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RESUMEN 
 
El presente proyecto de titulación consiste en desarrollar una aplicación que permita 

integrar los establecimientos de parqueo de la zona bancaria de Guayaquil, y a través 

de una interfaz para dispositivos móviles, mostrar en línea la disponibilidad de sus 

estacionamientos. El uso de este software busca aportar a la solución del problema, que 

surgió a raíz del crecimiento acelerado del parque automotor, y la falta de parqueaderos 

que den abasto a la demanda. Esto ha generado que los automotores circulen por varios 

minutos dentro del casco comercial, en busca de un aparcamiento disponible, 

aumentando la congestión en las vías, a esto se suma la poca capacidad útil de las 

calles, y la reducción de las mismas por el sistema Metrovia. Para la construcción del 

software se implementa una metodología para desarrollos tecnológicos basados en el 

paradigma incremental, que permite realizar un análisis para la rápida evolución del 

sistema, generando prototipos funcionales, hasta lograr la fabricación de la aplicación 

en su totalidad. A lo largo de los capítulos se aborda la problemática hasta llegar a la 

propuesta tecnológica, con los respectivos criterios de validación. 
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ABSTRACT 
 

This project is develop an application that can integrate the parking facilities of the 

banking area of Guayaquil, and through an interface for mobile devices, show the online 

availability of parking. Using this software aims to contribute to the solution of the 

problem, which arose as a result of the accelerated growth of the fleet, and the lack of 

parking to give supply to demand. This has led automotive circulate for several minutes, 

looking for a car parking, increasing congestion and adds little useful capacity of the 

streets, and reducing the same by the system Metrovia. Software for the construction of 

a methodology for technological developments based on incremental paradigm that 

allows an analysis to the rapid evolution of the system, creating functional prototypes, 

manufacturing to achieve the full application is implemented. Throughout the chapters 

addressed the issue up to the technological proposal, with the respective validation 

criteria.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El crecimiento del parque automotor en el Ecuador, inició en febrero de 1992 con 

la apertura total de las importaciones de automóviles y camionetas. Este 

comportamiento constante presentó un alza en el año 2011, cuando el país 

registró su segundo mayor incremento económico post dolarización, acelerando 

el caos vehicular en las principales ciudades del país. 

 

Dentro de las principales ciudades que presentan un mayor crecimiento vehicular 

se encuentra Guayaquil, que en los últimos 10 años ha visto incrementar su 

parque automotor en un 113%, con un crecimiento anual del 15% según datos de 

la CTE. Este rápido crecimiento ha tenido un gran impacto en el flujo vehicular que 

se vive actualmente dentro de sus vías, dando lugar a varios problemas sociales, 

de salud y ambientales. A estos se suman la reducción del espacio vial útil por el 

ingreso del sistema de transporte masivo Metrovia, y la escasez de aparcamientos 

tanto públicos como privados, lo que acrecienta el malestar de la ciudadanía por 

los constantes embotellamientos que se  forman en diferentes puntos de la urbe. 

 

Entre los puntos que acogen la mayor afluencia de vehículos, se encuentra la 

denominada zona comercial o bancaria. Los conductores que acuden a este 

punto, se enfrentan al inconveniente de no ubicar un lugar donde estacionar su 

vehículo, provocando que permanezcan en circulación por más tiempo, hasta 

encontrar una plaza disponible. La oferta de parqueaderos públicos no da abasto 

a la gran demanda, por este motivo los conductores se ven obligados a buscar 

parqueaderos privados, pero la plaza rotativa de estos tampoco satisface a la 

cantidad de automotores en busca de aparcamiento, generando largas filas  en 

las afueras de estos establecimientos, llegando incluso a formarse una doble fila, 

que desencadena el congestionamiento en las vías aledañas. 

 

El buscar donde estacionar el vehículo se ha convertido en una difícil tarea, que 

toma varios minutos. Es exactamente en ese campo donde se centrará el actual 

estudio, planteando una solución que facilitará al conductor el buscar un lugar para 

aparcar su automotor. 
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El presente proyecto plantea desarrollar un prototipo de aplicación móvil, 

disponible solo para dispositivos Android, el cual permitirá ubicar geográficamente 

establecimientos de parqueos privados, e informar los espacios disponibles con 

los que estos cuentan, además que facilite al usuario la opción de poder reservar 

una plaza de parqueo. A la par se plantea implementar un circuito conformado por 

sensores y un microcontrolador de bajo coste, que alimentarán en tiempo real la 

disponibilidad de espacios de cada establecimiento, a su vez brindar una página 

web que posibilite el registro y la administración de cada parqueadero. 

 

El dotar a los conductores con la solución planteada, ayudaría a disminuir los 

tiempos que emplean en ubicar aparcamientos, ya que no tendrían la necesidad 

de ir hasta el sitio para conocer si hay espacios disponibles. Adicionalmente se 

busca aportar con la automatización de los parqueaderos, que no cuentan con el 

capital suficiente, para implementar una solución tecnológica en sus instalaciones. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
El crecimiento acelerado del parque automotor en Guayaquil que en los últimos 

10 años se ha incrementado en un 113% según cifras de la CTE (Diario El 

Universo, 2011), y la falta de aparcamientos en el centro de la urbe son motivos 

de estudios por parte del Municipio en conjunto con la Dirección Municipal de 

Urbanismo, Avalúos y Registro (DUAR), ya que el tráfico generado por parte de 

los conductores en busca de plazas de parqueo son una agravante más al 

congestionamiento vehicular que se vive últimamente en el centro de la ciudad, y 

que se suma a las ya existentes, tales como: contravenciones de tránsito, 

reducción del espacio vial útil, calles céntricas con pocos carriles, y el ignorar vías 

alternas para circular (Diario El Universo, 2012). Las constantes columnas de 

vehículos en las afueras de los edificios y centros comerciales de parqueo, son 

producto del desconocimiento de la existencia de estacionamientos disponibles, 

lo cual genera que el tráfico no fluya con normalidad en las calles circundantes 

donde funcionan estas edificaciones. 

 
Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Los conductores que se dirigen al centro de Guayaquil, especialmente en las 

horas pico (denominación que se atribuye por la gran afluencia de vehículos en 

las vías), que comprenden desde las 7:00 a 9:00 en lo que respecta a la mañana 

y de 16:00 a 19:00, en la tarde y noche (Diario El Universo, 2011), se encuentran 

con la difícil tarea de ubicar un estacionamiento. Estos se ven en la obligación de 

circular varias veces por las vías del sector hasta poder ubicar un aparcamiento 

disponible. Al realizar esta actividad los automotores generan congestionamiento 

en las afueras de los establecimientos de parqueo, llegando muchas veces a 
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parquearse en doble fila a la espera de que algún espacio quede libre, 

acrecentando el caos vehicular que se vive en los últimos años. 

 

A estos hechos se suma la falta de establecimientos de parqueo para satisfacer 

la demanda. Según la Empresa Municipal de Tránsito de Guayaquil, “la oferta de 

estacionamientos en la vía pública (calles) es de 1.600 plazas; mientras que, hasta 

el 2012, los espacios privados tenían una capacidad de 5.560 plazas, 3.346 (60%) 

en edificios y el resto (40%) en solares”. (Diario El Universo, 2013) 

 
Causas y Consecuencias del Problema 

 
Causas: 
 

• El parque automotor en Guayaquil se incrementa entre el 10% y el 15% al 

año según cifras de la CTE (Diario El Telégrafo, 2014). 

• Pocos establecimientos de parqueos distribuidos entre públicos y privados. 

• Falta de conocimiento de las normativas básicas de tránsito. 

• Gran afluencia de conductores en búsqueda de parqueo en el centro de la 

ciudad. 

• Áreas residenciales y locales comerciales del centro de la urbe que no 

cuentan con áreas propias de parqueo. 

• Desconocimiento por parte de los conductores acerca de la existencia de 

espacios disponibles en los establecimientos y edificaciones de parqueo. 

• Cuidadores de vehículos o franeleros apropiándose de las vías con 

permisos de parqueo público. 

 

Consecuencias: 
 

• El crecimiento del parque automotor ha contribuido a que las principales 

arterias viales de la ciudad se encuentren congestionadas y no fluyan con 

normalidad, especialmente en horas pico.  

• La aglomeración vehicular en las afueras de los centros y locales 

comerciales, ha contribuido a agravar el congestionamiento en la zona 

comercial o bancaria de Guayaquil. 

• La carencia de aparcamientos en las dependencias públicas, locales 
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comerciales y hogares del centro de la urbe, genera que los empleados y 

residentes, acaparen los pocos sitios de parqueos cercanos a sus 

instalaciones, provocando que se encuentren ocupados para el público las 

24 horas del día. 

• El estacionamiento descuidado de automotores en algunas vías del centro 

donde no hay señales de prohibición de parqueo. 

• El doble estacionamiento de automotores, es causante, de que algunas 

vías del centro permanezcan ocupadas gran parte del día, disminuyendo 

el espacio vial útil. 

• Guayaquil cuenta con 369 establecimientos de parqueos, según el catastro 

Municipal de mayo de 2011, pero estos espacios no cubren la demanda 

vehicular. 

• El parquearse en zonas prohibidas es la causante del aumento en las 

infracciones de tránsito. Cifras de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

demuestran que en el 2011, 135.454 vehículos fueron citados por esta 

contravención. 

• Por falta de parqueos libres los automotores se ven obligados a dar varias 

vueltas por el centro de la ciudad en busca de un estacionamiento, 

incrementando el congestionamiento en las arterias viales. 

• Las vías del centro son acaparadas por los cuidadores de vehículos o 

franeleros, que muchas veces no permiten la fluidez de aparcamiento en 

las zonas con disposición de parqueos, quienes hacen todo lo posible por 

otorgar plazas de parqueo a conductores que le ofrecen una retribución 

económica por sus servicios. 
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Delimitación del Problema 
 

CUADRO N. I 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo Administración 

Área Tecnológica 

Aspecto Desarrollo de Software 

Tema Diseño e implementación de un sistema que permita la 

integración de varios establecimientos de parqueo para 

vehículos livianos del centro de Guayaquil, verificar la 

disponibilidad de parqueos en línea y administración de 

reservas, para dispositivos móviles con plataforma 

Android. 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
 
 

Formulación del Problema 
 

¿De qué manera afecta la ausencia de una aplicación informativa y de reservación 

de estacionamientos, orientado a dispositivos móviles Android, en el 

congestionamiento vehicular causado por no ubicar un aparcamiento disponible 

en los establecimientos de parqueos del centro de Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: El presente proyecto tiene como objetivo aportar a la solución de la 

problemática de búsqueda de aparcamientos para vehículos livianos en la zona 

bancaria del centro de Guayaquil que estará comprendida entre las calles Junín, 

Boyacá, Aguirre y Malecón, aportando al descongestionamiento de las vías 

aledañas a los establecimientos de parqueos, utilizando una aplicación móvil que 

informe al conductor en tiempo real de la disponibilidad de aparcamientos. 
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GRÁFICO 1 

UBICACIÓN ESPACIAL DEL PROYECTO 

 

Elaboración: Nelson Guale 
Fuente: (Google Maps, 2015) 

 
 

Claro: Según el Municipio, en Guayaquil, entre 2010 y 2011, el parque automotor 

creció aproximadamente del 10 al 15% anual, mientras los establecimientos de 

parqueos no han aumentado por lo tanto no abastecen la demanda, lo que provoca 

un caos al momento de buscar parqueos. 

 

Evidente: El caos vehicular no es exclusivo del casco central; en donde se ven 

afectadas avenidas principales, pues en el norte, sur y zonas periféricas también 

existen problemas de tránsito y embotellamientos. Esto se debe al crecimiento 

acelerado del parque automotor en la provincia, proyectado en unos 310 mil 

vehículos, que se incrementa, según cifras de la CTE, hasta en un 20% anual, 

siendo Guayaquil la ciudad que soporta el 80% del flujo vehicular. 

 

Concreto: La falta de plazas y establecimientos de parqueos son un constante 

agravante en el caos vehicular que atraviesa la ciudad de Guayaquil, que obliga a 
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que los conductores circulen por más tiempo en busca de parqueo, impidiendo 

que el tránsito en las calles disminuya. Este problema es producto del 

desconocimiento de espacios disponibles en parqueos públicos como privados al 

momento de entrar o salir a sus lugares de trabajo o esparcimiento, a esto se le 

debe sumar el no respetar las leyes de transito que impiden que tráfico fluya de 

manera regular en el casco comercial del centro de la urbe. 

 

Original: Porque ayudará a la ciudad a disminuir el problema de congestión 

vehicular que se acrecienta rápidamente, ya que se podrá contar con una 

herramienta que permitirá informar en tiempo real los aparcamientos disponibles 

y reserva del mismo. 

 

Factible: La solución a la problemática en estudio está planificada para ser 

resuelta en un plazo de seis meses. 

 

Identifica los productos esperados: El resultado del presente proyecto es muy 

útil y una solución para el problema de búsqueda de estacionamientos, ya que se 

podrá conocer con anticipación si existen plazas disponibles en los 

establecimientos de parqueo. La solución es extensible a los parqueaderos en 

vías públicas. 

 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 
Desarrollar una aplicación que facilite la integración, visualización y ubicación de 

establecimientos de parqueo con sus respectivas localidades disponibles, en línea 

y con opción a reservas, mediante la utilización de herramientas de software libre, 

para disminuir el tiempo de búsqueda de aparcamiento en el centro de la urbe. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Definir las características de los establecimientos de parqueo que funcionan en la 

zona bancaria del centro de Guayaquil. 
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Diseñar una aplicación móvil con los módulos de reserva y ubicación de  

aparcamientos disponibles, con que cuentan los establecimientos. 

 

Implementación de sensores de movimiento en las plazas de parqueo, que 

permita verificar en tiempo real los aparcamientos disponibles. 

 

Elaborar una página web de asignación y administración de parqueo 

. 

 
ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
El presente proyecto tiene como parte central el diseñar una aplicación interactiva, 

que permita la integración de varios parqueaderos para vehículos livianos, de la 

zona bancaria del centro de Guayaquil. A la vez que facilite, a los conductores, la 

selección, ubicación y reservas de aparcamientos disponibles. El desarrollo del 

estudio incluye: 

 

En primer lugar, diseñar e implementar el modelo del sistema central, que permita 

exponer los servicios necesarios, responsables de gestionar el modelo de 

negocio. 

 

En segundo lugar, conseguir el control de los aparcamientos a través de sensores 

conectados a una placa microprocesador que interpretará el valor del sensor para 

enviarlo al computador. Este valor es procesado a través del cálculo de la distancia 

del objeto, el cual indica si el aparcamiento está o no disponible. 

 

En tercer lugar, desarrollar el sistema para dispositivos móviles que gestione la 

información, e interactúe con el usuario. 

 

Por último,  desarrollar una interfaz web para el registro y administración de los 

parqueos. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 
 
En el mercado de aplicaciones móviles son muy pocas o ninguna las que cuentan 

con este tipo de servicio, dirigido a conductores de vehículos livianos. Las 

diferentes plataformas ofertadas no se enfocan en el área de ubicación de plazas 

de parqueo con información en tiempo real, sino a otros fines como mostrar rutas 

descongestionadas, servicios de guía para encontrar lugares y otros. 

 

La congestión en el centro de la ciudad se ha tornado crónica, el 30% de los 

atascos son atribuibles a la búsqueda de aparcamiento. Esta situación además 

que contribuye a incrementar notablemente los niveles de contaminación, genera 

importantes pérdidas de tiempo y elevados niveles de estrés en los ciudadanos. 

Hoy, unos de los grandes retos del Municipio de Guayaquil y la Dirección Municipal 

de Urbanismo es reducir la congestión en las vías públicas, con el fin de mejorar 

la circulación vehicular, la calidad medioambiental y el bienestar de la ciudadanía. 

 

El constante crecimiento del parque automotor y la falta de establecimientos de 

parqueo, acrecientan la problemática que la ciudad está viviendo en los últimos 

años. La gran cantidad de conductores que se dirigen a la zona céntrica, se 

enfrentan con el tráfico del sector, el mismo que se acentúa en las horas pico, 

provocando que los vehículos circulen en el centro por varios minutos, llegando a 

extenderse hasta media hora para poder encontrar una plaza de parqueo. 

 

El diseño y construcción de una aplicación para la gestión de aparcamientos, que 

aborde la problemática de búsqueda de parqueo, al cual se enfrentan el Municipio 

y la DUAR, ayuda a reducir las congestiones vehiculares, proveyendo a los 

usuarios información en tiempo real sobre la disponibilidad de estacionamientos, 

en establecimientos privados de la zona bancaria del centro de la urbe. 

 

Con base en lo expuesto a lo largo del presente proyecto, se busca dar una 

solución a través del desarrollo de un sistema que ofrezca información oportuna 

de los espacios de parqueo disponibles. Además de consolidar futuros proyectos 

que permitirá extenderse a todos los establecimientos de parqueo y áreas públicas 
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destinadas a este propósito, con el único fin de brindar un mejor servicio de forma 

directa al conductor  e indirectamente a los transeúntes. 

 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
El presente estudio tiene como base principal la metodología de desarrollo 

tecnológico, que busca dar solución a una problemática existente mediante el uso 

de herramientas tecnológicas. Esta propuesta metodológica considera la 

elaboración de sistemas desde una visión integral, contemplando los aspectos 

funcionales en el ciclo de vida. 

 
METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 
Para el actual proyecto tecnológico se busca implementar un paradigma de 

desarrollo que permita la rápida evolución del sistema, y que además facilite la 

creación de prototipos funcionales para la oportuna corrección y finalización del 

sistema. El enfoque que mejor se ajusta a los requerimientos y recursos del 

proyecto, es el modelo de desarrollo de software incremental. Este paradigma 

forma parte fundamental del ciclo de vida del presente proyecto, por su flexibilidad 

y fácil implementación. 

 

MODELO DE DESARROLLO INCREMENTAL 
 

El modelo incremental implementa elementos de dos paradigmas de desarrollo: 

lineal o cascada e iterativo o creación de prototipos. Se basa en la fabricación de 

software incrementando en cada secuencia sus funcionalidades o requerimientos. 

Al finalizar cada iteración se entrega un producto operativo y funcional, que implica 

una evolución del sistema (Raúl Noriega Martínez, 2015). 

 

Cada incremento del modelo se divide en las siguientes etapas: 

 
• Análisis 

• Diseño 

• Codificación 

• Pruebas 
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GRÁFICO 2 

MODELO CICLO DE VIDA INCREMENTAL 

 

 

 
Elaboración: Introducción a la ingeniería del software 

Fuente: (Fernando Alonso Amo, 2005) 
 
Como se indica en el gráfico 2, por cada incremento se genera un prototipo 

funcional hasta obtener el producto final. El proceso aplica elementos de la 

secuencia lineal o cascada  para el desarrollo de cada incremento, así empezando 

por el análisis, continuando con el diseño y la codificación, y por último las pruebas 

para evaluar la construcción del producto (Raúl Noriega Martínez, 2015). 

 

Análisis.- En esta etapa se analizan los requerimientos del usuario, con el fin de 

determinar los objetivos del software y los alcances que debe cubrir el desarrollo. 

 

Diseño.- En esta etapa se divide el software en componentes que puedan 

desarrollarse por separado. Se define el diseño arquitectónico de la solución 

determinando los módulos y sus relaciones. 

 

Codificación.- En esta etapa se implementa el código fuente del software 

haciendo uso de herramientas de desarrollo que facilitan y agilizan la 

programación. Estas dependen del lenguaje y la plataforma utilizar en la 

fabricación del sistema. 
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Pruebas.- En esta etapa se integran los componentes desarrollados para 

comprobar que cumple con los requisitos y que funcionen correctamente previo a 

la entrega al cliente. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 
En julio de 2014 fue publicado en la Revista anual, Memoria Investigaciones en 

Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo de 

Uruguay, el artículo de innovación ParkIt - Plataforma inteligente de 

estacionamiento público, por (Formoso, Mazzilli, & Sotelo, 2014). La propuesta 

que se establece en este artículo consiste en la construcción de un prototipo que 

informe sobre la disponibilidad en tiempo real de estacionamientos en las vías 

públicas y en zonas con gran congestión de una ciudad, disminuyendo el tránsito 

de conductores en busca activa de aparcamiento. El desarrollo del proyecto 

responde a necesidades de diversos tipos, que se cubrieron con el diseño de la 

arquitectura de la solución, que hace uso de un conjunto de sensores magnéticos 

inalámbricos para la detección de vehículos y una interfaz para acceso de los 

usuarios. 

 

Este artículo ayudó en la comprensión de las bases para la creación de una 

plataforma de estacionamiento inteligente y de bajo costo para monitorear los 

estacionamientos, y la importancia de los sensores como unidad de verificación 

para obtener información en tiempo real del estado de cada plaza de parqueo y 

en diversas plataformas. 

 

En el año 2013 fue presentada en la facultad de ingeniería, departamento de 

informática y electrónica, en el programa de tecnología en informática de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá D.C., el trabajo especial de 

grado Geoparking – sistema de información geográfico orientado a 
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parqueaderos por (Torres Neira & Avendaño Arias, 2013),  como requisito para 

optar al título de tecnólogos en informática. Este estudio  busca facilitar la 

ubicación de estacionamientos para vehículos y motos, presentando a los 

usuarios información de los establecimientos a los cuales puede acceder, y sugerir 

plazas de parqueo por filtros, con el fin de reducir el tiempo de búsqueda de 

estacionamientos disponibles. 

 

Este estudio profundiza en otros aspectos de plataformas inteligentes, hace 

énfasis en proporcionar a través de un portal web, información detallada de los 

establecimientos de parqueo, privados o públicos, tales como tarifario y horarios 

de atención, además de implementar filtros para la toma de decisión oportuna y 

eficaz en la búsqueda de aparcamientos. 

 

También se consultó el trabajo especial de grado que en junio de 2011, fue 

presentado por (Porras Torres, 2011), como requisito para optar el título de 

ingeniero en electrónica y control en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional de Quito titulado Desarrollo de un 

sistema prototipo de consulta de parqueaderos libres. El proyecto cuya 

denominación es PROPARK, busca facilitar la información de establecimientos de 

parqueos que se registren al sistema, dando a conocer mediante mensajes de 

texto al dispositivo móvil las plazas disponibles. La información de los 

estacionamientos se envía dependiendo de la ubicación del automotor que es 

monitoreada por el dispositivo GPS. La propuesta busca disminuir la congestión y 

mejorar la fluidez de los automotores en las vías. 

 

El estudio resalta la importancia que tienen los dispositivos móviles como entes 

para obtener la geolocalización del cliente y así poder brindar información 

relevante, con el propósito de ayudar en la búsqueda de plazas de parqueo, en 

los establecimientos que se encuentren cercanos al punto donde el usuario acuda 

en ese preciso momento. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

Una de las grandes creaciones que ha beneficiado a la humanidad es el automóvil, 

que ha ido evolucionando y ganando gran importancia a través de la historia. Lo 

que en un principio era un lujo y accesible solo para personas con altos recursos 

económicos, ha pasado a ser una necesidad, y accesible a personas de diferentes 

estratos sociales. El crecimiento de la población genera un aumento en la 

economía de las ciudades, fomentando la oferta y la demanda de adquisición de 

automóviles.  

 

El automotor forma parte fundamental en la vida cotidiana de las personas quienes 

hacen uso de los vehículos para varios propósitos, entre ellos se tienen: viajes al 

trabajo o estudio, movilizarse entre ciudades, y otros; Lo cual afecta 

significativamente la red vial y representa nuevos problemas ambientales, 

médicos y grandes desafíos urbanísticos (Thomson & Bull, 2001). 

 

En la última década del siglo XX hubo un fuerte incremento en la cantidad de 

vehículos en circulación dentro de América Latina. Según datos del Observatorio 

de Movilidad Urbana (OMU) el parque automotor en Latinoamérica crece entre el 

5% al 6% al año (Diario Metro, 2013). 

 

En el Ecuador, el crecimiento del parque automotor, inició en febrero de 1992 con 

la apertura total de las importaciones en automoviles y camionetas, provocando 

un incremento del 11% respecto al año anterior (1991). Esta medida marcaría el 

inicio para el aumento descontrolado en la cantidad de vehículos, provocando 

caos en las principales ciudades del pais. Este comportamiento constante se 

evindeció varios años, y presentó un alza en el 2011, cuando el país registro su 

segundo mayor incremento económico post dolarización (Véase el gráfico 3) 

(AEADE, 2013). 
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GRÁFICO 3 

VENTAS DE VEHÍCULOS 2002 - 2013 

 
 

Elaboración: AEADE 
Fuente: (Anuario AEDE, 2013) 

 
Las ventas acumuladas hasta diciembre del 2014 ascendieron a 120,015 

unidades, en comparación con las ventas en el mismo período del año anterior 

113,812 unidades. El mercado presentó un incremento del 5.45% del parque 

automotor  (AEADE, 2014). 

 
GRÁFICO 4 

VENTAS ACUMULADAS DE VEHÍCULOS DIC 2013 A DIC 2014 

 
 

Elaboración: AEADE 
Fuente: (AEDE, 2014) 

 
Tal como se observa en el gráfico 4, las ventas acumuladas de vehículos livianos 

(automoviles, camionetas, suv, vans) a diciembre del 2014 registraron un 
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incremento del 5.60% respecto al año 2013. Presentando un total de 10,526 

unidades vendidas en comparacion con el año anterior 9,072 unidades  (AEADE, 

2014). 

 

El crecimiento acelerado del parque automotor del Ecuador se ha convertido en 

un problema para sus habitantes que además de lidiar con la contaminación que 

producen los automotores a gasolina, las arterias viales de las ciudades no tienen 

capacidad para la cantidad de vehículos en el mercado. Otra consideracion muy 

importante es la distribucion del parque automotor, la misma que no es equitativa. 

Según cifras del Comité de Comercio Exterior (COMEX) el 63% del parque 

automotor se concentra en las provincias de Pichincha y Guayas, con una 

participación aproximada del 42% y 21% respectivamente, debido a que en ellas 

se encuentran la mayor concentracion de comercios, entidades públicas y 

privadas del Ecuador (Véase el gráfico 5) (Diario El Telégrafo, 2012). 

 
GRÁFICO 5 

PARTICIPACIÓN POR PROVINCIA 2013 

 
 

Elaboración: AEADE 
Fuente: (AEADE, 2013) 

 
Guayas es la segunda provincia del Ecuador, después de Pichincha, con mayor 

percances por el aumento de vehículos. El parque automotor del Guayas en el 

año 2011 superó los 620.000 vehículos. La mayor parte se concentra en la ciudad 
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de Guayaquil, que en los últimos 10 años se ha incrementado un 113% con un 

crecimiento anual del 15% según datos de la CTE (Diario El Universo, 2011). 

 
GRÁFICO 6 

CRECIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR DE GUAYAQUIL 2000 - 2011 

 
 

Elaboración: El Universo 
Fuente: CTE 

 
Tal como se indica en el gráfico 6, Guayaquil en el año 2000 registró 290,752 

vehículos en circulación, y en un período de 10 años, en el 2011 alcanzó un total 

de 620,393 vehículos, de esta cifra un total de 360,000 fueron matriculados en 

Guayaquil, a estos se suman los que son matriculados en otras provincias y los 

que ingresan a diario a la ciudad con fines comerciales, salud o educación. Entre 

todos el flujo vehicular sobrepasó las 600,000 unidades, según datos de la CTE 

(Diario El Universo, 2011). Para el año 2014 el parque automotor de la provincia 

del Guayas superó los 738.000 vehículos en circulación (Ecuavisa, 2014), y a 

febrero del 2015 solo la ciudad de Guayaquil registra 350.000 vehículos activos, 

según cifras de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) (Ecuavisa, 2015). 

 

El rápido crecimiento del parque automotor en la ciudad de Guayaquil, se torna en 

extremo preocupante para el municipio  y los organismos encargados de regular 



 

20 
 

el tránsito vehicular, ya que las arterias viales son estrechas y no soportan la gran 

cantidad de automotores, a este agravante se suman el carril dedicado al sistema 

Metro Vía, que reduce considerablemente el espacio vial útil, y los vehículos 

flotantes que ingresan a la ciudad por turismo o comercio, generando que el 

congestionamiento se acreciente en varios sectores de la ciudad. Uno de los 

sectores de la urbe que concentra el 60% de la congestión vehicular, es el casco 

central. 

 

Del centro, el sector que concentra la mayor afluencia de tránsito vehicular es la 

zona calificada como Bancaria o comercial, debido a que dentro de ésta podemos 

encontrar tiendas de todo tipo, agencias bancarias, locales comerciales, 

establecimientos de comida, escuelas y hoteles. Ante estos antecedentes se 

levanta un problema que surgió con el descontrolado crecimiento vehicular, y que 

aqueja a la ciudadanía en general, como es la escasez de aparcamientos. 

Actualmente en la ciudad existen pocos parqueaderos para vehículos entre 

públicos y privados para soportar la demanda. En el casco central de la urbe, este 

problema está causando congestión en el tráfico urbano, especialmente en las 

horas pico.  

 
Según Andrés Roche, gerente de la Empresa Municipal de Tránsito 

de Guayaquil, la oferta de estacionamientos en la vía pública (calles) 

es de 1.600 plazas; mientras que, hasta el 2012, los espacios 

privados tenían una capacidad de 5.560 plazas, 3.346 (60%) en 

edificios y el resto (40%) en solares. (Diario El Universo, 2013) 

 
La cantidad de parqueaderos existentes en el casco comercial, no son suficientes 

para satisfacer la demanda de vehículos en busca de estacionamientos. La 

congestión en este sector, se agrava especialmente en las horas de mayor 

afluencia de tránsito, lo que ha obligado a los conductores que  transiten varias 

veces dentro de la misma zona en busca de aparcamientos disponibles, a 

estacionarse en lugares prohibidos o en doble fila, restando el espacio vial útil de 

las calles. Esto ha generado que haya más conductores que irrespeten las normas 

de tránsito, aumentando las multas por contravenciones. El Municipio de 

Guayaquil aún no concreta un plan efectivo para suplir la demanda del parque 
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automor. En presentaciones públicas el Alcalde Nebot indicó que se estudia un 

proyecto de incentivos para promover la construcción de parqueos en el centro de 

la urbe (Diario El Telégrafo, 2014). 

 

Es evidente el malestar de los conductores que llegan desde varios puntos de la 

ciudad a la zona céntrica, ya que el primer problema que se les presenta es donde 

parquear su vehículo. Dar varias vueltas dentro un mismo sector buscando 

aparcamientos, las largas colas que se forman en las afueras de los 

establecimientos de parqueo para poder ingresar, los cuidadores de vehículos que 

se adueñan de las calles cerrando u obstaculizando las áreas de parqueo, todo 

esto resta tiempo al conductor para poder llegar a tiempo a su lugar de trabajo o 

realizar trámites en alguna entidad de la zona bancaria.  

 

Hugo Pinto argumenta: “No hay dónde parquearse, Ni en los parqueaderos del 

malecón hay espacio, se hacen largas filas para poder entrar y eso quita tiempo” 

(Diario El Universo, 2013). A mayor cantidad de vehículos en las vías se dificulta 

el ubicar aparcamiento, lo que aumenta el nivel de estrés en los usuarios y a la 

par incrementa el nivel de contaminación del medio ambiente. 

 
Tras veinte minutos de dar vueltas por el centro de la ciudad en 

busca de un lugar de estacionamiento, Jorge Salazar logró un 

espacio para su auto Chevrolet Grand Vitara en las calles Luque y 

Chimborazo, al mediodía. Salazar no oculta el malestar que le 

produce cada vez que debe ir al centro y no encuentra un lugar de 

parqueo. (Diario Expreso.ec, 2011) 

 

Roberto Franco afirma: Antes de las siete de la mañana los pocos 

parqueos disponibles ya están siendo usados por los oficinistas del 

lugar. Quienes llegan a la zona más tarde deben hacer malabares 

para hallar un sitio en donde dejar el auto. A veces me demoro hasta 

una hora dando vueltas por no tener dónde parquearme. (Diario PP 

El Verdadero, 2014) 
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Encontrar donde estacionarse en la zona céntrica puede convertirse, para 

muchos, en una tarea imposible debido al tiempo que se emplea en encontrar una 

plaza disponible. Este tiempo fluctúa entre 15 a 20 min, pudiendo extenderse a 

ciertas horas del día. El incremento en el tiempo se debe a la excesiva demanda 

de parqueaderos tanto públicos como privados, aunque muchos conductores 

prefieren estacionar sus vehículos junto a las aceras (por ahorrar costos), sin 

embargo estos espacios no son suficientes, y como consecuencia se forman las 

llamadas dobles filas, y en el mes de diciembre se llega a formar hasta una tercera 

(Diario Expreso.ec, 2011). 

 

Ante esto los conductores se ven en la necesidad de acudir a los parqueaderos 

privados, autorizados por la Municipalidad de Guayaquil, los que a su vez tampoco 

tienen suficientes espacios rotativos, debido a que sus plazas en su mayoría están 

alquiladas a los oficinistas o residentes del sector quienes pagan mensualmente. 

La poca cantidad de plazas rotativas con que cuentan los parqueaderos privados 

provoca que los usuarios hagan largas filas en la entrada esperando un espacio 

disponible, acrecentando el caos vehicular en las vías circundantes. Germán 

Paredes, encargado de un parqueo privado, ubicado en Córdova y Tomás 

Martínez indica, "A medida que va saliendo un carro, ingresa otro... A veces la 

gente nos pide a gritos parqueo y no tenemos" (Diario Expreso.ec, 2011). 

 

El Gobierno Ecuatoriano expresó: “La innovación, la ciencia y la tecnología son 

los ejes movilizadores de las nuevas ciudades planificadas” (Presidencia 

Republica del Ecuador, 2013), lo cual refleja el pensamiento vanguardista de 

apostar por tecnología para el mejoramiento y resolución de problemas cotidianos 

de la ciudadanía. De igual manera el municipio de Guayaquil a través de 

la  Autoridad de Tránsito Municipal invierten en tecnología para el control 

automatizado de las vías (Diario El Universo, 2014). Eduardo Bayón Pardo, 

Gerente General de City Parking afirma:  

 
Las ciudades son uno de los sistemas más complejos que existen. 

Mejorar la movilidad es un reto que debemos asumir todos los que 

de alguna forma prestamos servicios de parqueo, de forma que 

proveamos de información al cliente en tiempo real, para que éste 
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tome decisiones inteligentes a la hora de transportarse y parquear. 

(Diario El Espectador, 2014) 

 
El avance tecnológico dentro del país, que se encuentra cada día más al alcance 

de la población, facilita el proveer información a través de diferentes canales, 

dentro de los cuales el más relevante es la telefonía móvil. “Vivimos en una era 

digital en la que es posible hacer cualquier cosa por medio de dispositivos móviles 

como celulares y tabletas, así, ciertos aspectos de la vida cotidiana se vuelven 

mucho más fáciles de manejar” (Diario El Espectador, 2014). 

 
Los dispositivos móviles se han convertido en una parte importante para varios 

aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos. A través de una diversidad de 

aplicaciones es posible conocer las vías congestionadas y un sin número de 

opciones, que aportan información relevante, y en tiempo real, a la hora de tomar 

decisiones referente a la transportación urbana. La comisionada 

del Departamento de Transporte Janette Sadik-Khan de la ciudad de Nueva York 

afirmó:   

 
Estacionar es más fácil y más cómodo cuando uno sabe dónde 

buscar un espacio. Tecnologías innovadoras como estas pueden 

ayudar a hacer un poquito más fácil a una de las verdades 

elementales de la vida en la ciudad, a la vez que hacen a nuestras 

calles y distritos comerciales aún más accesibles. (NYC, 2013) 

 
La tecnología cada vez aporta más soluciones para los problemas de tránsito en 

las grandes urbes a nivel mundial, facilitando la circulación vial. A través de la 

evolución de la tecnología móvil se pueden ofrecer servicios cada vez más 

robustos y confiables, que ayuden a facilitar la vida de las personas, disminuyendo 

el tiempo de búsqueda de aparcamientos y a la vez el estrés que esta tarea 

ocasiona. 

 

En los últimos años el Ecuador ha sido testigo de un rápido crecimiento de 

usuarios que acceden a los servicios de telefonía móvil celular, actualmente 

denominado Servicio Móvil Avanzado (SMA). El SMA incluye servicios de voz, 
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transmisión de datos e internet móvil (Superintendencia de Telecomunicaciones, 

2015).  

 

GRÁFICO 7 

CRECIMIENTO ANUAL ABONADOS/CLIENTES-USUARIOS SMA 2006 - 2014 

 
 

Elaboración: Nelson Guale 
Fuente: SUPERTEL – Rendición de cuentas 2014 

 
Tal como indica el gráfico 7, la telefonía celular es el servicio de 

telecomunicaciones que ha tenido mayor expansión en los últimos años dentro del 

Ecuador. Actualmente en el país existen más de 18 millones de abonados, 5 

millones más en comparación con el 2009. 

 
GRÁFICO 8 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN TELÉFONO CELULAR 

ACTIVADO POR PROVINCIA EN EL 2013 

 
 

Elaboración: Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 
Fuente: (INEC,2013) 
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Tal como indica el gráfico 8, Guayas es la segunda provincia con la mayor cantidad 

de celulares activados en el país, con una participación del 54.2% al año 2013 

según cifras INEC (INEC, 2013). 

 
GRÁFICO 9 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN TELÉFONO INTELIGENTE 

(SMARTPHONE) A NIVEL NACIONAL 

 
 

Elaboración: Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 
Fuente: (INEC,2013) 

 
Tal como indica el gráfico 9, al año 2013, según estudios del INEC, se totalizó en 

un 51.3% los usuarios con teléfono celular, de este porcentaje el 16.9% poseían 

un teléfono inteligente o Smartphone, llegando a contabilizar un millón doscientos 

mil usuarios, es decir un 4.7% más en comparación con el 12.2% del año 2012, 

que cerró con más de ochocientos mil usuarios (INEC, 2013). El uso de 

Smartphone se incrementó un 140% en los últimos 3 años (Ecuavisa, 2014), y el 

acceso a internet desde dispositivos móviles llega a un 37,03% según estadísticas 

de la SUPERTEL que incluye dispositivos tales como tablet, celulares y banda 

ancha móvil (Superintendencia de Telecomunicaciones, 2015). 
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Herramientas para el desarrollo de investigación y prototipo 
 

LINUX CENTOS 
 

CentOS (Community ENTerprise Operating System) es un sistema operativo  que 

opera bajo la licencia GNU GPL de código abierto. Distribución de Linux 

completamente estable, predecible y manejable, basado en los códigos fuentes 

liberados por Red Hat Enterprise Linux (RHEL), por este motivo es Considerado 

un clon de RHEL. En el año 2014 el proyecto CentOS pasó a ser patrocinado por 

Red Hat. Soporta en su gran mayoría las mismas arquitecturas que RHEL. Su más 

reciente versión CentOS 7 presenta grandes cambios en comparación con sus 

versiones anteriores. Entre sus principales cambios se pueden mencionar los 

siguientes (CentOS, 2015): 

• Kernel actualizado a 3.10.0. 

• Soporte de Contenedores Linux. 

• Drivers de Open VMWare Tools y 3D Graphics. 

• Actualización disponible desde 6.6 a 7.0. 

• Posibilidad de snapshots con ext4 y XFS. 

• Cambio a systemd, firewalld y Grub2. 

• XFS como sistema de ficheros por defecto. 

• iSCSi y FCoE en espacio de Kernel. 

• Soporte para PTPv2. 

• Soporte para tarjetas ethernet 40G. 

• Soporte para instalación en modo UEFI Secure Boot en hardware 

compatible. 

• Apoyo a los nuevos procesadores (Intel Broadwell) y gráficos (AMD 

Hawaii) 

• Soporte completo para el caché de LVM. 

• Posibilidad de montar dispositivos de bloque ceph. 

• Controladores de red de Hyper-V Actualizado 

• Las nuevas características libguestfs. 

• Soporte completo para OpenJDK-1.8.0. 

• Mejora de la estabilidad del reloj (para PTP y NTP). 

• Actualizado paquetes NetworkManager para la versión 1.0. 
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• Actualizado ventana acoplable a 1.4.1. 

• Actualizado a OpenSSH 6.6.1. 

• Nuevo paquete: Mozilla Thunderbird. 

• Actualización de numerosos controladores de almacenamiento, red y 

gráficos. 

• Technology Preview: Apoyo del sistema de archivos Btrfs, OverlayFS y el 

conductor Cisco CIV Kernel. 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

Hardware mínimo para su funcionamiento (CentOS, 2015): 

Sin ambiente de escritorio: 

• Memoria RAM: 64 MB. 

• Espacio disponible en Disco duro: 1024 MB (2 GB recomendado). 

• Procesador: ver cuadro 6. 

 
Con ambiente de escritorio: 

• Memoria RAM: 2 GB. 

• Espacio disponible en Disco duro: 20 GB (40 GB recomendado). 

• Procesador: ver cuadro 6. 

 

ARQUITECTURAS SOPORTADAS 

CentOS soporta en su gran mayoría las mismas arquitecturas que RHEL. 

CUADRO N. II  

ARQUITECTURAS SOPORTADAS POR CENTOS 

CENTOS X86 X86_64 ia64 S390 S390x ppc sparc alpha 
2 Si No No No No No No No 

3 Si Si Si Si Si No No No 

4 Si Si Si Si Si Si Si (beta) Si 

5 Si Si No No No Si En desarrollo No 

6 Si Si No No No No No No 

7 Si Si No No No No No No 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: (CentOS, 2009) 



 

28 
 

BASE DE DATOS MYSQL 
 

MySQL es el sistema de administración de base de datos Open Source que cuenta 

con mayor aceptación en el mercado, para el desarrollo de aplicaciones web. 

Actualmente es desarrollada y soportada por Oracle Corporation.  

 

Es un sistema muy rápido y robusto, capaz de soportar grandes volúmenes de 

información, que provee varios sistemas de almacenamiento, entre los principales 

se encuentran InnoDB para bases de datos transaccionales y MyISAM para base 

de datos no transaccionales. Las estructuras de base de datos son almacenadas 

por separado y se encuentran organizadas en archivos físicos optimizados para 

mayor rapidez. Ofrece varios productos para soportar los más variados escenarios 

que exige el mercado, en su línea de código abierto bajo los términos de GPL 

tenemos: MySQL Community Server y MySQL Cluster (MySQL). 

 

MySQL está soportado para varios sistemas operativos. Diseñado completamente 

multi-hilo para hacer uso de varios CPUs, si estos se encuentran disponibles, y 

para implementarse en ambientes de red cliente-servidor. Es una base altamente 

escalable que provee varios protocolos de conexión, posee un sistema de 

seguridad muy flexible y seguro, y además provee soporte para varios conjuntos 

de caracteres. Incluye varias herramientas clientes de soporte y administración, 

tanto en línea de comando (mysqldump, mysqladmin) como en aplicaciones 

graficas (MySQL Workbench) (MySQL). 

 

Es un sistema de gestión de base de datos muy popular que compite con bases 

de datos tales como Oracle y Microsoft SQL Server. Fácil de usar y gestionar, 

permite crear procedimientos almacenados, vistas, funciones, disparadores,  

cursores y mucho más. Soporta hasta 64 índices por tabla, replicación basadas 

en fila, muchos tipos de datos de longitud fija, variable y tipos especiales OpenGIS, 

sentencias y funciones como lo requiere el estándar SQL, y permite sentencias 

para optimización de consultas (MySQL, n.d.). 
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SERVIDOR DE APLICACIONES GLASSFISH 
 

GlassFish Server 4.1 es un servidor de aplicaciones de código abierto desarrollado 

por la comunidad GlassFish, se distribuye bajo las licencias CDDL y GNU GPL. 

Proporciona un servidor para desarrollos y despliegue de aplicaciones bajo 

plataforma java, plataforma Java EE y aplicaciones web con tecnología java. 

Provee un core ligero basado en estándares OSGi Alliance, contenedor web, 

consola de administración y configuración, soporte para alta disponibilidad y 

balanceo de carga. 

 

Es un servidor multiplataforma soportados por sistemas operativos como Linux, 

Solaris, AIX, Mac OS y Windows (GlassFish, 2014). 

 

REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

• JDK.- La edición 4.1 requiere JDK 7 actualización 65 o posterior, o JDK 8 

actualización 20 o posterior. 

 

• Espacio en disco.- el tamaño de instalación depende de la versión que se elija 

(Full o Web), pero el tamaño aproximado en disco son las siguientes: Versión 

Full 250 MB; Versión Web 175 MB. 

 

• Se requieren diecisietes  puertos disponibles para uso de GlassFish. El 

instalador detecta automáticamente los puertos ocupados y sugiere puertos 

para la configuración predeterminada. En el cuadro 7 se listan los puertos 

iniciales por defecto, si estos puertos están en uso el programa de instalación 

asigna un puerto aleatorio del rango de puertos dinámicos. 
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CUADRO N. III  

PUERTOS POR DEFECTO ASIGNADOS POR GLASSFISH SERVER 4.1 

Número de Puerto Uso 
4848 Consola Administrador 

8080 HTTP 

8081 HTTPS 

8686 Clientes JMX 

3700 IIOP 

3820 IIOP/SSL 

3920 IIOP/SSL con autenticación mutua 

22 Puerto SSH 

9009 Depurador Java 

7676 Proveedor JMS 

Rango de puertos dinámicos 

autogenerados por el Sistema operativo 
Cola de mensajes puerto TCP 

Rango de puertos dinámicos 

autogenerados por el Sistema operativo 

Cola de mensajes puerto 

administración 

9090 Puerto de inicio GMS TCP 

9200 Puerto de fin GMS TCP 

Autogenerados entre Puertos GMS TCP 

de inicio y fin 
Puerto de escucha GMS 

Autogenerado entre 2048 y 49151 Puerto multicast GMS 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: (GlassFish, 2014) 
 
• Configurar las rutas y variables de ambiente para el JDK. Crear la variable de 

ambiente JAVA_HOME y agregar la ruta del directorio bin 

(%JAVA_HOME%\bin) al PATH del sistema operativo. 

 

RUTAS Y NOMBRES DE ARCHIVOS POR DEFECTO 

as-install.- Representa el directorio de instalación base para GlassFish Server. El 

valor por defecto de instalación en sistemas operativos Solaris, Linux y Mac OS 

es: [user's-home-directory]/glassfish4/glassfish. Para instalación en sistemas 
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operativos Windows el valor es: [SystemDrive]:\glassfish4\glassfish (GlassFish, 

2013). 

as-install-parent.- Representa el directorio padre del directorio de instalación 

base para GlassFish Server. El valor por defecto de instalación en sistemas 

operativos Solaris, Linux y Mac OS es: [user's-home-directory]/glassfish4. Para 

instalación en sistemas operativos Windows el valor es: SystemDrive:\glassfish4 

(GlassFish, 2013). 

domain-root-dir.- Representa el directorio por defecto en que cada dominio es 

creado. El valor por defecto es: as-install/domains/ (GlassFish, 2013). 

domain-dir.- Representa el directorio donde es almacenada la configuración de 

un dominio. El valor por defecto es: domain-root-dir/[domain-name] (GlassFish, 

2013). 

instance-dir.- Representa el directorio de una instancia de servidor. El valor por 

defecto es: domain-dir/[instance-name] (GlassFish, 2013). 

 

INICIAR Y DETENER DOMINIO POR DEFECTO 

Cuando se instala GlassFish Server un dominio por defecto es creado de nombre 

“domain1”. Los siguientes procedimientos muestran como iniciar y detener el 

dominio por defecto cuando este es el único creado. 

 

Iniciar el dominio por defecto: ejecutar el comando asadmin start-domain en 

una ventana de comando o terminal: as-install/bin/asadmin start-domain. El 

comando inicia el dominio por defecto “domain1” (GlassFish, 2013). 

 

Detener el dominio por defecto: ejecutar el comando asadmin stop-domain en 

una ventana de comando o terminal: as-install/bin/asadmin stop-domain. El 

comando detiene el dominio por defecto “domain1”.  

Para saber si un dominio está corriendo use el comando asadmin list-domains: as-

install/bin/asadmin list-domains (GlassFish, 2013). 

 

INICIAR LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN 

La consola de administración de GlassFish Server proporciona una interfaz de 

navegación para administrar, configurar y monitorear GlassFish. 
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Para poder ingresar a la consola de administración, al menos un dominio debe 

estar iniciado. Tipear la url, de la consola de administración en el localhost, en su 

navegador: http://localhost:4848. Inicie sesión en la consola ingresando las 

credenciales, solo si estas fueron establecidas durante la instalación de GlassFish 

Server (GlassFish, 2013). 

PUBLICACIÓN Y ANULAR PUBLICACIÓN DE APLICACIONES 
MEDIANTE LA CONSOLA ADMINISTRATIVA 

La consola grafica de administración nos permite realizar las siguientes tareas de 

implementación: 

Publicar.- Para desplegar una aplicación debe estar en ejecución al menos un 

dominio y a continuación seguir los siguientes pasos (GlassFish, 2013): 

1. iniciar la consola de administración digitando la URL en su navegador: 

http://localhost:4848  

2. En el árbol de la izquierda dar click en el nodo Aplicaciones. Se muestra la 

página de aplicaciones.  

3. Dar click en el botón “Deploy”. Se muestra la página de aplicaciones o módulos 

desplegados.  

4. Ubicar el campo Paquete de archivos para cargar en el servidor, y dar click en 

“Examinar”.  

5. Navegue hasta la ubicación en que se encuentra el archivo WAR, selección el 

archivo, y dar click en “Open”.  Volverá a la página aplicaciones o módulos a 

desplegar. 

6. Especificar una descripción en el campo descripción.  

7. Aceptar las otras configuraciones por defecto, y dar click en “OK”. Volverá a la 

página de aplicaciones.  

8. Seleccione la casilla de verificación junto a la aplicación y haga click en el 

vínculo para iniciar la ejecución de la aplicación. 

 

Quitar publicación.- Para anular la implementación de una aplicación seguir los 

siguientes pasos (GlassFish, 2013): 

1. iniciar la consola de administración digitando la URL en su navegador: 

http://localhost:4848. 

2. En el árbol de la izquierda dar click en el nodo Aplicaciones. Se muestra la 

página de aplicaciones.  
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3. seleccione la casilla de verificación junto a la aplicación a des-implementar.  

4. Remover o deshabilitar la aplicación.  

Para remover la aplicación, click en el botón “Undeploy”.  

Para deshabilitar la aplicación, click en el botón “Disable”. 

 

Ver aplicaciones implementadas.- Para ver las aplicaciones implementadas 

seguir los siguientes pasos (GlassFish, 2013): 

1. iniciar la consola de administración digitando la URL en su navegador: 

http://localhost:4848. 

2. En el árbol de la izquierda dar click en el nodo Aplicaciones. Expandir el nodo 

en la lista aplicaciones implementadas. Las aplicaciones implementadas también 

son listadas en la tabla de la página de aplicaciones. 

 
PLATAFORMA ANDROID 

 
Android es una plataforma de código abierto para dispositivos móviles basado en 

el núcleo de Linux. Su arquitectura se basa en componentes, lo que permite que 

una misma aplicación se ejecute en dispositivos con diferentes tamaños de 

pantalla. Plataforma portable debido a que las aplicaciones finales son 

desarrolladas en Java, lo que nos asegura que puedan ser desplegadas en una 

variedad de dispositivos, tanto actuales como posteriores. Esto se debe a la 

máquina virtual que utiliza Android, Dalvik, es una implementación de la máquina 

virtual de Java optimizada por Google para dispositivos de baja potencia y poca 

memoria (Tomás Gironés, 2012).  

 

ARQUITECTURA 

En el gráfico 12 se presenta la arquitectura de Android, la misma que está 

conformada por cuatro capas, cuya característica más relevante es que están 

basadas en software libre (Tomás Gironés, 2012). 
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 GRÁFICO 10 

ARQUITECTURA DE ANDROID 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: (Tomás Gironés, 2012) 
 
Núcleo Linux.- Android utiliza el núcleo de Linux versión 2.6, que se encarga de 

gestionar directamente el hardware, seguridad, manejo de memoria, multiproceso, 

entre otros. Esta capa es la base para el resto de las capas que conforman la pila. 

 

Entorno de ejecución Android.- La máquina virtual Dalvik, nació ante la 

necesidad de ejecutar Android en dispositivos con recursos limitados en memoria 

y procesador. En el entorno de ejecución se incluyen las librerías del núcleo, que 

son librerías en lenguaje Java.   

 

Librerías nativas.- Incluye un grupo de  librerías de bajo nivel C/C++, compiladas 

en código nativo del procesador que son consumidas por varios componentes. 

Entre las cuales podemos mencionar: OpenGL librería para optimización de 

gráficos 3D; SQLite base de datos relacional accesible para todas las 

aplicaciones; WebKit navegador web. 
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Entorno de aplicación.- Provee un entorno de desarrollo de aplicaciones, esta 

capa ha sido estructurada para facilitar las reutilización de componentes. 

 

Aplicaciones.- Son las aplicaciones bases que vienen en Android y pueden ser 

accesadas por otras aplicaciones. Estas son ejecutadas en la máquina virtual de 

Android. 

COMPONENTES DE APLICACIONES ANDROID 

Cada aplicación Android se ejecuta en una máquina virtual y consume un proceso 

del núcleo Linux. Existen 4 tipos de componentes esenciales para la construcción 

de una aplicación Android, cada uno con su respectivo ciclo de vida y con un 

propósito diferente. A continuación se detallan los 4 tipos de componentes 

(Developers Android, n.d.): 

 

Actividades.- Son interfaces gráficas de usuario que se extienden de la subclase 

Activity. Cada actividad hace uso de varios objetos o controles derivados de la 

clase view, que permiten mostrar información e interactuar con el usuario. Una 

aplicación puede tener varias actividades y que interactúen entre sí. 

Servicios.- Son componentes que se extienden de la subclase service, y no 

poseen una interfaz gráfica. Se encargan de realizar procesos que requieren 

constante ejecución, aun cuando la actividad este o no activa. 

 

Proveedores de contenido.- los proveedores de contenido se extienden de la 

subclase ContentProvider. Permite gestionar los datos de las aplicaciones de tal 

manera que estén disponibles para las demás aplicaciones. Estas pueden leer e 

incluso modificar los datos si el proveedor de contenido lo permite. Los datos 

pueden almacenarse en el sistema de archivos, bases de datos (SQLite), web o 

cualquier lugar de almacenamiento permanente donde las aplicaciones puedan 

acceder. 

 

Receptores de eventos.- Son componentes que se extienden de la subclase 

BroadcastReceiver. Estos componentes están escuchando cualquier evento que 

se genere en todo el sistema tales como: batería baja, apagado de la pantalla, 

descarga de archivos y otros. No posee una interfaz gráfica ya que comúnmente 
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son la entrada para otros componentes, aunque podría emitirse notificaciones en 

la barra de estado, para alertar al usuario. Han sido diseñados con la intención de 

que se ejecuten con el menor esfuerzo posible. 

 

ARCHIVO MANIFIESTO 

El archivo manifiesto se crea automáticamente al generar el proyecto, en su 

contenido consta la configuración del proyecto en formato XML. El sistema 

Android lee el archivo manifiesto AndroidManifest.xml antes de cargar cualquier 

componente de una aplicación, para conocer la existencia de los componentes. 

 

En el manifiesto se deben declarar todos los componentes de la aplicación activity, 

service, receiver y provider. Además de la definición de los componentes, en este 

archivo se definen los permisos de usuario que se requieren en la aplicación tales 

como acceso a internet o lectura de contactos, niveles de API mínimos requeridos, 

permisos sobre el hardware o software que se van a usar o requerir, y referencias 

a otras librerías API que no incluye el framework de Android y que la aplicación 

necesita, como por ejemplo librerías de Google Maps (Developers Android, n.d.).  

 

SDK ANDROID 

El Kit de Desarrollo de software (SDK) de Android es un conjunto de herramientas 

que nos permiten desarrollar y depurar aplicaciones móviles para la plataforma 

Android. El kit de desarrollo incluye las siguientes herramientas (Developers 

Android, n.d.): 

 

Herramientas de virtualización 

• Administrador de dispositivos virtuales Android.- Provee una interfaz 

gráfica para crear y administrar dispositivos virtuales Android (ADV), que 

se ejecutaran en el emulador de Android. 

• Emulador Android.- Es una herramienta de simulación de dispositivos 

basado en QEMU, permite depurar y probar las aplicaciones en un entorno 

real Android. 

• Mksdcard.-  Facilita la creación de imágenes de disco en FAT32 que se 
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podrán leer desde el emulador, para simular la existencia de 

almacenamiento externo como una tarjeta SD. Esta herramienta crea una 

tarjeta SD virtual que no está incluido en una ADV en específico, sino que 

se puede compartir entre varios emuladores. 

 

Herramientas de desarrollo 

• Android.- Es una herramienta que permite gestionar las ADV’s, crear y 

actualizar proyectos, y actualizar el SDK con nuevas características, 

componentes y documentación. Viene integrado en los IDE de desarrollo 

Eclipse y Android Studio. 

• Hierarchy Viewer, lint.- Android SDK provee herramientas de depuración 

para problemas de diseños en una aplicación, ya que frecuénteme el 

diseño puede ralentizar el rendimiento de la aplicación.  

• La aplicación Hierarchy Viewer permite depurar y optimizar la interfaz de 

usuario, provee una representación jerárquica de la disposición de las 

vistas y una vista ampliada de la pantalla para analizar los pixeles del 

diseño. 

• La aplicación Lint, es una herramienta para analizar código estático que 

apoya a la optimización de diseños. Se lo puede ejecutar para analizar los 

archivos de diseño o directorios de recursos en busca de deficiencias o 

problemas que afecten el rendimiento de la aplicación. 

• SDK Manager.- Permite la descarga de herramientas, plataformas y otros 

componentes que vienen separados por paquetes. Cuando una nueva 

plataforma está disponible se puede realizar la descarga rápidamente al 

ambiente de desarrollo. 

• Sqlite3.- Permite el acceso a los archivos de datos creados en SQLite y 

que son consumidos por aplicaciones. 

 

Herramientas de depuración 

Entre las principales herramientas de depuración tenemos las siguientes: 

• Android Debug Bridge (ADB).- Es una potente herramienta de línea de 

comando que permite dar órdenes a un dispositivo Android conectado o 
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con una instancia del emulador. Es una aplicación cliente servidor que 

incluye tres componentes: cliente, servidor y un demonio. 

• Dalvik Debug Monitor Server (ddms).- Esta herramienta es el monitor de 

depuración de la máquina virtual Dalvik, es una herramienta muy útil para 

depurar aplicaciones. Incluye servicios de re-direccionamiento de puertos, 

captura de pantallas, simular una posición y muchas opciones adicionales. 

• Device Monitor.- El monitor de dispositivo de Android es una herramienta 

independiente que no necesita de un IDE de desarrollo como Eclipse. 

Proporciona una interfaz gráfica de usuario para varias herramientas 

Android de depuración y análisis. Incluye las siguientes herramientas: 

DDMS, Tracer for OpenGL ES, Hierarchy Viewer, Systrace, Traceview, 

Pixel Perfect magnification viewer. 

 

Herramientas de construcción 

• Jobb.- Esta herramienta permite la creación de archivos APK de 

expansión encriptados y desencriptados, con formato Opaque Binary Blod 

(OBB). Son usados para proveer datos o archivos adicionales tales como 

videos, gráfico y sonido para aplicaciones Android. 

• ProGuard.- Es una herramienta de ofuscación de código que viene 

integrada al sistema de construcción Android. Optimiza el código  creando 

archivos más compactos y pequeños para una rápida transferencia y 

lectura, pero dificulta la realización de ingeniería reversa. ProGuard solo 

se ejecuta cuando la aplicación está en modo lanzamiento. 

• Zipaling.- Es una herramienta de alineación de archivos sin comprimir, que 

reduce el consumo de memoria cuando se ejecuta la aplicación. Todos los 

archivos sin comprimir se alinean en un límite de 4 bytes. 

 
HMTL5 

 
Html5 es en la actualidad el nuevo concepto o tecnología de desarrollo de 

aplicaciones web, en un medio que integra varias plataformas tales como, móvil, 

en la nube y entornos de red. Es una combinación de las tecnologías más usadas 

y que aportan con el diseño interactivo de sistemas web: JavaScript, HTML y CSS 

(Lancker, 2012). 
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Cada una de las tecnologías JavaScript, HTML, y CSS, que combina HTML5, 

proporcionan características básicas como funcionalidad, estructura y estilo 

respectivamente. HTML5 está convirtiendo a internet, en la principal plataforma 

para desarrollo de sistemas web. En el cuadro 9 se indican las principales 

novedades por tecnología que trae consigo HTML5 (Lancker, 2012). 

 

CUADRO N. IV 

NOVEDADES HTML5 

Tecnología Descripción novedad 

HTML 

Doctype simplificado y unificado. 

Eliminación de etiquetas y atributos de presentación. 

Nuevas etiquetas semánticas o de organización. 

Nuevas etiquetas de audio y de vídeo que ya no necesitan más 

plugins dedicados. 

Diseño 2D y muy pronto 3D gracias a la nueva etiqueta <canvas>. 

Gran cantidad de formularios innovadores como por ejemplo 

cursores o calendarios. 

Integración de forma nativa en los navegadores de la 

validación de datos. 

CSS 

Nuevos selectores. 

Bordes redondeados. 

Bordes decorados. 

Tipos de letra personalizados que permitirán a la tipografía 

encontrar, por fin, su sitio en las interfaces Web. 

Presentación de un texto en varias columnas. 

Sombras aplicadas al texto y al resto de elementos. 

Degradados de color. 

Múltiples fondos. 

Opacidad o transparencia. 

Transformaciones. 

Transiciones (sin JavaScript). 
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Tecnología Descripción novedad 

JavaScript 

Geolocalización: permite localizar al usuario (con su permiso) 

mediante coordenadas de longitud y latitud. 

Las súper cookies con Web Storage permiten guardar una 

cantidad mayor de datos en el navegador. 

Posibilidad de utilizar aplicaciones Web en modo sin conexión 

tras cachear los recursos necesarios. 

Nuevos elementos Workers que permiten ejecutar tareas de 

fondo en paralelo con el programa JavaScript en un entorno 

totalmente separado de la página. 

Nuevos elementos Websockets que permiten establecer una 

comunicación bidireccional asíncrona entre el navegador y el 

servidor. 

Opción deslizar-soltar drag/drop) de forma nativa en el 

navegador. 

El atributo ContentEditable habilita la edición en línea del 

contenido de un elemento. Da la apariencia de un editor 

WYSIWYG básico que permite de este modo editar directamente 

el contenido en la página. Todas las 

modificaciones realizadas por el usuario se podrán procesar al 

finalizar la edición. 

 
Elaboración: HTML5 Los fundamentos del lenguaje 

Fuente: (Lancker, 2012) 
 
 

ANGULARJS 
 

AngularJS es un framework que sigue el patrón de diseño MVC, para el desarrollo 

de aplicaciones web. Es mantenida por Google y cuenta con gran soporte por la 

comunidad de desarrolladores (del Río Pacheco, 2013). 

 

Entre las características de AngularJS, se puede mencionar que implementa el 

API jqLite para gestionar el DOM, el mismo que permite independizarse de otras 

tecnologías como jQuery u otra librería con características similares. Asimismo 

existe una correspondencia entre los métodos que implementa jqLite respecto de 
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jQuery, cumplen con la misma funcionalidad, haciendo uso del mismo nombre y 

forma de utilizarlos (del Río Pacheco, 2013). 

 

Otra característica que hace de AngularJS un framework diferente, es la 

posibilidad de extender el lenguaje HTML con nuevos atributos, directivas o 

elementos que incrementan la capacidad, entre nuestro modelo de datos y el 

código HTML, sin utilizar librerías particulares (del Río Pacheco, 2013). El patrón 

MVC en AngularJS se encuentra definido por el objeto scope, que es el encargado 

de identificar cualquier cambio del modelo y por medio del cual los datos son 

accesibles desde las vistas (del Río Pacheco, 2013). 

 

Controlador.- Es la interfaz que se encarga de comunicar la vista con el modelo 

de datos. 

Modelo.- Son los modelos de datos creados con los elementos de la vista. 

Vista.- Es la interfaz gráfica que visualiza el usuario final, se fusiona con el modelo 

de datos. 

 

En el gráfico 11 se puede apreciar la secuencia de la comunicación entre las 

interfaces (MVC) que implementa angular. 

 

GRÁFICO 11 

PATRÓN MVC DE ANGULARJS 

 

Elaboración: Oracle 
Fuente: (Oracle Corporation, 2005) 
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Por último, en AngularJS cuando las vistas ya han sido cargadas y renderizadas 

por el navegador, estas se convierten en el DOM de la página HTML. Esta 

importante característica de AngularJS evita que se gestione el árbol DOM para 

poder obtener un valor de una etiqueta o elemento, esto se debe a que el modelo 

y la vista están relacionadas (Two-Way Data-Binding), cuando el modelo cambia, 

automáticamente se actualiza la vista (del Río Pacheco, 2013). 

 
IONIC 

 
Ionic es un framework open Source para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

Facilita una librería HTML, CSS y JavaScript optimizada para dispositivos móviles, 

construida en SASS y robustecida con AngularJS. El objetivo final de Ionic es 

hacer sencillo el desarrollo de aplicaciones móviles nativas con HTML5, también 

conocidas como aplicaciones híbridas (Ionic, 2013). 

 

La comunidad Ionic tiene como objetivo principal ayudar a promover las mejores 

prácticas y patrones recomendadas de diseño, para la construcción de grandes 

aplicaciones con HTML5. Es con este fin que el framework Ionic es 

completamente de código abierto (licencia MIT). Ionic sienta las bases o 

arquitectura para la construcción de aplicaciones híbridas HTML, CSS y 

JavaScript, evitando que el desarrollador tenga que realizar el diseño y estructura 

de las mismas. Además cuenta con una amplia documentación de soporte con las 

recomendaciones de la comunidad (Ionic, 2013). 

 

El núcleo de Ionic está construido con SASS e incluye variables y clases 

fácilmente personalizables. El diseño por defecto es similar a iOS, pero la CSS se 

puede ampliar fácilmente para obtener su propia apariencia. La CSS de Ionic está 

construido de tal manera que puede valerse por sí misma, pero el control total está 

en manos de los desarrolladores, para ser mejorada con el propósito de obtener 

más potencia y flexibilidad, anulación de las propiedades por defecto y añadir CSS 

personalizadas (Ionic, 2013). Los patrones de diseño de JavaScript que enmarca 

Ionic, ayudan a la construcción de aplicaciones serias y de gran alcance, con 

conceptos similares a iOS y Android. Aplicaciones nativas con poderosas 

interacciones UI, tales como los menús secundarios y controladores de 

navegación (Ionic, 2013). 
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MICROCONTROLADOR 
 

Las características que se requieren para el microcontrolador se ven definidas por 

el tipo de proyecto a desarrollar que nos limita al uso de placas compactas de bajo 

costo, del tipo hardware libre y de bajo consumo. Con este análisis se busca elegir 

un modelo de placa lo más eficiente posible y que facilite la construcción del 

prototipo. En el mercado existe una diversidad de modelos y marcas que se 

perfilan como las posibles opciones. 

 

Raspberry Pi B: Es una placa de computadora reducida de bajo costo, 

desarrollada por la Fundación Raspberry Pi. El diseño está basado en un solo 

microprocesador central ARM1176JZF-S a 700 MHz, contenido en un procesador 

de aplicaciones System-on-a-chip Broadcom BCM2835. No incorpora fuente de 

alimentación, unidad de disco duro ni de estado sólido para el almacenamiento 

permanente, en su lugar provee un slot para tarjeta Micro SD. Raspberry Pi da 

soporte a sistemas con arquitecturas ARM, tales como Raspbian (derivada de 

Debian), RISC OS5, Arch Linux ARM (derivado de Arch Linux) y Pidora (derivado 

de Fedora). Entre los diferentes lenguajes de programación que son soportados 

por la placa, Raspberry Pi promueve el uso del lenguaje Python (RASPBERRY PI 

FOUNDATION, n.d.). El costo de la placa en el mercado bordea los $68. 

 
CUADRO N. V 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RASPBERRY PI MODELO B 

 

Característica Detalle 

SoC: 
Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM + 

puerto USB) 

CPU: ARM 1176JZF-S a 700 MHz 

Juego de 

instrucciones: 
RISC de 32 bits 

GPU: 
Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y 

VC-1 (con licencia), 1080p30 H.264/MPEG-4 AVC 

Memoria (SDRAM): 512 MiB (compartidos con la GPU) 

Puertos USB 2.0: 2 (vía hub USB integrado) 
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Característica Detalle 

Entradas de vídeo: Conector MIPI CSI  

Salidas de vídeo: 
Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI (rev1.3 y 1.4), 

Interfaz DSI para panel LCD 

Salidas de audio: Conector de 3.5 mm, HDMI 

Almacenamiento 

integrado: 
SD / MMC / ranura para SDIO 

Conectividad de red: 10/100 Ethernet (RJ-45) via hub USB 

Periféricos de bajo 

nivel: 
8 x GPIO, SPI, IC, UART 

Reloj en tiempo real: Ninguno 

Consumo energético: 700 mA, (3.5 W) 

Fuente de 

alimentación: 
5 V vía Micro USB o GPIO 

Dimensiones: 85.60mm × 53.98mm (3.370 × 2.125 inch) 

Sistemas 

operativos soportados: 

GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch 

Linux (Arch Linux ARM), Slackware Linux. RISC OS 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: (RASPBERRY PI FOUNDATION, n.d.) 
 
Beagleboard BeagleBoneBlack: Es una tarjeta miembro de la familia 

Beagleboard, de bajo costo pero de alta expansión. Similar al modelo BeagleBone 

pero con algunas características eliminadas y algunas añadidas. Se basa en un 

microprocesador Sitara XAM3359AZCZ100 Cortex A8 ARM de bajo costo, 

fabricado por Texas Instruments. Incorpora, entre sus principales características, 

memoria DDR3 de 512 MB, acelerador grafico 3D, 4 GB de almacenamiento 

rápido, puertos USB para comunicación y alimentación y puerto HDMI. Soporta 

sistemas como Debian, Android, Ubuntu, Cloud9 IDE en Node.js w/ BoneScript 

library y muchos más (Beagleboard, 2014), su precio bordea los $55. 
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CUADRO N. VI  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BEAGLEBOARD MODELO 

BEAGLEBONEBLACK 

Característica Detalle 
Procesador Sitara AM3358BZCZ100 1GHz. 2000 MIPS 

Motor gráfico SGX530 3D. 20M Polygons/S 

Memoria 

SDRAM 
512MB DDR3L 800 MHZ 

Onboard Flash 4GB. MMC 8bit incrustado  

PMIC Regulador TPS65217C PMIC y un LDO adicional. 

Soporte 

depuración  
Opcional Onboard 20-pin CTI JTAG. 

Fuente de 

energía 
Mini USB, USB o DC Jack  

5VDC vía de expansión 

externa 

PCB 3.4" x 2.1” 6 capas 

indicadores 1 encendido. 2 Ethernet. 4 LEDs controlables por el usuario 

HS USB 2.0 

puerto cliente  
Acceso a USB0. Modo cliente vía mini-USB  

HS USB 2.0 

puerto host 
Acceso a USB1. Socket tipo A, 500mA LS/FS/HS 

Puerto serial UART0 acceso a través de 6 pin 3.3V TTL. 

Ethernet 10/100, RJ45 

Conector 

SD/MMC 
micro SD, 3.3V 

Entrada de 

usuario 
Botón Resetear, botón de arranque, botón de encendido 

Salida de video 

16b HDMI 1280x1024 (MAX) 

1024x708,1280x720,1440x900.1920x1080@24Hz 

Soporta w/EDID 

Audio Interface HDMI, Estéreo 

Conectores de 

expansión 

Fuente de 5V, 3.3V, VDD_ADC(1.8V) 

3.3V I/O en todas las señales 
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Característica Detalle 
McASP0, SPI1, I2C, GPIO (69max), LCD, GPMC. MMC1, 

MMC2, 7 

AIN (1.8V MAX). 4 temporizadores, 4 puertos serial, CAN0, 

EHRPWM(0,2), Interruptor XDMA, botón de encendido, 

tarjeta ID de expansión 

(hasta 4 se pueden apilar) 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: (Beagleboard, 2014) 
 

Arduino Mega 2560: Es  una  placa electrónica de hardware libre, basado en el 

microcontrolador ATmega2560, que incluye 54 pines digitales E/S, 14 entradas 

analógicas, conexión USB, conector de alimentación y un pulsador de reinicio. 

Conectada a una PC vía USB, y a través de Arduino IDE, permite la programación 

del microcontrolador y cada uno de los componentes de la tarjeta, es decir 

gestionar el hardware a su más bajo nivel. La placa puede trabajar con un 

suministro de 6 a 20 voltios, si se suministra más de 12 voltios el regulador de 

voltaje puede sobrecalentarse y afectar la placa, por tal motivo lo recomendado es 

suministrar de 7 a 12 voltios. La alimentación puede hacerse vía USB o con una 

fuente externa, Arduino realiza la selección automática de la fuente (Arduino, s.f.). 

El costo para adquirir Arduino Uno bordea los $30. 

 

CUADRO N. VII  

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARDUINO UNO  

 
Característica Detalle 

Microcontrolador ATmega2560 

Voltaje para operar 5V 

Voltaje de entrada 

(recomendado) 
7-12V 

Voltaje de entrada 

(máximo) 
6-20V 

Pines I/O Digitales 54 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada Análogos 14 
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Característica Detalle 
corriente DC por Pin I/O 20 mA 

corriente DC para Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 
256 KB (ATmega2560) de los cuales 8 KB son 

usado por el bootloader 

SRAM 8 KB (ATmega2560) 

EEPROM 4 KB (ATmega2560) 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Longitud 101.52 mm 

Ancho 53.3 mm 

Peso 37 g 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: (Arduino, s.f.) 
 
Tras este análisis de micro-controladores de bajo costo, que existe en el mercado, 

se concluye que las prestaciones que aporta la tarjeta BeagleBoneBlack se 

encuentran sobredimensionadas, características como puertos HDMI, acelerador 

gráfico 3D, salida de audio y video no prestan alguna utilidad al proyecto. De las 

opciones restantes, se descarta Raspberry Pi B debido a su elevado costo, a pesar 

de que sus características se ajustan a los requerimientos del proyecto. En base 

a lo ya expuesto la tarjeta que mejor se adapta al proyecto tanto por sus 

características y costo, es la plataforma Arduino, en específico la tarjeta Arduino 

Mega 2560. Esta será la plataforma de hardware libre seleccionada para 

implementar la unidad  principal de control para los sensores de movimiento. 

 
SENSOR 

 
Sensor capacitivo.- Consiste en indicar un cambio de estado, en base a la 

variación del campo eléctrico generado por el condensador, que forma parte de 

un circuito resonador. Cuando un objeto se aproxima al campo eléctrico la 

capacitancia aumenta y el circuito empieza a resonar. Este sensor se utiliza para 

detectar materiales no metálicos tales como: papel, plástico, madera, y otros. Su 

alcance está ligado directamente al diámetro del sensor, y puede alcanzar un 

rango de hasta 60 mm en promedio. El uso de los sensores capacitivos, debido a 

su funcionamiento, se los utiliza ampliamente en el mercado industrial, por este 
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motivo no se hará referencia a ningún modelo en específico. El costo de este 

sensor alcanza los $40. 

 

Sensor inductivo.- Los sensores inductivos incorporan una bobina 

electromagnética que sirve para detectar el campo magnético de objetos metálicos 

conductores. Este sensor no detecta objetos no metálicos. A causa de las 

limitaciones de los campos magnéticos, los sensores inductivos poseen un 

pequeño rango de detección en comparación con otros sensores, el rango varía 

en función del tipo de sensor inductivo, entre fracciones a 40 mm en promedio. Al 

igual que los sensores capacitivos, los inductivos debido a sus prestaciones son 

altamente empleados en el ámbito industrial, por este motivo no se hará referencia 

a algún modelo en específico. El costo de este tipo de sensores oscila entre los 

$25 a $45. 

 

Sensor fotoeléctrico.- Los sensores fotoeléctricos responden al cambio de 

intensidad de la luz. Requieren un componente emisor y un componente receptor. 

El receptor suele ser un fototransistor o un fotodiodo. Su diseño es especial para 

detectar posicionamiento, clasificación y detección de objetos. Últimamente como 

componente emisor de luz utilizan ledes, son semiconductores parecidos a un 

diodo. Los ledes pueden ser fabricados para que emitan en verde, azul, rojo, 

amarillo e infrarrojo. Los más utilizados en sensores son los rojos e infrarrojo. El 

rango de detección de estos sensores varía en función del tipo de sensor, entre 

los cuales tenemos Sensor barrera de luz (hasta 60 m), reflexión sobre objeto 

(hasta 1 m) y reflexión sobre espejo (hasta 15 m). Para el estudio nos enfocaremos 

en los sensores reflexión sobre objeto por su rápido y sencillo montaje y en 

específico en el sensor infrarrojo Sharp GP2Y0A21YK0F. 
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GRÁFICO 12 

SENSOR INFRARROJO SHARP GP2Y0A21YK0F 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: (Sharp, 2006) 

 

El sensor Sharp GP2Y0A21YK0F es una unidad de medición de distancia 

análoga, que en sus circuitos integra un detector sensible a la posición, un emisor 

de infrarrojos (diodo) y el circuito de procesamiento de señales. Debido al método 

empleado en censar distancias afectaciones como, la capacidad del objeto en 

reflejar la luz, la temperatura ambiental y la duración de funcionamiento, no afectan 

fácilmente a la detección de distancias (Sharp, 2006). El costo del sensor Sharp 

bordea los $22. 

 

CUADRO N. VIII  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SENSOR INFRARROJO SHARP 

GP2Y0A21YK0F 

Características Detalle 
Rango de medición de distancia 10 to 80 cm 

Tipo de salida Análogo 

Tamaño 29.5×13×13.5 mm 

Consumo de corriente Typ. 30 mA 

Tensión de alimentación 4.5 to 5.5 V 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: (Sharp, 2006) 
 

Sensor ultrasónico.- Los sensores de ultrasonidos son detectores de proximidad 

que emiten un impulso acústico de alta frecuencia y de corta duración. El impulso 
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viaja en el aire a la velocidad del sonido hasta encontrar un objeto que lo refleje, 

y el eco regresa al sensor, este calcula la distancia según el tiempo que transcurre 

entre el impulso de emisión y el impulso del eco. Detectan objetos de diferentes 

materiales solidos o líquidos y a una distancia de 20 mm hasta 8m. El sensor 

ultrasónico que analizaremos en este estudio es el sensor HC-SR04 de 4 pines. 

 
GRÁFICO 13 

SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: (Google, 2013) 

 
El sensor de ultrasonido HC-SR04 utiliza un sonar para determinar la distancia 

con lecturas estables y de alta precisión, similar a los murciélagos y delfines. El 

rango de medición va desde 2cm a 400cm. Para iniciar su funcionamiento requiere 

un pulso  de 5 voltios durante 10us, el sensor emitirá una ráfaga de ultrasonidos a 

40 KHz, y queda a la espera que el disparo de ultrasonido sea reflejado. El sensor 

cuenta el tiempo que tarda en regresar el eco, cuando el receptor detecta el eco 

este tiempo pasa a ser la anchura del impulso que es proporcional a la distancia 

que se encuentra el objeto (Google, 2013). 
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GRÁFICO 14 

PRUEBA DE RENDIMIENTO SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: (Google, 2013)  

 
 
Tal como indica el gráfico 11, el rango hasta donde el sensor de ultrasonido tiene 

un mejor rendimiento es de 30º (Google, 2013). El costo, en el mercado, del sensor 

ultrasónico oscila entre los $7 a $10. 

 

CUADRO N. IX  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04 

Características Detalle 
Tensión +5V DC 

Corriente estática  <2mA 

Corriente de trabajo  15mA 

Angulo efectivo  <15° 

Rango de distancia   2cm – 400 cm/1" - 13ft 

Sensibilidad  0.3 cm 

Angulo de medición  30 grados 

Retardo entre pulsos  10uS 

Tamaño  45mm x 20mm x 15mm  

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: (Google, 2013)  
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Posterior al estudio de sensores de proximidad que se ofertan en el mercado, se 

concluye que los sensores inductivos y capacitivos no se ajustan al proyecto 

debido a su estricto uso en el mercado de la industria electromecánica, por su 

limitado rango de detección de objetos, y al elevado costo de adquisición. De las 

opciones restantes, los sensores fotoeléctricos se descartan debido a al costo, 

aunque sus prestaciones se ajustan con los lineamientos del proyecto. En base a 

este análisis la mejor opción son los sensores ultrasónicos, en específico el sensor 

HC-SR04. Las características, funcionamiento y costo del sensor HC-SR04 se 

adaptan a los requerimientos del proyecto, por estas razones este sensor es el 

que se utilizara para la implementación de unidad de censado. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DE SOFTWARE LIBRE 

 
Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible. 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica 

que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando 
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no exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que 

señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, 

en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe 

también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agro-biodiversidad. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 
HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 
Con La utilización de un sistema de notificación de aparcamientos, aplicada a 

establecimientos de parqueos y usuarios finales, que informe en tiempo real la 

disponibilidad de estacionamientos, contribuye a reducir el tiempo de búsqueda 

de una plaza para aparcar vehículos. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

CUADRO N. X 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variables independiente Variables dependiente 

Sistema de notificación de 

parqueos 

Mejora del proceso de parqueo en la zona 

bancaria del centro de Guayaquil. 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Parque automotor.- Es la cantidad total de vehículos que circulan en las vías de 

una ciudad o país, comprende todas las categorías. 

 

Aparcamiento.- Lugar destinado para parquear un vehículo. 

 

Supertel.- Superintendencia de Telecomunicaciones, es el organismo encargado 

de controlar y regular las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico del país. 

 

InnoDB.-  Es un sistema de almacenamiento de tablas de código abierto para la 

base de datos MySQL, soporta transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, 

Aislamiento, Durabilidad), integridad y bloqueos de registros. 

 

MyISAM.- Es el sistema de almacenamiento de tablas por defecto de MySQL, 

cuya característica principal es la velocidad de las consultas, debido a que no tiene 

que validar la integridad ni realizar bloqueos de los registros. Es muy usada 

en desarrollo de aplicaciones web donde no requiere un elevado número de 

ingresos de registros. 

 

JDK.- Java Development Kit, es un framework que integra herramientas de 

desarrollo para aplicaciones con tecnología Java. 
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GNU GPL.- GNU General Public License, es la licencia más utilizada en los 

softwares libres, asegura la total libertad a los usuarios que los sistemas que se 

encuentran bajo esta licencia están disponibles para ser modificados, copiados 

sin restricción alguna. 

 

MVC.- Modelo – Vista – Controlador es un patrón de arquitectura para el desarrollo 

de software, que separa los datos y la lógica del negocio de la interfaz de usuario. 

Se basa en la reutilización de código y busca facilitar el mantenimiento y desarrollo 

de aplicaciones. 

 

Dominio (GlassFish).- Un dominio es una instancia del servidor (GlassFish). Esto 

permite que varios dominios puedan compartir una sola instalación del servidor de 

aplicaciones. Cada dominio es independiente y se administran por separado, 

cuentan con su propia configuración y archivos para el despliegue de aplicaciones. 

 

SASS (Syntactically Awesome Style Sheets).- Es un lenguaje de script de hojas 

de estilos que es traducido a CSS.  

 



 

56 
 

 
 
 

 
CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
A lo largo de este apartado se desarrollará una solución tecnológica a la cual 

denominaremos Parqueo Fácil, la misma que busca cubrir la necesidad de los 

conductores, en conocer los aparcamientos disponibles dentro de los 

establecimientos de parqueo, que se encuentran en la zona bancaria de la ciudad 

de Guayaquil. Adicionalmente facilitar al usuario la opción de poder reservar una 

plaza de parqueo dentro de los establecimientos que se encuentren registrados 

en el sistema. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
El presente análisis de factibilidad se lleva a cabo para determinar la factibilidad 

del proyecto en su conjunto, validando si este se adapta a la solución de la 

problemática, planteada en capítulos anteriores. En base a estos antecedentes el 

proyecto se lo evaluara con los siguientes parámetros: 

 
• Factibilidad operacional. 

• Factibilidad técnica. 

• Factibilidad Legal. 

• Factibilidad económica. 

 

Además el análisis realizado permitirá identificar los requerimientos para la 

implementación del sistema Parqueo Fácil.  Este análisis se efectuará a nivel de 

usuarios que tengan automotor y frecuenten la zona bancaria mediante encuestas, 

las mismas que se detallan en la etapa de análisis del presente proyecto.  
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

Con la problemática expuesta en los puntos anteriores el uso de este aplicativo 

será de gran ayuda para las personas que necesiten transitar por zonas de gran 

afluencia de tráfico vehicular, ayudándoles a tomar una decisión de llevar o no el 

vehículo cuando no haya aparcamiento disponible. 

 

La factibilidad operacional se valida en la etapa de análisis del presente proyecto, 

el mecanismo que se empleó para medir la factibilidad operacional, fue la 

encuesta. La misma que indico que la aplicación cuenta con gran aceptación por 

parte de los encuestados. Adicionalmente los resultados mostraron que los 

encuestados están de acuerdo en que se necesita un mecanismo que informe la 

disponibilidad de aparcamiento en puntos de mayor fluidez vehicular.  

 

Actualmente no existe alguna plataforma que nos ayude con esta información y 

así los conductores no buscaran de forma aleatoria un aparcamiento, porque 

sabrán que no hay disponibilidad y si existiese entonces se podrá transitar por 

estas zonas. Así lo demuestra el estudio por medio de encuestas que se detalla 

en puntos posteriores. 

 
FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
El proyecto Parqueo Fácil tiene como principal meta el promover la utilización de 

software libre. Tanto su desarrollo como estructura se construyeron en base a 

estas herramientas. Además promueve el uso de la tecnología de hardware libre 

para dar soluciones a problemáticas cotidianas y de gran impacto en el bienestar 

social. Adicionalmente incentiva a los establecimientos de parqueos a 

implementar soluciones tecnológicas de bajo costo y ser más competitivos en el 

mercado actual. 

  

En la elaboración del proyecto Parqueo Fácil, las herramientas empleadas 

cumplen con los estándares propuestos y son óptimas para cumplir con los 

alcances establecidos, además que permiten cubrir la necesidad de la población 

proyectada. En el cuadro 11 se detallan las herramientas de software libre que se 

emplearon a lo largo del desarrollo del sistema. 



 

58 
 

CUADRO N. XI 

HERAMIENTAS DE DESARROLLO PARQUEO FÁCIL 

Característica Descripción 
Sistema Operativo Linux Centos 7 o Superior 

Entorno de desarrollo Eclipse 64bits, NetBeans 8 

Kit de desarrollo JAVA JDK 7, SDK Android. 

Plugins Android Eclipse ADT /AVD. 

Gestor de base de datos MySQL 

Servidor de Aplicaciones GlassFish 

Framework de Desarrollo 

aplicación móvil 
IONIC 

Tecnologías desarrollo web 
HTML5, CCS3 Bootstrap, 

AngularJS 1.4 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
 
 
En el cuadro 12 y 13 se detallan las especificaciones mínimas que debe tener el 

servidor central y el equipo cliente respectivamente, para poder contener el 

sistema Parqueo Fácil. El núcleo central del sistema se encuentra desarrollado 

con tecnología EJB e implementa persistencia para facilitar la escalabilidad del 

sistema. 

 
CUADRO N. XII 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SERVIDOR CENTRAL PARQUEO FÁCIL  

Característica Descripción 

Tipo Torre 

Procesador 
Core i7 3era generación 2.0GHz o 

superior 

RAM 8GB o Superior  

ROM 1TB HHD o Superior 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
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CUADRO N. XIII 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS EQUIPO CLIENTE PARQUEO FÁCIL  

Característica Descripción 

Tipo Escritorio 

Procesador 
Core i3 3era generación 2.0GHz o 

superior 

RAM 2GB o Superior  

ROM 1TB HHD o Superior 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
 
El aplicativo móvil está desarrollado bajo el framework IONIC, para dispositivos 

móviles con plataforma Android. Los usuarios con acceso a internet podrán hacer 

uso de la aplicación. A continuación en el cuadro 14 se detallan las características 

mínimas que debe tener el dispositivo móvil para poder instalar la aplicación: 

 
CUADRO N. XIV 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DISPOSITIVO MÓVIL  

Característica Descripción 

Procesador Dual Core 1GHz o superior 

RAM 1GB 

ROM 4GB 

Wi-Fi Soporte Wi-Fi 

GPS soporte GPS 

Plataforma Android 4.0 o superior 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
 
 

FACTIBILIDAD LEGAL 
 
El Aplicativo se ha desarrollado con herramientas Open Source, como lo manda 

el Decreto 1014, expedido el 10 de Abril del 2008 por el presidente Rafael Correa, 

donde promueve el desarrollo de aplicaciones mediante la adopción de 

herramientas Open Source. Con esto demostramos que el proyecto es factible 



 

60 
 

legalmente lo cual no provoca alguna interrupción en las operaciones en el 

momento que salga a producción. 

 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 
El proyecto Parqueo Fácil fue diseñado sin fines comerciales, con el propósito de 

aportar una solución estable a la problemática, motivo del presente proyecto. Pero 

también hay que considerar que rápidamente podría ser catalogado como un 

sistema comercial y generar réditos a mediano y largo plazo, el cual no es motivo 

de este estudio. 

 

Como ya se indicó en el apartado de factibilidad técnica, para el desarrollo del 

proyecto se utilizaron herramientas Open Source, lo cual presenta un beneficio 

económico ya que no se incurre en costos por licenciamiento. El único costo que 

se genera es en adquirir un servidor con buenas características. La adquisición es 

posible y se encuentra al alcance, debido a la gran variedad de equipos en el 

mercado con precios accesibles. 

 

Cada establecimiento de parqueo que esté interesado en ser parte del sistema 

Parqueo Fácil, requerirá invertir para la adquisición del microcontrolador y los 

sensores de ultrasonido. El sistema promueve el uso de hardware libre y de bajo 

costo, lo cual representa un ahorro significativo al momento de adquirir los 

dispositivos electrónicos a ser implementados en cada establecimiento. En el 

cuadro 15, se detallan los rubros y los costos de desarrollo que se realizaron 

durante el ciclo de construcción del sistema. 

 
 

CUADRO N. XV 

COSTO DEL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

Descripción Costo Unitario Cantidad Costo total 

Servicio de Internet  $       33,60  4 meses  $     134,40  

Desarrollo de software  $     800,00  4 meses  $  3.200,00  

Microcontrolador Arduino Mega 2560  $       28,57 1 unidad  $       28,57 

Sensores ultrasonido HC-SR04  $         5,00 2 unidades  $       10,00 
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Descripción Costo Unitario Cantidad Costo total 

Protoboard  $         5,00 1 unidad  $         5,00 

Kit Protoboard  $         5,00 1 unidad  $         5,00 

Gastos Varios  $       30,00  4 meses  $     120,00  

Total  $  3.502,97  

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
 

Para el presente proyecto no se incurren en costos de implementación, porque la 

finalidad del mismo es académica. En el cuadro 16 se muestran los costos 

referenciales para la puesta en producción del sistema. 

 
CUADRO N. XVI 

COSTO PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA APLICACIÓN 

Descripción Costo total 

Recurso Humano  $     800,00  

Conexión de banda ancha 1 Mega mínimo  $       33,60  

Servidor Central  $  1.015,11 

Gastos Varios  $     200,00  

Total  $  2.048,71  

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
 

 
CUADRO N. XVII 

COSTO IMPLEMENTACIÓN PARQUEO FÁCIL CLIENTE 

Descripción Costo total 

Recurso Humano  $      800,00  

Conexión de banda ancha 1 Mega mínimo  $        33,60  

Computador  $      700.00 

Microcontrolador Arduino Mega 2560  $        28,57 

Sensores ultrasonido HC-SR04  $          5,00 

Protoboard  $          5,00 
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Descripción Costo total 

Kit Protoboard  $          5,00 

Gastos Varios  $      200,00  

Total  $   1.777,77  

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
 
 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  
 
El presente proyecto fue desarrollado en base  a la metodología de desarrollo en 

espiral, como resultado el proyecto será dividido en las siguientes etapas: 

 

ETAPA DE ANÁLISIS 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la Investigación 
 

Para nuestro estudio de investigación se llevó a cabo un análisis de la 

problemática ocasionada por el incremento del parque automotor y la gran 

afluencia de vehículos en la zona bancaria del centro de Guayaquil. En base a 

este análisis podemos definir que la modalidad de investigación aplicada a nuestro 

proyecto es la modalidad cualitativa, por la naturaleza de las necesidades que 

dieron origen a la presente investigación. Tales necesidades surgieron ante la 

evidente congestión vial generada por automotores que no encuentran 

aparcamientos y la ausencia de una plataforma que ayude al usuario en la ardua 

tarea de buscar lugar donde aparcar su vehículo. 

 
Para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación, se hará uso de varias 

fuentes bibliográficas tales como artículos de periódicos, publicaciones en revistas 

especializadas, libros y documentos contenidos en repositorios web. La 

información a obtener de estas fuentes es de tipo teórica y técnica, y que 

provengan de diversos autores para tener una visión más completa de la solución 

del problema. 
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Tipo de investigación 
 
Para el presente estudio se aplicaran los tipos de investigación descriptiva  y 

proyecto factible, para probar a través de estos instrumentos la hipótesis 

planteada.  

 

Según expresa (Namakforoosh, 2005), "La investigación descriptiva es una forma 

de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. 

En otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, explica 

perfectamente a una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas”. 

 

Ahora bien, acerca de proyecto factible, podemos indicar que se plantea la 

creación de un prototipo que dé solución a la problemática motivo de este estudio. 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población:  
 

Para la presente investigación se tomara en cuenta la población que ésta 

integrada por los vehículos que corresponden al parque automotor del cantón 

Guayaquil, basados en cifras proporcionadas por la Agencia Municipal de Transito 

en el primer semestre del año 2014 (Municipalidad de Guayaquil, 2014). 

 

CUADRO N. XVIII 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN N 

Automotores activos 
que integran el 

parque automotor de 
la ciudad de 
Guayaquil 

350.000 

TOTAL 350.000 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
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                                           Muestra: 
 
La población para el estudio actual es demasiado extensa, por este motivo se ha 

seleccionado una técnica que nos permita tomar un parte de la población, que 

represente la diversidad de vehículos livianos demandantes de aparcamientos. 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula de 

la Universidad Libertador De Venezuela Cirterplan: 

 

1)1(2
+−

=
me

m
n

 

 

 
En donde: 

 

m= Tamaño de la población  (350000) 

E= error de estimación           (6%) 

n = Tamaño de la muestra     (?) 

 
 
 

1)1350000(06.0

350000
2

+−

=n   1)349999(0036.0

350000

+
=n  

 
 

199.1259

350000

+

=n
    99.1260

350000
=n

 

 
 

277=n  
 
 
La muestra válida para el presente proyecto, resultante de aplicar la fórmula es de 

277. 
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CUADRO N. XIX 

POBLACIÓN VS. MUESTRA 

CARACTERÍSTICA POBLACIÓN NÚMERO 

Automotores activos 

que integran el parque 

automotor de la 

ciudad de Guayaquil 

350000 277 

TOTAL 350000 277 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
CUADRO N. XX 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   
Sistema de 
notificación de 
parqueos. 

Uso del sistema 
Número de 
usuarios que 
acceden al sistema 

Encuestas. 

Uso de recursos 
en dispositivo 
móvil 

Consumo de 
memoria, 
almacenamiento y 
ancho de banda. 
 

Mediciones 
estadísticas 
tomadas del log 
del dispositivo 
móvil. 
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Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
V.D. 
Mejora del 
proceso de 
parqueo en la 
zona bancaria del 
centro de 
Guayaquil. 
 

Tiempo 

Minutos 
empleados en 
búsqueda de 
parqueos 

Artículos de 
periódicos y 
encuesta. 
 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
 
 

Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Para la obtención de los datos imprescindibles para el estudio de investigación, se 

utilizó la técnica de campo conocida como encuesta, la cual nos dio las pautas 

para cubrir las necesidades de la población. 

 

Encuesta.-  es una técnica descriptiva de recopilación de datos, dentro de la cual 

se obtiene información a través un conjunto de preguntas estandarizadas, 

dirigidas a una muestra o al total de la población en estudio (Torres, Paz, & 

Salazar, 2006). 

 
Instrumentos de la Investigación 

 
Los instrumentos fundamentales que fueron usados en la recopilación de datos, 

como complemento a la encuesta, para el desarrollo del proyecto planteado en 

esta investigación fueron: 

 

Cuestionario.- El cuestionario es un conjunto de preguntas dicotómicas, de 

selección múltiple, abiertas o cerradas, que tratan hechos o aspectos 

concernientes a la investigación, y que son contestadas por los encuestados de la 

muestra (Torres, Paz, & Salazar, 2006). Esta encuesta nos ayudara a entender 

las preferencias de los conductores y el tiempo que se toman en la ubicación de 
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un aparcamiento, así como también conocer el interés y predisposición en el uso 

de una herramienta que colabore en la tarea de buscar parqueo. 

 

Log estadístico del dispositivo móvil.- Es muy importante porque almacena 

información relevante acerca del consumo de recursos de una aplicación, que este 

activa o en ejecución dentro del sistema Android. La revisión de este log nos 

proveerá información importante en cuanto al consumo de recursos que requerirá 

la aplicación para su correcto despliegue y operación. 

 
Validación 

 
Para la validación del contenido de las preguntas que se establecieron en los 

cuestionarios, se utilizó la técnica juicio de expertos. Para llevar a cabo este 

proceso, se contó con la ayuda y tutoría del ingeniero Jonathan Delgado Guerrero, 

quien reviso y aprobó los instrumentos que fueron usados en esta investigación, 

en base al estudio, elaboración de las preguntas y revisión de su sintaxis, con el 

fin de obtener un instrumento que nos provea la información necesaria y requerida 

para el desarrollo de la presenta propuesta. 

 
Recolección de la Información 

 
Para la recolección de datos concernientes al desarrollo de la investigación, se 

hizo uso de la técnica de la encuesta. Para lograr este objetivo se elaboraron dos 

modelos de encuesta: un modelo dirigido a los establecimientos de parqueo, con 

el fin de recopilar datos exactos y estadísticos, para centrar y enfocar el desarrollo 

del presente proyecto; y dentro de este mismo contexto el segundo modelo de 

encuesta va dirigido a los usuarios que posean automotores, lo que nos facilitará 

la tabulación de la problemática del aparcamiento de automotores en la zona 

bancaria del casco central de Guayaquil. 

 

En el anexo 1 se encuentran los instrumentos de recopilación de datos. 

 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
La información recolectada mediante los instrumentos de recopilación de 

información, será analizada y procesada mediante tablas y gráficos estadísticos 
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donde se expondrán los resultados de las personas encuestadas. Una vez 

procesada la información se realiza el estudio que orienta el marco de desarrollo 

de la investigación. 

 

El total de encuestas realizadas a las personas que poseen automotores y 

frecuentan el sector bancario del centro de Guayaquil es de 277, lo cual da como 

resultado el siguiente análisis: 

 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO PARA LAS 

PERSONAS CON AUTOMOTORES. 
 

Objetivo: Identificar con cuanta regularidad frecuentan la zona bancaria de 

Guayaquil. 

 
Pregunta 1: ¿Cuál es la frecuencia con que habitualmente usted acude a la 

zona bancaria del centro de Guayaquil? 

 
CUADRO N. XXI 

FRECUENCIA DE VISITA A ZONA BANCARIA 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
Una vez por semana. 15 5.4% 

Varias veces por semana. 59 21.3% 

Todos los días. 203 73.3% 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO 15 

FRECUENCIA DE VISITA A ZONA BANCARIA 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Cuadro N. 12 

 
 
Análisis: Las encuestas realizadas mostraron como resultado que 

aproximadamente el 73% de los encuestados frecuentan asiduamente el sector 

bancario, el 21 % frecuenta varias veces a la semana, y solo el 6% lo hace una 

vez a la semana. Estas cifras revelan que la mayor parte de la muestra acude a la 

zona bancaria diariamente. 

 

Objetivo: Identificar los horarios de mayor afluencia hacia el sector bancario. 

 

Pregunta 2: ¿Dentro de que horario usted se dirige al sector bancario 

de la ciudad?  
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CUADRO N. XXII 

HORARIO DE AFLUENCIA A LA ZONA BANCARIA 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
07:30 - 09:30 157 56.68% 

09:30 - 11:30  42 15.16% 

11:30 - 13:30 22 7.94% 

13:30 - 15:30 32 11.55% 

15:30 - 17:30 24 8.66% 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Encuesta 
 
 

GRÁFICO 16 

HORARIO DE AFLUENCIA A LA ZONA BANCARIA 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Cuadro N. 13 

 
Análisis: Las encuestas realizadas mostraron como resultado que 

aproximadamente el 57% de los encuestados acuden el sector bancario dentro 

del horario comprendido entre 7:30 a 9:30 AM, el 15% en horario de 9:30 a 11:30 

AM. Por otro lado solo el 8% lo hace en horario de 11:30 13:30. Estas cifras revelan 

que la mayor parte de la muestra acude a la zona bancaria en horarios matutinos. 

 



 

71 
 

Objetivo: Obtener como resultado el tiempo promedio que se toman en visitar el 

sector bancario. 

Pregunta 3: En promedio. ¿Cuál es el tiempo que consume en realizar una 

visita a la zona bancaria del centro de Guayaquil? 

 
CUADRO N. XXIII 

TIEMPO PROMEDIO EN VISITAR EL SECTOR BANCARIO 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
Menos de 5 min 0 0.00% 

Entre 5 - 15min 0 0.00% 

Entre 15 - 45 min 0 0.00% 

Entre 1 - 2 horas 20 7.22% 

Entre 2 - 3 horas 90 32.49% 

De 3 horas en adelante 167 60.29% 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Encuesta 
 

 
GRÁFICO 17 

TIEMPO PROMEDIO EN VISITAR EL SECTOR BANCARIO 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Cuadro N. 14 
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Análisis: Las encuestas realizadas mostraron como resultado que 

aproximadamente el 60% de los encuestados se toma más de 3 horas en visitar 

el sector bancario, un 33% se toma entre 2 a 3 horas. Por otro lado solo el 7% 

visita el sector bancario en un rango de 1 a 2 horas. Estas cifras revelan que la 

mayor parte de la muestra visita el sector bancario y permanecen en este por más 

de 3 horas. 

 
Objetivo: Determinar qué tipos de establecimientos son de preferencia por las 

personas encuestadas. 

 

Pregunta 4: ¿Qué tipos de establecimientos de parqueo son de su 

preferencia? 

 
CUADRO N. XXIV 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS PREFERENTES POR EL USUARIO 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
Establecimientos Públicos 60 21.66% 

Establecimientos Privados 129 46.57% 

Vía pública. 88 31.77% 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO 18 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS PREFERENTES POR EL USUARIO 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Cuadro N. 15 

 
Análisis: Las encuestas realizadas mostraron como resultado que 

aproximadamente el 46% de los encuestados prefieren establecimientos privados, 

un 32% prefieren dejar su auto estacionado en la vía pública. Por otro lado un 22% 

prefieren los establecimientos públicos. Estas cifras revelan que no existe una 

tendencia marcada hacia un tipo de establecimiento en específico, el elegir el 

establecimiento para aparcar el automóvil dependen mucho de la perspectiva del 

usuario, las garantías y costo del aparcamiento. 

 

Objetivo: Determinar cuál es el tiempo en promedio que los conductores se toman 

en poder encontrar una plaza de parqueo en el sector bancario. 

 

Pregunta 5: En promedio. ¿Qué tiempo le toma el poder ubicar un lugar para 

aparcar su vehículo? 
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CUADRO N. XXV 

TIEMPO PROMEDIO EN ENCONTRAR UN APARCAMIENTO 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
Menos de 5 minutos 5 1.81% 

5 minutos 12 4.33% 

6 - 10 minutos 93 33.57% 

11 - 15 minutos 158 57.04% 

Más de 15 minutos 9 3.25% 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Encuesta 
 

 
GRÁFICO 19 

TIEMPO PROMEDIO EN ENCONTRAR UN APARCAMIENTO 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Cuadro N. 16 

 
Análisis: Las encuestas realizadas mostraron como resultado que 

aproximadamente el 57% de los encuestados les toma en promedio entre 11 a 15 

min el poder aparcar su automotor, un 34% les toma entre 6 a 10 min. Por otro 

lado solo un 2% puede estacionar su vehículo en menos de 5 min. Estas cifras 

revelan que el tiempo en promedio para poder encontrar una plaza de parqueo 

oscila entre 6 a 15 min. 
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Objetivo: Determinar las principales causas por las cuales es difícil encontrar una 

plaza de parqueo disponible. 

 

Pregunta 6: ¿Cuáles son sus mayores inconvenientes al momento de buscar 

una plaza de parqueo, sea esta pública o privada? 

Considere la siguiente puntuación: 5 = Totalmente de acuerdo y 1 = 

Totalmente en desacuerdo 

 
CUADRO N. XXVI 

PRINCIPALES INCONVENIENTES AL BUSCAR UN APARCAMIENTO  

Respuesta 

Puntuación 
Porcentaje 
Más alto 

1 2 3 4 5 

Cantidad 
Desconocimiento de Parqueaderos en el 

sector 
17 0 30 50 180 64.98% 

Desconocimiento  de la disponibilidad de 

espacios libres 
20 15 25 17 200 72.20% 

Horario de atención del parqueadero 2 5 20 150 100 54.15% 

Tarifas 7 10 15 25 220 79.42% 

Distancia del lugar destino 4 0 38 47 188 67.87% 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO 20 

PRINCIPALES INCONVENIENTES AL BUSCAR UN APARCAMIENTO 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Cuadro N. 17 

 
Análisis: Las encuestas realizadas mostraron como resultado que 

aproximadamente el 79% de los encuestados consideran las tarifas como un 

inconveniente para encontrar parqueo, un 72% considera el desconocimiento de 

plazas disponibles, un 67% determino que la distancia del parqueadero como una 

limitante. Por otro lado un 54% se refirió al horario de atención como una de las 

causas al buscar parqueadero. Estas cifras revelan que entre los principales 

inconvenientes al momento de buscar una plaza de parqueo son las tarifas 

seguidamente por el desconocimiento de las plazas disponibles en los 

establecimientos. 

 

Objetivo: Determinar si existe algún medio que notifique la disponibilidad de 

parqueos en los respectivos establecimientos. 

 

Pregunta 7: ¿Conoce alguna aplicación (web, móvil) o medio de prensa que 

le facilite la ubicación de parqueaderos públicos o privados, y la 

disponibilidad de sus plazas de parqueo en el sector bancario del centro de 

la ciudad? 
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CUADRO N. XXVII 

PRINCIPALES INCONVENIENTES AL BUSCAR UN APARCAMIENTO  

Respuesta Cantidad Porcentaje 
Sí 0 0% 

No 277 100% 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Encuesta 
 

 
GRÁFICO 21 

PRINCIPALES INCONVENIENTES AL BUSCAR UN APARCAMIENTO 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Cuadro N. 18 

 
Análisis: Las encuestas realizadas mostraron como resultado que el 100% de los 

encuestados desconoce de algún medio que notifique las plazas disponibles en 

los respectivos establecimientos de parqueo. 

 

Objetivo: Determinar el porcentaje de personas que poseen un teléfono 

inteligente con acceso a internet. 

 

Pregunta 8: ¿Actualmente es propietario de algún dispositivo móvil 

(Smartphone) con acceso a internet? 
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CUADRO N. XXVIII 

PERSONAS QUE POSEEN SMARTPHONE CON ACCESO A INTERNET 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
Sí 202 72.92 

No 75 27.08 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Encuesta 
 
 

GRÁFICO 22 

PERSONAS QUE POSEEN SMARTPHONE CON ACCESO A INTERNET 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Cuadro N. 19 

 
Análisis: Las encuestas realizadas mostraron como resultado que 

aproximadamente el 73% de los encuestados poseen teléfonos inteligentes con 

acceso a internet, un 27% posee teléfonos sin acceso a internet. Estas cifras 

revelan que actualmente el 73% de la muestra posee un Smartphone con acceso 

a internet. 

 

Objetivo: Conocer las disponibilidad de los usuarios para usar una aplicación 

móvil que informe la disponibilidad de parqueos. 
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Pregunta 9: ¿Estaría dispuesto a usar una "aplicación móvil", que le facilite 

información acerca de la disponibilidad de aparcamientos en los diferentes 

parqueaderos privados de la zona bancaria, del sector céntrico de 

Guayaquil? 

 
CUADRO N. XXIX 

PREDISPOSICIÓN PARA USAR APP MÓVIL DE PARQUEO 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
Sí 277 100% 

No 0 0% 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 23 

PREDISPOSICIÓN PARA USAR APP MÓVIL DE PARQUEO 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Cuadro N. 20 

 
Análisis: Las encuestas realizadas mostraron como resultado que el 100% de los 

encuestados están dispuestos a utilizar una aplicación móvil que les informe las 

plazas de parqueo disponibles en cada establecimiento. 

 

Objetivo: Determinar las principales características que debe tener la aplicación 

móvil. 
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Pregunta 10: ¿Qué características le interesaría que posea la aplicación 

móvil para que le sea de utilidad al momento de buscar aparcamiento? 

Considere la siguiente puntuación: 5 = Totalmente de acuerdo y 1 = 

Totalmente en desacuerdo 

 
CUADRO N. XXX 

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN MÓVIL 

Respuesta 

Puntuación 
Porcentaje 
más alto 

1 2 3 4 5 

Cantidad 
Acceso rápido. 0 0 0 158 119 57.04% 

Accesible las 24 horas. 0 0 0 88 189 68.23% 

Visualmente amigable e intuitivo. 0 0 0 0 277 100.00% 

Visualizar la ubicación geográfica de los 

establecimientos de parqueo. 
0 0 0 0 277 100.00% 

Visualizar la disponibilidad de plazas de 

parqueo en línea. 
0 0 0 0 277 100.00% 

Reservar aparcamiento. 0 0 87 102 88 36.82% 

Manejar cuentas de usuario. 0 0 37 181 59 65.34% 

Manejar notificaciones por correo 

electrónico. 
0 24 110 125 18 45.13% 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

GRÁFICO 24 

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN MÓVIL 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Cuadro N. 21 

 
Análisis: Las encuestas realizadas mostraron como resultado que los 

encuestados calificaron con el 100% a las características intuitivo, visualizar 

geográficamente los establecimientos y la disponibilidad de sus plazas. 

Seguidamente con un 68% y 65% que sea accesible las 24 horas y manejar 

cuentas usuario respectivamente. Estas cifras revelan las características que 

formaran la base para el desarrollo de la presente propuesta, colocando mayor 

énfasis en las características con mayor porcentaje. 

 
Tiempo del proyecto 

 

El tiempo estimado del proyecto es de 4 meses. 

 

Definición del número de secuencias con su respectiva duración 

 

El proyecto contará con cuatro componentes, central, móvil, cliente y web. A su 

vez cada componente cuenta con sus respectivos módulos. Por lo tanto se define 

crear, una secuencia por cada módulo. 
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CUADRO N. XXXI 

SECUENCIAS DEL PROYECTO 

N° de 

secuencia 
Nombre de la secuencia 

Tiempo de la 

Iteración 

Aplicación Central 

1 Definición y Creación Base de 

Datos 

1 semana 

2 Módulo persistencia 1 semana 

3 Módulos de negocios 3 semanas 

Aplicación Móvil 

4 Módulo de Inicio 1 semana 

5 Módulo Mapa 2 semanas 

6 Módulo de Reservas 1 semana 

7 Módulos de Consultas 2 días 

8 Módulo de Preferencias 1 semana 

Aplicación Cliente 

9 Módulo Microcontrolador 1 semana 

10 Módulo Consola 1 semana 

Aplicación Web 

11 Módulo Inicio 3 días 

12 Módulo Administración 1.5 semana 

13 Módulo de Mantenimiento 1.5 semana 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Definición de objetivos por cada secuencia 

 

CUADRO N. XXXII 

OBJETIVOS DE CADA SECUENCIA 

Nombre de la secuencia Objetivo de la secuencia 

Aplicación Central 

Definición y Creación Base de 

Datos 

Definir y crear la estructura de la base de 

datos relacional, para el sistema Parqueo 

Fácil. 

Módulo persistencia Generar los archivos de configuración 

necesarios para definir la persistencia y 

creación de las entidades con los 

respectivos métodos para gestionar la 

transaccionalidad y persistir los datos. 

Módulos de negocios Generar los interfaces empresariales con 

los métodos de negocios para gestionar y 

procesar la data, e implementar la interfaz 

para exponer los objetos de negocio en la 

pasarela de servicios web. 

Aplicación Móvil 

Módulo de Inicio Facilitar el registro de usuarios, manejar las 

sesiones de usuario y permitir la 

configuración inicial de la aplicación. 

Módulo Mapa Situar en el mapa la localización de los 

establecimientos de parqueo e informar la 

disponibilidad de sus plazas de parqueo en 

tiempo real. 

Módulo de Reservas Permitir al usuario reservar una plaza de 

parqueo de algún establecimiento en 

específico, previamente seleccionado. 

Facilitar la opción al usuario de poder 

cancelar una reserva vigente. 
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Nombre de la secuencia Objetivo de la secuencia 

Módulos de Consultas Permitir al usuario consultar la reserva 

realizada y que se encuentre en estado 

vigente. 

Módulo de Preferencias Establecer la configuración de la aplicación 

para su correcto funcionamiento. La 

configuración se debe realizar por ciudad y 

por sector o zona. 

Aplicación Cliente 

Módulo Microcontrolador Crear la estructura de microcontrolador y 

sensores, para poder gestionar cada 

aparcamiento de los establecimientos 

registrados en el sistema. El 

microprocesador debe capturar la respuesta 

de los sensores y enviar la trama al 

computador cliente mediante la 

comunicación del puerto COM3. 

Módulo Consola Capturar la trama enviada por la placa 

microcontrolador, la misma que contiene el 

estado del aparcamiento, procesarla y 

enviar la trama al servidor central para 

afectar las tablas respectivas. 

Aplicación Web 

Módulo Inicio Facilitar el registro de usuarios y manejar las 

sesiones de usuario. 

Módulo Administración Establecer las interfaces necesarias para 

que permita el registro de los 

establecimientos con sus respectivos pisos 

y localidades. Además permitir visualizar el 

estado de los aparcamientos por cada 

establecimiento. 
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Nombre de la secuencia Objetivo de la secuencia 

Módulo de Mantenimiento Facilitar la modificación y gestionar la 

información registrada por el usuario o 

establecimiento de parqueo. 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
ETAPA DE DISEÑO 

 

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 
 

Para la implementación de Parqueo Fácil, se hizo uso de varias tecnologías de 

desarrollo, lo que permitió contar con una arquitectura altamente escalable, cuya 

base se formó a raíz de combinar las arquitecturas n capas y soap. Esta busca 

cubrir y dar solución a los alcances establecidos dentro del presente proyecto 

tecnológico, y a la vez formar un precedente para futuros desarrollos en base a 

estas tecnologías. 

 
GRÁFICO 25 

ARQUITECTURA SISTEMA PARQUEO FÁCIL 
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Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Tal como indica el gráfico 25, la arquitectura del sistema Parque Fácil está 

conformada por varias capas, las mismas que se detallan a continuación: 

 

Capa Base de datos.- Parqueo Fácil implementa el motor de base de datos MySql 

para el almacenamiento de toda la información, debido a su gran aceptación y 

adaptabilidad en sistemas basados en la web. 

 

Capa Persistencia.- Forma parte de una de las principales capas del Parqueo 

Fácil, ya que abstrae la capa de base de datos, dando total independencia del 

motor MySQL. Esto hace que el sistema sea adaptable y altamente escalable. 

Esta capa se encarga de gestionar la transaccionalidad, atomicidad y consistencia 

de la información a través del servidor de aplicaciones. 

 

Capa DAO.- La capa de Acceso a Objetos de Datos, desarrollada con tecnología 

Java Beans de sesiones, implementa una interfaz que se encarga de gestionar 

todas las entidades de la capa de persistencia. Esta capa es responsable de 

mapear y en-rutar correctamente los objetos a persistir. 

 

Capa BL.- La capa de lógica de negocio, desarrollada con tecnología de sesiones 

Java Beans, se encarga de gestionar, validar, procesar, y entre otras, las 

peticiones que se realizan a través de la pasarela de servicios web. Esta capa 

forma un medio de comunicación entre la capa Rest y la capa de persistencia 

aislándolas entre sí, con el fin de no exponer las entidades a la nube. Convierte 

las entidades a objetos POJO’s, los que a su vez con expuestos a través de los 

servicios web. 

 

Capa Servicios Web.- Es una de las principales capas de la arquitectura, ofrece 

una interfaz de comunicación entre el cliente y el sistema Parqueo Fácil. Expone 

en la pasarela los objetos de negocio mediante POJO’s. Se encarga de interpretar 

los objetos enviados por el usuario, este intercambio de datos se realiza mediante 

notación Json, por ser un formato ligero y, fácil de generar, procesar y usar. Es el 

único medio de comunicación con el sistema principal. 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
 
Posterior a la definición de los lineamientos y requerimientos del sistema, se 

procede con la elaboración y maquetación de la base de datos relacional. Para 

lograr este propósito se empleó la herramienta visual unificada propia del motor 

de base de datos, MySQL Workbench. Con la ayuda de esta herramienta se define 

el modelo entidad relación de Parqueo Fácil, respetando las principales 

propiedades que caracterizan a una base de datos transaccional: atomicidad, 

aislamiento, consistencia y permanencia. En base a estos lineamientos y 

siguiendo las reglas de normalización se logra un modelo relacional consistente 

sin redundancia de datos y con integridad en la información. 

 
GRÁFICO 26 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN PARQUEO FÁCIL 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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En el gráfico 26 se muestra el resultado, posterior al análisis de los requerimientos, 

del modelo relacional con las tablas y los campos que formaran la base de datos 

transaccional del sistema Parqueo Fácil. 

 
APLICACIÓN MOVIL 

 
Parqueo Fácil implementa una aplicación para los usuarios que posean un 

teléfono móvil o Smartphone, el mismo que fue desarrollado usando tecnología de 

desarrollo híbrida. Ofrece una interfaz de usuario interactiva que busca dar a 

conocer e informar los parqueos disponibles en tiempo real. Para el desarrollo de 

la aplicación se utilizó el framework IONIC, cuya base de desarrollo es Html5 en 

conjunto con la arquitectura MVC que brinda AngularJS. 

 
ARQUITECTURA APLICACIÓN MOVIL 

 

La arquitectura de la aplicación móvil, de Parqueo Fácil, se diseñó en base a la 

arquitectura MVC que ofrece AngularJS. Esta arquitectura se desarrolla con base 

en el framework Ionic, el mismo que proporciona todo el marco de desarrollo para 

aplicaciones móviles. Estas pueden ser compiladas y ejecutadas en diferentes 

sistemas operativos móviles. Para el propósito de la propuesta actual la aplicación 

se compilará para que pueda ejecutarse solo en plataformas Android. 

 

GRÁFICO 27 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN PARQUEO FÁCIL 
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Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Tal como se aprecia en la gráfica 27, la arquitectura de la aplicación móvil está 

fundamentada en el framework Ionic, este provee la plataforma adecuada para 

que la aplicación se ejecute en los sistemas Android. Esta arquitectura está 

conformada por los siguientes componentes: 

 

Librerías Ionic.- Está compuesta por un conjunto de librerías para desarrollo de 

aplicaciones hibridas basadas en Html5, CSS y JavaScript. Entre las principales 

librerías del framework se encuentran Córdova y AngularJS, que son esenciales 

para el buen comportamiento y gestión tanto del dispositivo móvil como la 

aplicación. 

 

Scripts.- Está compuesta por los módulos propios de Parqueo Fácil, que son las 

encargadas de gestionar los datos y el buen comportamiento de la interfaz de 

usuario. Permiten la trazabilidad de la información y el adecuado almacenamiento 

en la base de datos ligera SQLite, además implementa el módulo de servicios que 

facilita la comunicación y la sincronización con los servicios REST del sistema 

central. 

 

 Vistas html.- Son el conjunto de interfaces que permiten la interacción con el 

usuario. Las vistas están diseñadas en lenguaje HTML5 enriquecidas con CSS, y 

optimizadas con AngularJS e Ionic. 

 

PROCESOS 
 

Parque Fácil móvil implementa las siguientes opciones o procesos para los 

usuarios finales de la aplicación: inicio, mapa de parqueos, consultas, reservas, 

preferencias. 

 
Inicio.- se encarga de validar las credenciales del usuario para el ingreso a la 

aplicación, así como también facilita el registro de nuevos usuarios. 

 
Mapa.- Se encarga de mostrar la ubicación geográfica de cada establecimiento, 

con los respectivos aparcamientos disponibles. 
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Reservas.- Permite reservar una plaza de parqueo en el establecimiento que el 

usuario haya seleccionado. 

 

Consultas.- Posterior a reservar una plaza de parqueo, esta opción permite 

consultar la reserva del usuario que se encuentre vigente. 

 

Preferencias.- Permite definir las preferencias del usuario, que son primordiales 

para la consulta de los establecimientos que se encuentren dentro de la ciudad y 

sector que el usuario configure.  

 
APLICACIÓN CLIENTE 

 

Con el propósito de gestionar los aparcamientos de cada establecimiento, 

Parqueo Fácil implementa una aplicación que se ejecuta del lado del cliente, que 

sirve como medio integrador con el sistema central. Además que implementa un 

canal de comunicación con la placa Arduino y por este medio capturar el estado 

de cada sensor conectado a la placa. La aplicación cliente y sus componentes se 

encuentra desarrollada con tecnología java. 

 

ARQUITECTURA APLICACIÓN CLIENTE 
 

La arquitectura de la aplicación cliente, desarrollada con tecnología java, se definió 

con el propósito de facilitar la comunicación entre la placa Arduino y la aplicación, 

y a su vez la comunicación con el sistema central. 
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GRÁFICO 28 

ARQUITECTURA APLICACIÓN CLIENTE PARQUEO FÁCIL 
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Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

  
Tal como indica el Gráfico 28, la arquitectura está conformada de varios 

componentes que interactúan entre sí de tal manera que integran cada 

establecimiento con el sistema Parqueo Fácil. El módulo servicio web se encarga 

de la comunicación con los métodos expuestos en la pasarela REST del servidor 

de aplicaciones. El módulo de clases java, contiene la lógica necesaria para 

interpretar la respuesta de la placa Arduino y generar la trama en formato JSON 

para ser enviada a través del servicio web cliente. Cada trama contiene el estado 

de la plaza de parqueo, ruc del establecimiento, distancia censada, nombre de la 

placa y puerto asociado. Finalmente implementa una interfaz de usuario que 

permite visualizar el estado de las peticiones a los servicios y la comunicación con 

el puerto escucha de Arduino. 

 

El prototipo de la placa controladora de los dispositivos electrónicos, está 

compuesta por el microcontrolador Arduino Mega y sensores de ultrasonido HC-

SR04. La placa Arduino se comunica con el equipo cliente mediante el puerto 

COM3. 
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GRÁFICO 29 

ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE LA PLACA 

CONTROLADOR 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
Como indica el Gráfico 29, los sensores de ultrasonido se conectan a los puertos 

digitales de Arduino, utilizando dos puertos por cada sensor, un puerto para el pin 

de disparo y otro para el pin eco. 

 

A continuación se detallan los pasos que lleva a cabo la lógica de control del 

sensor de ultrasonido para lograr medir una distancia: 

 

Inicialmente, genera un pulso ultrasónico que estimula al transmisor,  en forma 

paralela inicializa el cronómetro que será empleado para obtener el tiempo del eco 

del pulso. En caso de no recibir respuesta, y finalizado el tiempo o distancia 

máxima de detección, el cronometro se reinicia, informando previamente la no 

detección de objetos (Gwirc, 1998). 
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Cuando detecta un eco, se captura el valor actual del cronómetro, calculando la 

distancia del objeto censado a través de la siguiente ecuación: 

 

vtX =2  

 

Donde: 

 

X = distancia del objeto detectado 

v = es la velocidad del sonido  

t = es la suma del tiempo del eco, desde el transmisor al objeto y del objeto al 

receptor. 

 

Para obtener una mejor lectura de los sensores de ultrasonido estos deben estar 

a una altura máxima de 2 metros y encima del objeto de detectar. Por otra parte, 

para evitar una falsa lectura se programa el microcontrolador para emitir la trama 

si a la tercera lectura la distancia censada no ha variado del rango establecido. 

 

Para el presente proyecto el rango de medición de los sensores de ultrasonido se 

ha establecido en: 

 

Rango mínimo = 3 cm 

Rango máximo = 150 cm 

 

Para establecer el rango de medición se basó en las dimensiones de los vehículos 

livianos Chevrolet, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Chevrolet Corvette con una altura de 124 cm. 

Chevrolet Aveo con una altura de 151 cm. 

Chevrolet Captiva con una altura de 175 cm. 
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APLICACIÓN WEB 
 

Parqueo Fácil implementa un módulo web con el propósito de integrar varios 

establecimientos de parqueo bajo una misma plataforma. Los establecimientos 

registrados, a través de  esta interfaz podrán gestionar y/o administrar la 

información de sus plazas de parqueo. Implementa toda la parametría y 

configuración necesaria que cada establecimiento debe cumplir para poder ser 

parte del sistema. 

 

ARQUITECTURA APLICACIÓN WEB 
 

La arquitectura del aplicativo web, de Parqueo Fácil, se diseñó en base a la 

arquitectura MVC que ofrece AngularJS en conjunto con Html5 y CSS. Esta 

arquitectura se desarrolla con base en diversas librerías JavaScript, que facilitan 

la interacción con el usuario. 

 
GRÁFICO 30 

ARQUITECTURA APLICACIÓN WEB PARQUEO FÁCIL 
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Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Tal como indica la gráfica 30, la arquitectura de la aplicación web está 

fundamentada en varios plugins JavaScript, que proveen la plataforma adecuada 

para el correcto desenvolvimiento de la aplicación. Esta arquitectura está 

conformada por los siguientes componentes: 

 

Plugins JavaScript.- Conjunto de librerías JavaScript y CSS, que conforman la 

base de la aplicación web, brindando el comportamiento dinámico a las páginas, 

a la vez que enriquece y robustece a las paginas HTML. 

 

Scripts.- Está compuesta por los módulos propios de Parqueo Fácil, que se 

encargan de gestionar los datos y el buen comportamiento de la interfaz de 

usuario. Permiten la trazabilidad de la información, además implementa el módulo 

de servicios que facilita la comunicación con los servicios REST del sistema 

central. 

 

Vistas HTML.- Son el conjunto de interfaces que permiten la interacción con el 

usuario. Las vistas están diseñadas en lenguaje HTML5 enriquecidas con CSS, y 

optimizadas con AngularJS. 

 
PROCESOS 

 

Parque Fácil Web implementa las siguientes funcionalidades o procesos para los 

usuarios finales de la aplicación: 

 
Inicio.- se encarga de validar las credenciales del usuario para el ingreso a la 

aplicación, así como también facilita el registro de nuevos usuarios 

administradores de establecimientos de parqueo. 

 
Tablero de Control.- Se encarga de mostrar el estado de las plazas de parqueo 

y gestionar las reservas de los usuarios. 

 

Establecimiento.- Esta opción implementa las funcionalidades de registro de: 

establecimiento, pisos, localidades y parámetros. 
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Mantenimiento.- Esta opción implementa las funcionalidades para dar el 

mantenimiento de la información registrada: establecimiento, pisos, localidades y 

parámetros. 

ETAPA DE CODIFICACIÓN 
 

En esta etapa se realiza la codificación de cada una de las secuencias del proyecto 

hasta obtener el sistema final. El código fuente generado en esta etapa, forma 

parte de los entregables del proyecto. 

 

ETAPA DE PRUEBAS 
 

En esta etapa se procede a validar los incrementos del sistema Parqueo Fácil. El 

objeto para la validación se detalla específicamente en el apartado validación de 

la propuesta. 

 

Posterior a la validación del sistema en su totalidad se procede a la liberación de 

la aplicación en producción. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

• Diagrama entidad relación. 

• Código fuente Parqueo Fácil Central 

• Código fuente Parqueo Fácil Móvil 

• Código fuente Parqueo Fácil Web 

• Código fuente Parqueo Fácil Cliente 

• Diagrama Placa microcontrolador con sensores ultrasonido 

• Código fuente Placa microcontrolador 

• Manual de usuario 

• Manual técnico 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La validación del presente proyecto se llevó a cabo mediante la elaboración y 

ejecución de la respectiva encuesta de satisfacción, previa experimentación e 
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interacción del usuario con la aplicación móvil. El formato de la encuesta utilizado 

se encuentra en el Anexo 2 del presente documento. 

La experimentación de la aplicación se la llevo a cabo con 40 usuarios de 

automotores, que frecuentan concurrentemente la zona bancaria. A quienes se 

les facilitó la herramienta para su respectiva validación. 

 

Para realizar el análisis de las encuestas se hace uso de tablas y gráficos 

estadísticos, donde se expondrán los resultados de las personas encuestadas, 

con el objetivo de medir el porcentaje de aceptación y satisfacción de la aplicación 

móvil. La respuesta de cada encuestado se validó de acuerdo a la siguiente 

puntuación: 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

 
CUADRO N. XXXIII 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Resultado 

Puntuación 
Porcentaje 
más alto 

1 2 3 4 5 

Cantidad 

¿Considera la aplicación necesaria para usted? 0 0 0 10 30 75.00% 

¿El Diseño es adecuado y es fácil de usar? 0 0 0 5 35 87.50% 

¿Considera que la información presentada es 
relevante y útil? 

0 0 0 0 40 100.00% 

¿La aplicación está disponible cada vez que la 
necesita? 

0 0 0 38 2 95.00% 

¿Sus funciones y prestaciones cumplen 
apropiadamente el servicio que se esperaba? 

0 0 0 24 16 60.00% 

¿Se encuentra satisfecho con la aplicación? 0 0 0 11 29 72.50% 

¿Recomendaría el producto a otras 
personas/empresas? 

0 0 0 15 25 62.50% 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO 31 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Cuadro N. 21 

 
Análisis: El resultado de las encuestas de satisfacción revela que el 75% de los 

usuarios está totalmente de acuerdo en que es una aplicación necesaria, el 60% 

está de acuerdo que la aplicación cumple con los servicios que se esperaba, y un 

72% se encuentra satisfecha con la aplicación.  
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 

CUADRO N. XXXIV 

TABLA DE TRAZABILIDAD DEL PROYECTO 

Alcance 
Producto 

o 
Servicio 

Módulo Resumen 
% de 

Cumplimiento 

Diseñar e 
implementar el 
modelo del 
sistema central, 
que exponga los 
servicios 
necesarios, 
encargado de 
gestionar el 
modelo de 
negocio. 

Parqueo 
Fácil 

Central 

Persistencia 

Se encarga de 
gestionar la 
transaccionalidad 
y atomicidad de 
la base de datos. 

100% 

DAO 

Gestiona las 
entidades de la 
capa de 
persistencia y es 
la interfaz de 
comunicación 
con la lógica de 
negocio. 

100% 

BL 

Implementa toda 
la lógica del 
modelo de 
negocio. Es el 
medio de 
comunicación 
entre la los 
servicios y la 
capa de acceso 
de datos. 

100% 

REST 

Se encarga de 
exponer los 
métodos de 
negocio en la 
pasarela de 
servicios web. Es 
el medio de 
acceso para la 
aplicación móvil, 
cliente y web. 

100% 

Obtener el control 
de los 
aparcamientos a 
través de 
sensores 

Parqueo 
Fácil 

Cliente 

Placa 
Microcontrolador 

con Sensores 
ultrasonido 

Permite controlar 
la disponibilidad 
de cada plaza de 
parqueo dentro 
de cada 

100% 



 

100 
 

Alcance 
Producto 

o 
Servicio 

Módulo Resumen 
% de 

Cumplimiento 

conectados a la 
placa 
microprocesador 
que interpretara 
el valor del 
sensor para 
enviarlo al 
computador, este 
valor es 
procesado a 
través del cálculo 
de la distancia del 
objeto el cual 
indica si el 
aparcamiento 
está disponible. 

establecimiento, 
proveyendo el 
estado del 
aparcamiento a 
la aplicación 
cliente para 
posterior envío al 
sistema central. 

Aplicación 
cliente 

Provee la interfaz 
de comunicación 
con la placa 
microcontrolador 
a través del 
puerto COM3. 
Adicionalmente 
es el medio de 
interconexión del 
establecimiento 
con el sistema 
central. 

100% 

Desarrollar el 
sistema para 
dispositivos 
móviles que 
gestione la 
información, e 
interactúe con el 
usuario. 

Parqueo 
Fácil 
Móvil 

Inicio 

Permite el 
registro de 
usuarios e 
implementa la 
interfaz para 
iniciar sesión en 
la aplicación 
móvil. 

100% 

Mapa 

Interfaz que 
expone al usuario 
la posición 
geográfica de los 
establecimientos 
de parqueo con 
la disponibilidad 
de sus 
aparcamientos 
en línea. 

100% 

Reservas 

Interfaz que 
ofrece al usuario 
la opción de 
reservar una 
plaza de parqueo 
en el 
establecimiento 
seleccionado. 

100% 

Consultas 

Permite consultar 
la reserva que se 
encuentre en 
estado vigente, 
realizada por el 
usuario. 

100% 
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Alcance 
Producto 

o 
Servicio 

Módulo Resumen 
% de 

Cumplimiento 

Preferencias 

Interfaz que 
permite 
configurar la 
aplicación móvil, 
para mostrar los 
puntos en el 
mapa de la 
ciudad y sectores 
que son de 
interés para el 
usuario. 

100% 

Desarrollar una 
interfaz web para 
la administración 
de los parqueos. 

Parqueo 
Fácil 
Web 

Inicio 

Permite el 
ingreso a la 
aplicación web y 
registrar nuevos 
usuarios 
administradores 
de 
establecimientos 
de parqueo. 

100% 

Tablero de 
Control 

Interfaz que 
permite revisar el 
estado de las 
localidades 
registradas por el 
establecimiento. 

100% 

Administración 

Interfaz que 
permite el 
registro de los 
establecimientos 
de parqueo, 
pisos y las 
localidades con 
que dispone el 
establecimiento. 

100% 

Mantenimiento 

Interfaz permite 
el mantenimiento 
a la información 
registrada 
correspondiente 
al 
establecimiento. 

100% 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Conclusiones 
 
Al finalizar el presente proyecto de investigación, se obtiene el sistema 

denominado “Parqueo Fácil”, que permite integrar varios establecimientos de 

parqueo de la zona bancaria de Guayaquil, bajo una sola solución tecnológica, 

esta cuenta con una aplicación móvil que se encarga de informar la geo-posición 

y la disponibilidad de los aparcamientos en tiempo real (Online) de los 

establecimientos registrados, y además permite reservar una plaza de parqueo. 

Es esta aplicación la que estará disponible para la ciudadanía en general 

facilitando la información pertinente, para aportar a la toma de decisión, al 

momento de buscar un lugar donde parquear un vehículo. También cuenta con 

una aplicación web para el registro y administración de los establecimientos de 

parqueo. En base a lo expuesto, Parqueo Fácil se convierte en un aporte 

tecnológico científico para la sociedad, fundamentada en herramientas de 

desarrollo actuales y de software libre. 

 

Parqueo Fácil, tiene un impacto social y ambiental, ya que contribuye a la 

reducción de la contaminación generada por el motor de los automóviles que se 

encuentran circulando varias veces dentro del mismo sector, en busca de una 

plaza disponible. Como consecuencia disminuye la contaminación auditiva a 

causa de ayudar a los conductores a encontrar rápidamente un aparcamiento y 

disminuir el tiempo en que el auto pasa encendido. Esto también impacta 

directamente en la congestión vehicular ya que se aliviana el tráfico al tener menos 

autos circulando. 

 

Adicionalmente, Parqueo Fácil tiene un impacto en el área de la salud, ayudando 

a disminuir el estrés causado por no encontrar rápidamente un parqueo libre, 

mediante la ubicación de los establecimientos de parqueo y la visualización de la 

disponibilidad de sus plazas, además que el usuario cuenta con la opción de 

reservar por un tiempo predeterminado una localidad para parquear su vehículo. 
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Recomendaciones 
 
Parqueo Fácil y su desarrollo marcan las bases y el inicio para futuros desarrollos 

en base al diseño de la arquitectura flexible y escalable. En base a esto podemos 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 

• Realizar estudios para la implementación de sensores inalámbricos que 

permitan independizarse de un microcontrolador para la gestión de los 

mismos. 

 

• Realizar los análisis para implementar las notificaciones vía mensajes de 

texto y de esta manera agregar valor a la aplicación móvil. 

 

• Iniciar los estudios e investigación para extender el sistema y poder 

controlar no solo los establecimientos de parqueo, sino también las plazas 

de parqueo de las vías públicas. 

 

• Adicionalmente se recomienda analizar la posibilidad de implementar el 

sistema central de Parqueo Fácil en la nube. 

 

• Finalmente se recomienda consultar información concerniente al concepto 

de Ciudades Digitales, cuyo propósito principal es promover el uso de la 

tecnología para dar solución a problemas cotidianos y de distintos ámbitos 

sociales. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
ENCUESTAS PARA CONDUCTORES DE AUTOMOTORES LIVIANOS 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

Tema: Diseño e implementación de un sistema que permita la integración 
de varios establecimientos de parqueo para vehículos livianos del centro 
de Guayaquil, verificar la disponibilidad de parqueos en línea y 
administración de reservas, para dispositivos móviles con plataforma 
Android. 
Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que usted considere más 
adecuada, solo seleccione una opción. No deje respuestas en blanco. 
 
 

1.  ¿Cuál es la frecuencia con que habitualmente usted acude a la zona 
bancaria del centro de Guayaquil? 

 
☐ Una vez por semana. 

☐ Varias veces por semana. 

☐ Todos los días. 
 
2. ¿Dentro de que horario usted se dirige a este sector de la ciudad? 

 
☐ 07:30 - 09:30 

☐ 09:30 - 11:30  

☐ 11:30 - 13:30 

☐ 13:30 - 15:30 

☐ 15:30 - 17:30 
 
3. En promedio. ¿Cuál es el tiempo que consume en realizar una visita a 

la zona bancaria del centro de Guayaquil? 
 

☐ Menos de 5 

☐ Entre 5 - 15min 

☐ Entre 15 - 45 min 

☐ Entre 1 - 2 horas 

☐ Entre 2 - 3 horas 

☐ De 3 horas en adelante 
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4. ¿Qué tipos de establecimientos de parqueo son de su preferencia? 
 

☐ Establecimientos Públicos 

☐ Establecimientos Privados 

☐ Vía pública 
 
5. En promedio. ¿Qué tiempo le toma el poder ubicar un lugar para aparcar 

su vehículo? 
 

 

 
6. ¿Cuáles son sus mayores inconvenientes al momento de buscar una 

plaza de parqueo, sea esta pública o privada?  
Considere la siguiente puntuación: 5 = Totalmente de acuerdo y 1 = 
Totalmente en desacuerdo 

 
 1 2 3 4 5 
Desconocimiento de Parqueaderos en el 
sector      
Desconocimiento  de la disponibilidad de 
espacios libres      

Horario de atención del parqueadero      
Tarifas      
Distancia del lugar destino      

 
 
7. ¿Conoce alguna aplicación (web, móvil) o medio de prensa que le 

facilite la ubicación de parqueaderos públicos o privados, y la 
disponibilidad de sus plazas de parqueo en el sector bancario del centro 
de la ciudad? 
 
☐ Sí 

☐ No 
 
8. ¿Actualmente es propietario de algún dispositivo móvil (Smartphone) 

con acceso a internet? 
 

☐ Sí 

☐ No 

☐ Menos de 5 minutos 

☐ 5 minutos 

☐ 6-10 minutos 

☐ 11-15 minutos 

☐ Más de 15 minutos 
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9. ¿Estaría dispuesto a usar una "aplicación móvil", que le facilite 
información acerca de la disponibilidad de aparcamientos en los 
diferentes parqueaderos privados de la zona bancaria, del sector 
céntrico de Guayaquil? 

 
☐ Sí 

☐ No 
 
10. ¿Qué características le interesaría que posea la aplicación móvil para 

que le sea de utilidad al momento de buscar aparcamiento? Elija una o 
más opciones. 
Considere la siguiente puntuación: 5 = Totalmente de acuerdo y 1 = 
Totalmente en desacuerdo 

 
 1 2 3 4 5 

Acceso rápido.      
Accesible las 24 horas.      
Visualmente amigable e intuitivo.      
Visualizar la ubicación geográfica de los 
establecimientos de parqueo.      
Visualizar la disponibilidad de plazas de 
parqueo en línea.      

Reservar aparcamiento.      
Manejar cuentas de usuario.      
Manejar notificaciones por correo 
electrónico.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

111 
 

ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

ENCUESTA DE SATISFACCION PARA USUARIOS DE APLICACIÓN 
PARQUEO FÁCIL 

 
Tema: Diseño e implementación de un sistema que permita la integración 
de varios establecimientos de parqueo para vehículos livianos del centro 
de Guayaquil, verificar la disponibilidad de parqueos en línea y 
administración de reservas, para dispositivos móviles con plataforma 
Android. 
 
Instrucciones: Marque con la respuesta que usted considere más 
adecuada, considere la siguiente puntuación: 
 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 =  De acuerdo 
5 = Totalmente de Acuerdo 
 

 1 2 3 4 5 
1. ¿Considera la aplicación necesaria para 

usted?      
2. ¿El Diseño es adecuado y es fácil de 

usar?      
3. ¿Considera que la información 

presentada es relevante y útil?      
4. ¿La aplicación está disponible cada vez 

que la necesita?      

5. ¿Sus funciones y prestaciones cumplen 
apropiadamente el servicio que se 
esperaba? 

     

6. ¿Se encuentra satisfecho con la 
aplicación?      

7. ¿Recomendaría el producto a otras 
personas/empresas?      
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema denominado Parqueo Fácil, tiene como objetivo informar al usuario la 

ubicación de los establecimientos de parqueo con sus respectivos aparcamientos 

disponibles. Con este precedente se busca aportar con la disminución de la 

congestión que se ocasiona por los automotores que circulan varias veces en las 

calles céntricas de Guayaquil, en busca de un aparcamiento libre. 

La aplicación Parqueo Fácil está desarrollada bajo varias tecnologias de software 

libre tales como: Java, MySql, IONIC, Html 5, Angular Js, Bootsrap, con el fin de 

abaratar costos de licencia y promover el libre intercambio bajo licencia GNU GPL. 

Además de promover el uso de la tecnología para la resolución de problemas 

cotidianos de la ciudadanía. 

El sistema central se basa en tecnologia Java con servicios REST para el manejo 

de la lógica de negocio delegando el almacenamiento a MySql gestionando los 

datos a traves de JPA. La aplicación móvil utiliza el framework híbrido IONIC, 

basado en HMTL 5, Angular y bootstrap, para la creación de la interfaz gráfica y 

el manejo de los procesos propios para el sistemas Android. Así mismo la página 

web se desarrollo en Html 5, enriquecida con Angular y Bootstrap. 

El presente documento en primer lugar ofrece la información necesaria para la 

puesta a producción del sistema Parqueo Fácil Central, describiendo paso a paso 

cada una de las configuraciones que se deben realizar, con el fin de colocarlo en 

línea y obtener un óptimo rendimiento. 

En segundo lugar ofrece a los administradores de los establecimientos de 

parqueos el manejo de la plataforma web describiendo paso a paso cada una de 

sus opciones, y una guía para la configuración de la misma con el fin de registrarse 

y administrar cada establecimiento. 

Finalmente facilita los instructivos para el manejo de la aplicación móvil 

describiendo paso a paso cada una de sus opciones y, ofrece una guía para la 

configuración de la misma con el fin de utilizar la aplicación obteniendo una ayuda 

al momento de ubicar establecimientos de parqueos.
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INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

En el presente documento se detalla el paso a paso para la instalación y puesta 

en producción del sistema Parqueo Fácil. Para lograr este propósito se ha divido 

el contenido, en orden cronológico, en los siguientes apartados: 

1. Instalación del sistema operativo CentOS 7 

2. Instalación del motor de base de datos MySQL 

2.1. Importar base de datos Parqueo Fácil 

3. Instalación del servidor de aplicaciones GlassFish 

3.1. Configuración GlassFish 

4. Publicar sistema Parqueo Fácil 

A continuación se procede a detallar cada apartado, en el orden descrito. 

 
INSTALACIÓN CENTOS 7 

 
Para instalar el sistema operativo CentOS 7, en primer lugar se debe descargar el 

ISO desde la siguiente url: 

http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-

1511.iso.  

En segundo lugar, se debe generar un DVD o USB booteable, y en tercer lugar, 

modificar el arranque del equipo para que inicie desde la unidad de DVD o USB.  

Al arrancar el equipo, iniciará la instalación de CentOS 7. En la primera pantalla 

de instalación seleccionamos la opción “Instalar CentOS 7”, tal como indica el 

gráfico 1. 
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Gráfico 1. Menú Principal ISO CentOS 7 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

A continuación seleccionamos el idioma que se desea ver durante el proceso de 

instalación del sistema operativo, tal como se indica en el gráfico 2. 

 
Gráfico 2. Pantalla de Bienvenida Instalación CentOS 7 

 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Como paso siguiente se presenta la ventana “Resumen de la instalación”, donde 

se muestran las opciones de configuración de la instalación, tales como 

regionalización, software y sistema, tal como se visualiza en el gráfico 3. 

Gráfico 3. Pantalla Resumen de la Instalación 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
 

Regionalización 
 

Esta sección permite configurar la fecha y hora del sistema a través del uso horario 

e idioma. Así mismo también permite configurar el idioma de la fuente de entrada. 

 

Fecha & Hora 

Seleccionar la opción “Fecha & Hora”, y dentro de esta pantalla seleccionar la 

región y la ciudad que corresponde al uso horario donde se encuentra el servidor 

físicamente. Si fuese necesario, configurar correctamente la hora y fecha del 

sistema. 

En el gráfico 4 se puede visualizar la pantalla “Fecha y Hora” con todas sus 

opciones disponibles. 
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Gráfico 4. Pantalla Fecha y Hora 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Soporte de idioma 

Seleccionar la opción “Soporte de Idioma”, y dentro de esta pantalla seleccionar 

el idioma de instalación del sistema operativo. El gráfico 5 muestra la pantalla con 

los idiomas soportados por CentOS. 

Gráfico 5. Pantalla Soporte de Idioma 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Teclado 

Por último, Para finalizar la configuración de regionalización, seleccionar la opción 

“Teclado”. Dentro de esta pantalla seleccionar las fuentes de entrada a utilizar en 

el teclado. En el gráfico 6 se muestra la pantalla “Fuentes de Entrada”, con las 

opciones de entrada que ofrece el instalador de CentOS. 

Gráfico 6. Pantalla Fuentes de Entrada 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
 

Software 
 

Esta sección permite establecer la fuente de instalación y seleccionar el entorno 

de instalación.  

Fuente de instalación 

La opción “Fuente de Instalación”, por defecto se establece con el valor “Medios 

locales”. Esto se debe a que el medio de instalación empleado para este proyecto 

es un DVD con la imagen de Centos7. Si se tuviese otro medio de instalación 

ingresar a la opción y definir el medio a usar. 

Selección de Software 

La opción “Selección de Software”, facilita varios entornos bases para una 

instalación rápida, que se ajuste a las necesidades y a los requerimientos. Para el 
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presente proyecto se optó por instalar Centos7 con el entorno gráfico para obtener 

una mayor facilidad de configuración y gestión del mismo.  

Gráfico 7. Pantalla Selección de Software 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Tal como se indica en el gráfico 7, dentro de selección de software seleccionar el 

entorno base “Servidor con GUI”, y en los complementos para el entorno 

seleccionado, se debe elegir los complementos que se requieran para gestionar 

el sistema operativo. En el presente proyecto se requieren los siguientes 

complementos: 

- Servidor de base de datos MariaDB 

- Herramientas de rendimiento 

- Cliente de escritorio remoto 

 
Sistema 

 
Dentro de la pantalla “Resumen de la Instalación”, se encuentra la sección 

“Sistema” que permite configurar las particiones del disco donde se realizará la 

instalación, y configurar la conexión de red del computador. 
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Destino de la instalación 

 
Para configurar los dispositivos de almacenamiento dirigirse a la opción “Destino 

de la Instalación”. 

Gráfico 8. Pantalla Destino de la Instalación 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Tal como se muestra en el gráfico 8, dentro de esta pantalla se podrán seleccionar 

los dispositivos de almacenamiento donde se instalará CentOS, así mismo 

gestionar las particiones que tendrá el disco duro.  

Para el presente proyecto se selecciona el disco que esté disponible, y para 

configurar las particiones se debe seleccionar “Configurar el particionado 

Automáticamente”. Cuando se haya definido las opciones antes mencionadas se 

debe presionar el botón “Listo” para finalizar la configuración del destino de 

almacenamiento. 

Red y nombre de host 

Para configurar la conexión de red del computador ingresar a la opción “Red y 

Nombre de Host”. Dentro de esta pantalla se definen la ip y el nombre del equipo. 
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Gráfico 9. Pantalla red y Nombre de Host 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Como se muestra en el gráfico 9, Seleccionar la tarjeta Ethernet activa para 

ingresar a las opciones de red. En la pestaña “Ajustes de IPV4”, ingresar los datos 

de la red (Dirección IP, Mascara de red, puerta de enlace) donde se instalara el 

servidor.  

En la pestaña “General” definir el nombre del host. 

Una vez definida la configuración de red y nombre host, presionar el botón 

“Guardar” y posteriormente el botón “Listo” para finalizar la configuración de red y 

nombre de host. 

Finalmente en la pantalla “Resumen de la instalación”, después de haber 

configurado la regionalización, software y sistema, se debe presionar el botón 

“Comenzar instalación” para dar inicio al proceso de instalación del sistema 

Centos7 en el equipo. 
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Gráfico 10. Pantalla Resumen de la instalación, botón comenzar instalación 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Tras presionar el botón comenzar instalación, tal como se indica en el gráfico 10, 

se proceden a instalar todos los paquetes que componen el sistema CentOS 7. 

Cuando haya finalizado de instalar el sistema, el proceso de instalación solicita 

realizar los ajustes de usuario para el inicio de sesión. 

Ajustes de usuario 
 

Esta opción permite configurar los ajustes de usuario, tales como definir 

contraseña al usuario root y crear nuevos usuarios para que puedan ingresar al 

sistema operativo. 

Gráfico 11. Pantalla Ajustes de usuario 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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El gráfico 11 muestra las opciones que facilita la pantalla “Ajustes de usuario” y el 

estado de configuración de cada opción. 

Contraseña de Root 

Para definir una contraseña al usuario root, ingresar mediante la opción 

“Contraseña de Root” de la pantalla “Ajustes de usuario”. 

Gráfico 12. Pantalla Contraseña root 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Una vez situados en la pantalla, ingresar una contraseña y confirmarla, tal como 

muestra el grafico 12. A continuación presionar el botón “Listo” para guardar la 

contraseña y finalizar la configuración de contraseña. 

Creación de usuario 

Para crear un nuevo usuario, ingresar mediante la opción “Creación de usuario” 

de la pantalla “Ajustes de usuario”. 

Dentro de esta pantalla se podrá crear un nuevo nombre de usuario con sus 

credenciales respectivas. 

Para el presente proyecto no se requiere un usuario adicional a root, por tal motivo 

no se presenta la configuración de nuevos usuarios. 

Posterior a los ajustes de usuario, el sistema CentOS 7 estará instalado y listo 

para usar. Para finalizar el wizard de instalación presionar el botón “Reiniciar” 

dentro de la pantalla ajustes de usuario. 
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Gráfico 13. Pantalla Ajustes de usuario, botón reiniciar 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 13 se muestra el proceso de instalación finalizado. Cuando el sistema 

se reinicie podrá ingresar a CentOS 7 con las credenciales del usuario root. 

INSTALACIÓN BASE DE DATOS MYSQL 
 

Después de haber instalado CentOS 7, ingresar al sistema con el usuario Root. 

Seguidamente abrir una terminal para ejecutar los comandos necesarios para 

instalar MySQL. 

Descargar paquete MySQL 
 
Antes de instalar MySQL, se debe descargar la distribución deseada. Ubicar la url 

de descarga en la página de Oracle y pasarla como parámetro al comando RPM. 

Gráfico 14. Comando para descargar paquete MySQL 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Tal como indica el gráfico 14, para descargar el paquete de instalación MySQL se 

debe ejecutar el comando RPM. Dentro de la terminal digitar la siguiente línea de 

comando a ejecutar: 

# sudo rpm -Uvh http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-

5.noarch.rpm 

El comando anterior descarga el paquete de MySQL en el directorio raíz. 

Instalar paquete MySQL 
 

Para proceder con la instalación es necesario previamente haber descargado el 

paquete con la distribución de MySQL a instalar en el directorio raíz. 

Para la instalación se utiliza el comando YUM, que verifica la configuración del 

repositorio y resuelve todas las dependencias en el transcurso de la instalación. 

 
Gráfico 15. Comando para instalar MySQL 

 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 15 se puede visualizar el comando para instalar MySQL. En una 

terminal digitar el siguiente comando para instalar la base de datos: 

# sudo yum -y install mysql-community-server  

El comando YUM iniciará la instalación resolviendo todas las dependencias que 

requiera el paquete MySQL.  
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Iniciar servidor MySQL 
 

Para habilitar que MySQL arranque automáticamente, se requiere que el demonio 

de MySQL este habilitado. Para habilitar el demonio se debe ejecutar en una 

terminal la siguiente línea de comando: 

 # sudo /usr/bin/systemctl enable mysqld  

Posterior a habilitar el demonio de MySQL, se procede a iniciar el servidor de base 

de datos. Para iniciar el servidor MySQL ejecutar en una terminal la siguiente línea 

de comando: 

 # sudo /usr/bin/systemctl start mysqld  

MySQL Seguro 
 

El script de MySQL seguro, permite establecer las seguridades iniciales básicas 

para el servidor de base de datos. 

Cuando el servidor MySQL se encuentre iniciado, se tendrá que asegurar el 

servicio. El script mysql_secure_installation facilita y agiliza este proceso 

mediante la formulación de varias preguntas claras y fácilmente 

contestables. Para iniciar el script ejecutar en una terminal la siguiente línea de 

comando:  

# sudo /usr/bin/mysql_secure_installation  

A continuación se presentarán las preguntas de seguridades, las cuales para el 

propósito de este proyecto se recomienda contestarlas de la siguiente manera: 

- Establezca la contraseña de root? [Y / n]: Y 

- Retire los usuarios anónimos? [Y / n]: Y 

- No permitir la raíz de inicio de sesión de forma remota? [Y / n]: n 

- Retire la base de datos de prueba y el acceso a ella? [Y / n]: n 

- Actualizar tablas de privilegios ahora? [Y / n] Y 

Establecer una contraseña segura para el usuario root de MySQL cuando lo 

solicite el script. 
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Reglas del cortafuego 
 

Es muy recomendable el uso de un firewall para restringir el acceso al servidor 

MySQL. Sólo los equipos que requieren conectividad con el servidor MySQL 

deben tener acceso a la red. MySQL escucha por defecto a través del puerto TCP 

3306. 

Para el proyecto se utiliza el firewall que viene por defecto en CentOS 7.  Para 

permitir el acceso al servidor de base de datos por el puerto tcp 3306, es necesario 

agregar una regla en el firewall especificando la ip del equipo servidor. 

Ejecutar en una terminal la siguiente línea de comando para permitir acceder al 

servidor MySQL desde la red: 

 # firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-source=[ip del equipo]/[Mascara]  

# firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-port=3306/tcp  

# firewall-cmd --reload  

En la primera línea escribir la ip del equipo y la máscara correspondiente. 

Autorizar acceso remoto a MySQL 
 

MySQL por defecto solo autoriza conexión desde localhost. Para permitir que 

MySQL acepte conexiones desde otros equipos de la red para su administración, 

se debe dar todos los privilegios al usuario e indicar desde que ip se va a conectar.  

Para el proyecto se hace uso del usuario root para administrar MySQL 

remotamente desde un equipo en específico. Para autorizar al usuario root, 

primeramente iniciamos sesión en MySQL en la maquina local ejecutando en una 

terminal la siguiente instrucción: 

# mysql -u root -p 

Utilizar las credenciales configuradas en MySQL seguro. 

A continuación ejecutar las sentencias para asignar todos los privilegios y autorizar 

la conexión de un equipo en específico. 
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Gráfico 16. Sentencia para autorizar privilegios a usuarios MySQL 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 16, se puede observar la sentencia a ejecutar para autorizar al 

usuario root en el equipo 192.168.100.4. Ejecutar la sentencia para continuar con 

la configuración de MySQL y poder administrar remotamente la base de datos. 

Herramienta de administración MySQL 
 

Para la administración de la base de datos MySQL en el presente proyecto, se 

utiliza la herramienta MySQL Workbench. La misma que se encuentra disponible 

en la página de Oracle. 

Descargar e instalar la última versión de la herramienta en el equipo cliente, 

autorizado anteriormente, para poder ingresar remotamente a la base de datos 

MySQL. 

Crear conexión a MySQL 

Posterior a la instalación se debe configurar la conexión a la base de datos. Para 

realizar la configuración se debe abrir la aplicación MySQL Workbench, y en la 

pestaña “Home” ingresar a la opción “Nueva conexión”.  

En la ventana “Crear Nueva conexión” gestionar los siguientes campos: 

Nombre de conexión: Nombre identificativo de la conexión a configurar. 

Método de conexión: Método que se utilizara para conectarse al motor de base 

de datos. 

Nombre de Host: Dirección IP del equipo servidor donde se encuentra alojado 

MySQL. 

Puerto: Puerto escucha MySQL. 

Nombre de usuario: Nombre del usuario MySQL. 
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Contraseña: Contraseña correspondiente al usuario a conectarse. 

Schema por defecto: Opcional, nombre de la base de datos a ingresar 

automáticamente. 

Gráfico 17. Pantalla Establecer nueva conexión 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 17 se puede observar la configuración que se utiliza para acceder 

remotamente en el proyecto Parqueo Fácil. Cuando se haya gestionado todos los 

campos presionar el botón “OK” para guardar la nueva conexión. 

Crear usuario MySQL para aplicación Parqueo Fácil 

Para que las aplicaciones que implementa Parqueo Fácil puedan transaccionar en 

MySQL, se requiere crear un usuario con los permisos necesarios para realizar 

los mantenimientos respectivos en la base de datos correspondiente. 

El usuario solo debe estar autorizado para localhost ya que solo va a ser uso 

exclusivo por la aplicación cliente. 

Para crear un nuevo usuario se utiliza la herramienta administrativa Workbench. 

Abrir la aplicación y conectarse a la base de datos utilizando la conexión antes 
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configurada. Dirigirse al menú “Administración” y escoger la opción “Usuarios y 

privilegios”. 

En la pantalla “Administración – usuarios y privilegios”, dirigirse a la pestaña 

“Login”. Dentro de esta pestaña se deben gestionar los campos con los siguientes 

datos: 

Nombre para iniciar sesión: usrAppWsDB 

Tipo de autenticación: Standard 

Límite para host: localhost 

Contraseña: passApp_2015 

Confirmar contraseña: passApp_2015 

Gráfico 18. Pantalla Administración de usuarios y privilegios 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 18 muestra los campos gestionados con los datos anteriormente 

mencionados. A continuación dirigirse a la pestaña “Roles administrativos” para 

proceder a la asignación de roles al usuario a crear. 

Para el presente proyecto se asigna el rol “DBA” al usuario usrAppWsDB.  
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En el gráfico 19 se puede observar la configuración de roles para el usuarios 

usrAppWsDB. 

Gráfico 19. Pantalla Administración de usuarios y privilegios 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Finalmente presionar el botón “Apply” para finalizar la creación del usuario para la 

aplicación Parqueo Fácil. 

Importar base de datos Parqueo Fácil 

La importación de la base de datos Parqueo Fácil se realiza mediante el uso de la 

herramienta administrativa Workbench instalada en el equipo cliente. 

Abrir la herramienta administrativa, dirigirse a al menú “Administración” e ingresar 

a la opción “Importar/Restaurar Datos”. 

En la pantalla “Importar/Restaurar Datos”, dirigirse a la pestaña “Importar desde 

disco” seleccionar la opción “Importar desde un archivo contenedor”. A 

continuación presionar el botón de navegación de archivos (…) para ubicar la ruta 
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en donde se encuentra el archivo contenedor o respaldo del script de la base de 

datos, el mismo que forma parte de los entregables del proyecto. 

Finalmente cuando se haya ubicado la ruta del archivo, presionar el botón “Start 

Import” para iniciar el proceso de importación. 

Gráfico 20. Pantalla Administración Importar/Restaurar Datos 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el grafico 20 se muestra la pestaña “Importar desde disco” con la opción y ruta 

por defecto de los respaldos MySQL para importar datos.  
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Gráfico 21. Pantalla Administración de usuarios y privilegios 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 21 se muestra la pestaña “Progreso importar”, donde se puede 

observar el resultado del proceso de importación. 

INSTALACIÓN JDK 7 
 

Descargar paquete JDK 
 

Para poder instalar el kit de desarrollo java en CentOS 7, primero se debe 

descargar el paquete JDK-7u80 en el directorio raíz, desde el sitio oficial de 

Oracle.  

Para realizar la descarga se debe ejecutar en una terminal la siguiente línea de 

comando: 

# wget --no-cookies --no-certificate --header “cookie: oraclelicense=accept-

securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u80-b15/jdk-

7u80-linux-x64.rpm” -O jdk-7u80-linux-x64.rpm 
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Gráfico 22. Comando para descargar paquete JDK 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 22 se puede ver la ejecución de la línea de comando y el proceso de 

descarga culminado. 

Instalar JDK 
 

Para iniciar la instalación se requiere que el paquete jdk-7u80-linux-x64.rpm se 

encuentre descargado en el directorio raíz. 

A continuación se necesita ejecutar el comando YUM para realizar la instalación 

y resolución de dependencias si este lo requiere. 

Para instalar el JDK, abrir una terminal, ubicarse en el directorio raíz y ejecutar la 

siguiente línea de comando: 

# yum install jdk-7u80-linux-x64.rpm 
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Gráfico 23. Comando para instalar JDK 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 23, se puede apreciar la ejecución de la línea de comando y el 

proceso que realiza hasta finalizar la instalación del kit de desarrollo java. 

Verificar versión instalada 
 

Posterior a la instalación del JDK, si se quiere verificar la instalación y la versión 

instalada se debe ejecutar en un terminal la siguiente línea de comando: 

# java -version 

Gráfico 24. Comando para verificar versión del JDK instalado 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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En el gráfico 24 muestra el resultado de la ejecución de la línea de comando, 

donde se puede observar la versión del JDK y la versión de la máquina virtual de 

java. 

INSTALACIÓN SERVIDOR DE APLICACIONES GLASSFISH 
 

Descargar paquete GlassFish 
 

Para poder instalar el servidor de aplicaciones GlassFish en CentOS 7, primero 

se debe descargar el paquete glassfish-4.1 en el directorio raíz, desde el sitio 

oficial de GlassFish open source.  

Para realizar la descarga, se debe abrir una terminal, ubicarse el directorio raíz y 

ejecutar la siguiente línea de comando: 

# wget http://download.java.net/glassfish/4.1/release/glassfish-4.1.zip 

Gráfico 25. Comando para descargar paquete GlassFish 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 25 se puede ver la ejecución de la línea de comando y el proceso de 

descarga culminado. 

Instalar GlassFish 
 

Para iniciar la instalación se requiere que el paquete glassfish-4.1.zip  se 

encuentre descargado en el directorio raíz. 

A continuación se necesita ejecutar el comando UNZIP para descomprimir el 

paquete y obtener los directorios del servidor de aplicaciones listos para iniciar la 

configuración. 
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Para descomprimir el paquete glassfish-4.1.zip, abrir una terminal, ubicarse en el 

directorio raíz y ejecutar la siguiente línea de comando: 

# unzip glassfish-4.1.zip 

A continuación la ejecución del comando procede a listar todos los archivos y 

directorios descomprimidos hasta la culminación del proceso, tal como se puede 

apreciar en el gráfico 26. 

Gráfico 26. Comando para descomprimir GlassFish 4.1 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Configurar autoarranque 
 

Para configurar que GlassFish inicie al arrancar el equipo, es necesario crear un 

servicio en CentOS 7. A continuación se procede a indicar paso a paso la creación 

del servicio. 

Primero se debe crear un archivo en el directorio system. Para la creación del 

archivo ejecutar en una terminal, la siguiente línea: 
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# nano /etc/systemd/system/glassfish.service 

Puede utilizar el editor de su preferencia. Una vez creado el archivo pegar el 

siguiente contenido en el archivo, guardar los cambios y cerrar el archivo. 

[Unit] 

Description = GlassFish Server v4.1 

After = syslog.target network.target 
 
[Service] 

User = glassfish 

ExecStart = /usr/bin/java -jar /usr/local/glassfish4/glassfish/lib/client/appserver-

cli.jar start-domain 

ExecStop = /usr/bin/java -jar /usr/local/glassfish4/glassfish/lib/client/appserver-

cli.jar stop-domain 

ExecReload = /usr/bin/java -jar /usr/local/glassfish4/glassfish/lib/client/appserver-

cli.jar restart-domain 

Type = forking 

 

[Install] 

WantedBy = multi-user.target 

 

Finalmente se debe habilitar el servicio recién creado en el paso anterior. Para 

lograr la habilitación se debe ejecutar la siguiente línea: 

 

# systemctl enable glassfish.service 

Gráfico 27. Comandos para configurar autoarranque GlassFish 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 27, se puede observar la ejecución de los comandos antes 

mencionados. Una vez realizados los pasos anteriores el servicio debe estar 

activo. 
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Iniciar GlassFish 
 

El proyecto Parqueo Fácil, hace uso del dominio por defecto que viene configurado 

en el servidor de aplicaciones GlassFish, esto se aplica con el fin de evitar costo 

en tiempo de configuración de un dominio. 

Considerando lo antes mencionado, al arrancar GlassFish automáticamente se 

levanta el dominio por defecto, donde se procederá más adelante a publicar la 

aplicación. 

Para arrancar el servidor de aplicaciones se debe ejecutar en una terminal la 

siguiente línea: 

# journalctl –f –u Glassfish.service 

Gráfico 28. Comando para iniciar GlassFish 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

El gráfico 28 muestra el resultado de la ejecución de la línea de comando, en 

donde se puede apreciar el nombre del servidor, el nombre del dominio iniciado, 

la ruta del dominio, la ruta del archivo de log, el puerto de administración del 

servidor de aplicaciones y el estado del proceso de arranque. 

 
Reglas del cortafuego 

 
Es muy recomendable el uso de un firewall para restringir el acceso al servidor de 

aplicaciones GlassFish. Para el proyecto se utiliza el firewall que viene por defecto 

en CentOS 7. 

GlassFish hace uso de los siguientes puertos tcp: 



29 
 

8080: navegación http 

8081: Navegación segura https 

4848: Administración GlassFish 

Para poder publicar los puertos se debe ejecutar en una terminal las siguientes 

líneas de comando para permitir acceder al servidor desde la red: 

# firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent 

# firewall-cmd --zone=public --add-port=8081/tcp --permanent 

# firewall-cmd --zone=public --add-port=4848/tcp –permanent 

Gráfico 29. Comandos para configurar autoarranque 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 29, se puede observar la ejecución de los comandos antes 

mencionados. Una vez realizado los pasos anteriores el servidor de aplicaciones 

debe estar accesible desde la red. 

Consola de administración 
 

Posterior a la ejecución de los procesos anteriormente descritos, el servidor de 

aplicaciones ya debe estar levantado y accesible desde un navegador web para 

su administración. 

Para ingresar a la consola de administración abrir un navegador en el equipo 

servidor, e ingresar al siguiente link: 

http://localhost:4848 

Las credenciales por defecto para ingresar a la consola son las siguientes: 
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Usuario: admin 

Contraseña: admin 

Gráfico 30. Consola de administración GlassFish 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 30 se puede observar la consola de administración con todas las 

funcionalidades disponibles, posterior al ingreso de las credenciales. 

Una vez dentro de la consola nos dirigimos al menú “Domain” y nos situamos 

sobre la pestaña “Administrator Password”. Dentro de la ventana procedemos a 

cambiar la contraseña por defecto. Presionar el botón “Save” para finalizar y 

guardar el cambio, cuando haya ingresado y confirmado la nueva contraseña. 
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Gráfico 31. Consola de administración GlassFish – Administrador Contraseña 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 31 se puede observar la ventana administrador de contraseñas con 

las opciones antes mencionadas. 

A continuación cerrar la sesión e ingresar con las nuevas credenciales. 

Activar administración remota 
 

Hasta el momento la consola de administración de GlassFish solo puede ser 

accedida desde la maquina servidor (localhost). Para poder administrar el servidor 

de aplicaciones remotamente, se requiere activar la administración segura de 

GlassFish. 

Para activar la administración segura, ingresar a la consola GlassFish en el equipo 

servidor, a continuación seleccionar la opción “server (Admin Server)” del menú 

tareas comunes. Dentro de la ventana dirigirse a la pestaña “General” y presionar 

el botón “Secure Administration…”. 

Una vez dentro de la ventana de administración segura presionar el botón “Enable 

Secure Admin” para finalizar la activación de la administración remota. 
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Gráfico 32. Consola de administración GlassFish – Administración segura 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 32 se puede observar la ventana “Secure Administration” con la 

opción antes mencionada. Posterior a presionar el botón el servidor de 

aplicaciones se reiniciara para procesar los cambios. 

Cuando GlassFish haya finalizado el reinicio, ingresar a la consola administrativa 

desde cualquier equipo dentro de la red. El link para acceder a la consola es la 

siguiente: 

https://[Ip del servidor]:4848 

Ip del servidor: Dirección ip del servidor donde se encuentra alojado GlassFish. 

Por tratarse de una navegación segura, la primera vez que ingrese a la consola 

se le solicitará añadir una excepción de seguridad. 
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Gráfico 33. Consola de administración segura GlassFish – Conexión no es de confianza 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Gráfico 34. Consola de administración segura GlassFish – Agregar excepción 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En los gráficos 33 y 34 se muestra el proceso de añadir la excepción de seguridad. 

Se debe confirmar la excepción de seguridad para continuar a la pantalla de 

ingreso de la consola administrativa. 

Una vez en la pantalla de ingreso gestionar las credenciales respectivas. 
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Configuración GlassFish Parqueo Fácil 
 

Pool de Conexiones 

En el presente proyecto, el servidor de aplicaciones se va a encargar de manejar 

la conectividad con la base de datos y la transaccionalidad. Para poder comunicar 

las aplicaciones con la base de datos, se debe crear un pool de conexiones, el 

mismo que va a contener toda la información necesaria para manejar las sesiones. 

Para crear un pool de conexión, ingresar a la consola administrativa (local o 

remoto) y dirigirse a la siguiente opción del menú tareas comunes: 

 Resources -> JDBC -> JDBC Connection Pools 

Gráfico 35. Ventana JDBC Connection Pools 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 35 se puede observar la ventana “JDBC Connection Pools”, con las 

opciones e información que expone esta funcionalidad. 

Una vez situados en la ventana presionar el botón “New”, el cual nos llevara a la 

ventana “New JDBC Connection Pool (Step 1 of 2)”, la cual está dividida en dos 

pasos de configuración. Dentro de la ventana del paso uno, se debe gestionar los 

siguientes datos en los campos respectivos: 
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Pool Name: ParkingPool 

Resource Type: javax.sql.DataSource 

Database Driver Vendor: MySql 

Gráfico 36. Ventana New JDBC Connection Pool Paso 1 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 36 se muestran los campos correctamente gestionados. Para 

continuar con el paso 2 presionar el botón “Next”, el mismo que nos llevará a la 

ventana “New JDBC Connection Pool (Step 2 of 2)”. 

La ventana del paso 2 está dividida en las siguientes secciones de configuración:  

- Configuración general 

- Configurar Pool 

- Transacción 
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Gráfico 37. Ventana New JDBC Connection Pool Paso 2 – General Settings 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

El gráfico 37 nos muestra la sección configuración general, esta sección 

automáticamente se gestiona de acuerdo a lo establecido en la ventana del paso 

1. 

A continuación movilizarnos a la sección “Pool Settings”. Los campos de esta 

sección automáticamente se encuentran gestionados por defecto. Para propósitos 

del proyecto los valores por defecto se mantienen. 

Los valores de estos campos pueden variar si el administrador así lo decide, de 

acuerdo a su experiencia y al análisis de requerimientos. 
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Gráfico 38. Ventana New JDBC Connection Pool Paso 2 – Pool Settings 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 38 se pueden observar los valores por defecto de la sección pool 

settings. Acto seguido movilizarnos a la sección “Transaction”. 

Dentro de la ventana transacción, se deben gestionar los siguientes datos en los 

respectivos campos: 

Isolation level: Guaranteed 

Gestionar las propiedades y sus valores, conforme al siguiente detalle: 

User: usrAppWsDB 

ServerName: localhost 

Password: passApp_2015 

DatabaseName: ParkingLocator 

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/parkinglocator 

driverClass: com.mysql.jdbc.Driver 
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Gráfico 39. Ventana New JDBC Connection Pool Paso 2 – Transaction 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 39 se muestra la correcta configuración de la sección transacción. 

Para finalizar la creación del pool de conexión presionar el botón “Finish”. 

Posterior a presionar el botón finalizar, automáticamente despliega la ventana 

“JDBC Connection Pools”, donde se puede visualizar el registro del nuevo pool de 

conexión, tal como se aprecia en el gráfico 40. 

Gráfico 40. Ventana JDBC Connection Pools – Nuevo pool de conexión creado 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Recursos JDBC 

Posterior a la creación del pool de conexión, este se debe asociar a un recurso 

JDBC. El recurso nos permitirá referenciarlo desde el código fuente de la 

aplicación, y poder dar mantenimiento a la base de datos. 

Para crear un nuevo recurso, se debe acceder a la consola administrativa (local o 

remota) e ingresar a la siguiente ruta del menú de tareas comunes: 

Resources -> JDBC -> JDBC Resources 

Gráfico 41. Ventana JDBC Resources 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

El gráfico 41 se puede observar la Ventana “JDBC Resources” con las opciones 

que implementa la funcionalidad y un listado con todos los recursos creados. Una 

vez dentro de la ventana presionar el botón “New”, para iniciar la creación del 

nuevo recurso. 

Posterior a presionar el botón, nos direcciona a la ventana “New JDBC Resource”. 

Situados en la ventana se debe gestionar los siguientes datos en los respectivos 

campos: 

JNDI Name: jdbc/ParkingPool 
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Pool Name: ParkingPool 

Status: Enabled 

Gráfico 42. Ventana New JDBC Resources 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

El gráfico 42 muestra los campos gestionados con los datos antes mencionados. 

Finalmente presionar el botón “Ok”, para finalizar la creación del recurso. 

Gráfico 43. Ventana JDBC Resources – Recurso JDBC creado 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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En el gráfico 43 se puede observar el recurso ya creado, posterior a finalizar el 

proceso de creación.  

El recurso se encuentra listo para ser utilizado en el desarrollo y puesta a 

producción del proyecto Parqueo Fácil. 

Verificar Pool de conexión 

Posterior a la creación del pool de conexión, se puede verificar si la configuración 

esta correcta. Si esta correcta se debe tener acceso a la base de datos, caso 

contrario mostrará el respectivo mensaje de error. 

Para realizar la verificación se debe ingresar a la configuración del pool de 

conexión recientemente creado (ParkingPool). Para llegar a la configuración se 

debe ingresar a la consola administrativa (local o remota) y dirigirse a la siguiente 

ruta del menú de tareas comunes: 

Resources -> JDBC -> JDBC Connection Pool -> ParkingPool 

Dentro de la ventana “Edit JDBC Connection Pool”, se cargará la configuración 

del pool para su respectiva edición. Para verificar la conexión a la base de datos 

presionar el botón “Ping”, si recibe respuesta de la base de datos mostrará un 

mensaje satisfactorio, caso contrario presenta un mensaje de error. 

Si al realizar la verificación, el ping no es satisfactorio se presentará el mensaje 

de error que se puede apreciar en el gráfico 44. 

Gráfico 44. Ventana Edit JDBC Connection Pool – Error al verificar pool 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Este error se presenta por la ausencia del conector MySQL para java en el servidor 

de aplicaciones GlassFish. 

Para corregir el error de conexión se debe descargar de la página oficial de Oracle 

el siguiente paquete: 

mysql-connector-java-5.1.38.zip 

Una vez descargado, descomprimir el paquete y tomar el siguiente archivo: 

mysql-connector-java-5.1.38-bin.jar 

El jar debe ser copiado en las librerías del dominio, en el equipo donde se 

encuentra alojado Glassfish. Para el presente, en el equipo CentOS dirigirse a la 

siguiente ruta: 

# cd /glassfish4/Glassfish/domains/domain1/lib 

Dentro de este directorio colocar el archivo mysql-connector-java-5.1.38-bin.jar, 

tal como se indica en el gráfico 45. 

Gráfico 45. Ruta para subir conector java MySQL 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Cuando el jar se encuentre en el directorio lib, proceder a reiniciar el servidor de 

aplicaciones Glassfish. El reinicio del servidor se lo puede realizar desde la 

consola administrativa o por línea de comando. A continuación se detallan las 

formas de reiniciar Glassfish. 

Por consola administrativa.- Dentro de la consola (local o remota) dirigirse a la 

opción “server (Admin Server)” del menú tareas comunes. Dentro de la ventana 

server dirigirse a la pestaña “General” y presionar el botón “Restart”. 

Por línea de comando.- En el equipo donde se encuentra instalado Glassfish, 

abrir una terminal y ejecutar la siguiente línea de comando: # systemctl restart 

Glassfish.service 

Posterior al reinicio del servidor de aplicaciones, proceder a verificar la 

conectividad del pool de conexiones.  

Gráfico 46. Consola de administración segura Glassfish – Agregar excepción 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

El gráfico 46 muestra el resultado satisfactorio del ping, posterior a subir el jar en 

el directorio lib del dominio. 
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Sesión Java mail 

Para activar las notificaciones vía correo electrónico es necesario configurar en el 

servidor de aplicaciones una sesión de java mail. Los pasos y los datos 

correspondientes se detallan a continuación. 

Para crear un Java Mail Session, ingresar a la consola administrativa (local o 

remoto) y dirigirse a la siguiente opción del menú tareas comunes: 

 Resources -> JavaMail Sessions 

Gráfico 47. Ventana JavaMail Sessions 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

  

En el gráfico 47 se puede observar la ventana “JavaMail Sessions”, con las 

opciones e información que expone esta funcionalidad. 

Una vez situados dentro de la ventana presionar el botón “New”, el cual nos llevara 

a la ventana “New JavaMail Session”. A continuación se debe gestionar los 

siguientes datos en los campos respectivos: 

JNDI Name: mail/ParkingMail 
 
Mail Host: smtp.gmail.com 
 
Default User: servicio.parqueo.facil 
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Default Sender Address: servicio.parqueo.facil@gmail.com 
 
Deployment Order: 100 
 
Nota: El correo electrónico que se emplea en el presente documento es 
servicio.parqueo.facil@gmail.com. El correo puede pertenecer a cualquier 
proveedor y puede contener el nombre a su elección. Si se elige un proveedor 
distinto a Gmail se debe buscar los datos que correspondan al proveedor. 

 
Gráfico 48. Ventana New Javamail Session – Configuración 

 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 48 se puede observar los campos obligatorios diligenciados con los 

datos antes descritos. Posterior a completar la información desplazarse hacia 

abajo hasta llegar a la opciones sección “Advance”. Dentro de esta sección dejar 

la información que viene por defecto, solo se procede a añadir propiedades 

adicionales a la configuración, presionando en botón “Add Property”, las mismas 

que se detallan a continuación: 

mail-smtp-starttls-enable: true 

mail-smtp-port: 465 

mail-smtp-auth: true 

mail-smtp-password: parqueoFacil 

mail-smtp-user: servicio.parqueo.facil@gmail.com 
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mail-smtp-host: smtp.gmail.com 

mail-smtp-socketFactory-port: 465 

mail-smtp-socketFactory-class: javax.net.ssl.SSLSocketFactory 

mail-smtp-socketFactory-fallback: false 

Gráfico 49. Ventana New Javamail Session – Configuración Propiedades adicionales 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

El gráfico 49 muestra la configuración de las propiedades con los datos 

correspondientes. Cuando los datos se encuentren correctamente diligenciados, 

se procede a presionar el botón “OK”, situado en la parte superior derecha de la 

ventana. 

Posterior a presionar el botón nos devuelve a la ventana “JavaMail Sessions”, 

donde podremos observar la sesión creada, tal como se puede observar en el 

gráfico 50. 
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Gráfico 50. Ventana JavaMail Sessions – Sesión Creada 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Deploy de aplicaciones 

Al finalizar la instalación y configuración del sistema operativo y servidor de 

aplicaciones, se procede a publicar los siguientes componentes del sistema 

parqueo fácil para su correcto funcionamiento: 

• SoftEasyParking-war.war 

• SoftEasyParkingWeb.war 

Nota: Estos componentes forman parte de los entregables del proyecto. 

Para publicar (Deploy) un componente, ingresar a la consola administrativa (local 

o remoto) y dirigirse a la siguiente opción del menú tareas comunes: 

Applications 

En el gráfico 51 se puede observar la ventana “Applications”, con las opciones e 

información que expone esta funcionalidad. A continuación presionar el “Deploy” 

para dar inicio al proceso de publicación de aplicaciones en GlassFish. 
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Gráfico 51. Ventana Applications 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Después de presionar el botón Deploy se desplega la ventana “Deploy 

Applications or Modules”, la misma que muestra las opciones para proceder con 

la publicación de las aplicaciones o modulos, tal como se muestra en el gráfico 52. 

Gráfico 52. Ventana Deploy Applications or Modules 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

A continuación presionar el botón “Choose File” para seleccionar el componente 

a publicar.  
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Al presionar el botón se desplegará el navegador de archivos de Windows, dentro 

del cual procederemos a ubicar el archivo SoftEasyParking-war.war. 

Seleccionamos el archivo y presionar el botón “Abrir”, tal como se muestra en el 

gráfico 53. 

Gráfico 53. Ventana Deploy Applications or Modules – Navegador de Archivos 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Posterior a abrir el archivo se muestra toda la información y las características del 

componente a publicar. 
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Gráfico 54. Ventana Deploy Applications or Modules – Información de componente 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 54, se muestra la pantalla con la información del componente a 

publicar. Para finalizar la publicación presionar el botón “OK”, ubicado en la parte 

superior derecha de la ventana. Acto seguido regresa a la venta “Applications”, 

donde se puede apreciar el listado de componentes publicados en el servidor de 

aplicaciones, tal como se muestra en el gráfico 55. 

Gráfico 55. Ventana Applications – Modulos deployados 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Repetir el proceso descrito anteriormente para publicar el componente 

SoftEasyParkingWeb.war. 

Posterior a la publicación de los componentes, procedemos a ubicar el jar con las 

respectivas librerías de la aplicación que se ejecuta en el servidor central, tal como 

se muestra en el gráfico 56.   

Nota: Este componente forma parte de los entregables del proyecto. 

Gráfico 56. Componente Consola Central 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Una vez ubicados los componentes procedemos a copiarlos en el directorio raíz 

del servidor CentOS, y ejecutamos el archivo ConsolaAdminReservas.jar. A 

continuación se desplegará la venta “Consola Gestión Reservas”, la misma que 

iniciará la validación de las reservas realizadas por los usuarios de la aplicación 

móvil. 
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Gráfico 57. Consola Gestión Reservas 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

El gráfico 57 muestra el proceso de validación de reservas realizadas. Una vez 

transcurrido el tiempo de espera de reserva predefinido la consola procede a 

cancelar la misma liberando el estacionamiento. 

Finalmente cuando se haya realizado todo el proceso de instalación, configuración 

y publicación de componentes, descritos en el presente documento, el sistema 

Parqueo Fácil se encontrará completamente operativo. 
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[MANUAL DE USUARIO] 

 

PARQUEO FÁCIL WEB 
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REGISTRO DE USUARIO 
 

Para registrar una cuenta de usuario, ingresar a la pagina web, mediante la url 
que se haya definido, y en la pantalla de ingreso presionar sobre la opcion 
“Registrar nuevo usuario”, tal como se muestra en el gráfico 1. 
 

Gráfico 58. Registro de usuario 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
A continuación se desplegara la pantalla “Registrar nuevo usuario”, donde se 
podrá registrar los datos personales del usuario para formar parte de la plataforma 
Parqueo Fácil. 

 
En esta sección se deben registrar los datos generales del usuario tales como: 
 

- Nombres 
- Apellidos 
- dirección domiciliaria 
- sexo 
- cedula/ruc 
- teléfono 
- dirección de correo electrónico 
- Usuario 
- Contraseña 
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Gráfico 59. Pantalla Registro nuevo usuario 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
Tal se indica en el gráfico 2, una vez lleno todos los campos presionar el botón 
“Registrar”. Se procederá a validar los datos para que cumplan con los requisitos 
mínimos para su almacenamiento. 
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Gráfico 60. Pantalla Registro nuevo usuario – Mensaje de notificación 

 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
Cuando el sistema finalice de registrar la información desplegará un mensaje 
indicando que se ha creado la cuenta y el método para activar la misma, tal como 
como indica el gráfico 3. 

 
Nota: El correo electronico a registrar debe ser una dirección valida, ya que el 
correo es el medio por el cual se le notificará de todos los sucesos que la 
aplicación crea peritinente. 
 
Nota: Todas las cuentas de usuario se crean con estado inactivo, y el único 
método para activarla es mediante el correo electrónico. Mientras el usuario no 
active su cuenta no podrá iniciar sesión en la aplicación. 
 
Nota: Los usuarios que se registren a traves del portal web, se crearán por defecto 
con el rol de “Administrador de parqueo”. 
 

Activar cuenta 
 
Posterior al registro de la cuenta, dirigirse a la dirección de correo registrado, y 
verificar la recepción del mail. Abrir el mail y dentro del mensaje encontrará un link 
de activación. Presionar el link para proceder con la activación. Cuando la 
activación haya finalizado se indicará el respectivo mensaje y se enviará un mail 
de notificación indicando que la cuenta ha sido activada. 
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Gráfico 61. Proceso de activación cuenta de usuario 
 

 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Cuando haya finalizado el proceso de activación, el usuario se encuentra listo para 
poder iniciar sesión en la aplicación Parqueo Fácil.  
 

INICIAR SESIÓN 
 

Para iniciar sesion en Parqueo Fácil web, ingresar a la url de la página e ingresar 
las credenciales respectivas y presionar el botón “Ingresar”. 
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Gráfico 62. Iniciar sesión Parqueo Fácil Web 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Tal como se indica en el gráfico 5, se debe ingresar las credenciales del usuario y 
especificar el rol con el cual iniciará sesión en el sistema. El sistema validará si los 
datos son validos y permitira continuar con el ingreso o revocara el mismo.  

 
Gráfico 63. Pantalla Principal portal web 

 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Posterior a la validación satisfactoria de las credenciales, se desplega la pantalla 
principal del portal web, tal como se muestra en el gráfico 6, la misma que ofrece 
todas las opciones para la administración y gestión del establecimiento de parqueo 
a registrar. 
 
 

MENÚ PRINCIPAL 
 

El menú expone las opciones con que el usuario cuenta para la gestión del 
parqueadero. Tal como se muestra en el gráfico 7, el menú ofrece las siguientes 
opciones: 
 

- Tablero de Control: Muestra el estado y las actividades de las plazas de 
parqueo en tiempo real. 

 
- Datos Establecimiento: Permite el registro de información del 

establecimiento de parqueo a administrar. 
 

- Mantenimiento: Permite la administración y gestión de la información 
registrada. 

 
Gráfico 64. Menú principal 

 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

 



60 
 

Opción Datos Establecimiento 
 

Dentro de este menú se exponen las opciones que permiten la captura de 
información del establecimiento de parqueos. La misma que permite definir las 
caracteristicas, tipo y la cantidad de aparcamientos con que dispone el 
establecimiento. 
 

Gráfico 65. Menú principal – Datos Establecimiento 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

El registro de información se debe llevar a cabo en el orden que se describe en 
los puntos siguientes. 

 

Registrar Establecimiento 

Esta opción permite capturar los datos generales del establecimiento de parqueo, 
además que permite capturar la ubicación geográfica para poder graficar el punto 
desde la aplicación móvil. 

 



61 
 

Gráfico 66. Pantalla Registrar Establecimiento 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el grafico 9 se muestra los campos a diligenciar para el registro del 
establecimiento. Posteriormente presionar el botón “Guardar” para finalizar el 
ingreso de información. 
 
Nota: Los establecimientos por defecto se crean en estado pendiente, hasta que 
el administrador del sitio haga el cambio de estado a Activo. 

 
Gráfico 67. Pantalla Registrar Establecimiento – Mensaje de Notificación 

 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Finalmente cuando el proceso de registro finalice satisfactoriamente se muestra 
el mensaje de registro exitoso, tal como se indica en el gráfico 10. 
 

Registrar Pisos 

Esta opción permite registrar los pisos o plantas con que cuenta el establecimiento 
de parqueos. El registro depende del tipo con el que se registró el parqueadero. 
Se debe especificar la planta y la capacidad. 
 

Gráfico 68. Pantalla Registro pisos por establecimiento 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Diligenciar los campos tal como se indica en el gráfico 11, posterior al ingreso de 
información presionar el botón “Guardar” para finalizar el proceso de registro de la 
planta. 
 

Gráfico 69. Pantalla Registro pisos por establecimiento – Mensaje de Notificación 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Finalmente cuando el proceso de registro finalice satisfactoriamente se muestra 
el mensaje de registro exitoso, tal como se indica en el gráfico 12. El registro 
creado se presenta en el grid del panel derecho “Pisos Registrados”. 
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Registrar Placa Controlador 

Esta opción permite capturar la información de las placas microcontrolador que se 
vayan a instalar en el establecimiento de parqueos. Solicita información 
identficativa de cada placa a ingresar. 
 

Gráfico 70. Pantalla Registro Placa controlador establecimiento 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Diligenciar los campos tal como se indica en el gráfico 13, posterior al ingreso de 
información presionar el botón “Guardar” para finalizar el proceso de registro de la 
placa. 

 
Gráfico 71. Pantalla Registro Placa controlador establecimiento – Mensaje de notificación 

 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Finalmente cuando el proceso de registro finalice satisfactoriamente se muestra 
el mensaje de registro exitoso, tal como se indica en el gráfico 14. El registro 
creado se presenta en el grid del panel derecho “Placas  Registradas”. 

 

Registrar Puertos Placa 

Esta opción permite el registro de cada uno de los puertos con que cuenta la placa 
microcontrolador creada en el punto anterior. Se debe especificar el dispositivo 
asociado, número y tipo de puerto. 
 

Gráfico 72. Pantalla Registro Puertos por placa 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Diligenciar los campos tal como se indica en el gráfico 15, posterior al ingreso de 
información presionar el botón “Guardar” para finalizar el proceso de registro del 
puerto de la placa microncontrolador. 
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Gráfico 73. Pantalla Registro Puertos por placa – Mensaje de notificación 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Finalmente cuando el proceso de registro finalice satisfactoriamente se muestra 
el mensaje de registro exitoso, tal como se indica en el gráfico 16. El registro 
creado se presenta en el grid del panel derecho “Puertos  Registrados”. 

 

Registrar Localidades 

 
Esta opción permite capturar las plazas de parqueo con que cuenta cada planta o 
pisos que se registraron anteriormente. Además que realiza la relación entre el 
piso, placa, puerto y estacionamiento, que permitirá realizar la correcta 
administracion de cada aparcamiento. 
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Gráfico 74. Pantalla Registro Localidades por piso 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Diligenciar los campos tal como se indica en el gráfico 17, posterior al ingreso de 
información presionar el botón “Guardar” para finalizar el proceso de registro de la 
localidad. 
 

Gráfico 75. Pantalla Registro Localidades por piso – Mensaje de notificación 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Finalmente cuando el proceso de registro finalice satisfactoriamente se muestra 
el mensaje de registro exitoso, tal como se indica en el gráfico 18. El registro 
creado se presenta en el grid del panel derecho “Localidades  Registradas”. 
 

Registrar Parámetros 

Esta opción permite registrar el parámetro que define el tiempo que el 
establecimiento de parqueos puede esperar al cliente para confirmar la reserva, 
caso contrario expirar o cancelar la misma. 
 

Gráfico 76. Pantalla Registro Parámetros por establecimiento 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Diligenciar los campos tal como se indica en el gráfico 19, posterior al ingreso de 
información presionar el botón “Guardar” para finalizar el proceso de registro de la 
localidad. 

 

Gráfico 77. Pantalla Registro Parámetros por establecimiento – Mensaje de notificación 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Finalmente cuando el proceso de registro finalice satisfactoriamente se muestra 
el mensaje de registro exitoso, tal como se indica en el gráfico 20. El registro 
creado se presenta en el grid del panel derecho “Parámetros   Registrados”. 

 

Opción Mantenimiento 
 

Dentro de este menú se exponen las opciones que permiten dar mantenimiento a 
la información registrada del establecimiento de parqueos. Las mismas que 
permiten actualizar los datos y gestionar las plazas de parqueos. 

 
Gráfico 78. Menú Mantenimiento 

 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Editar Establecimiento 

La opción permite modificar la información registrada del establecimiento de 
parqueos. Los datos registrados se cargarán automáticamente al ingresar a la 
opción editar. Para finalizar el proceso de actualización de los datos presionar el 
botón “Guardar”. 
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Gráfico 79. Pantalla Actualización de Establecimiento 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Finalmente cuando el proceso de actualización finalice satisfactoriamente se 
muestra el mensaje de actulización exitosa. 

 

Editar Pisos 

Esta opción permite modificar los registros de pisos existentes. En el panel “Pisos 
Registrados” se cargan los pisos que el usuario haya ingresado y que se 
encuentran disponibles para actualizar. 
  

Gráfico 80. Pantalla Actualización Pisos por Establecimiento 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Para actualizar una planta seleccionar un registro del panel situado a la derecha 

“Pisos Registrados” presionando el siguiente icono: . Los datos del piso se 
cargarán en el Panel “Actualización de Pisos-Establecimiento” y se encontrará 
listo para la actualización. 

 

Gráfico 81. Pantalla Actualización Pisos por Establecimiento – Mensaje de notificación 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Finalmente cuando el proceso de actualización finalice satisfactoriamente se 
muestra el mensaje de modificación exitosa, tal como se indica en el gráfico 24. 
El registro actualizado se presenta en el grid del panel derecho “Pisos 
Registrados”. 

 

Editar Localidades 

Esta opción facilita la administración de los aparcamientos registrados por piso y 
establecimiento. Para gestionar las localidades primero se debe elegir la planta a 
modificar, a continuación se listarán los estacionamientos registrados. Los mismos 
que estarán listos para ser administrados, tal como se muestra en el gráfico 25. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



71 
 

Gráfico 82. Pantalla Mantenimiento de localidades 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

En el gráfico 25 se muestran las opciones que proporciona la funcionalidad para 
gestionar los registros listados. En la columna “Opciones” de la tabla de 
localidades se presentan 3 iconos condiferentes acciones por cada registro, a 
continuación se detallan cada una de las acciones permitidas para las localidades: 
 
Editar Localidad: Para actualizar los datos una localidad se debe presionar el 
icono “Editar Localidad”, el mismo que se muestra en el gráfico 26. 
 

Gráfico 83. Pantalla Mantenimiento de localidades – Icono Editar localidad 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Posterior a presionar el icono, se desplegara una ventana modal con el formulario 

de actualización de localidad, tal como se muestra en el gráfico 27. Para finalizar 

la actualización presionar el botón “Guardar”. 

Gráfico 84. Pantalla Mantenimiento de localidades – Actualización de localidad 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Finalmente cuando el proceso de actualización finalice satisfactoriamente se 
muestra el mensaje de modificación exitosa, tal como se indica en el gráfico 28. 
El registro actualizado se presenta en la tabla de localidades. 
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Gráfico 85. Pantalla Mantenimiento de localidades – Icono Editar localidad 
 

   

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Bloquear Localidad: Para bloquear una localidad se debe presionar el icono 
“Bloquear Localidad”, el mismo que se muestra en el gráfico 29. 
 
Nota: Solo se puede bloquear las localidades en estado “Activo”. 
 

Gráfico 86. Pantalla Mantenimiento de localidades – Icono Bloquear localidad 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Posterior a presionar el icono, se iniciará el proceso de bloqueo de localidad. 

Gráfico 87. Pantalla Mantenimiento de localidades – Bloquear localidad 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 



74 
 

Tal como se muestra en el gráfico 30, cuando el proceso de bloqueo finalice 

satisfactoriamente se mostrará el mensaje respectivo indicando si la actualización 

se llevó a cabo exitosamente. El registro con el estado actualizado se mostrará en 

la tabla de localidades. 

Desbloquear localidad: Para desbloquear una localidad se debe presionar el 
icono “desbloquear Localidad”, el mismo que se muestra en el gráfico 31. 
 
Nota: Solo se puede desbloquear las localidades en estado “Bloqueado”. 
 

Gráfico 88. Pantalla Mantenimiento de localidades – Icono Desbloquear localidad 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Posterior a presionar el icono, se iniciará el proceso de desbloqueo de localidad. 

Gráfico 89. Pantalla Mantenimiento de localidades – Desbloquear localidad 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Tal como se muestra en el gráfico 32, cuando el proceso de desbloqueo finalice 

satisfactoriamente se mostrará el mensaje respectivo indicando si la actualización 

se llevó a cabo exitosamente. El registro con el estado actualizado se mostrará en 

la tabla de localidades. 

Editar Parámetros 

Esta opción permite modificar los parámetros existentes. En el panel “Parámetros 
Registrados” se cargan los parámetros que el usuario haya ingresado y que se 
encuentran disponibles para actualizar. 

 

Gráfico 90. Pantalla Actualizar Parámetro 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Para actualizar un parámetro se debe seleccionar un registro del panel situado a 

la derecha “Parámetros Registrados” presionando el siguiente icono: . Los 
datos del parámetro se cargarán en el Panel “Actualizar Parámetro: Tiempo de 
espera para reserva” y se encontrará listo para la actualización. 
 

Gráfico 91. Pantalla Actualizar Parámetro – Mensaje de notificación 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Finalmente cuando el proceso de actualización finalice satisfactoriamente se 
muestra el mensaje de modificación exitosa, tal como se indica en el gráfico 34. 
El registro actualizado se presenta en el grid del panel derecho “Parámetros 
Registrados”. 

 

Tablero de Control 
 

Esta funcionalidad muestra un resumen de toda la actividad que se está llevando 

a cabo con cada estacionamiento y por piso. Además permite gestionar las 

reservas realizadas por el usuario, tal como se muestra en el gráfico 35. 

Gráfico 92. Pantalla Tablero de Control 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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CERRAR SESIÓN 
 

Para salir de la plataforma web se debe presionar la opción que se encuentra en 

la parte superior derecha de la pantalla con el nombre del usuario. Posterior a 

presionar sobre la opción se desplegará un menú con el botón “Salir”, tal como se 

muestra en el gráfico 36. 

Gráfico 93. Pantalla principal – Menú cerrar sesión 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Para finalizar la sesión presionar el botón “Salir”, el mismo que terminará la sesión 

del usuario y lo sacará del portal web. 
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INSTALACIÓN 
 
Para poder instalar la aplicación Parqueo Fácil el dispositivo debe cumplir 
con los siguientes requerimientos: 
 

• Procesador Dual Core 1GHz o superior 
• 1GB RAM mínimo 
• 4GB ROM mínimo 
• Soporte Wi-Fi 
• Soporte GPS 
• Android 4.0 o superior 

 
Descargar el apk de la aplicación Parqueo Fácil y guardarla en el dispositivo 
móvil. 

 
Gráfico 94. Apk Parqueo Fácil 

 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Presionar sobre el apk(parqueo_facil.apk) para dar inicio a la instalación de 
la aplicación Parqueo Fácil. Seguir los pasos tradicionales para instalar una 
aplicación en el sistema Android. 
 
La primera pantalla de instalación muestra los permisos sobre el hardware 
que requiere la aplicación. Parqueo Fácil requiere permisos para 
comunicarse con la red y GPS. Presionar el botón “Instalar”. 
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Gráfico 95. Instalar apk en dispositivo móvil 
 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
Posterior a presionar el botón instalar, las siguientes pantallas muestran el 
progreso y el estado de la instalación. 
 

Gráfico 96. Instalación de Parque Fácil en proceso 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Una vez finalizada la instalación, si desea abrir la aplicación presionar el 
botón “Abrir”, caso contrario presionar el botón “Listo” para cerrar el wizard 
de instalación. Para ingresar a la aplicación se crea un acceso directo en el 
dispositivo en la opcion aplicaciones. 
 
Si elige la opcion abrir se desplegará la pantalla de ingreso, donde podrá 
digitar  sus credenciales en caso de contar con una cuenta activa, o en su 
defecto crear una nueva cuenta de usuario para poder usar la aplicación 
Parqueo Fácil. 

 
Gráfico 97. Pantalla de ingreso Parqueo Fácil 

 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
 

REGISTRO DE USUARIO 
 

Para registrar una cuenta de usuario, ingresar a la aplicación y en la 
pantalla de ingreso presionar sobre la opcion “Crear Cuenta”, a 
continuación se desplegara la pantalla de registro de cuenta de usuarios 
con dos apartados: 
 

• Datos personales: Se encarga de capturar los datos generales del 
usuario.  
 

• Datos de sesion: Se encarga de capturar los datos de sesión del 
usuario. 
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Datos Personales 
 
En esta sección se deben registrar los datos generales del usuario tales 
como nombres, apellidos, dirección domiciliaria, sexo, cedula/ruc, teléfono 
y dirección de correo electrónico. 
 
Nota: El correo electronico a registrar debe ser una dirección valida y 
preferentemente sonfigurada en el teléfono, ya que el correo es el medio 
por el cual se le notificará de todos los sucesos que la aplicación crea 
peritinente. 
 
Una vez lleno todos los campos presionar el botón que se encuentra en la 
parte superior derecha con el icono de “flecha hacia la derecha”. Se 
procederá a validar los datos para que cumplan con los requisitos mínimos 
para su almacenamiento. 
 

Gráfico 98. Registro de usuario – Datos Personales 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Datos de Sesión 
 
Posterior a presionar el botón antes mencionado, se deplegará la pantalla 
“Datos de Sesión”, donde se registrarán los datos respectivos para poder 
iniciar sesión en la aplicación Parqueo Fácil. Los datos son usuario y 
contraseña, tales datos son de caracter obligatorio. 
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Una vez ingresados todos los datos presionar el botón “Registrar 
Información” para poder crear la cuenta en el sistema. 
 
Cuando el sistema finalice de registrar la información desplegará un 
mensaje indicando que se ha creado la cuenta y el método para activar la 
misma.  
 
Nota: Todas las cuentas de usuario se crean con estado inactivo, y el único 
método para activarla es mediante el correo electrónico. Mientras el usuario 
no active su cuenta no podrá iniciar sesión en la aplicación. 
 

Gráfico 99. Registro de usuario – Datos de Sesión 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Activar cuenta 
 
Posterior al registro de la cuenta, dirigirse a la dirección de correo 
registrado, y verificar la recepción del mail. Abrir el mail y dentro del 
mensaje encontrará un link de activación. Presionar el link para proceder 
con la activación. Cuando la activación haya finalizado se indicará el 
respectivo mensaje y se enviará un mail de notificación indicando que la 
cuenta ha sido activada. 
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Gráfico 100. Proceso de activación cuenta de usuario 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Cuando haya finalizado el proceso de activación, el usuario se encuentra 
listo para poder iniciar sesión en la aplicación Parqueo Fácil.  
 

 

INICIAR SESIÓN 
 

Para iniciar sesion en Parqueo Fácil, abrir la aplicación e ingresar las 
credenciales respectivas y presionar el botón “Iniciar Sesión”. Si es la 
primera vez que ingresa a la aplicación se desplegará la pantalla de 
bienvenida en donde se podrá realizar la configuración inicial de la 
aplicación. 
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Gráfico 101. Iniciar sesión Parqueo Fácil 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Configuración Inicial 
 
La pantalla de configuración incial solo se desplega la primera vez que el 
usuario ingrese al aplicativo movil. 
 
La primera pantalla muestra una breve descripción de las características 
principales de la aplicación. Para continuar con la configuración deslice la 
pantalla hacia la izquierda. 
 
La siguiente pantalla solicita que se ingrese el nombre a mostrar en la 
aplicación una vez haya finalizado con la configuración. Para registrar el 
nombre digite el apelativo que desea mostrar en la aplicación dentro de la 
caja de texto, y presionar el botón “Enviar”. Cuando el sistema haya 
finalizado de almacenar el nombre, se mostrará un mensaje indicando que 
el dato ha sido guardado. 
Para continuar con la configuración deslizar nuevamente la pantalla hacia 
la izquierda. 
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Gráfico 102. Pantalla de configuración inicial 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

La siguiente pantalla de configuración que se muestra, posterior a deslizar 
la pantalla, es “Preferencias”. En esta pantalla se definen las preferencias 
necesarias para el buen funcionamiento de la aplicación. Es de suma 
importancia definir las preferencias mínimas de la aplicación. 
 
Las preferencias a configurar son: 
 

• Ciudad: Lugar donde radica o se encuentra al momento de utilizar 
la aplicación. 
 

• Sectores: Zonas o cuadrantes en las cuales esta dividida la ciudad 
que se configuró. 
 

Para configurar la ciudad debe presionar sobre la opción ciudad que se 
encuentra de color azul. Esta opción muestra la ventana “Ciudad” que 
permite buscar la ciudad dentro de una lista predefinida. Una vez situado 
en la pantalla “Ciudad”, digitar el criterio de búsqueda y presionar el boton 
con el icono de lupa.  
 
Posterior a presionar el botón buscar se desplega la lista de ciudades que 
coincidieron con el criterio ingresado. De esta lista seleccione la ciudad que 
desea configurar.  
 



87 
 

Para seleccionar la ciudad debe presionar sobre un nombre de ciudad de 
la lista desplegada. 
Una vez seleccionada la ciudad, automáticamente regresara a la pantalla 
de configuración  de preferencias, para continuar con la definicion de las 
preferencias del usuario. 
 
 

Gráfico 103. Configuración de Ciudad 
 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
Para proceder con la configuración de los sectores presionar la opción 
“Sectores” pintada de color azul. Esta opción desplegará la pantalla 
“Sectores”, donde podra elegir el sector de su preferencia. El listado de 
sectores se encuentra predefinido en el sistema. Debe seleccionar un 
sector de entre la opciones mostradas. 
 
Para seleccionar el sector presione sobre el boton que se encuentra a la 
derecha de cada descripción del listado presentado. 
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Gráfico 104. Configuración de Ciudad 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
 

Posterior a la configuración de la ciudad y sectores deslizar la pantalla hacia 
la izquierda. En la siguiente pantalla se da por finalizada la configuración. 
Cabe mencionar que si ha pasado por alto alguna configuración se 
desplegará la alerta respectiva. 
 
Para finalizar la configuración presione el botón “Empezar”. Si no existe 
problema alguno en la configuración inicial se procede a mostrar la pantalla 
de inicio de la aplicación móvil. 
 

Gráfico 105. Finalizar configuración 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 
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MENÚ PRINCIPAL 
 

Parqueo Fácil cuenta con un menú principal donde se encuentran todas las 
opciones que ofrece la aplicación. Es el medio por el cual se puede navegar 
a traves de las diferente pantallas funcionales que se encuentran dentro del 
apicativo, es un menu simplista y sumamente intuitivo. Las opciones que 
presenta el menú son las siguientes: 
 

• Mapa: Permite navegar hacia la pantalla donde se muestra el mapa 
de parqueos. 
 

• Reservas: Permite navegar hacia la pantalla donde se realizan las 
reservas de parqueos. 
 

• Consultas: Permite navegar hacia la pantalla donde se pueden 
consultar las reservas aactivas que tenga el usuario. 
 

• Preferencias: Permite navegar hacia la pantalla de configuración de 
preferencias. 
 

• Cerrar sesión: Cierra sesión del usuario. 
 

Gráfico 106. Menú Principal 
 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
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OPCIÓN MAPA 
 

Esta opción es una de las principales caraterísticas de la aplicación 
Parqueo Fácil. Mediante de esta opción se muestran los establecimientos 
de parqueos con su respectiva geolocalización en el mapa. Muestra en 
tiempo real los espacios disponibles de cada establecimiento. A 
continuacion se definen cada una de las características que forman parte 
de esta opción: 
 
Puntos(Marker): Indica el punto de la ubicación del establecimiento en el 
mapa, definido por latitud y longitud.  
 
Estos puntos varian de color dependiendo de la capacidad disponible en 
plazas de parqueo de cada establecimiento. 
 

• Verde: Este color indica que el establecimiento posee mas del 50% 
de aparcamientos libres de su capacidad total. 

 
• Naranja: Este color indica que el estacionamiento posee menos del 

50% de aparcamiento libres de su capacidad total. 
 

• Rojo: Este color indica que el establecimiento no tiene 
aparcamientos disponibles. 

 
Etiquetas(Label): Cada punto(Marker) tiene asociado una etiqueta. En 
esta se indica el nombre corto del establecimiento y la disponibilidad en 
plazas de parqueo, la información del label se actualiza en tiempo real. 
 

Gráfico 107. Pantalla Mapa de Parqueos – Puntos y etiquetas 

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 
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Ventana informativa(InfoWindow): Cada punto(Marker) tiene asociado 
una ventana informativa, la misma que se activa al momento de presionar 
sobre cualquier punto. Esta ventana contiene un botón “Reservar”, el 
mismo que le permite ingresar directamente a la pantalla “Reserva”, con el 
fin de realizar una reserva en ese establecimiento en específico. Los datos 
del establecimiento son precargados. Ofrece reservar directamente sin 
necesidad de ingresar a través del menu principal. 
 
Localizar ubicación: Esta opción le permite encontrar su ubicación actual 
en el mapa. Para poder hacer uso de esta opción debe presionar el botón 
con el icono de GPS, situado en la parte inferior derecha del mapa. Cuando 
se lo presiona cambia a color azul y coloca un punto en el mapa que indica 
su posición al momento de presionar el botón, si se lo vuelve a presionar 
quita el punto que indicaba su posición actual y cambia a color gris. 
 

Gráfico 108. Pantalla Mapa de Parqueos – Ventana informativa y localizador 
 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
 

OPCIÓN RESERVAS 
 

Esta opción permite ingresar a la pantalla “Reserva”, donde se puede 
reservar una localidad dentro de los establecimientos que se muestren en 
el mapa. Las características de cada reserva estan sujetas a las politicas 
que rigen en cada establecimiento. 
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Existen dos formas de realizar una reserva, una se realiza a traves de los 
puntos que se encuentran en el mapa y, la segunda ingresando a la pantalla 
de reserva a través del menú principal. 
 

Reserva a través del punto en el mapa 
 
Para hacer uso de esta opción se debe ingresar a la pantalla “Mapa de 
Parqueos”, ubicamos el punto del establecimiento al cual deseamos 
reservar una plaza de parqueo y presionamos sobre el punto.  
 
A continuación se desplegará una ventana informativa, y en su interior se 
encontrará el botón “Reservar”. Presionamos el botón y nos llevará a la 
pantalla “Reserva”. En esta pantalla se pre-cargarán los datos generales 
del establecimiento, se pre-definirán las opciones sector y nombre, para 
finalmente dejar a libre elección del usuario, la planta y el número de 
aparcamiento. 
 

Gráfico 109. Pantalla Reserva – Ingreso desde el mapa 
 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Una vez situados en la pantalla “Reserva”, seleccionamos la planta a la 
cual queremos acceder por una plaza de parqueo disponible. 
 
Al presionar la opción “Seleccionar Planta” se desplegará una ventana 
emergente con el listado de las plantas que posee el establecimiento. 
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Seleccionamos la planta y automáticamente regresará a la pantalla 
reserva. 
Posterior a seleccionar la planta, se encuentra listo para seleccionar la 
localidad de su preferencia.  
 
Al presionar sobre la opcion “Seleccionar Localidad” se desplegará una 
ventana emergente con todas las localidades que se encuentren 
disponibles al momento de haber elegido la opción “Seleccionar Localidad”. 
Seleccionar la localidad y automáticamente regresará a la pantalla reserva. 

 
Gráfico 110. Pantalla Reserva – Ventana emergente Planta y Localidad 

 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Cuando finalmente hayamos seleccionado cada una de las opciones de la 
pantalla reserva, procedemos a presionar el botón “Reservar”.  
 
Se dará inicio al proceso de reserva, y cuando haya finalizado el proceso 
se desplegará la pantalla “Reserva Activa”, donde se indican las 
características con fue creada la reserva, y adicionalmente se enviará un 
correo de notificación de la reserva activa. 
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Gráfico 111. Pantalla Reserva – Reserva Activa y notificación por correo electrónico 
 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

Reserva a través del menú principal 
 
Para hacer uso de esta opción, se debe ingresar a la pantalla “Reserva” a 
través de la opción reservas del menú principal. Esta opción desplegará la 
pantalla de reserva lista para poder seleccionar manualmente todas las 
opciones de la pantalla.  
 
A continuación proceder con la elección del sector dentro del cual se 
encuentra el establecimiento al que se desea realizar la reserva. Acto 
seguido se cargará el listado de establecimientos que se encuentran dentro 
del sector seleccionado.  
 
Posterior a la selección del sector, elegir el establecimiento presionando la 
opcion “Seleccionar Establecimiento”. Se desplegará una ventana 
emergente con el listado de establecimientos.  
 
En el listado de establecimientos, al lado izquierdo del nombre, se pinta un 
circulo que varia entre color verde y naranja: 

• Verde: si el establecimiento posee mas del 50% de aparcamiento 
disponibles. 

• Naranja: si tiene menos del 50% de aparcamiento disponibles.  
 
Como dato adicional, dentro de paréntesis se muestra la disponibilidad de 
parqueos con que cuenta el establecimiento al momento de ingresar a la 
ventana emergente.  
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Gráfico 112. Pantalla Reserva – Ventana sector y establecimiento 
 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
Continuar con la selección de la panta y localidad siguiendo los pasos 
descritos anteriormente. 
 
Cuando finalmente hayamos seleccionado cada una de las opciones de la 
pantalla reserva, procedemos a presionar el botón “Reservar”.  
 
Se dará inicio al proceso de reserva, y cuando haya finalizado el proceso 
se desplegará la pantalla “Reserva Activa” donde se indican las 
características con fue creada la reserva, y adicionalmente se enviará un 
correo de notificación de la reserva activa. 
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Gráfico 113. Pantalla Reserva – Reserva Activa y notificación por correo electrónico 
 

  

 
Elaboración: Nelson Guale Quinde 

Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
Cancelar Reserva 

 
Nota: Se podrán cancelar solo las reservas activas. 
 
Ingresar a la pantalla “Reserva Activa” para cancelar alguna reserva que 
aún se encuentre en estado vigente.  
 
Una vez desplegada la pantalla presionar el botón “Cancelar Reserva” para 
dar inicio al proceso de cancelación.  
 
Al finalizar el proceso se mostrará un mensaje indicando la finalización 
exitosa de la cancelación de la reserva. Adicionalmente se envia un correo 
de notificación de reserva cancelada. 
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Gráfico 114. Pantalla Reserva – Reserva Activa y notificación por correo electrónico 

 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
 

Reserva Expirada 
 
Una reserva activa expira si el usuario no llega en el tiempo de duración de 
la reserva. Una vez transcurrido el tiempo límite de vigencia y si no se ha 
registrado el ingreso al establecimiento, el sistema automáticamente da por 
finalizada la reserva. El sistema envía una notificación vía correo 
electrónico al usuario. 
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Gráfico 115. Notificación por correo electrónico – Reserva expirada 
 

 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 

OPCIÓN CONSULTAS 
 

Esta opción esta disponible en el menú principal, la misma que permite 
consultar las reservas activas que correspondan al cliente. 
 
Al momento de ingresar por esta opción se desplega la pantalla 
“Consultas”, la misma que contiene la opción de consultar la reserva activa. 
Al presionar esta opción se mostrará la pantalla “Reserva Activa”, la misma 
que contiene la funcionalidad de mostrar las carcterísticas de la reserva y 
el poder cancelar la misma. 
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Gráfico 116. Pantalla Consultas – Reserva Activa 

 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
 

OPCIÓN PREFERENCIAS 
 

Esta opción esta disponible en el menú principal, la misma que permite 
modificar las preferencias de la aplicación. 
 
Al momento de ingresar por esta opción se desplega la pantalla 
“Preferencias”, la misma que contiene dos opciones: 
 

• Ciudad: Lugar donde radica o se encuentra en el momento de 
utilizar la aplicación. 
 

• Sectores: Zonas o cuadrantes en las cuales esta dividida la ciudad 
que se configuró. 
 

Para configurar la ciudad debe presionar sobre la opción ciudad. Esta 
opción despliega la ventana de busqueda de ciudad. Una vez situado en la 
pantalla “Ciudad”, digitar el criterio de búsqueda y presionar el boton con 
icono de lupa.  
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Posterior a presionar el botón buscar se desplega la lista de ciudades que 
coincidieron con el criterio ingresado. De esta lista seleccione la ciudad que 
desea configurar. Para seleccionar la ciudad debe presionar sobre el 
nombre de la ciudad de la lista desplegada. 
 
Para proceder con la configuración de los sectores presionar la opción 
“Sectores”. Esta opción desplegará la pantalla “Sectores”, donde podra 
elegir el o los sectores de su preferencia. El listado de sectores se 
encuentra predefinido en el sistema. 
 
Para seleccionar los sectores presione sobre el botón que se encuentra a 
la derecha de cada descripción del listado presentado. 

 
Gráfico 117. Pantalla Preferencias – Ciudad – Sectores 

 

 
 

Elaboración: Nelson Guale Quinde 
Fuente: Nelson Guale Quinde 

 
 

OPCIÓN CERRAR SESIÓN 
 

Esta opción esta disponible en el menú principal, la misma que permite 
cerrar la sesión activa del usuario. 
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