baja de la señal. (Sensores, s.f.) 

 

 

Figura 1.6.- Sensor Hall ubicado frente a una rueda dentada imantada. (Sensores, s.f.) 
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1.2.2.1.2. Sensor Hall ubicado frente a un imán fijo y campana giratoria con 

ventanas. 

El cristal es ubicado frente a un imán fijo, lo cual genera líneas de fuerza 

permanentes que serán interrumpidas cuando las ventanas de la campana giratoria 

interrumpan el campo magnético (Figura 1.7.). Éste proceso produce una onda cuadrada 

con frecuencia en base a la velocidad de la campana giratoria. (Sensores, s.f.) 

 

 

Figura 1.7.- Sensor Hall ubicado frente a un imán fijo y campana giratoria con ventanas. (Sensores, s.f.) 

1.3.  Localización GPS. 

El GPS (Sistema de Localización por Satélite) funciona a través de un Sistema 

Global de Navegación por Satélite (GNSS) que permite establecer la posición de una 

persona, un vehículo o una nave en todo el mundo a través de la longitud, altitud y 

latitud. Según Tenorio y cols (s.f.) los elementos que lo componen son: 

Sistema de Satélites: formado por 24 unidades con trayectorias sincronizadas para 

cubrir toda la superficie del globo. Más concretamente, repartidos en 6 planos orbitales 

de 4 Satélites cada uno.  
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- Estaciones terrestres: envían información de registro a los Satélites para controlar las 

órbitas. 

- Terminales receptores: indican la posición en la que se encuentran las personas, 

vehículos u objetos. A estas terminales se las conoce como Unidades GPS y pueden 

adquirirse en los comercios. 

1.3.1. Funcionamiento. 

Pedro Gutovnik (s.f.), en su artículo “Cómo Funciona el Sistema GPS” explica el 

proceso y las diferentes etapas que se ejecutan para el posicionamiento de un objeto. A 

continuación se expone cada fase. 

1.3.1.1. La Triangulación desde los Satélites. 

Al establecer la posición de un determinado objeto o persona que llevan una unidad 

GPS, el terminal receptor utiliza un sistema de localización automática a través de, como 

mínimo, cuatro Satélites de la red. De ellos recibe una señal indicando la posición y el 

reloj que marca cada uno. Por triangulación, computando cada una de las cuatro señales 

respecto al punto de medición, se determina la posición relativa respecto a los cuatro 

Satélites. (Tenorio, s.f.) 

 

En las Figuras 1.8.a, 1.8.b, 1.8.c se muestra el proceso de triangulación desde los 

Satélites según Gutovnik. 

Suponiendo que existe una distancia de 11.000 millas entre un dispositivo GPS y un 

Satélite determinado; la ubicación de la unidad GPS, por lo tanto, se restringe a la 

superficie de una esfera que tiene como centro dicho Satélite y cuyo radio es de 11.000 

millas. 
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a)  Ubicación en algún punto de una esfera. 

Figura 1.8 Triangulación desde los satélites. (Gutovnik, s.f.) 

 

En la siguiente etapa (Figura 1.8.b) se mide la distancia a un segundo Satélite, y se 

obtiene una distancia de 12.000 millas lo cual limita la posición de la unidad GPS a un 

lugar de la circunferencia que resulta de la intersección de las dos esferas. 

 
 

Figura 1.8.b Un segundo Satélite restringe nuestra posición 

Figura 1.8 Triangulación desde los Satélites. (Gutovnik, s.f.) 

 

Al medir la distancia a un tercer Satélite que se encuentra a 13.000 millas de la zona 

de medición, la posición se limita a dos puntos en los cuales la esfera de 13.000 millas 

corta la circunferencia que resulta de la intersección de las dos primeras esferas. 
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Figura 1.8.c Un tercer Satélite nos ubica en uno de los dos puntos de intersección 

Figura 1.8 Triangulación desde los satélites. (Gutovnik, s.f.) 

 

Para anular uno de los dos puntos, se efectúa una cuarta medición o se descarta por 

lógica - respuesta improbable - puesto que los datos de posicionamiento de la cuarta 

medición, podrían indicar un valor muy lejano de la superficie terrestre. 

1.3.1.2. Medición de las distancias a los satélites. 

Para calcular la posición de un objeto que tiene una unidad GPS, se miden las 

distancias hacia tres satélites donde la distancia hacia un satélite, que se encuentra 

flotando en el espacio, se determina midiendo el tiempo de viaje de la señal. Dicha 

medición asume que tanto el GPS como el satélite generan un código pseudoaleatorio 

único (Figura 1.9) comparando cuanto retardo existe entre la llegada del código 

pseudoaleatorio proveniente del satélite y la generación del código del receptor de GPS, 

se determina el valor de tiempo que le llevó a dicha señal llegar hasta el dispositivo. 

Finalmente se multiplica ese valor por la velocidad de la luz y se obtiene la distancia al 

satélite (Ec. 1.1). 

                             

 

Donde   es la distancia al satélite,    el tiempo de retardo y      representa la 

velocidad de la luz             . 
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Figura 1.9.- Generación de código pseudoaleatorio único de cada satélite. (Gutovnik, s.f.) 

 

1.3.1.3. Control perfecto del tiempo. 

En vista de que la medición del tiempo de viaje de una señal de radio es clave para 

el GPS, los relojes que se emplean deben ser exactos, dado que un desvío de un 

milésimo de segundo se traduce en un error de 300km. 

Los satélites tienen relojes atómicos de gran precisión, mientras que los relojes de 

las unidades GPS no son tan exactos. Para corregir cualquier discrepancia de tiempo con 

la hora universal, se efectúa una cuarta medición, de la cual se obtiene un factor de 

corrección que hará que los tiempos coincidan en un solo valor. Teniendo así una 

sincronización perfecta entre los relojes de  los satélites y las unidades GPS y en 

consecuencia un posicionamiento preciso. 

1.3.1.4. Conocer en qué parte del espacio se ubican los satélites. 

1.3.1.4.1. Un satélite a gran altura se mantiene estable 

La altura de 20.000 km es en realidad un gran beneficio para este caso, porque algo 

que está a esa altura está bien alejado de la atmósfera. Eso significa que orbitará de 

manera regular y predecible mediante ecuaciones matemáticas sencillas. 
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La Fuerza Aérea de los EEUU colocó cada satélite de GPS en una órbita muy 

precisa, de acuerdo al Plan Maestro de GPS1. En tierra, todos los receptores de GPS 

tienen un almanaque programado en sus computadoras que les informan donde está cada 

satélite en el espacio, a cada momento. 

1.3.1.4.2. El control constante agrega precisión. 

Las órbitas altas son muy exactas pero con el fin de mantenerlas así, los satélites de 

GPS son monitoreados de manera constante por el Departamento de Defensa de E.E.U.U 

que utilizan radares muy precisos para verificar constantemente la altura, posición y 

velocidad de cada satélite. 

Los errores que se registran son los llamados errores de efemérides, o sea evolución 

orbital de los satélites. Estos errores se generan por influencias gravitacionales del sol y 

de la luna y por la presión de la radiación solar sobre los satélites. 

1.3.1.4.3. Corrección el mensaje. 

Una vez que el Departamento de Defensa ha medido la posición exacta de un 

satélite, vuelve a enviar esa información al propio satélite (Figura 1.10.). De esta manera 

el satélite incluye su posición corregida en la información que transmite a los GPS a 

través de sus señales.  

 

Figura 1.10.- Ubicación exacta de los satélites en el espacio. (Gutovnik, s.f.) 

                                                                 
1
 El Plan Maestro GPS Plan Maestro está diseñado de tal forma que con los 24 satélites actuales, más 

cuatro a punto de poner en órbita, el usuario con su receptor en tierra o volando, siempre tiene como 

mínimo 5 satélites a la vista. 
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Esto significa que la señal que recibe un receptor de GPS no es solamente un código 

pseudoaleatorio con fines de sincronización (Timing). También contiene un mensaje de 

navegación con información sobre la órbita exacta del satélite  

1.3.2. Aplicación de los Sistemas de Posicionamiento. 

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina2, los sistemas de 

posicionamiento cumplen variadas funciones en distintas áreas tales como: 

-Topografía y geodesia: permite la localización agrícola -también llamada agricultura de 

precisión- a partir de la cual se pueden recorrer campos en tiempo real con un mapa 

cargado de la zona para poder identificar y calcular áreas, zonas de bajo rendimiento y 

establecer tierras inundadas, por ejemplo. Los datos obtenidos permiten realizar cálculos 

de nivel y hectáreas poco aprovechables y lograr una administración óptima de recursos 

según la zona del campo y conocer cómo va evolucionando la siembra en tiempo real, 

entre otras funciones.  

- Navegación terrestre, marítima y aérea: gran cantidad de automóviles lo incorporan en 

la actualidad, siendo de especial utilidad para encontrar direcciones, indicar la situación 

respecto de una grúa o ubicar la posición de un vehículo en caso de que éste haya sido 

robado.  

- Salvamento: si una persona lleva consigo un receptor GPS puede ser localizada en 

forma rápida.  

- Deporte, camping y ocio: en este tipo de actividades, el GPS es de gran utilidad ya que 

permite rastrear los caminos y reducir los riesgos a perderse.  

- Para enfermos y discapacitados: un ejemplo claro se puede observar en Elkarkide, que 

es una empresa que utiliza el Sistema GPS para la localización de trabajadores 

itinerantes, con el objetivo de ayudarles a orientarse. Elkarkide manifiesta que: "No 

busca controlar al trabajador, sino aumentar su autonomía y seguridad y mantener el 

empleo". (Integrar, 2010) 

                                                                 
2
 El INTI, a través de su Laboratorio de Telecomunicaciones, dependiente del Centro INTI-Electrónica e 

Informática, realiza pericias técnicas sobre GPS a pedido de empresas, personas o juzgados para 

determinar el buen o mal funcionamiento de los equipos ante determinadas circuns tancias. Por otra parte, 

es uno de los organismos designados para homologar partes incorporadas en teléfonos celulares, requisito 

indispensable para autorizar su ingreso al mercado. 
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- Aplicaciones científicas en trabajos de campo: es muy útil para aquellas personas que 

deben realizar mediciones de campo. El GPS les permite obtener la coordenada exacta 

donde se debe medir, registrando posición correcta, hora y medidas.  

- Se lo utiliza para el rastreo y recuperación de vehículos.  

- Navegación deportiva. 

- Interpretación de fotografías aéreas. 

- Telefonía celular: este sistema es utilizado para el sincronismo en su funcionamiento.  

 

1.4. Aplicaciones Móviles para Vehículos 

Existen un sinnúmero de aplicaciones móviles para vehículos, sin embargo a 

continuación se detallan algunas aplicaciones de gran utilidad: 

1.4.1. DGT (Dirección General de Tráfico) 

Este tipo de aplicaciones permiten visualizar las rutas para conocer el estado de las 

carreteras y si hay o no algún tipo de incidente (Figura 1.11). Dispone de avisos con 

sonido para incidencias graves e incluso la posibilidad de ver las cámaras de tráfico y 

ver la ubicación de los radares de carretera. (Aplicaciones Android para Vehículos., 

2013) 

 

Figura 1.11. Aplicación móvil de Dirección General de Tráfico. (Aplicaciones Android para Vehículos., 

2013) 
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1.4.2. Información de Tráfico 

La Figura 1.12 muestra la pantalla de una aplicación que proporciona varias 

herramientas GPS que no solo informan la ruta más adecuada a seguir, sino que 

proporcionan datos actuales del estado de las carreteras, puntos de acceso a calles, 

pudiéndose ver el tráfico que se tiene a la cualquier hora, así como qué calles están 

cortadas y en qué carreteras hubo algún accidente. (Suarez, 2013) 

 

Figura 1.12. Aplicación móvil para Información de Tráfico. (Suarez, 2013) 

 

1.4.3. Detección de Fallos Electrónicos del Vehículo. 

“Torque” (Figura 1.13) es una herramienta que permite realizar un diagnóstico del 

vehículo. Para la utilización de éste sistema se debe conectar un cable para sincronizar 

con el sistema electrónico del vehículo e inmediatamente detectar algún fallo 

electrónico. (Aplicaciones Android para Vehículos., 2013) 
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Figura 1.13. Aplicación móvil “Torque”. (Aplicaciones Android para Vehículos., 2013) 

 
 

1.4.4. Encontrar tu Vehículo. 

La Figura 1.14 muestra la pantalla de la aplicación “Encontrar tu Vehículo” que 

permite recoger los datos GPS de la ubicación del automóvil. Esta aplicación muestra la 

dirección que se debe seguir para llegar al auto, así como la distancia que se tiene que 

recorrer. Dispone de mapas de vista aérea para ubicarse. Hay otras aplicaciones 

similares como: Find My Car, My Car Locator, etc. (Aplicaciones Android para 

Vehículos., 2013) 
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Figura 1.14. Aplicación móvil Find My Car. (Suarez, 2013) 

 

1.4.5. Avisador de Radares 

Son herramientas que ayudan a evitar multas inesperadas por exceso de velocidad, 

advirtiendo sobre la presencia de radares fijos (Figura 1.15). Estas aplicaciones que 

únicamente detectan radares fijos son completamente legales en España, dado que su 

funcionamiento se basa en la posición según el GPS y la posición de los radares 

extraídos de una base de datos pública. (Villareal, 2012) 

 

 

Figura 1.15. Aplicación móvil “Avisadora de Radar”. (Villareal, 2012) 



Capítulo 1: Generalidades 

 

 

18 
 

1.4.6. Consumo y Ahorro de Combustible 

“Gasolineras Baratas” (Figura 1.16), es una aplicación Android, que en base a 

nuestra localización y al tipo de combustible que buscamos nos señala en un mapa 

(valido para cartografía internacional) las gasolineras más cercanas y nos ofrece además 

consejos para ahorrar en combustible. (Suarez, 2013) 

 

 

Figura 1.16. Aplicación móvil para vehículo “Gasolineras Baratas”. (Suarez, 2013) 
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Capítulo 2.  

 

Diseño y Construcción del Hardware 

del Sistema. 

 

2.1. Obtención, Adecuación y Procesamiento de la Señal del 

Sensor de Velocidad del Vehículo. 

Para efectos de la extracción de la señal de un sensor de velocidad vehicular, se 

utilizó una camioneta doble cabina marca CHEVROLET, modelo LUV C/D 4x2 T/M 

INYECCION. A través de este prototipo se realizó el estudio y análisis del sensor tipo 

Hall allí existente identificando en primera instancia su ubicación y efectuando la 

extracción de la señal del sensor para su procesamiento. 

 Obtención de la Señal del Sensor de un Vehículo Prototipo. 
2.1.1.

2.1.1.1. Localización del sensor de velocidad del vehículo. 

Existen dos tipos de velocímetros: el velocímetro mecánico y el velocímetro 

electrónico. Los automóviles de marca Daewo y Chevrolet fabricados a partir del 1993 

poseen el velocímetro electrónico, cuyo sensor envía una señal a través de una 

frecuencia que es un cable eléctrico mientras que en el velocímetro mecánico la rotación 

es accionada por un cable. ("Velocímetro", s.f.) 
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La Figura 2.1 muestra la ubicación exacta del sensor de velocidad de una camioneta 

Chevrolet del 2004. Claramente se observa que dicho sensor se localiza al costado 

trasero de la caja de transmisión, hacia atrás del interruptor de reversa. 

 

Figura 2.1.- Ubicación del sensor de velocidad del vehículo. 

2.1.1.2. Obtención de la señal del velocímetro. 

Una vez localizado el sensor del velocímetro, es posible extraer  la señal del mismo 

a través de los cables del sensor. 

El sensor de velocidad tipo Hall posee tres terminales: positivo – cable azul, 

negativo – cable negro y señal – cable amarillo, los cuales se visualizan en la Figura 2.2. 

Mostrada a continuación. 

 

Figura 2.2.- Cables provenientes del sensor de velocidad tipo Hall de una camioneta doble cabina 

CHEVROLET LUV. 
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En este caso la señal del sensor se obtiene a través de un empalme en el cable 

amarillo del sensor del velocímetro. El tipo de señal extraída, es una onda cuadrada, 

cuya señal tiene una frecuencia máxima de 128 Hz, que equivale a una velocidad 

máxima de 180 Km/h. 

 Adecuación y Procesamiento de la Señal del Sensor del Vehículo 

2.1.2. Prototipo. 

Para la adecuación de la señal del sensor Hall se utilizó un cable USB al que se 

empalmaron las señales provenientes del sensor y a partir del cual se extrajo y envió la 

onda cuadrada de dicho sensor hacia el microcontrolador 16F877A, para la obtención de 

los valores de frecuencia de la onda correspondiente a los diferentes niveles de velocidad 

del vehículo. La señal del sensor Hall es enviada hacia el puerto RB0 configurado como 

entrada de interrupción externa por flanco positivo, esto con el objeto de capturar el 

valor de conteo del timer 1 que empieza en un flanco positivo de la señal y termina en el 

siguiente donde cuyo valor equivale al periodo de la señal del sensor con un ciclo de 

trabajo del 50% y con una frecuencia f calculada a través de la Ec. 2.1 (Ver 

Programación en Anexo 2.1): 

  
 

 
                      

Con el objetivo de  medir las frecuencias más bajas y altas posibles se utilizó y  

configuró el registro del timer 1 tal como se observa en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Configuración timer 1 del microcontrolador 16F877A. (Microchip Technology Inc., 2003) 

 

Bit 6-7 Unimplemented: Read as ‘0’ 

 

Bit 4-5 

T1CKPS1:T1CKPS0: Timer1 Input Clock Prescale Select bits 

11 = 1:8 prescale value 

 

Bit 3 

T1OSCEN: Timer1 Oscillator Enable Control bit 

0 = Oscillator is shut-off (the oscillator inverter is turned off to eliminate 

power drain) 

 

Bit 2 

T1SYNC: Timer1 External Clock Input Synchronization Control bit 

When TMR1CS = 0: 

This bit is ignored. Timer1 uses the internal clock when TMR1CS = 0. 

Bit 1 TMR1CS: Timer1 Clock Source Select bit 

0 = Internal clock (FOSC/4) 

Bit 0 TMR1ON: Timer1 On bit 

1 = Enables Timer1 

 

Para determinar los valores de prescaler y de cristal necesarios para obtener tanto la 

máxima como la mínima frecuencia posible, se utilizó la Ec. 2.2 mediante la cual se 

obtiene el conteo del timer. 

                                                   (
                         

           
)  

     2.2) 

Dado que el conteo del timer no puede ser negativo, se deben escoger los valores de 

cristal y prescaler que cumplan dicha condición, al mismo tiempo que se adquieren los 

valores de frecuencia tanto mínimo como máximo que pueden ser captados por el PIC 

16F877A (Figura. 2.3.a y Figura. 2.3.b). 
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. 

 

a) Cálculo de la frecuencia mínima que puede ser captada mediante PIC 16F877A. (Pedro Calle, 

2014) 

 

b)  Cálculo de la frecuencia máxima que puede ser captada mediante PIC 16F877A. (Pedro Calle, 

2014). 

Figura 2.3 Cálculo de la frecuencia a través de Excel. 

La interrupción externa está sujeta a ciertos registros especiales que habilitan y 

controlan esta función, en los siguientes apartados se detalla cada uno.  

En la Tabla 2.2 se detalla el registro OPTION_REG el cual habilita la interrupción 

externa por flanco positivo o negativo de la señal digital que es ingresada a través del 

pin  33 del microcontrolador 16F877A. 
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Tabla 2.2. Registro de Configuración de Interrupción externa del PIC 16f877A  OPTION_REG. 

(Microchip Technology Inc., 2003) 

 

 

Bit 7 

RBPU: PORTB Pull-up Enable bit 

1 = PORTB pull-ups are disabled 

0 = PORTB pull-ups are enabled by individual port latch values 

Bit 6 INTEDG: Interrupt Edge Select bit 

1 = Interrupt on rising edge of RB0/INT pin 

0 = Interrupt on falling edge of RB0/INT pin 

Bit 5 T0CS: TMR0 Clock Source Select bit 

1 = Transition on RA4/T0CKI pin 

0 = Internal instruction cycle clock (CLKO) 

Bit 4 T0SE: TMR0 Source Edge Select bit 

1 = Increment on high-to-low transition on RA4/T0CKI pin 

0 = Increment on low-to-high transition on RA4/T0CKI pin 

Bit 3 PSA: Prescaler Assignment bit 

1 = Prescaler is assigned to the WDT 

0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module 

Bit 2-0 PS2:PS0: Prescaler Rate Select bits 

Bit Value TMR0 Rate WDT Rate 

000 1 : 2 1 : 1 

001 1 : 4 1 : 2 

010 1 : 8 1 : 4 

011 1 : 16 1 : 8 

100 1 : 32 1 : 16 

101 1 : 64 1 : 32 

110 1 : 128 1 : 64 

111 1 : 256 1 : 128 
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En la Tabla 2.3 se observa el registro de configuración INTCON el cual se encarga 

de habilitar interrupciones por desbordamiento del TMR0,  interrupciones globales y 

periféricas y por RB0. 

Tabla 2.3.- Registro de configuración de Interrupción externa del PIC 16f877A  INTCON. (Microchip 

Technology Inc., 2003) 

 

 

Bit 7 

GIE: Global Interrupt Enable bit 

1 = Enables all unmasked interrupts 

0 = Disables all interrupts 

 

Bit 6 

PEIE: Peripheral Interrupt Enable bit 

1 = Enables all unmasked peripheral interrupts 

0 = Disables all peripheral interrupts 

 

Bit 5 

TMR0IE: TMR0 Overflow Interrupt Enable bit 

1 = Enables the TMR0 interrupt 

0 = Disables the TMR0 interrupt 

 

Bit 4 

INTE: RB0/INT External Interrupt Enable bit 

1 = Enables the RB0/INT external interrupt 

0 = Disables the RB0/INT external interrupt 

 

Bit 3 

RBIE: RB Port Change Interrupt Enable bit 

1 = Enables the RB port change interrupt 

0 = Disables the RB port change interrupt 

 

Bit 2 

TMR0IF: TMR0 Overflow Interrupt Flag bit 

1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software) 

0 = TMR0 register did not overflow 

 

Bit 1 

INTF: RB0/INT External Interrupt Flag bit 

1 = The RB0/INT external interrupt occurred (must be cleared in software) 
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0 = The RB0/INT external interrupt did not occur 

 

Bit 0 

RBIF: RB Port Change Interrupt Flag bit 

1 = At least one of the RB7:RB4 pins changed state; a mismatch condition will 

continue to set the bit. Reading PORTB will end the mismatch condition and 

allow the bit to be cleared (must be cleared in software). 

0 = None of the RB7:RB4 pins have changed state 

 

Con respecto a la comunicación serial para la transmisión de los valores de 

frecuencia del sensor del vehículo hacia el PIC, se utilizó el módulo USART 

(Transmisor/Receptor Universal Síncrono/Asíncrono) presente en el microcontrolador, 

el cual, es un periférico de comunicación serie de entrada/salida que contiene todos los 

generadores de señales de reloj, registros de desplazamiento y buffers de datos 

necesarios para realizar la transmisión de datos serie entrada/salida. 

El USART integrado en el PIC16F877A posee las siguientes características: 

- Transmisión y recepción asíncrona en modo Full-duplex; 

- Caracteres de anchura de 8 – 9 bits programables; 

- Detección de dirección en modo de 9 bits; 

- Detección de errores por saturación del búfer de entrada; y 

- Comunicación Half-duplex en modo síncrono. 

La USART en modo asíncrono transmite y recibe los datos utilizando la 

codificación de no retorno a cero - NRZ (non-return-to-zero) con formato de transmisión 

asíncrona de datos (bit de inicio, 8 ó 9 bits de datos y bit de parada)  tal  como se 

observa en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Transmisión Asíncrona de datos de una comunicación serial. (Rodriguez, 2011) 

El corazón de la transmisión asíncrona – realizada mediante un microcontralador – 

es el TSR (Transmint Shift Register). Dicho registro obtiene  los datos desde el buffer de 

transmisión de lectura/escritura, TXREG.El registro TXREG es cargado con los datos en 

el software. El registro TSR no se carga hasta que el bit de parada se haya  transmitido 

de la carga anterior. Tan pronto como el bit de parada es transmitido, el TSR es cargado 

con nuevos datos desde el registro TXREG (si está disponible). Una vez que el registro 

TXREG transfiere los datos al registro TSR, el registro TXREG se vacía y el bit de 

bandera, TXIF, es activado. Esta interrupción puede ser habilitada/deshabilitada 

mediante la activación/desactivación del bit de habilitación, TXIE. El bit bandera TXIF 

se activará independientemente del estado del bit de habilitación TXIE y no podrá ser 

borrado en el software. Este se reseteará solamente cuando los nuevos datos sean 

cargados en el registro TXREG. Mientras el bit bandera TXIF indica el estado del 

registro TXREG, otro bit, TRMT (TXSTA<1>), muestra el estado del registro TSR. El 

bit de estado TRMT es un bit únicamente de lectura que es activado cuando el registro 

TSR está vacío. No hay  lógica de interrupción que se vincule a este bit de modo que el 

usuario tiene que consultar este bit para determinar si el registro TSR está vacío (Figura 

2.5). (Microchip Technology Inc., 2003) 
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Figura 2.5. Diagrama de bloques de la transmisión USART efectuada a través de un PIC 16F877A. 

Una vez transmitidos los valores de frecuencia de la señal del sensor desde el puerto 

RC6 del PIC configurado en  modo de transmisión asíncrona de datos hacia el pin 3 

(RX) del módulo Bluetooth, los valores son nuevamente enviados asíncronamente hacia 

un dispositivo Android mediante el cual se pueden visualizar los datos recibidos a través 

de una aplicación creada en App Inventor, configurada para la recepción asíncrona de 

datos. 

Las pruebas de validación del software, cuya función es medir la frecuencia de la 

señal del velocímetro, se muestra en la Tabla 2.4 que indica las mediciones obtenidas 

con el  PIC y las adquiridas con un osciloscopio.  

Tabla 2.4.- Valores medidos de frecuencia de un sensor tipo Hall a través de un PIC 16F877A 

Valores 
PIC 

Valores 
Osciloscopio 

Error 
Absoluto 

2.000 Hz 2Hz 0 

2.999 Hz 3Hz 0.001 

4.999 Hz 5 Hz 0.001 

9.999 Hz 10 Hz 0.001 

14.998 Hz 15 Hz 0.002 

19.996 Hz 20 Hz 0.004 

29.998 Hz 30 Hz 0.002 



Capítulo 2: Diseño y Construcción del Hardware del Sistema. 

 

 

29 
 

39.987 Hz 40 Hz 0.013 

49.980 Hz 50 Hz 0.020 

59.980 Hz 60 Hz 0.020 

69.988 Hz 70 Hz 0,012 

79.974 Hz 80 Hz 0,026 

89.992 Hz 90 Hz 0.008 

99.920  Hz 100 Hz 0.080 

109.938 Hz 110 Hz 0.062 

119.961 Hz 120 Hz 0.039 

129.937 Hz 130 Hz 0.063 

 

Para determinar el valor máximo del error que podría producirse al momento de 

aplicarse la velocidad máxima del vehículo prototipo, se efectuaron las mediciones hasta 

la frecuencia límite de la señal del sensor (128 Hz) generada al aplicar  la velocidad 

máxima del automóvil (180 Km/h).  En base a las mediciones que se encuentran 

detalladas  en la Tabla 2.4 se determinó un error absoluto máximo de 0.063 de modo que 

los valores de frecuencia captados por el PIC se consideran válidos dado que el error 

máximo es casi imperceptible. 

 Modelo Matemático del Comportamiento de la Señal (Velocidad 2.1.3.

en Función de la Frecuencia). 

2.1.3.1. Adquisición de los valores de frecuencia del sensor  Hall y 

velocidad del auto prototipo. 

Para la adquisición de la frecuencia de la señal del sensor tipo hall  del vehículo y la 

velocidad en Km/h del mismo, se usaron métodos de investigación empírica como la 

observación y la medición, a partir de ello, se constata que la velocidad de un automóvil 

cambia a medida que varía la frecuencia  de la señal del sensor de velocidad, siendo así, 

éstas dos magnitudes se encuentran estrechamente relacionadas, es decir, tanto la 
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velocidad del vehículo como la frecuencia del sensor se incrementa y decrementa  

gradualmente al mismo tiempo tal como se visualiza en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Valores Medidos de Velocidad y Frecuencia . 

 

Frecuencia 

Velocidad 

Velocímetro 

Vehículo 

8   Hz 10 Km/h 

14 Hz 20 Km/h 

21 Hz 30 Km/h 

28 Hz 40 Km/h 

36 Hz 50 Km/h 

43 Hz 60 Km/h 

50 Hz 70 Km/h 

57 Hz 80 Km/h 

64 Hz 90 Km/h 

71 Hz 100 Km/h 

78 Hz 110 Km/h 

84 Hz 120Km/h 

92 Hz 130 Km/h 

 

2.1.3.2. Ecuación característica del sistema. 

2.1.3.2.1. Ajuste de curva por regresión lineal. 

Con el objetivo de obtener la ecuación idónea, que describa la velocidad vehicular 

en función de la frecuencia de la señal, se realizó el ajuste de curva por regresión lineal, 

para lo cual se utilizó el entorno de programación de Excel (Figura 2.6.a y 2.6.b), 

obteniéndose la Ec. 2.3. 

Ecuación obtenida por Regresión Lineal. 

y = 1,4112x          (Ec. 2.3) 
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Dónde y representa la velocidad del vehículo prototipo y x la frecuencia de la señal 

obtenida del sensor hall del auto prototipo. 

 

 

a) Configuración de parámetros para efectuar una regresión Lineal a través de Excel. 
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b) Ajuste de curva de la ecuación característica del “Sistema Captador de Velocidad Vehicular”. 

 

Figura 2.6 Regresión Lineal en Excel para la obtención de la ecuación de velocidad. 

 

 

2.1.3.2.2. Valores de velocidad obtenidos a través de la ecuación que 

representa el sistema. 

En la Tabla 2.6 se observan los valores de velocidad obtenidos mediante la ecuación 

del sistema a través del microcontrolador, los cuales representan la validez del sistema, 

puesto que los datos adquiridos mediante la ecuación de velocidad  son análogos a los 

valores del velocímetro. 
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Tabla 2.6 Valores de velocidad obtenidos a través de la ecuación del sistema y el velocímetro del vehículo 

prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La similitud entre los valores medidos determina la efectividad del sistema creado 

para la captación de la velocidad vehicular. 

2.2. Diseño Electrónico y Construcción del Sistema Captador de 

Velocidad del Vehículo Prototipo. 

 Software de Programación Inicial MikroBasic-App Inventor. 
2.2.1.

Los datos de la ecuación de velocidad obtenida mediante regresión lineal, fueron 

transmitidos asíncronamente mediante el microcontrolador hacia el módulo Bluetooth 

(Ver programación en Anexo 2.1). Para la transmisión de datos desde el modulo 

Bluetooth Bee hacia el celular Android mediante conexión inalámbrica por Bluetooth, se 

desarrolló el diagrama de Bloques en App Inventor (Figura 2.7), cuya lógica de 

Velocidad 

Ecuación 

Velocidad 

Velocímetro 

11,2896  Km/h 10   Km/h 

19,7568  Km/h 20   Km/h 

29,6352  Km/h 30   Km/h 

29,5136  Km/h 40   Km/h 

50,8032  Km/h 50   Km/h 

60,6816  Km/h 60   Km/h 

70,56       Km/h 70   Km/h 

80,4384   Km/h 80   Km/h 

90,3168   Km/h 90   Km/h 

100,1942  Km/h 100 Km/h 

110,0736  Km/h 110 Km/h 

118,5408 Km/h 120 Km/h 

129,8304 Km/h 130 Km/h 
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programación se basa fundamentalmente en: conexión por Bluetooth, recepción y 

visualización de datos (Ver Programación en Anexo 2.2). 

 

 

Figura 2.7.- Diagrama de bloques de la lógica de programación realizada en App Inventor para la 

adquisición de datos por Bluetooth a través de un celular Android. 

 

 Diseño Esquemático y PCB del “Sistema Captador de Velocidad 
2.2.2.

Vehicular” 

El diseño esquemático del “Sistema Captador de la Velocidad del Vehicular” 

(Figura 2.8.a) consta de un PIC 16F877A, que recibe la señal del sensor Hall  y la 

procesa obteniendo los datos de velocidad del auto, dichos valores son enviados hacia el 

pin 2 del módulo Bluetooth (para recepción de datos) a través del pin RC7 (configurado 

en modo de transmisión de datos) del microcontrolador. 
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Dado que la batería del vehículo entrega un voltaje de 12V, se recurrió al empleo de 

un regulador de voltaje 7805, debido a que un microcontrolador soporta un voltaje de 

alimentación de máximo 6V. 

Por otra parte, el Módulo Bluetooth únicamente soporta un voltaje de alimentación 

de 3,3V, por lo cual el esquema consta también de un regulador capaz de entregar ese 

valor de voltaje.  

El diseño PCB  del Sistema Captador de Velocidad (Figura 2.8.b) con dimensiones  

se realizó en ARES de PROTEUS un programa de diseño y simulación electrónica que 

integra un sistema de enrutado de esquemas inteligente. 

Las dimensiones de la placa son 7cm x 5,6 cm y consta de un conector USB en el 

cual desembocan: la señal del sensor (pin 2),  positivo (pin 4) y negativo (pin 3) de la 

batería del vehículo. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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a)  Diagrama Esquemático del “ Captador de Velocidad Vehícular". 
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b)  PCB del Captador de Velocidad de un Vehículo. 

Figura 2.8 Diseño Esquemático y PCB del “Sistema Captador de Velocidad” 

 

  Pruebas de Validación del Sistema Captador de Velocidad 
2.2.3.

Vehicular. 

Para la validación del Sistema Captador de Velocidad se compararon los valores de 

velocidad entregados por éste con los datos observados en el velocímetro del vehículo, 

obteniéndose los resultados que se visualizan en la Tabla 2.7. 
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Tabla 2.7 Valores de velocidad obtenidos  del Sistema Captador y del velocímetro del vehículo prototipo.  

Velocidad 

Velocímetro 

Velocidad 

Sistema 

Captador 

10 Km/h 11 Km/h 

20 Km/h 20 Km/h 

30 Km/h 30 Km/h 

40 Km/h 40 Km/h 

50 Km/h 51 Km/h 

60 Km/h 61 Km/h 

70 Km/h 71 Km/h 

80 Km/h 80 Km/h 

90 Km/h 90 Km/h 

100 Km/h 100 Km/h 

110 Km/h 110 Km/h 

120 Km/h 119 Km/h 

130 Km/h 130 Km/h 

 

Los valores medidos que se muestran en la Tabla 2.7 se verificaron maniéndose 

constantes durante todas las mediciones con un rango de error casi imperceptible 

(1Km/h en algunos casos), convirtiendo al Sistema Captador de Velocidad en un 

Sistema 100% válido para cualquier auto prototipo, esto, siempre y cuando se vuelvan a 

configurar los parámetros correspondientes del software, propios para cada automóvil, 

ya que la velocidad para un vehículo variará en base al diámetro, fricción, y otros 

factores de las llantas. 

El esquema electrónico y por ende la placa PCB, sirven para todo vehículo que 

posea un sensor de velocidad, sin embargo, la ecuación del software que representa la 

velocidad, deberá ser adaptada para cada tipo de vehículo manteniéndose el resto igual. 

Dado que el Sistema Captador de Velocidad es un prototipo que debe ajustarse a 

cada vehículo, y considerando aquello como un factor limitante en este proyecto, se optó 
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por crear un sistema más efectivo, capaz de adaptarse a cualquier automóvil sin la 

necesidad de realizar configuraciones tediosas, el capítulo 3 se centra en éste objetivo a 

través de la programación en java para Android. 
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Capítulo 3. 

 

Diseño y Programación del Software. 

 

3.1. Configuración de Eclipse IDE para Android® 

Para la configuración de Eclipse IDE para Android®  es necesario instalar ciertos 

recursos que son indispensables para su funcionamiento, a continuación se detallan  los 

pasos que se deben seguir: 

Paso 1. Descarga e instalación de Java. 

Si no se tiene instalada ninguna versión del JDK (Java Development Kit), se debe 

descargar e instalar preferiblemente la versión actual de java. En nuestro caso se instaló 

el JDK8u5  cuyo nombre de fichero es jdk-8ue-windows-x64.exe apto para Windows de 

64 bits.  

La instalación, no tiene ninguna dificultad ya que es un instalador estándar de 

Windows en donde únicamente se deben aceptar las opciones que ofrece por defecto. 

Paso 2. Descarga e instalación de Eclipse. 

La página oficial de Android® proporciona un paquete que contiene Eclipse, el 

SDK y varios de los componentes necesarios ya instalados y tiene por nombre ADT 

Bundle for Windows. 

La instalación de Eclipse IDE for Java Developers  consiste en 

descomprimir el zip descargado, en la ubicación deseada. En la carpeta eclipse se ejecuta 

el fichero eclipse seleccionando la ruta donde se descomprimió la aplicación. 

Durante la primera ejecución de la aplicación se selecciona la carpeta donde se van a 
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almacenar los proyectos, indicando la ruta deseada y marcando la check Use this 

as the default para que no vuelva a preguntarlo (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1.- Descarga e instalación de Eclipse. 

 

Paso 3. Descarga del SDK de Android® e instalación de las platform tools y los 

platforms necesarios. 

El SDK de Android® proporciona las bibliotecas API y las herramientas de 

desarrollo necesarias para crear, probar y depurar aplicaciones para Android®. 

El paquete descargado anteriormente denominado ADT Bundle for Windows, 

también contiene el SDK Manager que al ser ejecutado muestra el cuadro de diálogo de 

la Figura 3.2 que despliega las diversas versiones de Android® con su API 

correspondiente y algunas aplicaciones extras. Para instalar cualquiera de estas opciones, 

se selecciona el recuadro correspondiente y se presiona Install package. Se 

recomienda instalar el paquete Extra Android Support Library y al menos 2 

plataformas: la correspondiente a la última versión disponible de Android® (Android 4.4 

(API 19)), y la correspondiente a la mínima versión de Android® (Android 2.1 (API 

17)) que queremos que soporte nuestra aplicación. 
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Figura 3.2. Instalación SDK Android®. 

 

Paso 4. Descarga e instalación del plugin Android® para Eclipse. 

A continuación se descargará y se instalará el plugin para Eclipse, Android 

Development Tool (ADT, Herramientas de desarrollo Android), que facilita en 

gran medida el desarrollo de aplicaciones para la plataforma.  Se descargará mediante 

las opciones de actualización de Eclipse, accediendo al menú Help/Install new 

software (Figura 3.3). (Instalación ADT, s.f.) 



Capítulo 3. Diseño y Programación del Software 

 

 

43 
 

 

Figura 3.3 Descarga del plugin  ADT para Eclipse. 

 

En el cuadro de diálogo que se despliega, se debe indicar la siguiente URL de 

descarga: http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ . Posteriormente 

se seleccionan los dos paquetes disponibles Developer Tools  y NDK Plugins. 

Finalmente al pulsar el botón Next> comenzará el asistente de instalación (Figura 3.4). 

(Instalación ADT, s.f.) 
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Figura 3.4. Descarga e instalación del plugin de Android®. 

 

Una vez instalado el plugin, será necesario configurarlo indicando la ruta donde se 

ha instalado el SDK de Android®. Para ello, es necesario ir a la ventana de 

configuración de Eclipse (Windows/Preference), y en la sección de Android® 

indicar la ruta donde se ha instalado (Figura 3.5). Finalmente pulsar el botón OK para 

aceptar los cambios. (Instalación ADT, s.f.) 
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Figura 3.5. Configuración del plugin de Android®. 

 

Paso 6. Configurar un AVD. 

AVD (Android Virtual Device) es un emulador  o dispositivo virtual que 

permite probar y depurar aplicaciones Android®. 

Para ello, se accede al AVD Manager (Windows / AVD Manager), y en la 

sección Android® Virtual Devices se pueden añadir tantos AVD como se 

necesiten (configurados para distintas versiones de Android® o distintos tipos de 

dispositivo). 

Para configurar el AVD se debe colocar un nombre descriptivo, indicar la versión de 

la plataforma Android® que utilizará, y las características de hardware del dispositivo 

virtual, como por ejemplo su resolución de pantalla o el tamaño de la tarjeta SD. 

Además, marcaremos la opción Snapshot, que nos permitirá arrancar el emulador más 

rápidamente en futuras ejecuciones (Figura 3.6.a, Figura 3.6.b). Se recomienda 

configurar dos AVD, uno para la mínima versión y otro para la versión más reciente. 

(Soruco, 2013) 
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a)  Edición del AVD. 

 
b)   AVD configurado. 

Figura 3.6 Configuración del AVD. 
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Con este paso ya se encuentran instaladas todas las herramientas necesarias para 

empezar a desarrollar aplicaciones Android®. 

3.2. Estructura de un Proyecto en Eclipse for Android®. 

Oliver Salvador (2010) presenta uno de los tutoriales más detallados Curso 

Programación Android sobre  programación en Eclipse para Android®. Uno  de 

los ítems que se expone en dicho tutorial trata acerca de la estructura de un proyecto en 

Android® donde se explica desde la creación de un proyecto por defecto hasta las partes 

constitutivas de dicho proyecto. Esta información puede ser adquirida ingresando al link 

que se muestra en la bibliografía con referencia número 19. 

3.3. Firma y API key de una Aplicación Android®. 

La firma de una aplicación Android® es indispensable puesto que sirve como 

medida de seguridad y requisito de garantía dado que permite una instalación y 

distribución sin dificultades. Dicha firma permite que únicamente el autor pueda 

modificar y actualizar su aplicación. Los pasos para firmar un proyecto Android® se 

muestran a continuación: 

Paso 1: En primera instancia, se debe abrir el archivo AndroidManifest.xml 

perteneciente al proyecto del cual se desea obtener la firma, en este archivo se selecciona 

la opción Manifest/Use the Export Wizard/Next>. Si se trata de la primera 

vez que se firma una aplicación se hace elige la opción Create new keystore y se 

coloca la contraseña, caso contrario, se selecciona Use existing keystore 

(Figura 3.7). 
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Figura 3.7. Selección del  Keystore para la obtención de la firma SHA1. 

 

Paso 2: Una vez ingresados los datos solicitados anteriormente se selecciona la 

opción Next> (Figura 3.8). En el caso de existir un Keystore, se debe elegir el alias 

anterior y la contraseña planteada inicialmente. 
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Figura 3.8. Selección del Alias para la obtención de la firma SHA1. 

 

Paso 3: Al presionar Next> aparecerá el cuadro de diálogo de la Figura 3.9 que 

indica el MD5 y la firma SHA que se necesita para crear la API_KEY. 
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Figura 3.9. Obtención de las firmas MD5 y SHA1. 

 

Para acceder a la API de Google Maps es necesaria la generación de un API 

key. Para ello se deben realizar los siguientes pasos: 

Paso 1: Obtener la Firma SHA1 del proyecto Android®. 

Paso 2: Ingresar mediante una cuenta de usuario a la consola de la APIs de 

Google (Figura 3.10). 
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Figura 3.10. Inicio de la consola de la APIS de Google. 

 

Paso 3: Al seleccionar la opción API Access del panel izquierdo, se obtendrá el 

cuadro de diálogo que solicita la firma SHA1 para la generación de la API Key (Figura 

3.11). 

 

Figura 3.11. Obtención del API Key a través de la firma SHA1. 

 

Paso 4: Al seleccionar la opción Create, se generará la API Key, tal como se 

muestra en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 API Key generada. 

 

Paso 5: La API Key obtenida, debe ser agregada al archivo 

AndroidManifest.xml de la aplicación Android® creada, como se observa en la 

Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Adición del API Key al archivo AndroidManifest. 
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3.4. Localización Geográfica en Android®. 

La localización geográfica en Android® se realiza a través de la obtención de la 

latitud y la longitud. Existen diversos mecanismos de localización tales como: 

localización por antenas de telefonía móvil, por puntos de acceso cercanos y localización 

por GPS, cada uno de los cuales presentan distintos parámetros de precisión, velocidad y 

consumo de recursos. Por ejemplo, si un objeto con un proveedor de localización por 

antenas de telefonía móvil o puntos de acceso viaja a gran velocidad, los valores 

obtenidos no se actualizarán en tiempo real, al contrario, permanecerán estáticos 

mostrando por lo tanto datos erróneos, por otra parte, un dispositivo GPS es capaz de 

captar datos de posicionamiento en tiempo real independientemente de la velocidad de 

desplazamiento del objeto, sin embargo existe un mayor consumo de recursos.  

Para inicializar una localización GPS en Eclipse for Android® se deben 

configurar ciertos permisos y llamar a determinadas clases, a continuación explicaremos 

cada uno de ellos. 

En primera instancia se debe activar el sistema de localización por GPS a través del 

LocationManager  que es una clase que proporciona acceso a los servicios de 

localización del sistema. Estos servicios permiten a las aplicaciones obtener 

actualizaciones periódicas de la ubicación geográfica del dispositivo. 

Para actualizar los datos constantemente se llama a la clase LocationListener 

que se utiliza para recibir notificaciones del LocationManager cuando la ubicación 

ha cambiado. Estos métodos se llaman si el LocationListener ha sido registrado 

con el servicio LocationManager. 

Para la obtención de la latitud y la longitud que indican una posición geográfica se 

deben ejecutar los métodos proporcionados por la clase Location a través de 

getLatitude() y  getLongitude(). 

Otro parámetro importante que se debe incorporar al momento de realizar este tipo 

de aplicaciones, son los permisos. Una aplicación básica de Android® no tiene los 
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permisos asociados con ella, lo que significa que no puede hacer nada que tenga efectos 

adversos sobre el sistema u otras aplicaciones. Para acceder a características protegidas 

del sistema, es necesario declarar en el AndroidManifest.xml los permisos que se 

van a solicitar (Figura 3.14) (M&M Developers) 

 

Figura 3.14. Configuración de permisos en el AndroidManifest.xml 

 

El algoritmo de localización geográfica obtenida a través de la latitud y longitud se 

muestra en el Anexo 3.1. 

3.5. Algoritmo para la Obtención de la Velocidad de un Vehículo. 

Para determinar la velocidad de un auto, Eclipse relaciona la ubicación del vehículo 

en un tiempo uno (t1) y un tiempo dos (t2)  mediante la localización geográfica por GPS, 

usando como parámetros de ubicación la latitud y longitud del automóvil, de este modo 

se obtiene la distancia recorrida por el vehículo en un tiempo determinado (Ec. 3.1): 

  (
 

 
)  
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Donde    es la velocidad del vehículo;   es la distancia recorrida;    y    

representan el tiempo uno y tiempo dos respectivamente. 

El algoritmo para la obtención de la velocidad de un vehículo es el mismo que se 

utilizó para su posicionamiento, pero adicionando el método getSpeed() de la clase 

Location, el cual permite adquirir la velocidad del auto en m/s.  

Para visualizar la velocidad vehicular en Km/h se realizó la siguiente conversión en 

Eclipse (Ver programación en Anexo 3.1): 

                   (
  

 
)    (

 

 
)  (

   
 

     
     

)                 

                    (
  

 
)  

      

                     
                   

3.6. Algoritmo para la Obtención de la Dirección de una Calle. 

Para acceder al API de google maps, es necesaria la obtención de la API 

key asi como la importación y adición de la google_play_services_lib. 

La creación del algoritmo que permite obtener el nombre de una calle, consta de la 

clase Geocoder de Java para Android®. En nuestro caso se utilizó el método 

getFromLocation (double latitude, double longitude, int 

maxResults) que retorna una matriz de direcciones que encierran el área de una 

determinada latitud y longitud. Para almacenar esta matriz de direcciones se utilizó el 

método list<Address> en donde el objeto list es una colección que mantiene un 

orden en sus elementos, de los cuales, cada uno consta de un índice que permite un 

acceso especificado a cada elemento, por otra parte,  cada dato Address es un conjunto 

de cadenas que describen una ubicación. 
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Finalmente se usó otro objeto Address para obtener la dirección específica de la 

calle que representa un valor determinado de latitud y longitud. El algoritmo para la 

obtención de la dirección de una calle se muestra en el Anexo 3.2. 

3.7. Algoritmo para Límites de Velocidad y Alertas 

Para el establecimiento de los Límites de velocidad aplicables en las calles de la 

ciudad de Cuenca se utilizaron los datos suministrados por EMOV EP Cuenca (Ver foto 

en Anexo 3.3). A partir de esta información se realizó el algoritmo de comparación entre 

los nombres de las calles obtenidos a través del Geocoder (dependientes del lugar 

donde se encuentre el automóvil) y los nombres tipo string cargados en el software 

Eclipse. Si la variable tipo string obtenida desde el google places y correspondiente al 

nombre de la calle donde se encuentra el vehículo, es igual a los caracteres 

suministrados en Eclipse que representan la calle, se reproduce un audio que indica el 

tipo de zona y la velocidad admitida; en caso de sobrepasar el límite de velocidad se 

genera una señal de alarma que indica que se está excediendo dicho límite de velocidad, 

de la misma forma que advierte las sanciones que se producirán si el usuario continúa 

excediendo dicho límite (Ver Programación en Anexo 3.4). 

3.8. Interfaz Gráfica de Programación. 

3.8.1. Logo de la Interfaz Gráfica. 

El logo de la aplicación es un diseño de La Universidad Politécnica Salesiana 

(Figura 3.15) guardado como archivo con extensión jpg en la carpeta drawable-

mdpi del proyecto creado en Eclipse. Para insertar el logo en la interfaz gráfica, este 

debe ser declarado en el archivo.xml a través del ImageView (Ver programación en 

Anexo 3.5). 
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Figura 3.15.- Logo de la Universidad Politécnica Salesiana (Universidad Politécnica Salesiana, 2014). 

 

 

 

3.8.2. Visualización de Textos. 

Para presentar cualquier tipo de información  en la pantalla de una aplicación 

Android®, se debe crear un TextView, el cual debe contener dentro de sus 

propiedades un nombre identificador que  se usará para establecer la etiqueta en la que 

se va a guardar determinada información. Los TextView se visualizaran de acuerdo al 

orden en el que hayan sido colocados en el archivo.xml. 

El tamaño de un texto se elige a través del comando TextSize = “xxsp“ y el 

color puede ser configurado mediante la acción denominada Background y el código  

de colores en formato Android® mostrado en la Tabla 3.1 del Anexo 3.6. Las 

propiedades del TextView únicamente pueden ser editados en el archivo.xml mientras 

que los datos como tales son procesados en el MainActivity.java. 

El Sistema de Alerta de Velocidad Vehicular por Zonas con Localización GPS 

presenta los valores visualizados en la Figura 3.16 insertados a través de un TextView 

(Ver programación Anexo 3.5). 

 

 

Figura 3.16.- Etiquetas para visualización de datos en Android®. 
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3.8.3. Botones. 

Cada botón ingresado en el archivo.xml de Eclipse (a través de un control tipo 

Button)  posee un identificador a través del cual se asigna una acción determinada 

(descrita en el archivo MainActivity.java) que se ejecuta cuando se presiona 

dicho botón activando un llamado al evento OnClick que notifica que se ha producido 

un cambio de estado. Por otra parte, las propiedades de un Button pueden ser 

configuradas de igual manera que las de un TextView (ver programación en Anexo 

3.5). 

3.8.4. Barra Scroll. 

El objetivo de un scroll es permitir la visualización de todos los componentes que se 

encuentran en la pantalla.  Ésta barra permite el desplazamiento del screen (ó pantalla) 

de arriba hacia abajo y  viceversa con el objeto de que se puedan observar todos los 

elementos que se encuentran presentes pero que están ocultos dentro de la aplicación. 

En una aplicación Android® un ScrollView debe ser insertado (dentro del 

archivo AndroidManifest.xml) de manera que abarque todos los elementos que se 

desean manipular o desplazar para su visualización, para ello, otra opción a tener en 

cuenta es la orientación del scroll puesto que en base a ello se podrá o no observar los 

componentes de una aplicación.  

Para un desplazamiento de  izquierda a derecha la orientación se establecerá 

mediante android:orientation="horizontal” al contrario un 

desplazamiento de arriba hacia abajo corresponderá al comando 

android:orientation="vertical" (ver programación en Anexo 3.5). 

3.8.5. Interfaz Gráfica del “Sistema de Alerta de Velocidad Vehicular 

con Localización GPS”. 
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En la Figura 3.17 se muestra el diseño final de la interfaz gráfica correspondiente al 

“Sistema de Alerta de Velocidad Vehicular por Zonas con Localización GPS”, el cual 

contiene los elementos necesarios e indispensables  para su manejo. Su ubicación y 

diseño fue establecido con el objeto de que sea una presentación manejable, de fácil 

acceso y apta para todo usuario. 

La interfaz gráfica consta de logos, botones, etiquetas y una barra scroll, cada uno 

de estos elementos tiene características propias de color, diseño y medida.  

 

Figura 3.17.- Interfaz gráfica del “Sistema de Alerta de Velocidad Vehicular por Zonas con Localización 

GPS”. 
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Capítulo 4. 

 

Pruebas del Sistema y Análisis de 

Resultados. 

 

4.1. Pruebas del Prototipo y Análisis de Resultados. 

Las pruebas del prototipo consistieron en la verificación de la validez del “Sistema 

de Alerta de Velocidad Vehicular por zonas con Localización GPS”, para ello, se 

realizaron las siguientes pruebas con su respectivo análisis. 

4.1.1. Localización Geográfica. 

Inicialmente se compararon los datos de latitud y longitud obtenidos por una 

aplicación Android descargada desde el “Google Play” llamada “My GPS Coordinates”, 

con los valores adquiridos por nuestra aplicación denominada “Localización GPS” tal 

como se observa en las Figuras 4.1.a y 4.1.b respectivamente y la Tabla 4.1. 

Ambas aplicaciones presentan valores análogos de latitud y longitud, sin embargo, 

aquello no supone una validación de los datos, por ende, se utilizó la clase Geocoder que 

nos permitirá evaluar las coordenadas GPS obtenidas. 
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a) Latitud y longitud obtenida a través de la aplicación Locación GPS “My GPS Coordinates”.  

(Google Play, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Latitud y longitud obtenida a través de la aplicación “Localización GPS” 

 

 

Figura 4.1.- Latitud y longitud obtenidas a través de un celular mediante aplicaciones Android®.
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Tabla 4.1. Coordenadas GPS. 

Latitud y longitud 

“Localización GPS” 

Latitud y longitud 

“My GPS Coordinates” 

Latitud:        -2.89668827853621 
Longitud:   -78.98927445767207 

Latitud:      -2.8966775634085455 
Longitud:     -78.98927456668318 

Latitud:        -2.90078144988136 
Longitud:   -78.99297590611262 

Latitud:      -2.9007794476612516 
Longitud:     -78.99296481722151 

Latitud:        -2.90359951473570 
Longitud:   -78.99787898419184 

Latitud:      -2.9035883695488575 
Longitud:     -78.99787788528376 

Latitud:        -2.90343878879231 

Longitud    -78.99885530827326 

Latitud:      -2.9034273586648133 

Longitud:     -78.99889093525691 

Latitud:        -2.90102789689801 
Longitud:   -79.00153751728816 

Latitud:      -2.9010254667247906 
Longitud:     -79.00152678845211 

Latitud:        -2.89799552334982 

Longitud:   -78.99589414952082 

Latitud:      -2.8979893780036536 

Longitud:     -78.99587524943161 

Latitud:      -2.894995287108586 
Longitud:   -78.99905647394938 

Latitud:      -2.8949892143930465 
Longitud      -78.99906521894647 

Latitud:        -2.89424522680657 

Longitud:   -78.99786557314677 

Latitud:      -2.8942398692312119 

Longitud:     -78.99784677930846 

Latitud:        -2.89144856901966 
Longitud:   -79.00036539194865 

Latitud:      -2.8914378538424668 
Longitud:     -79.00037075636668 

Latitud:        -2.89305048687187 

Longitud:   -78.99832154867935 

Latitud:      -2.8930453967627063 

Longitud:     -78.99831779065921 

 

El Geocoder del APIS de Google Maps, se basa en la latitud y longitud 

del lugar para establecer el nombre de la calle. Si el nombre del lugar en el que nos 

ubicamos en ese instante, coincide con los caracteres tipo String visualizados en la 

aplicación, las coordenadas GPS obtenidas, son válidas (Figura 4.2). Las pruebas de 

comparación se detallan en la Tabla 4.2. 
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Figura 4.2. Aplicación “Localización GPS” tomada desde la calle Mariano Cueva, que indica el nombre 

correcto del lugar de posicionamiento. 

Tabla 4.2. Comparación de los datos obtenidos con la aplicación Android y la ubicación real . 

Nombres de las calles 

visualizadas en la aplicación 

“Localización GPS” 

 

Ubicación real 

 

Error 

Mariano Cueva Mariano Cueva 0% 

Manuel Vega Manuel Vega 0% 

Coronell Guillermo Talbot Coronel Guillermo Talbot 0% 

Av Loja 

Av. Loja 

Avenida Loja 0% 

Avenue González Suárez Avenida González Suarez 0% 

Avenida de Las Americas 
Avenue de las Américas 

Avenue de las Americas 
Avenida de las Americas 

 

Avenida de Las Américas 

 

0% 

Avenida Veinticuatro de 

Mayo 

Avenida 24 de Mayo 0% 

Juan Jaramillo Juan Jaramillo 0% 
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Calle Larga Calle Larga 0% 

Padre Aguirre 

Padre Aguirre 7-24 

Padre Aguirre 0% 

Avenue Doce de Abril Avenida Doce de Abril 0% 

Gran Colombia 

Gran Colombia 23-145 

Gran Colombia 0% 

Avenue Pumapungo Avenida Pumapungo 0% 

Avenue Hurtado de Mendoza Avenida Hurtado de Mendoza 0% 

Avenue Paraiso Avenida Paraiso 0% 

Vientimilla Veintimilla 0% 

 

Como se observa en la Tabla 4.2 cada una de las pruebas proyectó un resultado 

positivo, es decir, la aplicación fue capaz de informar de la ubicación real de la unidad 

GPS con un error del cero por ciento para cada caso, sin embargo los nombres extraídos 

de la base de datos de Google Maps contienen ciertos errores de escritura. Una calle 

puede tener el mismo nombre escrito de diferentes maneras (en inglés o con faltas 

ortográficas) . 

A partir de los datos obtenidos se concluye que tanto la localización geográfica asi 

como la ubicación de las calles en la que se encuentra una unidad GPS proporcionan 

resultados válidos, puesto que muestran la posición real de un dispositivo. 

4.1.2. Pruebas de la Velocidad de un Automóvil. 

El Sistema de Posicionamiento Global, conocido como GPS, calcula la posición de 

un objeto a partir de las señales que recibe de varios satélites. A través de esos datos, el 

sistema realiza un cálculo de la velocidad mediante un algoritmo (un conjunto de 

operaciones matemáticas que se usan para resolver problemas) de tipo recursivo. 

(Velocidad Vehicular, 2007) 

La Tabla 4.3 muestra los valores de velocidad obtenidos mediante el velocímetro 

del vehículo y el GPS del celular Android para su análisis. 



Capítulo 4: Pruebas del Sistema y Análisis de Resultados. 

 

65 
 

Tabla 4.3. Velocidad velocímetro vs velocidad obtenida con celular Android. 

 

Velocidad 

Velocímetro 

Velocidad Obtenida 

a través de 

Aplicación Android. 

10Km/h 9.8     Km 

20 Km/h 18.6   Km 

30 Km/h 27.5   Km 

40 Km/h 37.5    Km 

50 Km/h 47.5    Km 

60 Km/h 56.4    Km 

70 Km/h 67.1    Km 

80 Km/h 76.0    Km 

90 Km/h 85.0    Km 

100Km/h 94.4     Km 

110 Km/h 103.10 Km 

120 Km/h 112.7   Km 

 

A simple vista no se puede efectuar un análisis científico de los datos medidos, sin 

embargo, a continuación se detalla el estudio realizado por la Universidad de Málaga y 

la conclusión de Richard Langley (profesor de Geodesia y Navegación de precisión); 

acerca del grado de fiabilidad de los sistemas de captación de velocidad tales como el 

velocímetro del vehículo y el Sistema de Posicionamiento Global. 

Según el diario SUR de Málaga3 (2011), un estudio de la UMA (Universidad de 

Málaga) constató científicamente que el velocímetro de un vehículo marca una 

velocidad mayor a la real. El estudio se realizó a más de cien vehículos de casi todas las 

                                                                 
3
 Ignacio Lillo (2011). La UMA constata que los velocímetros de los coches marcan más velocidad de la 

real. Diario SUR Digital. Obtenido de http://www.diariosur.es/v/20111026/malaga/constata-velocimetros-

coches-marcan-20111026.html 
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marcas, turismos y todoterrenos, con tracción tanto delantera como trasera y se 

determinó  que el 100% de ellos es erróneo El error se sitúa en el entorno del 8% en la 

mayoría de las marcas, aunque en algunas supera el 10%. 

Por otra parte, según Richard Langley (profesor de Geodesia y Navegación de 

precisión), las lecturas de velocidad de un GPS son generalmente mucho más precisas 

que la de los velocímetros. Hans Fredrick, por su lado, indica: “Cuando observas una 

diferencia entre la velocidad indicada por el GPS y el velocímetro, utiliza el GPS como 

la medida más precisa”.  

Habiendo analizado las afirmaciones anteriores demostradas científicamente, se 

concluye que los datos obtenidos mediante un proveedor GPS a través de una aplicación 

Android posee una mayor fiabilidad que los valores mostrados por un velocímetro 

vehicular. Es importante señalar que para una mayor precisión en los datos obtenidos a 

través del proveedor GPS del celular, las actualizaciones de posición deben ser  

solicitadas constantemente (sin ningún intervalo de tiempo o distancia). 

4.1.3. Sectorización de Velocidades. 

Para la verificación de las velocidades límites de cada zona, se trasladó el celular 

Android, con la aplicación en funcionamiento, hacia los distintos sectores de la ciudad 

de Cuenca, verificando que la aplicación marque y reproduzca la velocidad límite según 

cada zona (Figura 4.3). En la Tabla 4.4 del Anexo 4.1 se visualizan los datos de calles 

elegidas al azar tomadas como muestra para el análisis de resultados. 
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Figura 4.3. Gráfica tomada desde la calle Mariano Cueva, zona urbana de 30km/h. 

Los resultados obtenidos demuestran la efectividad del sistema en la sectorización 

de velocidades, puesto que los valores coinciden con los límites  de velocidad 

establecidos para cada zona de circulación, lo cual se puede verificar en el mapa de 

velocidades de EMOV EP de la ciudad de Cuenca que se encuentra en el Anexo 3.3.  

4.1.4. Pruebas del Algoritmo de Alerta Cuando se Exceden Los Límites 

de Velocidad. 

Las pruebas del algoritmo de alerta, consistieron en corroborar que el conductor de 

un vehículo cualquiera reciba una señal de alarma (reproducción de audio que alerta del 

exceso de velocidad y las sanciones a recibir) cuando exceda el límite de velocidad en el 

rango moderado o fuera de este. Para ello el algoritmo compara la base de datos de las 

calles ingresadas manualmente con las obtenidas de Google Maps y verifica la velocidad 

máxima admitida en dicha zona. Si se sobrepasa del límite, se genera una alarma de 

audio que advierte del exceso de velocidad y las sanciones que podrían generarse. 
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Al poner a prueba el sistema de alerta (última fase del integrante del Sistema de 

Alerta de Velocidad Vehicular por Zonas con Localización GPS), los sonidos de audio 

se generaron únicamente cuando se excedía del límite de velocidad admitido para cada 

sector (Ver Tabla 4.5 de pruebas en Anexo 4.2), lo cual permitió constatar la efectividad 

del “Sistema de Alerta de velocidad vehicular por zonas con localización GPS”, puesto 

que el prototipo no solo es capaz de emitir una señal de alerta durante un exceso de 

velocidad sino de sustituir el velocímetro de cualquier vehículo. 

4.2. Análisis Financiero. 

Para efectos del análisis financiero del “Sistema de Alerta de Velocidad Vehicular 

por Zonas con Localización GPS” se tomaron en cuenta los gastos necesarios para su 

implementación asi como los costos para su venta y reproducción. En la Tabla 4.6 se 

detalla el presupuesto del sistema de alerta. 

Tabla 4.6. Gastos generales del “Sistema de Alerta de Velocidad Vehicular por Zonas con Localización 

GPS”. 

 

N° 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANT 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

(INCLUIDO IVA) 

1 Celular GALAXY ACE 

GT-S5360B 

1 $ 150,00 $  150,00 

2 Computadora Laptop 1 $1000,00 $1000,00 

3 Sueldo Investigador 12 $ 500,00 $6000,00 

4 Patente Aplicación 

Android 

1 $  20,00 $    20,00 

5 Gastos Varios - $100,00 $  100,00 

6 Costos Google Play Store 1 $  25,00 $    25,00 

7 Publicidad 12 $  60,00 $  720,00 

   TOTAL $8015,00 
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La idea de patentar este proyecto se planteó con el objetivo de obtener los siguientes 

beneficios: 

1. Mayor rendimiento de las inversiones:  

Habiendo invertido una considerable cantidad de tiempo y dinero en el desarrollo de  

este proyecto innovador, y con el amparo de estos derechos exclusivos, es posible la 

comercialización de la invención con el fin de obtener un mayor rendimiento de las 

inversiones. 

2. Oportunidad de vender la invención o cederla bajo licencia:  

Otra opción es optar por vender o ceder los derechos a otra empresa para que la 

comercialice bajo licencia, lo cual supondrá una fuente de ingresos del proyecto. 

Teniendo en cuenta ambas circunstancias se realizó la proyección de costos del sistema 

para cada situación. 

Considerando la primera opción y con el objeto de obtener  la cantidad de descargas 

que podrían realizarse para proyectar un ingreso, se realizó un sondeo a 100 personas a 

quienes se les realizó las siguientes preguntas puntuales. 

 

Esta encuesta es base fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto. 

Esperamos que su respuesta sea lo más sincera posible. 

 

Nombre: ___________________________________________________________ 

 

  

1.- Responda SI o NO. ¿Pagaría $1,99 por una aplicación creada para cualquier 
dispositivo Android (celular, Tablet, etc.), que envía una señal de alerta (que se activa 

cuando se excede el límite de velocidad en la ciudad de Cuenca), con el objeto de evitar 
las sanciones emitidas por la Agencia Nacional de Transito que consiste en 3 días de 
cárcel y 340 dólares de multa? La aplicación Android consta de las siguientes 

características: 
- Visualización de las calles en la que se halla el vehículo. 

- Velocidad límite de la zona. 
- Velocidad del vehículo en el que se encuentra el dispositivo Android. 
- Alerta de velocidad automática (cuando se excede del límite permitido) a través 

de una reproducción de audio que te  recuerda las sanciones que estas 
generando al exceder el límite de velocidad. 

- Interfaz gráfica sencilla de fácil acceso.  
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Nota: la reproducción de audio puede ser escuchada través de los parlantes del 
automóvil mediante la entrada auxiliar de la radio o mediante conexión Bluetooth  

Respuesta: _______ 

2.- ¿Asumiendo que la aplicación funciona tal como se describió anteriormente y 
teniendo en cuenta que es garantizada, la descargarías desde el Google Play Store, 

ahora? 
Respuesta: _______ 
 

 
La pregunta uno fue estructurada con el objeto de determinar si una persona estaría 

dispuesta o no de adquirir la aplicación Android con las características especificadas, por 

el costo de un dólar con noventa y nueve centavos, en otras palabras, la pregunta uno 

representaría la aplicación como tal, mientras que la respuesta a ésta simbolizaría  la 

adquisición o no, de la app. 

La pregunta dos, por otra parte, fue diseñada con el objeto de conocer cuántas 

descargas de la aplicación se realizarían en un día como mínimo. 

El número de personas que accedieron a descargar la aplicación representan el 77% 

(Anexo 4.3) de la muestra, a partir de ello y mediante los datos informativos emitidos 

por la Unidad de Tránsito Municipal (UMT)4, (que calcula que para el año 2015 Cuenca 

tendrá un parque automotor sobre los 130 mil carros que circularán por las calles y 

avenidas), se realizó la siguiente proyección (Ec. 4.1): 

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                 

 

   
                       

 
                                

 

                                                                 
4
 El Telégrafo (2013). Diez mil carros entran cada año al parque automotor de Cuenca. Diario El 

Telégrafo. Obtenido de: http://www.telegrafo.com.ec/regionales/regional-sur/item/diez-mil-carros-entran-

cada-ano-al-parque-automotor-de-cuenca.html 
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El número de descargas posibles, obtenido en base al porcentaje derivado del 

sondeo anterior, representa un total de 100100 de las 130000 descargas que constituyen 

la población total. 

 

En base al listado de la encuesta realizada (Anexo 4.3), como mínimo se pueden 

realizar 38 descargas de la aplicación en un día, con lo que se obtiene la proyección 

mensual de descargas (Ec. 4.2). 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                                 

 

   
                      

    
                                     

 

Novecientas, son las descargas estimadas que se realizarán mensualmente. Para 

saber en qué tiempo se harán efectivas las 100100 descargas totales (que representan el 

77% del total de la muestra), aplicamos la siguiente operación matemática (Ec.4.3) 

 

                
                        

                   
                          

 

Tal como se observa en el resultado de la Ec. 4.3 las descargas finalizarán dentro de 

7 años (siempre y cuando se realicen actualizaciones periódicas de la aplicación), sin 

embargo las ganancias podrían disminuir en cualquier periodo de tiempo. El mensual 

promedio para cada mes se calcula mediante la Ec. 4.4 
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El flujo de caja del proyecto que detalla las utilidades anuales a partir de los datos 

recabados, se detalla en la Tabla 4.7 del Anexo 4.4. Dicho flujo de caja refleja que existe  

una ganancia neta mensual de 1000 aproximadamente. 

Por otra parte el costo al vender/ceder los derechos del “Sistema de Alerta de 

Velocidad Vehicular por zonas con localización GPS”, está basado en el costo que 

tendría una aplicación con éstas características, estimadas a través de un software que 

sirve para tazar este tipo de aplicaciones como se observa en la Figura 4.4  

 

Figura 4.4. Estimación de una aplicación Android de características análogas al Sistema de Alerta de 

velocidad vehicular con localización GPS. (Latorre, 2013) 

 

Para este caso la ganancia neta del producto implicaría el valor cobrado por la 

aplicación menos el total de los gastos generales (Tabla 4.8). 
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Tabla 4.8. Proyección de la ganancia neta al ceder/vender licencia de aplicación a otra empresa. 

    INGRESOS 

 

Ítem 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANT 

COSTO 

UNIT 

COSTO TOTAL 

(INCLUIDO IVA) 

 

1 

Vender/ceder licencia a 
otra empresa 

 
1 

 

$16000 

 

$ 16000 

TOTAL INGRESOS $ 16000 

EGRESOS 

ítem DESCRIPCIÓN CANT COSTO 

UNIT 

COSTO TOTAL 

(INCLUIDO IVA) 

1 Celular GALAXY ACE 
GT-S5360B 

1 $ 150,00 $ 150,00 

2 Computadora Laptop 1 $1000,00 $1000,00 

3 Sueldo Investigador 12 $500,00 $6000,00 

4 Patente Aplicación 
Android 

1    $  20,00 $    20,00 

5 Gastos Varios - $100,00 $   100,00 

TOTAL EGRESOS  $  7270,00 

GANANCIA NETA: $ 16000,00 - $7270,00 =   $ 8730,00 

 

 

4.3. Conclusiones y Recomendaciones. 

La señal de un sensor inductivo asi como la señal de un sensor Hall pueden ser 

procesadas para la obtención de la velocidad, sin embargo en el primer caso, es 

necesario transformar la señal analógica en una señal digital. 

La velocidad de un vehículo, puede ser obtenida a través de dos formas: mediante 

un sistema captador de velocidad o a través del proveedor GPS de un celular; en el 

primer caso se extrae la señal del sensor de velocidad del vehículo, se procesa y se 
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obtiene la velocidad del auto en función de la frecuencia de dicha señal, en el segundo 

caso la velocidad es obtenida a través de una unidad GPS que en base a su ubicación y 

distancia recorrido durante un tiempo determinado calcula la velocidad del automóvil. 

Los datos del velocímetro de  un vehículo están sujetos a un error que puede variar 

hasta un 10%, parámetro aceptado a nivel mundial. Es decir, un vehículo cuyo 

velocímetro marca 50Km/h, en realidad estaría circulando a 45Km/h. 

En base a un análisis realizado por la revista “Car and Driver” en 2002 y la 

afirmación del profesor de Geodesia y Navegación de precisión, Richard Langley, la 

velocidad obtenida mediante un GPS posee mayor precisión que la velocidad adquirida a 

través de un velocímetro. 

La captación de velocidad por Hardware mediante la extracción y procesamiento de 

la señal del sensor de velocidad asi como la captación de velocidad a través de una 

unidad GPS son válidas, puesto que según un estudio científico realizado por la 

Universidad de Málaga, los velocímetros de un vehículo manejan un error de hasta el 

10%, de manera que si ajustamos el error del 10% al valor de la velocidad obtenida 

mediante un GPS obtenemos los valores marcados por el velocímetro del auto. 

La ecuación de velocidad obtenida del vehículo prototipo está en función de la 

frecuencia del sensor de velocidad del auto, sin embargo dicha ecuación de velocidad se 

ve afectada por factores externos tales como: coeficiente de rozamiento de los 

neumáticos, tipo y estado de calzada (mojado, húmedo, lisa, rocosa), profundidad de las 

cubiertas de los neumáticos, diámetro de las llantas, etc. Por cuanto la ecuación de 

velocidad variará para cada vehículo. 

Para modificaciones futuras del hardware “Sistema Captador de Velocidad” 

presentado en este documento, el cual adquiere la velocidad del vehículo prototipo, es 

recomendable la creación de un menú que permita escoger el tipo de vehículo y la marca 

del mismo, para que en función de ello se genere un ajuste de parámetros, de manera que 

se obtenga un Sistema Captador de Velocidad graduable para todo vehículo. 
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Los valores de frecuencia obtenidos a través del PIC son similares a los valores 

medidos a través del osciloscopio. El error absoluto máximo adquirido cuando se 

produce la velocidad máxima del vehículo prototipo (180 Km/h), es de 0.063. El error 

casi imperceptible, que se produce al obtener los valores de frecuencia mediante un 

microcontrolador afecta los valores de velocidad obtenidos mediante la ecuación en 

1Km/h en algunos casos, sin embargo, considerando que el error del velocímetro es del 

10%, los valores obtenidos por el Sistema Captador son válidos. 

El ajuste de curva que cumplió con las características del sistema, fue la regresión 

lineal, puesto que los valores de frecuencia y velocidad del vehículo se incrementan y 

decrementan linealmente. Los valores de velocidad obtenidos a partir de la ecuación 

hallada a través de la línea de tendencia lineal entregaron datos análogos a los valores 

del velocímetro del vehículo prototipo, comprobándose la fiabilidad del sistema captador 

de velocidad. 

Con el fin de efectivizar el Sistema de Alerta de Velocidad Vehicular con 

Localización GPS, se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global del celular Android 

para la adquisición de la velocidad del vehículo, lo cual permitió la eliminación de 

gastos innecesarios del proyecto asi como la reducción del hardware del sistema. 

En base a las mediciones efectuadas en el vehículo prototipo, se determinó que una 

velocidad máxima de 180Km/h pertenece a una frecuencia de 128 Hz. 

Los valores de frecuencia de la señal del sensor son medidos a través del 

microcontrolador, sin embargo para crear un sistema capaz de captar las frecuencias más 

bajas y altas posibles, se deben configurar los siguientes parámetros del 

micrcocontrolador: habilitación del timer 1, ya que es el contador de mayor numero de 

bits (0-65535); prescaler del timer  1 (11 = 1:8 prescale value); cristal de 4 MHz. Un 

microcontrolador es capaz de captar la frecuencia de una señal que va desde los 2Hz 

hasta los 300MHz, siempre y cuando se configure correctamente el registro T1CON del 

microcontrolador y se utilice un cristal de 4MHz. 
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Existen diferentes proveedores de localización geográfica, sin embargo, cada uno se 

usa en circunstancias determinadas. Tal es el caso de un proveedor GPS, que permite 

captar la rapidez de un objeto a grandes velocidades, mientras que una red de internet o 

una antena de telefonía poseen un retardo en la actualización de datos que permite 

únicamente el posicionamiento correcto de un dispositivo que circula a bajas 

velocidades y dentro del área de cobertura. La capacidad de captar datos a gran 

velocidad a través de una unidad GPS se debe a que este sistema utiliza el 

posicionamiento por satélite.  

Distintos entornos de programación pueden ser usados para crear una aplicación en 

Android, sin embargo, dependiendo del nivel de complejidad de la aplicación se debe 

elegir el programa informático idóneo. Al inicio del proyecto se planteó usar App 

Inventor para la creación del Sistema de alerta pero este software no cumplió con las 

exigencias necesarias para la elaboración del proyecto puesto que limita el uso del GPS 

para el posicionamiento, dado que se basa únicamente en la ubicación de un objeto a 

través de puntos de acceso cercanos o antenas de telefonía móvil lo cual no permite el 

correcto funcionamiento del sistema a grandes velocidades como se mencionó 

anteriormente. 

Toda aplicación Android debe ser firmada, esto es una medida de seguridad y un 

requisito de garantía, de modo que únicamente el desarrollador del proyecto  será capaz 

de modificar, actualizar distribuir e instalar dicha aplicación. 

Para acceder a los servidores de Google Maps con la API de Google Maps tenemos 

que añadir una API key a nuestra aplicación. Esta llave estará asociada exclusivamente a 

nuestra app debido a los certificados que usa Android y funcionará o no en función de 

ello. 

Para determinar la velocidad límite de una vía, se compara el nombre de la calle 

obtenida desde la base de datos de Google Maps, con el nombre ingresado manualmente 

(caracteres tipo string), sin embargo, una sola calle o avenida puede poseer varios límites 
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de velocidad, por ende, para establecer la velocidad que puede ejecutarse en cada zona 

de dicha calle, es necesario limitar cada tramo través de su latitud y longitud y mediante 

esas coordenadas GPS determinar la velocidad en cada trayecto de una misma calle. 

El “Sistema de Alerta de Velocidad Vehicular  por Zonas con Localización GPS” 

funciona para todo tipo de vehículo y es adaptable a todo dispositivo Android. El 

velocímetro incluido en el sistema actúa con mayor exactitud que un velocímetro 

vehicular cualquiera. La interfaz gráfica del Sistema posee un diseño simplificado que 

permite una fácil manipulación de la aplicación convirtiéndose en un instrumento apto 

para cualquier usuario. 

El Sistema de  Alerta fue configurado únicamente para ser utilizado en la ciudad de 

Cuenca, debido a que la base de datos creada para realizar el algoritmo de comparación 

(para determinar la velocidad límite de una calle) fue ingresada manualmente, lo cual, 

tomó un tiempo considerable. 

Si se desea crear un sistema más robusto que funcione a nivel internacional, se 

recomienda crear un sistema que sea capaz de ingresar automáticamente el nombre de la 

calle en la que se ubica el vehículo, para ello, podría solicitarse la utilización y el 

permiso de descarga de la base de datos manejada por Google Maps. 
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ANEXOS. 

 

Anexo[2.1]: contiene la programación PIC 16f877A para obtener la velocidad del    

automóvil en función de la frecuencia de la señal 

Anexo[2.2]: contiene la programación en app inventor para la visualización de la 

velocidad.  

Anexo[3.1]: contiene el algoritmo de localización geográfica. 

Anexo[3.2]:  contiene el algoritmo para la obtención de la dirección de una calle. 

Anexo[3.3]: contiene el mapa de los límites de velocidad admitidos en la ciudad de     

Cuenca. 

Anexo[3.4]: contiene algoritmo para generar límites de velocidad y  alertas de audio. 

Anexo[3.5]: contiene el algoritmo de  configuración de las propiedades de los elementos 

constitutivos del screen o pantalla de la aplicación Android®. 

Anexo[3.6]: contiene el código de colores para el diseñador Android® 

Anexo[4.1]: contiene la Tabla 4.4 de velocidad límite correspondiente a cada zona 

visualizada en la aplicación. 

Anexo[4.2]: contiene la Tabla 4.5 de verificación de la efectividad del sistema de alerta. 

Anexo[4.3]: contiene el listado de personas encuestadas. 

Anexo[4.4]: contiene el Flujo de Caja Anual del Proyecto. 
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ANEXO 2.1 

PROGRAMACIÓN PIC 16F877A PARA OBTENER LA VELOCIDAD DEL 

AUTOMÓVIL EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA DE LA SEÑAL. 

program TESIS_GABY 

 

‘Declarations section  

dim DATO1 as byte 

dim caso as byte 

dim DATO2 as byte 

dim VALOR as word 

dim PERIODO as float 

dim FRECUENCIA as word 

dim VELOCIDAD as float 

dim uart_rd as byte 

 

sub procedure interrupt 

 if TestBit(INTCON,INTF) = 1 

then 

        

       select case caso 

         case 0 

         PIE1.0=1       

'habilitar timer 

         TMR1L=0 

         TMR1H=0 

         caso=1 

 

         case 1 

         PIE1.0=0 

         DATO1= TMR1L 

         DATO2= TMR1H 

         caso=0 

       end select 

       ClearBit(INTCON, INTF) 

end if 

end sub 

 

main: 

UART1_Init(9600)                     

' Initialize UART module at 

9600 bps 

Delay_ms(100) 

 

INTCON = %10010000 

TRISB = %00000001 

 

T1CON=  %00110001 

PIE1.0=0  'habilitar timer1 

PIR1.0=0  'bandera timer1 

 

DATO1=0 

DATO2=0 

FRECUENCIA=0 

PERIODO=0 

VELOCIDAD=0 

 

INICIO: 

VALOR= DATO2<<8+DATO1 

PERIODO=VALOR*(0.000008) 

FRECUENCIA= 1/(PERIODO) 

 

VELOCIDAD= 1.4112*FRECUENCIA 

uart_rd= VELOCIDAD 

UART1_Write (uart_rd) 

Delay_ms(100) 

GOTO INICIO 

end. 
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ANEXO 2.2 

PROGRAMACIÓN EN APP INVENTOR PARA LA VISUALIZACION DE LA VELOCIDAD. 

 

2.2.1.  Visualización interfaz usuario. 
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2.2.2. Editor de bloques App Inventor. 
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ANEXO 3.1 

 

ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

package net.gvintimilla.localizacion; 
 
import android.location.Location; 
import android.location.LocationListener; 
import android.location.LocationManager; 
import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.util.Log; 
import android.widget.TextView; 
import java.util.List; 
import android.location.Address; 
import android.location.Geocoder; 
import android.media.MediaPlayer; 
 
 
 
public class MainActivity extends Activity { 
  
private TextView lblLatitud;  
private TextView lblLongitud; 
private TextView lblPrecision; 
private TextView lblEstado; 
private TextView lblVelocidad; 
private TextView lblEcuacion; 
private TextView lbla; 
private LocationManager locManager; 
private LocationListener locListener; 
     
     
double latitud; 
double longitud; 
double vel; 
double velocidad; 
 
 
@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.activity_main); 
   
lblLatitud = (TextView)findViewById(R.id.LblPosLatitud); 
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lblLongitud = (TextView)findViewById(R.id.LblPosLongitud); 
lblPrecision = (TextView)findViewById(R.id.LblPosPrecision); 
lblEstado = (TextView)findViewById(R.id.LblEstado); 
lblVelocidad = (TextView)findViewById(R.id.LblVelocidad); 
lbla = (TextView)findViewById(R.id.Lbla); 
                  
         comenzarLocalizacion(); 
   
 } 
  
 private void  comenzarLocalizacion() 
 { 
  
locManager= 
(LocationManager)getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
Location loc= 
locManager.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER);       
 
LocListener = new LocationListener() { 
                 
public void onLocationChanged(Location location) { 
                 

mostrarPosicion(location); 
                } 
                public void onProviderDisabled(String provider){ 
                        lblEstado.setText("Provider OFF"); 
                } 
                public void onProviderEnabled(String provider){ 
                        lblEstado.setText("Provider ON "); 
                } 

public void onStatusChanged(String provider, int 
status, Bundle extras){ 

                Log.i("", "Provider Status: " + status); 
                lblEstado.setText("Provider Status: " + status); 
                } 
        }; 
         
        
locManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 
0, 0, locListener); 
        
 } 
  
  
  
  private void mostrarPosicion(Location loc) { 
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         if(loc != null) 
         { 
                lblLatitud.setText("Latitud: " + 
String.valueOf(loc.getLatitude())); 
                 
                latitud = loc.getLatitude(); 
                lblLongitud.setText("Longitud: " + 
String.valueOf(loc.getLongitude())); 
                lblPrecision.setText("Precision: " + 
String.valueOf(loc.getAccuracy())); 
                vel= loc.getSpeed(); 
                velocidad=(float) (vel/0.277777777777778); 
                lblVelocidad.setText("Velocidad:" + velocidad); 
                Log.i("", String.valueOf(loc.getLatitude() + " - 
" + String.valueOf(loc.getLongitude()))); 
         } 
         else 
         { 
                 lblLatitud.setText("Latitud: (sin_datos)"); 
                 lblLongitud.setText("Longitud: (sin_datos)"); 
                 lblPrecision.setText("Precision: (sin_datos)"); 
                 lblVelocidad.setText("Velocidad: (sin_datos)"); 
         } 
  } 
   
} 
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ANEXO 3.2 

 
ALGORITMO PARA LA OBTENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE UNA CALLE. 

 

    

   Geocoder geocoder = new Geocoder(getBaseContext()); 
   List<Address> direcciones = null; 
    
                        try  
                        { 
                         direcciones = 
geocoder.getFromLocation(latitud, longitud,1); 
                        
                        }  
                        catch (Exception e)  
                        { 
                         Log.d("Error", "Error en 
geocoder:"+e.toString()); 
                        } 
                         
if(direcciones != null && direcciones.size() > 0 ) 
                        { 
                          
Address direccion = direcciones.get(0); 
String direcc = String.valueOf(direccion.getAddressLine(0)); 
lbla.setText("Direccion: "+direcc);                          

                        } 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

89 
 

ANEXO 3.3 

 

MAPA DE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD ADMITIDOS EN LA CIUDAD DE CUENCA. 
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ANEXO 3.4 

 
ALGORITMO PARA GENERAR LÍMITES DE VELOCIDAD Y  ALERTAS 

DE AUDIO. 

 
 
/////////////////// AVENIDA LOJA CON 30 Km/h 
/////////////////// 
           
if (direcc.equals(("Av Loja"))||direcc.equals(("Av. Loja"))) 
  { 
  
latitud = (Math.round(latitud*Math.pow(10,4))/Math.pow(10,4)); 
longitud = 
(Math.round(longitud*Math.pow(10,4))/Math.pow(10,4)); 
 
 
if ((latitud > -2.9046 )&& (latitud < -2.8990)) 
  { 
if ((longitud > -79.0249) && (longitud < -79.0106)) 
  { 
 
lblEcuacion.setText("Velocidad Límite: 30Km/h"); 
 
if (i_3==0){ 
 
i=0; i_0=0; i_1=0; i_2=0; i_3=0; i_4=0; 
MediaPlayer reproSonido = 
MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.u70);  
reproSonido.start(); 
i_3=i_3+1; 
 
  }//// FIN AUDIO //// 
 
if (velocidad > 30) 
 
  { //// INICIO EXCESO DE VELOCDIDAD DE 30 ///// 
 
if (e_3==0){ //// INICIO AUDIO DE VELOCIDAD DE EXCESO 
 
  e=0; e_1=0; e_2=0; e_3=0;e_4=0; 
MediaPlayer reproSonido = 
MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.exceso70);  
reproSonido.start(); 
e_3=e_3+1; 
 
    } /// FIN AUDIO DE VELOCIDAD DE EXCESO 
/// 
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   }///// FIN EXCESO DE VELOCIDAD DE 30 
 
 

} //// FIN LONGITUD  
  

} //// FIN LATITUD ///// 
 
}/////////////////FIN TRAMO DE 30 Km/h DE LA AVENIDA 
LOJA//////////////// 
 
else { /////////////INICIO ELSE DE ZONA URBANA CON LIMITE DE 
VELOCIDAD DE 30Kh/h//////////////// 
  //////////////////////// ZONA URBANA CON LIMITE DE 
VELOCIDAD DE 30Kh/h//////////////////////////////////////// 
 
 
if ((direcc.equals("Mariscal Lamar"))|| 
(direcc.equals("Mariano Cueva"))|| (direcc.equals("Manuel 
Vega")) || (direcc.equals("Tomás Ordóñez")) || 
(direcc.equals("Vargas Machuca"))|| (direcc.equals("Hermano 
Miguel"))|| (direcc.equals("Presidente Borrero")) || 
(direcc.equals("Luis Cordero")) || (direcc.equals("Benigno 
Malo")) || (direcc.equals("Padre Aguirre 7-24")) || 
(direcc.equals("General Torres")) || (direcc.equals("Tarqui")) 
|| direcc.equals(("Juan Montalvo")) || direcc.equals(("Estévez 
de Toral")) || direcc.equals(("Coronell Guillermo Talbot")) || 
direcc.equals(("Miguel Vélez")) || direcc.equals(("Miguel 
Heredia")) || direcc.equals(("Octavio Cordero")) || 
direcc.equals(("Gaspar Sangurima")) || direcc.equals(("Antonio 
Vega Muñoz")) || direcc.equals(("Pío Bravo")) || 
direcc.equals(("Rafael María Arizaga")) || 
direcc.equals(("Gran Colombia")) || direcc.equals(("Simón 
Bolivar")) || direcc.equals(("Mariscal Sucre")) || 
direcc.equals(("Presidente Córdova")) || direcc.equals(("Calle 
Larga")) || direcc.equals(("Padre Aguirre")) || 
direcc.equals(("Miguel Angel Estrella")) || 
direcc.equals(("Honorato Vásquez")) || direcc.equals(("Juan 
Jaramillo")) || direcc.equals(("Barrio Obrero")) || 
direcc.equals(("Baltazara de Calderón")) || direcc.equals(("T. 
Rendon"))) 
  { 
 
lblEcuacion.setText("Velocidad Límite: 30Km/h"); 
 
 
if (i==0){ 
    i=0; i_0=0; i_1=0; i_2=0; i_3=0; i_4=0; 
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    MediaPlayer reproSonido = 
MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.u30);  
    reproSonido.start(); 
     i=i+1; 
   } 
 
if (velocidad>30 )  { 
 
if (e==0){ 
 
               e=0; e_1=0; e_2=0; e_3=0;e_4=0; 
MediaPlayer reproSonido = 
MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.exceso30);  

      reproSonido.start(); 
               e=e+1;} 
 
             }  
else{ MediaPlayer reproSonido = 
MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.exceso30);  
               reproSonido.stop();} 
 
  } 
 
/////////////////FIN DE ZONA DE 30///////              
 
else { ////INICIO ELSE DE ZONA AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 
DISTINTAS VELOCIDADES ///////////////////////// 
//////////AVENIDA DE LAS AMERICAS Y DISTINTAS 
VELOCIDADES////// 
 
if (direcc.equals(("Avenida de Las 
Americas"))||direcc.equals(("Avenue de las Américas")) 
||direcc.equals(("Avenue de las Americas")) 
||direcc.equals(("Avenida de las Americas"))) 
  { 
 
///////AVENIDA DE LAS AMERICAS Y VELOCIDAD DE 
60Km/h/////////// 
 
if ((latitud > -2.9243 && latitud < -2.9115) || (latitud > -
2.8909 && latitud < -2.8876) ||( latitud > -2.8862  && latitud 
< -2.8789)) 
 { 
if ((longitud >-79.0401 && longitud < -79.0358) || (longitud 
>-79.0242 && longitud < -79.0099) ||( longitud > -79.0024 && 
longitud < -78.9810) ) 
 
 { 
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lblEcuacion.setText("Velocidad Límite: 60Km/h"); 
if (i_0==0){ 
  i=0; i_0=0; i_1=0; i_2=0; i_3=0; i_4=0; 
MediaPlayer reproSonido = 
MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.u60);  
reproSonido.start(); 
 i_0=i_0+1; 
  } 
  if (velocidad > 60) 
  { 
 
  if (e_0==0){ 
 
  e=0; e_1=0; e_2=0; e_3=0;e_4=0; 
MediaPlayer reproSonido = 
MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.exceso60);  
reproSonido.start(); 
  e_0=e_0+1; 
 
   } 
 
  } 
 
 

} 
} /////////////// fin COMPARACION velocidad de 60 en avenida 
de las americas///////////////////// 
 
/////////////// AVENIDA DE LAS AMÉRICAS CON 40 Km/h 
/////////// 
 
  if (latitud > -2.9019 && latitud < -2.8912) 
  { 
  if (longitud > -79.0294 && longitud < -79.0241) 
  { 
 
lblEcuacion.setText("Velocidad Límite: 40Km/h"); 
if (i_1==0){ 
 i=0; i_0=0; i_1=0; i_2=0; i_3=0; i_4=0; 
MediaPlayer reproSonido = 
MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.u40);  
reproSonido.start(); 
  i_1=i_1+1; 
  } 
if (velocidad > 40) 
  { 
 
if (e_1==0){ 
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  e=0; e_1=0; e_2=0; e_3=0;e_4=0; 
MediaPlayer reproSonido = 
MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.exceso40);  
reproSonido.start(); 
  e_1=e_1+1; 
 
   } 
 

} 
} 

} /////////////////FIN TRAMO DE 40 Km/h DE LAS 
AMERICAS//////////////// 
////// AVENIDA DE LAS AMÉRICAS CON 70 Km/h ////////////// 
 
if (latitud > -2.8934 && latitud < -2.8788) 
 
  { 
if (longitud > -78.9806 && longitud < -78.9617) 
  { 
lblEcuacion.setText("Velocidad Límite: 70Km/h"); 
 
  if (i_2==0) { 
 
  i=0; i_0=0; i_1=0; i_2=0; i_3=0; i_4=0; 
MediaPlayer reproSonido = 
MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.u70);  
reproSonido.start(); 
  i_2=i_2+1; 
     } 
 
if (velocidad > 70) 
 
  { 
if (e_2==0) { 
 
  e=0; e_1=0; e_2=0; e_3=0;e_4=0; 
MediaPlayer reproSonido = 
MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.exceso70);  
reproSonido.start(); 
  e_2=e_2+1; 
  
   } 

 
} 

 
} 

} /////////////////FIN TRAMO DE 70 Km/h DE LAS 
AMERICAS//////////////// 
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  }/// FIN COMPARACIONES AVENIDA LAS AMÉRICAS /// 
 
  else     { 
 
   lblEcuacion.setText("Velocidad Límite: 
50Km/h"); 
   
      }/////////////////////FIN ELSE 
AVENIDA GONZÁLEZ SUAREZ CON 30 Y 60 
Km/h/////////////////////////// 
     }//////////FIN ELSE DE ZONA AVENIDA 
DE LAS AMÉRICAS Y DISTINTAS VELOCIDADES 
/////////////////////////  
 
    }////////////// FIN DE ELSE DE ZONA 
URBANA DE 30Km/h ///////////////////////////                          
           
      }//////////////////////// IF direcciones != 
null && direcciones.size() > 0 ////////////////////// 
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ANEXO 3.5. 

 

 

CONFIGURACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL SCREEN O PANTALLA DE LA APLICACIÓN 

ANDROID. 

 

3.5.1. Archivo activity_main.xml 

 

 

<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:orientation="vertical" 
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
    tools:context=".MainActivity" > 
     
<ScrollView 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="fill_parent"> 
         
<LinearLayout 
         android:layout_width="fill_parent" 
         android:layout_height="wrap_content" 
         android:orientation="vertical" > 
 
    <ImageView 
        android:id="@+id/ivLeon" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_gravity="center_horizontal" 
        android:src="@drawable/logo" /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/LblEstado" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/Estado" /> 
    <TextView 
        android:id="@+id/LblPrecision" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/Precision" /> 
     
    <TextViewandroid:id="@+id/LblVelocidad" 
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        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/Velocidad" 
        android:textColor="#FF3300" 
        android:textSize="30sp" /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/Lbla" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/eta" 
        android:textColor="#330099" 
        android:textSize="25sp" /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/LblEcuacion" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/Ecuacion" 
        android:textColor="#0033CC" 
        android:textSize="25sp" /> 
    <TextView 
        android:id="@+id/Lblespacio" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/Espacio" /> 
 
    <Button 
        android:id="@+id/bsalir" 
        android:layout_width="85dp" 
        android:layout_height="55dp" 
        android:layout_gravity="center_horizontal" 
        android:text="@string/Salir"  
        android:textSize="25sp" 
        android:background="#6699FF"/> 
    </LinearLayout> 
    </ScrollView> 
 
</LinearLayout> 
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3.5.2. Archivo strings.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
 
    <string name="app_name">Localizacion GPS</string> 
    <string name="action_settings">Settings</string> 
    <string name="hello_world">Hello world!</string> 
    <string name="Estado">Estado</string> 
    <string name="Precision">Precision</string> 
 
    <string name="Velocidad">Velocidad Imprimida:</string> 
    <string name="eta">Dirección:</string> 
    <string name="Ecuacion">Velocidad Límite:</string> 
    <string name="bsalir">Salir</string> 
    <string name="Espacio"></string> 
    <string name="Salir"> Salir</string> 
    
</resources> 
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ANEXO 3.6 

CODIGO DE COLORES PARA EL DISEÑADOR ANDROID 

 

 

Tabla 3.1. Código de colores para el diseñador Android®. (Código colores, s.f.) 

EEEEEE DDDDDD CCCCCC BBBBBB AAAAAA 999999 

888888 777777 666666 555555 444444 333333 

222222 111111 000000 FF0000 EE0000 DD0000 

CC0000 BB0000 AA0000 990000 880000 770000 

660000 550000 440000 330000 220000 110000 

FFFFFF FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFFF33 FFFF00 

CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00 

99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00 

66FFFF 66FFCC 66FF99 66FF66 66FF33 66FF00 

33FFFF 33FFCC 33FF99 33FF66 33FF33 33FF00 

00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33 00FF00 

FFCCFF FFCCCC FFCC99 FFCC66 FFCC33 FFCC00 

CCCCFF CCCCCC CCCC99 CCCC66 CCCC33 CCCC00 

99CCFF 99CCCC 99CC99 99CC66 99CC33 99CC00 

66CCFF 66CCCC 66CC99 66CC66 66CC33 66CC00 

33CCFF 33CCCC 33CC99 33CC66 33CC33 33CC00 

00CCFF 00CCCC 33CC66 33CC33 00CC99 00CC66 

00CC33 00CC00 FF99FF FF99CC FF9999 FF9966 

FF9933 FF9900 CC99FF CC99CC CC9999 CC9966 

CC9933 CC9900 9999FF 9999CC 999999 999966 

999933 999900 6699FF 6699CC 669999 669966 

669933 669900 3399FF 3399CC 339999 339966 

339933 339900 0099FF 0099CC 009999 009966 

009933 009900 FF66FF FF66CC FF6699 FF6666 
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FF6633 FF6600 CC66FF CC66CC CC6699 CC6666 

CC6633 CC6600 9966FF 9966CC 996699 996666 

996633 996600 6666FF 6666CC 666699 666666 

666633 666600 3366FF 3366CC 336699 336666 

336633 336600 0066FF 0066CC 006699 006666 

006633 006600 FF33FF FF33CC FF3399 FF3366 

FF3333 FF3300 CC33FF CC33CC CC3399 CC3366 

CC3333 CC3300 9933FF 9933CC 993399 993366 

993333 993300 6633FF 6633CC 663399 663366 

663333 663300 3333FF 3333CC 333399 333366 

333333 333300 0033FF FF3333 0033CC 003399 

003366 003333 003300 FF00FF FF00CC FF0099 

FF0066 FF0033 FF0000 CC00FF CC00CC CC0099 

CC0066 CC0033 CC0000 9900FF 9900CC 990099 

990066 990033 990000 6600FF 6600CC 660099 

660066 660033 660000 3300FF 3300CC 330099 

330066 330033 330000 0000FF 0000CC 000099 

000066 000033 00FF00 00EE00 00DD00 00CC00 

00BB00 00AA00 009900 008800 007700 006600 

005500 004400 003300 002200 001100 0000FF 

0000EE 0000DD 0000CC 0000BB 0000AA 000099 

000088 000077 000055 000044 000022 000011 
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ANEXO 4.1 

TABLA 4.4 VELOCIDAD LÍMITE CORRESPONDIENTE A CADA ZONA 

VISUALIZADA EN LA APLICACIÓN. 

 

Nombre de la calle  Velocidad imprimida por  

la aplicación del Sistema. 
Gaspar Sangurima 30 Km/h 

Simón Bolívar 30 Km/h 

Mariscal Sucre 30 Km/h 

Gran Colombia 30 Km/h 

Antonio Vega Muñoz 30 Km/h 

General Torres 30 Km/h 

Presidente Córdova 30 Km/h 

Mariano Cueva 30 Km/h 

Vargas Machuca 30 Km/h 

Tomás Ordónez 30 Km/h 

Manuel Vega 30 Km/h 

Avenida España 50 Km/h 

Yanahurco 50 Km/h 

Pumapungo 50 Km/h 

Avenida Primero de Mayo 50 Km/h 

Avenida Veinticuatro de Mayo 40 Km/h 

Avenida de las Américas 
Autopista-Chofer 

70Km/h 

Avenida de las Américas 
Chofer-Turuhuaico 

60Km/h 

Avenida de las Américas 
Turuhuaico – L. Cordero  

60Km/h 

Avenida de las Américas 
L. Cordero- H. Verdeloma 

50 Km/h 

Avenida de las Américas 
H. Verdeloma- O. Lasso 

60 Km/h 

Avenida de las Américas 
O. Lasso- México 

40Km/h 

Avenida de las Américas 
México- Don Bosco 

50Km/h 

Avenida de las Américas 
Don Bosco- C, Sur 

60Km/h 
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ANEXO 4.2 

 

TABLA 4.5. VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE 

ALERTA. 

 

 

 

Nombre de la Calle 

Velocidad 

del 

Vehículo 

Velocidad 

Límite 

de la 

calle. 

Alarma del Sistema de 

Alerta 

Gaspar Sangurima 31 Km/h 30Km/h  

Miguel Heredia 35 Km/h 30Km/h  

Estévez de Toral 37 Km/h 30Km/h  

Simón Bolívar 40 Km/h 30Km/h  

Coronel Guillermo Talbot 33 Km/h 30Km/h  

Mariscal Sucre 30 Km/h 30Km/h Sin exceso 

Juan Montalvo 32 Km/h 30Km/h  

Gran Colombia 39 Km/h 30Km/h  

General Torres 40 Km/h 30Km/h  

Antonio Vega Muñoz 41 Km/h 30Km/h  

General Torres 36 Km/h 30Km/h  

Tarqui 31 Km/h 30Km/h  

Padre Aguirre 32 Km/h 30Km/h  

Benigno Malo 38 Km/h 30Km/h  

Luis Cordero 33 Km/h 30Km/h  

Antonio Borrero C 45 Km/h 30Km/h  

Presidente Córdova  31 Km/h 30Km/h  

Hermano Miguel 29 Km/h 30Km/h Sin exceso 

Mariano Cueva 35 Km/h 30Km/h  

Vargas Machuca 30 Km/h 30Km/h  

Honorato Vázquez 25 Km/h 30Km/h Sin exceso 

Tomás Ordóñez 30 Km/h 30Km/h  

Manuel Vega 34 Km/h 30Km/h  

Alfonso Malo 28 Km/h 30Km/h Sin exceso 

Miguel Vélez 38 Km/h 30Km/h  

Juan Jaramillo 29 Km/h 30Km/h Sin exceso 

Pío Bravo 39 Km/h 30Km/h  

Octavio Cordero 32 Km/h 30Km/h  

Mariscal Lamar 50 Km/h 30Km/h  

Calle Larga 31Km/h 30Km/h  

Avenida de las Américas 

Autopista-Chofer 
73 Km/h 70Km/h  

 

Avenida de las Américas 

Chofer-Turuhuaico 

66 Km/h 60Km/h  

Avenida de las Américas 60 Km/h 60Km/h Sin exceso 
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Turuhuaico – L. Cordero  

Avenida de las Américas 

L. Cordero- H. Verdeloma 

52 Km/h 50 Km/h  

Avenida de las Américas 

H. Verdeloma- O. Lasso 

61 Km/h 60 Km/h  

Avenida de las Américas 

O. Lasso- México 

50 Km/h 40Km/h  

Avenida de las Américas 

México- Don Bosco 

55 Km/h 50Km/h  

Avenida de las Américas 

Don Bosco- C, Sur 

60 Km/h 60Km/h Sin exceso 

Avenida de las Américas 

Autopista-Chofer 
73 Km/h 70Km/h  

González Suarez: 
Panamericana Norte – Andes 

65 Km/h 60 Km/h  

González Suarez: 
Andes - Huayna Cápac 

50 Km/h 50 Km/h Sin exceso 

Hurtado de Mendoza 45 Km/h 50 Km/h Sin exceso 

Avenida España 53 Km/h 50 Km/h  

Yanahurco 57 Km/h 50 Km/h  

Andes 51 Km/h 50 Km/h  

Paseo de los Cañaris: 

H. Mendoza- G. Suarez 

40 Km/h 30 Km/h  

 

Paseo de los Cañaris: 
G. Suarez- Pumapungo 

58 Km/h 50 Km/h  
 

Turuhuaico 50 Km/h 50 Km/h Sin exceso 

Pumapungo 50 Km/h 50Km/h Sin exceso 

Avenida 12 de Abril: 

Av. Paraíso- Huayna Cápac 

37 Km/h 30 Km/h  

Avenida 12 de Abril: 
Huayna Cápac- Av. Loja 

50 Km/h 50 Km/h Sin exceso 

Avenida 12 de Abril: 

Av. Loja- Américas 

49 Km/h 50 Km/h Sin exceso 

Avenida Loja: 
Américas- Av 10 de Agosto 

51 Km/h 50 Km/h  

Avenida Loja: 

Av 10 de Agosto- 12 de Abril 

33 Km/h 30 Km/h  

 

Remigio Crespo 50 Km/h 50 Km/h Sin exceso 

Avenida 24 de Mayo 45 Km/h 40 Km/h  

Avenida 1 de Mayo 54 Km/h 50 Km/h  

Don Bosco 50 Km/h 50 Km/h Sin exceso 

Avenida 10 de Agosto 50 Km/h 50 Km/h Sin exceso 

Unidad Nacional 48 Km/h 50 Km/h Sin exceso 

Enrique Arízaga (M. Ejido) 80 Km/h 90 Km/h Sin exceso 

Abelardo J. Andrade 35 Km/h 50 Km/h Sin exceso 
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Avenida del Chofer 40 Km/h 50 Km/h Sin exceso 

Ricardo Durán 40 Km/h 50 Km/h Sin exceso 

Vía al Valle 59 Km/h 50 Km/h  

Avenida 12 de Octubre 45 Km/h 50 Km/h Sin exceso 
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ANEXO 4.3 

LISTADO DE PERSONAS ENCUESTADAS. 

Usuarios descarga 

Fecha: 29/06/2014   

Milton  saquisilí no 

Diego Tello si 

Andres Idrovo si 

Jorge Eduardo si 

Elio Andres Rojas no 

Pedro Calle si 

Paúl Guillen no 

Catalina Punin si 

Oscar Vintimilla si 

Estefanny Calle si 

Jose Luis Vargas si 

Mauricio Villacis si 

Estuardo Ñauta si 

Fernando Bravo si 

Jesus Peñafiel si 

Carlos Gallegos Caldas si 

Alvaro Inguil si 

Damian Cárdenas si 

Natali Calle si 

Paul Pando Vargas si 

Pablo Espinoza si 

Claudya Salinas 
Quezada si 

Dario Coronel no 

Isaac Ojeda si 

Juan Carlos Pacheco si 

Ismael Pineda si 

Vicente Rojas no 

Cesar Asadobay si 

Victor Hugo Flores no 

Byron Contreras no 

Juan Carlos Galarza si 

Christian Cuenca si 

Javier Narváez si 

Jorge Siguencia no 
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Mary Pomavilla si 

Fausto Marcelo Melgar si 

Freddy Estrella Fajardo si 

Juvia Vega si 

Fecha: 30/06/2014   

Xavier Gómez si 

Tania Contreras si 

Pablo Camino no 

Andres Arias A. si 

Luis Cuzco no 

Carlos Tamay si 

Santiago Medina si 

Jose Minchala si 

Cristian Peñafiel no 

Fernando Siavichay si 

Patricio Arpi si 

Wilmer Narváez si 

Diego Cabrera si 

Ricardo Orellana si 

Juan Vanegas si 

Andrés Mena no 

Bryan Ulloa si 

Andres Andrade si 

Pablo Arias no 

Sofia Muevecela si 

Paul Ortiz si 

Oliber Orellana si 

Cristian Morocho si 

Hernan Quito si 

Lourdes Lojano si 

Judith Lojano si 

Ariana Oquendo Moran si 

Brian Solano si 

Andrés Yascaribay 
Calle si 

Martín Crespo si 

Felipe Fajardo si 

Carmen Pauta no 

Edwin Livicura si 

Cristian Astudillo no 
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Rubén Vélez si 

Carmita R. Bravo L. si 

Xavier Contreras si 

Romeo Pauta si 

Javier Pillco si 

Felipe Quevedo Avila si 

Luis Zhunio no 

Nicolas Cedillo 

Auquilla si 

Dora Muñoz si 

Gabriela Morales si 

Narcisa Ortiz si 

Fernando Bravo  si 

Andrea Feijoó si 

Rocío Álvarez si 

Daniel Andrade no 

Oswaldo Ordoñez no 

Fernandoo Illescas si 

Byron Cuzco  si 

Boris Carpio Becerra si 

Jhoanna Tapia Cabrera no 

Cristian Paul Calle Jara si 

Carlos Illescas no 

Paúl Vintimilla no 

Freddy Baculima no 

Cristian Granica si 

Manuel Cevallos no 

Mercedes Ortiz si 

Angel Carpio si 
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ANEXO 4.4 

              TABLA 4.7 FLUJO DE CAJA “SISTEMA DE ALERTA DE VELOCIDAD VEHICULAR POR ZONAS CON LOCALIZACIÓN GPS” 

DE NOVIEMBRE  2014 A OCTUBRE 2015 

 

 

MESES noviembre-14 diciembre-14 enero-15 febrero-15 marzo-15 abril-15 mayo-15 junio-15 julio-15 agosto-15 septiembre-15 octubre-15 TOTAL 

INGRESOS 

OPERACIONALES:   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      

Ventas:     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      

Ventas mensuales 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 27.216 

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 27.216 

EGRESOS 

OPERACIONALES:    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      

Costo de Ventas 623 623 623 623 623 593 593 593 594 594 594 594 7.270 

Gastos Administrativos y 

Generales:                         0 

Equipo celular 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 150 

Computadora Laptop 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 1.000 

Sueldo del Investigador 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 

Patente Android 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 

Gastos Varios 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100 

TOTAL EGRESOS 

OPERACIONALES 623 623 623 623 623 593 593 593 594 594 594 594 7.270 

FLUJO OPERATIVO DE 

CAJA 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.675 1.675 1.675 1.674 1.674 1.674 1.674 19.946 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

0   

 

0 

 

  0   

 

    0 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EGRESOS NO 

OPERACIONALES   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      

Publicidad 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 

Google Play Store 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EGRESOS NO 

OPERACIONALES 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 745 

FLUJO NO OPERATIVO DE 

CAJA -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -63 -745 

FLUJO DE CAJA NETO 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.613 1.613 1.613 1.612 1.612 1.612 1.611 19.201 

(+) Saldo inicial de caja 0 1.583 3.166 4.749 6.332 7.915 9.528 11.141 12.754 14.366 15.978 17.590 0 

(=) SALDO FINAL DE 
CAJA 1.583 3.166 4.749 6.332 7.915 9.528 11.141 12.754 14.366 15.978 17.590 19.201 19.201 

               


