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RESUMEN 

 

 

       

El objetivo principal del desarrollo del Sistema de Administración de Parqueaderos 

es el poder establecer un control más eficaz y eficiente sobre todo el proceso de 

Administración de los parqueaderos que son pagados en el Ecuador, ya que por 

el flujo de clientes que reciben en los parqueaderos se necesita llevar una 

administración más ágil y controlada que lo que se hace en la actualidad. 

 

Este sistema permitirá gestionar las diferentes áreas que se encuentran dentro de 

un parqueadero, en donde intervienen: Administrador, Supervisores, Portero, Caja 

y Clientes y poder llevar un control de toda la información que se maneja en cada 

área, en donde se podrá administrar la Gestión de Usuarios, Gestión de Caja, etc. 

 

La arquitectura de este sistema está desarrollado en una plataforma Windows que 

se maneja de manera interna en el parqueadero, el cual está configurado con 

permisos de acuerdo a diferentes roles o tipos de usuario, para que puedan 

realizar las gestiones que les competen.   
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INTRODUCCIÓN  

 

 

CAPITULO 1 

 

En el capítulo uno se describe la empresa que administra varios parqueaderos del 

Distrito Metropolitano de Quito, así como las gestiones que debe realizar el 

parqueadero que se tomó en cuenta para el caso de estudio. 

 

También se describirá la metodología utilizada para el desarrollo del sistema, 

basándose en los procesos que se deben cumplir para llevar una correcta 

administración del parqueadero. 

 

 

CAPITULO 2  

 

El capítulo dos se centra en el Análisis y Diseño del Sistema para la 

Administración de Parqueaderos. 

 

Este capítulo empieza con la captura de los requerimientos con la colaboración de 

las personas que trabajan en el parqueadero, quienes conocen las necesidades 

específicas del mismo, las cuales deberán ser atendidas en este sistema. 

 

En este capítulo se modela el diagrama del dominio con su respectivo diccionario 

de clases, se establecen los requisitos funcionales y no funcionales. Se identifican 

los actores y se elabora el diagrama de casos de uso del negocio. Se establece la 

arquitectura del sistema y se realizan diagramas de análisis de clases. 

 

Además en este capítulo se diseñan y se describen las interfaces del sistema. Se 

diseña también la arquitectura sobre la cual se desarrollará el sistema. 
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CAPITULO 3  

 

El capítulo tres comienza con la definición de los estándares de codificación, 

donde se encontrarán todos los aspectos de la generación del código que vamos 

a utilizar en el desarrollo del sistema. Se definirán las variables, comentarios, 

nombres de objetos de diseño, funciones, procedimientos, etc. 

 

Además se encuentra el diagrama de Componentes del Sistema donde se 

entenderá de mejor manera la implementación del sistema. En este capítulo se 

realizará el diseño de las pruebas de unidad y se presentaran las conclusiones 

una vez que se hayan realizado las mismas, así como las pruebas del sistema. 

 

CAPITULO 4   

 

El capitulo cuatro enuncia las conclusiones a las que se llegaron una vez 

concluido el Sistema de Administración de Parqueaderos “SISPARK”, además 

formula una serie de recomendaciones que se deben tomar en cuenta  para el 

uso del Sistema.  
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CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

En septiembre del 2005 se constituyó la Empresa de Desarrollo 

Urbano de Quito Innovar UIO, a partir de la fusión de la ECH y la 

empresa Quito-Vivienda. Esta fusión amplió sus objetivos y en la 

actualidad le permite gestionar tanto la conservación y modernización 

del Centro Histórico de la ciudad como el desarrollo urbano del distrito 

metropolitano de Quito. 

La misión de Innovar UIO es el identificar, promover, gestionar y 

ejecutar proyectos estratégicos de desarrollo urbano, con participación 

de diversos actores, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y 

la competitividad del Distrito Metropolitano.  

Su visión es lograr ser una Institución innovadora de reconocido 

prestigio, modelo y referente de gestión empresarial en su ámbito, con 

capacidad de liderazgo para impulsar proyectos de Desarrollo Urbano, 

que mejoren la Competitividad del Distrito Metropolitano de Quito. Los 

valores que priman en la empresa son: Integridad, responsabilidad, 

compromiso y respeto. 

Actualmente la utilización de parqueaderos se ha vuelto una 

necesidad y un problema en varios lugares de la ciudad para los 

conductores capitalinos. Una de las mayores dificultades de Quito es la 

gestión eficiente de las edificaciones constituidas de varios niveles que 

funcionan como parqueaderos públicos ya que los conductores tienen 

que soportar largos periodos de espera para entrar y salir del 

establecimiento en horas pico debido al caos vehicular que se forma 

dentro y fuera del estacionamiento. 

Innovar UIO para controlar este problema de la ciudad propone la 

creación de un sistema de software que permita la administración y el 
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control total de los parqueaderos, el sistema que se planea desarrollar 

ayudará a optimizar el tiempo requerido para el ingreso, permanencia y 

salida de los vehículos en el establecimiento, además agilitará el 

proceso de recaudo evitando pérdidas económicas. Este sistema se 

constituirá en una solución efectiva para la gestión adecuada de los 

parqueaderos, el cual, puede representar una ventaja para 

establecimientos que brinden este tipo de servicio. 

Innovar UIO plantea la construcción de parqueaderos subterráneos en 

varias zonas sensibles, como el sector de Piedrahíta, el Banco Central 

del Ecuador, las Naciones Unidas, La Mariscal,  Plaza Foch, entre otras. 

Este proceso está en la fase de negociaciones con los inversionistas 

nacionales y extranjeros. 

 

1.1.1 REQUERIMIENTOS BASICOS DEL SISTEMA 

El sistema se encargará de controlar el ingreso, permanencia y 

salida de cada automóvil, para esto contará con tarjetas electrónicas de 

proximidad, las cuales manipularán un circuito de control que habilite y 

deshabilite el ingreso y salida de vehículos al parqueadero, llevando un 

conteo de cada automóvil para inhibir el paso de vehículos cuando éste 

se encuentre lleno. 

Además controlará usuarios transitorios (post pago) y abonados 

mensuales (pre-pago), e indicará el costo que debe ser cancelado por el 

usuario de acuerdo a las tarifas parametrizables por tiempo y horario de 

utilización del parqueadero. 

Controlará la capacidad total disponible para facilitar la ubicación 

vehicular. Soportará la reserva de puestos. Imprimirá recibos para su 

entrega al usuario. Tendrá la capacidad de designar supervisores y a 

operarios con contraseñas y derechos individuales dentro del sistema. 

Se podrá configurar manual y automáticamente el estado de las tarjetas. 

Soportará múltiples estaciones de recaudación.  
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Soportará reportes de la actividad del cajero, actividad de las 

tarjetas de acceso, tráfico de automóviles (entrada/salida) y la capacidad 

del parqueadero en tiempo real. Adjuntamente se establecerá un módulo 

parta el control de empleados que también utilicen tarjetas de 

proximidad. El sistema será desarrollado en la plataforma .Net 2008 con 

lenguaje C# y utilizará una base de datos Microsoft SQL 2005. 

 

USUARIOS Y ROLES 

Este módulo se encargará de la gestión y control total de la 

información de las personas que se designen como usuarios del 

sistema. Aquí los usuarios administradores podrán ingresar nuevos 

usuarios, modificar sus datos y eliminar lógicamente a cada usuario del 

sistema. Este módulo presentará los registros existentes en forma de 

una lista que facilite la administración de los datos. Los registros se 

ordenarán a partir de la selección de la columna que se quiere, tanto en 

forma descendente como ascendente.  

Permitirá hacer búsquedas específicas por nombre de usuario o 

por su identificación única. Todos los procesos de gestión de usuarios 

presentarán una confirmación visual para el administrador. 

En la creación de usuarios se podrá ingresar los datos personales 

de los mismos, principalmente su nombre completo, nombre de usuario y 

contraseña para el sistema,  cédula de ciudadanía,  teléfono, fotografía y 

correo electrónico.  

Este módulo también gestionará y controlará los roles y permisos 

del sistema. El sistema viene predefinido para soportar 3 roles 

principalmente, el rol de usuario Administrador, usuario Supervisor, 

usuario Cajero y usuario Portero. El usuario administrador podrá asignar 

a su criterio dichos roles establecidos a cada usuarios creados. Se podrá 

establecer más de un rol por usuario.  
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También se generarán reportes de los usuarios, con su respectivo 

estado, información personal y rol asignado. 

 

GESTION DE PARÁMETROS Y BASE DE DATOS 

En este módulo el usuario administrador podrá insertar, modificar, 

eliminar variables globales del sistema tales como: 

  Tarifas por hora 

  Horarios especiales 

  Tarifas de horarios especiales 

Además se podrá establecer todos los parámetros de la conexión con 

el computador  donde se encuentre instalado el motor de base de datos 

tales como: 

  Dirección IP 

  Nombre de la instancia del servidor de base de datos 

  Nombre de la base de datos 

  Usuario de la base de datos 

  Contraseña de la base de datos 

 

AUTENTICACION 

Este módulo se encargará de verificar la autenticidad de las 

credenciales del usuario al tratar de ingresar al sistema. Si los datos de 

ingreso son válidos permitirá el ingreso del usuario al sistema cargando 

automáticamente los roles y permisos del mismo. Si los datos son 

inválidos desplegará mensajes de advertencia y no permitirá el ingreso 

al sistema. 
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REGISTRO DE TARJETAS PARA EL PERSONAL 

En este modulo se encargará de asociar una tarjeta de proximidad 

a cada empleado del parqueadero. Dicha tarjeta deberá ser única por 

cada empleado. 

 

CONTROL DE EMPLEADOS 

Este modulo se encargará de registrar en un repositorio de datos 

la fecha y hora asociada a un empleado en las siguientes circunstancias:  

  Al iniciar la jornada de trabajo: cada empleado tiene la 

obligación de dirigirse al lector de tarjetas y acercarla para que 

se registre su ingreso 

  Al terminar su jornada diaria: cada empleado tiene la 

obligación de dirigirse al lector de tarjetas y acercarla para que 

se registre su salida. 

Este módulo generará un reporte diario, mensual y anual para el 

usuario administrador, con el que se puede revisar el total de horas 

trabajadas por empleado, atrasos en cada ingreso, horas de trabajo no 

cumplidas y faltas de los empleados. 

 

EMISIÓN DE TARJETAS Y TICKETS 

Este módulo se encargará de registrar la emisión (fecha y hora) 

de las tarjetas de proximidad y tickets con códigos de barras a los 

clientes que soliciten parquear con el sistema ocasional y prepago.  

En el momento que el cliente solicite una tarjeta mensual 

(prepago), el usuario deberá asociar y registrar en el sistema dicha 

tarjeta con su correspondiente cantidad de días y el horario a partir de la 

fecha de solicitud, en ese momento el sistema pedirá una confirmación 

de que el pago ha sido realizado satisfactoriamente, habilitando dicha 

tarjeta para el ingreso al parqueadero por el periodo establecido.  
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Si el cliente es ocasional el sistema registrará la emisión de la 

tarjeta o ticket al cliente el momento que ingresa al parqueadero. 

El usuario administrador podrá generar reportes de tarjetas y 

tickets emitidos por usuario obteniendo fecha y hora de emisión, totales 

de pagos e información personal de los clientes. 

 

INGRESO DE AUTOMOVILES 

Este módulo se encargará de registrar el ingreso de cada 

automóvil con fecha, hora, e imagen digital en un repositorio de datos, al 

momento de ingresar, si son clientes ocasionales, el sistema asignará 

una tarjeta de proximidad o un ticket con un código de barras al 

automóvil, una vez entregada la tarjeta o el ticket, el sistema permitirá el 

paso del vehículo al interior del parqueadero levantando la barra de 

seguridad. 

Si el cliente tiene tarjeta prepago, el sistema detectará el paso de 

dicha tarjeta por el lector levantando la barra de seguridad para permitir 

el ingreso del automóvil si la tarjeta es válida. 

La tarjeta del cliente prepago es válida si se la utiliza dentro del 

periodo de días. El cliente podrá ingresar al parqueadero con su tarjeta o 

ticket prepago si esta se encontrara caducada con opción de renovación, 

el usuario deberá advertirle al cliente de esta situación y el sistema 

registrará dicho ingreso pero no permitirá su salida si no se renueva por 

un periodo de días adicional.  

Si la tarjeta de cliente no es válida y el cliente no desea renovar 

su prepago, el usuario cambiará dicha tarjeta por una normal registrando 

la devolución y entrega de cada una. 

También se llevará un registro del número de automóviles que 

ingresan, llevando un control de la capacidad del parqueadero. 
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En el caso que se emitan tickets con códigos de barras se utilizará 

para estos códigos el estándar code 128. 

Cada tarjeta de proximidad excepto tarjetas prepago o tickets con 

código de barras entregados a los clientes se bloquean en su emisión 

para obligar al cliente a cancelar en recaudación para poder salir del 

parqueadero.  

Se generarán reportes sobre cuántos automóviles ingresan por 

unidad de tiempo y horarios parametrizables con el objetivo de mostrar 

estadísticas para la toma de decisiones. Además se tendrá un reporte 

sobre cuántos clientes son ocasionales y cuantos prepago observando 

una estadística de uso del parqueadero. 

 

FACTURACION 

Este módulo se encargará de registrar las tarjetas o tickets de los 

clientes usando un lector de tarjetas o lector de código de barras 

respectivamente para calcular el tiempo en horas de estadía del vehículo 

en el parqueadero, el mismo que será multiplicado por la tarifa por 

hora/fracción así obteniendo el total que el cliente deberá cancelar para 

poder salir del parqueadero. 

La tarifa hora/fracción será parametrizable en el sistema 

dependiendo de los horarios asignados de funcionamiento. 

Además este módulo emitirá una factura (original y copia) para 

imprimirla, conservar la copia y entregar la original al cliente, en la cual 

se detallará la hora y fecha de ingreso del vehículo, hora y fecha de 

pago de la tarifa. Se registrará cada factura con su detalle, valor total, 

fecha, hora y usuario que la generó 

Este módulo establecerá 15 minutos de gracia para que el cliente 

abandone el parqueadero, caso contrario el sistema no le permitirá salir. 
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Cada vez que el cliente cancela el valor de permanencia en el 

parqueadero, el sistema liberará a la tarjeta de proximidad o ticket, 

permitiéndole que el cliente pueda salir del establecimiento al entregarla 

en la ventanilla de salida. 

Se visualizarán reportes sobre todas las facturas generadas por 

usuario, con su respectivo detalle y montos totales. Para poder generar 

un cuadre de caja al final de cada día. 

 

SALIDA DE AUTOMÓVILES 

Este módulo se encargará de registrar la salida de cada 

automóvil, el momento que el cliente entrega la tarjeta de proximidad o el 

código de barras el usuario deberá registrarlas en el sistema con el 

lector correspondiente para que automáticamente se levante la barra de 

salida si el monto asociado a la tarjeta o al ticket fue cancelado 

previamente. Caso contrario el automóvil no podrá salir del parqueadero. 

El sistema al registrar la tarjeta desplegará en pantalla la imagen 

tomada del ingreso para conocer el número de placa y la persona que 

conduce el auto en su salida. Con esto se evita el intercambio de tarjetas 

entre clientes y la posible sustracción de autos por delincuentes. 

Se generarán reportes sobre cuántos automóviles salen por 

unidad de tiempo y horarios parametrizables con el objetivo de mostrar 

estadísticas para la toma de decisiones.  

Además se tendrá un reporte sobre el flujo de salida de clientes 

ocasionales y prepago observando una estadística de uso del 

parqueadero. 

 

AUDITORIA 

Este módulo se encargará de registrar todas las acciones que se 

realicen sobre los módulos de: Asistencia, Cliente, Factura, Movtarjeta, 
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Parámetros, Reservas, Tarifa, Tarjetas, Tickets, Usuario y Vehículos del 

sistema, se grabará en la base de datos todos los ingresos, 

modificaciones de los diferentes eventos en cada tabla del repositorio de 

datos registrando valores anteriores y valores actuales así como también 

que usuario lo realizó con su respectiva fecha y hora. 

En el reporte generado se podrá saber que usuario realizó 

determinada acción sobre cada módulo del sistema dentro de un 

intervalo de tiempo parametrizable. 

 

RESERVA DE PARQUEADEROS 

En este módulo el usuario podrá realizar una reserva de puestos 

en el parqueadero, mediante la adquisición de tarjetas prepago, las 

cuales tendrán un tiempo de duración de un mes. El sistema guardará el 

puesto al consultar la capacidad del parqueadero y no constará como 

disponible si se encuentra reservado con una tarjeta prepago. 

Se podrá generar un reporte del estado del parqueadero 

presentando el número de puestos ocupados, número de puestos libres, 

número de puestos totales y número de puestos reservados. 

 

1.2 ESPECIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

DESARROLLO 

 

Introducción al UML (Lenguaje de Modelamiento Unificado) 

 

 UML permite a los creadores de sistemas generar diseños que 

capturen sus ideas en una forma convencional y fácil de comprender 

para comunicarlas a otras personas. 

El poder comunicar nuestras ideas a todo tipo de cliente es de gran 

importancia, y con UML se puede lograr, ya que las ideas y necesidades 
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que se obtendrán al hacer el análisis de requerimientos de los clientes 

pueden ser expuestas de manera clara no solo a los clientes sino 

también a los distintos analistas y programadores que formaran parte del 

equipo de desarrollo del sistema. 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo de sistemas es una 

actividad humana, y por ello se pueden presentar varios errores durante 

el proceso, y esto acarrea un grave problema, por ello se debe estar 

consciente que hay un gran porcentaje de sistemas que a pesar de que 

se encuentran en uso son ineficientes y difíciles de utilizar. 

Por ello hoy en día UML es de gran utilidad, ya que se requiere 

contar con un plan bien analizado, para que los clientes puedan 

entender de manera clara lo que realmente van a realizar los 

desarrolladores, y a su vez debe poder requerir cambios si no se 

encuentra satisfecho. 

No hay que olvidar que conforme el mundo sigue avanzando, las 

cosas siguen aumentando su complejidad, y esto también incluye a los 

sistemas a desarrollar, por ello la clave es el poder organizar el proceso 

de diseño de tal forma que clientes, analistas, desarrolladores y todos 

los involucrados en el proceso de desarrollo del sistema puedan 

entender de manera clara y por igual. Con UML se puede lograr que esto 

ocurra, por ello se la ha escogido. 

 

RUP (Proceso Unificado de Rational) 

 

 Como producto de la combinación de UML y UP se obtiene la 

metodología RUP, que es una infraestructura flexible de desarrollo de 

software que proporciona prácticas recomendadas, probadas y una 

arquitectura configurable; de igual manera es un proceso con el cual se 

puede definir de manera clara quién, cómo, cuándo y qué es lo que se 

debe hacer durante el desarrollo del proyecto; y a la vez es un producto 



11 

 

 

que provee un marco de proceso adaptable a las necesidades y 

características específicas de cada proyecto. 

Cambiar el “proceso de producción” de un negocio siempre significa 

un alto riesgo para el negocio y una gran inversión. Gracias a RUP se 

puede implementar una manera estándar y que sea comprensiva para 

todos los involucrados en el proceso de desarrollo del sistema, ya sean 

analistas, programadores e incluso los mismos clientes. 

RUP se basa en casos de uso para describir lo que se espera del 

software y está muy orientado a la arquitectura del sistema, 

documentándose lo mejor posible, basándose en UML (Unified Modeling 

Language) como herramienta principal. RUP es un proceso muy general 

y muy grande, por lo que antes de usarlo habrá que adaptarlo a las 

características de la empresa. Por suerte ya hay muchos procesos 

descritos que son versiones reducidas del RUP. 

RUP es un proceso para el desarrollo de un proyecto de un software 

que define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el 

proyecto. Como 5 características esenciales:  

  Guiado por los Casos de Uso, lo que permite conocer de la mejor 

manera las necesidades y requisitos en las que debe enfocarse el 

sistema a desarrollar. 

  Centrado en la Arquitectura,  lo que permite focalizar las actividades 

de desarrollo en aquellas que conforman elementos críticos del 

sistema 

  Iterativo, lo que permite construir varias versiones del sistema antes 

de su finalización. 

  Unifica al equipo, debido a que todos los desarrolladores del sistema 

deben interactuar entre sí para lograr la culminación del sistema. 

  Divide el proceso, lo que permite mejorar  el desarrollo ya que cada 

una de las fases cumple con varios objetivos específicos que 

permiten el control de los procesos. 
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La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational 

Unified Process, divide en 4 fases el desarrollo del software: 

 

• Inicio, El Objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto. 

• Elaboración, En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura 

óptima para el proyecto que vamos a desarrollar. 

• Construcción, En esta etapa el objetivo es llegar a obtener la 

capacidad operacional inicial. 

• Transmisión, El objetivo es llegar a obtener el release del proyecto. 

 

El desarrollo de este Proyecto de Titulación se basará en la 

Metodología RUP (Figura 1.2.2), se desarrollará el prototipo de este 

proyecto a través de todas las fases de la metodología considerando 

únicamente una sola iteración. 

 

 

Figura 1.2.2. Metodología RUP 1 

 

Una vez analizada la metodología RUP y sus características, se 

puede concluir que es la mejor solución para el desarrollo del Diseño y 

                                                      
1

 http://www.atrisoft.com/items/images/rup.gif 
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prototipo de un sistema de parqueaderos, que se lo llamará SISPARK, 

ya que permitirá definir de manera clara y ordenada quién, cómo, 

cuándo y qué es lo que se debe hacer durante el desarrollo del proyecto, 

en el mismo que se va a utilizar ciertos artefactos que se mencionan a 

continuación en la tabla 1.2.1. 

 

 

FLUJO DE 

TRABAJO 

 

 

ARTEFACTO 

 

 

UTILIZADO

 

REQUISITOS 

Modelo del Dominio SI 

Atributos de Requerimiento 

(IEEE 830-1998) incluyendo 

Diagrama de Actores 

SI 

Modelo de Casos de Uso SI 

Arquitectura por Casos de Uso NO 

Glosario NO 

Prototipo de Interfaz de Usuario NO 

ANALISIS 

Modelo de Análisis NO 

Análisis de Arquitectura SI 

Análisis Paquetes SI 

Análisis de Clases SI 

Análisis de Casos de Uso  SI 

DISEÑO 

Modelo de Diseño NO 

Diseño de Clases SI 

Diseño de Casos de Uso SI 

Diseño del Subsistema SI 

Diseño de Interfaz SI 

Diseño de Arquitectura SI 

Modelo de Despliegue SI 

Arquitectura de Despliegue NO 

 

 

 

Modelo de Implementación SI 

Componentes SI 

Subsistemas de Implementación NO 
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IMPLEMENTACIÓN Interfaz NO 

Implementación de Arquitectura NO 

Plan de integración de construcciones NO 

PRUEBA 

Modelo de Pruebas NO 

Casos de Pruebas SI 

Procedimiento de Pruebas SI 

Componentes de Pruebas NO 

Plan de Pruebas SI 

Defecto NO 

Evaluación de Pruebas (Encuestas) NO 

 

Tabla 1.2.1: Flujos y Artefactos utilizados de RUP 

 

Para modelar los diferentes artefactos de la metodología RUP que 

se van a presentar en este proyecto, se va a utilizar las herramientas 

Rational Rose 2003 y Microsoft Office Visio 2007, cuyas notaciones  

utilizadas se detallan en el Anexo 1.1 

 

Las diferentes fases del desarrollo se presentarán al final de este 

documento y se las harán de manera acumulativa. 
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CAPITULO II: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PROTOTIPO 
 

2.1  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

 
A continuación se buscará obtener todos los requerimientos que 

el sistema debe cumplir para de esta manera satisfacer las necesidades 

del usuario final.  

 

El Proceso Unificado de Desarrollo realiza los siguientes pasos 

para poder capturar los requerimientos del sistema que se va a 

desarrollar. 

 

  Revisar Requisitos Candidatos 

  Entender el Contexto del Sistema 

  Capturar Requisitos Funcionales 

  Capturar Requisitos no Funcionales 

 

2.1.1 REQUISITOS CANDIDATOS 

 

En la Revisión de Requisitos Candidatos se elabora una lista de 

características que los desarrolladores podrían implementarlos en un 

Sistema, estos requisitos no son estáticos ya que se pueden agregar 

nuevos o quitarlos dependiendo si se añaden nuevos elementos al 

desarrollo del sistema. 

 

  Planificación de Horarios 

El sistema SISPARK deberá planificar los horarios de atención del 

servicio de parqueadero. 
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  Manejo de Inventario 

El sistema SISPARK permitirá el control de la cantidad de tarjetas 

o tickets que el parqueadero dispondrá de acuerdo a la cantidad 

de estacionamientos disponibles. 

  Gestión de Usuarios 

El sistema SISPARK llevará un registro de los usuarios que se 

encuentran autorizados para su uso. Además tendrán la opción de 

acuerdo al perfil de cada usuario de crear, eliminar o modificar 

datos de otros usuarios. 

  Impresión de Facturas 

El sistema SISPARK permitirá emitir facturas impresas, donde se 

detallará el costo que el usuario final deberá cancelar por el uso 

del parqueadero. 

  Generación de Reportes 

El sistema SISPARK permitirá generar distintos tipos de reportes, 

de acuerdo al perfil de usuario que se maneje se podrá tener un 

conocimiento estadístico del uso y recaudación que ha generado 

el parqueadero de manera diaria, mensual, etc. 

 

2.1.2 CONTEXTO DEL SISTEMA  

 

En el Contexto del Sistema se puede encontrar dos formas de 

aplicación, ya sea con la utilización del Modelo del Dominio o con el 

Modelo de Negocio; que permiten comprender de la mejor manera los 

conceptos propios del Dominio del Sistema que se va a desarrollar. 

 

  Modelo del Dominio: Se lo representa con un diagrama de 

clases que permite describir los conceptos más importantes del 

sistema como los objetos del dominio, y los enlaza unos con 

otros.  
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  Modelo de Negocio: Se lo representa con un diagrama de Casos 

de Uso que permite describir los procesos del negocio que podrá 

soportar el sistema, estableciendo las necesidades que se 

requieren en cada proceso.  

 

Para modelar el Contexto del sistema SISPARK, se utilizará el 

Modelo del Dominio, que ayudará a describir los conceptos destacados 

del Sistema para desarrollarlo.  

 

2.1.1.1. Modelo Del Dominio 

 

El Modelo del dominio permite representar los conceptos más 

relevantes del dominio relacionándolos unos con otros. Presentado 

como uno o más diagramas de clases y que contiene, no conceptos 

propios de un sistema de software sino de la propia realidad física. 
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Figura 2.1. Diagrama de Clases del Dominio 

 

2.1.1.2. Diccionario De Clases 

 

En la sección del Diccionario de clases, se realizará una breve 

descripción de cada clase correspondiente al Diagrama de Clases de 

Dominio con sus respectivos atributos. 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Horario Tiempo en el que el personal del 

parqueadero debe laborar. 
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ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

hora_inicio Indica la hora que debe ingresar  a 

trabajar del personal del parqueadero.

hora_fin Indica la hora en que termina la 

jornada de trabajo del personal del 

parqueadero. 

 

Tabla 2.1: Diccionario de Clases – Horario 

 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Rol Tiempo en el que el personal del 

parqueadero debe laborar. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

nombre Sustantivo con el que se identifica al 

cargo que desempeña el Usuario 

 

Tabla 2.2: Diccionario de Clases – Rol 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Empleado Persona que tiene a cargo las 

actividades que se llevan a cabo en el 

parqueadero para el funcionamiento 

del mismo. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Nombre Sustantivo con el que se identifica al 

Usuario. 
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Apellido Sustantivo con el que se identifica al 

Usuario. 

Telefono Números dígitos que indican el 

número telefónico de la residencia. 

Celular Números dígitos que indican el 

número telefónico móvil. 

Cedula  Números dígitos que indican la 

identificación única de la persona. 

 

Tabla 2.3: Diccionario de Clases - Empleado 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Parqueadero Construcción en la que se 

estacionarán autos por un tiempo 

limitado. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Nombre_Parqueadero Sustantivo para identificar el 

parqueadero. 

Direccion Lugar geográfico donde se encuentra 

situado el parqueadero. 

Telefono Números dígitos que indican el 

número telefónico de la residencia. 

Celular Números dígitos que indican el 

número telefónico móvil. 

Capacidad Información que permite conocer el 

número de autos que pueden ingresar 
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en el parqueadero. 

niveles Número de pisos que tiene el 

parqueadero. 

 

Tabla 2.4: Diccionario de Clases - Parqueadero 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Lugar Tiempo en el que el personal del 

parqueadero debe laborar. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

id Indica un número que identifica al 

puesto del parqueadero. 

 

Tabla 2.5: Diccionario de Clases – Lugar 

 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Cliente Persona que contrata el servicio  de 

parqueadero. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Nombre Sustantivo con el que se identifica al 

Usuario. 

Apellido Sustantivo con el que se identifica al 

Usuario. 

Cedula  Números dígitos que indican la 

identificación única de la persona. 

 

Tabla 2.6: Diccionario de Clases – Cliente 
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CLASE DESCRIPCIÓN 

Transaccion_de_Alquiler Es la acción de alquilar un puesto de 

parqueadero por determinado lapso 

de tiempo. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

fecha Indica en el momento en el que se 

está realizando la transacción de 

alquiler. 

Hora_llegada Indica la hora que debe ingresar  a 

trabajar del personal del parqueadero.

Hora_salida Indica la hora en que termina la 

jornada de trabajo del personal del 

parqueadero. 

 

Tabla 2.7: Diccionario de Clases – Transacción de Alquiler 

 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Vehículo 

 

Objeto que se mantendrá por un lapso 

de tiempo parqueado en la 

instalación. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Placa Combinación de números y letras que 

identifican al automóvil. 

Marca Nombre de la casa Automotriz a la 

que pertenece el automóvil. 
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Matricula Cadena alfanumérica considerada 

como un identificador único del 

vehículo. 

Modelo Nombre asignado por el fabricante 

que caracteriza al automóvil en 

familias. 

Color Característica secundaria del 

automóvil 

 

Tabla 2.8: Diccionario de Clases – Vehículo 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Factura Es el documento que indica que el 

costo del alquiler del parqueadero ha 

sido cancelado 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

numero Indica un número que identifica a la 

factura. 

fecha Indica la fecha en la que se emite la 

factura. 

subtotal Es el lugar de la factura donde se 

ubicará el costo parcial del servicio de 

parqueadero por el tiempo que el 

cliente ha dispuesto del mismo. 

IVA Es el lugar de la factura donde se 

ubicará el costo del Impuesto al Valor 

Agregado. 
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total Es el lugar de la factura donde se 

ubicará la suma del subtotal + IVA, 

este costo el cliente deberá cancelar 

por su estancia en el parqueadero. 

 

Tabla 2.9: Diccionario de Clases – Factura 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Detalle Factura Es  el lugar de la Factura donde va 

descrito el consumo del servicio por 

parte del cliente. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

cantidad En este lugar se describe cuantos 

espacios del parqueadero ocupo el 

cliente. 

detalle En este espacio se indica el 

identificador del lugar/puesto que 

ocupó el cliente 

precio_unitario En este lugar se indica el precio neto 

por el alquiler de un puesto del 

parqueadero. 

precio_final En este lugar se indica el precio total 

del costo por el alquiler del total de 

puestos del parqueadero utilizados 

por el cliente. 

 

Tabla 2.10: Diccionario de Clases – Detalle Factura 
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CLASE DESCRIPCIÓN 

Tarjeta_Magnetica Es un objeto que permitirá guardar 

información del cliente que ingrese al 

parqueadero. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

numeroUnico Es un código que identifica como 

única a esa tarjeta. 

tipo Indica una descripción que caracteriza 

a la tarjeta para el uso del 

parqueadero. 

fechaCaducidad Indica el mes y año en que la tarjeta 

deja de funcionar. 

fechaEmision Indica el día, mes y año en que se 

puso en funcionamiento la tarjeta. 

fechaReasignacion Indica el día, mes y año en el que se 

volverá a asignar esa. 

 

Tabla 2.11: Diccionario de Clases – Tarjeta Magnética 

CLASE DESCRIPCIÓN 

ticket Es un papel impreso que indica 

detalles del alquiler del puesto del 

parqueadero. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

CodigoBarras Es una representación gráfica de 

información que puede ser entendida 

por computadoras. 
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fechaEmision Indica el día, mes y año en que se 

puso en funcionamiento el ticket. 

fechaCaducidad Indica el mes y año en que el ticket 

deja de funcionar 

 

Tabla 2.12: Diccionario de Clases – Ticket 

 

 

2.1.3 REQUISITOS FUNCIONALES  

 

Por medio de los requisitos funcionales se podrá representar la 

utilidad del sistema SISPARK, para ello se recurrirá a la utilización de 

Casos de Uso, y la identificación de los actores. 

 

Previo a la definición de los requisitos se realizará la descripción 

general del sistema, de acuerdo a ciertas condiciones del estándar IEEE 

830-1998 (Recommended Practice for Software Requirements 

Specifications); lo cual permite entender de mejor manera las 

características generales que manejará el sistema. 

 

 

  Introducción 

 

  Propósito: 

Mediante la especificación de requerimientos de software se 

puede definir las funciones y las restricciones que tendrá el 

Sistema para la Administración de Parqueaderos “SISPARK”, 

para así poder dar a conocer a los desarrolladores las 

especificaciones que debe cumplir el sistema, y que a su vez 

ellos puedan entender de manera clara todas las características 

que debe tener el sistema. 
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  Ámbito del sistema: 

El sistema “SISPARK”, se desenvolverá en un entorno de 

parqueaderos Municipales para la ciudad de Quito, los cuales 

necesitan tener un mejor control en la manera de administrar los 

recursos que tienen para brindar un mejor servicio y poder llevar 

un control adecuado sobretodo en horas pico que son los 

momentos más críticos de la administración del parqueadero. 

 

  Descripción General 

 

  Perspectiva del producto: 

“SISPARK” es un sistema que permitirá llevar un control en la 

administración de parqueaderos, el cual facilitará el manejo de 

varios estacionamientos en toda la ciudad que se encuentran a 

cargo del Municipio de Quito, tanto en el proceso de asignación 

de puestos dentro del parqueadero como en la facturación y el 

manejo de diferentes elementos para el parqueadero, ya sean 

tarjetas electrónicas o tickets impresos. 

 

  Funciones del producto: 

Para poder conocer las funciones del producto se puede ir a la 

parte donde se encuentran los Requisitos Candidatos, ya que en 

esta sección se encuentran descritas de manera general las 

funciones del sistema SISPARK. 

 

  Restricciones: 

 

El sistema no permitirá agregar más roles de los ya predefinidos. 

El sistema únicamente funcionará con un dispositivo de captura 

de video en cada Terminal. 
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Para el generador de códigos de barra el sistema utilizará un 

solo prefijo de tres números predefinido. 

No se generarán asientos contables necesarios para el SRI. 

El sistema no controlará directamente las barreras y sensores de 

automóviles, lo hará a través de un circuito pre programado 

El sistema será diseñado para trabajar en una arquitectura de 

red, no permitirá su uso si se encuentra desconectado de la 

computadora central. 

El sistema SISPARK no realizará el modulo de control de pagos 

de empleados del parqueadero. 

 

 

2.1.1.3. Identificación De Actores 

A continuación se realizará la identificación de los Actores que 

interactuaran con el sistema para parqueaderos “SISPARK”, estos se 

encuentran descritos en la siguiente tabla. 

 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

Administrador Persona que se encarga del manejo 

total del sistema, podrá acceder a 

todas las funciones del mismo. 

Supervisor Persona que podrá acceder al 

sistema con ciertos privilegios como 

reportes, administración de usuarios, 

horarios, etc. 

Cajero Persona encargada únicamente de 

administrar el modulo de facturación y 
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recaudación del sistema. 

Portero  Personas que se encuentran en el 

ingreso y en la salida del parqueadero 

y son las encargadas de entregar y 

retirar los tickets o tarjetas 

magnéticas. 

Cliente  Es la persona que está contratando el 

servicio de alquiler de parqueadero y 

tendrá acceso solo a consultar el 

costo que le tocará cancelar por dicho 

servicio. 

 

Tabla 2.13: Actores 

 

Administrador

Cajero Cliente

Portero 
Entrada

Portero SalidaSupervisor

SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN
              
                 DE PARQUEADEROS

          SISPARK

 

Figura 2.2. Diagrama de Actores 

 

2.1.4 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 

La captura de los casos de uso que realmente se requieren para 

la implementación del sistema exige que se conozca en profundidad las 

necesidades del usuario y del cliente. 
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2.1.1.4. Lista de los Casos de Uso 

 

Nro. CASOS DE USO 

CU – 01 Gestionar Tarifas 

CU – 02 Gestionar Clientes. 

CU – 03 Gestionar Usuarios y Roles. 

CU – 04 Gestionar Asistencia 

CU – 05 Gestionar Reservas 

CU – 06 Gestionar Tarjetas 

CU – 07 Gestionar Prepago 

CU –08 Gestionar Post-pago 

CU – 09 Gestionar Parqueadero  

CU – 10 Gestionar Ingresos 

CU - 11 Gestionar Salidas 

CU – 12 Generar Reportes 

CU – 13 Pagar Alquiler 

CU – 14  Gestionar Horarios 

 

Tabla 2.14: Casos de Uso 
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SupervisorGenerar Reporte

Gestionar Tarjetas

Gestionar Parqueadero

Gestionar TarifasAdministrador

Gestionar Clientes

Gestionar Postpago

Gestionar Prepago

Registar Salida

Reservar Sitios

Pagar Alquiler

<<extend>>

<<extend>>

Portero Salida

Cajero

Cliente

Registrar Asistencia

Registrar Ingreso

Portero 
Entrada

Gestionar HorarioGestionar Usuarios y Roles

<<include>>

 

 

Figura 2.3. Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Administración 

de Parqueaderos 
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2.1.1.5. Descripción de Casos de Uso 

 

2.1.1.5.1. CU - 01 GESTIONAR TARIFAS 

# Caso de Uso CU – 01 

Nombre Gestionar Tarifas 

Descripción 
Permite ingresar, buscar y modificar valores del costo del 

alquiler del parqueadero. 

Actores Administrador 

Precondición Ingresar al sistema con perfil de Administrador. 

Flujo Básico 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Tarifa

ingresando a la sección de Configuración de Tarifas

para poder realizar las acciones necesarias. 

2 

El actor decide ingresar una nueva tarifa, para lo 

cual el actor debe ingresar todos los datos 

necesarios. 

3 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarden los cambios realizados en la base de datos.

Flujos Alternativos 

Paso Acción 

4 

En el segundo paso, el actor puede buscar los datos 

referentes a las tarifas, para lo cual ingresa a la 

sección de Tarifas y se despliegan los datos de las 

diferentes tarifas. 

5 
En el segundo paso, el actor puede modificar los 

datos de las tarifas, para lo cual, primero debe de 

realizar una búsqueda para luego ingresar los datos 
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que desea modificar. 

Post-condición 
El actor puede modificar la información de las tarifas  o 

puede salir de la sección de gestionar tarifas. 

Excepciones 

Paso Acción 

2 

El actor podrá ingresar nuevas tarifas en caso de 

que estas no existan, y para ello deberá ser un 

usuario con perfil de Administrador. 

4 

El actor puede buscar los datos de tarifas, sólo si es 

que ha sido ingresado previamente los datos de 

dicha tarifa. 

5 

El actor puede modificar los datos de las tarifas, 

siempre y cuando se haya ingresado previamente 

los datos de dicha tarifa. 

 

Tabla 2.15: CU – 01 Gestionar Tarifas. 

 

Los otros actores del sistema podrán invocar al caso de uso 

“Gestionar Tarifas”, pero únicamente a manera de consulta. 

 

2.1.1.5.2. CU - 02 GESTIONAR CLIENTES 

# Caso de Uso CU – 02 

Nombre Gestionar Clientes  

Descripción Permite ingresar los datos de los Clientes del Parqueadero 

Actores Cajero 

Precondición Ingresar al sistema con perfil de Cajero. 
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Flujo Básico 

Paso Acción 

1 

El Cajero invoca al caso de uso Gestionar Clientes

ingresando a la sección de Clientes para poder 

realizar las acciones necesarias. 

2 
El Cajero solicita e ingresa al sistema la información 

personal al Cliente. 

3 El Cajero puede guardar los datos.  

Flujos Alternativos 

Paso Acción 

4 
En el segundo paso, el Cajero solicita e ingresa al 

sistema la información de los vehículos del Cliente. 

Post-condición El actor puede salir de la sección de Clientes. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
El Cajero únicamente podrá registrar un Cliente por 

vehículo ingresado. 

 

Tabla 2.16: CU – 02 Gestionar Horarios. 

 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso 

“Gestionar Horarios” sólo para realizar el paso 4 del flujo alternativo y 

sus respectivos pasos previos.  

 

2.1.1.5.3. CU - 03 GESTIONAR USUARIOS 

# Caso de Uso CU – 03 

Nombre Gestionar Usuarios 
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Descripción 
Permite ingresar, buscar y modificar los usuarios del 

sistema de parqueaderos. 

Actores Administrador 

Precondición Ingresar al sistema con perfil de Administrador. 

Flujo Básico 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Usuarios

ingresando a la sección de Personal para poder 

realizar las acciones necesarias. 

2 

El actor decide ingresar un nuevo usuario, para lo 

cual el actor debe ingresar todos los datos 

necesarios. Además deberá asignarle un rol 

predefinido. 

3 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarden los cambios realizados en la base de datos.

Flujos Alternativos 

Paso Acción 

4 

En el tercer paso, el actor puede buscar los datos 

referentes a los usuarios, para lo cual ingresa a la 

sección de usuarios y se despliegan los datos del 

usuario al que desea buscar. 

5 

En el tercer paso, el actor puede modificar los datos 

de los usuarios, para lo cual, primero debe de 

realizar una búsqueda para luego ingresar los datos 

que desea modificar. 

Post-condición 
El actor puede modificar la información de los usuarios  o 

puede salir de la sección de gestionar usuarios. 

Excepciones Paso Acción 
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2 

El actor podrá ingresar nuevos usuarios en caso de 

que estos no existan, y para ello deberá ser un 

usuario con perfil de Administrador. 

4 

El actor puede buscar los datos de los diferentes 

usuarios, sólo si es que ha sido ingresado 

previamente los datos de dicho usuario. 

5 
El actor puede modificar los datos de los usuarios, 

siempre y cuando se hayan ingresado previamente. 

6 
El actor no podrá ingresar, modificar o eliminar los 

roles predefinidos del sistema. 

 

Tabla 2.17: CU – 03 Gestionar Usuarios. 

 

Los demás actores del sistema no podrán invocar al caso de uso 

“Gestionar Usuarios”, ya que el generar usuarios no les corresponde a 

ningún otro perfil. 

 

2.1.1.5.4. CU - 04 GESTIONAR ASISTENCIA 

# Caso de Uso CU – 04 

Nombre Registrar Asistencia 

Descripción 
Permite registrar diariamente el flujo del personal que 

trabaja en el parqueadero. 

Actores Portero Entrada, Portero Salida, Cajero 

Precondición 
Poseer una tarjeta de proximidad asignada por el 

Administrador del sistema. 

Flujo Básico Paso Acción 
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1 

El actor Portero Entrada invoca al caso de uso 

Gestionar Asistencia ingresando a la sección 

Registrar Asistencia para poder realizar las acciones 

necesarias. 

2 

El actor registra su tarjeta de proximidad en el lector 

de la terminal de entrada al estacionamiento dentro 

de los límites de su horario de trabajo. 

3 
El sistema registra en la asistencia la fecha y hora 

en la que se lee la tarjeta. 

Post-condición 

El actor Portero Entrada debe mantener activo este módulo 

para que todos los empleados puedan registrar su 

asistencia. 

Excepciones 

Paso Acción 

4 

El sistema permitirá el registro de la asistencia 15 

minutos antes y 15 minutos después de cada 

intervalo del horario de trabajo asignado al 

trabajado. 

 

Tabla 2.18: CU – 04 Gestionar Asistencia. 

 

Los demás actores del sistema no podrán invocar al caso de uso 

“Gestionar Usuarios”, ya que el generar los horarios de asistencia no les 

corresponde a ningún otro perfil. 
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2.1.1.5.5. CU - 05 GESTIONAR RESERVAS 

# Caso de Uso CU – 05 

Nombre Reservar Sitios 

Descripción 
Permite registrar la reserva de uno o varios espacios en el 

parqueadero  

Actores Cajero, Cliente 

Precondición Ingresar al sistema. 

Flujo Básico 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Reservar Sitios 

ingresando a la sección de Reservas para poder 

realizar las acciones necesarias. 

2 

El actor decide ingresar una nueva reservación para 

lo cual el actor debe ingresar todos los datos 

necesarios. 

3 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Flujos Alternativos 

Paso Acción 

4 
En el paso 2, el actor puede, en cambio, buscar las 

reservas realizadas. 

5 

En el paso 2, el actor puede, en cambio, modificar 

las reservas, para lo cual primero debe de realizar 

una búsqueda para luego ingresar los datos que 

desea modificar. 

 6 En el paso 2, el actor puede, cancelar las reservas, 

para lo cual primero debe de realizar una búsqueda 
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para luego deshabilitarla. 

Post-condición El actor puede salir de la sección de reservas 

Excepciones 

Paso Acción 

2 

El actor no podrá ingresar una nueva reserva en 

caso de que no exista la disponibilidad de sitios en 

el parqueadero. 

2 

El actor puede buscar los datos de las reservas, sólo 

si es que ha sido ingresado previamente los datos 

de la misma. 

5 

El actor puede modificar los datos de la reserva, 

siempre y cuando se haya ingresado previamente 

los datos de la misma. 

 

Tabla 2.19: CU – 05 Gestionar Reservas. 

 

2.1.1.5.6. CU - 06 GESTIONAR TARJETAS 

# Caso de Uso CU – 06 

Nombre Gestionar Tarjetas 

Descripción 
Permite gestionar las tarjetas de proximidad que se utilizan 

dentro del parqueadero.  

Actores Administrador 

Precondición Ingresar al sistema. 

Flujo Básico 

Paso Acción 

1 El actor invoca al caso de uso Gestionar Tarjetas 

ingresando a la sección Registrar Tarjetas para 



40 

 

 

poder realizar las acciones necesarias. 

2 El actor decide consultar las tarjetas registradas. 

3 
El actor selecciona la opción salir para cerrar la 

interfaz 

Flujos Alternativos 

Paso Acción 

4 

En el paso 2, el actor puede registrar tarjetas de 

proximidad en el sistema escogiendo el tipo de 

tarjeta predefinido ( PrePago, PostPago, Personal ). 

5 
En el paso 2, el actor puede dar de baja las tarjetas 

de proximidad en el sistema. 

Post-condición El actor puede salir de la sección de tarjetas 

Excepciones 

Paso Acción 

2 
El actor no podrá registrar tarjetas de proximidad 

que previamente ya se encuentren en uso. 

 

Tabla 2.20: CU – 06 Gestionar Tarjetas. 

 

2.1.1.5.7. CU - 07 GESTIONAR PREPAGO 

# Caso de Uso CU – 07 

Nombre Gestionar Prepago 

Descripción 
Permite gestionar las tarjetas de proximidad prepago que 

se utilizan dentro del parqueadero.  

Actores Cajero 

Precondición Ingresar al sistema, ingresar al módulo de tarjetas de 
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proximidad. 

Flujo Básico 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Prepago 

ingresando a la sección de Tarjetas de Proximidad 

para poder realizar las acciones necesarias. 

2 
El actor decide consultar los datos de las tarjetas 

prepago, tales como número y valor por cobrar. 

3 
El actor selecciona la opción salir para cerrar la 

interfaz 

Flujos Alternativos 

Paso Acción 

4 

En el paso 2, el actor puede consultar los datos de 

los tickets generados, tales como número y valor por 

cobrar. 

 5 
En el paso 2, el actor puede modificar el estado de 

las tarjetas y tickets. 

Post-condición El actor puede salir de la sección de tarjetas 

Excepciones Paso Acción 

 2 

La información asignada a las tarjetas se las realiza 

por referencia, es decir no se almacena dicha 

información en la tarjeta sino se almacena en la 

base de datos referenciándola al número de la 

tarjeta. 

 

Tabla 2.21: CU – 07 Gestionar Prepago. 
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2.1.1.5.8. CU - 08 GESTIONAR POSTPAGO 

# Caso de Uso CU – 08 

Nombre Gestionar Post-pago 

Descripción 
Permite gestionar las tarjetas de proximidad post-pago que 

se utilizan dentro del parqueadero.  

Actores Cajero 

Precondición 
Ingresar al sistema, ingresar al módulo de tarjetas de 

proximidad. 

Flujo Básico 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar PostPago 

ingresando a la sección de Tarjetas de Proximidad 

para poder realizar las acciones necesarias. 

2 
El actor decide consultar las tarjetas PostPago 

disponibles para su emisión 

3 
El actor selecciona la opción salir para cerrar la 

interfaz 

Flujos Alternativos 

Paso Acción 

4 
En el paso 2, el actor puede, consultar la fecha de 

vencimiento de las tarjetas entregadas (en uso) 

 5 
En el paso 2, el actor puede, activar las tarjetas 

PostPago disponibles para su emisión 

Post-condición El actor puede salir de la sección de tarjetas 

Excepciones 

Paso Acción 

2 El actor no podrá activar una tarjeta en el caso que 

la misma no sea del tipo PostPago o ya se 
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encuentre en uso. 

 

Tabla 2.22: CU – 08 Gestionar Post-pago. 

 

2.1.1.5.9. CU - 09 GESTIONAR PARQUEADERO 

# Caso de Uso CU – 09 

Nombre Gestionar Parqueadero 

Descripción Permite gestionar los parámetros del parqueadero 

Actores Administrador 

Precondición 
Ingresar al sistema, ingresar al módulo de Configuración de 

Parámetros 

Flujo Básico 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar 

Parqueadero ingresando a la sección Configuración 

para poder realizar las acciones necesarias. 

2 

El actor ingresa los parámetros generales del 

parqueadero como capacidad total, capacidad libre, 

ubicación 

3 
El actor selecciona la opción salir para cerrar la 

interfaz 

Flujos Alternativos 

Paso Acción 

4 
En el paso 2, el actor puede, modificar los 

parámetros del parqueadero 

 5 
En el paso 2, el actor puede, eliminar los parámetros 

del parqueadero 
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Post-condición El actor puede salir de la sección de tarjetas 

Excepciones 

Paso Acción 

2 
El actor no podrá eliminar parámetros pre-

establecidos. 

 

Tabla 2.22: CU – 09 Gestionar Parqueadero. 

 

2.1.1.5.10. CU - 10 GESTIONAR INGRESOS 

# Caso de Uso CU – 10 

Nombre Registrar Ingreso 

Descripción 
Permite registrar el ingreso de los vehículos de los clientes 

al parqueadero. 

Actores Cliente, Portero Entrada 

Precondición 

Ingresar al sistema con el rol de Control Entrada. Para el 

caso de Clientes no se necesita autenticación si disponen 

de su tarjeta PrePago. 

Flujo Básico 

Paso Acción 

1 

El Portero Entrada invoca al caso de uso Registrar 

Ingreso iniciando su terminal en modo de Tarjetas 

para poder realizar las acciones necesarias. 

2 

El Portero Entrada registra como ingreso una tarjeta 

de proximidad previamente activada, y se la entrega 

al Cliente. 

3 
Se levanta la barrera de control para que el Cliente 

pueda acceder con su vehículo al parqueadero. 
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Flujos Alternativos 

Paso Acción 

4 

En el primer paso, el Portero Entrada invoca al caso 

de uso Registrar Ingreso iniciando su terminal en 

modo de tickets para poder realizar las acciones 

necesarias. 

5 

El Portero Entrada genera y registra como ingreso 

un ticket con código de barras, y se la entrega al 

Cliente. 

6 
Se levanta la barrera de control para que el Cliente 

pueda acceder con su vehículo al parqueadero. 

7 

En el primer paso, si el Cliente posee una tarjeta 

prepago mensual, invoca al caso de uso Registrar 

Ingreso acercando la tarjeta al lector de proximidad. 

8 

Si la tarjeta es válida, se registra su ingreso y se 

levanta la barrera de control para que el Cliente 

pueda acceder con su vehículo al parqueadero. 

Post-condición Ninguna 

Excepciones 

Paso Acción 

5 

El Sistema no permitirá el ingreso de vehículos con 

tickets que tengan un lapso mayor de dos minutos 

desde su fecha y hora de generación y la fecha y 

hora actual. 

2 

El Portero Entrada no podrá registrar para el ingreso 

tarjetas de proximidad que no hayan sido 

registradas anteriormente en modo PostPago y su 

estado sea Disponible. 

 8 El Cliente no podrá registrar para el ingreso tarjetas 
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de proximidad que no hayan sido registradas 

anteriormente en modo PrePago, su estado sea En 

Uso y se encuentre dentro del periodo de validez 

contratado.  

 5 

El Portero Entrada genera y registra como ingreso 

un ticket con código de barras, si el cliente no decide 

ingresar se podrá anular el ticket por su número 

único o por su código de barras. 

 

Tabla 2.23: CU – 10 Gestionar Ingresos. 

 

2.1.1.5.11. CU - 11 GESTIONAR SALIDAS 

# Caso de Uso CU – 11 

Nombre Registrar Salida 

Descripción 
Permite registrar la salida de los vehículos de los clientes 

del parqueadero. 

Actores Cliente, Portero Salida. 

Precondición 

Ingresar al sistema con el rol de Control Salida. Para el 

caso de Clientes no se necesita autenticación si disponen 

de su tarjeta PrePago. 

Flujo Básico 

Paso Acción 

1 

El Portero Salida invoca al caso de uso Registrar 

Salida iniciando su terminal en modo de Control de 

Salida para poder realizar las acciones necesarias. 

2 
El Cliente entrega la tarjeta de proximidad PostPago 

al Portero Salida, el cual, la registra en el sistema. 
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3 

Si la tarjeta ha sido Pagada y no ha pasado más de 

15 minutos desde su pago, se levanta la barrera de 

control para que el Cliente pueda salir con su 

vehículo del parqueadero. 

 4 

El sistema se encargará de poner nuevamente 

disponible la tarjeta para que sea trasladada a la 

terminal de entrada del parqueadero. 

Flujos Alternativos 

Paso Acción 

5 

En el paso 2, el Cliente registra directamente la 

salida del automóvil con tarjeta PostPago, 

guardando la fecha y hora en el sistema 

6 

Si la tarjeta no ha vencido, se levanta la barrera de 

control para que el Cliente pueda salir con su 

vehículo del parqueadero. 

Post-condición El actor puede salir del control de salida 

Excepciones 

Paso Acción 

10 

No se podrá registrar una salida si el automóvil 

permanece por más de 15 minutos dentro del 

parqueadero luego de haber cancelado por su 

estadía. 

 

Tabla 2.24: CU – 11 Gestionar Salidas. 

 

En el paso 2, el actor registra la salida de los automóviles al 

parqueadero, generando el valor total a cancelar. 
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2.1.1.5.12. CU - 12 GENERAR REPORTES 

# Caso de Uso CU – 12 

Nombre Generar Reporte 

Descripción 

Permite consultar los datos de los automóviles, la 

recaudación, los usuarios del sistema, etc en el sistema de 

parqueaderos. 

Actores Administrador y Supervisor del Parqueadero. 

Precondición 

Ingresar al sistema con perfil de Administrador o de 

Supervisor del sistema y permite consultar los datos de su 

administración en el parqueadero. 

Flujo Básico 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Consultar Reporte

ingresando a la sección de Consultas para poder 

realizar las acciones necesarias. 

2 

El actor decide ingresar los parámetros de consulta, 

los cuales son necesarios para realizar la 

generación del reporte. 

3 

El actor decide qué tipo de reporte desea consultar, 

seleccionando sobre el o los nombres de los 

reportes que desea. 

4 
El actor ingresa los datos necesarios para consultar 

el reporte. 

5 

El actor selecciona la opción de consultar para que 

se consulten los datos que se encuentran en la base 

de datos. 

Flujos Alternativos Paso Acción 
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6 

En el quinto paso, el actor puede modificar los datos 

referentes a los parámetros de la consulta, para lo 

cual ingresa a la sección de consultas y se 

despliegan los datos. 

Post-condición 
El actor puede modificar la información para la consulta de 

los reportes o puede salir de la sección de Consultas. 

Excepciones 

Paso Acción 

4 

El actor puede buscar los datos de los diferentes 

automóviles, días, horas, etc, sólo si es que han sido 

ingresados previamente los datos del mismo. 

 

Tabla 2.25: CU – 12 Generar Reportes. 

 

Los demás actores del sistema no podrán invocar al caso de uso 

“Consultar Reportes”, ya que el generar los reportes no les corresponde 

a ningún otro perfil. 

 

2.1.1.5.13. CU - 13 PAGAR ALQUILER 

# Caso de Uso CU – 17 

Nombre Gestionar Pagos 

Descripción 
Permite ingresar los datos de los pagos en el sistema de 

parqueaderos. 

Actores Cliente, Cajero 

Precondición Ingresar al sistema con perfil de Cajero. 

Flujo Básico Paso Acción 
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1 

El Cajero invoca al caso de uso Gestionar Pagos

ingresando a la sección de Iniciar Recaudación para 

poder realizar las acciones necesarias. 

2 

El Cliente presenta la tarjeta de proximidad 

PostPago al Cajero para que lo registre en el 

sistema. 

3 El Sistema muestra el monto total a pagar.  

Flujos Alternativos 

Paso Acción 

4 

En el segundo paso, el Cliente presenta el ticket con 

código de barras al Cajero para que lo registre en el 

sistema. 

5 

En el segundo paso, el Cliente solicita una nueva 

tarjeta de proximidad PrePago al Cajero, el sistema 

habilita la tarjeta y muestra el monto total a pagar. 

6 

En el segundo paso, el Cliente solicita una recarga 

de la tarjeta de proximidad PrePago al Cajero, el 

sistema habilita la tarjeta y muestra el monto total a 

pagar. 

Post-condición El actor puede salir de la sección de Recaudación. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 

El Cajero no podrá registrar pagos de tarjetas que 

no hayan sido previamente activadas o no tengan el 

tipo PrePago o PostPago. 

 

Tabla 2.26: CU – 13 Generar Alquiler 
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Otros actores del sistema que podrán invocar al caso de uso 

“Consultar Pagos”, son el Administrador y el Supervisor, ya que el 

generar los reportes no les corresponde a ningún otro perfil. 

 

2.1.1.5.14. CU – 14  GESTIONAR HORARIOS 

# Caso de Uso CU – 14 

Nombre Gestionar Horario 

Descripción 
Permite ingresar, buscar y modificar los horarios de 

asistencia  del personal que trabaja en el parqueadero. 

Actores Administrador 

Precondición Ingresar al sistema con perfil de Administrador. 

Flujo Básico 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Horario 

ingresando a la sección de Personal para poder 

realizar las acciones necesarias. 

2 

El actor decide ingresar un nuevo horario de 

asistencia, para lo cual el actor debe ingresar todos 

los datos necesarios. 

3 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarden los cambios realizados en la base de datos.

Flujos Alternativos 

Paso Acción 

4 

En el tercer paso, el actor puede modificar los datos 

de los horarios de asistencia, para lo cual, primero 

debe de realizar una búsqueda para luego ingresar 

los datos que desea modificar. 
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Post-condición 

El actor puede modificar la información de los horarios de 

asistencia o puede salir de la sección de gestionar 

horarios. 

Excepciones 

Paso Acción 

2 
El actor podrá ingresar los horarios de asistencia de 

los empleados dentro de un rango de 24 horas. 

4 

El actor puede consultar los datos de los diferentes 

horarios de asistencia, sólo si es que ha sido 

ingresado previamente los datos de dicho horario. 

5 

El actor puede modificar los datos de los horarios de 

asistencia, siempre y cuando se hayan ingresado 

previamente. 

 

Tabla 2.27: CU – 14 Gestionar Horarios 

 

2.1.5 REQUISITOS NO FUNCIONALES  

 

  Interfaces 

 

 Las interfaces que el sistema presentará, deberán ser 

amigables e intuitivas para el usuario, de esta manera se 

facilitarán los procesos que deben seguir para desempeñar 

correctamente su trabajo. 

 

 El sistema únicamente presentará sus interfaces en el 

idioma español. 

 

 Para todos los eventos del sistema se presentarán 

mensajes detallados en ventanas emergentes. 
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  Hardware 

 

Servidor: 

Pentium IV 

512 MB RAM (mínimo) y 1 GB (recomendado) 

1GB de espacio libre en disco 

1Ghz (mínimo) y 2 GHz (recomendado) 

 

Cliente: 

Pentium IV 

256 MB RAM (mínimo) y 512 (recomendado) 

200 MB de espacio libre en disco 

600 Mhz (mínimo) y 1 GHz (recomendado) 

 

  Software 

 

Servidor: 

Microsoft Windows .NET Framework 3.5 

Microsoft Windows Installer 3.1 

Microsoft SQL Server Native Client 

El sistema será desarrollado en el entorno de programación Visual 

Studio .Net 2008 ya que su IDE posee todas las herramientas 

tanto visuales como de programación adecuadas para desarrollo 

de aplicaciones Windows.  

 

Cliente: 

Microsoft Windows .NET Framework 3.5 

Microsoft Windows Installer 3.1 

 

 



54 

 

 

  Seguridad 

 El sistema garantizará  accesos en base a los permisos 

asignados a cada perfil de usuario. El Usuario Administrador 

tendrá acceso a la mayor parte del sistema. El usuario Supervisor 

tendrá acceso a reportes que mostrarán indicadores de actividad  

del sistema. Los usuarios porteros no podrán eliminar información 

sin aprobación del Administrador.  

 

 El sistema realizará copias de respaldo de la información 

una vez por semana. 

 

  Disponibilidad 

 Este sistema se encontrará en funcionamiento en los 

horarios que la empresa labore brindando el servicio de 

parqueadero. No es necesario mantenerlo en funcionamiento 

24/7. 

 

  Adaptación al Sitio 

 Para el correcto funcionamiento del sistema es 

recomendable una estructura que cumpla con una máquina que 

realice la función de servidor de la aplicación, una máquina que 

realice la función de servidor de base de datos y maquinas 

terminales (clientes).  

 

 En caso de no contar con dicha estructura el sistema podrá 

funcionar con una máquina que haga de servidor de aplicación y 

de base de datos, además de las terminales clientes. 

 

  Cumplimiento de Estándares 

  Este sistema cumplirá con los estándares que implica 

utilizar el Proceso Unificado. 
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  Limitaciones de Hardware 

 Las limitaciones de hardware que presente este sistema 

dependerán de los equipos que sean utilizados para su 

implementación. 

 

 

2.2 ANÁLISIS. 

 
En esta fase se procederá a detallar desde el punto de vista del 

programador todos los requisitos obtenidos, mostrando la funcionalidad 

interna del sistema 

 
 

2.2.1 ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA 

 

En este desarrollo se identificará cada paquete de análisis del 

sistema. Para la identificación de los paquetes de análisis, se toma en 

cuenta el criterio de la agrupación de casos de uso que puedan dar 

soporte a un determinado actor. 

 

A continuación se determinarán los siguientes paquetes:  

 

  Gestión Parqueadero 

  Gestión Clientes 

  Gestión Cobranzas 

 

 

Figura 2.6. Diagrama de Paquetes de Análisis 
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2.2.2 ANÁLISIS DE CLASES 

 

Para realizar el Análisis de Clases se debe tomar en cuenta las 

clases que fueron determinadas anteriormente, una vez que se haya 

identificado las clases necesarias para que puedan llevarse a cabo los 

casos de uso, se procede a describir con detalle sus atributos y 

responsabilidades. 

 

Se puede identificar las responsabilidades de las clases con los 

diagramas de secuencia, ya que en ellos se podrá describir las acciones 

que realizan las clases en los casos de uso. 

 

 

 

Figura 2.7. Diagrama de Análisis de Clases 
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2.2.3 ANÁLISIS DE CASOS DE USO 

 
 

Para poder describir las interacciones entre las clases del sistema 

se procederá a utilizar los Diagramas de Colaboración, ya que estos 

facilitan realizar un correcto Análisis de los Casos de Uso del sistema. 

 

Un diagrama de colaboración es una forma alternativa al 

diagrama de secuencia de mostrar un escenario. Este tipo de diagrama 

muestra las interacciones entre objetos organizadas en torno a los 

objetos y los enlaces entre ellos.  

Los diagramas de secuencia proporcionan una forma de ver el 

escenario en un orden temporal 

 

 

2.1.1.1. Diagramas de Colaboración 
 

 
2.1.1.1.1. CU–01 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR TARIFAS 

 

 : UI: Tarifa : Administrador

 : Control Tarifas : Tarifa

2: Ingresar Datos

Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultado de la operacion

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultados

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 
 

Figura 2.8. Diagrama de Colaboración CU-01 Gestionar Tarifas 
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Para el Caso de Uso Gestionar Tarifas el único actor que puede participar es: 

  Administrador 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al parqueadero.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz correspondiente a las 

Tarifas del Sistema de Parqueadero. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 
 

2.1.1.1.2. CU–02 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR CLIENTES 
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 : UI: Clientes

 : Clientes  : Control Cliente

 : Cajero

1: Seleccionar Operacion

2: ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultados de la Operación

7: Mostrar Resultados

Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

 

Figura 2.9. Diagrama de Colaboración CU-02 Gestionar Clientes 

 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Clientes el único actor que puede participar es: 

  Cajero 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al parqueadero.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 
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6. Se muestra el resultado de la operación en la Interfaz correspondiente a la 

Gestión de Clientes del Sistema de Parqueaderos 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 
 

2.1.1.1.3. CU–03 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR USUARIOS Y 
ROLES 

 

 : Administrador  : UI: Usuario

 : Control Usuario

2: Ingresar Datos

Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

 : Usuario

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultados

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultado de la Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 

Figura 2.10. Diagrama de Colaboración CU-03 Gestionar Usuarios y 

Roles 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Usuarios el único actor que puede participar es: 

  Administrador 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al parqueadero.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 
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4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz correspondiente a la 

Gestión de Usuarios y Roles del Sistema de Parqueadero. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 
 

2.1.1.1.4. CU–04 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR ASISTENCIA 

 : Cajero  : UI: Asistencia

 : Control Asistencia : Asistencia

2: Ingresar Datos

Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultados

3: Validar Datos6: Mostrar Resultado Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultado BDD

 

Figura 2.11. Diagrama de Colaboración CU-04 Gestionar Asistencia 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Asistencia los actores que pueden participar 

son: 

 

  Portero Entrada 
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  Portero Salida 

  Cajero 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al parqueadero.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz correspondiente a la 

Gestión de Asistencia del Sistema de Parqueadero. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 
 

2.1.1.1.5. CU–05 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR RESERVAS 
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 : Cajero  : UI: Reservas

 : Control Reservas : Reservas

2: Ingresar Datos

Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

1: Seleccionar Operacion

7: Presentar Resultados

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultados Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 

Figura 2.12. Diagrama de Colaboración CU-05 Gestionar Reservas 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Reservas los únicos actores que pueden 

participar son: 

  Cliente 

  Cajero 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al parqueadero.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 
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6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz correspondiente  a la 

Gestión de Reservas del Sistema de Parqueadero. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 
 

2.1.1.1.6. CU–06 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR TARJETAS 
 

 : Administrador  : UI: Tarjetas

 : Control Tarjetas
Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

 : Tarjeta

2: Ingresar Datos

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultados

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultado de la Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 

Figura 2.13. Diagrama de Colaboración CU-06 Gestionar Tarjetas 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Tarjetas los únicos actores que pueden 

participar son: 

 

  Administrador 

  Cajero 

 

Descripción del proceso: 
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1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al parqueadero.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz correspondiente a la 

Gestión de Tarjetas del Sistema de Parqueadero. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 
 

2.1.1.1.7. CU–07 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR PREPAGO 
 

 : Cajero  : UI: Prepago

 : Control Prepago
Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

 : Prepago

2: Ingresar Datos

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultados

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultado de la Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 

Figura 2.14. Diagrama de Colaboración CU-07 Gestionar Prepago 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Prepago los únicos actores que pueden 

participar son: 

 

  Administrador 
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  Cajero 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al parqueadero.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz del Parqueadero. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 
 

2.1.1.1.8. CU–08 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR POST-PAGO 
 

 : Cajero  : UI: Postpago

 : Control Postpago
Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

 : Postpago

2: Ingresar Datos

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultados

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultado de la Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 

Figura 2.15. Diagrama de Colaboración CU-08 Gestionar Post-pago 
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Para el Caso de Uso Gestionar Post-Pago los actores que puedes participar 

son: 

 

  Administrador 

  Cajero 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al parqueadero.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz del Parqueadero. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 

 

2.1.1.1.9. CU–09 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR 
PARQUEADERO 
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 : Administrador  : UI:Parqueadero

 : Control Parqueadero
Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

 : Parqueadero

2: Ingresar Datos

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultados

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultado de la Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 

Figura 2.16. Diagrama de Colaboración CU-09 Gestionar Parqueadero 

 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Parqueadero el único actor que puede 

participar es: 

  Administrador 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al plantel.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Plantel. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 
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2.1.1.1.10. CU–10 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR INGRESOS 

 

 : Portero Entrada  : UI: Ingreso

 : Control Ingreso : Ingreso

2: Ingresar Datos

Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultados

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultadis Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 

Figura 2.17. Diagrama de Colaboración CU-10 Gestionar Ingresos 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Ingresos los actores que puedes participar son: 

 

  Cliente 

  Portero Entrada 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al parqueadero.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 
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6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz del Parqueadero. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 

2.1.1.1.11. CU–11 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR SALIDAS 
 

 : Portero  : UI: Salida

 : Control Salida : Salida

Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

2: Ingresar Datos

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultados

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultadis Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 

Figura 2.18. Diagrama de Colaboración CU-11 Gestionar Salidas 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Salidas los actores que puedes participar son: 

 

  Cliente 

  Portero Salida 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al parqueadero.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 
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4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz del Parqueadero. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.1.1.1.12. CU–12 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GENERAR REPORTES 
 

 : Supervisor  : UI: Reporte

 : Control Reporte : Reporte

Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

2: Ingresar Datos

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultados

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultadis Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 

 

Figura 2.19. Diagrama de Colaboración CU-12 Consultar Reportes 

 

Para el Caso de Uso Consultar Reportes los actores que puedes participar son: 

 

  Administrador 

  Supervisor 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al parqueadero.  
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3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz del Parqueadero. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 
 

2.1.1.1.13. CU–13 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN PAGAR ALQUILER 
 

 : Cliente  : UI: Pagos

 : Control Pagos : Pagos

Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

2: Ingresar Datos

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultados

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultadis Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 

Figura 2.20. Diagrama de Colaboración CU-13 Pagar Alquiler 

 

Para el Caso de Uso Pagar Alquiler los actores que pueden participar son: 

 

  Cajero 

  Cliente 

 

Descripción del proceso: 
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1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al plantel.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Plantel. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 

2.1.1.1.14. CU -14 DIAGRAMA DE COLABORACION GESTIONAR HORARIO 
 

 : Administrador  : UI: Horario

 : Control Horario : Horario

2: Ingresar Datos

Proyecto: Sistema de Parqueadero
Modelo: Diagrama de Colaboración
Actores: Gabriel Baldeón Ortiz

Ritha León Hinojosa

1: Seleccionar Operacion

7: Mostrar Resultado

3: Validar Datos
6: Mostrar Resultados de la Operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

 

Figura 2.21. Diagrama de Colaboración CU-14 Gestionar Horario 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Horario el único actor que puede participar es: 
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  Administrador 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al plantel.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta 

un mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Plantel. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 
2.3 DISEÑO. 

 

En la etapa de Diseño se define la arquitectura del sistema, en 

donde se encuentran definidos los requerimientos tanto funcionales 

como los no funcionales que fueron descritos anteriormente. 

 

2.3.1 DISEÑO DE CLASES 

 

En la parte de Diseño de Clases se realizará un diagrama de 

Clases con lo cual se permitirá cumplir el objetivo principal del rol de las 

clases en la realización de casos de uso. 
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Figura 2.22. Diseño de Clases 

 

2.3.2 DISEÑO DE CASOS DE USO 

 

El diseño de casos de uso permite identificar las clases de diseño 

dentro de los respectivos subsistemas, para poder diseñar las 

interacciones entre los objetos. 
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2.1.1.2. Diagramas De Modelo De Casos De Uso De Diseño 

 

 
2.1.1.2.1. CU–01 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR TARIFAS 

 

 : UI: Tarifa : 
Administrador

 : Control Tarifas  : Tarifa

1: Seleccionar Operacion
2: Ingresar Datos

3: Validar Datos
4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultado de la operacion

7: Mostrar Resultados

 
 

Figura 2.23. Diagrama de Secuencia CU-01 Gestionar Tarifas 

 
 

2.1.1.2.2. CU–02 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR CLIENTES 
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 : UI: Clientes  : Clientes : Control Cliente : Cajero

1: Seleccionar Operacion

2: ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultados de la Operación

7: Mostrar Resultados

 

Figura 2.24. Diagrama de Secuencia CU-02 Gestionar Clientes 

 

2.1.1.2.3. CU–03 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR USUARIOS 
 

 : 
Administrador

 : UI: Usuario  : Control Usuario  : Usuario

1: Seleccionar Operacion

2: Ingresar Datos

3: Validar Datos
4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultado de la Operacion

7: Mostrar Resultados

 

Figura 2.25. Diagrama de Secuencia CU-03 Gestionar Usuarios 
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2.1.1.2.4. CU–04 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR ASISTENCIA 

 : Cajero  : UI: Asistencia  : Control Asistencia  : Asistencia

1: Seleccionar Operacion
2: Ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultado BDD

6: Mostrar Resultado Operacion

7: Mostrar Resultados

 

Figura 2.26. Diagrama de Secuencia CU-04 Gestionar Asistencia 

 
 

2.1.1.2.5. CU–05 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR RESERVAS 

 : Cajero  : UI: Reservas  : Control Reservas  : Reservas

1: Seleccionar Operacion

2: Ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultados Operacion

7: Presentar Resultados

 

Figura 2.27. Diagrama de Secuencia CU-05 Gestionar Reservas 
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2.1.1.2.6. CU–06 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR TARJETAS 

 : Administrador  : UI: Tarjetas  : Control Tarjetas  : Tarjeta

1: Seleccionar Operacion

2: Ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultado de la Operacion

7: Mostrar Resultados

 

Figura 2.28. Diagrama de Secuencia CU-06 Gestionar Tarjetas 

 
 
 

2.1.1.2.7. CU–07 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR PREPAGO 

 : Cajero  : UI: Prepago  : Control Prepago  : Prepago

1: Seleccionar Operacion

2: Ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultado de la Operacion

7: Mostrar Resultados

 

Figura 2.29. Diagrama de Secuencia CU-07 Gestionar Prepago 
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2.1.1.2.8. CU–08 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR POST-PAGO 

 : Cajero  : UI: Postpago  : Control Postpago  : Postpago

1: Seleccionar Operacion

2: Ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultado de la Operacion

7: Mostrar Resultados

 

Figura 2.30. Diagrama de Secuencia CU-08 Gestionar Post-pago 

 

 

2.1.1.2.9. CU–09 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR PARQUEADERO 
 

 : 
Administrador

 : UI:Parqueadero  : Control 
Parqueadero

 : Parqueadero

1: Seleccionar Operacion

2: Ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultado de la Operacion

7: Mostrar Resultados

 

Figura 2.31. Diagrama de Secuencia CU- 09 Gestionar Parqueadero 
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2.1.1.2.10. CU–10 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR INGRESOS 
 

 : Portero  : UI: Ingreso  : Control Ingreso  : Ingreso

1: Seleccionar Operacion
2: Ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultadis Operacion

7: Mostrar Resultados

 

Figura 2.32. Diagrama de Secuencia CU-010 Gestionar Ingresos 

 
2.1.1.2.11. CU–11 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR SALIDAS 

 : Portero  : UI: Salida  : Control Salida  : Salida

1: Seleccionar Operacion

2: Ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultadis Operacion

7: Mostrar Resultados

 

 

Figura 2.33. Diagrama de Secuencia CU-11 Gestionar Salidas 
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2.1.1.2.12. CU–12 DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR REPORTES 

 : Supervisor  : UI: Reporte  : Control Reporte  : Reporte

1: Seleccionar Operacion

2: Ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultadis Operacion

7: Mostrar Resultados

 

Figura 2.34. Diagrama de Secuencia CU-12 Generar Reportes 

 

 

2.1.1.2.13. CU–13 DIAGRAMA DE SECUENCIA PAGAR ALQUILER 

 : Cliente  : UI: Pagos  : Control Pagos  : Pagos

1: Seleccionar Operacion

2: Ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultadis Operacion

7: Mostrar Resultados

 

Figura 2.35. Diagrama de Secuencia CU-13 Pagar Alquiler 
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2.1.1.2.14. CU–14 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR HORARIOS 
 

 : 
Administrador

 : UI: Horario  : Control Horario  : Horario

1: Seleccionar Operacion

2: Ingresar Datos

3: Validar Datos

4: Guardar Datos

5: Obtener Resultados BDD

6: Mostrar Resultados de la Operacion

7: Mostrar Resultado

 

Figura 2.36. Diagrama de Secuencia CU-14 Gestionar Horarios 

 

El motivo por el cual no se ha realizado algún tipo de 

especificación en los diagramas de secuencia, se debe a que 

anteriormente se desarrolló una descripción clara de cada uno de ellos 

en los diagramas de colaboración que se encuentran en la sección 

anterior y ya fueron revisados.  

 

2.3.3 DISEÑO DEL SUBSISTEMA 

 

Para el caso del desarrollo de este sistema de administración de 

parqueaderos, se añadió el desarrollo de tres subsistemas, los mismos 

que son independientes entre ellos. 

 

  Subsistema Gestión Parqueadero 

  Subsistema Gestión Clientes 

  Subsistema Gestión Cobranzas 
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(Subsistema)  
Gestion Parqueadero

(Subsistema)  
Gestion Cobranzas

(Subsistema)   
Gestion Clientes

 

Figura 2.37. Diseño del Subsistema 

 

 

2.3.4 DISEÑO DE INTERFACES 

 

Para el desarrollo de las interfaces del proyecto de titulación del 

Sistema de Administración de Parqueaderos se utilizará el modelo “OAI -

Object - Action - Interface”, ya que está basado en la representación 

visual de objetos y acciones de la tarea del usuario y esto facilita y agilita 

el uso del sistema. 

 

  Interface de Presentación 

 

 

Figura 2.38. Pantalla de Presentación 
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PRESENTACIÓN 

Propósito 
Da la bienvenida al sistema de parqueaderos e indica 

la versión actual del sistema 

Clase a ser 

implementada 

frmPresentacion 

Entrada Después de 5 segundos se oculta sola 

Salida frmLogin 

 

Tabla 2.28: Interface de Presentación 

 

  Ingreso al Sistema 

 

 

 

Figura 2.39. Pantalla de Ingreso al Sistema 
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INGRESO AL SISTEMA 

Propósito Controla el ingreso al sistema de parqueaderos de 

personas autorizadas, verificando el usuario y 

password. 

Clase a ser 

implementada 

frmLogin 

Entrada Datos Login y Password 

Salida Si los datos son correctos pasamos a la página 

principal del sistema frmMdiPrincipal, caso contrario se 

activan alertas indicándonos el error. 

 

Tabla 2.29: Interface Ingreso al Sistema 

 

  Pantalla Principal  

 

 

 

Figura 2.40. Pantalla Principal de SISPARK 
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PANTALLA PRINCIPAL SISPARK 

Propósito Da acceso al menú principal del sistema de 

parqueaderos. 

Clase a ser 

implementada 

MdiPrincipal 

Entrada Datos validados en el ingreso al sistema 

Salida Pantalla Principal 

 

Tabla 2.30: Interface Principal 

 

  Usuarios 

 

 

 

 

Figura 2.41. Pantalla de Usuarios 

 

 

 

 

 



88 

 

 

USUARIOS 

Propósito Permitir la administración de usuarios para el 

uso del sistema. 

Clase a ser 

implementada 

FrmUsuarios 

Entrada Datos de usuario, y rol asignado a cada usuario 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.31: Interface Usuarios 

 

 

  Parámetros 

 

 

 

Figura 2.42. Pantalla de Parámetros 
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PARAMETRO 

Propósito 
Permitir crear la cadena de conexión para la 

aplicación y la base de datos. 

Clase a ser 

implementada 

Parámetros 

Entrada 
Datos necesarios para la creación de la 

cadena de conexión para la base de datos 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.32: Interface de Parámetros 

 

 

  Caja 

 

 

Figura 2.43. Pantalla de Caja 
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CAJA 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda gestionar 

el cobro correspondiente al alquiler del 

parqueadero. 

Clase a ser implementada frmCobrarParqueadero. 

Entrada 

Lectura del ticket o tarjeta para obtener 

los datos del precio correspondiente al 

tiempo de alquiler. 

Salida Generación de la factura con el precio. 

 

Tabla 2.33: Interface Caja 

 

 

  Ticket 

 

 

 

Figura 2.44. Pantalla de Tickets 
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GENERAR TICKETS 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda generar el 

ticket de ingreso del cliente al 

parqueadero. 

Clase a ser implementada frmTicket 

Entrada 

Datos correspondientes a fecha y hora 

de ingreso, y datos generales del 

parqueadero como nombre, ruc y 

dirección y generación de un código 

Salida Mensaje que permite levantar la barrera 

de control para el ingreso o salida del 

parqueadero. 

 

Tabla 2.34: Interface de Tickets 

 

 

  Tarjetas 

 

  Registrar Tarjeta 
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Figura 2.45. Pantalla de Registro de Tarjetas 

 

 

REGISTRAR TARJETAS 

Propósito 
Permitir que el usuario pueda 

registrar la tarjeta, por tipo de tarjeta 

Clase a ser implementada frmRegistrarTarjeta 

Entrada 

Datos del código de identificación de 

la tarjeta, por medio del scanner y 

escogiendo el tipo de tarjeta. 

Salida Tarjetas registrada 

 

Tabla 2.35: Interface Registro de Tarjeta 
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  Registrar Tarjeta Prepago 

 

 

 

Figura 2.46. Pantalla de Registro de Tarjetas Prepago 

 

 

TARJETAS PREPAGO 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda 

registrar la tarjeta a nombre de un 

cliente por un tiempo definido. 

Clase a ser implementada frmTarjetaPrepago 

Entrada 

Datos de a quien es asignada la 

tarjeta actualmente, por cuantos días, 

la serie de la tarjeta, etc. 

Salida La asignación de la tarjeta. 

 

Tabla 2.36: Interface Tarjeta Prepago 
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  Asignar Personal 

 

 

 

Figura 2.47. Pantalla de Asignar de Personal 

 

 

ASIGNAR PERSONAL 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda asignar 

la tarjeta a nombre de un trabajador 

del parqueadero 

Clase a ser implementada frmIngresarPersonal 

Entrada 
Datos la tarjeta asignada y nombre 

del trabajador. 

Salida La asignación de la tarjeta. 

 

Tabla 2.37: Interface Asignar Personal 
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  Consultar Datos 

 

 

 

Figura 2.48. Pantalla de Consulta de Datos 

 

 

CONSULTAR DATOS 

Propósito 
Permitir que el usuario pueda los 

datos de la tarjeta. 

Clase a ser implementada frmConsultarDatos 

Entrada Datos de la tarjeta. 

Salida La información de la tarjeta 

escaneada 

 

Tabla 2.38: Interface Consultar Datos 
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  Reporte 

 

 

 

Figura 2.49. Pantalla de Reporte 

 

 

TARJETAS PREPAGO 

Propósito 
Permitir que el usuario pueda obtener 

un reporte de la tarjeta. 

Clase a ser implementada frmReporteTarjeta 

Entrada 
Datos de la tarjeta por la serie, el 

tipo, estado, etc. 

Salida El reporte de la tarjeta. 

 

Tabla 2.39: Interface Reportes 
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  Reservas 

 

 

 

Figura 2.50. Pantalla de Reservas 

 

 

RESERVAS 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda realizar 

reservas de puestos para el 

parqueadero. 

Clase a ser implementada frmGestionarReservas 

Entrada 

Datos de del cliente, numero de 

parqueadero, fecha inicio, fecha fin, 

sector, etc. 

Salida La reporte de la reserva 

 

Tabla 2.40: Interface Reservas 
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2.3.5 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

 

El diseño de la arquitectura del sistema se puede considerar que 

está compuesta por la estructura jerárquica de los componentes 

(módulos), la manera en la que dichos componentes interactúan y la 

estructura de datos que se utiliza por dichos componentes. 

El sistema SISPARK se implementará basándose en el modelo de 

programación multinivel, la razón principal es que en este estilo el 

desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles 

En caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel 

requerido sin tener que revisar entre código mezclado, lo que permite el 

diseño de arquitecturas escalables (que pueden ampliarse con facilidad 

en caso de que las necesidades aumenten). 

 

 

Figura 2.51. Gráfico de Arquitectura Multinivel2 

 

Para la implementación del sistema SISPARK se a basa en el 

modelo de tres capas, las cuales se mencionarán a continuación: 

  Presentación (GUI`s) 

                                                      
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_tres_niveles 
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  Negocio (Entidades, Lógica) 

  Datos (Base de Datos) 

 

Por lo tanto el gráfico del diseño de la arquitectura del sistema 

SISPARK se vería reflejado en la siguiente figura y a continuación de 

éste se detallarán cada una de las capas que conforman el sistema 

SISPARK. 

 

Figura 2.52. Diseño de Arquitectura Multinivel SISPARK3 

 

Acceso a Datos 

 

Esta capa es la que actúa directamente con la base de datos, 

aquí se manejan objetos como DataSet, DataTable, etc. Estos objetos 

son  una representación de datos residente en memoria que proporciona 

un modelo de programación relacional coherente independientemente 

del origen de datos que contiene. 

                                                      
3 Ingeniería del Software, Ian Sommerville, 7ma Edición 2005 
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Con objetos como estos se controla directamente los requisitos 

del usuario para programar aplicaciones escalables, o realizadas en 

capas como es el caso de SISPARK. 

LOGICA 

 

Es en donde residen los programas que se ejecutan, se reciben 

las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se 

denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es 

aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. 

 Esta capa se comunica con la capa de presentación (GUI´s), para 

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, 

para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar 

datos de él.  

 

GUI’s 

 

Es la capa que ve el usuario (también se la denomina "capa de 

usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información y 

captura la información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un 

filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta capa 

se comunica únicamente con la capa de negocio. También es conocida 

como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" 

(entendible y fácil de usar) para el usuario. 

De acuerdo a los requerimientos previamente planteados para la 

realización del sistema SISPARK, se tiene la aplicación Windows en la 

cual se interactúa a través de la Intranet los actores: Administrador, 

Supervisor, Cajero, Portero, se debe mencionar que el actor Cliente 

puede acceder a ésta aplicación con el permiso de sólo consulta con el 

fin de que tenga un conocimiento de cuanto es el valor que tenga q 
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cancelar en caja y de alguna manera se pueda agilitar el proceso de 

cancelación del alquiler del parqueadero. 

 

2.3.6 MODELO DE DESPLIEGUE  

 

El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama del UML que 

se utiliza para modelar el hardware utilizado en las implementaciones de 

sistemas y las relaciones entre sus componentes. 

Los elementos usados por este tipo de diagrama son nodos 

(representados como un prisma), componentes (representados como 

una caja rectangular con dos protuberancias del lado izquierdo) y 

asociaciones. 

 

Figura 2.53. Modelo de Despliegue4 

 

                                                      
4 León Ritha, Baldeón Gabriel. 
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El presente modelo de despliegue define 2 nodos principales:  

  Servidor de Base de Datos 

  Usuarios Windows  

 

La base de datos se encuentra ubicada en el servidor de base de 

datos, la cual va a ser manipulada dependiendo de las necesidades del 

usuario. 

El nodo Servidor de Base de Datos es quien realiza las 

operaciones, deseadas por el usuario, en la base de datos. También se 

encarga de recibir o enviar información de acuerdo a las acciones que el 

usuario este realizando sobre el sistema. 

La Intranet permite conectar desde la red interna a los usuarios 

Windows y el servidor de base de datos en donde se realizaran las 

acciones pertinentes. 

En los usuarios Windows se implanta la aplicación Windows para 

que a su vez los usuarios puedan conectarse a través de la Intranet al 

servidor de base de datos. 
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CAPITULO III: DESARROLLO DEL PROTOTIPO 
 

3.1 DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN  

Un estándar de codificación completo comprende todos los 

aspectos de la generación de código. Un código fuente completo debe 

reflejar un estilo armonioso, como si un único programador hubiera 

escrito todo el código de una sola vez. Se establece un estándar de 

codificación para asegurarse de que todos los programadores del 

proyecto trabajen de forma coordinada.  

La legibilidad del código fuente repercute directamente en lo bien 

que un programador comprende un sistema de software. La 

mantenibilidad del código es la facilidad con que el sistema de software 

puede modificarse para añadirle nuevas características, modificar las ya 

existentes, depurar errores, o mejorar el rendimiento. Aunque la 

legibilidad y la mantenibilidad son el resultado de muchos factores, una 

faceta del desarrollo de software en la que todos los programadores 

influyen especialmente es en la técnica de codificación.  

En general una técnica de codificación no pretende formar un 

conjunto inflexible de estándares de codificación. Más bien intenta servir 

de guía en el desarrollo de un estándar de codificación para un proyecto 

específico de software. 

 

VARIABLES 
 

La codificación de variables del sistema seguirá el siguiente 

formato: 

 
 
Clasificación 
 

Descripción 
 

Ejemplo 
 

G 
 

Variable de tipo global 
 

G_contador 
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L 
 

Variable de tipo local 
 

L_contador 
 

 
 
 
COMENTARIOS 
 

Todos los comentarios se deberán escribir con Mayúsculas, su 

ubicación deberá ser al final de la línea de código correspondiente. En el 

caso de comentarios de funciones, deberán situarse al inicio de cada 

función. 

 

Ejemplo: Int iva //ALMACENA EL VALOR DEL IVA 

 
 
NOMBRES DE OBJETOS DE DISEÑO 
 

Los objetos de Diseño deberán cumplir la siguiente codificación: 

 

 
Objeto 
 

Prefijo 
 

Ejemplo 
 

Form 
 

frm 
 

frmIgreso 
 

TextBox 
 

txt 
 

txtNombre 
 

CheckBox 
 

chk 
 

chkFuncion 
 

Button 
 

btn 
 

btnEnviar 
 

RadioButton rad 
 

radOpcion 
 

GridView 
 

grv grvCliente 

Label 
 

lbl lblNombre 

ComboBox 
 

cmb cmbUsuario 
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NOMBRES DE OBJETOS DE DATOS 
 
 
DataSet 
 

ds dsClientes 

DataTable 
 

dt dtTipo 

BindingSource 
 

bs BsEmpleados 

 
 
 
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 

Los nombres de las funciones comenzarán con letra minúscula, si 

existe más de una palabra en el nombre de la función, la segunda 

palabra empezará con letra mayúscula y así sucesivamente. 

Ej.: insertarClienteFrecuente () 

 

Los procedimientos almacenados empezarán con el prefijo usp_ 

seguido del nombre del procedimiento comenzando con letra mayúscula, 

si existe más de una palabra en el nombre del procedimiento, la segunda 

palabra empezará con letra mayúscula y así sucesivamente. 

Ej.: usp_InsertarClienteFrecuente 

 

 
ORGANIZACIÓN VISUAL 
 

  No manejar en los programas más de una instrucción por 

línea. 

  Declarar las variables en líneas separadas. 

Ejemplo: 

Int a; 

Int b; 
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  La identación tendrá una longitud de un Tab, tanto para las 

llaves que definen el cuerpo de una función, como para las 

instrucciones del cuerpo de cada estructura de control. 

Ejemplo: 

for (int x = 0; x < 5; x++) 

{ 

//Instrucciones a ejecutar 

} 

 
 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA. 

La Implementación traduce la información que se tiene en los 

modelos de UML a la estructura de código y de base de datos. 

 

3.2.1 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN  

El modelo de componentes enseña los componentes de software 

que se usarán para construir el sistema. Se pueden construir a partir del 

modelo de clases.  

Los componentes son agregaciones de alto nivel de las piezas de 

software más pequeñas y proveen un enfoque de construcción de 

bloques de “caja negra” para la elaboración de software. 

Para conseguir el Modelo de Implementación se identificó los 

componentes principales que representan los componentes físicos del 

Sistema. 
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Figura 3.1. Diagrama de Componentes del Sistema 

 

Los componentes representan todos los tipos de elementos 

software que entran en la fabricación de aplicaciones informáticas, 

pueden ser simples archivos, paquetes, bibliotecas cargadas 

dinámicamente, etc.  

 

Seguidamente se detallará la funcionalidad de cada uno de los 

componentes que conforma el Sistema de Parqueaderos SISPARK: 

 

TARJETAS: Este componente se encargará de gestionar las tarjetas de 

proximidad, principalmente almacenando las tarjetas en la base de datos 

para su posterior activación. 
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TICKETS: En este componente se generarán y activarán los tickets para 

el ingreso al parqueadero en el caso que el sistema de tarjetas esté 

deshabilitado. 

ESTADO: Este componente se encargará de gestionar los diferentes 

estados por los cuales pasan las tarjetas de proximidad y los tickets. 

Según este parámetro se podrá deducir si el ticket o tarjeta se 

encuentran en uso, pagados, o cerrados para su posterior activación. 

FACTURA: En este componente se gestionará las facturas al momento 

de pagar por la estadía en el parqueadero. 

CAPTURADOR WEBCAM: Este componente es el responsable de 

iniciar el dispositivo de video para capturar las imágenes de los clientes 

el momento de ingresar, pagar y salir del parqueadero. 

USUARIO: En este componente se gestionará los datos principales de 

cada usuario que utilizarán el sistema, además se encargará de 

gestionar los diferentes roles para el acceso. 

CLIENTE: Este componente se encargará de administrar la información 

personal del cliente. 

VEHICULO: En este componente se gestionarán los datos de los 

automóviles pertenecientes a cada cliente. 

RESERVAS: En este componente se gestionarán las reservas que se 

reciban. 

GENERADOR DE CODIGO DE BARRAS: Este componente es el 

responsable de generar los códigos de barra para los tickets. 

ASISTENCIA: En este componente se gestionará el ingreso y salida de 

los empleados a su lugar de trabajo. 

PARAMETROS: En este componente se gestiona la conexión a la base 

de datos, los dispositivos electrónicos y las características del 

parqueadero. 
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INTERFAZ: En este componente se gestiona la llamada a las diferentes 

pantallas que gestionan los otros componentes del sistema. 

REPORTES: En este componente se gestiona los Reportes de 

Asistencia, Reportes de Facturas y Reportes de Auditoría. 

 

3.2.2 IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES 

Para la implementación de Componentes se empleará las 

respectivas pruebas de unidad, sobre los siguientes componentes: 

 

  Generador de Código de barras: en el cual se encuentran 

las siguientes clases: 

o clase Barcode 

o clase Code128 

o clase BarcodeVariables 

 

  Tickets: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase TICKET 

o clase frmTickets 

o clase frmModificarTic 

 

  Usuario: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase frmUsuarios 

o clase USUARIO 

o clase USUROL 
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  Facturas: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase frmCobrar 

o clase FACTURA 

 

  Capturador WebCam: en el cual se encuentran las 

siguientes clases: 

o clase WebcamEventArgs 

o clase WebCamCapture 

 

  Tarjetas: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase frmTarjetas 

o clase TARJETA 

o clase TIPOTARJETA 

 

  Cliente: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase frmClientes 

o clase CLIENTE 

 

  Vehículo: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase VEHICULO 

o clase frmClientes 
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  Reservas: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase RESERVA 

o clase frmReservarSitios 

 

  Estado: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase ESTADO 

o clase frmTarjetas 

o clase frmTickets 

 

  Asistencia: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase ASISTENCIA    

o clase frmRegistrarAsistencia 

 

  Parámetros: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase PARAMETRO 

o clase frmParametros 

o clase frmCrearBase 

o clase frmDispositivos 

o clase frmParqueadero 

o clase frmTarifas 
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  Interfaz: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase frmPrincipal   

 

  Reportes: en el cual se encuentran las siguientes clases: 

o clase frmReporteFactura 

o clase frmReporteAsistencia 

o clase frmReporteAuditoria 

 

A continuación se encuentra un ejemplo de las clases que utiliza 

el componente Estado, los demás ejemplos de componentes se 

encuentran en el Anexo 5. 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

namespace LogicaNegocio 

{ #region ESTADO 

 public class ESTADO 

 { private string _id; 

  private string _eST_NOMBRE = String.Empty; 

  public ESTADO() 

  { 

} 

  public ESTADO(string id) 

  { 
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AccesoDatos.SqlService sql = new AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@EST_ID", SqlDbType.VarChar, id); 

SqlDataReader reader = ql.ExecuteSqlReader  

("SELECT * FROM ESTADO WHERE EST_ID = @EST_ID"); 

   if (reader.Read())  

   { this.LoadFromReader(reader); 

    reader.Close(); 

   } 

   else 

   { if (!reader.IsClosed) reader.Close(); 

throw new ApplicationException("ESTADO does not 
exist."); 

   } 

  } 

  public ESTADO(SqlDataReader reader) 

  { this.LoadFromReader(reader); 

  } 

  protected void LoadFromReader(SqlDataReader reader) 

  { if (reader != null && !reader.IsClosed) 

   { _id = reader.GetString(0); 

if (!reader.IsDBNull(1)) _eST_NOMBRE = 
reader.GetString(1); 

   } 

  } 

  public void eliminarEstado() 

  { ESTADO.eliminarEstado(_id); 

  } 

  public void modificarEstado() 

  { AccesoDatos.SqlService sql = new    AccesoDatos.SqlService(); 

   StringBuilder queryParameters = new StringBuilder(); 

sql.AddParameter("@EST_ID", SqlDbType.VarChar, Id); 
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   queryParameters.Append("EST_ID = @EST_ID"); 

sql.AddParameter("@EST_NOMBRE", SqlDbType.VarChar, 
EST_NOMBRE); 

queryParameters.Append(", EST_NOMBRE = 
@EST_NOMBRE"); 

string query = String.Format("Update ESTADO Set {0} Where 
EST_ID = @EST_ID", queryParameters.ToString()); 

   SqlDataReader reader = sql.ExecuteSqlReader(query); 

  } 

  public void ingresarEstado() 

  { AccesoDatos.SqlService sql = new AccesoDatos.SqlService(); 

   StringBuilder queryParameters = new StringBuilder(); 

   sql.AddParameter("@EST_ID", SqlDbType.VarChar, Id); 

   queryParameters.Append("@EST_ID"); 

sql.AddParameter("@EST_NOMBRE", SqlDbType.VarChar, 
EST_NOMBRE); 

   queryParameters.Append(", @EST_NOMBRE"); 

string query = String.Format("Insert Into ESTADO ({0}) Values 
({1})", queryParameters.ToString().Replace("@", ""), 
queryParameters.ToString()); 

   SqlDataReader reader = sql.ExecuteSqlReader(query); 

  } 

  public static ESTADO NewESTADO(string id) 

  { ESTADO newEntity = new ESTADO(); 

   newEntity._id = id; 

   return newEntity; 

  } 

  #region Public Properties 

  public string Id 

  {         get {return _id;} 

   set {_id = value;} 

  } 

  public string EST_NOMBRE 
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  { get {return _eST_NOMBRE;} 

   set {_eST_NOMBRE = value;} 

  } 

  #endregion 

  public static ESTADO GetESTADO(string id) 

  {  return new ESTADO(id); 

  } 

  public static void eliminarEstado(string id) 

                       { AccesoDatos.SqlService sql = new AccesoDatos.SqlService(); 

   sql.AddParameter("@EST_ID", SqlDbType.VarChar, id); 

SqlDataReader reader = sql.ExecuteSqlReader("Delete 
ESTADO Where EST_ID = @EST_ID"); 

  } 

 } 

 #endregion 

} 

  

3.1.1.1 Pruebas de Unidad 

Como su nombre lo indica, este tipo de prueba se aplica a 

elementos de software individualmente, ayudarán a probar los 

componentes que se han implementado, excluyendo todos aquellos 

casos en los que se considere la interacción con otras unidades.  

 

El propósito fundamental de una prueba de unidad es descubrir 

diferencias entre la especificación del módulo de la interfaz y el 

comportamiento efectivo. 
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  PU-01 : GENERADOR CODIGO DE BARRAS 

 

GENERADOR CODIGO DE BARRAS 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Crear 

Datos 

incorrectos 

Crear 

Imagen 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Crear 

Imagen 

Imagen del código 

de barras 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Calcular 

 

Datos 

incorrectos 

Calcular 

digito 

verificador 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Calcular 

digito 

verificador 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

El digito se añade 

al código de barras 

creado. 

 

Tabla 3.1: Prueba de Unidad – Generador Código de Barras 

 

  PU-02 : TICKETS 

 

TICKETS 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Ingresar 
Datos 

incorrectos 

Ingresar 

datos 

básicos del 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 
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Ticket 

Datos 

correctos 

Ingresar 

datos 

básicos del 

Ticket 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Buscar 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Ticket por 

numero 

Mensaje de error 

Mensaje de error 

ticket no 

encontrado 

Dato 

existente 

Buscar 

Ticket por 

numero 

Ticket buscado 

Los datos del 

ticket se presentan 

en pantalla 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Ticket por 

código de 

barras 

Mensaje de error 

Mensaje de error 

ticket no 

encontrado 

Dato 

existente 

Buscar 

Ticket por 

código de 

barras 

Ticket buscado 

Los datos del 

ticket se presentan 

en pantalla 

Modificar 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

valor del 

Estado 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

valor del 

Estado 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Agregar 

dato 

identificador 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 
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del usuario 

Datos 

correctos 

Agregar 

dato 

identificador 

del usuario 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Agregar 

valor del 

estado 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Agregar 

valor del 

estado 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

 

Tabla 3.2: Prueba de Unidad – Tickets 

 

  PU-03 : USUARIO 

 

USUARIO 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Ingresar 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Usuario 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

Usuario 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Login y 

Paswword 

Mensaje de error 

Mensaje de error 

de  Usuario 

inexistente 
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Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Login y 

Paswword 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

Login y 

Password 

Mensaje de 

bienvenida al 

sistema 

Ingreso al sistema 

Buscar 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Cliente 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Cliente no 

encontrado 

Dato 

existente 

Buscar 

Cliente 
Cliente buscado 

Los datos del 

Cliente se 

presentan en 

pantalla 

Modificar 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

Cliente 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

Cliente 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

 

 

Tabla 3.3: Prueba de Unidad - Usuario 

 

  PU-04 : FACTURAS 

 

FACTURAS 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 
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Ingresar 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

datos de 

Factura por 

Tickets 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

datos de 

Factura por 

Tickets 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

datos de 

Factura por 

Tarjeta 

Prepago 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

datos de 

Factura por 

Tarjeta 

Prepago 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

datos de 

Factura por 

Tarjeta 

Pospago 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

datos de 

Factura por 

Tarjeta 

Pospago 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 
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Buscar 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Factura por 

numero 

Mensaje de error 

Mensaje de error 

Factura no 

encontrada 

Dato 

existente 

Buscar 

Factura por 

numero 

Factura buscada 

Los datos del área 

se presentan en 

pantalla 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Factura por 

cliente 

Mensaje de error 

Mensaje de error 

Factura no 

encontrada 

Dato 

existente 

Buscar 

Factura por 

cliente 

Factura buscada 

Los datos de la 

Factura se 

presentan en 

pantalla 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Factura por 

fecha 

Mensaje de error 

Mensaje de error 

Factura no 

encontrada 

Dato 

existente 

Buscar 

Factura por 

fecha 

Factura buscada 

Los datos de la 

Factura se 

presentan en 

pantalla 

Modificar 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

dato cliente 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

dato cliente 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

 

Tabla 3.4: Prueba de Unidad - Facturas 
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  PU-05 : CAPTURADOR WEB CAM 

 

CAPTURADOR WEB CAM 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Capturar 

Datos 

incorrectos 

Capturar 

imagen de 

la webcam 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de dispositivo 

Datos 

correctos 

Capturar 

imagen de 

la webcam 

Imagen de la 

webcam 

La Imagen se 

presenta en la 

interfaz 

 

Tabla 3.5: Prueba de Unidad – Capturador WebCam 

 

 

  PU-06 : TARJETAS 

 

USUARIO 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Ingresar 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Tarjetas 

PosPago 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

Tarjetas 

PosPago 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 
Ingresar 

Tarjetas 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 



123 

 

 

PrePago 

Datos 

correctos 

Ingresar 

Tarjetas 

PrePago 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Tarjetas 

Personal 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

Tarjetas 

Personal 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Buscar 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Tarjeta 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Cliente no 

encontrado 

Dato 

existente 

Buscar 

Tarjeta 
Tarjeta buscada 

Los datos de la 

Tarjeta se 

presentan en 

pantalla 

Modificar 

Datos 

incorrectos 

 

Modificar 

Tarjeta 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

Tarjeta 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

 

Tabla 3.6: Prueba de Unidad – Tarjetas 
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  PU-07 : CLIENTE 

 

CLIENTE 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Ingresar 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

datos 

informativos 

del Cliente 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

datos 

informativos 

del Cliente 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Buscar 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Cliente 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

Cliente no 

encontrado 

Dato 

existente 

Buscar 

Cliente 
Cliente buscado 

Los datos del 

Cliente se 

presentan en 

pantalla 

Modificar 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

Cliente 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

Cliente 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

 

Tabla 3.7: Prueba de Unidad – Cliente 
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  PU-08 : VEHÍCULO 

 

VEHÍCULO 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Ingresar 

 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Vehículos 

asociado 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

Vehículos 

asociados 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Buscar 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Vehículo 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

Cliente no 

encontrado 

Dato 

existente 

Buscar 

Vehículo 
Vehículo buscado 

Los datos del 

Cliente se 

presentan en 

pantalla 

Modificar 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

Vehículos 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

Vehículos 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

 

Tabla 3.8: Prueba de Unidad – Vehículo 
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  PU-09 : RESERVAS 

 

RESERVAS 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Ingresar 

 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Reserva 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

Reserva 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Buscar 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Reservas 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

Reserva no 

encontrado 

Dato 

existente 

Buscar 

Reservas 
Reservas buscada

Los datos de la 

Reserva se 

presentan en 

pantalla 

Modificar 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

Reservas 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

Reservas 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Cancelar 

Reservas 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Cancelar 

Reservas 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 
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Tabla 3.9: Prueba de Unidad – Reservas 

 

 

  PU-10 : ASISTENCIA 

 

ASISTENCIA 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Ingresar 

 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

asistencia 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

asistencia 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Buscar 

Dato 

inexistente 

Buscar 

asistencia 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

Reserva no 

encontrado 

Dato 

existente 

Buscar 

asistencia 

Asistencia 

buscada 

Los datos de la 

asistencia se 

presentan en 

pantalla 

Modificar 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

asistencia 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

asistencia 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

 

Tabla 3.10: Prueba de Unidad – Asistencia 
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3.1.1.2 Conclusiones de las Pruebas de Unidad 

Una vez realizadas las Pruebas de Unidad, se pudieron obtener 

varias conclusiones que permitieron mejorar el funcionamiento del 

sistema SISPARK. 

 

  Se puedo comprobar la estabilidad que tiene el sistema, ya que con 

las pruebas realizadas no presentó ninguna anomalía que ponga en 

riesgo la integridad del sistema y sus datos. 

  Permitió poder ampliar las consideraciones para la validación de los 

campos y de los posibles mensajes de error al presentarse acciones 

no permitidas por el sistema. 

  Se mejoró la presentación de los mensajes del sistema, así como el 

diseño de las pantallas para que sean más amigables con el usuario. 

  Con las pruebas realizadas se pudo imaginar la mayor cantidad de 

escenarios a los que el sistema se podría ver expuesto, y esto 

permitió ampliar las correcciones para los casos esperados en cada 

escenario. 

 

3.2.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Se debe partir de la construcción del Modelo de Datos Relacional, 

para realizar la implementación de la Base de  Datos, para lo cual se 

tomó en cuenta el diagrama de clases final. De esta manera es posible 

transformar un modelo de clases en un modelo de datos, hay que tomar 

en cuenta que una clase se puede convertir en las de una entidad de la 

base de datos y que los atributos de las clases se transforman en 

atributos de las entidades de la base de datos. 
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3.1.1.3 Creación de las Entidades 

Para la creación de la base de datos con sus respectivas 

entidades, se realizó un mapeo del Diseño de Clases, el mismo que se 

encuentra detallado en el anexo2.  

 

3.1.1.4 Determinación de las Relaciones 

Dentro de la Implementación de la Base de Datos es fundamental 

incluir el Modelo Conceptual y el Modelo Físico, los cuales permiten 

observar la forma en que se encuentra estructurada la Base de Datos.  

Para lo cual se utiliza la herramienta Power Designer 12, cuya notación 

utilizada se detalla en el Anexo 1.3 

  Modelo Conceptual: permite visualizar la estructura lógica de los 

datos del sistema así como el tipo de relación existente entre las 

entidades.   

  Modelo Físico: representa la estructura física de los datos, permite 

observar la forma en que se crearán las entidades, pues además de 

sus relaciones se especificará el tipo de atributo de cada entidad y su 

longitud. 

 

Los atributos que se generaron en la realización del Mapeo de la 

Base de Datos se encuentran especificados en el respectivo Diccionario 

de Datos que se detalla en el Anexo 3. 
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3.1.1.4.2.1 Valores por Defecto en las Entidades de la Base de 

Datos 

 

Dentro de la Base de Datos, existen entidades que tienen valores 

por defecto y no van a ser modificados por ninguna razón, ya que son 

estándares, por tal motivo dichas entidades van a servir solo de 

consulta.   

. Las tablas que contengan dichos valores por defectos se 

encuentran detalladas en el Anexo 4 

 

3.3 PRUEBAS DEL SISTEMA. 

 

3.3.1 PLAN DE PRUEBAS 

 

Habiendo realizado la implementación de la base de datos, se 

procederá a realizar las pruebas del sistema SISPARK, para corregir los 

posibles errores que no fueron considerados el momento de desarrollar 

el sistema y así poder garantizar la calidad y consistencia de los datos y 

del sistema de administración de parqueaderos. Los tipos de pruebas 

que se tomará en cuenta serán: 

 

  Pruebas de Unidad: Son aquellas permiten probar cada uno de los 

componentes que conforman el sistema. Estas pruebas se las 

realiza en el flujo de trabajo de Implementación como se lo puede 

revisar en la sección 3.2.2.1. del capítulo 3.  
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  Pruebas de Sistema: Son aquellas que permite probar el sistema 

integrado, y de esta manera se puede comprobar que los 

componentes que se encuentran integrados satisfacen los 

requerimientos iníciales.  

 

Estas pruebas se las realiza en la etapa de Pruebas del sistema 

SISPARK, como se lo puede constatar en la sección 3.3.2. del 

capítulo 3, en el cual se realizará verificaciones en cuanto a 

seguridad y recuperación del Sistema y para las pruebas de 

rendimiento. 

 

3.3.2 PRUEBAS DE SISTEMA SISPARK 

 

Las pruebas del sistema permiten comprobar que todos los 

componentes del sistema integrado cumplan con los requerimientos que 

inicialmente se indicaron. Para realizar la comprobación del sistema se 

utilizarán las siguientes pruebas: 

  Pruebas de Integración 

  Pruebas de Validación  

  Pruebas de Seguridad 

 

3.3.2.1 Pruebas de Integración  

 

El objetivo de las pruebas de integración es verificar el correcto 

ensamblaje entre los distintos componentes del sistema SISPARK una 

vez que han sido probados unitariamente con el fin de comprobar que 

interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas 

como externas, cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los 

requisitos no funcionales. 
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Tabla 3.11: Prueba de Integración – Ticket- Código de Barras 

 

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso: Tickets – Código de Barra Resultado 

TICKET t = new  TICKET (string serie); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@TIC_CODIGOBARRA",
SqlDbType.VarChar, serie); 

Se manda al ticket con un código 

de barras, para que sea 

identificado de manera única.  

TICKET t = new  TICKET (); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@TIC_CODIGOBARRA",

SqlDbType.VarChar, null); 

Se manda un ticket con un código

de barras nulo, de esta manera

existe un error en el sistema, ya

que el ticket no puede guardarse ni

generarse sin un código de barras

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso: Tickets – Estado Resultado 

TICKET t = new  TICKET (string estado); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@EST_ID", 
SqlDbType.VarChar, estado); 

El ticket depende siempre de un 

estado para su creación. Está 

configurado para que por defecto 

en el caso de tickets se cree con 

estado “En Uso”. 

TICKET t = new  TICKET (); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
Se manda un ticket con un estado

nulo, de esta manera existe un
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Tabla 3.12: Prueba de Integración – Ticket - Estado 

 

 

AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@EST_ID", 

SqlDbType.VarChar, null); 

error en el sistema, ya que el ticket

no puede guardarse ni generarse

sin un estado. 

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso: Interfaz – Tarjetas – Estado Resultado 

frmTarjetas ft = new frmTarjetas(); 

ft.MdiParent = this; 

ft.Show(); 

TARJETA t = new  TARJETA (string estado);

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@EST_ID", 
SqlDbType.VarChar, estado); 

Desde la interfaz se llama a la 

pantalla Tarjetas, la misma que 

llama a la clase tarjeta, en donde 

se manda el estado para el 

registro de cualquier movimiento 

de la tarjeta. 

La Tarjeta depende siempre de un 

estado para su creación. Está 

configurado para que por defecto 

en el caso de tarjeta se cree con 

estado “DISPONIBLE”. 

frmTarjetas ft = new frmTarjetas(); 

ft.MdiParent = this; 

ft.Show(); 

TARJETA t = new   TARJETA (); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@EST_ID", 
SqlDbType.VarChar, null); 

Se manda una tarjeta con un 

estado nulo, si esto pasa se 

genera un error en el sistema, ya 

que la tarjeta no puede guardarse 

ni generarse sin un estado 

diferente de nulo. 
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Tabla 3.13: Prueba de Integración – Interfaz – Tarjetas – Estado 

 

 

Tabla 3.14: Prueba de Integración – Asistencia – Tarjeta 

 

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso:  Tarjetas –  Asistencia Resultado 

ASISTENCIA a = new  ASISTENCIA (int 
num_tarjeta); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@TAR_NUMERO", 
SqlDbType.Int,  num_tarjeta); 

Se registra la asistencia de los 

usuarios del sistema de acuerdo 

al número de tarjeta que se 

presente para registrar la 

asistencia. 

ASISTENCIA a = new  ASISTENCIA(); 

 AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@TAR_NUMERO", 

SqlDbType.Int , null); 

No se puede registrar la asistencia

de ningún empleado del

parqueadero si no tiene una tarjeta

asignada, y esta se registra el

momento que se quiere guardar la

asistencia. 

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso: Factura – Ticket Resultado 

FACTURA f = new   FACTURA (int 
num_ticket); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@TIC_NUMERO", 

La factura se puede generar en 

base a un ticket, con el numero 

de ticket se puede hacer los 

cálculos respectivos para generar 

la factura que se le entregará al 
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Tabla 3.15: Prueba de Integración – Factura - Ticket  

 

 

Tabla 3.16: Prueba de Integración – Factura - Tarjeta 

 

SqlDbType.Int ,  num_ticket ); cliente cuando cancele su 

alquiler. 

FACTURA f = new   FACTURA (); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@TIC_NUMERO", 

SqlDbType.Int , null); 

No podemos generar una Factura

sin un número de ticket, por lo

tanto si le mandamos como

parámetro un null no genera nada.

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso: Factura – Tarjeta Resultado 

FACTURA f = new   FACTURA (int 
id_tarjeta); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@TAR_NUMERO", 
SqlDbType.Int ,  id_tarjeta ); 

La factura se puede generar en 

base a un tarjeta, con el número 

de tarjeta se puede hacer los 

cálculos respectivos para generar 

la factura que se le entregará al 

cliente cuando cancele su 

alquiler. 

FACTURA f = new   FACTURA (); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@TAR_NUMERO", 

SqlDbType.Int , null); 

No podemos generar una Factura

sin un número de tarjeta, por lo

tanto si le mandamos como

parámetro un null no genera nada.
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Tabla 3.17: Prueba de Integración – Tarjeta – Estado 

 

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso: Tarjeta – Estado Resultado 

TARJETA t = new  TARJETA (string estado);

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@EST_ID", 
SqlDbType.VarChar, estado); 

La Tarjeta depende siempre de 

un estado para su creación. Está 

configurado para que por defecto 

en el caso de tarjeta se cree con 

estado “DISPONIBLE”. 

TARJETA t = new   TARJETA (); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@EST_ID", 

SqlDbType.VarChar, null); 

Se manda una tarjeta con un

estado nulo, si esto pasa se

genera un error en el sistema, ya

que la tarjeta no puede guardarse

ni generarse sin un estado

diferente de nulo. 

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso: Factura - Cliente Resultado 

FACTURA f = new   FACTURA (int id_cli); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@CLI_ID", 
SqlDbType.Int ,   id_cli ); 

La factura se puede generar en 

base a un cliente, con el número 

del cliente se puede hacer los 

cálculos respectivos para generar 

la factura que se le entregará al 

cliente cuando cancele su 

alquiler. 
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Tabla 3.18: Prueba de Integración – Factura - Cliente 

 

FACTURA f = new   FACTURA (); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@CLI_ID", 

SqlDbType.Int , null); 

No podemos generar una Factura

sin un número de cliente, por lo

tanto si le mandamos como

parámetro un null no genera nada.

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso:  Interfaz – Factura – Cliente – 

Vehículo 

Resultado 

frmCobrar fc = new frmCobrar(); 

fc.MdiParent = this; 

fc.Show(); 

FACTURA f = new   FACTURA (); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 

AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@CLI_ID", 

SqlDbType.Int , null); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 

AccesoDatos.SqlService(); 

StringBuilder queryParameters = new 

StringBuilder(); 

sql.AddParameter("@VEH_PLACA", 

SqlDbType.VarChar, Id); 

La factura se puede generar en 

base a un cliente, con el número 

del cliente se puede hacer los 

cálculos respectivos para generar 

la factura que se le entregará al 

cliente cuando cancele su 

alquiler. 

Este caso pertenece al caso de 

uso Pagar Alquiler. 

Se manda a la clase vehículo el 

código del cliente, para que sea  

identificado ese vehículo con el 

cliente.  
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Tabla 3.19: Prueba de Integración – Interfaz – Factura – Cliente – Vehículo 

 

frmCobrar fc = new frmCobrar(); 

fc.MdiParent = this; 

fc.Show(); 

FACTURA f = new   FACTURA (); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 

AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@CLI_ID", 

SqlDbType.Int , null); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 

AccesoDatos.SqlService(); 

StringBuilder queryParameters = new 

StringBuilder(); 

sql.AddParameter("@VEH_PLACA", 

SqlDbType.VarChar, Id); 

No podemos generar una Factura

sin un número de cliente, por lo

tanto si le mandamos como

parámetro un null no genera nada.

 

Este caso pertenece al caso de uso

Pagar Alquiler. 

Si se manda un vehículo con un

código de cliente nulo, no se podrá

asociar el carro a su dueño y esto

es algo que no permite el sistema.

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso:  Cliente -  Vehículo Resultado 

VEHICULO v = new   VEHICULO ( int  id_cli 
); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@CLI_ID ", 
SqlDbType.Int , id_cli ); 

Se manda a la clase vehículo el 

código del cliente, para que sea 

identificado ese vehículo con el 

cliente.  
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Tabla 3.20: Prueba de Integración – Vehículo - Cliente  

 

 

Tabla 3.21: Prueba de Integración – Tarjeta - WebCam 

 

TICKET t = new  TICKET (); 

AccesoDatos.SqlService sql = new 
AccesoDatos.SqlService(); 

sql.AddParameter("@CLI_ID", 

SqlDbType.Int , null); 

Si se manda un vehículo con un

código de cliente nulo, no se podrá

asociar el carro a su dueño y esto

es algo que no permite el sistema.

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso: Tarjeta – WebCam Resultado 

TARJETA t = new   TARJETA (string 
camara); 

camara=0; 

t.webCamCapture1.Start(camara); 

La tarjeta inicializa la camara para 

que el momento de generar un 

ticket se capture la imagen 

TARJETA t = new   TARJETA (); 

t.webCamCapture1.Start(); 
La tarjeta no puede inicializar la

camara si mandamos un

parámetro nulo. 

PRUEBA 

 

Evaluación de la integración de 

los componentes de SISPARK 

Caso: Tickets – WebCam Resultado 

TICKET t = new  TICKET (string camara); 

camara=0; 
El ticket inicializa la camara para 

que el momento de generar un 
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Tabla 3.22: Prueba de Integración – Ticket – WebCam 

 

Otros ejemplos de pruebas de integración se encuentran 

detallados en el anexo6. 

 

3.3.2.2 Validación del Sistema 

 

El objetivo de las pruebas de aceptación o validación es 

comprobar que el sistema cumple con los requerimientos, y permite al 

usuario la aceptación desde el punto de vista de la funcionalidad y 

rendimiento del sistema 

Las pruebas de validación fueron realizadas conjuntamente con 

las de integración, ya que los casos expuestos anteriormente requieren 

de una validación para que funcionen y adicionalmente se encuentran 

descritos en los casos de uso, para los cuales se realizaron las pruebas 

de Unidad. 

 

3.3.2.3  Pruebas De Seguridad 

 

 Con estas pruebas se podrá determinar el nivel de seguridad de 

acceso al sistema SISPARK, así como el acceso a la información 

manipulada por el mismo, lo cual resulta crítico en toda empresa, ya que 

la información es conocida como su la parte más valiosa. 

t.webCamCapture1.Start(camara); ticket se capture la imagen 

TICKET t = new  TICKET (); 

t.webCamCapture1.Start(); 
El ticket no puede inicializar la

camara si mandamos un

parámetro nulo. 
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 A continuación se mostrará los casos de prueba que se pusieron 

a consideración y cuáles fueron sus resultados respectivos: 

 

 

Tabla 3.12: Pruebas de Seguridad 

 

 

Cabe mencionar que no se realizaron pruebas de Rendimiento ni 

Recuperación de Datos ya que el acceso al sistema de manera 

concurrente se daría para un máximo de 3 personas.  

 

 

 

 

PRUEBA 
Evaluación de la seguridad de 

SISPARK 

Caso: Resultado 

Ingreso al sistema con datos no validos El sistema SISPARK no permite el 

ingreso de usuarios que no se 

encuentren registrados en el sistema. 

Acceso al Sistema de acuerdo al rol El sistema SISPARK da ciertos 

permisos para acceder a las diferentes 

pantallas tomando en cuenta los 

perfiles del usuario. 

Acciones permitidas de acuerdo al rol El sistema SISPARK permite realizar 

las diferentes operaciones sobre los 

datos como son ingresar, buscar, 

modificar y eliminar, dependiendo del 

perfil del usuario. 
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CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Habiendo culminado el presente proyecto de titulación y llegando 

a cumplir con el objetivo principal del mismo, el cual se basaba en la 

construcción de un prototipo de un Sistema de Administración de 

Parqueaderos, podemos llegar a las siguientes conclusiones. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

! El proceso que la empresa Innovar sigue para el control y la 

administración de los parqueaderos, sufre de varias falencias debido a 

que ciertas tareas las realiza manualmente, esto da lugar a que existan 

errores causados por la falta de validación de datos. 

 

! Para poder realizar un sistema que automatice la Administración del 

Parqueadero primero se debe entender bien el proceso global 

dividiéndolo en subprocesos ayudándonos de diagramas que nos sirven 

para su desarrollo, manejo de datos, implementación y pruebas. 

 

! Al ser RUP un proceso flexible, permite acoplar las necesidades de los 

usuarios al ciclo de vida del sistema, esto se puede lograr gracias a que 

la arquitectura del RUP es configurable y a la vez provee un marco de 

proceso adaptable a las necesidades y características específicas de 

cada proyecto. 

 

! Una vez teniendo claro los requerimientos y los actores que participan 

en el parqueadero se puede realizar el modelo de casos de uso del 

sistema, el mismo que es el punto de partida para el diseño de todo lo 

que implica el desarrollo del sistema. 
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! El diseño del prototipo del Sistema de Administración de Parqueaderos, 

permite ser tomado como referencia para la implementación de 

parqueaderos similares, ya que es un sistema altamente configurable y 

parametrizable, podría servir como base importante para el desarrollo de 

cualquier Sistema de Administración de Parqueaderos que se quera 

implementar en cualquier lugar del país. 

 

! Al implantar un sistema como este para Parqueaderos se disminuirá casi 

en su totalidad los procesos manuales y podrá contarse con la 

información correcta y en tiempo real, lo cual ayuda en gran parte a la 

Administración del mismo y hace de ésta más eficaz y eficiente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones a las que se llegó una vez finalizado el Proyecto de 

Titulación fueron las siguientes: 

 

! Se debe llevar una minuciosa iteración en la fase de elaboración con el 

propósito de establecer correctamente los casos de uso con el fin de 

implementar todos los flujos posibles de los procesos del negocio, por 

ejemplo se pueden presentar cambios necesarios debido al resultado de  

las pruebas que repercutan en los flujos de trabajo, esto puede darse si 

se parte de un modelo de casos de uso mal implementado. 

 

! Es recomendable llevar un apropiado manejo de la documentación, ya 

que al momento de detectar una oportunidad de mejora en cualquiera de 

las fases se tenga claro en donde repercutirían estos cambios. En el 

caso concreto de este proyecto no se tomó en cuenta el actor Portero 

Salida, el cual cumple con una función distinta al Portero Entrada, al 

tener un control sobre la documentación se supo que flujos se debían 

cambiar. 
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! Se recomienda la utilización de RUP para el desarrollo de aplicaciones 

ya que permite obtener una visión detallada de las necesidades y 

requerimientos del usuario, lo más importante es que es entendible tanto 

para el usuario final como para los desarrolladores, de esta manera 

todos hablan el mismo lenguaje cuando se recopilan los requerimientos. 

 

! Es muy importante tener en cuenta las especificaciones para la 

instalación del Sistema de Administración de Parqueaderos SISPARK 

que se encuentran detalladas en el Manual de instalación, anexo 9, con 

ello podrán asegurar el buen funcionamiento del mismo. 

 

! Es recomendable efectuar un proceso de capacitación del sistema, ya 

que de esa manera los usuarios podrán realizar una mejor utilización del 

mismo, y así acoplarse fácilmente al nuevo sistema. 
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