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RESUMEN 



xvii 
 

El presente proyecto tiene como objetivo principal diseñar y construir un prototipo 

de Sistema de Pago y Monitoreo a parqueaderos en sitios cerrados, mediante la 

utilización de sensores ultrasónicos y sistema de comunicación CAN para el 

monitoreo de espacios libres, así como la visualización del parqueadero en una 

página WEB. 

El proyecto  inicia detallando el estado actual de los parqueaderos en la ciudad de 

Quito, los problemas que estos presentan y las soluciones tomadas. Se indican el 

procedimiento de ingreso y salida del parqueadero así como los mecanismos de 

información de plazas disponibles. Luego se hace un análisis dela opinión pública, 

acerca de los parqueaderos, para conocer sus necesidades y como suplirlas. 

En el capítulo 2 se describe todo el diseño del prototipo, haciendo referencia a la 

plataforma sobre la cual se estructura la aplicación; se realiza el diseño de la 

misma a través de la metodología de Programación Extrema, con la cual se logró 

recopilar todos los requerimientos del cliente, planificar y elaborar el programa 

que permite administrar el parqueadero. En lo que concierne al aspecto hardware, 

se establece cómo los dispositivos CAN se comunican con el concentrador y este 

con la PC.  

El capítulo 3 muestra la implementación del prototipo, empezando por el 

desarrollo del aplicativo. Se indica el procedimiento para la programación del 

microcontrolador CAN y se elabora la comunicación sensor – PC. Finalmente se 

realizan las pruebas necesarias para verificar el funcionamiento en su totalidad 

del prototipo.  

El capítulo 4 contiene el análisis de costos del prototipo y se examina la 

rentabilidad del mismo en el mercado.  

Finalmente se listan las conclusiones obtenidas a lo largo del diseño e 

implementación del prototipo con las posibles mejoras y recomendaciones. 

 

PRESENTACIÓN 
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En la actualidad, en nuestro país como en las grandes ciudades, el procedimiento 

para ingresar a un parqueadero y encontrar una plaza disponible puede ser muy 

complicado y tedioso, sobre todo en horas pico, pues existe gran demanda de 

plazas. En Quito ya existen sistemas de información de plazas disponibles para 

parqueaderos, los cuales únicamente indican su disponibilidad, sin embargo, 

dentro del parqueadero surge otro problema, el de ubicar una localidad vacía, 

obligando a los conductores a ir de nivel en nivel, provocando pérdida de tiempo. 

Frente a estos inconvenientes, es necesaria la implementación de un sistema que 

además de informar el número de plazas disponibles, realice una asignación 

automáticas de las mismas, especificando su ubicación. 

El proyecto incluye el diseño  y construcción de un prototipo para el monitoreo, 

reservación,  asignación y control de plazas en parqueaderos cerrados. El 

prototipo utiliza la tecnología CAN para conectar varios nodos a un concentrador y 

enviar la información a un servidor para que pueda ser procesada y presentada al 

usuario. 

 

A continuación se detalla el desarrollo del prototipo para la administración y 

monitoreo del parqueadero.  
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CAPÍTULO 1 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PARQUEADEROS EN LA 

CIUDAD DE QUITO 

El desarrollo de la sociedad ha permitido un elevado crecimiento  del índice 

vehicular circulando por las calles y avenidas de la ciudad de Quito. Con el pasar 

de los años, el tránsito se torna más complejo y a la vez la demanda por el uso de 

parqueaderos va en crecimiento.  

La Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito,  afirmó que a mediados 

del 2010, ingresaron aproximadamente 30000 unidades nuevas al parque 

automotor de la ciudad de Quito; llegando a tener para finales del mismo año 

aproximadamente un total de 465400 vehículos.1 

 

Figura 1.1 Crecimiento Parque Automotor2 

El parque automotor va creciendo de manera acelerada en los últimos años 

teniendo su índice más alto de crecimiento en el año 2010 según se muestra en la 

Figura 1.2: 

                                            
1http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pachano-las-tasas-se-fijan-por-servicios-426170.html 
2http://.blogspot.com/2010/01/caos-vehicular-de-quito.html 
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Figura 1.2 Comercio de vehículos en Ecuador3 

A medida que crece el parque automotor, crece la necesidad de nuevos 

parqueaderos en la ciudad. La insuficiencia de zonas de estacionamiento y el 

lento acceso a los mismos degrada la circulación vehicular.  

Para facilitar la circulación en las calles y avenidas, el Municipio de Quito ha 

optado por construir nuevos parqueaderos y habilitar espacios de estacionamiento 

en ciertas calles de la ciudad; sin embargo, la solución no está en únicamente 

crear más espacios para parqueo sino también en mejorar la administración y 

gestión de los mismos. 

Es tiempo de buscar soluciones para los problemas ya mencionados, caso 

contrario seguirán empeorando.  

Actualmente durante las horas pico la circulación es difícil, a futuro  el transitar por 

la ciudad se tornará un caos.  

 

 

                                            
3http://www.eluniverso.com/2011/02/05/1/1356/venta-autos-2010-mas-alta-

decada.html?p=1354&m=638 
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Tráfico Vehicular en las entradas a los Parqueadero s 

En horas pico, los conductores forman largas colas para acceder a los 

parqueaderos, bloqueando las vías e impidiendo la libre circulación vehicular; a 

este problema se añade el trazado de las vías, principalmente en el centro de 

Quito, donde las calles son muy angostas y se genera tráfico en los accesos a los 

parqueaderos, tal es el caso del parqueadero CADISAN, ubicado en el centro de 

Quito (Figura 1.3).  

 

Figura 1.3 Acceso parqueadero “CADISAN” 

El caos se forma por esperar una plaza disponible y empeora cuando los clientes 

reciben la noticia de que ya no hay disponibilidad de plazas; el tiempo empleado 

en esperar por un lugar y bloqueando la circulación, pudo haber sido utilizado en 

ir a otro parqueadero. Frente a esta problemática, se debería buscar mecanismos 

para informar al conductor la disponibilidad de las plazas con anticipación.  

Problemas Internos 

Los problemas no son solo en los exteriores del parqueadero, sino en los 

interiores también. Cuando hay gran concentración de vehículos, los conductores 

se demoran en encontrar una plaza vacía, se genera tráfico y crece el riesgo de 

accidentes, principalmente de choques entre los conductores que compiten por 

ganar un espacio disponible.  Existe personal encargado de guiar a los vehículos 

a sitios disponibles, sin embargo, no se alcanzan debido a la excesiva 

concurrencia de los mismos. 
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Uso inadecuado de las vías como zonas de Estacionam iento 

Uno de los mayores problemas que presenta la ciudad de Quito, es el desorden 

vehicular. Los conductores estacionan sus vehículos en lugares no permitidos, 

bloqueando la libre circulación y generando tráfico, sobre todo en horas pico.  

 

Figura 1.4 Vehículos estacionados en zonas no permitidas 

Para evitar el uso inadecuado de las vías, el Municipio ha establecido zonas de 

estacionamiento, denominadas Zona Azul, las cuales están ubicados en el norte 

centro y sur de la ciudad, dando un total de 1475 parqueaderos.4  

La Zona Azul son espacios de estacionamiento tarifados a través de tarjetas 

prepago. La persona estaciona su vehículo y  deja su tarjeta en la parte frontal del 

parabrisas, para el control por parte de la policía metropolitana. El tiempo máximo 

de estacionamiento es de dos horas, si se sobrepasa el límite establecido, se 

tiene 15 minutos de gracia, si el propietario no retira su vehículo, se procede a 

remolcarlo. 

 

Figura 1.5 Zona Azul Plaza Foch 

                                            
4http://www.enteratecuador.com/frontEnd/main.php?idSeccion=37380 
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1.2 FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUEADEROS CERRADOS 

Tipos de Ingreso 

Se tienen dos tipos de ingresos: 

Manual: En la entrada al parqueadero está ubicada una persona encargada de 

emitir un ticket de ingreso (Figura 1.6), con la hora de acceso y en ciertos casos 

con el número de placa del vehículo. El ticket permite al cliente realizar el pago 

respectivo y salir.  

 

Figura 1.6 Ingreso Manual5 

Automática: A través de una impresora automática (Figura 1.7), el cliente adquiere 

un ticket, el cual contiene un  código de barras y la hora de acceso al 

parqueadero.  

 

Figura 1.7 Máquina expendedora de tickets 

 

 

                                            
5http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-parquee-rece-y-pague 
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Monitoreo 

Los tipos de monitoreo realizados en los parqueaderos son: 

Monitoreo Físico: Existe personal del parqueadero encargado de verificar 

constantemente la disponibilidad de las plazas; si se ocupan por completo, se 

informa a los encargados que se encuentran en las entradas la no disponibilidad 

de plazas y se procede con el cierre el parqueadero. 

 

Figura 1.8 Monitoreo Físico 

Monitoreo con Sensores: En cada plaza del parqueadero existe sensores que 

informan el estado de la plaza, sea libre u ocupado. Este tipo de monitoreo 

permite tener una administración más funcional, evitando el verificar 

personalmente la disponibilidad de las plazas. 

 

Figura 1.9 Monitoreo con Sensores 

Monitoreo con Cámaras: Con el monitoreo mediante cámaras se busca reducir la 

demanda por robos en los parqueaderos.  



 

Se instalan cámaras en las entra

imagen del vehículo, la placa y el rostro del conductor, para que en caso

identificar a los maleantes. También se tiene cámaras adicionales en  los 

interiores del parqueadero para vigilar el correcto funcionamiento del 

ocurre algún incidente se tiene la información como pruebas.

Figura 1.

Tarifas 

Las tarifas en los parqueaderos oscilan entre 0,50 centavos  y 1,0 dólar por 

hora/fracción. Estos valores no son

varían en función de la ubicación, tipos de clientes que administran y servicios 

que ofrecen. 

Tipos de clientes y formas de pago

Generalmente se establecen 

ocasionales. 

Clientes frecuentes

funcionarios del parqueadero o clientes especiales que tienen prioridades en 

el pago. 

e instalan cámaras en las entradas y salidas, con el propósito de obtener la 

imagen del vehículo, la placa y el rostro del conductor, para que en caso

identificar a los maleantes. También se tiene cámaras adicionales en  los 

interiores del parqueadero para vigilar el correcto funcionamiento del 

ocurre algún incidente se tiene la información como pruebas. 

 

Figura 1.10 Cámaras de vigilancia6 

Las tarifas en los parqueaderos oscilan entre 0,50 centavos  y 1,0 dólar por 

hora/fracción. Estos valores no son los mismos para todos los parqueaderos, 

varían en función de la ubicación, tipos de clientes que administran y servicios 

 

Figura 1.11 Tarifas 

ipos de clientes y formas de pago  

establecen dos tipos de clientes: los frecuentes y los 

Clientes frecuentes: Este tipo de clientes pueden ser los mismos 

funcionarios del parqueadero o clientes especiales que tienen prioridades en 

7 

el propósito de obtener la 

imagen del vehículo, la placa y el rostro del conductor, para que en caso de robos, 

identificar a los maleantes. También se tiene cámaras adicionales en  los 

interiores del parqueadero para vigilar el correcto funcionamiento del mismo; si 

Las tarifas en los parqueaderos oscilan entre 0,50 centavos  y 1,0 dólar por 

los mismos para todos los parqueaderos, 

varían en función de la ubicación, tipos de clientes que administran y servicios 

 

los frecuentes y los 

Este tipo de clientes pueden ser los mismos 

funcionarios del parqueadero o clientes especiales que tienen prioridades en 
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La asignación de un tipo de cliente ocasional a frecuente depende de las 

políticas de la empresa, por ejemplo, en los parqueaderos municipales, los 

clientes frecuentes son aquellos que adquieren una tarjeta prepago, la cual 

permite utilizar de forma indefinida el parqueadero, durante un mes. Una vez 

consumido el tiempo permitido, la tarjeta se deshabilita. Al efectuar un nuevo 

pago por el período establecido, la tarjeta se habilita. La tarifa de la tarjeta 

prepago es menor a la tarifa normal por hora/fracción. 

Clientes ocasionales: Son aquellos clientes comunes y corrientes, que pagan 

el valor de la tarifa normal  establecida por hora/fracción, de acuerdo al 

tiempo  de permanencia, sin obtener algún tipo de prioridad o descuento, a 

menos que la empresa decida aplicar un tipo de descuento especial, por 

alguna situación particular. 

Horarios de atención de los parqueaderos 

Los horarios de atención varían en función de la ubicación de los parqueaderos; 

en el Centro Histórico, parqueaderos como el CADISAN, atienden las 24 horas. 

En otros, como la Ronda, la concurrencia de vehículos es menor, por lo tanto la 

atención se limita de 12 a 15 horas aproximadamente y se incrementa a 24 horas, 

los fines de semana y feriados. 

Reservaciones 

Las reservaciones se permiten únicamente a entidades que requieren varias 

plazas, mediante solicitud escrita, con algunos días de anticipación e indicando el 

número de horas a ocupar; la reservación queda confirmada cuando se ha 

cancelado el valor respectivo por uso del parqueadero. El total a pagar se calcula 

en función de la tarifa normal. 

No se realiza reservaciones de una o dos plazas.  

Las plazas o niveles reservados se mantienen inhabilitados durante todo el día, 

hasta la hora límite en la que se fijó la salida de los clientes. Si los clientes no 

                                                                                                                                    
6http://www.mercasaph.com/jsp/htmls/servicios.html 
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llegan hasta la hora de salida establecida, se habilita las plazas para su uso 

normal.  

Distribución de plazas disponibles 

Únicamente se informa a los clientes en que niveles hay plazas disponibles y ellos 

deciden donde ubicarse. Cuando la concurrencia de vehículos es poca, se 

deshabilita los niveles superiores o plazas lejanas a la salida, ubicando a los 

clientes en los niveles cercanos a las entradas. 

No existen mecanismos que indiquen a los clientes un lugar exacto donde ubicar 

su vehículo. 

 

1.3 OPINIÓN PÚBLICA 

Para evaluar el nivel de conformidad que tienen las personas con los actuales 

servicios que presentan los parqueaderos, se han realizado encuestas (Anexo B) 

a cien usuarios de entre los siguientes parqueaderos: “La Ronda”, CADISAN, CCI, 

Quicentro Shopping y “Montufar”, a través de las cuales se pudo conocer sus 

puntos de vista y  analizar la acogida que tendría el incorporar nuevos 

mecanismos que agiliten el proceso de acceso y ocupación de las plazas. 

Al evaluar el nivel de conformidad de los usuarios con el servicio actual que 

presentan los parqueaderos, se obtuvieron los resultados de la Figura 1.12, donde 

se puede observar que del total de personas entrevistadas, únicamente el 16% 

están completamente inconformes con los servicios que proporcionan los 

parqueaderos y catalogan el servicio como malo. El 43% que corresponde a la 

mayoría, no están satisfechos al ciento por ciento con los servicios pero están 

conformes, consideran que se debería incorporar mejoras. El 41% se encuentran 

totalmente satisfechas con los servicios.   
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Figura 1.12 Estadísticas de conformidad con el servicio 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que existe relativa conformidad 

por parte de los usuarios acerca de los servicios que actualmente presentan los 

parqueaderos, pero sugieren que se debería mejorar el servicio. 

Como se pudo observar en la Figura 1.12, el nivel de conformidad de las 

personas acerca de los servicios que prestan los parqueaderos, es relativamente 

alto. Sin embargo, al analizar qué tan fácil les resulta encontrar una plaza 

disponible, la mayoría de usuarios, más de la mitad (60%), como se puede 

observar en la Figura 1.13, contestaron que no es sencillo. 

Con los resultados obtenidos, se puede constatar que el encontrar plazas 

disponibles dentro del parqueadero si es un problema, el cual genera 

inconformidad en los clientes, pues pierden valioso tiempo al buscar un espacio 

libre, de nivel en nivel.  

 

Figura 1.13 Estadísticas de Plazas Disponibles 

Al preguntar a los usuarios del parqueadero si creen que se les debería asignar 

una plaza al momento de ingresar al parqueadero, el 79% consideran que si se 

debería hacer, únicamente el 21% consideran que no es  necesario (Figura 1.14).  

Con los resultados se puede concluir que la propuesta de asignación de plazas 

automáticamente es acertada; tendría gran aceptación por los clientes del 
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parqueadero y aun por los administradores del mismo, pues al mejorar el servicio 

del parqueadero, el cliente queda satisfecho. 

 

Figura 1.14 Estadísticas Asignación de Plazas 

Al analizar qué tan importante es para los clientes conocer con anticipación el 

estado de las plazas, la gran mayoría de los usuarios, el 84%, como se observa 

en la Figura 1.15, contestaron que si es muy importante, únicamente el 13% y el 

3% consideran que poco importante y nada importante respectivamente. Con 

estos resultados se puede concluir que la propuesta de indicar el estado de las 

plazas con anticipación, también es acertada y tendría gran acogida por parte de 

los usuarios del parqueadero.  

 

Figura 1.15 Estadísticas Conocer con anticipación el estado de las plazas 

Para analizar la factibilidad que tendría el diseñar una página Web donde se 

presente el estado de los parqueaderos, se les preguntó a los usuarios si les 

gustaría que se les publique en Internet el estado de las plazas, a lo que el 80% 

están de acuerdo, la idea les parece buena; únicamente el 20% afirman que no es 

adecuado, ya que pocos tienen acceso a ese recurso (Figura 1.16). Debido a las 

respuestas de los usuarios, se puede concluir que el diseño de la página Web, es 

factible.  
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Figura 1.16 Estadísticas Página Web 

Al analizar el aspecto de las reservaciones y su acogida, se pudo determinar que 

la gran mayoría, el 80%, creen que sería muy interesante y les gustaría poder 

reservar las plazas del parqueadero; únicamente un pequeño porcentaje creen 

que no es necesario (Figura 1.17).  

 

Figura 1.17 Estadísticas Reservaciones 

Los administradores de los parqueaderos consideran que no es rentable reservar 

plazas, pues el negocio radica en la rotación de clientes. Sin embargo si lo 

realizan cuando la reservación es de varias plazas. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

PARQUEADERO “LA RONDA” 

 

Figura 1.18 Logo parqueadero “La Ronda” 

Organización 

El Parqueadero está constituido por 255 plazas, distribuidas en tres niveles, A, B, 

C; en cada nivel  hay una persona encargada de controlar el acceso, verificar la 

disponibilidad de las plazas y garantizar la seguridad de los vehículos. 

 

Figura 1.19 Accesos a niveles 

Accesos 

El acceso al Parqueadero se realiza desde dos niveles: B y C. El acceso al nivel B 

es por la calle Guayaquil y  al nivel C por la avenida 24 de Mayo. 

El proceso de ingreso es automático (Figura 1.20), el cliente presiona un botón, se 

imprime un ticket con un código de barras y la hora de entrada; el ticket permite a 

la persona de recaudación saber el tiempo que el cliente utilizó el parqueadero. 
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Figura 1.20 Ingreso Automático 

Los encargados de cada nivel informan si hay plazas disponibles, en caso de no 

existir, bloquean el acceso  y envían a los clientes a los niveles superiores.  

Generalmente los niveles más cercanos a las salidas, son los primeros en 

llenarse. Si todos los niveles están ocupados, se informa al personal encargado 

de las entradas y estos inmediatamente cierran el parqueadero. 

Tipos De Clientes 

El parqueadero permite dos tipos de clientes: 

• Casuales. 

• Frecuentes. 

Los clientes frecuentes son aquellos que compran una tarjeta para el uso mensual 

del parqueadero. 

Formas de pago 

Se permite dos formas de pago: 

• Efectivo. 

• Tarjetas prepago. 

Las tarjetas prepago permiten a los clientes realizar un único pago mensual para 

uso  del parqueadero. Puede utilizarlo por horas indefinidas sin la necesidad de 

pagar cada vez que ingrese al mismo. 
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Tarifas 

El precio de la tarjeta está establecido en 60USD y la activación de la misma en 

18USD dando un total de 78USD; valor que es cancelado la primera vez que se 

compra la tarjeta, en los siguientes meses se cancela únicamente el valor de 

60USD. 

Para el cobro de clientes casuales, se manejan dos períodos, el diurno y el 

nocturno. 

La tarifa Diurna corresponde al horario de 6:00 –18:00 con un valor de 0.75 

dólares por hora o fracción. 

La tarifa Nocturna  corresponde al horario de 18:00 - 6:00 con un valor de 0.90 

dólares por hora o fracción. 

 

Figura 1.21 Tarifas y Horarios 

Otra tarifa adicional, es el cobro de 15 USD por pérdida del Ticket. Cuando se 

pierde el ticket únicamente se cobra el valor de la multa, no se procede a cobrar 

valores adicionales por el tiempo del uso del parqueadero, pues se considera que 

los 15 USD es más que suficiente para que el cliente no vuelva a perder su ticket. 

Para garantizar seguridad, el personal realiza una serie de preguntas al cliente, 

tales como número de placa, matrícula, licencia. Una vez comprobado al 

propietario, se permite la salida del cliente, levantando la valla de forma manual. 
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Horarios de atención del parqueadero “La Ronda” 

Los Horario de atención no son los mismos para todos los días de la semana. 

Domingo a miércoles: 6:00 am – 21:30 pm. 

Jueves a sábado: 24 horas. 

Cuando un cliente no retira su vehículo dentro de los horarios de atención, debe 

cancelar el valor de uso hasta el siguiente día. 

Reservaciones 

Se permite únicamente reservaciones para grupos grandes de personas o 

empresas, a las cuales se les cobra la misma tarifa normal por hora o fracción. 

Para realizar una reservación es necesario solicitar autorización del Administrador. 

Recaudación  

El Cliente debe ir a Recaudación, presentar su ticket y cancelar el valor de la 

factura.  

Al momento de salir del parqueadero, el cliente debe presentar el ticket en el 

visor, si está todo correcto la valla se levanta y permite la salida del vehículo.  

Cuando han pasado 10 minutos y el cliente no ha salido del parqueadero, la valla 

se bloquea. Teóricamente debería regresar a recaudación y cancelar un  valor de 

multa adicional por ocupación del parqueadero, sin embargo, esto no se realiza, 

debido a que el sistema actual no permite el cobro de multas. Únicamente se 

procede a levantar de forma manual la valla.  

Luego de analizar la situación del parqueadero “La Ronda”, se considera 

necesario la implementación de un sistema de monitoreo de plazas, con los cual 

se disminuyen los problemas de ingreso y distribución de plazas. 

Con el prototipo se busca proporcionar al cliente una atención más eficiente, 

agilizando el acceso de los vehículos a las plazas disponibles y permitiendo a los 
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usuarios conocer con anticipación la disponibilidad de las plazas. Al establecer el 

monitoreo con sensores se logra que la asignación de espacios en parqueaderos 

sea ordenada y rápida, ahorrando tiempo y dolores de cabeza a más de uno. Con 

esto los usuarios no deben buscar un espacio dentro del parqueadero hasta 

encontrar una localidad libre. Inclusive se inculca cultura a los usuarios al obligar 

a estos a utilizar espacios definidos y no dejar sus vehículos en cualquier lugar.  

 

1.5 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS 

En función de la información obtenida a través del Anexo A y Anexo B, se ha 

establecido el siguiente resumen de requerimientos: 

• POLIPARKING se encargará  de la administración y control de todo el 

parqueadero “La Ronda”. 

• Para ingresar al parqueadero se mantendrá el mismo sistema automático; 

la diferencia es que el ticket que recibe el cliente lleva impreso a más de un 

código de barras y la hora de ingreso, la ubicación de la plaza en la que 

debe estacionar su vehículo.  En el caso de que el cliente no cumpliere con 

la plaza asignada, automáticamente se cobrará una multa. 

• Mediante la instalación de sensores, se podrá mantener un conteo 

actualizado de la disponibilidad de las plazas y verificar que los clientes se 

ubiquen correctamente de acuerdo a la asignación establecida. 

• La información, los servicios y principalmente la disponibilidad del 

parqueadero serán publicados en una Página Web. 

• Se admitirá reservaciones de una o varias plazas. Las reservaciones de 

una sola plaza serán únicamente para clientes frecuentes y se las podrá 

realizar mediante llamada telefónica o desde Internet, con un tiempo de 

anticipación, el cual es definido por el administrador. Para reservar varias 

plazas, será necesario descargar una solicitud de la Página Web, llenarla y 

dirigirla al administrador del parqueadero, con varios días de anticipación. 

El número de días de anticipación será un valor parametrizable, definido 

por el administrador de la aplicación. Una vez que el administrador acepta 
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la reservación, el cliente deberá acercarse y cancelar el valor respectivo, 

de esta manera quedará confirmado y finalizado el proceso de reservación. 

• El cobro por uso del parqueadero es similar al actual; el cliente se acerca a 

recaudación con su ticket y en función de este, se emite la factura 

correspondiente, incluyendo multas en caso de haberlas. En el caso de que 

el cliente pierda su ticket, se podrá determinar con exactitud el tiempo de 

uso del parqueadero, ubicando la plaza en la que se encuentra 

estacionado. 

• Los sistemas de pago, sea con tarjeta o efectivo, valor de tarifas y horarios 

de atención se mantienen en función de las políticas de la empresa. Es por 

ello que estos valores si pueden ser modificados. 

• La aplicación será desarrollada enteramente en software libre.  
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

INTRODUCCIÓN 

El prototipo POLIPARKING contempla dos áreas para su diseño, el hardware que 

corresponde a la instalación de sensores, concentradores, equipos; y el aplicativo 

que permite administrar el parqueadero en general. 

Para llevar a cabo el diseño del aplicativo se tiene previsto una etapa de análisis 
para validar los requerimientos funcionales del sistema en conjunto con los 
usuarios, seleccionando la metodología de desarrollo más apropiada; y una etapa 
de diseño que se enfoca en un modelo de capas (presentación, negocio y datos).  

En lo que concierne al hardware, se ha buscado en el mercado los módulos 

necesarios para cumplir con los requerimientos de monitoreo, envío y recepción 

de datos desde las plazas hacia el servidor de datos. 

 

2.1 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Para desarrollar aplicaciones software es necesario realizar una planificación y 

seguir un conjunto de procedimientos establecidos por los programadores. De 

esta manera se consigue satisfacer las necesidades del cliente  y entregar el 

sistema en el tiempo establecido por el programador y el usuario.  

Las metodologías de desarrollo de software se han diseñado con el propósito de 

ser guías para la elaboración de un sistema, a través de responder preguntas 

como ¿Hacer Qué?, ¿Cómo y Cuándo alcanzar una meta? 

 

 

 



20 
 

2.1.1 TIPOS DE METODOLOGÍAS 

Metodologías Tradicionales o Pesadas 

Son metodologías que exigen cumplir puntualmente con una serie de pasos, que 

permiten obtener una aplicación predecible y eficiente. Sin embargo, se debe 

reconocer que en los comienzos de desarrollo de una aplicación es complicado 

predecir los resultados con exactitud, únicamente se puede hacer estimaciones a 

través de estudios.  

Con este tipo de metodologías, es indispensable planificar todo lo que se va a 

realizar, obligando al cliente a tomar todas las decisiones en el inicio, con muy 

pocas oportunidades de cambiar sus necesidades a futuro, debido a la excesiva 

documentación que se maneja.  

Si no se conoce con exactitud los requerimientos del cliente y los resultados no 

están estrictamente definidos, las metodologías tradicionales no son la mejor 

alternativa. 

Metodologías Ágiles 

En febrero del 2001, el término ágil fue incorporado al desarrollo de software. El 

objetivo era definir  metodologías que permitan realizar aplicaciones en el menor 

tiempo posible  y que en función de las necesidades del cliente, puedan ser 

modificadas durante el transcurso de su desarrollo.  

Esta metodología define su filosofía a través de un “Manifiesto Ágil”, el cual 

establece lo siguiente:  

• El equipo de desarrollo de la aplicación es más importante que los mismos 

procesos y herramientas que se van a utilizar. 

• La interacción constante entre el cliente y el desarrollador garantiza el éxito del 

proyecto. 

• Ser más flexible con los cambios que pueden presentarse garantiza el obtener 

los mejores resultados. 
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2.1.2 SELECCIÓN  DE LA METODOLOGÍA 

Para determinar la metodología que mejor se ajusta a las necesidades de la 

aplicación, se ha desarrollado la Tabla 2.1, donde se especifica los requerimientos 

y que método los satisface. 

.REQUERIMIENTOS METODOLOGÍA 

TRADICIONAL 

METODOLOGÍA 

ÁGIL 

Procedimiento ordenado  Si Si 

Los requerimientos pueden variar o 

cambiar si es necesario 

No Si 

Programación entre dos personas No Si 

Optimización de tiempo No Si 

Constante interacción del cliente con los 

desarrolladores 

No Si 

Verificación de Calidad Si Si 

Proyecto mediano tamaño Si Si 

Únicamente documentación necesaria No Si 

Experiencia de los desarrolladores Si No 

Asegurar Calidad Si Si 

Simplicidad No Si 

Tabla 2.1 Comparación entre metodologías 

Al comparar las metodologías de la Tabla 2.1, se ha llegado a determinar que la 

que mejor se ajusta con las necesidades para el desarrollo de esta aplicación es 

la Metodología Ágil. 
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2.1.3 TIPOS DE METODOLOGÍA ÁGIL 

2.1.3.1 Programación Extrema (XP) 

XP fue formulada por Kent Beck en 1999. Se enfoca en fomentar el trabajo en 

equipo entre todos los actores que intervienen en el desarrollo de la aplicación, 

incluyendo el cliente. 

Esta metodología afirma que, en función de las necesidades del cliente, se puede 

realizar cambios y mejoras en la aplicación durante su desarrollo. Por lo tanto, los 

requerimientos se solicitan en el inicio, antes de empezar a programar y también 

en el transcurso de desarrollo.  

Esta metodología es adecuada para proyectos cuyos requerimientos están 

cambiando.  

XP define valores sobre los cuales se debe regir la programación, estos son:  

• Simplicidad: Se agiliza el desarrollo de la aplicación al hacer simple el diseño y 

la documentación.  

• Comunicación: Mientras más simple sea el código, mejor comunica lo que 

realiza. El código debe ser  autodocumentado, es decir, dentro de la misma 

aplicación debe haber una explicación de su funcionamiento, sin necesidad de 

tener documentación externa.   

• La comunicación es fundamental entre los desarrolladores y el cliente, pues es 

quien decide las características de la aplicación y su prioridad. 

• Retroalimentación: Debido a que constantemente se van mostrando los 

resultados a los clientes, no será necesario realizar correcciones muy grandes 

en el diseño de la aplicación. 

• Coraje o valentía: Se requiere coraje para realizar la programación únicamente 

entre dos personas y confiar que la productividad no va a disminuir; también 

es de valientes el ir programando en función de lo que el cliente requiere, 

evitando así que  al final de la aplicación se quiera corregir todo.  
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• Respeto: Debe haber respeto entre desarrolladores y también con el cliente; 

debe mantenerse un ambiente de equidad sin desvalorizar el trabajo, sino 

motivar a que se haga mejor.  

Características 

• Desarrollo Incremental:  Se realiza continuas mejoras de la aplicación. 

• Pruebas Continuas:  Tanto los desarrolladores como el cliente deben realizar 

pruebas frecuentes para evaluar el funcionamiento de la aplicación; en caso 

de existir errores, estos deben ser corregidos en su totalidad antes de 

proseguir con las nuevas funciones. 

• Programación en parejas:  La programación debe ser realizada en conjunto, 

es decir, los dos programadores deben reunirse, revisar, discutir y escribir el 

código.  

• Integración del Cliente:  El cliente debe permanecer con los desarrolladores. 

• Refactorización del código:  Se puede rescribir partes del código pero sin 

modificar su comportamiento principal.   

• Propiedad del código compartida:  Debido a que los programadores trabajan 

en conjunto, tienen potestad de modificar cualquier parte del código, si lo 

requieren. 

• Simplicidad:  La aplicación debe basarse en código simple y utilizable que en 

código complicado y no utilizable.  

Ciclo de vida 

• Exploración 

Se obtienen los requerimientos a través de historias de usuario, que son 

tarjetas donde el cliente describe brevemente las funcionalidades y 

características que debe tener la aplicación. En esta fase los desarrolladores 

deben familiarizarse con las herramientas que van a utilizar para el diseño de 



24 
 

la aplicación.  

• Planeamiento 

En esta fase, el cliente decide en función de sus prioridades, el orden de cómo 

se debe implementar las historias de usuario y en conjunto con los 

desarrolladores definen los tiempos de entrega. Al final de esta fase se tiene 

un Plan de Entregas. 

• Iteraciones 

En esta fase se desarrolla las funcionalidades de la aplicación. Se deben 

agrupar las historias de usuario dentro de iteraciones. Las iteraciones son 

ciclos de desarrollo pequeños, que mediante el análisis, diseño, codificación y 

pruebas, se logra implementar en su totalidad los requerimientos establecidos 

en las historias de usuario agrupadas. 

• Producción 

Se realiza ajustes en la aplicación para tener un funcionamiento óptimo, antes 

de ser entregado al cliente. 

• Mantenimiento 

Una vez que se están realizando ajustes en la aplicación para satisfacer todas 

las necesidades del cliente, el tiempo de entrega del proyecto puede 

acortarse, por lo tanto será necesario incorporar nuevo personal al equipo de 

trabajo, para entregar el proyecto a tiempo. 

• Muerte  

Esta fase sucede cuando todas las necesidades del cliente han sido suplidas, 

por lo tanto, la aplicación no requiere cambios y únicamente se procede a 

realizar la documentación respectiva.   

Un proyecto también está en fase de muerte cuando no logró cumplir con 

todos los requerimientos dentro del tiempo establecido. 
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2.1.3.2 Scrum 

Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. Scrum se orienta 

al trabajo en equipo para obtener los mejores resultados en el desarrollo de una 

aplicación. Este método es adecuado para proyectos que tienen muchos 

requerimientos, los cuales pueden cambiar drásticamente. 

Para definir el proceso de cómo se va a desarrollar la aplicación, SCRUM emplea 

un conjunto de prácticas y roles. 

Ciclo de desarrollo 

• Realizar un análisis de los requerimientos del cliente. Los clientes deben 

priorizar sus requerimientos y ubicarlos dentro de una iteración o sprint. 

• Al final de la implementación de cada sprint, se debe mostrar los resultados al 

cliente, para que él decida si se debe agregar más funcionalidades a la 

aplicación. 

• El equipo de trabajo debe comprometerse a entregar los sprints en el tiempo 

establecido, por lo tanto es libre de organizar su propio trabajo. 

• Debe haber colaboración tanto de los desarrolladores como de los clientes. 

• Fijar tiempos máximos para la priorización de objetivos, implementación de 

tareas y toma de decisiones, de tal manera que se logre alcanzar los 

resultados deseados a tiempo. 

Roles 

• ProductOwner: es la voz del cliente, quien define las prioridades del proyecto. 

• Stakeholders: se les denomina stakeholders a todas las personas que hacen 

posible que el proyecto se realice, es decir, los beneficiarios, clientes, 

proveedores, inversores. 

• ScrumMaster: garantiza que la metodología de desarrollo se lleve a cabo, 

verifica que los procedimientos se cumplan y que se llegue a culminar con 

éxito el sprint. 
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• Scrum Team:  personas que realizan la implementación del proyecto, 

diseñadores, programadores.  

• ProductBacklog: se refiere a todos los requerimientos del cliente a ser 

suplidos por la aplicación. 

• Sprint Backlog: tareas obtenidas del ProductBacklog que describen como se 

va a implementar un nuevo sprint.   

• DailyScrum Meeting: reuniones diarias de 30 minutos aproximadamente, 

donde cada una de las personas que se encuentra desarrollando la aplicación 

responde a las preguntas de que ha realizado, que va a realizar y si ha tenido 

problemas. 

• Sprint Planning Meeting:  reunión entre el ProductOwner, el Scrum Master y 

el ScrumTeam para determinar que tareas del ProductBacklog se mueven al 

Sprint Backlog. 

 

2.1.3.3 Iconix 

Definido por Doug Rosenberg y Kendall Scott. Es un método intermedio entre 

RUP (Proceso Unificado de Rational)7 y XP (Programación Extrema). Utiliza el  

análisis y diseño propio de RUP y la vez la simplicidad de XP para definir el ciclo 

de vida del proyecto, agrupa varios métodos orientados a objetos, emplea casos 

de uso y el lenguaje de modelamiento UML (Lenguaje Unificado de Modelado)8. 

Características 

• Emplea iteraciones para desarrollar el modelo e identificar los casos de uso. 

• Define un conjunto de pasos referenciados por los requisitos. 

• Admite un UML dinámico, es decir, que no es necesario emplear todo los 

diagramas UML, sino solo los necesarios. 

 
 

                                            
7http://www.ia.uned.es/ia/asignaturas/adms/GuiaDidADMS/node60.html 
8http://www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaUML.PDF 
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Ciclo de desarrollo 

• Análisis de Requisitos 

En esta primera fase se debe identificar todos los objetos, sus relaciones y 

representarlos mediante modelos de dominio, que son representaciones gráficas 

del entorno sobre el cual se va a desarrollar el proyecto (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Ejemplo modelo de dominio9 

Se debe capturar los requerimientos y representarlos mediante diagramas de 

clases para identificar las funcionalidades que deberá tener la aplicación. Para 

que el cliente pueda describir de mejor manera sus requerimientos, se procede a 

identificar los casos de uso y a representarlos mediante diagramas (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Ejemplo modelo de casos de uso10 

  

                                            
9 http://synergix.wordpress.com/2008/07/10/modelo-de-dominio/ 
10 http://www.clikear.com/manuales/uml/diagramascasouso.aspx  
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• Análisis y Diseño Preliminar 

Consiste en establecer relaciones entre los diferentes casos de uso y 

representarlos mediante un diagrama denominado diagrama de robustez (Figura 

2.3). 

 

Figura 2.3 Ejemplo de diagrama de robustez11 

• Diseño 

Se debe describir el funcionamiento de la aplicación, a través de un diagrama de 

secuencia (Figura 2.4), donde, para cada uno de los casos de uso, se identifica 

los mensajes compartidos entre objetos. 

 

Figura 2.4 Ejemplo diagrama de secuencia12 

• Implementación 

Una vez definidos todos los diagramas, se procede con el desarrollo de la 

                                            
11 http://osl2.uca.es/wikiCE/index.php/Agile_modeling 
12http://www.chuidiang.com/ood/patrones/modelo_vista_controlador.php 
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aplicación. La implementación también incluye la realización de pruebas para 

verificar el funcionamiento del sistema. 

2.1.3.4 Desarrollo adaptable de Software (ASD) 

Desarrollada por Jim Highsmith, quien afirma que las metodologías deben ser 

abiertas, no es necesario establecer demasiadas reglas y el factor importante 

para el diseño de una aplicación es la participación de las personas. 

Características 

• Funcionamiento cíclico, a través de iteraciones. 

• Permite cambios en las iteraciones en el caso de existir errores. 

• Se orienta a aplicaciones que cambian sus requerimientos. 

• Realiza revisión de sus componentes para detectar posibles errores y reiniciar 

el ciclo de desarrollo. 

Ciclo de desarrollo 

a. Especulación: se captura todos los requerimientos y planifica las 

características que tendrá la aplicación. 

b. Colaboración: se procede con el desarrollo de toda la aplicación. 

c. Aprendizaje: una vez finalizada la aplicación, se revisa su correcto 

funcionamiento y se la entrega al cliente.  

2.1.4 SELECCIÓN DE METODOLOGÍA ÁGIL 

Para el desarrollo de la aplicación se ha selecciona la metodología XP debido a 

las siguientes razones: 

• La aplicación requiere ser desarrollada en un tiempo no mayor a tres meses y 

dos semanas. 

• El grupo de trabajo estará constituido únicamente por tres personas, dos 
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desarrolladores y el cliente que corresponde al Administrador del parqueadero 

“La Ronda”. 

• Los procesos que determinan el funcionamiento del parqueadero, tales como 

las entradas, salidas y ubicación de plazas  ya están definidos, por lo tanto no 

habría cambios drásticos o muy relevantes en los requerimientos. 

• Debido a que el desarrollo de la aplicación será enteramente en “open source”, 

se requiere utilizar código sencillo para que este pueda ser reutilizado o 

mejorado por otras personas que lo requieran.  

• Debido al tiempo, será necesario priorizar las funcionalidades de la aplicación 

y realizar constantes pruebas, para corregir errores en su momento y no 

cuando todo haya sido implementado. 

 

2.1.5 MÓDULOS DE LA APLICACIÓN 

Para definir todas las funcionalidades que se desea producir con la aplicación, se 

utilizó la norma definida por la IEEE Std 830-1998 para la Especificación de 

Requisitos  (Anexo A)  y posteriormente se complementó con la metodología para 

desarrollo de software XP (Anexo C). 

Al realizar el análisis SRS13 para POLIPARKING se llegaron a establecer los 

siguientes módulos descritos en la Tabla 2.2. 

CÓDIGO MÓDULO 

M-1 Ingreso 

M-2 Usuarios y Clientes 

                                            
13 SRS: Especificación de Requerimientos de Software, http://requerimientos.galeon.com/ 
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M-3 Gestión de Plazas 

M-4 Tarifas y Facturación 

M-5 Recaudación 

M-6 Reservaciones 

M-7 Datos 

M-8 Desarrollo Web 

Tabla 2.2 Módulos de aplicación 

Ingreso 

Cada vez que un cliente desea ingresar al parqueadero, deberá recibir de forma 

automática un ticket, el cual llevará impreso un código de barras, la plaza en la 

que debe estacionar su vehículo y la ubicación respectiva de la plaza. 

Para la impresión de los códigos de barra, se utiliza el sistema EAN13; constituido 

por 13 dígitos, donde el último dígito representa un carácter de control, el cual 

debe ser calculado en función de los 12 dígitos anteriores. Para el cálculo del 

dígito de control se realiza el siguiente procedimiento: 

• Primero se debe ubicar los 12 dígitos de derecha a izquierda. 

• Una vez ubicados, se debe tomar los dígitos impares y multiplicarlos por 3. 

• Luego se debe tomar los dígitos pares sumarlos entre si y a la vez sumarlos 

con el resultado de la multiplicación antes mencionada. 

• Del valor obtenido se debe buscar la decena inmediata y restar el resultado 

anterior. El valor obtenido es el dígito de control.  

Si el usuario ingresa con su tarjeta cliente frecuente, se verifica si tiene una 

reservación; en caso de tenerla se le expende un ticket con la plaza reservada. 
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Gestión de usuarios y clientes 

• Clientes : Clientes son las personas que utilizan las plazas del parqueadero. 

La aplicación POLIPARKING deberá permitir crear, modificar y buscar 

información de clientes. Se va a trabajar con varios tipos de clientes por lo 

tanto deberá permitir crear y modificar tipos de clientes. 

• Usuarios : Usuarios son las personas que tienen acceso a la aplicación. 

Se deberá permitir crear, modificar y buscar información de usuarios, asignar 

claves de acceso, crear cargos y en función de los cargos asignar permisos 

para acceder a las funcionalidades de la aplicación. 

Deberá existir un administrador que tendrá todos los permisos de acceso a la 

aplicación, el cual podrá modificar las configuraciones de la misma.  

Los usuarios que estarán en recaudación podrán registrar inicios de caja y 

arqueos de caja. 

Un usuario se convierte en cliente cuando utiliza una plaza del parqueadero. 

 
Gestión Hardware 

• Se deberá guardar en la base de datos la información de los concentradores y 

sensores instalados en el parqueadero. 

• Debido a que se instalará un sensor por plaza, se definirán los estados del 

sensor, como estados de la plaza. Los estados que se tendrán se describen en 

la Tabla 2.3: 

CÓDIGO ESTADO 

1 Libre 
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2 Ocupado 

F No Instalado 

Tabla 2.3 Estados del Sensor 

En el caso de que haya errores en los sensores, se deberá notificar los mismos. 

Gestión de pagos y recaudación 

• Tarifas : La aplicación deberá permitir agregar y modificar tarifas. Los valores 

de tarifa se  manejarán por periodos, es decir en la mañana un valor y en la 

tarde otro. Se podrá incrementar los períodos si es necesario. Las tarifas 

también comprenden valores por compra y activación de tarjetas. 

• Multas: POLIPARKING deberá permitir agregar y modificar multas por 

diferentes situaciones, como mal uso del parqueadero o pérdida de tickets. 

• Tarjetas:  Se realizará ventas de tarjeta prepago, por lo tanto, la aplicación 

deberá permitir agregar, modificar, buscar, habilitar y deshabilitar tarjetas a los 

clientes. Cuando los clientes compren una tarjeta prepago, se convierten en 

clientes frecuentes. La tarjeta permanecerá habilitada durante un mes, pasado 

ese tiempo automáticamente se deshabilita, impidiendo que el cliente ingrese 

al parqueadero. Para activar la tarjeta, el cliente deberá acercarse a cancelar 

el valor respectivo.  

Si el cliente pierde la tarjeta deberá notificar al parqueadero, para que se 

deshabilite la tarjeta manualmente. 

Las tarjetas tendrán un código de identificación constituido por doce dígitos 

representados de la siguiente manera (Tabla 2.4): 
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PROVINCIA CIUDAD EMPRESA SECUENCIA 

2 dígitos 2 dígitos 4 dígitos 4 dígitos 

Tabla 2.4 Representación de dígitos para codificar las tarjetas. 

Provincia y Ciudad: Representa la ubicación del parqueadero. 

Empresa: En el caso de que el parqueadero tenga clientes empresariales, 

será necesario identificar a que empresa pertenece el cliente, para verificar si 

la tarjeta está o no habilitada y determinar si puede o no acceder a los 

servicios del parqueadero. 

Secuencia: Número secuencial. 

Facturación 

• POLIPARKING deberá permitir facturar los pagos por compras de tarjeta y por 

uso del parqueadero.  

• Para los clientes que no tienen tarjeta, el valor  a pagar estará en función de 

las tarifas  establecidas por tiempo de uso. También dentro del pago deberá 

incluir valores por  multas en caso de haberlas.  

• El pago se lo debe realizar presentando el ticket de ingreso. 

Gestión de plazas 

• La aplicación deberá permitir ingresar las plazas existentes en la base de 

datos, indicando el nivel en el que se encuentran y su ubicación respectiva. 

• Se realizará asignación automáticamente de plazas a los clientes en el 

momento de su ingreso, mediante la distribución de las plazas de forma 

ordenada y evitando estancamientos. 

• La aplicación deberá ser capaz de monitorear las plazas e indicar su 

disponibilidad. 
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Recaudación 

• El cliente debe acercarse a cancelar el total por uso del parqueadero. Al 

momento de emitir la factura se habilita el ticket y se permite la salida del 

vehículo.  

• Luego de que el cliente realiza su pago tendrá un tiempo de 10 minutos para 

salir del parqueadero, si no sale, automáticamente la aplicación deberá 

bloquear la salida y el cliente tendrá que cancelar un valor adicional por el 

tiempo ocupado.  

 

Gestión de reservaciones 

• La aplicación deberá permitir registrar reservaciones de una plaza, mediante 

una llamada telefónica o la página Web. Para poder realizar reservaciones el 

cliente debe ser frecuente. 

• Para las reservaciones a varias plazas será necesario que el cliente llene una 

solicitud, la cual se la puede descargar de la página Web. 

Gestión de datos 

• POLIPARKING deberá permitir tener respaldos diarios de la información 

contenida en la base de datos.  

Desarrollo Web 

• Se creará una página Web para mostrar la información de las plazas 

disponibles dentro del parqueadero mediante mapas.  

• Se permitirá realizar reservaciones de plazas individuales únicamente a 

clientes frecuentes. 

•  Deberá permitir la descarga del formulario de solicitud para reservar varias 

plazas. 
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2.1.6 MODELO DE CAPAS 

La programación por capas permite separar los componentes de una aplicación. 

Los datos, las funciones y las interfaces gráficas, se crean independientes unos 

de otros. El propósito es no mezclar código, para que cuando se desee realizar 

cambios, solo se apliquen a la capa requerida y no a todo el programa.  

El diseño está constituido por tres capas (Figura 2.5): 

• Capa de Presentación. 
• Capa de Negocios. 
• Capa de Datos.  

 

Figura 2.5 Modelo de Capas 

2.1.6.1 Capa de Presentación 

Esta capa corresponde al diseño de las interfaces gráficas de toda la aplicación. 

Los parámetros tomados en cuenta para el desarrollo de las interfaces gráficas se 

detallan a continuación: 

• Amigables al usuario. 

• Fáciles de acceder, interpretar y manejar. 

• Proporcionar todas las funcionalidades requeridas por el usuario o cliente.  

 

2.1.6.2 Capa de Negocios 

Es la capa donde se programan todas las funcionalidades que debe cumplir la 
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aplicación. Esta capa es la intermediaria entre la capa de presentación y la capa 

de datos. Recibe y presenta las solicitudes del usuario mediante la capa 

presentación; se encarga a la vez de ingresar, procesar, eliminar y buscar 

información a través de la capa de datos. 

Para el desarrollo de todas las funciones, se empleará la programación orientada 

a objetos (POO), en conjunto con el UML (Lenguaje de Modelado Unificado). 

Programación Orientada a Objetos 

La programación Orientada a objetos (POO) es un modelo de programación, 

donde el desarrollador debe primero pensar en situaciones reales que le ayudarán 

a realizar su aplicación. Las líneas de código deben ser escritas en función de 

objetos reales; busca simular los escenarios para llegar a la solución del 

problema. 

Dentro de la programación orientada a objetos aparecen conceptos 

fundamentales que describen el comportamiento de los elementos participantes 

en la aplicación; a continuación se describen los más importantes: 

• Objeto:  cada objeto representa un elemento de la aplicación. 

• Clase:  define el comportamiento, las características y/o las funciones de un 

objeto. Una clase contienen toda la información de un objeto. 

• Atributos o Propiedades:  representan las características de una Clase. 

• Método:  describe todas las funciones que realiza una Clase y la manera 

como una Clase interactúa con otras. 

Lenguaje de Modelado Unificado 

Permite visualizar, especificar, construir y documentar software orientado a 

objetos. Describe mediante diagramas estandarizados, los componentes, 

procesos y funciones que realizará la aplicación, de tal manera que se facilitará su 

diseño. 
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Diagrama de Casos de Uso 

Permite representar gráficamente todas las acciones que realizará el usuario 

sobre la aplicación. Ayuda a identificar que funciones debe realizar la aplicación 

para cumplir con las necesidades del usuario. 

Elementos 

• Actores : representan los usuarios, puede ser una persona, un sistema 

informatizado o una organización. 

En la Figura 2.6 se puede observar cómo se representa al actor dentro de un 

diagrama de casos de uso.  

 

Figura 2.6 Representación Gráfica de un Actor 

• Caso de Uso : describe la petición que solicita el actor a la aplicación para 

obtener algo que necesita. La representación gráfica de este elemento se 

observa en la Figura 2.7. 

 
Figura 2.7 Representación Gráfica de un Caso de Uso 

 

• Límites de un Sistema : es un cuadro que encierra los casos de uso para 

limitar a la  aplicación. 



39 
 

 

Figura 2.8 Representación Gráfica de un Límite de un Sistema 

• Relaciones : une al Actor con su respectivo Caso de Uso, o puede unir 

también a varios Casos de Uso entre sí.  

Existen varios tipos de relaciones: 

o Asociación:  Indica la solicitud que hace un Actor a un Caso de Uso, o la 

invocación entre un caso de Uso y otro. Este tipo de relación es la más 

conocida. Se representa de la siguiente manera (Figura 2.9): 

 

 

Figura 2.9 Representación Gráfica de Relación de Asociación 

o Dependencia:  permite visualizar como un caso de uso depende de otro, 

o se crea a partir de otro. Hay dos tipos de relación de dependencia: 

Relación de uso o inclusión: se utiliza cuando varios casos de uso tienen 

una función en común, o el funcionamiento de un caso de uso depende 

de otro. En la Figura 2.10 se puede observar este tipo de relación: 
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Figura 2.10 Representación Gráfica de Relación de Inclusión <<include>>14 

Relación de extensión: se emplea cuando se necesita añadir una 

funcionalidad a un caso de uso, es decir extiende a la funcionalidad 

origen. La nueva función debe colocarse en un nuevo caso de uso y se la 

relaciona con el primero mediante <<extends>>. En la Figura 2.11 se 

puede observar este tipo de relación: 

 

Figura 2.11 Representación Gráfica de Relación de Extensión15 

• Generalización : se emplea para describir características similares entre 

dos casos de uso; establece una relación padre e hijo, donde el hijo tiene 

las mismas características del padre. Se emplea para reutilizar las 

funciones del padre en el hijo sin necesidad de rescribir código. En la 

                                            
14 http://synergix.wordpress.com/2008/06/07/casos-de-uso-avanzados-relacion-de-inclusion 
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Figura 2.12 se puede ver la representación de Generalización. 

 

Figura 2.12 Representación Gráfica de Generalización 

2.1.6.3 Capa de Datos 

Esta capa está constituida por toda la información contenida en la base de datos. 

Se encarga de enviar y recibir solicitudes de almacenamiento o recuperación de la 

información desde la capa de negocio.  

 

2.1.7 MODELO DE CAPAS APLICADO EN POLIPARKING 

2.1.7.1 Capa de Presentación 

Se codifica los nombres de los elementos de la interfaz, para de esta manera 

facilitar su identificación en el momento de la programación. La codificación 

consta de un prefijo más el nombre que se le quiera dar al elemento. Por ejemplo 

para un TextBox el nombre sería txtNombre, donde “txt” es el prefijo asignado 

para el elemento “TextBox”. 

En la Tabla 2.5 se detalla los prefijos asignados a cada elemento de la interfaz 

gráfica. 

Elemento Gráfico Código 

Form (formulario)  form+NombreFormulario 

Frame (contenedor) 

 

 

frm + Nombre 

                                                                                                                                    
15 http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.htm 
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Panel 

 

pan + Nombre 

TabStrip 

 

tab + Nombre 

DateChooser 

 

date 

Label 

 

lbl + Nombre 

TextBox 

 

txt + Nombre 

ComboBox 

 

cmb + Nombre 

ValueBox 

 

val + Nombre 

SpinBox 

 

spin + Nombre 

CheckBox 

 

chk + Nombre 

RadioButton 

 

rbt + Nombre 
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Button 

 

btn + Nombre 

TreeView 

 

tree + Nombre 

TableView 

 

tabla + Nombre 

ColumnView 

 

col + Nombre 

DataSource 

 

data + NombreTabla 

DataControl 

 

dtc + NombreCampoTabla 

Tabla 2.5 Prefijos para la interfaz gráfica 

 

2.1.7.2 Capa de Negocio 

Actores 

• Administrador : como su nombre lo dice, es la persona que administra y 

gestiona el parqueadero, se encarga de analizar, evaluar y establecer 

metodologías que garanticen el buen funcionamiento del mismo. Busca la 

satisfacción del cliente.  
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La gestión también incluye el elemento software, por lo tanto, el Administrador 

tendrá todos los permisos para acceder a las funcionalidades de la aplicación, 

sin restricción alguna. 

• Supervisor : es la persona encargada de coordinar al personal que trabaja 

en el lugar, entre sus funciones están el verificar el cumplimiento de las 

horas de trabajo, ingresos, permisos y salidas de los empleados y 

monitorear las plazas del parqueadero y verificar su funcionamiento. 

• Cajero : es la persona de recaudación, realiza cobros por uso del 

parqueadero y multas, vende, habilita y recarga tarjetas. Realiza 

reservaciones mediante solicitud telefónica. 

• Cliente : persona que utiliza el parqueadero. 

Casos de Uso 

Para desarrollar los Casos de Uso, se ha tomado en cuenta todos los 

requerimientos mencionados en los temas anteriores y se ha llegado a establecer 

los casos de uso, especificados a continuación en función de los módulos para el 

desarrollo de la aplicación. 

• Módulo De Usuarios Y Clientes 

� Tipos de Cliente 

 

Figura 2.13 Caso de Uso para Tipos de Cliente 

El presente caso de uso indica que únicamente el administrador del aplicativo 
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puede agregar y/o modificar un tipo de cliente; para modificar un tipo de cliente,  

es necesario primero buscar el mismo. 

� Ingreso de Información de Clientes 

 

Figura 2.14 Caso de Uso para Ingresar Información de Clientes 

 

La presente figura representa que un cajero tiene los permisos respectivos para 

agregar y modificar un cliente; para agregarlo es necesario primero verificar que la 

información del mismo, no esté ya almacenada en la base de datos. Para 

modificar un cliente es necesario buscarlo primero. 

� Ingreso de Información de Usuarios 

 

Figura 2.15 Caso de Uso para Ingresar Información de Usuarios 

Únicamente el administrador puede agregar un usuario, para lo cual es necesario 

primero verificar que no existan datos del mismo, ingresados ya en el aplicativo. 

También el administrador puede modificar un usuario, pero para ello debe 

buscarlo primero.  
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� Creación de cargos y asignación de permisos a los u suarios 

 
Figura 2.16 Caso de Uso para Asignación de Cargos y Permisos 

El administrador es quien únicamente puede crear y asignar permisos a los 

usuarios. Para asignar y modificar un cargo es necesario tener la opción de 

buscarlo primero.  

 

� Acceso a la aplicación 

 

Figura 2.17 Caso de Uso para Acceso a la Aplicación 

Para acceder al aplicativo, el administrador es quien asigna las contraseñas y los 

respectivos permisos a los otros usuarios. Tanto el cajero como el supervisor 

pueden cambiar su contraseña de acceso, pero quien habilita o no el cambio de la 

misma es el administrador del aplicativo. 
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� Inicio de Caja y Arqueo de Caja 

 
Figura 2.18 Caso de Uso para Inicio y Arqueo de Caja 

Únicamente el cajero tiene los permisos para realizar las acciones de iniciar caja y 

arqueo de caja. 

 

• Módulo De Gestión De Plazas 

� Estados de las Plazas 

 

Figura 2.19 Caso de Uso para Estados de las Plazas 

El administrador puede agregar y/o modificar los estados de las plazas. Para 

modificar un estado, es necesario buscarlo primero.   
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� Ingreso de Información de las Plazas y Monitoreo 

 

Figura 2.20 Caso de Uso para Ingreso Información Plazas y Monitoreo 

 
El administrador puede agregar y/o modificar la información de las plazas y su 

ubicación, así como el monitoreo de las mismas. También puede agregar la 

información de los concentradores CAN. . Para modificar una plaza o su 

ubicación, es necesario buscarlo primero. El supervisor del parqueadero 

únicamente tienen acceso al  monitoreo de las plazas.   

• Módulo De Tarifas Y Facturación 

� Ingreso Información de Tarifas 

 

Figura 2.21 Caso de Uso para Ingreso Información de Tarifas 
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El administrador del aplicativo se encarga de agregar tarifas y modificarlas en 

caso de ser necesario. Para agregar las tarifas, se debe verificar que las mismas 

no hayan sido ingresadas antes. Para modificar una tarifa, primero se debe 

buscar la misma. 

� Ingreso información de Multas 

 

Figura 2.22 Caso de Uso para Ingreso Información de Multas 

 

El administrador del aplicativo se encarga de agregar multas y modificarlas en 

caso de ser necesario. Para agregar las multas, se debe verificar que las mismas 

no hayan sido ingresadas antes. Para modificar una multa, primero se debe 

buscar la misma. 

 

� Ingreso Información de Tarjetas 

 

Figura 2.23 Caso de Uso para Ingreso Información de Tarjetas 
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� Factura 

 

Figura 2.24 Caso de Uso para Factura 

El cajero es quien puede generar, anular e imprimir una factura. Para generar una 

factura es necesario verificar primero el ticket de ingreso del cliente. Para anular 

una factura, primero es necesario buscarla. 

 

• Módulo De Ingreso Y Salida 

� Impresión de Ticket de Ingreso y Salida 

 

Figura 2.25 Caso de Uso para Ingreso y Salida Parqueadero 

Las acciones que realiza un cliente, son las de imprimir un ticket de ingreso, 

cuando accede al parqueadero, pagar por el servicio y salir del parqueadero, 

luego de haber realizado el pago respectivo.  
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• Módulo De Reservaciones 

� Reservación mediante llamada telefónica 

 

Figura 2.26 Caso de Uso para Reservaciones vía telefónica 

El cajero es la persona quien también registra y cancela reservaciones. Para que 

un cajero pueda registrar una reservación, es necesario que el cliente realice su 

petición, en este caso, a través de una llamada telefónica. El cajero puede asignar 

la reservación únicamente si el cliente es de tipo frecuente. Para cancelar una 

reservación es necesario buscarla primero.  

 

� Reservación mediante solicitud (varias plazas) 

 

Figura 2.27 Caso de Uso para Reservar varias plazas 

Cuando se desea realizar una reservación de varias plazas, únicamente el 
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administrador puede registrar y/o cancelar la misma. Antes de proceder al 

registro, es necesario verificar que el cliente sea de tipo frecuente. Para cancelar 

una reservación es necesario buscarla primero. 

 

Módulo De Datos 

� Respaldos 

 

Figura 2.28 Caso de Uso para Respaldos 

El administrador también es la única persona que tiene acceso a la base de datos 

del aplicativo. Únicamente él, puede obtener diariamente respaldos de su base de 

datos y restaurarla en caso de ser necesario.  

• Módulo De Servicios Web 

� Visualización en mapas del estado de las Plazas 
� Información del Parqueadero 
� Reservación mediante página Web 
 

 

Figura 2.29 Caso de Uso para Servicios Web 

En el presente caso de uso, se puede observar que el administrador es la persona 

encargada de colocar las páginas en el servidor Web, para ser visualizadas por el 

cliente. El cliente puede visualizar el mapa del parqueadero, solicitar una 

reservación y ver información del mismo. 
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Diagrama de Clases 

Una vez especificados todos los requerimientos solicitados por el Administrador del parqueadero, se ha llegado a establecer el 

siguiente diagrama de clases (Figura 2.30). 

 

Figura 2.30 Diagrama de Clases de POLIPARKING 
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2.1.7.3 Capa de datos 

En la Figura 2.31 y Figura 2.32 se representa el modelo de bases de datos para la aplicación POLIPARKING, donde se 

describen todos los objetos y las relaciones entre sí, tanto para el acceso a los datos de autentificación, así como todos los 

datos restantes de la aplicación. 

 

Figura 2.31 Diagrama de base de datos para autentificación. (Página Web) 
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Figura 2.32 Modelo de Datos de POLIPARKING (Gambas) 
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2.1.8 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN 

Nombres de la Clase 

El nombre de la Clase empieza con Mayúscula. Si el nombre contiene más 

palabras deben  empezar con mayúscula, sin espacios en blanco.  

Ejemplo: MultaDespacho 

Funciones 

Para asignar un nombre de una función se especifica primero, en una sola 

palabra, en infinitivo y en minúsculas, que hace la función (agregar, modificar, 

buscar), a continuación, va el nombre que se quiera asignar a la misma,  inicia 

con mayúsculas; si el nombre consta de dos o más palabras, cada una debe 

empezar con mayúsculas y no debe haber espacios entre estas.  

Ejemplo: agregarNuevoCliente 

Atributos 

Los atributos inician con minúsculas, si el nombre consta de dos o más palabras, 

cada una empieza con mayúsculas, sin espacios. 

Ejemplo: idTipoCliente 

Nombres de las Tablas y los campos 

Tanto los nombres de las tablas como de sus campos, deben especificarse en 

minúsculas; si el nombre consta de dos o más palabras, estás se separan 

mediante un guion bajo “_”.  

Ejemplo: forma_pago 
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Clave Principal 

Para especificar un campo de la tabla como clave principal se va a emplear la 

siguiente codificación: pk_nombredelatabla, si el nombre de la tabla consta de 

dos o más palabras, estas se escriben sin espacios y en minúsculas.  

Ejemplo: pk_tipocliente 

Clave Foránea 

Se emplea para describir mediante que campo se relacionan dos tablas. La 

codificación empleada es la siguiente:  

fk_nombretablaorigen_nombretabladestino 

Ejemplo: Si se desea especificar en la tabla cliente, que esta tiene un campo que 

la relaciona con tipo cliente, la codificación es: fk_cliente_tipocliente. 

Funciones disparadoras o Triggers 

Son funciones que se ejecutan cuando se realiza una acción sobre una tabla, 

como insertar, eliminar o actualizar los campos. Las funciones se nombran con la 

acción que realiza la función y un nombre adicional.  

Ejemplo: actualizar_saldo() 

Comentarios 

Para comentar código fuente en Gambas se emplea comillas simples.  Para la 

aplicación se ha decidido emplear tres comillas antes de describir el comentario. 

Para una función, se ha acordado escribir el comentario antes de las líneas de 

código que están dentro de la función. En la Figura 2.33 se puede observar un 

ejemplo. 
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Figura 2.33 Comentarios 

Para explicar que hace una línea específica, el comentario se describe a 

continuación de la línea de código fuente respectiva (Figura 2.34). 

 

Figura 2.34 Comentario de una línea 

 

2.1.9 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE POLIPARKING 

2.1.9.1 Plataforma de desarrollo 

La plataforma de desarrollo representa el entorno donde se van a desarrollar y 

ejecutar un grupo de aplicaciones. 

Para el desarrollo del prototipo POLIPARKING se ha seleccionado la plataforma 

GNU/Linux, principalmente por las siguientes razones: 

• Evitar el pago de licencias  por utilización del software. 

• Seguridad en la información: GNU/Linux realiza gestión de autorización 

única, de tal manera que cada vez que se requiera cambiar la configuración 

del sistema, se solicitará una contraseña de administrador. 

• Flexibilidad: GNU/Linux no requiere cambios en el hardware, como 

incremento de memoria o mejor disco duro, para su instalación. Simplemente 

se instala la nueva distribución. 

• Estabilidad: los equipos que trabajan con GNU/LINUX no sufren de 

congelamientos. Funciona por días, meses, y años sin la necesidad de 

reiniciar el equipo por problemas o la instalación de un nuevo programa. 
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• Fácil administración: proporciona interfaces gráficas amigables, que facilitan 

el acceso y utilización de las diferentes aplicaciones. 

• Adaptabilidad: este sistema operativo se adapta a las nuevas tecnologías 

hardware que aparecen, por lo tanto, no es necesario cambiar las 

características de la PC, para garantizar su funcionamiento. 

• Libre de ataque de virus: debido a que el nivel de seguridad es desde 

archivos, GNU/Linux  no permitirá la ejecución de otros archivos, sin el previo 

acceso de una contraseña de administrador.  

• Instalación/Actualización: cuando se realiza la instalación  y/o actualización 

de GNU/LINUX, todas las herramientas requeridas se instalan a la vez, tales 

como procesadores de texto, hojas de cálculo, navegador Web, editores de 

gráficos, reproductores de música.  

No es necesaria la instalación de drivers para el funcionamiento adecuado de 

los dispositivos. 

GNU/LINUX 

El proyecto GNU tiene sus inicios en el año 1984; fue una propuesta de Richard 

Stallman, el cual buscaba desarrollar un sistema operativo cuya principal 

característica sea la de ser libre. 

Linux es un sistema operativo, denominado también núcleo o kernel, desarrollado 

por Linus Torvalds en 1991. Se orienta principalmente a ser libre de pago de 

licencias por su utilización y proporciona el código fuente con el cual fue 

desarrollado. Al combinar el kernel o sistema operativo Linux con aplicaciones de 

GNU, creadas para controlar al sistema operativo, se crea el término GNU/LINUX, 

o mal utilizado solo como Linux. 

GNU/LINUX se distribuye bajo el licenciamiento GPL, licencia pública general de 

GNU, por lo tanto, el código fuente puede ser copiado, modificado y distribuido 

libremente.  
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A continuación se describen algunas características de GNU/LINUX: 

• Multitarea: permite la ejecución de varios programas a  la vez. 

• Multiusuario: varios usuarios pueden acceder a las aplicaciones del 

computador, al mismo tiempo. 

• Permite la ejecución  de varios procesos en el mismo espacio de memoria, sin 

que esto afecte al funcionamiento de la misma, mejorando la velocidad y 

reduciendo el uso de memoria. 

• Únicamente lee los espacios del disco que están siendo utilizados. 

• Lee los formatos estándar de CD-ROM. 

• Trabaja con el modelo TCP/IP incluyendo los protocolos telnet, ssh, smtp, 

pop3, ftp, http.  

Software Libre 

Garantiza la libertad de los usuarios para copiar un programa, estudiar su 

funcionamiento, cambiarlo, mejorarlo y/o distribuirlo. No es permitido pagar 

licencias por el uso del mismo. 

La utilización del software libre establece las siguientes libertades: 

• Libertad 0: Libre utilización, con lo cual el usuario puede emplear el software 

en cualquier aplicación, sin necesidad de comunicar al programador de los 

usos del mismo. 

• Libertad 1: Libertad de estudiar y modificar el programa en función de las 

necesidades del usuario. Garantiza el acceso al código fuente. 

• Libertad 2: Libertad de distribuir copias del software a los que necesiten sin 

cobros por licencias.  

• Libertad 3: Libertad para mejorar el software y distribuir copias a terceros, con 

la finalidad de que todos se beneficien de las mejoras. 
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• El Software Libre puede ser comercial, es decir, es permitido vender copias, 

pero se debe mantener la libertad de poder copiar y modificar.  

 

Licencias para utilización de software 

• Licencia GPL: La Licencia Pública General GNU (GPL) fue desarrollada por la 

FSF o Free Software Foundation en 1989, se centra en proteger los derechos 

del usuario sobre la libre utilización del software. 

El código fuente de cualquier aplicación que se encuentra bajo la licencia GPL, 

debe ser  compartido, además puede ser modificado y distribuido sin 

necesidad de pagar por licencias o permisos. Si el software es modificado, 

mejorado, mantiene la licencia GPL, por lo tanto sigue siendo libre. 

• Licencia BSD: BSD (Distribución de Software de Berkeley) es una licencia de 

tipo software libre permisiva; no impone restricciones a los programadores 

sobre la utilización que darán al código fuente, tienen la potestad de elegir si 

distribuyen, modifican el código fuente y binario de su aplicación. Los archivos 

fuente pueden mantenerse bajo licencias de código abierto o volverse 

comercial. No es obligación del programador proporcionar el código fuente de 

la aplicación. 

2.1.9.2 Interfaz gráfica de usuario (GUI) 

Medio que permite la comunicación entre el usuario y el computador, a través de 

objetos gráficos como menús, ventanas, botones e íconos. 

El diseño de las interfaces gráficas y las clases serán implementadas utilizando el 

lenguaje de programación GAMBAS (versión 1 para servidor y 2 para maquina 

cliente), debido principalmente a que es un lenguaje de programación distribuido 

con licencia GPL, por lo tanto, no es necesario la compra de licencias para su 

utilización. 
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GAMBAS 

Lenguaje de programación libre, distribuido bajo la licencia GPL, creado por 

Benoit Minisini. 

Proporciona un entorno de programación sencillo, para el desarrollo de 

aplicaciones gráficas y de consola.  

• Características 

���� Facilita la implementación de las aplicaciones, ya que uno de los objetivos 

al crear Gambas fue el de establecer códigos entendibles, de tal manera 

que se facilite el desarrollo de las aplicaciones a personas no expertas en 

la programación. 

���� Permite insertar en un formulario menús, ventanas, botones, cuadros de 

texto, barras y otros controles adicionales, para construir interfaces 

gráficas. 

���� Establece conexiones a bases de datos como PostgreSQL y MySQL. 

���� Realiza programaciones de red y acceso Web, trabajando con protocolos 

como HTTP, SMTP, UDP, TCP, FTP. 

���� Admite módulos y el desarrollo de Clases. 

2.1.9.3 Base de datos 

Conjunto o agrupación de datos relacionados entre sí. Los datos se encuentran 

ordenados sistemáticamente para permitir el fácil y rápido acceso a la 

información. Las bases de datos permiten almacenar grandes cantidades de 

información.  

POSTGRESQL 

Potente sistema de gestión de base de datos, funciona bajo la licencia BSD. Sus 

funcionalidades son mejoradas en comparación con otros gestores de bases de 

datos comerciales. 
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PostgreSQL tiene algunas funcionalidades propias de la orientación a objetos, 

tales como  herencia, funciones, disparadores, reglas y tipos de datos. 

• Características 

���� Multiusuario: permite el acceso de varios usuarios a la bases de datos al 
mismo tiempo, asignándoles permisos. 

���� Utiliza diferentes tipos de datos, desde los más comunes como enteros, 
flotantes, booleanos hasta tipos de datos como cadenas de bits, fechas y 
tipos de datos creados por el usuario. 

���� Da la funcionalidad de trabajar con datos espaciales a través del  módulo 
PostGis. 

���� No requiere licencias para su utilización. 

���� Proporciona gran escalabilidad. En sitios Web permite 500.000 peticiones 
diarias.  

PGADMIN III 

Interfaz gráfica de código abierto para el manejo y administración de las bases de 

datos de PostgreSQL.  

Permite al usuario utilizar las mismas funcionalidades de PostgreSQL, en un 

entorno visual, facilitando el acceso y utilización de las bases de datos.  

• Características 

���� Accesibilidad para todos los usuarios, en función de sus respectivos 
permisos.   

���� Editor con verificador de sintaxis para la ejecución de consultas, funciones y 
disparadores. 

���� Conexión al servidor mediante TCP/IP. 

���� Utiliza encriptación de clave pública SSL16 (capa de conexión segura) para 
cifrar la información  y trasmitirla al servidor. 

 

                                            
16http://www.4d.com/docs/CMS/CMS02064.HTM 
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2.1.9.4 Sistema de Información Geográfica (GIS) 

Los GIS (Sistemas de Información Geográfica)  son herramientas que permiten a 

los usuarios realizar consultas interactivas, modificar datos de mapas, mostrar la 

ubicación exacta de una superficie, capturar, analizar, manipular y  guardar la 

información geográficamente referenciada.  

Básicamente con GIS lo que se consigue es relacionar una base de datos, con 

información de localización geográfica, como por ejemplo, relacionar mapas de 

áreas de riesgo, con información sobre servicios de emergencia o auxilio 

inmediato.  

Dentro del prototipo, lo que se consigue con GIS, es visualizar mediante la página 

Web, la ubicación y la disponibilidad de las plazas dentro del parqueadero. 

Para la creación de los mapas del parqueadero y su visualización en la página 

Web, se van a utilizar Google Maps integrado en Symfony. 

Google Maps 

Herramienta GIS de Google; es un servidor que contiene mapas 2D de casi 

cualquier parte del mundo.   

Las características que hacen a Google Maps tan popular son su buen 

rendimiento, la variedad de mapas que contiene y su flexibilidad, al poder ser 

incorporado en cualquier sitio Web.  
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2.1.9.5 Desarrollo Web 

2.1.9.5.1 Symfony 

Symfony es un framework PHP que facilita el desarrollo de las aplicaciones Web. 

Symfony se encarga de todos los aspectos comunes y aburridos de las 

aplicaciones Web, dejando que el programador se dedique a aportar valor, 

desarrollando las características únicas de cada proyecto.17 

Patrón MVC 

Symfony está basado en el patrón MVC (modelo-vista-controlador): 

• El Modelo contiene la lógica del negocio, es decir, la información con la que 

trabaja la aplicación. 

• La Vista convierte el Modelo en una página Web y el usuario puede interactuar 

con ella. 

• El Controlador se encarga de procesar las peticiones del usuario y realiza los 

cambios necesarios en la Vista o en el Modelo. 

La Figura 2.35 representa un esquema del funcionamiento del Patrón MVC. 

 

Figura 2.35 El patrón MVC18 

 

                                            
17 http://www.symfony.es/que-es-symfony/ 
18 http://librosweb.es/symfony_1_2/capitulo2/el_patron_mvc.html 
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Con el patrón MVC se puede realizar un mantenimiento más sencillo de las 

aplicaciones, ya que separa la lógica del negocio (Modelo) de la presentación 

(Vista). El Modelo por su parte se encarga de la abstracción de los datos, 

permitiendo que la Vista y las acciones sean independientes del motor de base de 

datos utilizado. 

Separación de Capas 

EL principio fundamental del patrón MVC es la separación del código en 

diferentes capas, de modo que pueda ser modificado fácilmente, en caso de 

realizar algún cambio. 

Se puede utilizar otros patrones de diseño, de modo que las capas MVC se 

puedan subdividir en más capas. 

Abstracción de la Base de Datos 

La capa del modelo se divide en una capa de acceso a datos y una capa de 

abstracción de Datos. Con esto no se necesitan funciones para conectarse a la 

base de datos, ni realizar consultas SQL directamente a la base de datos, todo 

esto se logra con otras funciones encargadas de estas acciones. 

Si se desea cambiar de Motor de base de datos, solo es necesario modificar la 

capa de abstracción de la base de datos. 

Elementos de la Vista 

La capa de la Vista también aprovecha las características de la separación de 

código. En la vista se puede separar el código que es constante en todas las 

páginas de la aplicación (cabeceras, pie de página, etc.) y se conoce como 

Layout. 

Por esto, la capa de la Vista se separa en un Layout y en una plantilla. La plantilla 

se encarga de visualizar las variables definidas en el controlador. 
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Acciones y controlador Frontal 

El controlador se encarga del manejo de las peticiones del usuario, la seguridad y 

cargar la configuración de la aplicación. Para cumplir todas estas funciones, el 

controlador se divide en un controlador frontal, que es único para todas las 

aplicaciones, y en acciones que tienen el código que controla cada página que se 

presenta al usuario. 

Orientación a Objetos 

El beneficio de trabajar con objetos es que permiten simplificar la programación, 

ya que todos los objetos pueden encapsular la lógica, heredar de otros objetos y 

extenderlos. La programación con Objetos permite trabajar con objetos de la 

Vista, objetos del Modelo y Objetos del Controlador. 

Implementación del Patrón MVC en Symfony 

Para presentar una página al usuario, son necesarios los siguientes 

componentes: 

• Capa del Modelo 

o Abstracción de la base de Datos 

o Acceso a datos 

• Capa de la Vista 

o Vista 

o Plantilla 

o Layout 

• Capa del Controlador 

o Controlador Frontal 

o Acción 

En total son 7 scripts necesarios, pero no todos son creados para cada página: El 

controlador frontal y el Layout son constantes para toda la aplicación. Symfony 

crea automáticamente el controlador frontal. 
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La capa del modelo también se crea automáticamente, ejecutando comandos de 

Symfony, en función de la estructura de los datos de la aplicación.  

La librería Doctrine se encarga de esta generación automática, ya que crea la 

estructura básica de las clases. 

La lógica de la vista se puede transformar en un archivo de configuración sencillo. 

En la Figura 2.36 se puede observar un modelo del Flujo de trabajo Symfony. 

 

Figura 2.36 Flujo de Trabajo Symfony19 

Organización del Código 

Symfony organiza el código en una estructura tipo proyecto y almacena los 

archivos en una estructura tipo árbol. 

Aplicaciones, Módulos y Acciones 

Symfony considera un proyecto como "un conjunto de servicios y operaciones 

disponibles bajo un determinado nombre de dominio y que comparten el mismo 

modelo de objetos".20 

                                            
19 http://librosweb.es/symfony_1_2/capitulo2/el_patron_mvc.html 
20 http://librosweb.es/symfony_1_2/capitulo2/organizacion_del_codigo.html 
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Un proyecto está conformado por varias aplicaciones. Una aplicación se ejecuta 

de forma independiente de las demás aplicaciones. Cada aplicación está 

conformada de uno o varios módulos. Un módulo representa una o varias páginas 

Web  que están relacionadas entre sí. 

Los módulos contienen las acciones que se van ejecutar. La Figura 2.37 muestra 

un ejemplo básico de la organización del código de un proyecto Symfony. 

 

Figura 2.37 Organización del Código21 

Elementos de Ayuda 

Helper: es una función de Symfony que recibe parámetros y retorna código 

HTML. 

Plugin:  es un conjunto de archivos empaquetados y listos para utilizar dentro de 

una aplicación Symfony, creados por usuarios o desarrolladores de Symfony. 

Layout: parte del código constante en todas las páginas Web de la aplicación. 

Partial:  es una porción de código que puede ser compartido entre varias 

plantillas. Se los llama mediante la función include_partial(). El nombre de un 

partial debe empezar con un guion bajo (_). 

 

 

                                            
21 http://librosweb.es/symfony_1_2/capitulo2/organizacion_del_codigo.html 
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2.1.9.5.2 PHP (Hypertext Pre-processor) 

Lenguaje de programación gratuito, ejecutado en el lado del servidor, para el 

diseño de  páginas Web, conexiones a bases de datos, manipulación y manejo de 

mapas e imágenes. 

• Características 

���� Multiplataforma, se ejecuta en diferentes sistemas operativos como  

GNU/Linux y Windows. 

���� Debido a que se ejecuta en el lado del servidor, el código fuente es invisible 

al cliente y a su navegador Web.  

���� Es una aplicación libre, por lo tanto, no es necesario pagar una suma de 

dinero por su utilización. 

���� Tiene acceso a diferentes bases de datos como MySQL, PostgreSQL, 

Oracle, entre otras. 

���� Permite realizar una programación orientada a objetos. 

���� Maneja excepciones (desde PHP5).  

���� Proporciona ayudas que permiten escribir un código ordenado y entendible.  

���� Contiene diversas bibliotecas que permiten generar documentos XML y 

PDF. 

���� Está en constante mejoría, por lo tanto, cada vez incorpora nuevas 

funcionalidades que permiten desarrollar páginas Web con nuevas  

características. 

���� Proporciona seguridad a la información. 

2.1.9.5.3 HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) 

Lenguaje utilizado para la creación de páginas Web. Describe la estructura de la 

página, mediante un conjunto de instrucciones denominadas etiquetas, las cuales 
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son ejecutadas en el navegador, para visualizar la página. 

•••• Características 

���� HTML puede utilizar scripts que le permiten mejorar el comportamiento de la 

página Web. 

���� HTML es un estándar, por lo tanto es muy reconocido en todo el Internet.  

���� HTML es el lenguaje utilizado para la creación de páginas Web. HTML 

significa “HyperText Mark-Up Language”, que viene a ser, en nuestro 

idioma, “Lenguaje para el Formato de Documentos de Hipertexto”. Es decir, 

los documentos HTML no son documentos de texto normal, sino 

documentos de hipertexto, donde, en el propio documento aparecen 

enlaces a otros documentos. 

���� Se emplea únicamente para dar estructura a una página Web; las 

funcionalidades y el estilo  los dan herramientas como JavaScript y CSS. 

2.1.9.5.4 Javascript 

Lenguaje de programación libre, que se ejecuta desde el navegador del cliente. 

Se utiliza para dar diferentes funcionalidades a las páginas Web, como validación 

de datos e interacción con usuarios. 

•••• Características 

���� Debido a que la aplicación se ejecuta desde el cliente, no requiere 

compilación, pues el navegador por defecto se encarga de interpretar el 

código.  

���� Es un lenguaje multiplataforma, por lo tanto puede ejecutarse en cualquier 

sistema operativo, sea GNU/Linux, Windows y se puede añadir a cualquier 

página Web. 

���� Contiene funciones que responden en tiempo real, a ciertas acciones 

realizadas por el usuario, tales como movimiento del mouse, uso de teclas, 

apertura de páginas.  



72 
 

���� Se utiliza en aplicaciones como chat, correo electrónico, contadores de 

visitas, reloj, buscadores y fechas.  

���� Permite utilizar programación orientada a objetos, para facilitar la creación 

de páginas interactivas. 

���� Mantiene compatibilidad con navegadores como Explorer, Mozilla Firefox, 

Opera, entre otros. 

2.1.9.5.5 AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) 

Al surgir PHP en el lado del servidor y JavaScript en el lado del cliente, surge 

AJAX, una técnica para el desarrollo de aplicaciones interactivas. 

Es una técnica que permite desarrollar páginas Web  interactivas, las cuales se 

ejecutan en el navegador del cliente, por lo tanto, únicamente se accede al 

servidor cuando el cliente requiere  obtener datos adicionales de la base o del 

servidor Web. De esta manera se logra reducir el tiempo de acceso a las páginas, 

mejorando la velocidad y el uso de las aplicaciones.  

Una de las características de esta tecnología, es que es asíncrona, por lo tanto el 

acceso al servidor de base de datos, se realiza en segundo plano, para no 

irrumpir con la visualización de la página Web.  

A igual que JAVASCRIPT, AJAX es multiplataforma, pues se puede emplear en 

diferentes sistemas operativos y navegadores.  

Cuando el usuario requiere información del Servidor Web, se envía una petición a 

través del protocolo HTTP y el servidor únicamente devuelve los datos solicitados, 

sin necesidad de volver a cargar la página Web, disminuyendo el tráfico entre el 

cliente y el servidor.  

2.1.9.5.6 Jquery 

Es una biblioteca de JavaScript que facilita la programación de AJAX para el 

desarrollo de  páginas Web interactivas. 

Jquery agrupa en un script las funcionalidades de JavaScript, reduciendo el 
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tiempo de la programación y el espacio en código.  

Jquery es software libre, tiene licencia GPL. También admite otro tipo de licencia 

privativa, por lo tanto, los códigos fuente pueden usarse en aplicaciones tanto 

libres como privadas. 

Esta biblioteca no es soportada en algunos navegadores como Konqueror y las 

antiguas versiones de Mozilla, Explorer, Safari y Opera. 

2.1.9.5.7 CSS  (Cascading Style Sheets) 

Son hojas de estilo en cascada, que permiten separar el estilo  de la estructura en 

la página Web.   

Se crea un único script que contiene el estilo visual de la página, definiendo 

plantillas únicas, que al ser modificadas, automáticamente cambia el estilo de la 

página. 

Los estilos que maneja CSS siguen estándares, los mismos que hacen más 

eficiente al código y reducen el tamaño del mismo.  

El desarrollo Web será realizado en NETBEANS, debido principalmente a las 

siguientes funcionalidades:  

• Ofrece herramientas de ayuda al programador, para desarrollar páginas 

HTML, PHP, código JavaScript. Archivos CSS. 

• Realiza corrección de escritura, autocompletado de palabras. 

• Ejecuta scripts en el servidor Web directamente. 

• Es gratis, se distribuye bajo licencia GPL. 

2.1.9.5.8 NETBEANS 

Es una plataforma gratuita y de código abierto que permite desarrollar 

aplicaciones de escritorio, Web y celulares, utilizando como principal lenguaje de 

programación Java, sin embargo puede trabajar con otros lenguajes como C, 
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C++, PHP, entre otros. 

Para el desarrollo de una aplicación, emplea archivos que contienen clases Java, 

estos archivos se denominan módulos. Los módulos  son independientes unos de 

otros, por lo tanto permiten agregar más funcionalidades sin afectar al buen 

funcionamiento de la aplicación, creando sistemas totalmente escalables. 

Características 

� Es multiplataforma, se ejecuta en GNU/Linux, Windows y Mac OS X. 

� Facilita la administración de usuarios, interfaces gráficas, tipos de datos, 

ventanas, entre otras.  

� Permite desarrollar aplicaciones Web, empleando AJAX, PHP, JavaScript y 

Python. 

2.1.10 DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS 

El parqueadero está constituido por niveles, donde cada nivel tiene un total de 85 

plazas, distribuidas en tres bloques,  dos bloques de 30 plazas y un bloque de 25 

plazas.  

La distribución se realiza bajo el criterio “Ubicar los vehículos lo más cerca a la 

salida del parqueadero”.  

El parqueadero está constituido por una sola salida, ubicada en el nivel C, por lo 

tanto, todos los vehículos que ingresan son enviados primeramente a este nivel, 

una vez lleno este nivel, se procede al envío hacia el nivel B y finalmente al nivel 

A. 

Los bloques fueron numerados del uno al tres, en función de su ubicación; el 

bloque más cercano  a la salida es el número uno, el cual está constituido por 30 

plazas, luego sigue el bloque número dos constituido por 30 plazas y finalmente el 

bloque número tres de 25 plazas. Las plazas se numeran desde el uno hasta el 

30 o 25 según la cantidad existente. La numeración se reinicia por bloque.  

Tanto la numeración de bloques como plazas se mantiene en todos los niveles.  
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El orden de asignación de plazas va desde los extremos hacia el centro del 

bloque, es decir, primero las plazas de los extremos del bloque hasta finalizar con 

las plazas intermedias.  

Las plazas tienen un identificador donde cada dígito representa una parte de su 

ubicación: 

• Primer Dígito:  representa el nivel, puede ser A, B o C. 

• Segundo Dígito:  representa el bloque al que pertenece la plaza. Puede ser 1, 

2 o 3. 

• Tercer Dígito en adelante:  Desde el tercer dígito en adelante, representa el 

número de plaza. 

C110 

     

   Nivel           Bloque           Número de Plaza 

 

2.2 HARDWARE NECESARIO PARA EL PROTOTIPO 

POLIPARKING 

Para determinar el estado de las plazas dentro del parqueadero, es necesario 

disponer de un sensor que detecte la presencia o no de un vehículo, esta 

información debe ser enviada a un servidor central que procese los datos y los 

presente al usuario. 

Si se habla de detectar la presencia o no de vehículos, los sensores ultrasónicos 

son una buena opción ya que miden la distancia a la cual está el objeto más 

cercano, teniendo de esta manera la capacidad de determinar si la plaza está o 

no ocupada. 

En ambientes cerrados y más aún dentro de parqueaderos, la información puede 
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distorsionarse debido al ruido provocado por las ondas de los motores de los 

automóviles, es por esto que se ha optado por la tecnología CAN, ya que brinda 

protección ante este tipo de fallas y corrige errores en la transmisión. 

2.2.1 CAN 

CAN (Red de Área de Control) es un protocolo de comunicaciones que permite la 

trasmisión de gran cantidad de información en tiempo real.  

Este protocolo permite la trasmisión de mensajes en tiempo real, bajo una 

topología tipo bus. Se emplea especialmente en ambientes distribuidos. 

Se ha selecciona dispositivos que emplean el protocolo CAN, debido 

principalmente a las siguientes razones:  

• Las características de trasmisión del CAN permiten el envío de la información 

en tiempo real, empleando una topología tipo bus22, la cual es la más acertada 

para el ambiente sobre el cual se va a trabajar. 

• Debido a  que la información viaja en modo diferencial, se da mayor  robustez 

a los datos, frente al ruido. 

• CAN trabaja con dos líneas: CAN_L y CAN_H, si la una línea presenta 

problemas, automáticamente el nodo usa la otra línea para la trasmisión. 

• CAN garantiza la integridad de la información empleando diferentes 

mecanismos de detección y control de errores, lo que disminuye la 

probabilidad de perder la información. 

• Al realizar la multiplexación de los datos para la trasmisión, se logra reducir el 

cableado, con lo cual se disminuyen las conexiones punto a punto.  

• Altas velocidades de trasmisión, hasta 1 Mbps en conexiones de par trenzado 

con una longitud de 30m.  

En la Tabla 2.6 se puede visualizar la relación entre la velocidad y distancia del 

                                            
22 http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml 
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bus de datos. 

Velocidad  Longitud Máxima  TIEMPO DE BIT(µs)  

1 Mbps 30 m 1 

800 Kbps 50 m 1.25 

500 Kbps 100 m 2 

250 Kbps 250 m 4 

125 Kbps 500 m 8 

50 Kbps 1000 m 20 

20 Kbps 2500 m 50 

10 Kbps 5000 m 100 

Tabla 2.6 Velocidad-Distancia en CAN23 

 

Para conocer más del protocolo CAN ver Anexo D. 

 

 

 

 

 

 

                                            
23cabierta.uchile.cl/revista/19/articulos/pdf/edu2.doc 
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2.2.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DE CAN 

Para la implementación hardware se ha adquirido módulos, tanto para la parte de 

los sensores, como para los nodos y concentrador CAN.  

En la Figura 2.38 se puede observar el diagrama de bloques empleado para la 

implementación del hardware. 

 

 

Cada sensor se conecta a un nodo CAN, el cual toma la información del estado 

de las plazas y la envía mediante el bus de datos, hacia el concentrador. El 

concentrador toma la información de todos los nodos y transmite esa información 

en forma serial hacia el servidor. (Figura 2.39) 

 

 
Figura 2.39 Conexiones POLIPARKING Hardware 

Para el funcionamiento del Sensor, se emplea el módulo SRF05  y para la parte 

del nodo y concentrador CAN se emplea el AVR−CAN DEVELOPMENT BOARD, 

el cual  incluye el microcontrolador AT90CAN128. 

Concentrador 
CAN 

Sensor 
Ultrasónico 

Nodo CAN Servidor de 
Datos 

Figura 2.38 Diagrama de Bloques CAN 
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2.2.3 MEDIDOR DE DISTANCIAS SRF05 

• Placa que permite medir distancias empleando como componente principal un 

sensor ultrasónico (Figura 2.40). 

 
Figura 2.40 Módulo SRF0524 

El sensor ultrasónico está constituido por un transmisor y un receptor, donde el 

transmisor emite  un pulso ultrasónico, este rebota sobre un objeto y se refleja 

sobre un receptor de ultrasonidos (Figura 2.41). 

 
Figura 2.41 Medición de distancias con sensor ultrasónico25 

2.2.3.1 Características 

• El tiempo transcurrido entre transmisor y receptor permite calcular la distancia 

del objeto, a través de la siguiente ecuación (Ecuación 2.1): 

D �
�V � t�

2
 

Ecuación 2.1 Fórmula de la distancia para sensores 

                                            
24 http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Medidor%20Ultrasonico%20SRF05.pdf 
25 http://www.mikroe.com/eng/downloads/get/1503/es_dm_proto_manual_v100.pdf 
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• D = distancia 

• V = velocidad del sonido en el aire ( 343m/s a 20 grados centígrados) 

• t = tiempo trascurrido entre el envío y recepción de la señal. 

• Frecuencia de operación de 40 KHz. 

• Alimentación requerida de 5V. 

• Alcance máximo: hasta 4 metros. 

• Alcance mínimo: 1.7m. 

• Tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de otra: 20 ms. 

Uno de los parámetros muy importantes a tomar en cuenta en el momento de 

emplear el SRF05 es la zona muerta. Cuando el objeto está demasiado cerca del 

trasmisor, la señal choca con este, antes de dejar el sensor, por lo tanto la señal 

de eco es ignorada, apareciendo así una área que no pudo ser detectada, a la 

que se le denomina zona muerta. También puede ocurrir que se generen ecos 

múltiples, al reflejarse varias veces la señal sobre el sensor y el objeto.  

Para conocer más acerca del funcionamiento y características del SRF05, ver 

Anexo E. 

2.2.4 AVR−−−−CAN DEVELOPMENT BOARD 

Módulo que contiene la tecnología CAN. Se emplea para realizar la función de 

nodo y concentrador. Utiliza el microcontrolador AT90CAN128, el cual permite la 

selección y el envío de los mensajes. 

 

Figura 2.42 AVR CAN DEVELOPMENT BOARD26 

                                            
26http://www.olimex.com/dev/pdf/AVR/AVR-CAN.pdf 
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2.2.4.1 Características 

• El AT90CAN128 es un microcontrolador Atmel de 8 bits con funcionalidades 

CAN, de bajo consumo de energía.  

• Espacio de memoria Flash de 128kbytes. 

• Voltaje de operación de 2.7V a 5V.  

• Frecuencia máxima de operación: 8 MHz a 2.7V y  16 MHz a 4.5V 

• Para conocer más acerca del funcionamiento y características del AVR − CAN 

DEVELOPMENT BOARD, ver Anexo F. 

Conector CAN 

A igual que otros conectores, el conector CAN puede ser macho o hembra, como 

se visualiza en la Figura 2.43 

 

Figura 2.43 Conector CAN27 

La distribución de pines se describe en la Tabla 2.7 

PIN SEÑAL DESCRIPCIÓN 

1 - Reservado 

2 CAN_L Línea bus (dominante bajo) 

3 CAN_GND CAN tierra 

4 - Reservado 

5 CAN_SHLD Opcional: CAN protección 

6 GND Opcional: CAN Tierra 

                                            
27 http://es.scribd.com/doc/59267736/Can-Bus 
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7 CAN_H Línea bus (dominante alto) 

8 - Reservado 

9 (CAN_V+) Opcional: fuente de alimentación externa positiva 

Tabla 2.7 Distribución Pines Conector CAN28 
 

2.2.5 TRANSMISIÓN DE DATOS HACIA EL CONCENTRADOR 

Para transmitir la información del estado de los sensores se emplearán 7 bytes, 

de los cuales, 5 indican el nombre de la plaza donde se encuentra el sensor, un 

byte se utiliza como separador y el último byte indica la distancia a la que se 

encuentra el objeto más cercano. Este valor varía desde 1 hasta 9 en valores 

enteros por cada 20 cm de distancia. Si el valor es 0 (cero) quiere decir que el 

sensor está tapado. 

Los nodos CAN envían cada 5 segundos el estado del sensor. Dependiendo del 

número de nodos conectados al concentrador CAN, este valor disminuye de modo 

que en el mismo tiempo se pueda tener la información de todos los nodos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28 ATMEL: “8 Bit AVR Microcontroller with 32K, 64K, 128K”,  
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7679.pdf  
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2.3 DISEÑO DE LA INTRANET PARA ADMINISTRACIÓN 

El diseño de la Intranet se realiza analizando  la estructura del parqueadero  “La 

Ronda”, visualizando las áreas que requieren puntos de red y la cantidad de 

tráfico entrante y  saliente que circula por la misma. 

El tráfico entrante depende del número de usuarios que pueden acceder a la 

página Web y a la base de datos  y el tráfico saliente corresponde a la información 

que envían los servidores.  

Las áreas del parqueadero que requieren tener acceso al sistema son: 

• Administración 

• Supervisor 

• Recaudación 

• Ingreso 

 
En función de los requerimientos establecidos, la estructura de la intranet a 

implementarse  se representa en la Figura 2.44. 

 

Figura 2.44 Diagrama de Intranet parqueadero “La Ronda” 

 



84 
 

2.3.1 CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA PARA LA TRANSMISIÓN DE 

DATOS 

Para determinar la cantidad de tráfico que circula por la red, es importante 

analizar la capacidad del canal, es decir, la cantidad de información en bits que se 

puede transmitir a través del medio o canal de comunicación en un segundo.  

La información a transmitirse será básicamente la que proviene del servidor de 

base de datos y del servidor Web. 

Tráfico en Servidor de Base de Datos 

Para calcular la capacidad de canal del servidor de Base de Datos, se debe tomar 

en cuenta que el monitoreo de las plazas que se hace cada minuto, por lo tanto, la 

cantidad de consultas será de 60 por hora, es decir, una por minuto.  

Tomando en cuenta que el tamaño del grupo de bytes de datos que se transmitirá 

aproximadamente es de 200 bytes por bloque y en cada nivel hay tres bloques, se 

tiene un total de 600 bytes por nivel, siendo tres niveles, se tiene un total de 1800 

bytes cada minuto.  

Un valor aproximado del número de usuarios que realizan consultas 

simultáneamente es de 3 personas que corresponden al administrador, 

recaudador y el supervisor, más el número de consultas que se hacen desde la 

página Web, aproximadamente unas 20 personas en una hora; el total de 

personas que realizan consultas a la base de datos en una hora sería de 23. 

La fórmula para medir la capacidad del canal es la siguiente (Ecuación 2.2): 

 

C= tamaño (bits) * #consultas (hora) * #personas realizan consultas   [bps] 

Ecuación 2.2 Capacidad del Canal Base de Datos 
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Al realizar el cálculo respectivo se obtiene el siguiente resultado: 

	 � 1800 Bytes �  
60

1 hora
�

8 bits

1 Byte
�

1 hora

3600 s
� 23 � 662.4 kbps. 

Tráfico en Servidor Web 

Para establecer el tamaño aproximado de la página Web, se ha tomado en cuenta 

el tipo de información que llevan las páginas, es así que se tiene: 

• Información en texto. 

• Mapa de los estados de las plazas 

• Formulario para realizar reservaciones.  

• Al sondear el número de bytes aproximado que contiene la pagina Web, se 

concluye que pesa unos 500 Kbytes. 

•  La aplicación Web del parqueadero contiene un total de 5 páginas. Tomando 

en cuenta el peor de los casos, se prevé que aproximadamente 20 personas  

visitaran de forma simultánea la aplicación y abrirán las 5 páginas.  

En función de todos los datos mencionados, se procede a calcular la capacidad 

del canal. 

La fórmula para medir la capacidad del canal es la siguiente (Ecuación 2.3): 

 
C= tamaño (bits) * #págs de aplicación (por visita) * # visitas (hora).   [bps] 

Ecuación 2.3 Capacidad del Canal Página Web 

 

Al realizar el cálculo respectivo se obtiene el siguiente resultado: 

C � 500KBytes �
5 págs

1 visita
�

20 visitas

1 hora
�

8 bits

1 Byte
�

1 hora

3600 s
� 111.11 kbps. 
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Cuello de Botella 

Se denomina cuello de botella al fenómeno que ocurre cuando se limita la 

capacidad de transferencia de información en un enlace de comunicación, 

sobrecargando la red y reduciendo el rendimiento de la misma. 

La selección adecuada de los equipos permitirá evitar los cuellos de botella y 

garantizar el buen funcionamiento de la red.  

Generalmente en los servidores de base de datos y Web, los cuellos de botella se 

forman por la velocidad del CPU, dispositivos de almacenamiento y memoria. 

2.3.2 REQUERIMIENTOS HARDWARE 

Para determinar los requerimientos de los equipos se debe identificar el sistema 

operativo y el software de aplicaciones que van a ser instalados en los servidores 

y en las computadoras de escritorio.  

Actualmente las aplicaciones comunes como hojas de cálculo y procesamiento de 

palabra emplean espacios de memoria de 32MB, sin embargo,  se están creando 

nuevas aplicaciones que requieren mayor capacidad, por lo que se asume que un 

computador debería tener como mínimo 64MB de espacio en memoria. 

2.3.2.1 Equipo Servidor 

Los servicios que se necesitan implementar  en el equipo servidor son acceso a la 

base de datos con PostgreSQL y servicio Web (PHP, RichFace, AJAX) para los 

clientes. Se va a emplear Centos como sistema operativo.  

 
Memoria RAM 
 
En la Tabla 2.8 se especifica el espacio en memoria requerido por un servidor 

Linux, en función de las aplicaciones que este contiene. 
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Servicio Descripción RAM Necesaria 

Servidor de 

aplicaciones 

Alberga una o más aplicaciones que se van a 

acceder en una amplia base de usuarios. 
64MB- 4GB 

Servidor de 

directorio 
Administración central de recursos de red 128MB- 1GB 

Servidor de 

impresión 

Distribuye trabajos de impresión a las impresoras 

adecuadas. 
128MB- 512MB 

Comunicaciones  
Maneja una variedad de comunicaciones tales como 

PBX, Correo de voz, Correo electrónico y VPN. 
512MB- 2GB 

Servidor Soluciones de Internet e intranet. 512MB- 2GB 

Servidor Web 
Manejo de bases de datos desde las más simples 

hasta las complejas de distintos tamaños. 
256MB- 4GB 

Tabla 2.8 Memoria RAM para Servidores29 

Espacio en Disco Duro 

Para seleccionar el tamaño un disco duro, se debe analizar el tamaño de las 

aplicaciones y el tamaño de descarga de las mismas (archivos requeridos para la 

instalación, son almacenados temporalmente en el directorio /var), en función los 

factores mencionados, se calcula el tamaño total requerido en un disco duro. 

Tarea 
Tamaño 

instalado (MB) 

Tamaño de 

descarga (MB) 

Espacio necesario 

para instalar (MB) 

Entorno de escritorio GNOME 

(predeterminado)  
2567 954 3521 

Servidor Web  55 17 72 

Servidor de impresoras  196 63 259 

                                            
29http://www.slideshare.net/sdanieln/requerimientos-de-memoria-para-una-computadora-de-
escritorio 
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Servidor de DNS  4 1 5 

Servidor de ficheros  126 42 168 

Servidor de correo  64 23 87 

Base de datos  49 10 59 

Servidor de SSH  1 1 2 

Tabla 2.9 Espacio en Disco Duro para Servidores30 
 

Procesador 31 
 
Centos:  Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD K6/II/III, AMD Duron, 

Athlon/XP/MP.  

En función de los requerimientos antes mencionados se procede a seleccionar las 

características el equipo servidor, presentados en la Tabla 2.10. 

Disco Procesador Memoria Tarjeta de red 

250 GB 1.5 GHz 1 GB 100/1000 

Tabla 2.10 Requerimientos Hardware equipo Servidor 

2.3.2.2 Máquinas Clientes 

Los servicios a ser instalados  en la máquina cliente, para la ejecución de 

POLIPARKING son: Sistema operativo Fedora, PostgreSQL y Gambas para la 

ejecución del aplicativo. Se debe tomar en cuenta que hay aplicaciones 

necesarias como hojas de cálculo, procesadores de texto, navegadores, que por 

defecto se instalan junto con el sistema operativo y por lo tanto deben también ser 

tomados en cuenta al momento de seleccionar las características físicas del 

computador. 
                                            
30http://www.debian.org/releases/stable/i386/apds02.html.es 

 
31http://jvare.wordpress.com/2008/03/22/tabla-con-los-requisitos-de-hardware-de-las-
distribuciones-linux/ 
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Memoria RAM 
 
En la Tabla 2.11 se especifica el espacio en memoria requerido por una máquina 

cliente, en función de los servicios a ejecutarse sobre la misma.  

 

Aplicación Descripción 
Memoria RAM 

necesaria 

Administrativo y 
servicio 

Ligero - Procesamiento de palabras, correo 
electrónico, ingreso de datos 

48MB- 80MB 

Medio - Fax/ comunicaciones, administración de base 
de datos, hojas de cálculo;  dos aplicaciones abiertas 
al mismo tiempo 

48MB- 112MB 

Pesado - Documentos complejos, contabilidad, 
gráficos empresariales, software de presentaciones 
con conectividad a red 

80MB- 240MB 

Ejecutivos y 
analistas  

Ligero - Propuestas, informes, hojas de cálculo, 
gráficas empresariales, bases de datos, calendario, 
presentaciones 

48MB- 80MB 

Medio - Presentaciones complejas, análisis de ventas/ 
mercado, administración de proyectos, acceso a 
Internet 

80MB- 112MB 

Pesado - Aplicaciones estadísticas, bases de datos 
grandes, análisis de investigación/ técnicos, 
presentaciones complejas con videoconferencia 

112MB- 512MB 

Ingenieros y 
diseñadores  

Ligero - Diseño de página, dibujos de línea de color 2- 
4, manipulación de imagen simple, gráficos simples 

80MB- 112MB 

Medio - CAD 2D, presentaciones multimedia, edición 
sencilla de fotos, desarrollo de páginas de Internet 

112MB- 512MB 

Pesado - Animación, edición compleja de fotos, video 
en tiempo real, CAD 3D, modelado de imágenes, 
análisis de elementos definidos 

240MB- 1GB 

Tabla 2.11 Memoria RAM para una Máquina Cliente32 

 

 

                                            
32http://www.slideshare.net/sdanieln/requerimientos-de-memoria-para-una-computadora-de-
escritorio 
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Espacio en Disco Duro 

Para determinar el espacio en disco duro, al igual que en un equipo servidor, se 

debe analizar el tamaño de las aplicaciones y el tamaño de descarga de las 

mismas, así calcular el tamaño total requerido en el disco duro. 

Los datos mencionados en la Tabla 2.12 son valores aproximados, medidos a 

través de pruebas realizadas al instalar PostgreSQL y Gambas en una máquina 

de escritorio.  

Tarea 
Tamaño 

instalado (MB) 

Tamaño de 

descarga (MB) 

Espacio necesario 

para instalar (MB) 

Entorno de escritorio GNOME 

(predeterminado) 
2567 954 3521 

PostgreSQL 47.1 10 57.1 

Gambas 10 1 11 

Tabla 2.12 Espacio en Disco Duro para una Máquina Cliente 
 

Procesador 33 
 
Fedora:  Intel Pentium 2-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron. 

En función de los requerimientos antes mencionados se procede a seleccionar las 

características para una máquina cliente, presentados en la Tabla 2.13.  

Disco Procesador Memoria Tarjeta de red 

250 GB 1.5 GHz 1 GB 10/100 

Tabla 2.13 Requerimientos Hardware Máquina Cliente 
 

                                            
33http://jvare.wordpress.com/2008/03/22/tabla-con-los-requisitos-de-hardware-de-las-
distribuciones-linux/ 
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2.3.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN LA RED 

Es necesario establecer políticas tanto en el hardware como en el software para 

proteger la información y permitir su disponibilidad.  Dentro de los mecanismos de 

seguridad que se pueden aplicar están: 

• Bloquear puertos, tales como el puerto 22 (SSH) para evitar accesos no 

autorizados.  

• Encriptar datos importantes como las claves de accesos de los usuarios. 

• Restringir el acceso a los servidores, a través de la asignación de  permisos a 

los usuarios de la red, de esta manera, la información no puede ser vista y 

manipulada por todos los usuarios.  

• Cambiar el nombre de usuario y la contraseña cada cierto tiempo, para que 

agentes externos, que pueden haber descifrado las contraseñas, no tengan la 

facilidad de acceder a la información de la red.  

• Emplear contraseñas que garanticen altos niveles de seguridad.  

• Obtener respaldos de la base de datos, para que la información no se pierda 

por completo frente a algún inconveniente con el servidor. 

• Verificar constantemente el buen funcionamiento de los equipos servidores y 

de la red  para detectar problemas, corregirlos y evitar que haya fuga de 

información confidencial hacia equipos desconocidos. 

2.4 TIEMPOS Y PLAN DE ENTREGAS 

Según lo establecido en el literal 2.4 del Anexo A, el prototipo deberá ser 

entregado en un tiempo no mayor a cinco meses y medio. Tiempo que corre 

desde que se hayan acordado y especificado todos los requerimientos básicos 

para la aplicación. 

Para estimar el tiempo total de realización y entrega del prototipo, se ha tomado 

en cuenta los siguientes aspectos: 

o Tiempo Estimado para recopilación de Requerimientos. 

o Tiempo para el desarrollo de la aplicación hardware  y cambios 
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respectivos. 

o Tiempo para el desarrollo de la aplicación software  y cambios en la 

misma. 

o Tiempo para la realización de pruebas y corrección de errores. 

2.4.1 TIEMPO ESTIMADO PARA RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS  

Tiempo de reuniones con el Administrador del parqueadero, para obtener todos 

los requerimientos a implementarse en la aplicación. Incluye la realización del 

SRS, entrevistas y encuestas realizadas. 

Actividad Tiempo (horas) 

Entrevistas y Encuestas 48 

Reuniones con el 

Administrador 
16 

Especificación de todos los 

requerimientos 
16 

Total 80 

Tabla 2.14 Tiempo de recopilación de  requerimientos 

El período durante el cual se van a obtener los requerimientos base para iniciar 

con el desarrollo del prototipo es de 80 horas, es decir, 10 días, tomando como 

referencia, 8 horas laborables. 

2.4.2 TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN HARDWARE  Y 

CAMBIOS RESPECTIVOS 

Módulo Actividad Tiempo (horas) 

Alimentación 
Diseño y construcción de la fuente de 

alimentación. 
16 

Sensores de 

ultrasonido 

Selección del módulo sensor ultrasónico 

más adecuado para visualizar el estado 
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de las plazas sin errores. 

Adquisición de la placa. 

 

16 

Nodo - Concentrador 

CAN 

Diseño del Nodo CAN. 

Diseño del Concentrador CAN. 

Adquisición de los elementos. 

Implementación de las seis placas. 

 

 

120 

Tiempo Total 152 

Tabla 2.15 Tiempo de desarrollo Hardware 

 El tiempo estimado para diseñar e implementar todo el hardware es de 152 horas 

(19 días). 

Tiempo para el desarrollo del aplicativo y cambios en el mismo (basado en la 

metodología XP). 

Iteración Número H.U Nombre H.U Prioridad Tiempo 

(horas) 

Primera H001-M2 Tipos de Cliente Media 8 

H002-M2 Ingreso Información Clientes Media 16 

H003-M2 Ingreso información Usuarios Media 16 

H004-M2 Creación de cargos y 

permisos a los Usuarios 

Media 16 

H005-M2 Arqueo de Caja Media 8 

H006-M2 Inicio de Caja Baja 6 

H007-M2 Acceso a la aplicación (Login) Alta 16 

Segunda H001-M3 Estados de las Plazas Media 8 

H002-M3 Ingreso de información de las 

Plazas 

Media 8 
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H003-M3 Monitorear el estado de las 

Plazas 

Alta 32 

Tercera H001-M4 Ingreso información de tarifas Media 8 

H002-M4 Ingreso información de multas Baja 8 

H003-M4 Ingreso información de 

tarjetas 

Media 16 

H004-M4 Factura Alta 24 

Cuarta H001-M1 Impresión de Ticket de 

Ingreso 

Alta 40 

H001-M5 Recaudación Alta 30 

 H001-M6 Reservación mediante 

llamada telefónica 

Media 24 

H002-M6 Reservación mediante 

solicitud (varias plazas) 

Media 24 

  H001-M7 Respaldo de datos Alta 8 

Quinta H001-M8 Visualización en mapas del 

estado de las Plazas 

Alta 48 

H002-M8 Información del Parqueadero Alta 16 

H003-M8 Reservación (página Web) Media 24 

Posibles cambios en la aplicación  40 

Total  444 

Tabla 2.16 Tiempo para desarrollo de la aplicación 

El tiempo para la realización de cambios en la aplicación es aproximado, debido a 

que no se puede especificar con exactitud los cambios que podrán aparecer en el 

desarrollo de la misma. Se hace la aproximación  de 40 horas, tomando en cuenta 

que la mayoría de requerimientos fueron especificados al emplear el SRS (Anexo 
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A) y las historias de usuario. 

Para la implementación de la parte software se tiene un total de 444 horas, que en 

días equivale a 56 días aproximadamente. 

2.4.2.1 Tiempo para la realización de pruebas y corrección de errores 

Actividad Tiempo (horas) 

Pruebas 100 

Corrección errores 40 

Total 140 

Tabla 2.17 Tiempo para realizar pruebas 

Para realizar las pruebas y correcciones respectivas del prototipo, tanto la parte 

hardware como software, se asume un período de 140 horas (18 días). 

2.4.2.2 Tiempo total en horas, semanas y meses 

Para el cálculo del tiempo en semanas, se ha tomado en cuenta que se van a 

emplear 8 horas diarias de trabajo y únicamente de lunes a viernes. Para el 

cálculo en meses, se asume que un mes tiene 4 semanas. 

Actividad Tiempo (horas) Tiempo semanas Tiempo meses  

Requerimientos 80 2 0,5 

Implementación y cambios 596 14.9 3,725 

Pruebas y correcciones 140 3.5 0.875 

Total 816 20.4 5.1 

Tabla 2.18 Tiempo total 

Para la implementación y pruebas de la aplicación se emplea un tiempo de 5 

meses, 2 días. Valor que está dentro del tiempo máximo acordado con el 

Administrador del parqueadero, en el Anexo A literal 2.4 del SRS, donde se 
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especifica que el prototipo POLIPARKING debe ser entregada en cinco meses y 

medio. 

2.4.2.3 Plan de Entregas 

Se ha establecido un plan de entregas para la parte software, en función del 

número de iteraciones que se tiene, es decir, cada vez que se finalice una 

iteración, esta será entregada al cliente. 

Iteración Número H.U Nombre H.U Entrega 

Primera 

H001-M2 Tipos de Cliente 

Primera 

H002-M2 Ingreso Información Clientes 

H003-M2 Ingreso información Usuarios 

H004-M2 Creación de cargos y permisos a los Usuarios 

H005-M2 Acceso a la aplicación 

H006-M2 Inicio de Caja 

H007-M2 Arqueo de Caja 

Segunda 

H001-M3 Estados de las Plazas 

Segunda H002-M3 Ingreso de información de las Plazas 

H003-M3 Monitorear el estado de las Plazas 

Tercera 

H001-M4 Ingreso información de tarifas 

Tercera 

H002-M4 Ingreso información de multas 

H003-M4 Ingreso información de tarjetas 

H004-M4 Factura 

Cuarta 

H001-M1 Impresión de Ticket de Ingreso 

Cuarta 

H001-M5 Recaudación  
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 H001-M6 Reservación mediante llamada telefónica 

H002-M6 Reservación mediante solicitud (varias plazas) 

  H001-M7 Respaldo de datos 

Quinta 

H001-M8 
Visualización en mapas del estado de las 

Plazas 

Quinta 
H002-M8 Información del Parqueadero 

H003-M8 Reservación a través de página Web 

Tabla 2.19 Plan de entregas 

Una vez finalizada la aplicación, se procederá a capacitar al personal para la 

posterior administración del parqueadero con la nueva aplicación. 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza la presentación de todo el prototipo. Se muestra su 

funcionamiento, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.  

Se verifica la correcta comunicación hardware – aplicativo y la actualización de los 

estados en tiempo real. 

3.1 FUNCIONAMIENTO POLIPARKING 

En la Figura 3.1 se describe el funcionamiento del prototipo POLIPARKING. 

 

 
Figura 3.1 Funcionamiento del Prototipo 

3.2 IMPLEMENTACIÓN APLICATIVO 

Para realizar toda la programación es necesario configurar el servidor con las 

herramientas necesarias descritas en el Anexo H. 
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3.2.1 CAPA DE DATOS 

Funciones Disparadoras (Triggers) 

Los triggers son procedimientos que permiten realizar operaciones sobre una o 

varias tablas, tras ejecutar una acción específica como insertar (insert), actualizar 

(update) o eliminar (delete) datos en otra tabla. Es decir, cuando se realiza una 

inserción, actualización o se elimina datos de una tabla, se puede ejecutar una 

función para que los datos de otras tablas sean modificados también, sin 

necesidad de hacerlo manualmente. 

En la base de datos POLIPARKING, se han realizado cuatro triggers:  

• actualiza_permisos(): cada vez que se ingresa un nuevo cargo de usuario, 

este trigger se ejecuta, permitiendo asignar permisos para acceder a los 

formularios creados en gambas. En el caso de que el cargo sea administrador, 

se le asigna un permiso de acceso a todos los formularios. El código se 

presenta en la Figura 3.2. 

• actualiza_permisos_cargo():  Ingresa los permisos correspondientes a cada 

formulario, dependiendo del cargo. 

• actualizar_plaza():  actualiza el estado de la plaza de libre a ocupado cuando 

se ha asignado una plaza a un cliente. 

• llenar_monitoreo(): permite actualizar en la tabla plaza, la información que 

emiten los sensores a través del RS232. Otras funcionalidades adicionales 

que cumple el trigger son: 

� Si el estado de la plaza es "error" lo envía a la tabla error. 

� Permite disminuir el procesamiento en la base de datos; si el estado de la 

plaza es el mismo entre la tabla monitoreo y la tabla plaza no se hace 

ninguna actualización. 

� Actualiza la plaza y el concentrador de llegada del vehículo en función de la 

información enviada por los sensores.  
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� En el caso de que la plaza asignada sea diferente de la de llegada 

automáticamente se asigna una multa al cliente. 

� Verifica que las plazas ocupadas no hayan sido reservadas. Dado el caso 

de que algún cliente haya ocupado una plaza que se encontraba 

reservada, automáticamente se asigna una nueva plaza a la reservación. 

La ejecución del trigger se realiza una vez que se hayan ingresado nuevos datos 

en la tabla monitoreo. 

A continuación se presenta un ejemplo básico de la estructura de un trigger: 

 

Figura 3.2 Trigger actualiza_permisos 

Para especificar en qué momento se ejecuta el trigger es necesario ejecutar en 

PostgreSQL la siguiente función (Figura 3.3):  

 

Figura 3.3 Ejecuta el trigger actualiza_permisos 
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3.2.2 CAPA DE NEGOCIO 

Implementación de Clases 

Las clases están compuestas por atributos, getters, setters, constructores y 

métodos.  

Como ejemplo se ha seleccionado la clase Plaza, donde se puede distinguir cada 

uno de sus componentes y las consultas que se realizan a la base de datos, para 

obtener la información solicitada por la aplicación. La Figura 3.4, Figura 3.5 y 

Figura 3.6  se muestran estos componentes. 

 

Figura 3.4 Constructores clase Plaza 

 

Figura 3.5 Getters y Setters 
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Figura 3.6 Métodos 

Conexión a la Base de Datos 

El método conectar() se encuentra en la clase conexión y permite comunicar la 

aplicación con la base de datos. La variable $hConn es un tipo de dato 

Connection, la cual permite describir los parámetros de la base de datos, tales 

como: 

• Type: tipo de base de datos, en este caso es PostgreSQL. 

• Host: dirección IP del servidor donde se encuentra la base de datos. 

• Port: número de puerto. 

• Login: nombre de Usuario. 

• Password: clave de acceso a la base de datos. 

• Name: nombre de la base de datos. 

 

Figura 3.7 Método conectar base de datos. 
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Manejo de Puertos Seriales 

El método abrirSerial() permite establecer la conexión con el puerto serial. Esta 

función recibe dos variables de entrada, la una representa el objeto SerialPort y la 

segunda describe la dirección a la que se conecta el equipo, en este caso la 

impresora. La Figura 3.8 representa la estructura del método abrirSerial(). 

 

Figura 3.8 Función Conectar Puerto Serial 

 

3.2.3 CAPA DE PRESENTACIÓN 

3.2.3.1 Módulo Ingreso 

Acceso al Parqueadero 

El programa que permite el ingreso al parqueadero está conectado al puerto 

serial, el cual escucha las peticiones para poder ingresar al parqueadero. 

El ingreso al parqueadero puede ser por dos vías: 

• Presionar el botón de ingreso. 

• Pasar la tarjeta de usuario frecuente. 
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El proceso para el ingreso se indica en la Figura 3.9: 

 

Figura 3.9 Ingreso al Parqueadero 

El programa que escucha el puerto serial se conecta a la base de datos, para 

consultar tanto las plazas disponibles como las reservaciones, en caso de que el 

usuario pase la tarjeta. Para conectarse a la base de datos se creó una Clase 

llamada “Conexion”, que recibe como argumentos, el tipo de base de datos, 

dirección IP del servidor, puerto, usuario y clave, como se muestra en la Figura 

3.10 

 

Figura 3.10 Conectarse a la base de datos 

Este mismo programa está conectado con la impresora de tickets, de modo que 

se pueda imprimir directamente una vez concretado el despacho, o cuando ya se 

ha consultado la reservación del usuario. 

Para configurar los puertos seriales se tiene el código de la Figura 3.11. El serial 

“Escucha” hace referencia al puerto serial donde está conectado el lector de 

código de barras. 
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El serial “Escribir” hacer referencia al serial donde está conectada la impresora de 

tickets. 

En sistemas operativos Linux, los puertos seriales están localizados en el 

directorio /dev/  y tienen la nomenclatura descrita en la Tabla 3.1: 

Nombre Descripción 

/dev/ttyS0 Primer puerto serial 

/dev/ttyUSB0 Primer Conversor Serial-USB 

/dev/ttyUSB1 Segundo Conversor Serial-USB 

Tabla 3.1 Nomenclatura Puerto Serial Linux 

Como se debe conectar varios seriales al servidor,  se optó por utilizar 

conversores Serial-USB y conectarlos a los puertos USB del servidor. 

 

Figura 3.11 Configuración de los puertos seriales 

El puerto serial “Escucha” está a la espera de datos, una vez que llegan datos al 

puerto serial, se ejecuta la función SportEscucha_Read, presentada en la Figura 

3.12. 
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Figura 3.12 Puerto Serial de Escucha 

Para imprimir el ticket, la impresora necesita un código de 12 dígitos, y el 13vo 

dígito es calculado automáticamente por la impresora de modo que se tiene un 

código de barras con formato EAN 13. 

3.2.3.2 Módulo Salida 

Salida del parqueadero 

El proceso para salir del parqueadero se especifica en la Figura 3.13: 

 

Figura 3.13 Salida del Parqueadero 

Para la salida se tiene un puerto USB conectado a un lector de códigos de barra 

que se configura de la forma descrita en la Figura 3.11. 
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3.2.3.3 Módulo Usuarios y Clientes 

• Ingreso al Sistema 

Para acceder a la aplicación es necesario ingresar la cédula y la clave. En el caso 

de ingresar datos incorrectos, no se puede acceder al menú principal.  

 

Figura 3.14 Formulario Ingreso a la Aplicación 

• Menú Principal 

Menú que permite el acceso a todos los formularios de la aplicación, en función 

de los permisos de usuario. 

 

Figura 3.15 Formulario Menú Principal 
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3.2.3.4 Módulo Gestión Plazas 

Monitoreo de Plazas 

Para verificar el funcionamiento de las plazas del parqueadero, se ha creado el 

formulario frmMonitoreo, el cual permite visualizar el estado de las plazas (Figura 

3.16) y a la vez verificar si el cliente ubicó su vehículo en la plaza correcta (Figura 

3.17). Para una mejor visualización se han asociado los estados de las plazas y la 

ubicación de los clientes con colores. Las siguientes tablas  especifican dicha 

asociación: 

ESTADO PLAZA COLOR 

Libre Verde 

Ocupada Rojo 

No Disponible Azul 

Tabla 3.2 Asignación de Colores para Estados Plaza 

 

Figura 3.16 Monitoreo de Estado de las Plazas 
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Colores asociados a la ubicación de los clientes en el parqueadero: 

UBICACIÓN COLOR 

Correcta Verde 

Incorrecta Rojo 

Espera Amarillo 

Tabla 3.3 Asignación de Colores para Ubicación 

 

Figura 3.17 Ubicación de Vehículos dentro del Parqueadero 

El tiempo de espera para volver a leer la información de la base de  datos es cada 

treinta segundos. 

3.2.3.5 Módulo Tarifas y Facturación 

Facturación Del Parqueadero 

Las Facturas son auto impresas, por lo tanto es necesario crear un método para 

generar de manera automática el número de factura. El método empleado se 

denomina devuelveSiguienteFactura() (Figura 3.18), donde se toma el máximo 

valor de la factura anterior y se aumenta en uno. Si no existen facturas anteriores 

se numera por defecto con el valor 001-001-000000001. 
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Para generar la Factura, el cliente debe presentar su ticket, el cual permite 

determinar el tiempo de utilización del parqueadero y en el caso de haberse 

ubicado en la plaza incorrecta, establecer la multa respectiva. Los métodos 

empleados para el cálculo del tiempo de uso del parqueadero verMinutos() y la 

multa por parquearse incorrectamente multaParqueoIncorrecto() se presentan en 

la Figura 3.19 y Figura 3.20 respectivamente.  

 

Figura 3.18 Método para generar Número de Factura 

 

Figura 3.19 Método Calcula Tiempo de Uso del Parqueadero 
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Figura 3.20 Método Multa Parqueo Incorrecto 

La tarifa se calcula en función del tiempo de uso. Los usuarios frecuentes 

presentan su tarjeta y se les habilita el ticket para salir del parqueadero; los 

demás usuarios realizan el pago en efectivo. 

En la Figura 3.21 se puede ver el formulario Factura. 

 

Figura 3.21 Formulario Factura 
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3.2.3.6 Módulo Reservaciones 

El formulario de la Figura 3.22 permite realizar las reservaciones de una o varias 

plazas.  

 

Figura 3.22 Formulario para Reservaciones 

La asignación de las plazas para la reservación se realiza de manera automática. 

3.2.3.7 Módulo Datos 

Se tiene un formulario que permite sacar respaldos de la base de datos en 

PostgreSQL. Se puede obtener el respaldo de toda la base de datos o de algunas 

tablas. 

3.2.3.8 Módulo Web 

La instalación del framework Symfony se especifica en el Anexo G. Una vez 

configurado el Framework, se procede a crear los módulos y archivos necesarios 

para la aplicación a utilizarse tanto para la versión normal como para la versión 

móvil de la aplicación. 

3.2.3.8.1 Reservación 

Para la reservación se creará un módulo que se encarga de consultar y presentar 

al usuario las plazas que se tienen disponibles para reservación. 
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Para generar un módulo se ejecuta lo siguiente: 

[root@localhost principal]# phpsymfonydoctrine:generate-module--with-show --

non-verbose-templates frontend reservacionReservacion 

 

En este caso “reservacion”34 es el nombre del módulo a crear en base a la Clase 

“Reservacion”. 

La cantidad de plazas disponibles varía en determinado tiempo, por lo tanto se 

debe tener al usuario informado sobre la cantidad de plazas disponibles 

instantáneamente, sin tener que recargar toda la página. Para esto se va a utilizar 

la tecnología AJAX con el framework de JavaScript: Jquery. 

Symfony dispone de un plugin35 que integra las funcionalidades de jQuery 

directamente. Este plugin se llama sfJqueryReloadedPlugin. 

Para la integración de un nuevo plugin se ejecuta el siguiente comando: 

[root@localhost principal]#phpsymfonyplugin:installsfJqueryReloadedPlugin 

Dentro de la Clase PlazaTable en  lib/model/doctrine/PlazaTable.class.php se 

define la función que retorna la consulta que contabiliza la cantidad de plazas: 

public function disponibles() { 

        $q = $this->createQuery() 

->andWhere('idestado_plaza = ?', '1') 

->andWhere('reservado = ?', FALSE); 

return $q; 

}  

La acción que va a retornar la cantidad actual de plazas disponibles está ubicada 

en apps/frontend/modules/reservacion/actions/actions.class.php: 

public function executeDisponibles(sfWebRequest $request) 

{ 

      $disponibles = PlazaTable::getInstance()->disponibles(); 

return $this->renderText($disponibles->count()); 

  } 

                                            
34El nombre de un módulo también se utiliza como parte del nombre de un fichero y como parte del 

nombre de una función, por lo que se recomienda utilizar exclusivamente caracteres ASCII, y por 

tanto, no debería utilizarse tildes o caracteres como la letra “ñ”. 
35http://www.masadelante.com/faqs/plug-in. 
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La función count() retorna el total de registros afectados por la consulta. 

Manejo de Tarjetas 

Para que un usuario pueda realizar una reservación, es necesario tener la tarjeta 

de usuario frecuente habilitada, en caso contrario, no se debe presentar la opción 

de reserva y sería mejor informar que, en caso de poseer una tarjeta, esta no está 

habilitada. 

Si el usuario tiene ya una reservación activa, se debe presentar un botón para que 

pueda cancelar, caso contrario se presenta la opción de solicitar una nueva 

reservación. 

Para esto se definen dos partials36: 

� _solicitar.php 

� _cancelar.php 

Estos partials serán insertados dependiendo si el usuario posee o no una 

reservación 

A continuación se indica el contenido y la descripción del partial _solicitar.php 

(apps/frontend/modules/reservacion/templates/_solicitar.php) 

<?php echo jq_button_to_remote('Solicitar Reservacion',array( 

'update'   =>array('success' => 'divactualizar','failure' => "alert('Ocurrió 

un error al solicitar la reservación. Inténtelomas tarde'); 

$('#btnSolicitar').removeAttr('disabled')"), 

        'url' => 'reservacion/reservado', 

'loading'  => "$('#divaviso').html('Cargando...'); 

$('#btnSolicitar').attr('disabled', 'disabled')", 

        'complete' => "$('#divaviso').html('')", 

        'script'    => 'true' 

), array("id"=>"btnSolicitar")) 

 ?> 

 

 

                                            
36http://www.symfony-project.org/jobeet/1_4/Propel/es/07. 
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Descripción: 

jq_button_to_remote 

Función que retorna un botón con funcionalidad 

AJAX. 

'Solicitar Reservacion' Valor del Botón. 

'url' => 'reservacion/reservado', 
Al ser presionado, ejecuta la acción  

reservación/reservado. 

'loading'  => 

"$('#divaviso').html('Cargando...'

); 

$('#btnSolicitar').attr('disabled'

, 'disabled')", 

Mientras se envía la petición al servidor, se 

actualiza el elemento 'divaviso' con el texto 

'Cargando...' y se deshabilita (attr('disabled', 

'disabled')) el botón que realiza la petición 

('btnSolicitar'). 

'update'   =>array( 

'success' => 

'divactualizar','failure' => 

"alert('Ocurrió un error al 

solicitar la reservación. 

Inténtelomas tarde'); 

$('#btnSolicitar').removeAttr('dis

abled')"), 

Función a ejecutar una vez finalizada la petición 

AJAX a la acción reservado/reservacion. 

En caso de Éxito ('success') se actualiza el 

elemento 'divactualizar' con la respuesta 

entregada por el servidor. 

En caso de Falla ('failure') se presenta un 

mensaje al usuario ('alert') y se habilita el botón 

para realizar nuevamente la petición. 

'complete' => 

"$('#divaviso').html('')", 

Una vez que se ha completado la petición, se 

actualiza el elemento 'divaviso' con un texto en 

blanco.  

'script'    => 'true' 

Si la respuesta que retorna el servidor contiene 

código JavaScript, este es habilitado ('true') en la 

maquina cliente. 

array("id"=>"btnSolicitar") 
Opciones HTML para el botón, en este caso se 

asigna un id=”btnSolicitar”. 

Tabla 3.4 Descripción del partial _solicitar 
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El proceso para realizar una reservación es presentado en la Figura 3.23: 

 

Figura 3.23 Reservación Web 

Cuando el usuario solicita la reservación, se ejecuta la acción 

reservación/reservado la cual consulta la primera plaza disponible, la actualiza (se 

pone la plaza como reservado = TRUE) y se crea un nuevo despacho con la plaza 

consultada. Finalizada esta acción se retorna al usuario, vía AJAX, la plantilla  con 

la información de la plaza reservada.  

Cuando el usuario cancela la reservación, se ejecuta la acción 

reservacion/cancelado, la cual actualiza la plaza (se pone la plaza como 

reservado = FALSE), la reservación se pone como Cancelada y el despacho se 

llena con las horas de llegada y salida a la hora en la cual se canceló la 

reservación. 
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3.2.3.8.2 Persona 

Para manejar los datos del usuario es necesario crear un nuevo módulo basado 

en el Objeto Persona. 

Seguridad de la Aplicación 

El manejo referente a la seguridad de la aplicación y de los usuarios será 

administrado por el plugin sfDoctrineGuardPlugin. 

Este plugin ofrece varias funcionalidades entre las más importantes se tiene: 

� Autenticación con claves de acceso encriptadas con MD537 y SHA138. 

� Registros de ingreso, con direcciones IP desde donde se realiza el Login. 

� Seguridad a nivel de credenciales. Se puede proteger toda la aplicación o las 

acciones de modo que solo usuarios con permisos especiales puedan 

acceder. 

� Manejo de Permisos y Grupos de Permisos. 

Para manejar todas estas acciones, el plugin crea en la base de datos nuevas 

tablas. 

Protección de las Acciones 

Cada una de las acciones definidas en los módulos tiene su archivo de seguridad, 

en el caso del módulo reservación, está ubicado en 

apps/frontend/modules/reservacion/config/security.yml: 

disponibles: 

is_secure: false 

all: 

is_secure: true 

 

                                            
37http://maytics.web44.net/web_documents/md5.pdf. 
38http://www.desarrolloweb.com/wiki/como-agregar-seguridad-a-una-clave-web-con-sha1.html. 
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Descripción: 

disponibles: 

is_secure: false 

La acción respaldo/disponibles (que consulta el número de 

plazas disponibles) está sin seguridad y puede ser accedido 

por cualquier persona. 

all: 

is_secure: true 

Todas las demás acciones dentro del módulo reservación 

(reservar, cancelar, etc.) son seguras y solo pueden ser 

accedidas luego de iniciar sesión. 

Tabla 3.5 Descripción del archivo security.yml 

Inicio de Sesión 

Si se desea ingresar a las acciones que requieren autenticación, el usuario es 

redirigido a una página de inicio de sesión como se muestra en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Página de Inicio de Sesión 

Una vez autenticado, el usuario puede acceder a nuevas acciones que están 

disponibles solo para los usuarios autenticados. 

Editar datos personales 

Cuando un usuario desea ver sus datos personales se ejecuta la acción 

persona/show: 

public function executeShow(sfWebRequest $request) 

  { 

    $this->persona = $this->getUser()->personaActual(); 

} 

 

La función “personaActual” retorna el objeto persona del Usuario que inicio 

sesión, está definida en apps/frontend/lib/myUser.class.php: 
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public function personaActual() { 

return  Doctrine_Core::getTable('Persona')->find(array($this-

>getGuardUser()->getIdentificacion())); 

} 

 

La variable $this->persona es pasada a la plantilla 

apps/frontend/modules/persona/templates/showSuccess.php en la cual se 

obtienen sus atributos y son presentados al usuario: 

 

Figura 3.25 Datos del Usuario 

Cuando el usuario desea editar sus datos personales se ejecuta la acción 

persona/edit:  

public function executeEdit(sfWebRequest $request) 

  { 

    $this->forward404Unless($persona =  $this->getUser()->personaActual()); 

$this->form = newPersonaForm($persona); 

    $this->form->embedRelation('User', 'EditSfGuardUserForm'); 

} 

La variable $this->form es pasada a la plantilla y es un objeto Persona que es 

consultado con la función  “personaActual” 

La función embedRelationinserta un Objeto “User” dentro del formulario Persona. 

Esta función consulta todas las relaciones que tiene la clase Persona con la Clase 

User (la cual contiene datos de sesión y de seguridad referentes al usuario) y los 

inserta automáticamente. 

Los campos Identificación, Nombres, Apellidos, Dirección, Teléfono y Celular son 

propiedades de la clase Persona, los demás campos son propios de la clase User. 
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Figura 3.26 Edición de Datos Personales 

 

3.2.3.8.3 Sistema de Información Geográfica (GIS) 

El usuario tiene la posibilidad de ver la ubicación de las plazas dentro de un 

mapa, con esto se puede observar las plazas ocupadas y la plaza que ha sido 

reservada. Se utilizó  el API de Google Maps39 para la manipulación de mapas. 

Symfony incluye un plugin que integra las funciones de Google Maps dentro del 

framework. Este plugin se llama sfEasyGMapPlugin.  

 

Visualización de estados de las plazas 

Para ofrecer al usuario una interacción más rápida entre el monitoreo de plazas y 

las reservaciones, es mejor presentar la opción de reserva junto con el monitoreo 

de las plazas. Estas acciones van a estar incluidas dentro de un nuevo módulo 

llamado monitoreo que está basado en la clase Plaza. De este modo el usuario 

puede ver las plazas disponibles y a la vez solicitar una reservación sin cambiar 

de página. Para esto se define en la acción monitoreo/estado que tiene el 

siguiente código: 

 

public function executeEstado(sfWebRequest $request){ 

if ($this->getUser()->isAuthenticated()){ 

          $this->reservacion = ReservacionTable::getInstance()-

>reservacionUsuarioActual();if ($this->reservacion) {$plaza = 

PlazaTable::getInstance()->plazaReservadaUsuario($this->reservacion-

>getIdreservacion());$this->ubicacion = UbicacionTable::getInstance()-

>findOneByIdubicacion($plaza->getIdubicacion());}} 

$this->gMap = Funciones::mapaInicial(); 

  } 

                                            
39 http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/documentation/javascript/ 
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Descripción: 

$this->getUser()-

>isAuthenticated() 
Consultar si el usuario ha iniciado sesión. 

reservacionUsuarioActual() Función definida en la Clase 
ReservacionTable.class la cual consulta si el 
usuario actual tiene ya una reservación. 

plazaReservadaUsuario($this-

>reservacion-

>getIdreservacion() 

Función definida en la Clase PlazaTable.class la 
cual retorna el Objeto Plaza reservada por el 
usuario. 

$this->ubicacion = 

UbicacionTable::getInstance()-

>findOneByIdubicacion($plaza-

>getIdubicacion()) 

Función de Symfony que retorna un Objeto (en 
este caso Ubicacion) de acuerdo a los parámetros 
ingresados (Idubicacion). 

Tabla 3.6 Descripción de la acción monitoreo/estado 

A continuación se indican las funciones del API de Google Maps que se utilizaron. 

google.maps.Marker Crea un marcador con una imagen y un tamaño 
definidos. 

google.maps.LatLng Recibe como parámetros valores de latitud y 
longitud y retorna un objeto posición que entiende 
el mapa de Google Maps. 

google.maps.MarkerImage Se define una imagen para el marcador. Esta 
imagen debe estar en un servidor Web y debe ser 
accesible, por lo que es mejor utilizar las imágenes 
por defecto que tiene Google Maps. 

google.maps.event.addListener Con esta función se agregan interacciones entre 
los objetos de los mapas con los usuarios al 
momento de hacer clic, mover el mouse, etc. 

Tabla 3.7 Funciones de Google Maps 
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En el mapa se presenta imágenes de distintos colores de acuerdo al estado de las 

plazas: 

 

Libre 

 

Ocupado 

 

No Disponible (Cuando el sensor tiene alguna falla o 

no esta encendido) 

Tabla 3.8 Iconos para estados de las plazas 

Al dar clic sobre alguna de las imágenes en el mapa, se presenta un mensaje con 

la ubicación y el estado de la plaza: 

 

Figura 3.27 Mensaje para el Usuario 

3.2.3.8.4 Descarga de archivos 

Para solicitar reservaciones empresariales, es necesario llenar una solicitud que 

deberá ser entregada en la administración del Parqueadero. 

Para que el usuario pueda descargar este archivo, se crea una acción en el 

módulo reservación. Esta acción se llama reservacion/descarga: 

publicfunctionexecuteDescarga(sfWebRequest $request) 

{    $id = "FormularioReservacion.pdf"; 

$enlace = sfConfig::get('sf_upload_dir').'/'.$id; 

header("Content-Type: application/pdf");  

header ("Content-Disposition: attachment; filename=$id"); 
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header ("Content-Length: ".filesize($enlace)); 

readfile($enlace);returnsfview::HEADER_ONLY;} 

Descripción: 

$id = 

"FormularioReservacion.pdf" 
Nombre del archivo de descarga. 

sfConfig::get('sf_upload_dir'

) 
Función que retorna el directorio donde se pueden 
colocar los archivos de descarga. En este caso 
retorna el directorio: “web/uploads” 

header("Content-Type: 

application/pdf");  
Le indicamos al sistema operativo el tipo de archivo 
y la aplicación asociada con la que debe ser abierto 
el archivo. 

header("Content-Disposition: 

attachment; filename=$id"); 

Se agrega el archivo como un adjunto. 

header ("Content-Length: 

".filesize($enlace)) 
Se indica el tamaño del archivo adjunto. 

readfile($enlace); Leer el archivo y lo escribirlo en el buffer de salida. 

returnsfview::HEADER_ONLY Se indica a la acción que solo debe retornar las 
cabeceras HTML, con esto no se ejecuta una 
plantilla y la descarga se hace más rápido. 

Tabla 3.9 Descripción de la acción reservacion/descarga 

En la página de inicio de la aplicación Web se incluye un enlace que hace 

referencia al archivo de descarga. Se utiliza la función  

<?php echo link_to('el formulario','/reservacion/descarga') ?> 

La cual crea un enlace que apunta a la acción reservacion/descarga. Cuando el 

usuario da un clic se procede con la descarga del archivo como se muestra en la 

Figura 3.28. 
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Figura 3.28 Descarga del Formulario de Reservación 

3.2.3.8.5 Presentación de páginas Web 

A continuación se presentan las páginas Web de toda la aplicación, fue necesaria 

una página de bienvenida la cual será presentada por la acción monitoreo/index 

que llama a la plantilla indexSuccess.php del modulo monitoreo. 

Layout 40 

Para la aplicación se definió un layout general que será presentado en todas las 

páginas. Este layout está definido en apps/frontend/templates/layout.php.  

A continuación se procede a explicar las funciones más importantes: 

<?phpinclude_JavaScripts() ?> 

<?phpinclude_stylesheets() ?> 

Se incluyen los archivos JavaScript y CSS que 
se  encuentran en los directorios web/js y 
web/css. 

<?php echo 

jq_periodically_call_remote(array( 

'frequency' => 10,    'update'    

=> 'plazas_disponibles',    'url'       

=> 'reservacion/disponibles', 

'loading'  => 

"$('#cargando_plazas').css('display

','block')",    'complete' => 

"$('#cargando_plazas').css('display

','none')",)) ?> 

Función jQuery que consulta cada 10 segundos 
a la acción reservacion/disponibles el estado de 
las plazas. 

Una vez que se tiene la respuesta, se actualiza 
el elemento HTML con identificador 
“plazas_disponibles”. 

Mientras se realiza la petición, se presenta el 
elemento “cargando_plazas”. 

Una vez realizada la petición se retira el 
elemento “cargando_plazas”. 

<?php if ($sf_user-

>isAuthenticated()) :?> 
Si el usuario esta autenticado, se le presentan 

                                            
40http://www.librosweb.es/jobeet/capitulo4/el_layout.html 
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más opciones en el menú de inicio. 

<?php echo $sf_content ?> Todas las plantillas son ingresadas con la 
variable $sf_content y son presentadas como un 
solo código HTML. 

Tabla 3.10 Descripción del Layout 

 

El código que se actualiza periódicamente y presenta el número de plazas 

disponibles, es presentado en la Figura 3.29: 

 

Figura 3.29 Actualización Periódica 

El contenido constante de la página (Layout) y el contenido de las plantillas son 

presentados en la Figura 3.30: 

 

Figura 3.30 Layout y contenido HTML 
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Menú 

Se tiene un menú específico para los usuarios no registrados que ingresan a la 

página Web, como se indica en la Figura 3.31: 

 

Figura 3.31 Menú Normal 

El menú para los usuarios que inician sesión se presenta en la Figura 3.32: 

 

Figura 3.32 Menú usuario registrado 

 

Página de Inicio de Sesión 

La página de inicio de sesión, con el layout es presentada en la Figura 3.33: 

 

Figura 3.33 Página de Inicio de Sesión 
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Página de Monitoreo y Reservación 

La página normal de monitoreo de plazas es presentada en la Figura 3.34. 

 

Figura 3.34 Página de Monitoreo de Plazas 

Si el usuario tiene una reservación se presenta la página de la Figura 3.35 en la 

cual, se informa al usuario de la reservación que tiene pendiente: 

 

Figura 3.35 Datos de la reservación 
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3.2.3.8.6 Versión Móvil 

La página Web POLIPARKING tiene una versión especial para dispositivos 

móviles. Esta página utiliza los mismos módulos y acciones que la versión normal. 

Lo que se modifica es el layout y se tiene una sola página con la información 

necesaria para el usuario. 

Se desactivó la  información referente a los mapas para que la conexión a Internet 

no consuma muchos recursos y la actualización de plazas sea cada 30 segundos, 

a diferencia de la versión normal que es de cada 10 segundos. 

Se deja la posibilidad de acceder a la versión normal agregando un link para 

desactivar la versión móvil de la página Web. 

En la Figura 3.36 se visualiza la página de inicio de la versión móvil. 

 

Figura 3.36 Versión Móvil de Aplicación Web 
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3.3 HARDWARE 

Programación del Microcontrolador 

Para la programación del microcontrolador se utilizó el programa AVR-Studio41. Se 

utilizaron librerías especiales para el manejo del protocolo CAN y el manejo de los 

puertos seriales, para enviar la información hasta el servidor. 

• Concentrador CAN 

El Concentrador CAN es el encargado de consultar a cada uno de los nodos el 

estado de su respectivo sensor. 

 

Figura 3.37 Procesos del Concentrador CAN 

 

                                            
41http://www.atmel.com/microsite/avr_studio_5/default.asp?source=redirect 
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El concentrador envía una trama preguntando el estado de cada nodo, espera a 

que todos los nodos envíen sus datos, arma una sola trama y la envía al servidor. 

En la Figura 3.37 se especifica los procesos que ejecuta el concentrador. 

En el Anexo I se tiene el código fuente utilizado para el Concentrador CAN 

• Nodo CAN 

Cuando el Concentrador pregunta al nodo el estado de su sensor, el Nodo envía 

una ráfaga de pulsos desde el transmisor, cuando estos llegan al receptor, se 

calcula el tiempo que se demora es enviado al microcontrolador, en el cual se 

calcula la distancia de acuerdo al tiempo de demora.  En la Figura 3.38 se explica 

este principio. 

 

Figura 3.38 Diagrama respuesta del sensor 42 

Como indica la Figura 3.38 el pulso de eco dura entre 10 µs y 25 ms, si se pasa 

de los 30 ms, se asume que ningún objeto fue detectado. 

En el Anexo I  se especifica el código fuente utilizado para la programación del 

Nodo CAN. 

 

 

 

                                            
42 http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm 
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3.4 PRUEBAS FINALES 

Se ha procedido a realizar pruebas sobre el parqueadero, en función de los 

estados de las plazas y también simulando la entrada y la salida al mismo. 

 

Primera Prueba:  Un usuario ingresa al parqueadero, toma su ticket de ingreso y 

se ubica en la plaza asignada por el mismo. 

 

Proceso de ingreso al parqueadero: 

1. El Usuario solicita el ticket de ingreso, el sistema verifica si existen plazas 

disponibles e imprime un ticket con la información de la plaza asignada y la 

hora de ingreso como se muestra en la Figura 3.39: 

 

 

Figura 3.39 Ticket de Ingreso 

2. El usuario se posiciona en la plaza correspondiente, en este caso en la plaza 

C11 (Figura 3.40): 

 

Figura 3.40 Plaza C11 ocupada 
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3. El sensor correspondiente envía el estado de ocupado y en el aplicativo se 

observa como el estado de la plaza cambia de color. (Figura 3.41): 

 
Figura 3.41 Cambio de estado de la plaza C11 en aplicativo 

4. En la página web se muestra la plaza ocupada de la siguiente manera (Figura 

3.42): 

 

Figura 3.42 Cambio de estado de la plaza C11 en página web 
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Proceso de llegada del cliente a la plaza asignada. 

1. Mientras el usuario llega a la plaza asignada, la consola de administración 

muestra un estado “En Espera” como muestra la Figura 3.43: 

 

Figura 3.43 Plaza en estado de espera 

 

2. Cuando el usuario llega a la plaza correspondiente, la consola de 

administración muestra la información de que el cliente está ubicado en la 

plaza correcta (Figura 3.44). 

 

Figura 3.44 Ubicación correcta del cliente 
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Proceso de Facturación: 

1. Para cancelar el total del consumo, el usuario debe presentar en recaudación 

su ticket. Se acerca el ticket al lector de código de barras y el sistema carga la 

información con el tiempo utilizado y a la vez, calcula el total a pagar (Figura 

3.45). 

 

Figura 3.45 Factura 

2. Cuando el usuario deja la plaza, el estado se actualiza y la plaza pasa a estar 

disponible para ser utilizada. 

Para poder salir del parqueadero el usuario debe presentar el ticket de ingreso 

en el lector de código de barras, el sistema verifica si se ha cancelado el total 

del consumo y permite la salida del vehículo (Figura 3.46), caso contrario 

presenta dos notificaciones 

 

Figura 3.46 Notificación sin problemas 
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Aun no se ha cancelado el total del consumo (Figura 3.47) 

 

 

Figura 3.47 Notificación por salir sin pagar 

 

El tiempo de espera que el usuario tiene para poder salir del parqueadero ha 

sido superado y se debe cancelar una multa (Figura 3.48) 

 

Figura 3.48 Notificación de Multa 

 

Segunda Prueba:  Un usuario ingresa al parqueadero y llega a una plaza 

diferente a la asignada en el ticket de ingreso. 

1. El usuario solicita un ticket, el sistema verifica si quedan plazas disponibles e 

imprime el ticket (Figura 3.49) donde se le asigna la plaza C11. 

 

 

Figura 3.49 Ticket de Ingreso 
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2. El usuario se parquea en una plaza diferente a la asignada en el ticket como 

se muestra (Figura 3.50): 

 
Figura 3.50 Mal parqueo 

3. En la consola de administración se presentan las notificaciones de una 

asignación incorrecta (Figura 3.51). 

 

Figura 3.51 Aviso de Mal Parqueo 

 



137 
 

4. Cuando el usuario se acerca a cancelar el total del consumo, se presenta un 

detalle de multa “MAL PARQUEO” en la factura  (Figura 3.52). 

 

Figura 3.52 Detalle Facturación con Multa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

Tercera Prueba: El cliente solicita e ingresa con una reservación. 

 

Solicitud de una Reservación vía Telefónica: 

1. El cliente solicita una reservación y la persona que administra el aplicativo, 

debe ingresar el número de cédula del cliente y verificar si tiene tarjetas 

habilitadas para realizar una reservación. (Figura 3.53). 

 

Figura 3.53 Solicitud de reservación en el aplicativo 

2. Una vez que se verifica que el cliente tiene una tarjeta habilitada, se procede a 

especificar la fecha y hora de la reservación (Figura 3.54). 

 

 
Figura 3.54 Descripción de la reservación 
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3. Si hay plazas disponibles, el aplicativo guarda la reservación y genera un 

despacho para el cliente (Figura 3.55). 

 
Figura 3.55 Generar despacho 

 

4. Si la tarjeta del usuario no está habilitada, se notifica que no se puede realizar 

una reservación. 

 
Figura 3.56 Tarjeta no habilitada 
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Solicitud mediante la Página Web. 

1. Para realizar una reservación el usuario debe dirigirse a la página web y 

solicitar una reservación como muestra la Figura 3.57: 

 
Figura 3.57 Solicitar reservación vía Web 

2. El sistema verifica si ha iniciado sesión, caso contrario lo redirecciona a la 

página de inicio de sesión (Figura 3.58) 

 
Figura 3.58Página de inicio de sesión 

3. Al ingresar correctamente al sistema, este notifica la plaza que ha sido 

reservada (Figura 3.59): 

 
Figura 3.59 Detalle de la reservación 
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4. Y la plaza pasa a estar como ocupada ya que está a la espera de que el 

usuario llegue a ocuparla (Figura 3.60) 

 
Figura 3.60 Plaza reservada 

 

5. Cuando el usuario llega al parqueadero y pasa su tarjeta, el sistema verifica si 

se trata de una plaza reservada, consulta la plaza respectiva e imprime el 

ticket correspondiente (Figura 3.61 y Figura 3.62) 

 
Figura 3.61 Ingreso con reservación 

 
Figura 3.62 Ticket con reservación 
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Cuarta Prueba:  Todas las plazas ocupadas. 

1. Cuando no quedan plazas disponibles se presentan las siguientes 

notificaciones en la página web (Figura 3.63) y en la consola de administración 

(Figura 3.64): 

 
Figura 3.63 Todas las plazas ocupadas vista Web 

 

 
Figura 3.64 Todas las plazas ocupadas vista aplicativo 

 



143 
 

2. Cuando se solicita una reservación en la página web, se notifica al usuario que 

no quedan plazas disponibles como muestra la Figura 3.65: 

 
Figura 3.65 Notificación Web cuando no hay plazas de reserva 

3. Si se solicita una plaza desde el ingreso se informa que no quedan plazas 

disponibles como muestra la Figura 3.66: 

 
Figura 3.66 Solicitud de nuevo despacho cuando no quedan plazas 

 
Quinta Prueba: Errores en los sensores. 

• Cuando alguno de los sensores presenta fallas, generalmente cuando ha sido 

tapado, se notifica con un estado de “No Disponible” como se muestra en la 

Figura 3.67 y la Figura 3.68 en las cuales se ha tapado el sensor de la plaza 

C12: 

 
Figura 3.67 Falla en los sensores vista Web 
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Figura 3.68 Falla en los sensores vista aplicativo 

 

Hardware 

A continuación se muestran capturas de los datos enviados por el concentrador 

CAN hacia el servidor Figura 3.69: 

 

Figura 3.69 Diagrama respuesta del sensor 43 

 

 

 
                                            
43 http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS 

INTRODUCCIÓN 

Para determinar el costo (valor de producción del servicio) del prototipo, se ha 

realizado una comparación de equipos y seleccionado los mismos en función de 

los requerimientos establecidos en el Capítulo 2. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS REQUERIMIENTOS 

SERVIDOR WEB Y BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Memoria RAM Instalada mínimo  2 GB 

Máximo crecimiento en Memoria RAM  16 GB 

Velocidad de Procesador mínima 1,5 GHz 

Puertos Seriales (mínimo) Uno (1) 

Puerto USB (mínimo) Dos (2) 

Interfaces de red  10/100/1000 BASE-

TX  autoconfigurables 

1 tarjeta PCI ethernet 10/100/1000 Mbps con puerto 

RJ-45 

Tarjeta de video Incluido 

Puertos para monitor, teclado y Mouse Incluido 

Unidad de lectura/escritura de medios 

óptico 
Una (1) unidad de DVD-ROM 

ALMACENAMIENTO  

Capacidad de almacenamiento 

mínimo incluido 
100 GB 
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SISTEMA OPERATIVO 

Tipo de Sistema Operativo Linux 

Soporte a protocolos de comunicación 
IP, TCP/IP, protocolos de capa de aplicación: NFS, 

SMPTP, WEB, SMB, etc. 

Capacidad para                            

tareas. 
Multitarea 

Manejo de memoria virtual  Soportado 

GARANTÍA 

Tiempo de garantía (mínima) 1 año 

Tabla 4.1 Características Servidor Web y Base de Datos 

 

IMPRESORA TÉRMICA  

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS  

Velocidad de impresión mínima  100 mm/s  

Conectividad  USB/ RS-232 /Paralelo  

Costo del consumible  Bajo  

Resolución Mínima  100 DPI 

Sistema Operativo  Windows, Linux  

Tabla 4.2 Características Impresora Térmica 
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LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

Tipo Portátil  

Conectividad  USB/ RS-232 /Paralelo 

Códigos que acepta (mínimo) EAN-128, EAN-12, CODE 39, CODEBAR 

Lectura de ancho de barra 

(mínimo) 

0.125 mm 

Patrón de Lectura Bi-direccional, Omnidireccional 

Tabla 4.3 Características Lector de código Barras 

 

LECTOR DE TARJETAS MAGNÉTICAS 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

Lectura Bidireccional 

Conectividad  USB/ RS-232 

Pistas (mínimo) Una (1) 

Tabla 4.4 Características Lector tarjetas Magnéticas 
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4.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS Y COMPARACIÓN DE PRECIOS 

SERVIDOR WEB Y BASE DE DATOS 
 

Requerimientos HP HP 

MARCA 

 
 

MODELO ML110G7 ML150G6 

Memoria RAM Instalada  2 GB 2 GB 

Máximo crecimiento en Memoria 

RAM  
6 GB 8 GB 

Velocidad de Procesador  1.5 GHz 2 GHz 

Puertos Seriales 1 1 

Puertos USB  4 4 

Interfaces de red  10/100/1000 

BASE-TX  autoconfigurables 
SI SI 

Tarjeta de video SI SI 

Puertos para monitor, teclado y 

Mouse 
SI SI 

Unidad de lectura/escritura de 

medios óptico 
SI SI 

ALMACENAMIENTO  

Capacidad de almacenamiento 

incluido 
250 GB 500 GB 

SISTEMA OPERATIVO  

Servidor ProLiant 

ML150G6 

Servidor ProLiant 
 ML110G7 
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Tipo de Sistema Operativo Linux, Windows Server Linux, Windows Server 

Soporte a protocolos de 

comunicación 
SI SI 

Capacidad para multitareas. Multitarea  Multitarea 

Manejo de memoria virtual  SI SI 

GARANTÍA  

Tiempo de garantía 1 año 1 año 

PRECIO 766.00 USD + IVA 1563.00 USD + IVA 

Tabla 4.5 Selección Servidor Web y Base de datos 

 

Selección: Se ha seleccionado el servidor HP Proliant ML110G7 por que cumple 

con los requerimientos mínimos necesarios, además los servidores HP cuentan 

con gran stock de repuestos en el país, haciendo que los costos de reparación 

sean bajos. 

 

IMPRESORA TÉRMICA  

DESCRIPCIÓN Epson Samsung Bixolon 

MODELO MV-T101 T770ICC 

Velocidad de impresión  32 mm/s 127 mm/s 

Conectividad  RS-232 RS-232, Paralelo, USB 

Costo del consumible Bajo Bajo 

Resolución 203 DPI 203 DPI 

Sistema Operativo Linux, Windows Linux, Windows 

PRECIO 177,41 USD + IVA 279,29 USD + IVA 

Tabla 4.6 Selección de Impresora Térmica 
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Selección: Debido a que en los parqueaderos se tiene una gran afluencia de 

vehículos, el despacho de tickets debe ser rápido, es por esto que la impresora 

Samsung Bixolon cumple con el requisito, además cuenta con varias interfaces de 

conexión. 

 
LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS  

DESCRIPCIÓN Symbol Symbol Symbol 

MODELO LS1203 Ls7708 LS9203 

Tipo Portátil Portátil Portátil 

Conectividad  RS-232, USB, KBW 

USB, RS 232, IBM® 

468X/9X, KBW, 

Synapse TM, SPCI 

USB, RS232, KBW 

Códigos que 

acepta (mínimo) 

UPC/EAN, UPC/EAN 

con suplementos, 

UCC/EAN 128, 

código 39, código 39, 

código 39 TriOptic, 

  código 128, código 

128 ASCII completo, 

Codabar, 

 

 

UPC/EAN/JAN, 

UPC/EAN with 

Supplementals, 

UCC/EAN 128, Code 

128, ISBT 128, Code 

39, Code 39 

Trioptic, Interleaved 2 of 

5, Discrete 2 of 5, Code 

93, 

Code 11, Codabar, RSS 

Variants 

UPC/EAN/JAN, 

UPC/EAN w/ 

Supplementals, 

UCC/EAN128, Code 

128, ISBT 128, Code 

39, Trioptic Code 39, 

Interleaved 2 of 5, 

Discrete 2 of 5, 

Chinese 2 of 5, Code 

93, Code 11, Codabar, 

MSI, RSS 14, RSS 

Limited, RSS 

Expanded 

Patrón de 

Lectura 
Bi-direccional Omnidireccional Omnidireccional 

PRECIO 125,00 USD + IVA 360,50 USD + IVA 240,00 USD + IVA 

Tabla 4.7 Selección Lector de código de barras 

El lector seleccionado es el Symbol LS1203 ya que cumple con los requisitos 

mínimos para la lectura, tanto a la salida de los parqueaderos como en la 

recaudación, además el costo influye para abaratar los costos totales. 
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LECTOR DE TARJETAS MAGNÉTICAS  

DESCRIPCIÓN Dynapos Dynapos 

MODELO ACCDYNMSRUSB33B ACCDYNCARDREAD 

Lectura Bidireccional Bidireccional 

Conectividad  USB PS/2 

Pistas 2 2 

PRECIO 45.07 USD + IVA 44,70 USD + IVA 

Tabla 4.8 Selección Lector de código de barras 

El lector seleccionado es el Dynapos ACCDYNMSRUSB33B ya que cumple con los 

requisitos mínimos y consta con una interfaz USB que se conecta directamente al 

servidor. 

 

4.3 ANÁLISIS DE COSTOS 

4.3.1 ANÁLISIS DE UNA PLAZA DEL PARQUEADERO 

Dispositivo Modelo Cantidad 
Precio por unidad 

(USD) 

Precio Total 

(USD) + IVA 

Sensor SRF05 1 20.00 22.40 

Módulo CAN AVR−CAN AT90CAN128 1 73.00 81.76 

Cable de 

Conexión 
CAN 2m 1.00 2.24 

Conector CAN DB9 macho.  1 0.54 0.60 

 Total (Incluido IVA) 107.00 

Tabla 4.9 Costo de una plaza 

El costo de un equipo CAN para una plaza se evalúa en 107.00 USD.  
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4.3.2 ANÁLISIS PARA PROTOTIPO POLIPARKING (5 PLAZAS) 

Para el prototipo, se emplea un total de cinco sensores. Se requiere un total de 6 

módulos AVR–CAN, uno por cada plaza y uno adicional que corresponde al 

concentrador. Es necesario también, adquirir una impresora de tickets que simula 

la entrada hacia el prototipo y dos lectores de código de barras que se instalan 

uno en recaudación y otro a la salida del parqueadero. Por cada lector e 

impresora se necesita un conversor Serial-USB.  

Dispositivo Modelo Cantidad Precio por 

unidad (USD) 

Precio Total 

(USD) + IVA 

Sensor SRF05 5 20.00 112.00 

Módulo CAN AVR−CAN 

AT90CAN128 

6 73 
490.56 

Conector CAN DB9 macho.  6 0.54 3.63 

Cable de Conexión CAN 10m 

(2m/nodo) 

1.00 
11.20 

Lector de Código 

de Barras 

Symbol LS1203 1 125.00 
140.00 

Lector Tarjetas 

Magnéticas 

ACCDYNMSRUS

B33B 

1 45.07 
50.48 

Impresora de 

Tickets 

STP-103 1 279.29 
312.80 

 Total (incluido IVA) 
1120.67 

Tabla 4.10 Costo prototipo POLIPARKING 

El equipo completo requerido para ser instalado en cinco plazas, tiene un costo de 

1120.67 USD. 
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4.3.3 ANÁLISIS PARA PARQUEADERO “LA RONDA” 

Los concentradores CAN abarcan un total de 64 nodos como máximo. Tomando 

en cuenta que en “La Ronda” se tienen un total de 85 plazas por nivel, se 

utilizarían dos concentradores por nivel, dando un total de seis concentradores 

requeridos (seis módulos CAN), para los tres niveles del parqueadero. Para la 

instalación en cada plaza se necesita de 255 módulos AVR−CAN. En función de lo 

mencionado, el total de módulos AVR CAN requeridos para todo el parqueadero 

es de 261 módulos CAN. Se necesita cable CAN para conectar de nodo a nodo, 

teniendo 254 segmentos y adicional un segmento de cable para conectar los 6 

concentradores. Cada segmento va a medir 2 metros, por lo tanto se tendrá un 

total de 260 segmentos de cable. 

Cada concentrador CAN se conecta a un conversor Serial-USB, por lo tanto se 

requiere de 6 conversores, esto debido a que en la actualidad los servidores 

carecen de más de un puerto serial. 

Debido a que el servidor a adquirir (Tabla 4.5) posee únicamente cuatro puertos 

USB será necesario adquirir un HUB USB. 

En el parqueadero “La Ronda” se tiene dos entradas y una salida, por lo tanto se 

necesita instalar dos impresoras de tickets y dos lectores de tarjetas, uno por 

cada entrada y un lector de código de barras en la salida. Adicional se requiere 

instalar otro lector de código de barras en recaudación. 

Dispositivo Modelo Cantidad 
Precio por 

unidad (USD) 

Precio Total 

(USD) + IVA 

Equipo servidor HP Proliant 

ML110G7 

1 766.00 
857.92 

Sensor SRF05 255 20.00 5712.00 

Módulo CAN 
AVR−CAN 

AT90CAN128 
261 73.00 21339.36 

Conector CAN DB9 macho.  261 0.54 157.85 
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Cable de 

Conexión 

CAN 520m 

(2m/segmento) 
1.00 582.40 

Lector de Código 

de Barras 
Symbol LS1203 2 125.00 280.00 

Lector Tarjetas 

Magnéticas 

ACCDYNMSRUS

B33B 

2 
45.07 100.96 

Impresora de 

Tickets 
STP-103 2 279.29 625.61 

Conversor Serial-

USB 
TRENDnet 6 14.59 98.04 

Hub USB Klip 1 25.00 28.00 

 Total (Incluido IVA) 29782.14 

Tabla 4.11Precio de los equipos requeridos para “La Ronda” 

El costo total en equipos para el monitoreo de todas las plazas de “La Ronda” es 

de 29782.14USD. 

 

4.3.4 COSTO DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN EL DESARROLLO DE 

POLIPARKING 

Elemento Cantidad 

(meses) 

Salario mensual (USD) 

dos personas 

Precio Total 

(USD) 

Mano de Obra 5 1600.00 8000.00 

Tabla 4.12 Precio hora/hombre 

Tomando en cuenta que el tiempo empleado para la realización de todo el 

prototipo es de 5 meses y dos días (valor calculado en el capítulo dos), y que dos 

personas se han encargado de la realización del mismo, se evalúa el costo de 

mano de obra en 8000.00USD.  
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4.3.5 COSTOS ADICIONALES 

Elemento Cantidad  Precio  (USD) 
Precio Total 

(USD) + IVA 

Adquisición de Computadoras 2 500.00 1120.00 

Materiales de oficina. - 200.00 224.00 

Publicidad - 1000.00 1120.00 

Otros - 500.00 560.00 

Total (Incluido IVA) 3024.00 

Tabla 4.13Costos adicionales 

Se ha tomado en cuenta costos adicionales como viáticos, servicios y materiales, 

dando un total de 3024.00 USD. 

 

4.3.6 COSTO TOTAL DE POLIPARKING 

Inversión Precio Total (USD) 

Hardware 29782.14 

Mano de Obra (5 meses) 8000.00 

Costos Adicionales 3024.00 

Total (Incluido IVA) 40806.14 

Tabla 4.14 Costo total de inversión POLIPARKING 

El costo de inversión para el diseño del prototipo (aplicativo y hardware) es de 

40806.14  USD. 
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4.4 VALORACIÓN DEL PROTOTIPO POLIPARKING EN EL 

MERCADO NACIONAL 

POLIPARKING es un prototipo diseñado específicamente para parqueaderos en 

sitios cerrados; siendo el principal mercado los parqueaderos Municipales y de los 

Centros Comerciales. Realizando un sondeo en la ciudad de Quito, como mínimo, 

el número de instituciones que pueden requerir la instalación del prototipo, son 

alrededor de 10 parqueaderos: La Ronda, CADISAN, Quicentro Norte, Quicentro 

Sur, CCI, Centro Comercial El Recreo, Metro Parqueos, Mall el Jardín, Centro 

Comercial “San Luis” y Condado Shopping. 

Para valorar el precio del prototipo se debe analizar los costos de instalación y 

equipos. Se toma como modelo el parqueadero “La Ronda” con un número de 

plazas promedio de 255. 

4.4.1 COSTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPOS 

Los costos de instalación incluyen mano de obra, materiales, y otros gastos 

adicionales. Se prevé que la instalación se realizará en dos meses, tomando en 

cuenta que se contratarán cuatro técnicos que realizaran los trabajos respectivos. 

Costos de instalación y equipos TOTAL (USD) 

Mano de obra (4 técnicos con salario de 500 USD)  para la instalación de 

equipos. 
4000.00 

Costo total POLIPARKING (Desglose en la Tabla 4.14).  40806.14 

Materiales requeridos para instalación de 10 puntos de red (65 USD por 

punto de red que incluye material para cableado estructurado) 
728.00 

Configuración e instalación del aplicativo en máquinas clientes y en el 

servidor (una sola persona) 
400.00 

Total (Incluido IVA) 45934.14 

Tabla 4.15 Costos de instalación y equipos en “La Ronda” 
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Para la instalación de POLIPARKING en el parqueadero “La Ronda” se necesita 

invertir un total de 45934.14 USD. 

4.4.2 CÁLCULO DE LA GANANCIA 

Para la introducción al mercado, se ha decidido vender el POLIPARKING a 

50000.00 USD, debido a que con este precio, en un solo parqueadero se 

recupera el costo de inversión.  

 

Recuperación de costos de inversión: 

CONCEPTO TOTAL (USD) 

Precio de venta en un parqueadero 50000.00 

Total costos de inversión (Hardware y Aplicativo) 45934.14 

Ganancia 4065.86 

Tabla 4.16 Cálculo de la Ganancia 

En un solo parqueadero se obtiene una ganancia de 4065.86 USD.  

En la siguiente tabla se presenta la ganancia neta de POLIPARKING; a partir del 

segundo parqueadero. 

 

CONCEPTO TOTAL(USD) 

Precio de venta en un parqueadero 50000.00 

Total costos de inversión (Hardware, Tabla 4.15). En este valor no se 

incluye el costo por el desarrollo del aplicativo (Tabla 4.12)  ni costos 

adicionales (Tabla 4.13) 

34910.14 

Ganancia 15089.86 

Tabla 4.17 Ganancia Neta 

La ganancia neta a partir del segundo parqueadero es de: 15089.86 USD.  
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En diez parqueaderos, asumiendo que cada uno como mínimo tiene un total de 

255 plazas, la ganancia es de 150898.60USD. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Implementar el protocolo CAN en el parqueadero facilitó la administración del 

estado de los sensores, al administrar sistemas distribuidos en tiempo real, 

garantizando la veracidad de la información y la seguridad de la misma.  

• Con el presente proyecto, se ha comprobado que el desarrollo del país no 

depende del uso de grandes tecnologías extranjeras, lo importante es ser 

creativos y emplear nuestro potencial y creatividad para realizar aplicaciones 

que mejoren su situación actual. 

• Se ha comprobado que la venta del prototipo POLIPARKING es muy rentable, 

pues así lo muestra el cálculo de la ganancia obtenido, además el producto es 

innovador y de gran acogida  en parqueaderos cerrados, tanto públicos como 

privados. 

• Al realizar las entrevistas en diferentes parqueaderos cerrados de la ciudad de 

Quito, se ha verificado que no existen instituciones que cumplen con todas las 

funcionalidades que POLIPARKING ofrece.  

• La visualización a través de mapas en la página Web y las reservaciones, 

permiten al cliente conocer con tiempo el estado del parqueadero y reservar 

un espacio, sin necesidad de realizar grandes colas de espera, gastar tiempo y  

congestionar las calles. 

• La diferencia de realizar la aplicación una parte en Gambas y la página Web 

en PHP, es que necesariamente la aplicación en Gambas debe ser instalada y 

por ende, las computadoras requieren el sistema operativo Linux junto con 

Gambas. Para la página Web, no es necesario realizar algún tipo de 

configuración adicional o instalación en el computador del cliente. 

• Para el desarrollo de la aplicación, fue necesario conocer metodologías de 

desarrollo que permitan  implementar el sistema de manera ordenada, 
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cumpliendo con todos los requerimientos establecidos y permitiendo la entrega 

del sistema en el tiempo establecido con el cliente. 

• No se puede definir una metodología de desarrollo como la mejor y más 

adecuada, todo depende de los requerimientos del cliente y del tiempo 

requerido para su respectiva entrega; de igual manera no es requerimiento 

indispensable seguir estrictamente el procedimiento que propone cada 

metodología, pues los sistemas contienen características que los hacen 

únicos, y no se acoplan en su totalidad a una metodología específica. 

• El documento SRS (Especificación de requerimientos software) es de mucha 

utilidad para definir los requerimientos del cliente y documentar los acuerdos a 

los que se ha llegado acerca de la implementación y entrega del sistema, así, 

una vez que el sistema sea finalizado, se pueda constatar mediante 

documentos que se ha cumplido con los acuerdos establecidos. 

• El uso de GIS en la página Web fue una opción acertada que permite al cliente 

visualizar claramente el estado de las plazas en tiempo real. 

• POLIPARKING permite tener diferentes tipos de usuario con lo que se  

consigue proteger el acceso a la información por parte de personas no 

permitidas que puedan alterar la versatilidad de los datos. 

• Para el prototipo, se ha utilizado Centos en los servidores y Fedora para los 

computadores clientes, debido principalmente a sus características 

funcionales; Centos es mucho más estable que Fedora, específicamente 

diseñado para servidores y garantiza estabilidad, en cambio Fedora, es una 

versión de prueba. Sin embargo se ha seleccionado Fedora para las maquinas 

clientes, pues es un sistema operativo gráfico y amigable al usuario. 

• El uso de software libre como herramienta de desarrollo no es un problema, 

pues al presentar similitud con programas no libres, hacen que el diseñador 

pueda acoplarse rápidamente a la nueva herramienta y con las ayudas que se 

presentan en Internet, el desarrollo se facilita notablemente, lo que conlleva  a 

concluir que las fronteras hacia el software libre son cada vez más pequeñas. 
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• Durante el desarrollo de una aplicación, el contar con un grupo basto de 

desarrolladores que utilizan el mismo lenguaje, en este caso PHP, ayuda a 

solventar problemas o facilita el desarrollo, ya que proveen de clases o código 

que puede ser útil. 

• La seguridad de la información es un tema relevante para cualquier entidad 

que administra una base de datos, razón por la cual se ha utilizado Linux en 

lugar de Windows, pues los virus y los ataques de hackers son la principal 

problemática que presentan los sistemas operativos no libres, Windows 

específicamente. 

• POLIPARKING emplea un único computador para los dos servidores Web y 

Base de datos, esto debido a que el acceso hacia estos por parte de los 

clientes no es constante, lo que garantiza que un único computador puede 

operar sin problemas con los dos servidores. Sin embargo, no se puede 

descartar la posibilidad que el rendimiento de los servidores puede disminuir 

en el caso extremo que  haya una falla inesperada en el sistema operativo o 

exista exceso en el consumo de ancho de banda, con lo que los tiempo de 

respuesta disminuirían notablemente.  

• El módulo que permite la comunicación entre el circuito y la aplicación fue 

desarrollado en Gambas 1.0, debido a que existe una incompatibilidad entre 

Centos y la versión más actual de Gambas. Fedora si admite Gambas 2.0, lo 

que lo convierte en una razón más para instalar este sistema operativo en los 

computadores que contienen la aplicación, que permite el monitoreo y control 

en general del parqueadero. 

• Symfony es un framework que simplifica el desarrollo de una aplicación WEB, 

mediante la automatización de ciertos patrones, utilizados para la realización 

de tareas comunes, tales como la conexión a bases de datos, manejo de 

sesiones y seguridad. 

• Symfony facilita la programación de aplicaciones porque agrupa operaciones 

complejas en instrucciones sencillas; separa la lógica de negocio, la lógica del 

servidor y la presentación de la aplicación Web; manteniendo todo el código 
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distribuido y fácil de modificar. 

• JavaScript permite dar más funcionalidades a las páginas Web, creando 

efectos visuales, facilitando la interacción con los usuarios y realizando 

validación de datos en el lado del cliente y no en el lado del servidor, 

disminuyendo el consumo de ancho de banda. 

RECOMENDACIONES 

• Instalar el lenguaje de programación Gambas 1.0 en el computador servidor y 

2.0 en las máquinas de los usuarios, para garantizar el buen funcionamiento 

de la aplicación, pues por situaciones de compatibilidad, POLIPARKING 

únicamente funciona si se tiene instalado el lenguaje mencionado. 

• POLIPARKING no presenta problemas al ejecutarse en las distribuciones 

Fedora y Centos; se recomienda probarlo en otras distribuciones para verificar 

su correcto funcionamiento, y en caso de haber problemas, realizar las 

adecuaciones necesarias para evitar limitaciones, en lo que concierne al uso 

de cualquier distribución Linux. 

• Se recomienda diseñar el circuito hardware, pues de esta manera resulta 

mucho más económico que adquirirlo en módulos, como se presentó en el 

presente proyecto. 

• Para el manejo de puertos seriales se recomienda emplear Gambas en lugar 

de PHP, ya que este último presenta algunos problemas en la lectura de los 

datos. 

• Se debería hacer estudios basados en este proyecto, de modo que se pueda 

mejorar su funcionamiento; por ejemplo, nuevas formas de notificaciones de 

plazas disponibles.  

• Para desarrollar una aplicación, se recomienda diseñar interfaces lo más 

amigables y accesibles al usuario, para que el cliente se sienta identificado 

con el mismo. 
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• Es necesario especificar con claridad todos los requerimientos para el 

desarrollo de una aplicación, documentado y firmado por las partes; para evitar 

problemas al final del proyecto, por inconformidad de alguno de los miembros. 
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