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1. INSTALACIÓN 
Para ingresar al Sistema de Automatización Vehicular RFID (SAVE RFID), primero 

se debe de instalar el software compatible con Windows 2007 en adelante, luego 

de eso proceder a la ejecución del programa. 

 

FIGURA Nº  1 - ARCHIVOS DE INSTALACIÓN 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

En la carpeta del programa, se debe ejecutar como Administrador el archivo 

llamado setup, aparecerá la pantalla de bienvenida para la instalación de SAVE 

RFID. 

 

FIGURA Nº  2 - PANTALLA DE BIENVENIDA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Luego se acepta los términos de licencia, clic en botón Siguiente, en “Información 

del cliente” al dar clic en el botón siguiente, le aparecerá la pantalla Listo para 

Instalar, y clic en el botón Instalar. 

 

FIGURA Nº  3 - LISTO PARA INSTALAR 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Comenzará con la configuración de instalación, donde se deberá esperar que la 

barra de carga se complete para que se muestre la pantalla de “Instalación 

Completa”, una vez que aparezca dar clic en el botón Finish. 

 

FIGURA Nº  4 - INSTALACIÓN COMPLETADA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En el escritorio aparecerá el ícono de la aplicación y listo podrá empezar a usar 

el programa SAVE RFID. 

 

FIGURA Nº  5 - ÍCONO DE SAVE RFID 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

2. INICIO DE SESIÓN 
Al abrir el programa, la primera ventana en aparecer es Iniciar Sesión, donde el 

administrador a cargo, deberá colocar el Usuario y la Contraseña correspondiente, 

la misma que se encuentra debidamente encriptada para evitar sus posibles robos 

o plagios. 

 

FIGURA Nº  6 - VENTANA DE INICIO DE SESIÓN 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En caso de que se ingresen datos equivocados, aparecerá un Mensaje de Error 

indicando “Usuario/Contraseña Incorrecta. Verifique los datos ingresados”, al dar 

clic en el botón Aceptar, podrá editar los valores que se digitaron por los correctos. 

 

FIGURA Nº  7 - MENSAJE DE ERROR 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Una vez introducidos los parámetros correctos, se muestra el Mensaje de 

Bienvenida con el nombre del sistema y su nombre de Usuario: “Bienvenido 

(nombre de usuario) a SAVE RFID”. 

 

FIGURA Nº  8 - MENSAJE DE BIENVENIDA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

3. PÁGINA DE INICIO Y MENÚ PRINCIPAL 
Una vez logueada la cuenta del administrador, se muestra la Página Principal 

donde encontrará información sobre SAVE RFID, tal como su definición, sus 

beneficios y un gráfico del funcionamiento de este servicio. 
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FIGURA Nº  9 - PÁGINA DE INICIO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Esta ventana muestra la Fecha y Hora actual del sistema, así como también el 

nombre de usuario del Administrador que acabó de loguearse; y un Menú Principal 

que cuenta con opciones que realizan las diversas funciones con las que cuenta 

SAVE RFID, están son: Registro, Parqueadero, Cuenta y Acerca De. 

 

FIGURA Nº  10 - MENÚ PRINCIPAL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

4. REGISTRO 
En este menú usted puede almacenar, consultar, actualizar y eliminar toda la 

información que se encuentre en la base de datos sobre los usuarios que empleen 

el parqueadero CISC – CINT. Se dividen estas funciones según sus dos opciones 

de submenú: Agregar y Consultar. 
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4.1 Agregar 

Esta opción permite realizar solo la función de ingreso de información a la base 

de datos, ya se de algún usuario nuevo, o de un vehículo adicional, que posea uno 

ya registrado, tal como lo indica su propio submenú: Nueva Persona y Vehículo 

Adicional. 

 

FIGURA Nº  11 - SUBMENÚ AGREGAR 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

4.1.1 Nueva Persona 
A esta ventana se puede acceder desde la opción Registro del menú principal, o 

con tan solo presionar las teclas Alt + N.  

 

En ella no solo agregará información personal del usuario, sino que además 

deberá incluir información sobre el vehículo y el cargo laboral que desempeño 

dentro del edificio CISC – CINT.  

 

Para registra un nuevo usuario del servicio, debe de ingresar información básica 

pero necesaria para identificar a la persona que emplea el estacionamiento, tal 

como se muestra en la Figura Nº 7. 
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FIGURA Nº  12 - INGRESAR PERSONA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

Para el ingreso de la Foto, debe de dar clic en el botón    que se encuentra 

debajo de la foto, y aparecerá la Figura Nº 8, donde solo podrá seleccionar 

archivos con extensión: jpg, png, gif, ico. 

 

FIGURA Nº  13 - SELECCIONAR UNA FOTO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

Para ingresar el código RFID, debe primero seleccionar el puerto COM de la lista 

de puertos abiertos que tiene su computador, le aparecerá solo los que se 
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encuentran conectados; elegirá el puerto que se enlaza al lector RFID, esperará 

que la barra de carga se complete y luego aparecerá la palabra Conectado, lo cual 

dará aviso que puede hacer uso del lector, pasando las etiquetas RFID que desee 

asignarle al vehículo de la persona que está registrando. 

 

FIGURA Nº  14 - SELECCIÓN DEL PUERTO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

Los Cargos que se muestran son: Docente, Administrativo, Docente-

Administrativo y Estudiante. Docente-Administrativo se refiere los Docentes que 

además de tener un horario de clases, también ejercen un rol administrativo, como 

los Directores y Subdirectores de ambas carreras. 

 

Se han programado íconos de error sobre cada una de los cuadros de texto, al 

momento de ingresar un dato de manera incorrecta, aparecerá el ícono de error 

 al pasar el mouse por encima, mostrará un mensaje con el formato correcto de 

escritura a seguir. 

 

El formato para el ingreso de números de C.I, Teléfono y Celular, no pueden ser 

menores al rango de dígitos que deben tener, para C.I y Celular con 10 dígitos 

(Ej.:0987654321), y Teléfono 7 dígitos (Ej.:2134567). Se debe tener en cuenta que 

en estos datos, solo es posible el ingreso de números, y no podrá digitar letras o 

signos por más que lo intente. 



10 
 

El formato para la Placa es ABC-1234, solo está permitido el ingreso de 8 dígitos 

máximo y 7 como mínimo; los tres primeros dígitos deben ser letras, el cuarto un 

guión y los últimos tres son números. 

 

En las demás cajas de texto, no está permitido dejar espacios en blanco. 

 

Se debe de llenar todos los campos solicitados por el sistema, caso contrario no 

permitirá que se registren en la B/D, y mostrará el mensaje “ATENCIÓN: ¡Todos los 

campos obligatorios deben ser llenados!”. 

 

En caso de escribir una Placa o ingresar un Código RFID que ya se encuentren 

guardados, se mostrará un mensaje de alerta, indicando “ATENCIÓN: ¡Código RFID 

y/o Placa ya se encuentran Registrados!”. Y si se trata de una cédula repetida, 

dirá “ATENCIÓN: ¡Número de C.I. ya se encuentra Registrado!". 

 

Una vez ingresado correctamente todos los datos y luego de Guardarlos, se pedirá 

mediante un mensaje que registre el Horario de la persona ingresada, con la 

finalidad de poder controlar sus horas de entrada y salida, y se mostrará una 

ventana ampliada como se ve en la Figura Nº 10. 

 

FIGURA Nº  15 - BOTÓN INGRESAR HORARIO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  
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4.1.1.1 Ingresar Horario 

El Horario se ingresa según el Tipo de Cargo con que se haya registrado a la 

persona. 

 

Si es Docente o Estudiante le aparecerá la siguiente ventana, donde ingresará el 

horario de forma manual o directa.  

 

FIGURA Nº  16 - INGRESAR HORARIO DOCENTE Y ESTUDIANTE 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

De forma manual ingresando el Curso y Aula, los días y horas que le 

correspondan. El formato que admite es: N8K-301, donde N8K es el Curso y 301 

el Aula. 

 

De forma directa, es escribiendo el nombre de la hoja de Excel donde se encuentra 

el horario, para que se habilite el botón   y puede seleccionar el 

archivo que contiene dicha hoja. 
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FIGURA Nº  17 - IMPORTAR HORARIO DESDE EXCEL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

En caso de ser Personal Administrativo, el registro del horario será como se 

muestra en la Figura Nº 13, donde elegirá los días laborales, la respectiva hora 

de entrada y salida, y la oficina en la que labora dicha persona. 

 

FIGURA Nº  18 - INGRESAR HORARIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  
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4.1.1.2 Ingresar Vehículo Adicional a usuario recién registrado 

Al terminar de guardar los datos correspondientes del Horario, la ventana mostrará 

un nuevo botón  que permite el ingreso de un Vehículo adicional en caso 

de que la persona cuente con más de uno. 

 

Para registrarle un vehículo adicional a esa misma persona, solo basta con que 

ingresa correctamente los datos del vehículo, tal como se lo realizó cuando 

registró a una nueva persona. 

 

FIGURA Nº  19 - INGRESAR VEHÍCULO ADICIONAL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.1.2 Vehículo Adicional 
En caso de que no se haya registrado un segundo vehículo a una persona, se lo 

puede realizar mediante esta ventana, la única diferencia es que no aparecerá 

automáticamente la C.I. de la persona recién registrada, sino más bien tendrá que 

elegirla de una lista de cédulas ya almacenadas.  
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FIGURA Nº  20 - INGRESAR VEHÍCULO ADICIONAL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.2 Consultar 
Este submenú presenta dos opciones: Personas y Vehículos. 

Como su nombre lo indica permite la consulta de los datos registrados, 

queriéndose saber información sobre una persona o un vehículo en particular. 

Además de la consulta, se pude también ingresar, modificar y eliminar, realizando 

todas las funciones principales con las que cuenta un Registro. 

 

FIGURA Nº  21 - REGISTRO - CONSULTAR 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.2.1 Personas 
Permite buscar las personas que se encuentran registradas en la B/D, ya sea por 

nombre de usuario, o su número de cédula. 
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Mientras va escribiendo el dato a buscar, se irán enlistando en la tabla todas las 

personas que contengan dicho carácter. Se debe tener en cuenta que si elige 

buscar por Nombre de Usuario solo podrá escribir letras, en caso de elegir por 

Número de Cédula solo se aceptará la digitación de números. 

 

Para activar los botones 5, 6, 8 y 9 que se muestran en la Figura Nº 17 deberá 

primero seleccionar la fila deseada. Al seleccionar una fila, automáticamente se 

activará su respectivo checkbox, por lo que podrá proceder a eliminar dicho 

usuario. 

 

FIGURA Nº  22 - CONSULTAR PERSONA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

1. Limpiar: Borra todos los datos mostrados en la pantalla, pero solo de la 

pantalla más no de la B/D, con la finalidad de tener una ventana limpia para 

realizar una nueva consulta. 

2. Seleccionar Todo: Se selecciona todas las filas que se muestren en la 

tabla de consulta. 

3. Deseleccionar Todo: Quita la selección de todas las casillas que se hallen 

activadas. 

4. Agregar: Muestra la ventana de Ingresar Usuario para registrar una nueva 

persona. Ver la sección 4.1.1. 

1 

2 3 4 5 6 9 

7 8 
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5. Editar: Muestra la ventana Modificar usuario, para realizar la actualización 

de los datos correspondientes. Ver sección 4.2.1.1. 

6. Eliminar: Elimina el registro del usuario seleccionado. Ver sección 4.2.1.2.  

7. Vehículos: Muestra los vehículos propietarios del usuario seleccionado. 

Ver sección 4.2.2. 

8. Horario: Muestra el horario laboral del usuario seleccionado. Ver sección 

4.2.3  

9. Salir: Cierra la ventana. 

 

4.2.1.1 Modificar Persona 

Para Modificar una persona, tendrá que seleccionar primeramente la fila que le 

corresponda y luego dar clic en el botón Editar, que lo llevará a la pantalla que se 

muestra a continuación, donde el único dato que no podrá cambiarse es el número 

de Cédula de dicha persona. 

 

FIGURA Nº  23 - MODIFICAR PERSONA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.2.1.2 Eliminar Persona 

Este botón elimina permanentemente de la base de datos a una persona 

registrada, sin opción a recuperar dicha información. Debe tener en cuenta que al 

eliminar a algún usuario, toda la información que se maneje de él se borrará 
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también automáticamente. Por tal razón se mostrará el mensaje "ADVERTENCIA: 

¿Está seguro que desea Eliminar?", para evitar errores accidentales de eliminación 

de registros. 

 

4.2.2 Consultar Vehículos 
Esta ventana se encarga de mostrar en una tabla un listado de los vehículos que 

se hayan registrado a una misma persona. 

 

FIGURA Nº  24 - CONSULTAR VEHÍCULOS 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

1. Agregar: Muestra la ventana de Ingresar Vehículo para registrar uno 

nuevo, a la persona que se haya seleccionado con anterioridad. Ver la 

sección 4.1.1.2. 

2. Editar: Muestra la ventana Modificar Vehículo, para realizar la 

actualización de los datos correspondientes. Ver sección 4.2.2.1. 

3. Eliminar: Elimina el vehículo seleccionado de dicho usuario. Ver sección 

4.2.2.2.  

 

4.2.2.1 Modificar Vehículo 

Para Modificar un vehículo, tendrá que seleccionar primeramente la fila que le 

corresponda y luego dar clic en el botón Editar, que lo llevará a la pantalla que se 

1 2 3 
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muestra a continuación, donde el único dato que no podrá cambiarse es el Código 

RFID de dicho automotor. 

 

FIGURA Nº  25 - MODIFICAR VEHÍCULO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.2.2.2 Eliminar Vehículo 

Este botón elimina permanentemente de la base de datos el vehículo 

seleccionado, sin opción a recuperar dicha información. Por tal razón se mostrará 

el mensaje "ADVERTENCIA: ¿Está seguro que desea Eliminar?", para evitar errores 

accidentales de eliminación de vehículos. 

 

4.2.3 Consultar Horario 
Permite visualizar la lista de todas las horas de entrada y salida en cada uno de 

los días del horario laboral registrado de la persona seleccionada. A los usuarios 

con tipo de cargo Docente y Estudiante, le aparecerán las filas Curso y Aula, en 

cambio al personal administrativo no le saldrá dichas filas, sino la fila Oficina. 
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FIGURA Nº  26 - CONSULTAR HORARIOS 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

1. Agregar: Muestra la ventana de Ingresar Horario, según el tipo de cargo 

registrado. Ver la sección 4.1.1.1. 

2. Editar: Muestra la ventana Modificar Horario, para realizar la actualización 

de los datos correspondientes. Ver sección 4.2.3.1. 

3. Eliminar: Elimina el vehículo seleccionado de dicho usuario. Ver sección 

4.2.3.2.  

 

4.2.3.1 Modificar Horario 

El horario se modifica por día, se selecciona la fila deseada y luego da clic en el 

botón Editar, que lo llevará a la pantalla que se muestra a continuación, para la 

actualización respectiva de los datos. La ventana mostrará la Oficina si el tipo de 

cargo de la persona es Personal Administrativo caso contrario mostrará Aula y 

Curso. 

1 2 3 
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FIGURA Nº  27- MODIFICAR HORARIO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.2.3.2 Eliminar Horario 

Este botón elimina permanentemente de la base de datos el horario seleccionado, 

sin opción a recuperar dicha información. Por tal razón se mostrará el mensaje 

"ADVERTENCIA: ¿Está seguro que desea Eliminar?", para evitar errores accidentales 

de eliminación de vehículos. 

 

4.2.2 Vehículos 
Permite buscar los vehículos registrados en la B/D, por Código RFID o el número 

de Placa. Al seleccionar un vehículo, aparecerá el nombre, apellido y C.I del dueño 

registrado, para saber a quién pertenece dicho automóvil. 

 

Para ver los detalles de los botones de la Ventana Consulta General de Vehículos, 

vea la Figura Nº 19. 
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FIGURA Nº  28 - CONSULTA GENERAL DE VEHÍCULOS 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

5. PARQUEADERO 
Esta opción es de gran importancia, ya cuenta con las ventanas con las que el 

Administrador encargado, trabajará día a día, las cuales son Control de Acceso 

y Monitorización. 

 

FIGURA Nº  29 - PARQUEADERO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

5.1 Control y Monitorización 

Esta ventana se divide en dos partes, el Control de Acceso y la 

Monitorización. 
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5.1.1 Control de Acceso 
Al pasar la etiqueta RFID cerca del lector, este va a capturar el código RFID del 

vehículo, el mismo que se va a vincular con los datos del dueño del automotor 

para su identificación. 

 

Mostrará información relevante para el acceso al estacionamiento, como la C.I, 

nombre, apellido, placa, y la hora de entrada al establecimiento, y se le da a 

conocer a la persona la ubicación en el parqueo. Estos datos van a pasar a una 

tabla donde se va a registrar el acceso y salida de los usuarios durante el día. La 

hora de salida se va a llenar cuando el auto abandone el parqueadero y el lector 

vuelva a reconocer esa etiqueta. 

 

También mostrará el horario de la persona que ingresa al estacionamiento para 

verificar si su hora de llegada está acorde, o si está fuera de su horario laboral. 

 

FIGURA Nº  30 - INGRESO DE UN VEHÍCULO AL ESTACIONAMIENTO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

5.1.2 Monitorización 
Es la parte donde se observa el diseño del parqueadero con cada uno de sus 

puestos, los cuales van a cambiar de color al estar ocupados, para diferenciar a 

simple vista de los libres. El significado de cada color se detalla a continuación: 
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Verde: Significa que ese espacio del estacionamiento se encuentra Ocupado. 

Celeste: Significa que la persona que ocupa ese espacio del estacionamiento, ha 

concluido recién con su jornada laboral. 

Amarillo: Significa que la persona que ocupa ese espacio del estacionamiento, 

ha concluido con su jornada laboral hace siete minutos. 

Rojo: Significa que la persona que ocupa ese espacio del estacionamiento, ha 

concluido con su jornada laboral hace quince minutos. 

 

FIGURA Nº  31 - CONTROL Y MONITORIZACIÓN 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

Se podrá realizar también consulta de puesto para conocer quién está ocupando 

determinado espacio. 

 

5.2 Consultar Registros 
En esta ventana podrá consultar, ya sea por nombre de la persona, cédula, placa, 

fecha o código RFID, todos los registros guardados sobre el parqueadero, con 

información sobre quiénes ingresaron, el día, la hora de entrada, de salida y el 

puesto que ocuparon. 
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FIGURA Nº  32 - CONSULTAR REGISTROS 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

1. Eliminar: Elimina el registro seleccionado, o los registros que se 

encuentren con el checkbox activado. 

2. Exportar: Guarda toda la información contenida en la tabla en un archivo 

Excel, para tener respaldo de la información, o para permitir que sea 

impresa. 

 

FIGURA Nº  33 - EXPORTAR ARCHIVO A EXCEL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

1 2 
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5.3 Notificaciones 
En esta ventana se consultan todas las notificaciones que se han realizado a los 

usuarios, según el tiempo de exceso que ocupen en el estacionamiento. Estas 

notificaciones se las puede visualizar según el nombre de la persona, cédula, 

placa, fecha o tipo de notificación. 

Posee un botón eliminar con el que borrará dicha notificación de la base de datos. 

 

FIGURA Nº  34 - NOTIFICACIONES 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

5.3.1 Tipos de Notificaciones 
Existen tres tipos:  

 Aviso: Se muestran cuando el usuario ha excedido su jornada laboral por 

siete minutos. Se le envía un correo de aviso a dicha persona. 

 Alerta: Se muestran cuando el usuario ha excedido su jornada laboral por 

quince minutos. Se le envía un correo de Alerta a dicha persona, dándole 

a conocer que se notificará a las autoridades pertinentes. 

 Notificar: Se muestran cuando el usuario que ha excedido su jornada 

laboral por quince minutos, sale del estacionamiento. Donde se enviará un 

correo de Notificar al director de la respectiva carrera, con los datos del 
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usuario y sus respectivas horas de entrada, salida y culminación de 

jornada, para que tome las medidas que correspondan. 

 

5.4 Enviar Correo 

Se la emplea para enviar correo a todos los usuarios del estacionamiento, 

según el tipo de notificación o cualquier otro asunto. 

 

FIGURA Nº  35 - ENVIAR CORREO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

1. Contactos Destinatario: Muestra la ventana de Consulta de Personas, 

donde elegirá el correo que desea como destinatario, con solo darle doble 

clic se escribirá automáticamente sobre la caja de texto “Para”. 

2. Contactos CC: Muestra la ventana de Consulta de Personas, donde 

elegirá el correo que desea que le llegue como copia, con solo darle doble 

clic se escribirá automáticamente sobre la caja de texto “CC”. 

3. Adjuntar: Añade al correo un documento, imagen o cualquier archivo que 

desee enviar. 

4. Enviar: Una vez escrito el destinatario el correo estará listo para ser 

enviado, al dar clic sobre este botón. 

1 

2 

3 

4 
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6. CUENTA 
Esta opción es donde el Administrador podrá visualizar los datos que él haya 

registrado al crear su cuenta. Cuenta con un submenú para poder realizar 

diferentes funciones. 

 

FIGURA Nº  36 - CUENTA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

6.1 Mi Perfil 
Visualiza la información de perfil del Administrador actual logueado, en esta 

ventana no puede editar estos datos, pero cuenta con dos botones para la edición 

de los mismos. 

 

FIGURA Nº  37 - MI PERFIL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

1 2 
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1. Editar Perfil: Muestra los datos de forma editable para actualizarlos. Ver 

Sección 6.2.1. 

2. Contraseña: Permite actualizar la contraseña del administrador. Ver 

Sección 6.2.2. 

 

6.2 Configuración 
Esta opción contiene un submenú para poder realizar la edición y eliminación de 

los datos del administrador actual logueado. 

 

6.2.1 Editar Perfil 
Permite actualizar la información del perfil del administrador, incluido la foto. El 

nombre de usuario no se permite editar. 

Esta ventana cuenta con un botón para acceder a la edición de la contraseña, para 

realizar esto, vea la Sección 6.2.2.  

 

FIGURA Nº  38 - EDITAR PERFIL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  
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6.2.2 Cambiar Contraseña 
Para cambiar su contraseña debe de volver a loguearse por seguridad de su 

cuenta, una vez ingresado sus datos correctamente, podrá realizar el cambio, 

escribiendo la confirmación de contraseña de la misma forma. 

 

FIGURA Nº  39 - CAMBIAR CONTRASEÑA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

6.2.3 Eliminar Cuenta 
Esta opción sirve para eliminar la cuenta del administrador que se encuentre 

actualmente logueado, una vez que se elimina, el sistema se cierra y vuelve a 

presentar la ventana de Inicio de Sesión. Ver Sección 2. 

 

Recuerde una vez eliminada esta cuenta no podrá recuperarla. 

 

6.3 Nuevo Administrador 
El administrador actual es el encargado de crear la cuenta de un nuevo 

administrador, para que este tenga acceso al programa. El nuevo administrador 

podrá cambiar de contraseña para seguridad de su cuenta. 
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FIGURA Nº  40 - NUEVO ADMININISTRADOR 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

6.4 Cerrar Sesión 
Con esta opción del submenú podrá cerrar la sesión del administrador, 

previamente el sistema le enviará un mensaje preguntando: "¿Está seguro que 

desea Cerrar su Sesión?", en caso de que así lo decida, se cerrará su sesión y 

visualizará el mensaje “Usuario (nombre de usuario) gracias por usar SAVE RFID”. 

 

7. ACERCA DE 
Esta opción es solo para mostrar información de los Desarrolladores y de la CISC 

– CINT así como de la Universidad de Guayaquil. 

 

FIGURA Nº  41 - ACERCA DE 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  
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7.1 Desarrolladores 
Aquí se visualiza información para contactar con los desarrolladores del sistema 

SAVE RFID. 

 

FIGURA Nº  42- DESARROLLADDORES 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

7.2 CISC – CINT 
Esta venta muestra información sobre las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil, a un costado de lado derecho se encuentran botones 

que enlaza a los sitios web, tanto de la universidad como la de las carreras 

mencionadas. 

 

Los links a los que puede acceder a través de esta ventana son:  

www.ug.edu.ec - www.facebook.com/UdeGuayaquil - 

www.twitter.com/udeguayaquil - www.youtube.com/user/UdeGuayaquil - 

www.cisc.ug.edu.ec - www.facebook.com/Carrera-de-Ingeniería-en-Sistemas-

Computacionales-y-Networking-136941736433030/ 

www.twitter.com/cisc_cint 

http://www.ug.edu.ec/
http://www.facebook.com/UdeGuayaquil
http://www.twitter.com/udeguayaquil
http://www.youtube.com/user/UdeGuayaquil
http://www.cisc.ug.edu.ec/
http://www.facebook.com/Carrera-de-Ingeniería-en-Sistemas-Computacionales-y-Networking-136941736433030/
http://www.facebook.com/Carrera-de-Ingeniería-en-Sistemas-Computacionales-y-Networking-136941736433030/
http://www.twitter.com/cisc_cint
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FIGURA Nº  43 - CISC - CINT 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

 

FIGURA Nº  44 - SITIOS WEB UG Y CISC -CINT 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  
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RESUMEN 

Debido a la demanda de estacionamientos en el sector céntrico de Guayaquil, el 

edificio CISC – CINT ha optado por usar el patio como parqueadero con una 

administración sin ningún tipo de sistema inteligente, generando exceso de tiempo 

en el acceso y ubicación vehicular. La implementación de sistemas automatizados 

en unidades educativas es cada vez mayor porque aminora inconvenientes, por 

esto se ha sugerido un diseño, demostrado a través de un prototipo, un sistema 

automatizado implementando tecnología RFID para el control de acceso vehicular 

y monitorización de espacios libres para una pronta ubicación, limitando el tiempo 

de estadía según jornada laboral del usuario y estableciendo políticas para su 

correcto uso. La fundamentación teórica se basa en la tecnología RFID, sus 

estándares y equipos, también en Visual Studio y SQL Server para el desarrollo 

del software y base de datos. Para esto se ha implementado la metodología Agile-

Scrum que logra la satisfacción y bienestar de los usuarios mostrando pequeñas 

muestras del trabajo final. Se realizó una encuesta para conocer la opinión de los 

usuarios y se obtuvo como resultado que 79,5% considera que implementar RFID 

para automatizar el estacionamiento es una solución viable. 

Palabras Claves: Tecnología RFID, Visual Studio, SQL Server, Prototipo, Parqueo. 
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ABSTRACT 

Because of the demand for parking in the downtown area of Guayaquil, the CISC 

– CINT building has had to use the courtyard as a parking, using an administration 

without any intelligent system, it generates excess time in the access and the 

vehicular location. The implementation of automated systems in educational units 

is increasing because reduce disadvantages, so it has been suggested a design, 

demonstrated through a prototype, of an automated system implemented RFID 

technology to control the vehicle access and monitoring of the clearances for quick 

location, limiting the time spent according the user workday and establishing 

policies for proper use of parking. The theoretical foundation is based on RFID 

technology, it standards and hardware, also, in Visual Studio and SQL Server for 

development software and database. To this has been implemented Agile-Scrum 

methodology, it achieves satisfaction and welfare of the users, showing small 

samples of final work. A survey was known the opinion of the users, and as a result 

it was obtained that 79,5% consider that implement RFID to automate parking is a 

viable solution. 

Keywords: RFID Technology, Visual Studio, SQL Server, Prototype, Parking.
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de tesis se enfoca en buscar una innovación y optimización a la 

problemática de los sistemas manuales y tradicionales usados en los 

parqueaderos académicos, a través del desarrollo de automatización estructural 

administrativa, obteniendo un mecanismo tecnológico al alcance de las diversas 

unidades educativas, con el fin de mejorar el servicio a usuarios finales. 

 

Actualmente en el edificio CISC - CINT ubicado en la zona céntrica de la ciudad 

de Guayaquil, utiliza el patio del mismo como estacionamiento vehicular privado, 

debido a la excesiva demanda de parqueaderos que aún existe a los alrededores 

de la institución educativa, debido a que se encuentra ubicada en una zona 

comercial, turística y empresarial siendo uno de los lugares de mayor producción 

económica.  

 

FIGURA Nº  1 - UBICACIÓN DE LAS CARRERAS CISC – CINT 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Facultad+de+Ingenier%C3%ADa

+en+Sistemas+Computacionales+y+Networking/@-2.1903852,-

79.8825691,183m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1scisc,+guayaquil!3m4!1s0x90

2d6e78ed452d45:0xc5de025aa4a94c77!8m2!3d-2.1904054!4d-79.8820954 

 

De acuerdo a (Barrios, 2014) “El tráfico pesado no es el único desafío para quienes 

circulan en vehículo por el centro de Guayaquil. Conseguir un sitio en donde 

parquear el carro puede convertirse en una verdadera misión imposible” [10]. 

https://www.google.com.ec/maps/place/Facultad+de+Ingenier%C3%ADa+en+Sistemas+Computacionales+y+Networking/@-2.1903852,-79.8825691,183m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1scisc,+guayaquil!3m4!1s0x902d6e78ed452d45:0xc5de025aa4a94c77!8m2!3d-2.1904054!4d-79.8820954
https://www.google.com.ec/maps/place/Facultad+de+Ingenier%C3%ADa+en+Sistemas+Computacionales+y+Networking/@-2.1903852,-79.8825691,183m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1scisc,+guayaquil!3m4!1s0x902d6e78ed452d45:0xc5de025aa4a94c77!8m2!3d-2.1904054!4d-79.8820954
https://www.google.com.ec/maps/place/Facultad+de+Ingenier%C3%ADa+en+Sistemas+Computacionales+y+Networking/@-2.1903852,-79.8825691,183m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1scisc,+guayaquil!3m4!1s0x902d6e78ed452d45:0xc5de025aa4a94c77!8m2!3d-2.1904054!4d-79.8820954
https://www.google.com.ec/maps/place/Facultad+de+Ingenier%C3%ADa+en+Sistemas+Computacionales+y+Networking/@-2.1903852,-79.8825691,183m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1scisc,+guayaquil!3m4!1s0x902d6e78ed452d45:0xc5de025aa4a94c77!8m2!3d-2.1904054!4d-79.8820954
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El sistema manual que emplea el estacionamiento se lo realiza utilizando a 

personal de servicio, los cuales no se encuentran capacitados realmente para 

cumplir la tarea de guardianía en el ingreso y salida de vehículos, esto ocasiona 

congestionamiento vehicular tanto al ingreso como al interior del mismo, lo cual 

conlleva más problemas tanto para el personal docente y administrativo como para 

el estudiantado. 

 

Por este motivo el objetivo primordial es el de proponer un sistema de control de 

acceso y ubicación vehicular usando tecnología RFID, para que llegue a ser 

tomado como una alternativa de automatización vehicular en un parqueadero 

educativo, optimizando tiempo y costo. 

 

 

Según (León Olivares, 2011), esta tecnología es fácil de implementar a 

un costo accesible y además es muy segura. Su automatización 

brinda las herramientas necesarias, por medio de la tecnología RFID, 

para mejorar el nivel de seguridad en la entrada/ salida de los 

automóviles, aumentar el control de los usuarios al tener su 

información almacenada en una base de datos y con ello poder 

elaborar reportes, estadísticas y otros materiales que se requieran 

para ser estudiados [31]. 

 

Es por esto que el proyecto se basará en esta tecnología, la cual se está 

implementando cada vez más en ámbitos educativos además de empresariales, 

trayendo múltiples beneficios. Se incluirá asimismo los estándares y políticas de 

seguridad, para contar con mayor privacidad en cuanto a la información 

almacenada que se vaya a emplear, y creación de normas administrativas con la 

finalidad controlar de manera automatizada el acceso, la ubicación y la 

organización correcta de vehículos autorizados, determinado por el horario laboral 

de docentes y personal administrativo, evitando así el congestionamiento 

vehicular dentro del edificio. 

 

Este proceso se distribuye en cuatro capítulos que contribuirán a la realización de 

la tesis. 
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Primer Capítulo: Consta de la problemática a resolver donde se debe detallar la 

ubicación en su contexto relatando su situación actual, hay que establecer de 

dónde surge y el por qué aún persiste determinando causas y consecuencias para 

poder construir una solución viable. Se incluye la realización de la formulación, 

evaluación según varios aspectos, y los alcances que tendrá y no entregará el 

problema, fijando los objetivos a cumplir para la realización de este proyecto, 

incluyendo las razones que llevaron a realizar esta investigación. 

 

Segundo Capítulo: Se presentan casos de estudios existentes y similares al tema, 

demostrando sus ventajas y desventajas al momento en que fueron 

implementados, del mismo modo la fundamentación teórica, social y legal sobre 

las actuales tecnologías usadas para la automatización del parqueadero, 

incluyendo la tecnología RFID, además de diferentes hipótesis que se realizarán 

precisando sus variables, incluir las definiciones conceptuales elementales. 

 

Tercer Capítulo: Se basa en la metodología y tipo de investigación a ser 

implementada en el proyecto de tesis, se debe presentar la población que 

involucre el problema y determinar su correspondiente muestra a través de 

fórmulas, además establecer las técnicas e instrumentos a usar para la 

recolección de datos e información, su procesamiento y análisis con el fin de 

validar las hipótesis antes expuestas. 

 

Cuarto Capítulo: Se muestra una propuesta coherente y apropiada para la 

solución de la problemática presentada, asimismo las diferentes factibilidades que 

posee el proyecto, el poder utilizar el sistema a plantear, que el hardware y 

software a proponer estén disponibles, que no haya ninguna restricción legal que 

impida la implementación de la propuesta y que los costos se justifiquen con los 

beneficios a obtener. Se definirá también las etapas de la metodología 

seleccionada para tener en claro cuáles serán los entregables del proyecto y sus 

criterios de validación y aceptación del producto. Hay que incluir las conclusiones 

y recomendaciones.  

 

 

 



 

 
 

 

4 
 
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones (CISC – CINT) de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil (UG), ubicado en las Calles 

Francisco P. Ycaza entre Baquerizo Moreno y General Córdova, centro de la 

ciudad, por el incrementable uso de estacionamientos en sus alrededores, y 

limitaciones de espacio en su infraestructura, se ha tomado el patio del mismo 

como aparcamiento vehicular exclusivo para docentes, personal administrativo y 

casos especiales de estudiantes de ambas carreras. 

 

 

Según (Canales, 2004), se menciona una excesiva demanda de 

parqueaderos en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil, en donde 

trata de la necesidad de estacionamientos por parte de usuarios y 

hasta propietarios de dichos locales, sobre todo en horas laborables, 

en la Av. Nueve de Octubre y calles como Córdova, Víctor Manuel 

Rendón, entre otras. A pesar de que en dicho año se autorizó el 

funcionamiento de 244 garajes [13]. 

 

Este problema persiste en la actualmente, es por esto que las autoridades de las 

respectivas carreras del edificio CISC – CINT optaron para que en el patio de la 

instalación se ubiquen los vehículos de su personal. 

 

Hasta la actualidad dicha edificación no logra abastecer con la gran cantidad de 

coches que se desea estacionar, lo cual genera varios contratiempos tanto al 
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ingreso del edificio como al interior del mismo, siendo el principal punto de enfoque 

el congestionamiento vehicular interno. 

 

En el ingreso a la institución existe personal de servicio encargado del control de 

acceso vehicular, pero esta tarea es realizada de forma manual porque no cuentan 

con una base de datos actualizada ni ningún sistema automatizado, lo cual no solo 

genera un mayor empleo de tiempo en la identificación de los usuarios que 

pertenecen al establecimiento, sino también retardo en su admisión y obstrucción 

en el ingreso y en la salida de los demás vehículos. 

 

Dentro del estacionamiento la obstrucción vehicular es más grande que en su 

ingreso, puesto que sus dimensiones son limitadas y el número de carros es mayor, 

quienes desean parquearse no siempre encuentran un lugar desocupado, 

teniendo que dar vueltas en busca de un espacio apropiado para su auto. En 

ocasiones algunos docentes llegan con el tiempo justo, dejando su automotor mal 

estacionado con el fin de ganar tiempo en ir a registrar su hora de entrada, lo que 

genera malestar en las demás personas que se quieren ubicar. La mayoría de 

veces el encargado del control de acceso es el que trata de ubicar los automóviles 

de manera que puedan ingresar una mayor cantidad, ocasionando así que 

algunos queden rodeados de más coches, bloqueando su movilización para su 

respectiva salida de la entidad, lo que procede a la incómoda situación de 

averiguar quiénes son los propietarios de los mismos para su pronta reubicación, 

provocando que interrumpan sus actividades administrativas o académicas. 

 

Esto también causa incomodidades en el resto de personal y en los estudiantes 

de ambas carreras, ya que al existir el exceso vehicular dentro de las instalaciones 

académicas, da como consecuencia que no existan vías de libre circulación, 

tomándose así más tiempo para llegar a sus respectivas aulas de clases, 

especialmente aquellas que se encuentran ubicadas cercas del aparcamiento. 

 

Un inconveniente menor, pero que también se suscita a pesar de que el 

parqueadero no sea de grandes dimensiones, es que existe personal que 

desconoce la ubicación de su vehículo, ya sea porque dejan encargado a alguna 

otra persona para que lo estacione, ya que llegaron con el tiempo preciso para 
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realizar sus actividades por alguna demora que se les haya presentado a último 

momento, o porque no recuerdan donde se estacionaron, ya sea por estrés o 

demás preocupaciones personales. 

 

Situación Conflicto. Nudos Críticos 

El problema surge por el enorme auge de automovilistas que buscan lugar para 

colocarse, donde en horas picos el tránsito vehicular se torna pesado y los locales 

de estacionamiento no logran abastecer dicha demanda, especialmente en el 

centro de la ciudad de Guayaquil, zona en la cual está la infraestructura CISC - 

CINT. 

 

 

Según una publicación realizada por (Congestión vehicular en 9 ciudades 

del Ecuador, 2010), se calculó que por las calles de Guayaquil 

circulaban 240 mil vehículos, cuya cifra representaba cerca del 80% 

del total de automotores revisados en la provincia del Guayas. En el 

2011, el parqueo automotor de Guayaquil alcanzó las 370 mil 

unidades, y en el 2012 la proyección fue que el número supere los 400 

mil, según cifras de la Comisión de Tránsito del Ecuador [17]. 

 

Cada año aumentan más las unidades vehiculares, es por esto que este problema 

es vigente, porque los estacionamientos de los alrededores del centro de la ciudad 

se agotan cada año más rápido, teniendo así que el edificio CISC - CINT siga con 

su estacionamiento privado al tope, ya que existe personal de las carreras que a 

pesar de no estar en horas laborables en la institución usan la edificación como 

aparcamiento público mientras se van a laborar a trabajos ajenos a la entidad, lo 

cual conlleva que ocupen espacios que por derecho les corresponde a los 

usuarios que tienen su jornada activa dentro de las Carreras. 

 

Otro inconveniente por el cual se considera que el problema aún puede estar 

persistiendo se enfoca al entorno económico, que no solo atraviesan las carreras 

CISC - CINT sino toda la Universidad de Guayaquil, situación que según (Verni, 

2014), se dio por “la intervención de la Comisión Interventora y Fortalecimiento 

Institucional, el 23 de octubre del 2013” [53], causando que ésta baje de categoría.  
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Esto condujo a que se priorizara mejorar las diversas áreas de mayor realce e 

importancia en el ámbito educativo, como su infraestructura, amueblamiento y 

equipos tecnológicos, dejando en segundo plano problemáticas como el 

estacionamiento del edificio CISC - CINT.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

En el cuadro Nº 1 se determinan las causas que generan la existencia del 

problema y sus posibles consecuencias si este no se corrige. 

 

CUADRO Nº  1 - CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Empleo del parqueadero del 
edificio CISC – CINT en horas 
no laborables por parte del 
personal Administrativo, 
Docente y Estudiantil 
autorizado para ingresar su 
vehículo. 

 Exceso de vehículos durante esas horas 
tomadas. 

 Desabastecimiento en el espacio físico 
provocando que no exista cabida para  
automotores que quieren acceder al 
aparcamiento. 

Exceso de tiempo para 
parquearse, debido al tráfico 
que existe en el 
estacionamiento académico. 

 Retraso de marcación de ingreso del 
personal. 

 Impuntualidad de docentes a sus aulas de 
clases. 

 Interrupción de actividades administrativas o 
educativas. 

Obstaculización en el 
aparcamiento por parte del 
alumnado al estar dentro del 
mismo, conversando o 
realizando alguna actividad 
ajena a parquearse. 

 Demora en el ingreso, ubicación y/o salida 
del coche. 

 Obstrucción a los usuarios al estacionarse. 
 Generación de más ruido del que 

normalmente existe, al obligar a los usuarios 
a tocar la bocina de sus vehículos. 

Bajo presupuesto para 
implementar un sistema de 
control y monitoreo usando 
RFID. 

 Existencia de los mismos inconvenientes en 
la administración y organización del 
parqueadero vehicular. 

Manejar un mecanismo 
tradicional para el ingreso y 
salida de vehículos al edificio. 

 Ingresos tardíos al edificio. 
 Impaciencia de los dueños de los vehículos. 
 Errores en la revisión del listado del 

personal autorizado a ingresar. 
 Obstaculización en el ingreso y salida de 

vehículos al verificar datos de otro 
automotor. 

Fuente: Edificio CISC – CINT. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Delimitación del Problema 

A pesar de la gran demanda de autos y del sistema manual de control vehicular  

del estacionamiento CISC - CINT, que ocasiona una serie de inconvenientes; el 

empleo de la tecnología RFID como automatización de control de acceso y de 

ubicación según jornada laboral es una solución que trae consigo seguridad, 

agilización en el tiempo de entrada y ubicación, y aminoración de interrupciones 

laborales. 

 

GRÁFICO Nº  1 - DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, CISC – CINT, Carlos López y Daysi Baque. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque 

 

Formulación del Problema  

Considerando que en el estacionamiento privado del edificio  CISC – CINT, 

periódicamente produce: inseguridad en el ingreso de personal no autorizado, 

congestionamiento interno, retardo en el ingreso y salida de los vehículos al 

edificio y sobre todo interrupciones laborales al personal docente o administrativo 

cuando se debe reubicar un automotor por obstaculización del paso.  

 

¿Cómo se complementaría la implementación de la tecnología RFID en la 

automatización vehicular para controlar el acceso y monitoreo en el parqueadero 

con los inconvenientes que se producen frecuentemente en la institución 

educativa? 

 

Evaluación del Problema  

Los aspectos generales de evaluación son: 
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Delimitado: Es un problema que viene desde años atrás y que actualmente aún 

persiste, enfocándose en el parqueadero del edificio CISC – CINT de la UG, 

ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, y que involucra a todo su personal, 

sea este administrativo, docente y estudiantil. En donde el servicio de 

estacionamiento presenta un control vehicular manual muy poco eficaz, ya que 

genera congestionamiento por su limitación de espacio. Es por esto que surge la 

idea de automatizar este control mediante tecnología RFID. 

 

 

Según (INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, 

2010), Automatiza los procesos para mantener la trazabilidad y 

permite incluir una mayor cantidad de información a la etiqueta, 

reduciendo así los errores humanos; asegura el funcionamiento en el 

caso de sufrir condiciones adversas (suciedad, humedad, 

temperaturas elevadas, etc.); e identifica unívocamente los productos 

[28].  

 

Claro: El problema en el estacionamiento del edificio CISC - CINT es que no hay 

un control adecuado del ingreso vehicular del personal, porque aunque el 

estacionamiento no es de grandes dimensiones permiten la entrada de muchos 

vehículos, que adicionando una mala ubicación de los mismos, genera desorden 

en el interior del edificio. 

 

Evidente: Existen personas encargadas en este caso los conserjes, que 

controlan la entrada y salida respectiva de los automotores, pero ellos 

generalmente no pueden controlar el tiempo que les corresponde a un vehículo 

de un usuario que hace uso de las instalaciones según su horario laboral. Se 

puede además presenciar el obstáculo que se genera al quedarse conversando 

en las vías de circulación, así como también al querer ingresar más vehículos en 

ciertas horas de mayor actividad, la organización no es la mejor produciendo el 

bloqueo de los autos que se encuentran ya parqueados para su salida. 
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Relevante: Es de gran importancia resolver este problema, ya que ha pasado 

mucho tiempo con este mismo inconveniente y porque involucra a todos los que 

forman parte de la CISC – CINT, carreras cuya base de estudio es la tecnología, 

tanto en hardware como en software, quienes con sus conocimientos adquiridos 

en las aulas de clases pueden resolver este problema con ayuda de propios 

docentes de dichas instituciones. Este inconveniente ha generado diversas 

incomodidades como la pérdida de tiempo tanto en el control manual a la entrada 

del estacionamiento, como el hecho de buscar un espacio adecuado para algún 

automotor. 

 

Contextual: La propuesta se basa en una tecnología actual, como es la 

tecnología RFID, estudiada en uno de los últimos semestres de la Carrera de 

Ingeniería en Networking de la UG, que ha comenzado en estos últimos años a 

ser muy utilizada como soluciones a algunas problemáticas en diferentes partes 

del mundo, y que al implementarla se pone en práctica lo que se ha aprendido 

durante el estudio de la carrera, lo que motiva a demás estudiantes a investigar 

más sobre dicha tecnología y hasta realizar algún proyecto implementándola como 

solución a alguna problemática existente. 

 

Factible: Es muy posible solucionar esta problemática, porque actualmente se 

cuenta con tecnologías que proporcionan dicha automatización en parqueaderos 

vehiculares, trayendo consigo beneficios de seguridad, eficiencia y buena 

organización, la cual se encuentra implementada ya en otras entidades públicas y 

privadas. Además de que los costos de los equipos a utilizar son asequibles, ya 

que se cuenta con una gran variedad de dispositivos especializados en 

identificación por radiofrecuencia. En la actualidad existe en la web información 

necesaria y relevante, haciendo que su implementación no se torne compleja. 

 

Alcances del Problema 

El análisis y desarrollo del diseño del sistema automatizado del estacionamiento 

estará basado en el uso de estudios anteriores realizados sobre proyectos de 

tecnología RFID, específicamente enfocado en el empleo de estacionamiento 
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vehicular, como control de acceso, ubicación correcta de automóviles, etc.; con la 

finalidad de saber qué tipos de elementos se utilizará para una mejor propuesta. 

Se prevé crear una base de datos para llevar un registro, con información 

necesaria del personal autorizado a ingresar a la institución educativa, el cual 

contendrá campos básicos pero necesarios como: nombre de la persona, cédula 

de identidad, números de teléfonos, correo institucional, horario laboral, modelo y 

placa del vehículo o vehículos que emplee. 

 

Se creará un software vinculado con la base de datos para el correcto control de 

acceso y monitoreo del estacionamiento. Donde el administrador deberá primero 

ingresar el nombre de usuario con su respectiva contraseña, con la finalidad de 

iniciar sesión en el sistema informático y así acceder a su Página Principal, donde 

se detalla información referente al sistema de automatización vehicular, además 

de mostrar el Menú Principal que contendrá diferentes funciones. 

 

La primera opción del menú es Registro, que contiene un submenú con cada una 

de sus funciones básicas: 

 

La primera es Ingresar, donde se podrá llenar los datos de un usuario en los 

campos: Código, Nombre, Apellido, C.I., Modelo del auto, Número de placa, 

Horario laboral, Teléfono/celular, Carrera a la que pertenece y Cargo que ocupa, 

ya sea Estudiante, Docente o Personal Administrativo.  

 

La siguiente es Consultar, donde se podrá buscar de manera rápida y eficaz 

información que es requerida para un uso específico, se podrá buscar ingresando 

el nombre del usuario, la C.I., o el número de placa del vehículo, se visualizarán 

datos generales e incluirán cuatro botones que me permitirán realizar las 

funciones de Agregar, Modificar, Eliminar y realizar una Nueva Búsqueda. 

 

Agregar ingresará información de un nuevo usuario, no pudiendo repetirse una 

misma persona por restricción de su número de cédula. Modificar permite editar 

información desactualizada o ingresada incorrectamente con el dato que se 

necesite, se podrá editar todos los campos mencionados en el submenú Ingresar. 

Eliminar podrá descartar información innecesaria o que ya no sea útil. Y Nueva 
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Búsqueda borrará los cuadros de texto para que realice una nueva visualización 

de algún usuario o vehículo. 

La segunda opción es Parqueadero, la cual contiene el Control de Acceso y la 

Monitorización del estacionamiento CISC – CINT: 

 

En el Control de Acceso se visualizará los datos generales del propietario de algún 

vehículo junto con sus horas de entrada y salida, al detectar su etiqueta RFID.  

En la Monitorización  se podrá observar una gráfica del estacionamiento del 

edificio, los lugares disponibles y ocupados para sugerirle una ubicación apropiada 

a cada vehículo que ingrese, tomando en consideración el horario laboral con la 

que la persona cuenta. 

 

En la opción Cuenta se podrá visualizar el perfil del Administrador, así como 

también realizar Edición del perfil, Cambio de contraseña, y su respectiva 

Eliminación de su propia Cuenta o solo Cerrar su Sesión. El administrador podrá 

crear nueva cuenta para un administrador adicional.  

 

En la última opción denominada Acerca De se mostrará información sobre los 

desarrolladores del sistema, y de la CISC – CINT y la UG. 

 

Para la demostración se planea desarrollar un prototipo que simule el diseño 

propuesto del sistema de control y el monitoreo del estacionamiento del edificio 

CISC - CINT mediante la implementación de la tecnología RFID, siguiendo sus 

normas ISO y políticas de seguridad. El prototipo contará con vehículos en 

miniatura, a cada uno se le adherirá una etiqueta RFID codificada con los datos 

personales de su propietario, los mismos que serán detectados por un lector RFID 

a la entrada del edificio, dando lugar así a un control de acceso seguro. 

 

Finalmente se establecerán algunas políticas administrativas las cuales serán 

revisadas y aprobadas por los directores de las carreras de Sistemas y Networking 

para su uso. Estas políticas serán puestas para que sea un complemento con el 

proyecto de tesis, las cuales estarán dirigidas estrictamente al personal 

administrativo, docente y estudiantes con el fin de que concebir la culturalización 

y orden en las instalaciones del edificio CISC - CINT. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Diseñar un sistema de control de acceso y monitoreo vehicular, empleando 

tecnología de Identificación por Radiofrecuencia, en conjunto con estándares, 

políticas de seguridad, y normas administrativas, en el estacionamiento del edificio 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, con la finalidad controlar de manera 

automatizada el acceso, proponer una pronta ubicación para generar una 

organización correcta de vehículos autorizados, evitando así el congestionamiento 

vehicular dentro del edificio. 

 

Objetivos Específicos 

● Diseñar un sistema de control automatizado, para el acceso al 

estacionamiento a vehículos autorizados, y la selección del número de 

parqueo que le corresponda para su pronta ubicación. 

 

● Implementar la tecnología RFID en el diseño del sistema vehicular, 

empleando apropiadamente sus normas ISO y políticas de seguridad, para 

obtener privacidad de la información a manejar, además del uso de un 

software que permita mostrar los espacios libres y ocupados en el 

estacionamiento. 

 

● Mejorar la calidad del servicio vehicular en el parqueadero del Edificio 

CISC - CINT, optimizando tiempo en la circulación de vehículos y limitando 

el tiempo de estadía según el horario laboral del usuario. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el estacionamiento del edificio CISC - CINT el acceso vehicular se lo realiza 

actualmente mediante un listado impreso del personal que ingresa al edificio, 

generando pérdidas de tiempo a la entrada, ubicación y salida del mismo, también 

debido a la mala organización de vehículos existen incomodidades al interior del 
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establecimiento, porque genera bloqueos de vías de circulación tanto para 

estudiantes como para los mismos docentes y resto del personal. 

 

Además de esto siendo carreras basadas en las tecnologías, se debería contar 

con el empleo de una tecnología existente en nuestro país, que haga más cómodo 

el poder utilizar este servicio sin perturbar a nadie, se trata de la recomendación 

de la tecnología RFID. 

 

 

Según (INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, 

2010), La tecnología RFID hace posible la auto-identificación de un 

objeto que contiene una emisora de radio. En el estado actual de 

desarrollo, el abaratamiento de los costes y la reducción en su 

tamaño permite que estas emisoras sean lo suficientemente 

pequeñas como para tener la forma de etiquetas adhesivas, 

pudiéndose incorporar casi a cualquier objeto [28]. 

 

Según (Chávez Proaño, Guamialmá Pazmiño, & Novillo Montero, 2010), 

determina que “La tecnología RFID es un método remoto de almacenamiento, 

recuperación, verificación y autenticación de datos” [14]. Además (Chávez Proaño, 

Guamialmá Pazmiño, & Novillo Montero, 2010) dicen que “En lo que respecta a 

seguridad, los sistemas RFID generalmente emplean encriptación de los datos 

transmitidos desde y hacia el lector” [14]. 

 

Es por eso que el uso de esta tecnología permitirá identificar de manera detallada 

información relevante sobre los vehículos que ingresan y salen del edificio CISC - 

CINT a una distancia importante, sin necesidad de que exista visión directa entre 

el lector RFID y el automotor. 

 

La información almacenada en la etiqueta RFID sobre el vehículo y el conductor, 

la cual se adherirá al parabrisas del vehículo, será utilizada para minimizar el 

abuso o mal uso del estacionamiento de la carreras de Sistemas y Networking 

pudiendo así mantener una administración y organización de manera que funcione 

apropiadamente, evitando congestionamiento vehicular interno. 



 

 
 

 

15 
 
 

Según (Intermec Technologies Corporation, 2007). La tecnología RFID 

ofrece una serie de ventajas importantes en comparación con otras 

formas de captura de datos: 

• La RFID permite monitorizar y capturar datos en 

entornos inadecuados para los operarios, ya que la 

lectura de las etiquetas no requiere ningún trabajo. 

• Esta tecnología permite realizar más de mil lecturas por 

segundo, ofreciendo una alta velocidad y una gran 

precisión. 

• Los datos de una etiqueta RFID se pueden modificar 

reiteradamente. 

• La tecnología RFID no necesita una línea directa de 

visión entre la etiqueta y el lector; esto la convierte en 

idónea para muchas aplicaciones en las que no se 

pueden utilizar códigos de barras. 

• Miles de empresas de múltiples sectores han explotado 

las ventajas de la identificación por radiofrecuencia 

para realizar operaciones que monitorizan procesos, 

proporcionan datos precisos en tiempo real, realizan el 

seguimiento de bienes e inventarios y reducen las 

necesidades de mano de obra. 

• La tecnología RFID se puede utilizar conjuntamente con 

sistemas de códigos de barras y redes inalámbricas [29].  

 

La guía del (PMI, Project Management Institute, Inc., 2013) dice que: “el éxito de 

un proyecto debe medirse en términos de completar el proyecto dentro de las 

restricciones de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo” [39]. 

 

Esta investigación sirve como una propuesta óptima para la solución de todos los 

inconvenientes que se han suscitado en el parqueadero educativo CISC - CINT, y 

mejora de más servicios de estacionamiento de otras instituciones educativas o 

empresariales, ya que trae consigo múltiples beneficios. 
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Con esta propuesta la sociedad al usar un servicio automático no tendrá que 

resolver por sí mismo problemas como, esperar mucho tiempo la autorización para 

ingresar al inmueble, saber si habrá espacio disponible para su vehículo, dónde 

estacionarse, o qué puesto está libre o desocupado, puesto que todo esto se 

manejará de manera automática, trayendo consigo mucha más seguridad, rapidez 

y comodidad para todos sus usuarios. 

 

El proyecto actual quedaría además de una propuesta, como una solución a la 

que en un futuro se podría incluir mejoras, ya sea integrándolas con más 

tecnologías  o implementando el mismo esquema con alguna otra tecnología 

nueva que aparezca con posterioridad. 

 

El motivo por el cual se presenta dicho proyecto es que al paso de los años se ha 

podido vivir en carne propia todas las desventajas del servicio de estacionamiento 

manual, las interrupciones, el ruido vehicular por alguna molestia presentada, o 

ver como los usuarios buscan un lugar para su automotor, es por esto que se ha 

querido mejorar este servicio, que no solo causa malestar a los usuarios sino a 

todos los demás que pasan en el interior de la infraestructura, mejorando su 

calidad de vida en horas académicas. 

 

Según (Departamento de Cooperación Técnica, 2008), “Los beneficiarios de un 

proyecto son las personas que obtendrán algún tipo de beneficio de la 

implementación del mismo. Se pueden identificar dos tipos de beneficiarios: 

Directos e indirectos” [22]. 

 

Los beneficiarios directos serán la Universidad de Guayaquil, el edificio CISC - 

CINT, empresas que ofertan tecnologías RFID y personal que han participado 

durante todo el proceso de elaboración del proyecto. 

 

Los beneficiarios indirectos son todas aquellas instituciones educativas del país y 

organizaciones empresariales que poseen problemas similares al del control de 

acceso y estacionamiento vehicular de acuerdo a un horario determinado, el cual 

el personal de la institución no cumple. 
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Este proyecto es muy factible de llevar a cabo; de manera económica porque los 

precios de los equipos RFID a emplear son asequibles, variando su costo según 

sus características. De manera operacional y técnica, ya que es una tecnología 

moderna existente tanto en el exterior como dentro del país, en Ecuador se puede 

conseguir los equipos en múltiples empresas nacionales como: RFID Ecuador, 

ProtelCotelsa S.A, Impacteg, etc. Existen un sin número de productos a elegir, ya 

que se encuentran creados para soluciones específicas como: aretes para ganado, 

pulseras para personas, etiquetas para superficies metálicas y no metálicas, para 

ambientes hostiles, resistentes a altas temperaturas, e incluso para el tema tratado, 

es decir para colocarlos en el parabrisas de los vehículos.  

 

El tema de funcionamiento no es muy complejo de estudiarlo, ya que en la web 

existen muchos proyectos y teorías expuestas que puedan ayudar en su puesta 

en marcha. En cuestión de tiempo, es una solución muy práctica que conlleva 

conseguir los equipos RFID, para luego programarlos con la información que se 

almacene en la base de datos, y vincularla con el software que servirá como 

administrador del sistema automático del estacionamiento. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Desde varios años atrás la tecnología RFID ha venido surgiendo como una buena 

herramienta de seguridad, una de sus ejecuciones más conocidas según (FKI 

Logistex, 2005) fue “en 1940 como medio para la identificación de los aviones 

aliados y enemigos durante la Segunda Guerra Mundial” [26], con lo cual se 

aseguró de no derribar a los suyos y conocer su ubicación, evitando confusiones. 

 

Esto dio paso a la evolución de RFID, no solo empleándola como apoyo para las 

guerras, ya que con el pasar del tiempo ha sido útil en diversas áreas de desarrollo, 

como en el sector agrícola, industria ferroviaria e incluso en la industria automotriz. 

 

Es actualmente utilizada en varios países desarrollados de Europa y América, 

como un mecanismo de automatización eficiente. Está siendo implementada en 

aplicaciones de estacionamiento automatizado como: parqueaderos privados, 

estacionamientos académicos, gubernamentales, centros comerciales; es decir, 

en todo espacio físico que existiera un acceso de automotores de los cuales se 

quiera tener un control exhaustivo y una seguridad rigurosa. 

 

Proveedores en soluciones RFID apuestan por esta tecnología por sus múltiples 

pros que conlleva. Uno de estos, entre sus soluciones presentadas como casos 

de estudio específicamente en aplicaciones a universidades, traducido al español 

dice que: 

 

 

Según (TagMaster North America, Inc., 2016), El sistema de 

Identificación Automática de Vehículos (Automatic Vehicle 
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Identification - AVI) de TagMaster en aplicaciones de estacionamiento 

maximiza el rendimiento, reduce la copia de respaldo, y aumenta la 

seguridad. El sistema RFID TagMaster proporciona lecturas de larga 

distancia de hasta 50 pies (15 metros) usando etiquetas TagMaster y 

protocolos de transmisión de alta seguridad. Las etiquetas para 

aplicaciones de estacionamiento se pueden personalizar para incluir 

colores, logos, fechas de validación y más, por lo que es fácil para el 

personal identificar los vehículos no autorizados [46]. 

 

En la actualidad se podrá encontrar con muchos proyectos de tesis que se enfocan 

al estacionamiento vehicular pero enfocado en problemáticas y áreas puntuales 

diferentes.  

 

A continuación se mostrarán cinco casos de estudios, entre ellos nacionales e 

internacionales, de los que se presentan de manera detallada sus datos generales 

y sus objetivos con el fin de diferenciarlos con la propuesta planteada. Esto será 

demostrado en los siguientes cuadros comparativos. 

 

Casos de Estudios Internacionales 

Caso # 1 

Este proyecto será de ayuda para el diseño y funcionamiento que se desea 

implementar, para controlar los espacios ocupados y libres del estacionamiento 

vehicular de la carrera CISC – CINT, logrando así tener un monitoreo constante 

del parqueadero. 

 

CUADRO Nº  2 - CASO # 1 

CASO # 1 

TEMA: Diseño de un sistema de control vehicular basado en el acceso de 
espacios libres y ubicación en estacionamientos usando RFID. 

AUTOR(ES): Jorge Martín Ríos Vidalón 

CIUDAD - PAÍS: Lima - Perú 

AÑO: 2011 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El objetivo del presente trabajo de tesis es diseñar un sistema de control 
vehicular que permita controlar el acceso, los espacios libres y la ubicación de 
los autos en un estacionamiento usando la tecnología RFID. 

DIFERENCIAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Caso # 1 Caso planteado 

 Diseñar un sistema que 
automatice el control 
vehicular de los 
accesos. 
 

 Diseñar un sistema que 
muestre los espacios 
libres y obtenga una 
referencia de la 
ubicación de los 
vehículos. 
 

 Diseñar un software de 
administración desde 
donde se monitoree las 
actividades de los autos 
en el estacionamiento 

 Diseñar un sistema de control 
automatizado para el acceso al 
estacionamiento de vehículos 
autorizados y su pronta ubicación 
según horario laboral. 
 

 Implementar la tecnología RFID en el 
diseño del sistema vehicular, 
empleando apropiadamente sus 
estándares, normas ISO y políticas de 
seguridad, para obtener privacidad de 
la información a manejar, además del 
uso de un software de monitoreo de 
vehículos que muestre los espacios 
libres y ocupados en el 
estacionamiento. 
 

 Mejorar la calidad del servicio 
vehicular en el parqueadero del 
Edificio CINT – CISC, optimizando 
tiempo en la libre circulación de 
vehículos y del personal 
administrativo, docente y estudiantil. 

Fuente: (Rios Vidalón, 2011) [43]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Caso # 2 

Proyecto enfocado para la correcta utilización del medio de transmisión a usar 

para tener una comunicación apropiada y adecuada. El cual será de gran utilidad 

para el proyecto de tesis planteada, con el fin de tener un óptimo funcionamiento 

en el sistema de comunicación. 

 

En el Cuadro Nº 3 se detallarán los objetivos de este caso de estudio. 
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CUADRO Nº  3 - CASO # 2 

CASO # 2 

TEMA: Modelo de canal y fuente de información para un sistema de control 
vehicular que utilizará tecnología RFID. 

AUTOR(es): Carlos Alberto Onofre Barrón 

AÑO: 2014 CIUDAD – PAÍS: Nuevo León – México                          

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Proponer un modelo matemático en base 
al análisis y caracterización de una serie de datos reales tomados de la fuente 
de información de interés. Ésta fuente está formada por NIVs que actualmente 
circulan en el estado de Nuevo León, México. 

DIFERENCIAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Caso # 2 Caso planteado 

 Encontrar métodos para la 
codificación y compresión 
de la información. 
 

 Encontrar un modelo 
matemático que describa la 
fuente de información de 
interés de la mejor manera 
posible. 
 

 Proponer un esquema de 
codificación y compresión 
de la información que se va 
a transmitir. 
 

 Tener un sistema de 
comunicaciones en el cual la 
transmisión y recepción de 
la información pueda 
llevarse a cabo de manera 
confiable. 

 Diseñar un sistema de control 
automatizado para el acceso al 
estacionamiento de vehículos 
autorizados y su pronta ubicación 
según horario laboral. 
 

 Implementar la tecnología RFID 
en el diseño del sistema 
vehicular, empleando 
apropiadamente sus estándares, 
normas ISO y políticas de 
seguridad, para obtener 
privacidad de la información a 
manejar, además del uso de un 
software de monitoreo de 
vehículos que muestre los 
espacios libres y ocupados en el 
estacionamiento. 

 

 Mejorar la calidad del servicio 
vehicular en el parqueadero del 
Edificio CINT – CISC, 
optimizando tiempo en la libre 
circulación de vehículos y del 
personal administrativo, docente 
y estudiantil. 

Fuente: (Onofre Barrón, 2014) [37]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 



 

 
 

 

22 
 
 

Casos de Estudios Nacionales 

Caso # 3 

Proyecto que será un gran beneficio para el trabajo de tesis planteada ya que será 

muy importante la aplicación de seguridad y resguardo de la información que será 

trasmitida a lo largo del funcionamiento del sistema de automatización vehicular 

que se desea implementar en la carrera CISC - CINT. 

 

CUADRO Nº  4 - CASO # 3 

CASO # 3 

TEMA: Desarrollo de un sistema de seguridad para parqueaderos basado en 
Tecnología RFID. 

AUTOR(es): Ivan Uziel Pérez Fiallos 

AÑO: 2013     CIUDAD – PAÍS: Quito – Ecuador                       

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Desarrollar e implementar un prototipo de 
sistema de reconocimiento de placas de autos basado en tecnología RFID. 

DIFERENCIAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Caso # 3 Caso planteado 

 Determinar los 
equipos a 
utilizar. 

 

 Determinar la 
posición exacta 
de la antena 
para el 
parqueadero. 

 

 Diseñar la 
interface para el 
control de 
parqueadero. 

 Diseñar un sistema de control automatizado 
para el acceso al estacionamiento de vehículos 
autorizados y su pronta ubicación según 
horario laboral. 
 

 Implementar la tecnología RFID en el diseño 
del sistema vehicular, empleando 
apropiadamente sus estándares, normas ISO y 
políticas de seguridad, para obtener privacidad 
de la información a manejar, además del uso de 
un software de monitoreo de vehículos que 
muestre los espacios libres y ocupados en el 
estacionamiento. 

 

 Mejorar la calidad del servicio vehicular en el 
parqueadero del Edificio CINT – CISC, 
optimizando tiempo en la libre circulación de 
vehículos y del personal administrativo, 
docente y estudiantil. 

Fuente: (Pérez Fiallos, 2013) [38]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Caso # 4 

Proyecto que se involucra en la parte de seguridad en el control de acceso 

vehicular, fundamental en la implementación del diseño automatizado. Además 

será de ayuda para una posible implementación extra al insertar el sistema de 

envió de mensajes por medio de correo electrónico. 

 

CUADRO Nº  5 - CASO # 4 

CASO # 4 

TEMA: Sistema de control y monitoreo vehicular utilizando tecnología RFID y 
envío de alertas mediante mensajes de texto. 

AUTOR(es): Juan Gabriel Acosta Calderón 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Implementar un Sistema de Control y Monitoreo vehicular utilizando tecnología 
RFID y envío de alertas mediante mensajes de texto. 

DIFERENCIAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Caso # 4 Caso planteado 

 Analizar los sistemas de control 
y monitoreo vehicular que 
existen en la actualidad. 
 

 Analizar la tecnología RFID 
aplicada al campo automotriz. 
 

 Programar el envío de mensajes 
de texto mediante comandos AT 
para alertar el intento de robo y 
el desgaste innecesario de la 
batería vehicular producida por 
los dispositivos electrónicos 
internos activados. 
 

 Construir un Sistema de Control 
y Monitoreo vehicular utilizando 
tecnología RFID y envío de 
alertas mediante mensajes de 
texto. 

 Diseñar un sistema de control 
automatizado para el acceso 
al estacionamiento de 
vehículos autorizados y su 
pronta ubicación según 
horario laboral. 
 

 Implementar la tecnología 
RFID en el diseño del sistema 
vehicular, empleando 
apropiadamente sus 
estándares, normas ISO y 
políticas de seguridad, para 
obtener privacidad de la 
información a manejar, 
además del uso de un 
software de monitoreo de 
vehículos que muestre los 
espacios libres y ocupados en 
el estacionamiento. 

Fuente: (Acosta Calderón, 2015) [2]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Caso # 5 

Esta tesis posee cualidades y propiedades similares a las que se desea plantear, 

sin embargo es diferente el entorno geográfico y el área en donde será destinado 

su implementación, ya que se enfoca en tres centros comerciales muy concurridos 

de la ciudad de Guayaquil, los cuales son: 

 C.C. Policentro 

 C.C. San Marino 

 C.C. Mall del Sur 

 

CUADRO Nº  6 - CASO # 5 

CASO # 5 

TEMA 

Estudio de la tecnología RFID y su aplicación en el control y gestión del 

estacionamiento vehicular usando tecnología OCR y herramientas de 

comunicación vía SMS y correo electrónico. 

AUTOR(es) 

Omar Jefferson Morejón Reyes 

AÑO 

2015 

CIUDAD - PAÍS 

Guayaquil - Ecuador 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Implementar un prototipo de un sistema de identificación automática vehicular 

utilizando tecnologías RFID y OCR para el control de registro de entrada y 

salida en parqueaderos de centros comerciales de la Ciudad de Guayaquil. 
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DIFERENCIAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Caso # 5 Caso planteado 

 Realizar un estudio de las 

tecnologías RFID y OCR.  

 Integrar las tecnologías RFID 

y OCR en un sistema prototipo 

para el control de acceso 

vehicular. 

 Implementar un sistema web 

que permita gestionar el 

control de acceso de 

vehículos y que permita 

recargas de saldo en las 

cuentas de las personas que 

utilicen el servicio de parqueo. 

 Implementar un sistema 

StandAlone para el 

reconocimiento de placas por 

medio de OCR y registro de 

datos generales de los 

vehículos. 

 Integrar un servicio de 

mensajería externa para el 

envío de SMS a los 

propietarios de los vehículos. 

 Implementar un servidor de 

correo electrónico para el 

envío de email a los 

propietarios de los vehículos. 

 Diseñar un sistema de control 

automatizado para el acceso al 

estacionamiento de vehículos 

autorizados y su pronta 

ubicación según horario laboral. 

 

 Implementar la tecnología RFID 

en el diseño del sistema 

vehicular, empleando 

apropiadamente sus 

estándares, normas ISO y 

políticas de seguridad, para 

obtener privacidad de la 

información a manejar, además 

del uso de un software de 

monitoreo de vehículos que 

muestre los espacios libres y 

ocupados en el 

estacionamiento. 

 

 Mejorar la calidad del servicio 

vehicular en el parqueadero del 

Edificio CINT – CISC, 

optimizando tiempo en la libre 

circulación de vehículos y del 

personal administrativo, 

docente y estudiantil. 

Fuente: (Morejon Reyes, 2015) [36]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Tecnología RFID 

 

Historia 

La tecnología RFID surge en los años 20 siendo desarrollada por el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT), pero su documentación aparece en el año 

1940 con la Segunda Guerra Mundial cuando se la utilizó para la identificación a 

distancia de los aviones amigos o enemigos bajo un sistema denominado IFF, 

siendo así el primer dispositivo RFID pasivo. 

 

 

Según (Portillo García, Bermejo Nieto, & Bernardos Barbolla, 2008), 

Durante la década de los 50 se realizaron multitud de estudios 

relacionados con la tecnología, principalmente orientados a crear 

sistemas seguros para su aplicación en minas de carbón, 

explotaciones petrolíferas, instalaciones nucleares, controles de 

acceso o sistemas antirrobo [40].  

 

En los 60’s se desarrolló un equipo de vigilancia anti-intrusión a la que se llamó 

EAS, y demás sistemas antirrobos que determinaban si un objeto que salía del 

local había sido pagado o no. 

 

En los años 70 y 80 se la utilizaba en sistemas de manejo de puertas en las 

centrales nucleares y control del ganado para distinguir los animales que habían 

sido vacunados. En los 90’s se lo emplea para controles de acceso y peajes, y se 

funda Auto-ID Center en el MIT. 

 

En el 2000 se desarrollan etiquetas a $ 0,05 ctvs., con lo que sería más fácil de 

sustituir a los códigos de barra. En el 2003 el centro Auto-ID se convierte en 

EPCglobal, crea el estándar EPC por sus siglas en inglés Electronic Product Code, 

código electrónico de producto que permite rastrear y trazar el recorrido de 

productos, esto es adoptado por Walmart y otros fabricantes que se adhirieron a 
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la tecnología. En el 2005 se lanza un proyecto denominado Q-RFID que permite 

la trazabilidad de la correspondencia en todo su proceso postal.  

 

 

Según (Maturana M. , 2006), Con el tiempo se han desarrollado mejoras 

en la capacidad de emisión y recepción, así como en la distancia que 

es lo posible alcanzar, lo cual ha llevado a extender su uso en ámbitos 

que van de lo doméstico hasta la seguridad nacional, como sucede 

con el pasaporte expedido en la actualidad en los EE.UU. que lleva 

asociadas etiquetas RFID [35]. 

             

FIGURA Nº  2 - EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID 

                

Fuente: (Libera whitepaper series, 2010) [32]. 

Elaborado por: Libera whitepaper series 
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FIGURA Nº  3 - EVOLUCIÓN DE LAS ETIQUETAS RFID PASIVAS 

 

Fuente: (Libera whitepaper series, 2010) [32]. 

Elaborado por: Libera whitepaper series 

 

Definición 

RFID (Identificación por Radiofrecuencia) es una tecnología que permite la 

identificación inequívoca de objetos a distancia de manera automática mediante 

la captura de datos a través de ondas electromagnéticas que se transmiten por 

radiofrecuencia, desarrollada por el MIT. 

 

 

Según (Cuan Perez & Briñez Valderrama, 2013), La etiqueta RFID será 

el soporte del sistema EPC (Código Electrónico del Producto), la que 

represente a "la red electrónica de seguimiento de productos". Se 

prevé la implementación de una identificación única para todos los 

productos (etiquetas codificadas secuencialmente) y que se conecte 

a una red de datos compartidos en Internet. El EPC fue impulsado por 

los grandes protagonistas globales de la industria del comercio y de 

los sistemas de información. En Francia, el EPC Global France, 

creado por GS1-France (anteriormente GencodEan France), es 

responsable del desarrollo y la promoción del estándar [21]. 
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Esta identificación es de forma exacta, eliminando errores ya que lo hace a través 

de un código único que se le da a cada objeto, ya que permite almacenar 

información necesaria sobre el producto, la misma que algunos casos puede 

actualizarse si es necesario. Esto lo ha hecho que sea más comúnmente utilizado 

en cadenas de suministros, ya que además permite la trazabilidad de los 

productos dentro de un sistema en tiempo real, mejorando la productividad y 

reduciendo costos. Como es una tecnología que se comunica a través de ondas 

de radio, elimina el inconveniente de tener una visión directa entre sus elementos, 

pero ésta distancia depende de la potencia con la que cuenten sus elementos. 

 

Componentes del Sistema RFID 

Un sistema RFID está compuesto de elementos principales para su 

funcionamiento, estas son las etiquetas, los lectores, el software o middleware y 

los programadores RFID que se detallan en el Cuadro Nº 7. 

 

CUADRO Nº  7 - COMPONENTES DEL SISTEMA RFID 

CONCEPTO IMAGEN 

E
T

IQ
U

E
T

A
 R

F
ID

 

 

 Almacena la información y las envía al 
lector por medio de ondas de radio.  

 También llamadas tags o 
transpondedores. 

 Formado por una antena, un transductor 
radio y un microchip.  

 La antena es la encargada de transmitir la 
información que identifica a la etiqueta. 

 El transductor es el que convierte la 
información que transmite la antena. 

 El chip posee una memoria interna para 
almacenar el número de identificación y en 
algunos casos datos adicionales que se 
deseen programar. 

 Alcanzan dimensiones de hasta 0,4 mm2, 
por lo que  se pueden encapsular en todo 
tipo de objetos más duraderos y de uso 
diario como en una tarjeta, un llavero, 
pulsera, anillo, etc. 

 
Estructura de una 

etiqueta RFID 
Pasiva 

 
http://deeea.urv.cat/publ
ic/PROPOSTES/pub/pdf
/1176pub.pdf 

 
Estructura de una 
etiqueta RFID UHF 

 
https://repositori.upf.edu
/bitstream/handle/10230
/22899/GarciaNavarro_
2014.pdf?sequence=1 

http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/1176pub.pdf
http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/1176pub.pdf
http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/1176pub.pdf
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22899/GarciaNavarro_2014.pdf?sequence=1
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22899/GarciaNavarro_2014.pdf?sequence=1
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22899/GarciaNavarro_2014.pdf?sequence=1
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22899/GarciaNavarro_2014.pdf?sequence=1
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L
E

C
T

O
R

 D
E

 R
F

ID
 

 

 Recibe toda la información que la etiqueta 
RFID le envía. 

 Transfiere la información recibida al 
software o middleware para su respectivo 
proceso.  

 También llamado reader o transceiver. 

 Contiene antena, transceptor y 
decodificador. 

 También pueden contener un módulo 
programador con el cual se puede escribir 
la información en las etiquetas, si éstas 
permiten la escritura. 

 
Lectores RFID 
 

 
 

http://www.dipolerfid.e
s/Productos/Lectores-
RFID/Default.aspx 
 

M
ID

D
L

E
W

A
R

E
 

 

 Software que se encuentra instalado 
dentro de un servidor. 

 Es el intermediario entre el lector y las 
aplicaciones empresariales.  

 Filtra los datos que recibe del lector o red 
de lectores, con la finalidad de que a las 
aplicaciones software sólo les llegue 
información útil.  

 Existen programas encargados de 
gestionar la red de los lectores. 

 
6 Things RFID 

Middleware Can Do 
For You 

 
http://blog.atlasrfidstore.
com/6-things-rfid-
middleware-can-do-for-
you 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

R
E

S
 R

F
ID

 

 

 Son módulos que permiten escribir en la 
etiqueta RFID los datos o información 
necesaria. 

 La información se codifica en un microchip 
situado dentro de una etiqueta RFID.  

 La programación de las etiquetas pueden 
ser de dos formas, ya sea una sola vez si 
las etiquetas son de sólo lectura, o varias 
veces si son de lectura/escritura. 

 Al momento de programar la etiqueta debe 
tener un contacto directo con el 
programador, porque su radio de acción es 
menor comparado con el de lectura. 

 
Typical application 

with Arduino UNO R3 

 
http://www.ebay.com/it

m/13-56M-UART-
RS232-Mifare-RC522-

Card-Read-Module-
RFID-Reader-IC-Card-

Arduino-C51-
/281092021327 

Fuente: (INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, 2010) 

[28]. 

Elaborado: Carlos López y Daysi Baque. 

http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-RFID/Default.aspx
http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-RFID/Default.aspx
http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-RFID/Default.aspx
http://blog.atlasrfidstore.com/6-things-rfid-middleware-can-do-for-you
http://blog.atlasrfidstore.com/6-things-rfid-middleware-can-do-for-you
http://blog.atlasrfidstore.com/6-things-rfid-middleware-can-do-for-you
http://blog.atlasrfidstore.com/6-things-rfid-middleware-can-do-for-you
http://www.ebay.com/itm/13-56M-UART-RS232-Mifare-RC522-Card-Read-Module-RFID-Reader-IC-Card-Arduino-C51-/281092021327
http://www.ebay.com/itm/13-56M-UART-RS232-Mifare-RC522-Card-Read-Module-RFID-Reader-IC-Card-Arduino-C51-/281092021327
http://www.ebay.com/itm/13-56M-UART-RS232-Mifare-RC522-Card-Read-Module-RFID-Reader-IC-Card-Arduino-C51-/281092021327
http://www.ebay.com/itm/13-56M-UART-RS232-Mifare-RC522-Card-Read-Module-RFID-Reader-IC-Card-Arduino-C51-/281092021327
http://www.ebay.com/itm/13-56M-UART-RS232-Mifare-RC522-Card-Read-Module-RFID-Reader-IC-Card-Arduino-C51-/281092021327
http://www.ebay.com/itm/13-56M-UART-RS232-Mifare-RC522-Card-Read-Module-RFID-Reader-IC-Card-Arduino-C51-/281092021327
http://www.ebay.com/itm/13-56M-UART-RS232-Mifare-RC522-Card-Read-Module-RFID-Reader-IC-Card-Arduino-C51-/281092021327
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Clasificación de las Etiquetas RFID 

A las etiquetas RFID se las pueden encasillar por diferentes aspectos tales como 

su capacidad de programación, protocolo de comunicación, principio de 

propagación, fuentes de energía y frecuencia de operación, con la finalidad de 

tener una mejor idea de qué tipo de tag usar en cualquier proyecto. 

 

A nivel de capacidad de programación se tiene tres tipos: de sólo lectura en 

donde la etiqueta no puede ser reprogramada, el programador no puede editar los 

datos que se hayan almacenado durante su fabricación, por lo que su escritura se 

lo hace una sola vez. Las etiquetas de una escritura y múltiples lecturas, a 

diferencia del anterior es que se puede reprogramar, pero solo una vez, y llegar a 

ser leída una infinidad de veces. Y las etiquetas de lectura/escritura son las más 

sofisticadas, ya que pueden ser reprogramadas un sin número de veces, 

permitiendo actualizar la información que se haya programado en la etiqueta o 

eliminar datos no necesarios por otros más importantes; al igual que su escritura 

también puede ser leída las veces que sean necesarias. 

  

Según su protocolo de comunicación las etiquetas pueden ser dúplex y 

secuencial. Las dúplex son las que pueden comunicarse con el lector solo cuando 

reciben su señal, caso contrario la comunicación dejará de existir. Entre estas 

tenemos las half dúplex y full dúplex. En las half dúplex primero se envía la señal 

al lector, una vez que se haya enviado el lector procede a recibirlas, es decir lo 

hacen en distintos tiempos; en cambio con las full dúplex pueden enviar y recibir 

al mismo tiempo, ya que para esto emplean frecuencias distintas.  

En las etiquetas secuenciales se espera que el lector se apague en sus intervalos 

regulares para que la etiqueta pueda enviar su información, ya que si el campo del 

lector sigue encendido no se podrá enviar la información que contenga la etiqueta. 

 

En cuanto a su principio de propagación existen etiquetas Inductivas y de 

Ondas Electromagnéticas, las primeras son las que se alimentan del campo 

magnético del lector, es decir que estas etiquetas tienen que estar cerca y a baja 

frecuencia de él para poder comunicarse; a diferencia de las segundas que como 

su mismo nombre lo indica se alimentan de la onda electromagnética que 
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transmite el lector, por lo tanto no es necesario que se encuentren cerca del lector 

ya que pueden alimentarse de su campo lejano y operar a muy altas frecuencias. 

 

FIGURA Nº  4 - ETIQUETAS SEGÚN SU PRINCIPIO DE PROPAGACIÓN 

 

Fuente: (Ciudad Herrera & Samá Casanovas, 2005) [15]. 

Elaborado: José María Ciudad Herrera y Eduard Samá Casanovas 

 

Según sus suministros energéticos. Las etiquetas se dividen en Activas, 

Pasivas y Semipasivas.  

 

Las activas no dependen del lector RFID ya que constan con batería y transmisor 

propio, las pasivas no incluyen batería por lo que tienen que estar más cerca del 

lector para que con su potencia puedan activarse sus circuitos; en cambio las 

semipasivas poseen batería pero dependen del lector para generar la 

comunicación. 

 

En el Cuadro Nº 8 se muestran las características de cada una de ellas en forma 

más detallada: 

 

CUADRO Nº 8 - DIFERENCIA ENTRE LAS DIVERSAS ETIQUETAS  RFID 

ACTIVAS PASIVAS SEMIPASIVAS 

Poseen batería 
propia. 

No poseen fuente de 
alimentación interna, 
obtienen la energía de 
la transmisión del 
lector. 

Poseen batería para activar 
los circuitos del chip, pero 
la energía para generar la 
comunicación la recoge del 
lector. 
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Son las más 
costosas. 
 

Son más económicas. 
Costo mayor que las 
etiquetas pasivas. 

Son de mayor 
tamaño. 

Son de menor tamaño. 
Su tamaño es un poco más 
grande que las etiquetas 
pasivas. 

Ciclo de vida limitado 
por el ciclo de vida de 
su batería. 

Ciclo de vida ilimitado. 
Ciclo de vida limitado por su 
batería, igual que las 
activas. 

Mayor alcance (hasta 
100 metros). 

Distancia de 
identificación limitada 
(3 - 5 metros). 

Mayor distancia de 
identificación que las 
pasivas, pero dependen del 
lector. 

Mayor inmunidad a 
interferencias. Puede 
llegar a usarse en 
ambientes hostiles. 

Sensibles a 
interferencias 
electromagnéticas. 

Menos sensibles a 
interferencias en 
comparación con las 
pasivas. 

Posee trasmisor 
propio. 

Dependen de la señal 
transmitida por el 
lector. 

Depende del campo 
electromagnético generado 
por el lector. 

Relaja el requisito de 
potencia del lector. 

Necesita dispositivos 
lectores de gran 
alcance. 

Potencia del lector 
moderada. 

Velocidad de 
transmisión alta. 
 

Velocidad de 
transmisión baja. 

Velocidad de transmisión 
moderada. 

Lectura simultánea 
alta. 
 

Lectura simultánea 
baja. 

Lectura simultánea 
moderada. 

Menor sensibilidad de 
orientación. 
 

Alta sensibilidad de 
orientación. 

Sensibilidad de orientación 
moderada. 

Fuente: (AETIC, Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones de España, 2009) [3]. 

Elaborado: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Según su frecuencia de operación. Las diferentes frecuencias que emplea RFID 

son:  

 Baja Frecuencia – LF (Low Frecuency),  

 Alta Frecuencia – HF (High Frecuency),  

 Ultra Alta Frecuencia – UHF (Ultra High Frecuency)  

 Microondas.  
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Estos rangos de frecuencia restringen la distancia de comunicación entre las 

etiquetas y el lector ya que limitan la propagación del campo electromagnético. 

 

 

Según (Aragón Andreu, 2009), Hay que tener en cuenta que la 

utilización del espectro de radio está condicionado a las normativas 

vigentes de cada uno de los países. Una clasificación global nos 

llevaría a diferenciar dos clases de bandas: las bandas licenciadas 

(de pago) y las bandas no licenciadas (libres). La tecnología RFID 

utiliza bandas no licenciadas [7]. 

 

FIGURA Nº 5 - FRECUENCIAS RFID EN EL MUNDO 

 

Fuente: (Aragón Andreu, 2009) [7]. 

Elaborado por: Oscar Aragón Andreu. 

 

En la Figura Nº 5 se puede observar las diferentes frecuencias que manejan en 

US, Canadá, Europa, al Sur de África, Australia, China la emplea para algunos 

proyectos, Corea la usa para industria, pero no fue asignado por el gobierno hasta 

finales del 2003, y Japón lo tuvo disponible en el 2004. 
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En el Cuadro Nº 9 se muestran las frecuencias mencionadas con anterioridad, 

detallando sus características principales y el alcance respectivo de las etiquetas 

RFID. 

 

CUADRO Nº 9 - FRECUENCIAS UTILIZADAS EN LA TECNOLOGÍA RFID 

FRECUENCIAS CARACTERÍSTICAS RANGO 

LF  

Baja 

Frecuencia 

125 kHz  

- 

134 kHz 

 

 Son utilizadas comúnmente por las 
etiquetas pasivas de 64 bits, pero también 
pueden ser usadas por las activas de hasta 
2 kbits. 

 Se alimentan de forma inductiva. 

 Tiempo de lectura es muy lento, 
aproximadamente 0,5 segundos. 

 Calidad baja de funcionamiento con 
materiales conductores. 

 Mejor funcionamiento con materiales no 
conductores. 

 Es empleada en áreas de espacio limitado. 

 Susceptible a interferencias 
electromagnéticas. 

 Son más económicas. 
 

De hasta 

 45 cm. 

HF  

Alta 

Frecuencia 

12,55 MHz  

- 

13,56 MHz 

 

 Son empleadas por etiquetas pasivas de 
hasta 8 kbits. 

 Se alimentan de forma inductiva. 

 Su velocidad de lectura es de hasta 50 tags 
por segundo aproximadamente. 

 Mejor funcionamiento con materiales y 
líquidos no conductores. 

 Calidad baja de funcionamiento con 
materiales metálicos. 

 Su inmunidad a interferencias 
electromagnéticas es mejor que las de baja 
frecuencia. 

 Más económicas que las LF. 

 Mejor para leer pocos datos a distancia 
cortas. 

 Mejor para productos a nivel individual. 
 

1 - 3 m. 
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UHF  

Ultra Alta 

Frecuencia 

400 MHz 

- 

100 MHz 

 

 Puede ser utilizada tanto por etiquetas 
activas y pasivas de 32 bits. 

 Su alimentación es a través de las ondas 
electromagnéticas. 

 Lectura de hasta 100 etiquetas por segundo 
aproximadamente. 

 Mejor funcionamiento con materiales 
conductores y no conductores. 

 Presente problemas en presencia de 
líquidos. 

 Su inmunidad a interferencias 
electromagnéticas es mejor que las de baja 
frecuencia. 

 Influye en otros sistemas de UHF que 
operen en sitios cercanos. 

 Pérdida de etiquetas cuando están cercas 
unas de otras. 

 Mejor para productos a nivel grupal o 
pallets. 
 

3 - 10 m. 

MICROONDAS 

2,45 GHz 

- 

5,8 GHz 

 

 Puede ser utilizada tanto por etiquetas 
activas y pasivas de hasta 512kbits. 

 Su velocidad puede llegar hasta 1 Mbps, 
pero suele llegar solo hasta los 100 kbps. 

 Su alimentación es a través de las ondas 
electromagnéticas. 

 Es empleada en áreas de espacio muy 
grandes. 

 Mejor funcionamiento con materiales no 
conductores. 

 Presente problemas en presencia de 
líquidos. 

 Inmune a interferencias electromagnéticas. 
 

Más de  

10 m. 

Fuente: (Portillo García, Bermejo Nieto, & Bernardos Barbolla, 2008) [40]. 

Elaborado: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Funcionamiento 

Primero se debe de elegir la tag adecuada tomando en cuenta su capacidad, forma, 

frecuencia y utilidad, se codifica la etiqueta RFID seleccionada mediante el 

programador, en donde se escribe toda la información necesaria que se vaya a 

emplear.  
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Una vez codificada la etiqueta se la coloca en el objeto u animal que se desea 

identificar, según la forma de adherencia de la etiqueta: anillos, aretes, pulseras, 

discos, llaveros, pegatinas flexibles, rígidas, etc. 

 

El lector RFID enviará una serie de ondas de radio según su potencia, la etiqueta 

gracias a la antena que posee y dependiendo de su frecuencia, sabrá la distancia 

a la cual debe de estar del lector RFID, para que este la capte la información que 

contiene a través de la misma onda y la reciba para luego traducir esta señal en 

datos y retransmitirlas al software o middleware. 

 

El Middleware es el encargado de filtrar la información recibida y enviar solo la 

necesaria al aplicativo informático que se esté empleando, la que se comparará 

con la que se encuentre almacenada en su base de datos respectiva. 

 

En la Figura Nº 6 se puede observar las partes que conforman la tecnología RFID, 

y la forma en la que esta se comunica, desde la etiqueta, pasando por el lector, 

para llegar al servidor local y finalizando en la base de datos con su respectivo 

respaldo.  

 

FIGURA Nº 6 - ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
TECNOLOGÍA RFID 

 

Fuente: Pieza de software, (Conduce tu empresa, 2012) [16]. 

Elaborado: Carlos López y Daysi Baque. 
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Usos y Aplicación 

En la actualidad existen un sin números de etiquetas RFID cada una con sus 

características propias: suministro eléctrico, frecuencia, alcance, peso, entre otras. 

Pero también hay etiquetas con múltiples formas que se acoplan según el entorno 

en donde se las vaya aplicar. 

 

FIGURA Nº  7 - DISTINTAS ETIQUETAS RFID SEGÚN SU APLICACIÓN O 
ENTORNO 

 

Fuente: (Marker, 2016) [33]. 

Elaborado por: Graciela Marker, Ronald Vergara. 

 

Por ejemplo en los animales, para identificar a un ave existen etiquetas con forma 

de anillos que se les pone en la pata del animal, en cambio para el ganado se les 

coloca etiquetas en las orejas con forma de aretes triangulares, tipo botón o planos. 

Para mascotas o demás animales hay microchips en formas de capsula de vidrio 

biocompatible que se pueden implantar fácilmente por medio de un aplicador 

esterilizado en forma de jeringuilla adhiriéndose al tejido del animal, ya sea en el 

estómago o debajo de su piel. Esto es realizado por veterinarios, hacendados o 

los propios dueños de animales. 
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FIGURA Nº  8 - ETIQUETAS RFID PARA ANIMALES 

 

Fuente: (Energy, 2013) [24]. 

Elaborado por: Energy. 

 

Para los seres humanos también hay diversas maneras de identificarlos, 

permitirles el acceso a un lugar y hacerles seguimiento dentro del mismo, ya sea 

por medio de anillos, brazaletes o pulseras, manillas, llaveros, tarjetas de crédito 

o comúnmente mediante tarjetas de identidad RFID. Esto es usualmente usado 

en hospitales, discotecas, oficinas, edificios, zonas residenciales o cualquier tipo 

de evento formal, casual o deportivo que requiera de seguridad. 

 

FIGURA Nº  9 - ETIQUETAS RFID PARA IDENTIFICACIÓN DE SERES 
HUMANOS 

 

Fuente: (AliExpress, 2013) [4]. 

Elaborado por: AliExpress. 
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Para controlar los bienes de una persona o de establecimientos la diversidad es 

mayor, existen desde etiquetas que se imprimen sobre papel, otras flexibles, 

adhesivas y hasta etiquetas para superficies metálicas, resistente a líquidos y 

ambientes hostiles en donde se envuelven las etiquetas en material resistente 

tomando forma cuadrada, rectangular, redonda, etc. 

 

En los aeropuertos se las adhiere en las maletas con el fin de ser identificadas por 

su respectivo dueño, además de hacerle seguimiento para cargarlo en el avión 

correcto, y al momento del desembarque evitar equivocaciones.  

 

FIGURA Nº  10 - ETIQUETAS RFID EN MALETAS DE AEROPUERTOS 

 

Fuente: (Hispaviación 2.0, 2016) [27]. 

Elaborado por: Delta. 

 

En las bibliotecas se las usa para identificar los libros, revistas, folletos y demás 

productos, con el fin de catalogarlos, ordenarlos y clasificarlos según su trama, 

más vendidos, precios, fechas de publicación, etc. 

También se las puede emplear para realizar préstamos seguros, devoluciones a 

tiempo o cobro por mora y protegerlos contra robos, al tratar de sacarlos de la 

biblioteca de manera ilegal. 
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FIGURA Nº  11 - ETIQUETAS RFID EN BIBLIOTECAS 

 

Fuente: (TAG, 2016) [45]. 

Elaborado por: SPV RFID&NFC TAG. 

 

En tiendas se los implementa para identificar el producto con su precio, 

controlar el stock, y poner medidas de seguridad para que el producto no 

salga sin haber sido cancelado previamente, como en boutiques, farmacias, 

tienda de abarrotes, etc. 

  

FIGURA Nº  12 - ETIQUETAS RFID EN BOUTIQUES 

 

Fuente: NEXT labels, Etiquetas de Cartón RFID, 2015. 

http://www.nextlabels.com/productos/etiquetas-de-carton-rfid/ 

Elaborado por: NEXT labels. 

http://www.nextlabels.com/productos/etiquetas-de-carton-rfid/
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Adicional a esto también se lo pude ubicar en el carrito de compras para facturar 

automáticamente todos los productos que este contenga, lo cual puede ser  

implementado en supermercados. 

 

FIGURA Nº  13 - ETIQUETAS RFID EN SUPERMERCADOS 

 

Fuente: Directo al paladar, Los nuevos códigos de barras (RFID) revolucionarán 

los centros comerciales, http://www.directoalpaladar.com/otros/los-nuevos-

codigos-de-barras-rfid-revolucionaran-los-centros-comerciales 

Elaborado por: VELSID. 

 

En los hospitales y centros de salud se los puede emplear para inventarios de 

medicamentos, bolsas de sangre, instrumentos quirúrgicos, etc.; también para la 

identificación de muestras, el historial médico de los pacientes, y hasta 

administración de los fármacos correctos. 

 

FIGURA Nº  14 - RFID EN HOSPITALES 

 

Fuente: http://www.imex.es/mysphera/ 

Elaborado por: Imex. 

http://www.directoalpaladar.com/otros/los-nuevos-codigos-de-barras-rfid-revolucionaran-los-centros-comerciales
http://www.directoalpaladar.com/otros/los-nuevos-codigos-de-barras-rfid-revolucionaran-los-centros-comerciales
http://www.imex.es/mysphera/
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Los agricultores también pueden emplear esta tecnología haciendo seguimiento 

de sus productos hasta que llegue al consumidor final, para hacer inventarios de 

la cantidad de reses que se tiene, o seguimientos de carga. 

 

En transporte se lo emplea en camiones de carga y suele usarse para 

identificación carga, equipajes o identificación de más vehículos, también como 

llave de seguridad activándose el automotor solo con el usuario correcto, 

administración de flota, hasta para pago automático de pasajeros, de peajes. Y en 

lo que se trata el tema del proyecto controlar el acceso, la ubicación y la salida del 

vehículo en estacionamientos educativos. 

 

FIGURA Nº  15 - RFID EN TRANSPORTES 

 

Fuente: http://www.m.dactilplus.com/blog/?id=7rwdarl8 

Elaborado por: Soporte Técnico en Novedades - Tags: RFID, Activa, túneles, 

localización. 

http://www.m.dactilplus.com/blog/?id=7rwdarl8
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Beneficios y Problemáticas 

Con la tecnología RFID se puede automatizar sistemas haciéndolos más 

eficientes y seguros, entre muchas de sus funciones se mencionan: 

 Permite almacenar muchos datos en una pequeña etiqueta. 

 Permite leer los datos sin necesidad de contacto directo con el lector. 

 Las etiquetas pasivas son fáciles de colocar en productos u objetos, y 

también se las pueden ocultar en caso de intento de robo. 

 Son fáciles de retirar de los productos u objetos, si llega esto a ser 

necesario. 

 Existen etiquetas para ambientes rudos o en condiciones adversas que 

aseguran el correcto funcionamiento de la tecnología RFID. 

 Permite actualizar la información almacenada, si la etiqueta es de lectura 

y escritura. 

 También permite eliminar o añadir información cada vez que sea necesario, 

si es una etiqueta de lectura y escritura. 

 

Los beneficios con RFID son muchos, en las diversas áreas en las que se han 

aplicado ha traído consigo mejoras para el establecimiento, pero en donde más 

han surgido perfeccionamientos ha sido en áreas logísticas como almacenamiento 

y distribución, y en áreas de seguridad como controles de acceso, ubicación, 

salida y trazabilidad de algún producto, algunos de estos se nombran a 

continuación: 

 Provee mayor velocidad al tener una información más fluida. 

 Se obtiene la información correcta de cada uno de los productos, 

reduciendo errores y permitiendo una identificación más precisa. 

 Permite la trazabilidad de un determinado producto, como en su proceso 

de fabricación o distribución, evitando pérdidas. 

 Mejora en sistemas de acceso, salida y control de algún tipo de producto. 

 Optimiza el tiempo de entrega de algún producto, al tener conocimiento de 

su respectiva ubicación. 

 Se obtienen datos precisos en cuanto a préstamos y devoluciones de un 

producto determinado, disminuyendo pérdidas. 



 

 
 

 

45 
 
 

 Disminuye gastos procedentes del extravío de productos, lo cual genera 

ahorros. 

 Permite la identificación de contenedores junto con su contenido. 

 Realización de inventarios de una manera más fácil y rápida. 

 Conocimiento exacto de los productos que se tiene en stock. 

 Aliviar la carga de trabajo del personal. 

 El personal puede realizar más tareas en la jornada laboral, mejorando el 

nivel de productividad. 

 Mayor seguridad en cuanto al control de los productos evitando posibles 

robos. 

 Provee sistemas de seguridad más confiables y robustos. 

 

FIGURA Nº  16 - VENTAJAS DE RFID EN TIENDA 

 

Fuente: Tecnología Rfid: Inditex implanta Tecnología Rfid en sus Tiendas, 

RFIDinformacion.es, Información general sobre RFID, Septiembre 2014. 

http://rfidinformacion.es/tag/zara/ 

Elaborado por: Info RFID. 

http://rfidinformacion.es/tag/zara/
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En cuanto a los problemáticas que presenta, se tiene: 

 Costos elevados de los equipos RFID, más que nada en los de altas 

frecuencias. 

 Desconocimiento de los lugares en dónde se los puede implementar, y 

cómo hacerlo. 

 Desconocimiento de que tipos de equipos RFID emplear en alguna 

actividad específica. 

 No existe privacidad en cuanto a que cualquier lector puede leer la etiqueta 

que se maneje. 

 El usuario puede quitar una etiqueta sin mayor problema. 

 La actualización de los datos no es de forma automática, ya que se 

necesita volver a programar las etiquetas para poder actualizarlas. 

 En etiquetas de baja frecuencia su distancia de lectura es muy corta, donde 

casi no se aprovecha el hecho de que no haya una línea de visión con el 

lector que ofrece esta tecnología. 

 Las etiquetas de menor costo no permiten editar o actualizar la información 

que se haya programado en un principio. 

 En etiquetas impresas la calidad de la lectura de los datos depende de la 

calidad con la que hayan sido impresas. 

 El programador puede equivocarse al ingresar los datos a una etiqueta, 

por lo que no se tiene precisión en este caso. 

 Se presenta interrupciones de lectura de alguna etiqueta cuando esta se 

encuentra fuera del rango del lector. 

 También es posible destruir la etiqueta mediante el envío de un campo 

magnético muy fuerte que destruya a la antena que esta contenga, dejando 

la etiqueta inutilizable. 

 En cierto tipo de etiquetas se puede bloquear la señal de radio en 

presencia de metal o líquidos. 

 Existen ataques de suplantación donde se envía información que parece 

correcta pero que en realidad no lo es. 

 Es posible que se programen códigos maliciosos en la etiqueta, donde al 

leer estos datos dejan al sistema inestable. 

 Reprogramación de etiquetas de lectura y escritura con información falsa. 
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 También se pueden dar ataques de inserción, donde se insertan comandos 

dejando los sistemas RFID obsoletos. Otro ataque que se presenta es la 

de clonación, donde se puede obtener datos válidos de una etiqueta para 

usarla de manera fraudulenta. 

 

Regulación y Estandarización  

Al principio de esta tecnología no existía interoperabilidad entre los diferentes 

equipos que la empleaban, solo los equipos del mismo fabricante podían 

comunicarse entre sí, más no de igual manera entre diversos fabricantes. 

 

Es por esto que surge la estandarización de esta tecnología, para que permita que 

las aplicaciones puedan comunicarse sin interferencia entre sí y disponer de 

cualquier solución que haya sido implementada por algún fabricante diferente. 

 

El organismo internacional que dio paso a la estandarización de RFID fue el 

mundialmente conocido como ISO, quien está integrada por 160 países y cuya 

función es la de estandarizar normas de productos para la seguridad de las 

empresas a nivel internacional. ISO publicó varios estándares que iban ligadas 

según el tipo de aplicación, las más relevantes se detallan a continuación:  

 

CUADRO Nº  10 - NORMAS ISO 

NORMA ISO CARACTERISTICAS 

 
ISO/IEC 11784-

11785, ISO 10536, 
ISO 18000 

 

Sobre privacidad y seguridad a los datos. 

ISO 14223/1 

 
Identificación por radiofrecuencia de animales, 
transpondedores avanzados e interfaz radio. 
 

ISO 14443 

 
Orientadas a sistemas de pago electrónico y 
documentación personal. Es muy popular el 
estándar HF, que es el que se está utilizando como 
base para el desarrollo de pasaportes que 
incorporan RFID. 
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ISO 15693 

 
Estándar HF, también muy extendido, se utiliza en 
tarjetas sin contacto de crédito y débito. 
 

ISO 18000-7 

 
Estándar industrial para UHF (para todos los 
productos basados en RFID activa) es promovido por 
el Departamento de Defensa de EE.UU., la OTAN y 
otros usuarios comerciales de RFID activa. 
 

ISO 18185 

 
Estándar industrial para el seguimiento de 
contenedores, a frecuencias de 433 MHz y 2,4 GHz. 
 

ISO/IEC 15961 

 
Se encarga del protocolo de datos e interfaz de 
aplicación. 
 

ISO/IEC 15962 

 
Sobre el protocolo de codificación de datos y 
funcionalidades de la memoria de la etiqueta RFID. 
 

ISO/IEC 15963 

 
Sobre el sistema de trazado y monitorización que 
afecta a la etiqueta RFID. 
 

ISO 19762-3 

 
Establece los términos y definiciones únicas de 
identificación por radiofrecuencia (RFID) en el 
campo de la identificación automática y captura de 
datos técnicos. 
 

ISO 23389 

 
Estándar para los contenedores (normas de 
lectura/escritura). 
 

ISO 24710 

 
Técnicas AIDC para gestión de objetos con interfaz 
ISO 18000. 
 

Fuente: (INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, 2010) 

[28]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque 

 

Comparación de RFID con otras Tecnologías 

Además de RFID existen otras tecnologías que también se las emplean para la 

identificación automática de productos. Las cuatro más utilizadas son: El Código 
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de Barra, la Tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), los 

Sistemas Biométricos y las Tarjetas Inteligentes que con un microprocesador 

incrustado. En el Cuadro Nº 11 se mencionan las diferencias de cada una de las 

tecnologías mencionadas anteriormente contra la tecnología RFID: 

 

CUADRO Nº  11 - RFID ANTE OTRAS TECNOLOGÍAS 

RFID vs. Otras Tecnologías 

RFID vs. Código De Barras 

 
En la mayoría de los estudios y encuestas realizadas, se muestra una clara 
predisposición por el uso de RFID sobre el código de barras. Se prevé que 
ambas tecnologías coexistan pero en general, la tecnología RFID se impondrá 
a los códigos de barras, ya que ahorra tiempo y personal, es más eficiente y 
minimiza las pérdidas y los errores. 
 

RFID vs. OCR 

 
Sobre la lectura con OCR, sólo se mantendrá en situaciones en las que sea 
imprescindible, ya que la tecnología RFID es claramente superior. 
 

RFID vs. Sistemas Biométrico 

 
Los sistemas biométricos aportan una gran versatilidad en la identificación pero 
precisan del manejo de información privada del individuo. En cambio, la 
tecnología RFID permite utilizar menos cantidad de información. Por tanto, en 
entornos donde no sea necesario un nivel de seguridad extremo, esta tecnología 
es una buena alternativa que se está utilizando. 
 

RFID vs. Tarjetas Inteligentes 

 
Las tarjetas inteligentes no contienen baterías, siendo el lector, por contacto 
eléctrico, el que suministra la energía necesaria para su funcionamiento; al 
contrario de la tecnología RFID, que no requiere contacto con el dispositivo de 
lectura. 
 

Fuente: (INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, 2010) 

[28]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Servidores de Base de Datos 

Al iniciar cualquier proyecto, será de gran importancia reconocer ciertas 

cualidades y características de un servidor de base de datos, las cuales tendrán 
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que cumplir con requisitos mínimos requeridos para ser usado e implementado en 

un proyecto, con esto se logra alcanzar el éxito deseado. 

A lo largo del tiempo la creación de diferentes bases de datos han sido de mucha 

ayuda, sin embargo existen desconocimiento al momento de elegir la apropiada 

para un proyecto. A continuación se mencionara ciertas preguntas que se 

deberían de hacer cualquier director de proyecto o el encargado de manejar la 

base de datos antes de su elección: 

 ¿Conoce Ud. la cantidad de usuarios a las cuales se les va a brindar el 

servicio? 

 ¿Sabe la cantidad de datos que se necesitara para almacenar toda la 

información? 

 ¿Conoce la exigencia que tendrá que brindar el servicio, con respecto al 

tiempo necesario que hay que darle a los clientes? 

 ¿Necesitará o no mi base de datos escalar de manera flexible en un futuro, 

para así poder brindar el servicio a más usuarios? 

 ¿Cuál es la mejor manera de poder controlar constantemente mi Base de 

Datos y solucionar problemas rápidamente, si se suscita algún 

inconveniente? 

 ¿Qué tipo de Base de Datos necesito, relacional o no relacional? 

 

En la actualidad existen un sin número de bases de datos, entre las más usadas 

se presentan la DB2, Oracle, IBM, SQL Server, My SQL, Apache Derbi, entre otras; 

pero su popularidad depende del lugar donde se las va a usar, es así que según 

(Javier, 2015), “En Mainframe o Unix/Linux, Oracle y DB2 suelen ser los líderes, 

mientas que en sistemas operativos Windows SQL Server suele ser la mejor 

opción” [30]. 

 

IBM DB2 es una de las bases de datos que lidera en plataformas Linux/Unix, 

después de Oracle, quien es la primera; la misma que es compatible con muchos 

software y hardware del mercado mundial, y ofrece grandes cantidades de 

herramientas para su administración.  
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My SQL se enfocado en tener un sistema de gestión relacional, diseñado para 

tratar el multiusuario y el multihilo; puede también trabajar como un software libre, 

teniendo un esquema dual en su licenciamiento.  

 

Apache Derby es una Base de Datos que forma parte de los sistemas de gestión 

Relacional, se encuentra escrito en Java por lo que puede ser empotrado o unido 

con este tipo de aplicaciones, se la emplea frecuentemente para realizar 

transacciones de procesos vía online. 

 

Microsoft SQL Server 

 

FIGURA Nº 17 - MICROSOFT SQL SERVER 

 

Fuente: http://www.hackplayers.com/2012/10/eludir-autenticacion-sql-server-

post-explotacion.html 

 

Es un motor de Base de Datos muy popular en plataformas de Windows, posee 

un sistema de gestión de manera relacional y está basada en un lenguaje 

Transact-SQL. Tiene la capacidad de brindar un servicio a muchos usuarios 

conectados de manera simultánea y no tener problemas de que se caiga el 

sistema. 

 

Existen perfiles profesionales usando Microsoft SQL Server en sus distintas 

versiones y licencias sin ningún problema, ya que su adquisición no es difícil de 

conseguir. Actualmente puede integrarse con Microsoft Azure y brindar al usuario 

una flexibilidad y rendimiento exitoso. 

 

En el Cuadro Nº 12 se exponen las principales características, compatibilidad, 

ventajas y desventajas que puede presentar Microsoft SQL Server, donde uno de 

http://www.hackplayers.com/2012/10/eludir-autenticacion-sql-server-post-explotacion.html
http://www.hackplayers.com/2012/10/eludir-autenticacion-sql-server-post-explotacion.html
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sus puntos más fuertes es la de poder manejas grandes cantidades de información, 

lo cual permite guardar todos los datos que se necesiten de los usuarios del 

estacionamiento CISC – CINT. 

 

CUADRO Nº  12 - MICROSOFT SQL SERVER 

MICROSOFT SQL SERVER 

Características 

 

 Soporte de intercambios de datos simultáneamente. 

 Flexibilidad. 

 Escalabilidad 

 Seguridad 

 Su entorno grafico es robusto para su administración, 
ya que usa comandos DML y DDL de manera gráfica. 

 Posee la capacidad de administrar información de 
otros motores de bases de datos diferentes. 

 

Compatibilidad  Exclusivamente par plataforma Windows 

Ventajas 
 

 

 Almacena gran cantidad de información 

 Puede controlar otras bases de datos con el fin de 
tener una mega base de datos. 

 Capacidad de soportar procedimientos almacenados. 
 

Desventajas 
 

 

 Necesita mucha memoria RAM para su instalación y 
utilización 

 Aunque sea algo económica en comparación con 
Oracle, este último posee una mayor calidad de 
servicio. 

 

Fuente:http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-

benchmarks/industry.aspx  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Otras de las ventajas que posee SQL Server es la de poder utilizar cualquier tipo 

de dato sin importar el momento o el lugar en el que vaya a ser usado. Esto admite 

guardar documentos estructurados o semi-estrucurado de cualquier dato, ya sean 

esto de audiovisuales en general dentro de la Base de Datos que se desee crear. 

Se puede gestionar los datos directamente con la ayuda de las herramientas que 

cotidianamente se utiliza como son los del paquete de Office de Microsoft. Según 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-benchmarks/industry.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-benchmarks/industry.aspx
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(Criptoy, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition DVD Español, 2011), 

“SQL Server 2008 le permite utilizar sus datos en aplicaciones a medida 

desarrolladas con Microsoft® .NET y Visual Studio y también desde su propia 

Arquitectura Orientada a Servicio (SOA) y los procesos empresariales empleando 

Microsoft® BizTalk® Server” [19]. 

 

Posee la capacidad de controlar los datos almacenados sin importar donde se 

hallan guardados físicamente, mediante el método de recuperación y 

almacenamiento que están en los servidores, laptops, CPU o inclusive que se 

encuentran almacenados en dispositivos móviles. 

 

Con sus últimas actualizaciones y mejoras realizadas, proporciona una fluidez y 

rapidez en el rendimiento de la información que se almacena. Por ende, los 

servicios como las famosas consultas, búsquedas, informes, análisis, 

sincronizaciones, entre otras se darán con un rendimiento elevado. 

 

CUADRO Nº  13 - SOLUCIONES QUE BRINDA SQL SERVER 

SOLUCIÓN BENEFICIOS 

Business Intelligence 

 Integración de datos. 

 Elaboración de Informes. 

 Elaboración de Análisis. 

Virtualización y 
consolidación de 

servidores 

 Reducción de Costos en la Implementación. 

 Mejora el rendimiento de las empresas. 

Consolidación de 
servidores 

 Reducción de costos de Hardware. 

 Reducción de costos en mantenimiento. 

 Alto rendimiento. 

 Alta manejabilidad. 

OLTP 

 Motor de búsqueda escalable. 

 Motor de búsqueda de alto rendimiento. 

 Alta disponibilidad. 

 Alta seguridad. 

 Reducción de costos total de propiedad. 

 Manejabilidad en entornos empresariales. 

Desarrollo de 
aplicaciones 

 Eje central de plataformas. 

 Accede y manipula datos críticos de la empresa. 

Fuente: (Criptoy, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition DVD Español, 

2011) [19]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Ediciones de SQL SERVER 2008: 

 

FIGURA Nº  18 - CUADRO COMPARATIVO DE LAS EDICIONES DE SQL 
SERVER 2008 

 

Fuente: (Criptoy, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition DVD Español, 

2011) [19]. 

Elaborado por: Intercambios Virtuales. 

 

Requerimientos 

Para el uso e instalación de la base de datos se cuenta con las dos versiones del 

sistema, la de 32 bits y 64 bits, en el Cuadro Nº 14 se muestran los requisitos que 

se debe poseer en los sistemas para su utilización apropiada. 

 

CUADRO Nº  14 - REQUISITOS PARA 32 Y 64BITS 

PROCESADOR REQUISITOS 

Sistema de 32 bit 
 Ordenador con Intel o procesador compatible de 

1GHz o más rápido (se recomienda 2 GHz o más. 
 

Sistema de 64 bit 

 

 Procesador de 4 GHz o más rápido. 

 Mínimo de 1 GB de RAM (se recomienda 2 GB o 
más). 

 2.2 GB de espacio disponible en el disco duro. 
 

Fuente: (Criptoy, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition DVD Español, 

2011) [19]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Clasificación de motores de Bases según su popularidad 

En la Figura Nº 18 se muestra una clasificación de las treinta Bases de datos más 

usadas y empleadas, realizada el mes de Agosto del presente año. 

      

FIGURA Nº  19 - TABLA DE POSICIONES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 

  

Fuente: http://db-engines.com/en/ranking 

http://db-engines.com/en/ranking
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Tendencia de los motores de Base de Datos 

En la Figura Nº 19 se muestra la clasificación de los sistemas de bases de datos 

de acuerdo a su función de popularidad. 

 

FIGURA Nº  20 - TENDENCIA DE LOS MOTORES DE BASE DE DATOS 

 

Fuente: http://db-engines.com/en/ranking 

 

Lenguajes de Programación 
 

FIGURA Nº  21 - LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

Fuente: http://www.grupocmsi.com/index.php/software-labs/tecnologia/software-

medida 

 

http://db-engines.com/en/ranking
http://www.grupocmsi.com/index.php/software-labs/tecnologia/software-medida
http://www.grupocmsi.com/index.php/software-labs/tecnologia/software-medida
https://www.unocero.com/?attachment_id=369790
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Existen variedad de usos para los lenguajes de programación además de que se 

tienden a ser importante en diferentes campos y aspectos al momento de la 

selección de uno de ellos. A lo largo de los años se han creado y desarrollado 

muchos lenguajes de programación, los cuales evidentemente han sobrevivido los 

más usados y comunes, especialmente los que son usados para crear 

aplicaciones móviles, aplicaciones web, etc. 

 

Entre las características principales que debe poseer un lenguaje de programación, 

debe incluir la versatilidad para poder manejar estructuras de datos 

A continuación se mencionaran los lenguajes de programación más populares y 

usados; cabe recalcar que siempre existirán controversia al momento de decidir 

cuál lenguaje de programación es más fácil, mejor, optima, apropiada, etc. Es por 

esto que la conclusión se la dejara a criterio de Uds. 

 

1.- Java 

Java es la herramienta más usada para crear diseñar e implementar aplicaciones 

por parte de los programadores, su características principal es la de crear y 

gestionar un gran número de bibliotecas para las necesidades que se presente en 

el área de computación.  

 

Actualmente java es usado por más de 9 millones de programadores a nivel 

mundial, además de estar instalado en más de 7 millones de dispositivos móviles 

o estaciones de trabajo. 

 

Como se sabe Android nativamente posea a java como su lenguaje de 

programación, a esto se han incluido a empresas importantes y reconocidas como 

Netflix, Linkedln y Amazon los cuales lo usan de manera diaria. 

 

2.- Java Script 

Considerado como el nuevo BASIC. Java script es literalmente la nueva tecnología 

evolucionada de aquel lenguaje en donde las computadoras contaban con solo 

8bits para correr un intérprete de BASIC. 
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Java script es usado actualmente para diseñar páginas web, crear juegos aunque 

de manera limitado, pero sin duda es el lenguaje de script más conocido en la web.  

 

Actualmente se ha incorporado Node.js con el fin de contar con servidores de 

tecnología que permitirá a JavaScript contar con una comunicación en tiempo real. 

 

3.- C# 

Su pronunciación es C-Sharp, surgió en el siglo XX específicamente en el año 

2000. Puede ser considerado como un lenguaje de programación nuevo pero que 

en estos 16 años se ha tornado fundamental en un sin número de proyectos 

aplicados en el mercado comercial y empresarial. 

 

C# fue creado por la compañía muy popular mundialmente como es Microsoft, sus 

aplicaciones son ejecutadas en un entorno de .NET. Este lenguaje de 

programación está orientado a Objetos y podría ser considerado como una 

evolución o mejora de los lenguajes C y C++. 

 

4.- C++ 

Está basado en su antecesor el cual es el lenguaje de programación C, creado 

por Ritchie que con ayuda de Ken Thompson diseñaron este lenguaje de 

programación en el laboratorio Bell. 

 

C++ es de propósito general y también está enfocado y orientado a Objetos. 

Creado por Bjarne stroustrup, fue desarrollado también en los laboratorios Bell, 

lanzaron al mercado su primera versión en el año de 1983. Actualmente existen 

un sin número de aplicaciones realizadas con C++, aplicaciones que son usadas 

por firmas y productos importantes en el mercado tecnológico, como Adobe y 

Microsoft los cuales lo usan comúnmente. 

 

Otros ejemplos de uso, es el motor de Base de Datos MongoDB el cual está escrito 

y diseñado por este lenguaje de programación, además de un sistema operativo 

muy conocido como el de Mac OS X el cual está escrito en su mayoría por este 

lenguaje de pronación. 
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5.-Python 

Python es un lenguaje de programación de propósito general, su uso no es 

complicado e incluso puede ser muy sencillo en leerlo ya que su sentido es muy 

similar a como se estuviese escribiendo en inglés. 

 

Considerado como un lenguaje para aprendices, es importante saber que posee 

todas las estructuras que podría de requerir un lenguaje más profesional. Debido 

a esto Python era tomado en los estudios para ser usado en las diferentes carreras 

de Sistemas y programación, ya que en estados unidos cada 8 de 10 carreras 

enseñan a programar en Python, el otro porciento enseñan a programar en java, 

lenguaje de programación actualmente el más popular. 

 

Una de sus desventajas es el hecho de que posee un solo intérprete, es por hecho 

que se torna muy lento al momento de querer copilar una aplicación. 

 

Ranking de lenguajes de programación 

Actualmente existen empresas de programación profesionales especialistas en 

determinar un ranking de cuáles son las mejores lenguajes de programación, cada 

una lo clasifica de acuerdo a un aspecto en específico. 

 

Esta clasificación está basada en parámetros e información que se puede 

encontrar en la web, estas reglas por lo general se las determinan de la siguiente 

manera: 

 De acuerdo al análisis de las consultas que se realicen a los motores de 

búsqueda más conocidos. 

 De acuerdo al mundo de programadores en la web donde existan 

proyectos, discusiones o temas relacionados a los distintos lenguajes de 

programación. 

 De acuerdo a la demanda de empleos que se requieran programadores y 

que cuenten con vasta experiencia en distintos lenguajes de programación 

 De acuerdo a los editoriales, revistas o libros que se venden en la web 

sobre programación o afines. 

 De acuerdo a las diferentes encuestas o formularios realizados en la web 

por parte de los programadores. 
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Clasificación según Tiobe 

Tiobe es una empresa muy reconocida y especializada en la evaluación de la 

calidad de aplicaciones. Se enfoca su clasificación dependiendo a los 25 motores 

de búsquedas más usados en la web. 

 

FIGURA Nº  22 - COMUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

Fuente: Evolución índice Tiobe hasta Julio de 2014 

 

Clasificación según PYPL PopularitY of Programming Language index 

El índice de popularidad de los lenguajes de programación, clasifica de acuerdo 

al número que búsquedas que se realizan en Google sobre tutoriales de un 

determinado lenguaje de programación.  

 

FIGURA Nº  23 - DIAGRAMA DE PYPL  

 

Fuente:http://www.digitallearning.es/blog/rankings-de-lenguajes-de-

programacion/ 

http://www.digitallearning.es/blog/rankings-de-lenguajes-de-programacion/
http://www.digitallearning.es/blog/rankings-de-lenguajes-de-programacion/
http://www.digitallearning.es/wp-content/uploads/2014/07/Tiobe_index.gif?0da3c5
http://www.digitallearning.es/wp-content/uploads/2014/07/Languages-2014-05_PyP.png?0da3c5
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Clasificación según The Transparent Languaje Popularity Index 

The Transparent Languaje Popularity Index, que en español significa El índice 

transparente de popularidad de lenguajes, es una herramienta diseñada por Open-

source, la cual es muy asequible de ser descargada desde la web, 

específicamente se la encuentra en sourceforge, una página web que cuenta con 

esta herramienta.  

 

Esta es muy útil ya que puede clasificar de manera automática los lenguajes de 

programación, esta clasificación se basa en la realización de diferentes tipos de 

consultas a los múltiples motores de búsquedas muy conocidos, como: Yahoo, 

Google, Bing, Amazon, YouTube, Wikipedia, etc. 

 

En la Figura Nº 23 se muestra la clasificación realizada en julio del 2013 por esta 

herramienta, donde los diez primeros puesto han sido ocupados por: comenzando 

con C, Java, Objective-C, C++, Basic, PHP, Python, C#, Perl y Ruby como el 

último puesto de esta decena, además detalla el porcentaje obtenido por cada una 

de ellas al ser compartida, y los porcentajes respectivos desde el último mes y el 

último año. 

 

FIGURA Nº  24 - LOS 10 PRIMEROS LENGUAJES ‘CLASIFICADOS’ EN EL 
TRANSPARENT INDEX LANGUAGE POPULARITY INDEX (JULIO DE 2013) 

 

Fuente:http://www.digitallearning.es/blog/rankings-de-lenguajes-de-

programacion/ 

http://www.digitallearning.es/blog/rankings-de-lenguajes-de-programacion/
http://www.digitallearning.es/blog/rankings-de-lenguajes-de-programacion/
http://www.digitallearning.es/wp-content/uploads/2014/07/LenguajesProgramacion_TransparentIndex.gif?0da3c5
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CUADRO Nº  15 - COMPARACIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS IDE S. O. 

J
a
v
a
 

Se puede crear soluciones 
empresariales y comerciales 
en un entorno web 
 
Posee la capacidad de 
desarrollar aplicaciones 
móviles. 
 
Se pueden desarrollar 
aplicaciones de manera 
independiente, ósea que se 
ejecutan en el escritorio de 
cada PC. 

 
Se requiere esperar 
un largo tiempo para 
que se realicen las 
diferentes 
actualizaciones las 
cuales ayudan a que 
sean más rápida las 
aplicaciones. 

 
Eclipse 
 
Netbeans 
 
Power buider 
 

  
UNIX/LINUX 

 

SOLARIS 

 

WINDOWS 

 

MAC 

H
T

M
L

 

 
Capacidad de describir en 
Hipertexto 
 
Consume menos recursos 
 
Fácil de aprender su leguaje 

 
Es muy estático su 
lenguaje 
 
Los navegadores 
interpretan el código 
de manera distinta 

Notepad++ 
 
Eclipse 
 
Netbeans 
 
Dream 
Weaver 

 
Puede ser 
aplicado en 
todos los 
Sistemas 
Operativos 
existentes 

C
#
 

Facilidad al momento de 
definir clases dentro de un 
mismo espacio de nombres 
 
Posee un variedad de tipos 
de datos, a diferencias de 
otros lenguajes de 
programación que son 
limitados como en Java o 
C++ 

Al necesitar versiones 
recientes de Visual 
Studio .NET, se 
tendrá que contar con 
requisitos mínimos 
para ser usado como 
por ejemplo 4GB de 
espacio libre, contar 
con Windows NT 4 o 
superior, etc. 

 
Visual 
Studio.NET 

 
S. O. 
WINDOWS 

P
H

P
 

Se caracteriza por la 
creación de páginas web de 
manera dinámica y no 
estática 
 
Es popular gracias a que se 
la considera como lenguaje 
Multiplataforma 

No se puede ocultar 
códigos que son 
innecesarios, lo cual 
le torna molesto al 
momento de querer 
copilar la aplicación 
ya que esta se 
ejecuta de una 
manera muy lenta. 

Eclipse 
 
Netbeans 
 
Dream 
Weaver 

Puede ser 
aplicado en 
todos los 
Sistemas 
Operativos 
existentes 

V
is

u
a

l 
B

a
s
ic

 

Se dice que su aprendizaje 
es muy rápido ya que se 
cuenta con una extensa 
información en la web 
 
Posee una buena 
integración entre el diseño y 
la implementación de 
formularios en Windows 

Cuenta con muy poco 
soporte en la 
Orientación a Objetos 
 
No es Multihilo, ya 
que requiere 
llamadas del api de 
Windows 

 
Microsoft 
Visual Basic 
X.X 

 
S. O. 
WINDOWS 

Fuente: http://blog.buhoos.com/lenguajes-de-programacion-cuadro-comparativo/ 

Elaborado por: Samy Manosalvas, marzo 24, 2014 blog. 

 

http://blog.buhoos.com/lenguajes-de-programacion-cuadro-comparativo/
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Visual Studio Ultimate 2012 

Es tomada en el mundo del diseño de aplicaciones, como una de las más usadas 

a nivel mundial, ya que va de la mano con los requisitos actualizados que piden 

los programadores y desarrolladores. Su alto desempeño y rendimiento es una de 

sus grandes ventajas por el uso de herramientas de modelación y su arquitectura 

es compacta, las cuales le brinda al sistema la conservación de la implementación 

visual, además de permitir técnicas de desarrollo incremental y agilidad en sus 

diversas metodologías existentes. 

 

FIGURA Nº  25 - PROGRAMA VISUAL STUDIO ULTIMATE 2012 

 

Fuente: http://www.kodyaz.com/images/visual-studio-2012/install-visual-studio-

2012-ultimate-with-blend.png 

Elaborado por: Kodyaz. 

 

 

Según (Criptoy, Visual Studio Ultimate 2012 MSDN Español, 2012), 

Mejore la calidad y reduzca el tiempo de resolución generando errores 

interactivos del software implementado, y trabaja eficazmente con el 

equipo de operaciones para proporcionar datos que ofrezcan a los 

desarrolladores una perspectiva más amplia de los problemas de 

http://www.kodyaz.com/images/visual-studio-2012/install-visual-studio-2012-ultimate-with-blend.png
http://www.kodyaz.com/images/visual-studio-2012/install-visual-studio-2012-ultimate-with-blend.png
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producción. En definitiva, puede crear soluciones innovadoras de 

gran calidad, aunque reduzca el costo de la implementación [20].  

 

Además, Visual Studio trae consigo algunas características como: 

 Herramientas especiales para códigos más complejos.  

 Integridad de la arquitectura. 

 Calidad en el servicio. 

 

Requerimientos del Sistema: 

Como toda aplicación posee requisitos mínimos para su correcto funcionamiento, 

Visual Studio Ultimate 2012 no es la excepción, en el Cuadro Nº 16 se detallan 

sus especificaciones. 

 

CUADRO Nº  16 - REQUISITOS DE VISUAL STUDIO ULTIMATE 2012 

 
            Requisitos de Visual Studio Ultimate 2012 

 

Sistemas 
operativos 
admitidos 

 Windows 7 Service Pack 1. 

 Windows 8. 

 Windows Server 2008 R2 SP1. 

 Windows Server 2012. 

 Windows 7 SP1 (x86 y x64). 

 Windows 8 (x86 y x64). 

 Windows Server 2008 R2 SP1 (x64). 

 Windows Server 2012 (x64). 

 Windows 10 
 

Requisitos de 
hardware 

 

 Procesador a 1,6 GHz o más rápido. 

 1 GB de RAM. 

 1,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual). 

 10 GB de espacio disponible en el disco duro. 

 Unidad de disco duro de 5400 rpm. 

 Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9. 

 Resolución de pantalla de 1024 x 768 o 
superior. 

 

Fuente: http://www.kodyaz.com/images/visual-studio-2012/install-visual-studio-

2012-ultimate-with-blend.png 

Elaborado por: Kodyaz. 

http://www.kodyaz.com/images/visual-studio-2012/install-visual-studio-2012-ultimate-with-blend.png
http://www.kodyaz.com/images/visual-studio-2012/install-visual-studio-2012-ultimate-with-blend.png
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

La implementación de la propuesta planteada para la automatización del servicio 

de parqueo en el edificio CISC - CINT con tecnología RFID, tendría un impacto 

social positivo de mayor magnitud que negativo. 

  

Al hablar de positivo, se refiere a las múltiples comodidades y beneficios que trae 

al servicio. Esta solución dará más rapidez a la hora de ingresar, ubicarse y salir 

del parqueadero, ya que se controlará mediante la etiqueta RFID codificada 

impregnada en el interior del vehículo, lo que basta con que el automotor esté 

cerca de la entrada para que el lector pueda captar los datos almacenados en la 

etiqueta y los envíe al aplicativo informático que mostrará al administrador si tiene 

permiso para acceder y cuál va a ser su pronta ubicación según su horario laboral, 

lo que ayuda a que los usuarios con menos carga horaria en ese día se ubiquen 

cerca de la puerta para su pronta salida. 

 

También proveerá más seguridad en el control de acceso al parqueadero, 

autorizando el ingreso solo a los usuarios previamente registrados en la base de 

datos, disminuyendo a su vez cualquier preferencia a algún usuario que se haya 

venido presentando. Además de dar seguridad a la información que se almacene 

en la base de datos usando los protocolos, estándares y normativas de seguridad 

de la tecnología RFID. 

 

El impacto positivo no solo se dará a los usuarios y estudiantes de dichas carreras 

sino también incluso a la comunidad en general de la Universidad, y por qué no 

pensar incluso en demás instituciones o empresas que lo requieran.  

 

Los estudiantes se interesarían más por la investigación y aplicación de 

tecnologías existentes o nuevas. Los docentes fomentarían al estudiantado a 

realizar más proyectos de este tipo, sirviéndoles de guía para soluciones a 

problemas que se tiene no solo en la carrera sino en toda la universidad, incluso 

hasta en lugares de trabajo. 
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Las Autoridades realizarían más vínculos con empresas que aporten no solo 

financieramente para la implementación de una solución tecnológica, sino también 

en la capacitación de los estudiantes en el empleo de tecnologías actuales. 

 

La Universidad de Guayaquil reflejaría el cambio por el que está pasando al 

implementar una tecnología moderna, y mucho más propuestas por sus propios 

estudiantes. 

 

Otras Instituciones o demás empresas podrían optar por la solución planteada 

para ser implementada en sus respectivos lugares de trabajo, al darse cuenta de 

los beneficios con los que cuenta dicha tecnología. 

 

En cuanto a lo negativo, se podría hablar de que existe la posibilidad de que los 

usuarios no estén de acuerdo en retirar su vehículo en horas no laborales de la 

institución, lo que traería conflictos entre el administrador y dichos usuarios. 

 

La persona administradora encargada del sistema SAVE-RFID, aplicativo que se 

emplea para el uso del servicio, tendría que ser capacitado o estar familiarizado 

con sus componentes y sus funciones para llevar un correcto funcionamiento de 

esta herramienta. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El tema tratado se vincula de una u otra forma con algunos artículos existentes en 

la Constitución de la República del Ecuador, publicada oficialmente por la 

Asamblea Constituyente, en el Registro Oficial N° 449, el 20 de Octubre del 2008, 

que se mencionan a continuación: 

 

En el Título II denominado Derechos, Capítulo segundo: Derechos del Buen Vivir, 

se tiene las siguientes secciones a citar:  

 

En su Sección segunda denominada Ambiente sano, la (Asamblea Constituyente, 

2008), especifica: “Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, 
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el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto” [8]. 

 

La tecnología RFID se la utiliza en seres humanos y animales, como por ejemplo 

según (INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, 2010), en 

“el seguimiento de pacientes en centros de salud” [28]; o como según (INTECO, 

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, 2010) dice, “la potencia 

emitida por un teléfono móvil es de 2W y la de una etiqueta RFID oscila entre 10 

y 200 mW, esto es, entre 200.000 y 10.000 veces menos potencia que la emitida 

por un teléfono móvil” [28], con lo que da a entender que si podemos estar 

diariamente con un teléfono móvil, con mucha más razón podremos manejar la 

tecnología RFID. 

 

En su Sección tercera, Comunicación e Información, la (Asamblea Constituyente, 

2008), detalla: “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación” 

[8]. 

 

Lo que nos da a conocer que si se llegase a implementar esta tecnología en el 

edificio CISC – CINT todas las personas pueden conocer cómo trabaja, pero como 

es de uso exclusivo para docentes que cuenten con vehículo y estudiantes con 

alguna discapacidad, solo ellos podrán hacer uso de este servicio.  

 

Según la (Asamblea Constituyente, 2008), el “Art. 25.- Las personas tienen 

derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los 

saberes ancestrales” [8]. Se quiere brindar mejoras y beneficios al servicio con 

esta tecnología, ya que todos merecen ser parte de la evolución tecnológica que 

se da cada vez más con el paso de los años. La (Asamblea Constituyente, 2008), 

dice “Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características” [8]. 
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Según la (Asamblea Constituyente, 2008), el Art. 66.-  Se reconoce y 

garantizará a las personas:  

25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características 

[8]. 

 

El servicio que se ofrezca con la implementación de esta propuesta se busca que 

sea de calidad, al implementar tecnología RFID, y equipos necesarios que 

contribuyan a esto, así como también conocer cómo se manejará la 

automatización para tener en claro los pasos a seguir al momento de usarla y 

familiarizarse con las herramientas que se propongan.   

 

En el Título VII denominado Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero: Inclusión y 

equidad, se extrae: 

 

 

Según la (Asamblea Constituyente, 2008), en la Sección octava, Ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 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.  

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 [8]. 

 

Con esta ley la UG puede optar por implementar esta solución propuesta a través 

de la tecnología RFID, ya que se basa en una innovación científica, investigativa 

y tecnológica, sin causar daño al medio ambiente y que actualmente está siendo 

empleada en varias partes del mundo. 
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Otra ley a mencionar es la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos, publicada según Registro Oficial Suplemento 557, el 17 de 

abril del 2002, y cuya última modificación fue el 10 de febrero del 2014, en esta se 

contempla los siguientes artículos: 

 

En el Título I: De los Mensajes de Datos, Capítulo I: Principios Generales, se indica: 

 

 

Según el (Congreso Nacional, 2014), el Art.  9.- Protección de datos.- La 

recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la 

Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser 

utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u 

orden de autoridad competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de 

las funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una 

relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean 

necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato [18]. 

 

Para la base de datos a crear, se debe emplear información personal de los 

usuarios que usen este servicio, la misma que se obtendrá, no directamente de 

los usuarios, sino de las autoridades de las respectivas carreras, ya que el servicio 

será empleado en jornada laboral. 

 

 

Según el (Congreso Nacional, 2014), el Art. 11.-  Envío y recepción de 

los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se presumirá que el 

tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los 

siguientes: 

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de 

datos ingrese en un sistema de información o red electrónica que no 



 

 
 

 

70 
 
 

esté bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje en 

nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el 

efecto;   

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje 

de datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado 

por el destinatario. De no haberse señalado un lugar preciso de 

recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos 

ingresa a un sistema de información o red electrónica del destinatario, 

independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos; 

y,   

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus 

domicilios legales o los que consten en el certificado de firma 

electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere 

establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, 

o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad 

relacionada con el mensaje de datos [18].  

 

Los datos que se recepten a través del lector RFID irán a la base de datos que 

estará almacenada en un servidor ubicado en el mismo edificio CISC - CINT,  en 

donde se especificará la fecha y hora de recepción de dichos datos de los usuarios. 

 

En el Título III: De los Servicios Electrónicos, la contratación electrónica y 

telemática, los derechos de los usuarios, e instrumentos públicos, Capítulo III: De 

los Derechos de los Usuarios o Consumidores de Servicios Electrónicos, se 

señala:  

 

 

Según el (Congreso Nacional, 2014), el Art. 48.-  Consentimiento para 

aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el consumidor o 

usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa 

y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere 

para acceder a dichos registros o mensajes.   
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El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder 

a la información objeto de su consentimiento.   

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario 

existen cambios de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, 

programas o procedimientos, necesarios para mantener o acceder a 

registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de 

que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener un 

registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera 

otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, 

precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos 

cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el 

consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna 

condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de que estas 

modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le 

deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, 

hasta la terminación del contrato o acuerdo que motivó su 

consentimiento previo [18].  

 

Los usuarios contarán con un clave de acceso con la que podrán ingresar al 

sistema informático con el fin de conocer sus respectivos datos personales 

empleados y los demás datos que se almacenen en la base de datos. En el caso 

de que por algún motivo no puedan acceder, el administrador encargado del 

software operativo de este servicio podrá restablecer dicha contraseña de 

seguridad.  

 

 

Según el (Congreso Nacional, 2014), el Art. 50.-  Información al 

consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos en el Ecuador, 

el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus 

derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento. Cuando se 

tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados 

por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los 
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requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor pueda 

adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados [18]. 

 

En el edificio CISC - CINT, se dará a conocer el tipo de tecnología a emplear en 

este servicio, cómo se maneja y los reglamentos a cumplir para el uso de la misma, 

dejando así a todos sus usuarios y estudiantes de las respectivas carreras, 

informados sobre todo lo que tengan que conocer de dicha propuesta. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Al implementar el sistema de control automatizado con tecnología RFID para el 

servicio de parqueadero en Instituciones Educativas como el edificio CISC – CINT, 

se presentan mejoras en cuanto a eficiencia, rapidez en el ingreso y salida del 

mismo, seguridad en el acceso del personal autorizado; y el aprovechamiento 

apropiado de los lugares de estacionamiento por parte de más usuarios, al limitar 

el tiempo de estadía de los coches según su horario laboral. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

Empleo de la tecnología RFID para la automatización del servicio de parqueo. 

 

Variable Dependiente 

Eficiencia del sistema propuesto para el estacionamiento automatizado. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

RFID: Tecnología que permite la identificación de un producto mediante la 

comunicación de sus equipos por radiofrecuencia. 
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Etiqueta RFID: Dispositivo pequeño que contiene un chip para almacenar la 

información que se desee y con una antena para comunicarse con un lector 

mediante ondas de radio, que puede adherirse fácilmente a un producto con la 

finalidad de identificarlo de manera única. 

 

Lector RFID: Es el dispositivo encargado de leer la información que contiene la 

etiqueta RFID mediante su campo electromagnético y enviarla al middleware RFID. 

 

Middleware RFID: No es más que un software que permite visualizar la 

información enviada por el lector RFID, pero solo envía la información relevante 

para el aplicativo informático. 

 

Aplicativo Informático: Software que va a ser manejado por el administrador, 

en este va a llegar la información necesaria de los productos etiquetados. 

 

Base de Datos: Es donde se alberga toda la información de los usuarios o 

productos para su respectiva identificación. 

 

Prototipo: Es un diseño a menor escala del proyecto final que se propone, 

empleando circuitos y demás materiales para una mejor representación. 

 

Radiofrecuencia: Es la forma de comunicación de la tecnología RFID, donde 

solo a través del campo electromagnético va a ser posible la lectura de los datos 

que alberguen en las etiquetas RFID. 

 

Software de control de acceso: Es el programa que se va a encargar de 

verificar las personas autorizadas a ingresar al estacionamiento educativo, para 

su pronta ubicación. 

 

Software de monitorización: Es el programa que permite conocer en tiempo 

real cuáles son los puestos de estacionamientos que se encuentran libres u 

ocupados, además de qué vehículos son los que tendrán que salir según su 

horario laboral. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

La propuesta planteada sobre el control de acceso y monitorización del 

parqueadero CISC – CINT se basa en la investigación científica, ya que se busca 

obtener conocimientos e información que sea relevante y confiable sobre la 

tecnología RFID, funcionamiento, características de la diversidad de equipos con 

los que cuenta, pros y contras, costos y soluciones que ha venido brindando, para 

tener una mejor idea de cómo emplearla como solución a esta problemática. 

 

Esta investigación permite la creación de hipótesis sobre los hechos y soluciones, 

con las que se tiene una idea de si es posible poner en marcha la propuesta, y de 

serlo, conocer la factibilidad de mejorar la situación. 

 

Según (Bijarro Hernández, 2007), “La investigación científica se puede definir 

como unas series de etapa a través de las cuales se busca el conocimiento 

mediante la aplicación de ciertos métodos y principios (Garza y Alfredo)” [12]. 

Siguiendo un sistema continuo se sabrá cuál es el camino a seguir y qué pasos 

siguen para cumplir con éxito lo propuesto. 

 

Con este proyecto se busca mejorar el actual servicio de estacionamiento, 

disminuyendo las carencias que tiene, a través del empleo de la tecnología RFID, 

proponiendo como muestra un prototipo desarrollado junto con los equipos 

necesarios, demostrando el correcto funcionamiento de este sistema. 
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Elementos de la Investigación Científico 

La investigación científica posee cuatro elementos que son el sujeto, el objeto, el 

medio y el fin. 

 

 

Según (EcuRed). Sujeto: El que desarrolla la actividad, el investigador. 

Objeto: Lo que se indaga, esto es, la materia o el tema. 

Medio: Lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el 

conjunto de métodos y técnicas adecuados. 

Fin: Lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, 

que radica en la solución de una problemática detectada [23]. 

 

En este caso los sujetos son los autores de esta tesis, el Objeto es el de 

automatizar el estacionamiento CISC – CINT con tecnología RFID, el Medio para 

lograrlo es a través de la investigación científica, las encuestas, la construcción de 

circuitos simuladores y el desarrollo de la aplicación, cuyo Fin es de generar un 

prototipo que represente la automatización de manera correcta. 

 

Tipo de Investigación 

Entre los tipos de investigación de acuerdo a su profundidad del conocimiento, se 

encuentra la Descriptiva, tal como se puede observar en el Cuadro Nº 17, la cual 

va a ser empleada en esta tesis, porque para dar una solución al problema del 

estacionamiento CISC – CINT es necesario conocer cuál es su magnitud, para 

poder especificar estrategias operativas que ayuden a resolverlas o mejorarlas. 

 

Según (Bernal, 2006), “La investigación descriptiva se soporta principalmente en 

técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental” 

[11]. De estas técnicas se empleará la encuesta para obtener los datos de la 

muestra necesarios para nuestra investigación. 

 

Adicionalmente los estudios a realizar para la investigación van a ser tomados de 

manera cuantitativa. El método cuantitativo es usado antes de la respectiva 

elaboración de una hipótesis, antes de la definición del diseño de la investigación 

y antes de la respectiva recolección de datos. 
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CUADRO Nº  17 - TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: (Alvarez Sanchez, 2015) [6]. 

Elaborado: Carlos López y Daysi Baque. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población según la (Real Academia Española, 2016), es un “conjunto de los 

elementos sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo” [41]. 

 

Por esto la población del actual proyecto son los distintos grupos de personas que 

hacen uso del servicio de estacionamiento vehicular del edificio CISC – CINT, es 

decir el personal administrativo, docente y estudiantil con capacidades especiales 

de ambas carreras. 

 

Tipo de

Investigación

De acuerdo a su 
profundidad

Investigación

Exploratorio

Efectúa sobre un 
tema u objeto  

poco conocido.

Investigación

Descriptiva

Describe un 
fenómeno; 

establece su 
comportamiento y 

mide las 
variables.

Investigación

Explicativa

Busca el por qué 
de los 

fenómenos, 
mediante las 
relaciones de 

causa - efecto.
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Pero no sólo va dirigido hacia el personal que emplea el actual parqueadero, sino 

también al resto del personal que cotidianamente percibe todos los problemas que 

se presentan en el aparcamiento privado de dicho inmueble.  

 

Esta población se basa en el presente Ciclo I del año 2016 – 2017, donde existe 

un total de 1,854 estudiantes de la carrera CISC inscritos y un total de 84 docentes, 

en cambio en la carrera CINT hay 1,474 estudiantes y 63 docentes, lo que se 

puede observar en el Anexo # 1, además se cuenta con un personal administrativo 

de veinte integrantes por las dos carreras, dando un total de 3,495 como población, 

lo cual se resume en el Cuadro Nº 18. 

 

CUADRO Nº  18 - CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: (Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 2016) [25]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Muestra 

Para poder examinar toda la población se toma como referencia una muestra de 

la misma, con el fin de obtener información necesaria para el presente proyecto, 

ya que esta muestra será considerada como la representación total de la población. 

 

 

Según (Rondón & Rodríguez, 2007), Hacer una exploración en toda la 

población podría sonar ideal; sin embargo, esto es casi imposible en 

la práctica debido principalmente a falta de tiempo, pocos recursos 

económicos o dificultad para acceder a todos los sujetos, entre otros, 

por lo que se hace necesario, entonces, estudiar sólo una parte de 

ella [44]. 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Administrativos CISC – CINT 20 

Docentes CISC – CINT 147 

Estudiantes CISC – CINT 3,328 

TOTAL 3,495 
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Para obtener la muestra de esta población cuyo valor es mayor a cien individuos,  

se pueden realizar dos métodos, según la (Universidad de Guayaquil, 2016) de la 

facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, en el Ciclo I – 2016 [51]. 

 

El primer método se lo realiza usando la fórmula que se muestra a continuación: 

 

PRIMER MÉTODO 

𝑛 =
𝑃. 𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2/𝐾2 + 𝑃. 𝑄
 

Donde: 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜  

𝑄 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜  

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝐸 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝐾 =  # 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐. 𝑇í𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 Z 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  

 

Cuyos valores corresponden a: 

𝑃 = 0.50 

𝑄 = 0.50 

𝑁 = 3,495 

𝐸 = 6% 

𝐾 =  1: 68%,  

          2: 95,5%,  

          3: 99,7% 

 

Se procede a calcular la muestra con la fórmula y los valores dados: 

 

𝑛 =
0.50𝑥0.50𝑥3,495

(3,495 − 1)0.062/22 + 0.50𝑥0.50
 

 

𝑛 =
873.75

(3,494)0.0036/4 + 0.25
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𝑛 =
873.75

3.1446 + 0.25
 

 

𝑛 =
873.75

3.3946
 

 

𝑛 = 257.3940 ≈ 257 

 

Donde se obtiene que la muestra en este proyecto es de 257 personas a encuestar. 

 

Para el segundo método la fórmula a emplear es la siguiente: 

 

SEGUNDO MÉTODO 

𝑛 =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

 

Donde: 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝐸 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  

 

Cuyos valores corresponden a: 

𝑁 = 3,495 

𝐸 = 6% 

 

Se procede a calcular la muestra con la fórmula y los valores dados: 

 

𝑛 =
3,495

(0.06)2(3,495 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
3,495

0.0036(3,494) + 1
 

 

𝑛 =
3,495

12.5784 + 1
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𝑛 =
3,495

13.5784
 

 

𝑛 = 257.3940 ≈ 257 

 

Donde se consigue el mismo valor que la muestra obtenida con el primer método, 

257 personas a encuestar. 

 

Como la población de Administrativos CISC – CINT es menor a cien, la muestra 

es la misma cantidad de la población, es decir veinte integrantes. Es por esto que 

tanto al total de la población como al de la muestra le restamos los veinte 

integrantes del personal Administrativo, siendo el tamaño de la población (𝑁) 

3,475 y el tamaño de la muestra (𝑛) 237, tal como se muestra en las siguientes 

operaciones: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑁) = 3,495 − 20 = 3,475 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑛) = 257 − 20 = 237 

 

 

Según (Álvarez Cáceres, 2007), La fracción muestral es la proporción 

del tamaño de la población N, que supone la muestra, n. Se puede 

considerar que una muestra es pequeña en relación al tamaño de la 

población cuando F < 0,05, cuando el tamaño es menor del 5% del 

tamaño de la población y grande cuando es mayor o igual que 5% [5]. 

 

Para obtener el valor de la fracción muestral se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
=

237

3,475
= 0.0682 

 

El valor de la fracción muestral se multiplica con cada subdivisión de la población 

para obtener la muestra de cada uno de ellos: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝐼𝑆𝐶 − 𝐶𝐼𝑁𝑇 = 147 𝑥 0.0682 = 10.0254 ≈ 10 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝐼𝑆𝐶 − 𝐶𝐼𝑁𝑇 = 3,328 𝑥 0.0682 = 226.9696 ≈ 227 
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En el Cuadro Nº 19 se resume la muestra conseguida por cada subconjunto de la 

población CISC – CINT. 

 

CUADRO Nº  19 - SUBCONJUNTOS DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 2016). 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnica 

Para poder obtener información se debe emplear técnicas según la investigación 

escogida, es decir la descriptiva. 

 

 

Según (UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia), Las técnicas 

de recolección de datos, según Hurtado (2000 pp427), son los 

procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener 

la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de 

investigación. Según Ander-Egg (1995), la técnica responde a cómo 

hacer, para alcanzar un fin o hechos propuestos, pero se sitúa a nivel 

de los hechos o etapas prácticas, tiene un carácter práctico y 

operativo [48]. 

 

Las técnicas de investigación que se emplearon son de campo, las cuales 

permiten recoger información desde las fuentes primarias, que sería la muestra 

extraída de la población. Estas son la encuesta y la observación. 

Muestra Población Cantidad 

Administrativos 20 20 

Docentes 147 10 

Estudiantes 3,328 227 

Total 3,495 257 
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Según (Martínez & Sánchez, s.f.), La encuesta se define como una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa 

de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población [34]. 

 

Es decir que con la encuesta se puede conseguir información de interés social de 

manera factible a través de varias interrogantes planteadas a los interesados 

relacionados con el problema de estudio, recopilando datos confiables y 

auténticos de aspectos subjetivos u objetivos para su posterior análisis generando 

la respectiva conclusión. 

 

Para complementar esta técnica se emplea también la técnica de observación que 

según (UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia), “consiste en la 

percepción sistemática y dirigida a captar los aspectos más significativos de los 

objetos, hechos, realidades sociales y personas en el contexto donde se 

desarrollan normalmente, sin distorsionar la información, pues lleva a establecer 

la verdadera realidad del fenómeno” [48]. 

 

Esta técnica debe de ser objetiva, la información que se recopile debe ser a través 

de la percepción absorbida por los objetos o sucesos, registrando todo por escrito 

con la finalidad de conservar los resultados de las observaciones para posteriores 

comprobaciones y ratificaciones. 

 

La observación a realizar es de campo, se va a estar en la escena donde surge la 

problemática, pero va a ser de forma no participante y de tipo colectiva al estar 

formada por los integrantes de este proyecto de tesis. 

 

Instrumentos 

Además de las técnicas también se usan instrumentos que ayudan a recaudar 

información relevante para la investigación. 
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Según (UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia), Un 

instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se 

vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

la información; es el recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente [48]. 

 

Los instrumentos de recolección de datos que se emplean dependen del tipo de 

técnica que se utilizó. Para la técnica de la Encuesta el instrumento a utilizar es el 

Cuestionario, y para la de Observación es el Registro de Observaciones, además 

de varios instrumentos adicionales como la cámara fotográfica y de filmación de 

los celulares del equipo de trabajo. 

 

El Cuestionario propuesto es de tipo individual, donde la muestra contesta todas 

las interrogantes de manera on-line dando mayor comodidad y factibilidad para su 

pronta respuesta, siendo conocido por la población en general por medio de 

etiquetaciones o comparticiones en páginas y grupos vinculados con la 

Universidad de Guayaquil, específicamente las carreras CISC – CINT en la red 

social Facebook. El cuestionario completo de la Encuesta se encuentra en el 

Anexo # 2. 

 

El Registro de Observaciones que se encuentra en el Anexo # 3, se hará en el 

establecimiento tomando nota de todas las problemáticas que se presenten e 

indicado el día y la hora, cuyas evidencias serán captadas a través de cámara 

fotográfica de celular o filmaciones. 

 

Instrumentos de Investigación 

Para realizar el cuestionario de manera exitosa, previamente se tuvo que tener 

conocimientos sobre el problema que se investiga, formulando las preguntas de 

manera cuidadosa, ordenada y con relación a las hipótesis planteadas para su 

posterior comprobación con las respuestas recopiladas por cada una de las 

encuestas. 

 

La mayoría de preguntas planteadas son de respuestas tipo cerrada, donde el 

encuestado deberá de seleccionar su respuesta y en muy pocas ocasiones son 
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abiertas dando la opción a responder con sus propias palabras. Algunas son 

dicotómicas, es decir con opciones de respuesta sí o no, pero la mayoría son de 

opciones múltiples donde en unos casos podrá seleccionar una o varias 

alternativas. 

 

Las primeras tres preguntas son para conocer a qué subconjunto de la muestra 

representa el individuo que realiza la encuesta, a partir de la cuarta pregunta se 

comienza a tratar la problemática del proyecto es decir el servicio de 

estacionamiento de la institución educativa, con la finalidad de obtener información 

sobre la calidad del servicio, conocimiento sobre la administración, causas de los 

inconvenientes suscitados, posibles soluciones, conocimiento de la tecnología 

propuesta y su planteamiento como solución del problema actual. 

 

Se emplea la aplicación de creación de formularios de Google Forms para la 

realización de la encuesta, donde los involucrados podrán responder vía on-line a 

la hora y el día que se les facilite, siempre y cuando tengan acceso a internet para 

poder ingresar al link de la encuesta, el cual es el siguiente:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegmQPN6QzGBAPkj2bROxvlwKVB

wmZ0sititlSl-drxgAG_Bg/viewform Ver Anexo # 4. 

 

Para que sea conocida por estudiantes y docentes de las carreras CISC – CINT 

se lo compartió en la página social de Facebook entre los diferentes amigos, 

grupos y páginas que se relacionan con la Universidad de Guayaquil, 

principalmente con las carreras de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

Ver Anexo # 5, entre ellas: 

 

Amigos 

 Cint UG. 

 Bienestar Estudiantil Universidad de Guayaquil. 

 Movimiento Estudiantil Rasyn. 

 Unidad Graduados UG. 

 Quorum Movimiento Independiente. 

 SisNet Civil UG. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegmQPN6QzGBAPkj2bROxvlwKVBwmZ0sititlSl-drxgAG_Bg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegmQPN6QzGBAPkj2bROxvlwKVBwmZ0sititlSl-drxgAG_Bg/viewform


 

 
 

 

85 
 
 

Páginas 

 Universidad de Guayaquil. 

 Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Grupos 

 Informativo RAS&N – CISC CINT. 

 Informativo O@SIS UG – CISC & CINT. 

 CISC&CINT. 

 N8K-NETWORKING. 

 8VO SEMESTRE NETWORKING – THE LAST. 

 

Para que la encuesta sea conocida por demás docentes y personal administrativo 

de ambas carreras se decidió enviarla también por medio del correo institucional 

de la Universidad de Guayaquil, es decir el Office 365. Ver Anexo # 5 

 

Recolección de la Información 

Los datos fueron recolectados en la ciudad de Guayaquil, en el sector del Suburbio 

Oeste, el día 18 de Agosto del 2016 en horas de la tarde, vía web, específicamente 

accediendo a la aplicación Google Forms (Baque Cedeño & López Rivera, 2016), 

donde además de poder plantear las preguntas para el cuestionario también 

permite visualizar cada una de las respuestas en forma individual o resumida [9]. 

Ver Anexo # 6. 

 

En forma individual muestra todas las respuestas a las preguntas realizadas de 

cada uno de los encuestados, desde el primero hasta el número 257.  

De manera resumida muestra el gráfico de probabilidad de cada pregunta con sus 

porcentajes respectivos, los mismos que se presentarán en el Procesamiento y 

Análisis de esta tesis.  

 

Procesamiento y Análisis 

Para iniciar la encuesta se tomó en consideración datos no tan personales para 

no incomodar pero que a la vez provean una manera de identificar a los 

encuestados. Estos se describen a continuación: 
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Tipo de Persona a encuestar: Se dividió la muestra según el tipo del personal 

educativo, sea: Administrativo, Docente y Estudiantil, con el fin de identificar a qué 

grupo de la muestra pertenece, dejando esta pregunta con respuesta obligatoria. 

 

CUADRO Nº  20 - ENCUESTADOS SEGÚN TIPO DE PERSONAL 

Tipo de Persona a Encuestar Cantidad Porcentaje 

Personal Administrativo 20 7,8% 

Docentes 10 3,9% 

Estudiantes 227 88,3% 

TOTAL 257 100% 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

GRÁFICO Nº  2 - ENCUESTADOS SEGÚN TIPO DE PERSONAL 

 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

De los 257 encuestados, se ha obtenido respuestas de 227 Estudiantes que 

representan el 88,3%, diez Docentes el 3,9% y veinte Administrativos con el 7,8%. 

 

Indique su Sexo: Se basa en indicar solo el sexo con el que nació la persona, 

es por esto que las únicas opciones dadas son Hombre y Mujer. Esta es una 

pregunta también de respuesta obligatoria. 
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CUADRO Nº  21 - PERSONAL ENCUESTADO SEGÚN SU SEXO 

SEXO Cantidad Porcentaje 

Hombre 147 57,2% 

Mujer 110 42,8% 

TOTAL 257 100% 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

GRÁFICO Nº  3 - PERSONAL ENCUESTADO SEGÚN SU SEXO 

 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Donde la mayoría de contestaciones han sido dadas por 147 Hombres es decir el 

57,2% y el 42,8% restante por 110 Mujeres. 

 

Indique su Edad: Esta pregunta es opcional de responder donde el individuo 

decide si selecciona su edad, las cuales se agruparon por rangos de entre 16 a 

22 años, 23 a 30 años, 31 a 45 años y más de 46 años, para evitar que el 

encuestado se sienta incómodo al escribir su edad exacta. 
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CUADRO Nº  22 - PERSONAL ENCUESTADO SEGÚN SU EDAD 

EDAD Cantidad Porcentaje 

16 – 22 años 96 37,5% 

23 – 30 años 123 47,7% 

31 – 45 años 28 10,9% 

Más de 46 años 10 3,9% 

TOTAL 257 100% 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

GRÁFICO Nº  4 - PERSONAL ENCUESTADO SEGÚN SU EDAD 

 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

En el cual 123 encuestados que es el 47,7% corresponde a las edades de entre 

23 a 30 años, noventa y seis son de 16 a 22 años con el 37,5%, veinte y ocho 

están entre 31 a 45 años con el 10,9% y los diez restantes que es el 3,9% son 

mayores a 46 años. 

 

Después de los datos requeridos para la identificación previa se procede a realizar 

las siguientes preguntas que proporcionan los conocimientos que tienen los 

involucrados sobre el actual funcionamiento del estacionamiento y posibles 

mejoras a plantear, es por esto que son de contestación obligatoria. El orden en 

la que se presentan las preguntas del cuestionario es la siguiente: 
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¿Cómo calificaría el actual servicio de estacionamiento que brinda su 

Institución Educativa?  

El fin de esta interrogación es evaluar la calidad del servicio de estacionamiento 

según la experiencia de los encuestados, por esto, esta pregunta es obligatoria.  

Como respuesta se ha dado un rango de números del uno hasta el cinco, donde 

Muy Malo es representado por el número uno y de ahí su grado de mejoramiento 

va incrementando al igual que el valor de los números, dejando a Excelente como 

el número cinco.  

 

CUADRO Nº  23 - CALIFICACIÓN DE ESTACIONAMIENTO ACTUAL 

CALIDAD 

DE 

SERVICIO 

Administrativos Docentes Estudiantes Total Porcentaje 

E
x
c
e

le
n
te

 -
 M

u
y
 M

a
lo

 

 

1 4  2 76 82 31,9% 

2 5 1 87 93 36,2% 

3 7 5 53 65 25,3% 

4 4 1 11 16 6,2% 

5 0 1 0 1 0,4% 

TOTAL 20 10 227 257 100% 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

GRÁFICO Nº  5 - CALIFICACIÓN DE ESTACIONAMIENTO ACTUAL 

 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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La contestación de 82 personas que representan el 31,9% opinan que la calidad 

del servicio es Muy malo, otros 93 con porcentaje de 36,2% eligieron la segunda 

opción, 65 es decir el 25,3% seleccionaron el número tres, 16 respondieron el 

número cuatro representando el 6,2% y una sola persona que simboliza el 0,4% 

respondió que es Excelente. 

 

¿Conoce cómo se maneja o administra el servicio de estacionamiento 

vehicular en su Institución Educativa? 

Se evalúa la cantidad de personas que tienen conocimiento sobre la forma actual 

en la que se administra el estacionamiento, para que no hay ambigüedad en la 

respuesta las únicas dos opciones son Sí o No. 

 

CUADRO Nº  24 - CONOCIMIENTO SOBRE ADMINISTRACIÓN ACTUAL 

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

ADMINISTRACIÓN 

Administrativos Docentes Estudiantes Total Porcentaje 

SI 11 3 146 160 62,3% 

NO 9 7 81 97 37,7% 

TOTAL 20 10 227 257 100% 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

GRÁFICO Nº  6 - CONOCIMIENTO SOBRE ADMINISTRACIÓN ACTUAL DEL 
ESTACIONAMIENTO 

 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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El 62,3% que corresponde a 160 personas, respondió No tener conocimiento en 

cuanto a su administración, y solo el 37,7% que son 97 individuos respondieron 

Sí conocer sobre este tema. 

 

¿Cuál crees que son los inconvenientes con el actual control y 

ubicación en el estacionamiento de la Institución Educativa? 

Se quiere consultar sobre posibles opciones que se acerquen más a las causas 

de este problema. Se dieron varias opciones para que se pueda elegir no solo 

entre una de ellas sino seleccionar hasta varias posibilidades.  

 

Las opciones son: 

 Personal no capacitado 

 Poco espacio físico 

 Falta de implementación tecnológica 

 Falta de cultura 

 Otro.- en esta opción se debe de dar una respuesta abierta, donde el 

encuestado podrá escribir cualquier otra opción como posible causa. 

 

En el Cuadro Nº 25 se muestra la cantidad de encuestados que eligió las opciones 

dadas, con su respectivo porcentaje. 

 

CUADRO Nº  25 - INCONVENIENTES DEL ACTUAL ESTACIONAMIENTO 

INCONVENIENTES DEL ACTUAL 

ESTACIONAMIENTO 
Cantidad Porcentaje 

Personal no capacitado 67 26,1% 

Poco espacio físico 170 66,1% 

Falta de implementación tecnológica 168 65,4% 

Falta de cultura 81 31,5% 

Otro 8 3,1% 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

El Gráfico Nº 7 es la captura de las respuestas de esta pregunta en el google form. 
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GRÁFICO Nº  7 - INCONVENIENTES DEL ACTUAL ESTACIONAMIENTO 

 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Como se puede elegir varias opciones al mismo tiempo, 67 con porcentaje de 26,1% 

disponen que la posible causa es no contar con personal capacitado, 170 

personas que es la mayoría de la muestra piensan que es debido al poco espacio 

del estacionamiento dando un porcentaje de 66,1%, 168 que es el 65,4% opinan 

que la falta de implementación tecnológica es una de las causas, la falta de cultura 

fue seleccionada por 81 individuos con un porcentaje de 31,5%, y 8 personas con 

el 3,1% optan por la opción Otro. 

 

Algunos encuestados dieron otras respuestas como posibles causas, a 

continuación se detalla sus respuestas con el tipo de encuestado y el número de 

encuesta realizada. 

 “Acceso a personal fuera de la institución”. Docente (Encuesta Nº 1). 

 “Hay vehículos que están fuera de su horario laboral y a pesar de eso dejan 

el vehículo parqueado dentro de las instalaciones, esto incluye a docentes, 

personal administrativo, etc.”. Docente (Encuesta Nº 6). 

 “Los directores no hacen nada”. Docente (Encuesta Nº 78). 

 “Todas las anteriores” Estudiante (Encuesta Nº 143, 168). 

 “Todas”. Estudiante (Encuesta Nº 156, 159). 
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¿Qué piensa que se debería hacer para aquellos docentes que dejan 

su automotor en el edificio habiendo ya cumplido su jornada laboral? 

Se muestran posibles soluciones a la problemática del exceso de tiempo en la que 

un auto es dejado en el parqueadero, se dan varias opciones pero solo se podrá 

seleccionar una sola respuesta. Las opciones son: 

 Opción 1: Solo hablarles para que retiren su vehículo 

 Opción 2: Notificarlos, si continúan igual entonces sancionarlos 

 Opción 3: Nada, Esperar que ellos solos retiren su vehículo 

 Opción 4: Otro.- respuesta de tipo abierta. 

 

CUADRO Nº  26 - POSIBLES SOLUCIONES A INFRACTORES 

POSIBLES 

SOLUCIONES A 

INFRACTORES 

Adminis-

trativos 

Docen-

tes 

Estu-

diantes 
Cantidad Porcentaje 

Opción 1 5 4 49 58 22,6% 

Opción 2 8 3 154 165 64,2% 

Opción 3 7  1 20 28 10,9% 

Opción 4 0 2 4 6 2,3% 

TOTAL 20 10 227 257 100% 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

GRÁFICO Nº  8 - POSIBLES SOLUCIONES A INFRACTORES DEL 
ESTACIONAMIENTO 

 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En donde la mayoría de los encuestados que es el 64,2% representado por 165 

personas opinan que la mejor opción es Notificarlos, si continúan igual entonces 

sancionarlos, el 22,6% es decir 58 individuos piensan que es mejor Solo hablarles 

para que retiren su vehículo, no hacer Nada y esperar que ellos solos retiren su 

vehículo fue elegido por veinte y ocho sujetos con el 10,9%. 

 

Seis personas con el 2,3% seleccionaron Otro como opción de respuesta, 

indicando: 

 “No permitir la entrada si no está en su jornada laboral, excepto si está en 

alguna comisión de servicio y tenga que necesariamente dejar el vehículo 

dentro de las instalaciones”. Docente (Encuesta Nº 6). 

 “Bajarle las llantas”. Docente (Encuesta Nº 33). 

 “Solamente notificarlos”. Estudiante (Encuesta Nº 54). 

 “Solo llamarle la atención”. Estudiante (Encuesta Nº 156). 

 “Todas”. Estudiante (Encuesta Nº 207). 

 “Solo notificarlos nada más”. Estudiante (Encuesta Nº 210).  

 

¿Está de acuerdo con que se limite el tiempo de estacionamiento de 

un vehículo de acuerdo al horario laboral del personal docente, 

administrativo o estudiantil? 

Como respuesta a esta pregunta solo se dan dos opciones Si o No, la cual dará a 

conocer si los usuarios creen que esta opción es una posible solución a uno de 

los problemas que se presentan. 

 

CUADRO Nº  27 - LIMITACIÓN DE TIEMPO EN EL ESTACIONAMIENTO 

 

LIMITACIÓN DE 

TIEMPO 

Administrativos Docentes Estudiantes Total Porcentaje 

SI 10 5 195 210 81,7% 

NO 10 5 32 47 18,3% 

TOTAL 20 10 227 257 100% 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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GRÁFICO Nº  9 - LIMITACIÓN DE TIEMPO EN EL ESTACIONAMIENTO 

 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

De las 257 respuestas, el 81,7% que son 210 personas seleccionaron que Sí se 

debería de limitar el tiempo de estacionamiento y tan solo el 18,3% que son 47 

personas seleccionaron que No. 

 

¿Conoce sobre la Tecnología RFID (Identificación por 

Radiofrecuencia)? 

Esta pregunta también es de contestar Sí o No para saber si es muy o poca 

conocida esta tecnología RFID en la institución educativa. 

 

CUADRO Nº  28 - CONOCIMIENTO SOBRE TECNOLOGÍA RFID 

CONOCIMIENTO 

SOBRE RFID 
Administrativos Docentes Estudiantes Total Porcentaje 

SI 15 6 111 132 51,4% 

NO 5  4 116 125 48,6% 

TOTAL 20 10 227 257 100% 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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GRÁFICO Nº  10 - CONOCIMIENTO SOBRE TECNOLOGÍA RFID 

 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Las respuestas fueron casi a la par, 125 personas que representan el 48,6% dicen 

No conocer la tecnología y 132 personas que son el 51,4% sí la conocen.  

 

¿Si se implementa tecnología RFID para controlar el acceso y 

ubicación del vehículo apropiadamente según la jornada laboral del 

docente, se mejoraría el servicio del estacionamiento?  

En esta pregunta se evalúa si se considera la tecnología RFID como solución a 

problemáticas del estacionamiento actual en el edificio CISC – CINT, para evitar 

alguna ambigüedad las opciones de respuesta son Sí o No, pero esta pregunta 

solo será visualizada por las 132 personas que respondieron que Sí conocen la 

tecnología RFID. 

 

CUADRO Nº  29 - IMPLEMENTACIÓN DE RFID COMO POSIBLE SOLUCIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE RFID COMO 

POSIBLE SOLUCIÓN 
Cantidad Porcentaje 

Sí 105 79,5% 

No 27 20,5% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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GRÁFICO Nº  11 - IMPLEMENTACIÓN DE RFID COMO POSIBLE SOLUCIÓN 

 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

De las 132 personas que respondieron conocer la tecnología RFID, 105 que 

representan el 79,5% respondieron que Sí es posible mejorar el servicio de 

estacionamiento implementando esta tecnología, y apenas el 20,5% que son 27 

personas opinan que No. 

 

¿Cree usted que implementando un mecanismo automático para 

controlar el acceso al edificio y ubicar los vehículos adecuadamente 

usando tecnología existente, se pueda mejorar el servicio del 

estacionamiento?  

Esta pregunta es parecida a la anterior, pero solo será visualizada por las 125 

personas que seleccionaron No conocer la tecnología RFID. 

 

CUADRO Nº  30 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA EXISTENTE 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA 

EXISTENTE COMO POSIBLE SOLUCIÓN 
Cantidad Porcentaje 

Sí 111 88,8% 

No 14 11,2% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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GRÁFICO Nº  12 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA EXISTENTE 

 

Fuente: (Baque Cedeño & López Rivera, 2016) [9]. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

De las 125 personas, 111 que es el 88,8% opinan que Sí es posible la solución 

con una tecnología existente, y el resto es decir el 11,2% que representa a catorce 

personas dicen que No lo es. 

 

Validación de la Hipótesis 

La mayoría de la muestra encuestada coincide con que el servicio de 

estacionamiento que actualmente brinda el edificio CISC – CINT es de muy mala 

calidad (68%: opción 1 y 2), y concuerdan que la generalidad de sus 

inconvenientes se debe al poco espacio que existe en el establecimiento (66,1%) 

y a la falta de implementación tecnológica en la misma (65,4%), pero consideran 

quienes conocen la tecnología RFID (51,4%) que implementarla como solución 

(79,5%) podría conllevar a una gran mejora, y quienes no la conocen (48,6%) 

sugieren implementar una tecnología existente (88,8%), además de esto gran 

parte de la muestra considera en optar por limitar el tiempo de estacionamiento 

según horario laboral del usuario (81,7%). 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta que se plantea de manera general para la resolución de la 

problemática es la de crear un diseño de un sistema de automatización para el 

parqueadero del edificio CISC – CINT, desarrollando un software vinculado con la 

tecnología RFID, el que estará compuesta por el control de acceso de vehículos, 

el tiempo de estadía de acuerdo a la jornada laboral del usuario y la monitorización 

de los espacios vehiculares que se encuentren libres y ocupados.  

 

El control de acceso automático permitirá identificar al usuario que estará 

autorizado o no a ingresar al edificio y si se encuentra dentro de su jornada laboral. 

 

Además de esto se designará un puesto para su pronta ubicación según la 

monitorización del parqueadero, la que dará a conocer que puestos han sido 

designados y cuales se encuentran libres, para así obtener una mejor fluidez en 

el estacionamiento. 

 

Se construirá un prototipo que simule el funcionamiento del software junto con la 

tecnología RFID, demostrando los pasos a seguir en cada etapa, ingreso de la 

información al sistema, activación de la etiqueta RFID con un código único, 

permitiendo el ingreso al estacionamiento si está habilitado y el puesto otorgado 

para su ubicación inmediata. 

 

Finalmente se desea que la tecnología a implementar vaya de la mano con 

políticas administrativas que regulen el acceso, manejo y culturalidad dentro del 

edificio, especialmente en el parqueadero en donde estudiantes, personal 

administrativo y docentes pongan de su parte para contar con una ideología 

apropiada y ejemplar en el uso de la instalación educativa. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Las posibilidades de éxito de este proyecto se pueden analizar en diversos 

aspectos; en cuanto a la posibilidad de que el diseño propuesto sirva para una 

implementación a futuro, es considerada por cubrir aspectos de seguridad, 

ubicación oportuna, delimitación del tiempo y  políticas de uso que mejorarán el 

empleo y la eficiencia del estacionamiento. 

 

El hardware considerado para el empleo del diseño se encuentra disponible a nivel 

nacional y  cuenta con especificaciones técnicas para la implementación del 

diseño. El software por su parte es factible a desarrollar, ya que se emplea un 

programa fácil de conseguir vía internet y sus líneas de código son empleadas 

comúnmente en el mundo informático. 

 

En lo legal, no se ha encontrado con alguna ley que prohíba el uso de este tipo de 

tecnología sugerida, antes más bien existen diferentes proyectos que emplean 

esta tecnología en estacionamientos, y que a su vez monitorean los lugares de 

vehículos libres y ocupados para dar una mayor rapidez en la ubicación del 

automotor. Tampoco hay ley de la Universidad de Guayaquil que evite limitar el 

tiempo de empleo del estacionamiento, ya que se lo hace mediante su propia 

jornada laboral. 

 

Económicamente hablando el proyecto es factible porque los equipos a utilizar 

no son tan costosos y equivalen a los beneficios que se conseguirá con su uso. 

 

Factibilidad Operacional 

Las autoridades de la Universidad de Guayaquil están brindando las 

correspondientes facilidades y apoyo a toda la población estudiantil, con el fin de 

que existan proyectos innovadores que realcen mucho más los niveles 

académicos del alma mater. Por ende el uso de las instalaciones educativas de la 

Universidad de Guayaquil pueden ser utilizadas para proyectos que mejoren la 

calidad de la infraestructura, siempre que se lo maneje de manera responsable y 

brindando a las autoridades correspondientes un cronograma y diseño de las 
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actividades que se requieran realizar para su aprobación supervisión y ejecución 

de dicho proyecto. 

 

La Unidad de Titulación 2016 por la Dirección de la Carrera de Ingeniería en 

Telecomunicaciones y Networking de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, aprobó el anteproyecto de esta tesis con 

lo cual da luz verde para la elaboración de esta propuesta, ya que es un diseño 

innovador en el campo educativo que propone implementar mejoras a su actual 

servicio que se lo realiza de manera manual.  

 

La metodología que actualmente brinda la instalación no es del total agrado de los 

usuarios, ya que el mecanismo manual que está a cargo por parte del personal de 

servicio, quienes deben de controlar el acceso y la ubicación de vehículos, 

provocan irregularidades que producen malestar tanto a los usuarios como al resto 

del personal que solo emplean el parqueadero como medio para transitar. 

 

La participación y colaboración por parte de las personas interesadas en el 

mejoramiento de la calidad del servicio del estacionamiento es satisfactorio, ya 

que al existir un proyecto de tesis que tiene todos los parámetros definidos para 

ser implementado, y conociendo que se usará una tecnología innovadora a nivel 

nacional como la de identificación por radiofrecuencia, la cual mejora el ámbito 

tecnológico dentro de las instalaciones, hace que surja la iniciativa y apoyo tanto 

de estudiantes, docentes, personal administrativo, tutores y usuarios finales. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada en el capítulo tres, 

se refleja que la implementación de un sistema automatizado vehicular en las 

carreras de CISC - CINT será acogida de buena manera tanto por sus 

administradores como por sus usuarios. 

 

Este diseño no presenta complejidad en su administración, configuración y manejo, 

y al emplear la tecnología RFID se prevé generar más seguridad y eficiencia en el 

uso del estacionamiento, siendo este un motivo favorable del por qué los usuario 

beneficiados acogen este proyecto de tesis, ya que si se llega a implementar, 
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esperan que el servicio mejore en calidad, tiempo y culturalidad, sintiendo confort 

al momento de ingresar, estacionar, transitar y salir del edificio. 

 

Factibilidad Técnica 

Gracias a la interoperabilidad de productos RFID empezada por la competencia 

entre ISO y EPC Global, se puede emplear productos o equipos de diferentes 

marcas que cumplan con las características que este proyecto necesita. 

 

En la actualidad existe diversidad de empresas distribuidoras de equipos y 

soluciones RFID tanto extranjeras como nacionales, entre las extranjeras se 

mencionan las más cercanas al Ecuador: 

 DMS en Perú, http://www.dms.com.pe/equipos/rfid/ 

 Zebra en Brasil, https://www.zebra.com/us/en.html 

 Telectrónica en Argentina, http://telectronica.com/ 

 BlueIt, Argentina, http://www.blue-it.com.ar/ 

 

Entre las empresas nacionales mencionamos las ubicadas en las principales 

ciudades del Ecuador. 

 Impacteg, Quito, http://www.impacteg.com.ec/  

 Cayman Systems, Quito, http://www.caymansystems.com/ 

 Heint, Quito, http://www.heint.net/index.html 

 ProtelCotelsa S.A., Quito, http://www.protelcotelsa.com/ 

 Supraplast, Guayaquil, 

 http://www.supraplast.com/index.php/contacto222/contacto 

 RFID Ecuador, Cuenca,  http://www.rfidecuador.ec/es/ 

 Net Solution RFID, Cuenca, https://www.facebook.com/Net-Solution-RFID-

186335448081018/ 

 

Además de estas empresas existen electrónicas a nivel nacional que cuentan con 

módulos lectores y tags RFID, entre ellos: 

 Electrónica JNC, Quito, http://www.electronicajnc.com/ 

 TecMicro, Quito, http://tecmikro.com/ 

 APMmicro, Quito, http://www.apmmicro.com/ 

 

http://www.dms.com.pe/equipos/rfid/
https://www.zebra.com/us/en.html
http://telectronica.com/
http://www.blue-it.com.ar/
http://www.impacteg.com.ec/
http://www.caymansystems.com/
http://www.heint.net/index.html
http://www.protelcotelsa.com/
http://www.supraplast.com/index.php/contacto222/contacto
http://www.rfidecuador.ec/es/
https://www.facebook.com/Net-Solution-RFID-186335448081018/
https://www.facebook.com/Net-Solution-RFID-186335448081018/
http://www.electronicajnc.com/
http://tecmikro.com/
http://www.apmmicro.com/
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 O-tech Electrónica, Gye, 

 https://www.facebook.com/Otech-175042112897517/?fref=ts 

 Compra RFID, online, http://comprarfid.com/ 

  

Las empresas distribuidoras de RFID mencionadas anteriormente cuentan con 

múltiples productos RFID en su catálogo disponible a la venta, que cuentan con 

las especificaciones que se requieren tanto para el prototipo a realizar como para 

el diseño planteado. 

 

FIGURA Nº  26 - CATÁLOGO DE ETIQUETAS RFID - RFID ECUADOR 

 

Fuente:http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controlle

r=category&task=view&category_id=1&Itemid=27 

Elaborado por: RFID Ecuador. 

 

Hardware a utilizar para la implementación del diseño propuesto  

Se sugiere a la empresa RFID Ecuador ubicada en la ciudad de Cuenca, como 

posible distribuidor para la implementación del diseño de este proyecto, ya que 

cuenta con una variedad de etiquetas que se pueden implementar en los vehículos 

y lectores para similares aplicativos. 

https://www.facebook.com/Otech-175042112897517/?fref=ts
http://comprarfid.com/
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=27
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=27
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Para la implementación del diseño se proponen dos opciones de etiquetas RFID 

y de dos lectores RFID, según el fortalecimiento que se quiera tener en el sistema. 

 

Para un sistema que cumpla con el diseño se sugiere utilizar las Etiquetas UHF 

para Cristales, las cuales son utilizadas en aplicaciones como la de control de 

acceso a parqueaderos y se pueden adherir fácilmente en el parabrisas del 

vehículo sin que causa molestias al usuario, ya que no son de gran tamaño. Para 

más detalles ver Anexo # 7A. 

 

FIGURA Nº  27 - ETIQUETAS UHF PARA CRISTALES O PARABRISAS 

 

Fuente:http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controlle

r=product&task=view&category_id=8&product_id=25&Itemid=57 

Elaborado por: RFID Ecuador. 

 

También se sugiere el Lector RFID USB Supernova RFID-SN-12, que aunque es 

dimensiones pequeñas puede leer a una distancia de 10 m, es de alto rendimiento 

y puede alimentarse energéticamente a través del puerto USB. Para más detalles 

ver Anexo # 7B. 

 

FIGURA Nº  28 - LECTOR RFID FIJO USB SUPERNOVA RFID-SN-12 

 

Fuente:http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controlle

r=product&task=view&category_id=11&product_id=48&Itemid=63 

Elaborado por: RFID Ecuador. 

http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=8&product_id=25&Itemid=57
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=8&product_id=25&Itemid=57
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=11&product_id=48&Itemid=63
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=11&product_id=48&Itemid=63
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Si en cambio se desea tener más seguridad se exponen los siguientes equipos: 

En cuanto a etiquetas RFID, se sugiere optar por las Etiquetas Anti Remoción para 

Parabrisas de Vehículos, ya que poseen un transpondedor que deja de funcionar 

si la etiqueta es removida del vidrio, brindando más seguridad en cuanto a 

reutilización de la etiqueta una vez destituida. Esta opción es muy robusta ya que 

comúnmente se la emplea en automotores que necesitan alta seguridad. Para 

más detalles ver Anexo # 7C. 

 

FIGURA Nº  29 - ETIQUETAS ANTI REMOCIÓN PARA PARABRISAS DE 
VEHÍCULOS 

 

Fuente: RFID Ecuador. 

http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=produ

ct&task=view&category_id=8&product_id=55&Itemid=57 

Elaborado por: RFID Ecuador. 

 

Y el Lector RFID fijo RM-UHR-029, el cual es robusto ya que integra una antena 

y lector dentro de su case como protección, puede llegar a leer hasta menos de 

10 milisegundos, no consume mucha energía, y genera un sonido en el momento 

de lectura de una etiqueta. Para más detalles ver Anexo # 7D. 

 

FIGURA Nº  30 -LECTOR RFID FIJO RM-UHR-029 

 

Fuente:http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controlle

r=product&task=view&category_id=11&product_id=47&Itemid=63 

Elaborado por: RFID Ecuador. 

http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=8&product_id=55&Itemid=57
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=8&product_id=55&Itemid=57
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=11&product_id=47&Itemid=63
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=11&product_id=47&Itemid=63
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Con respecto al software, también es factible operacionalmente, ya que el 

programa a emplear para su codificación es Visual Studio, uno de los programas 

más comúnmente usados para el desarrollo de software, y permite la vinculación 

de la base de datos que contiene la información de los usuarios, vehículos y 

jornadas laborales, ésta será creada en SQL Server, que es otro programa 

mundialmente utilizado y que suele encontrarse como descarga gratuita en la web. 

 

Factibilidad Legal 

Para verificar que el diseño planteado no viole ninguna ley o reglamento de la 

Universidad de Guayaquil, se procede a mencionar diferentes escenarios del 

proyecto, cada uno con sus respectivos artículos, leyes o reglamentos  con el fin 

de que se compruebe su factibilidad legal. 

 

Diseñar un servicio de estacionamiento automatizado 

La automatización del estacionamiento generaría que el servicio sea controlado y 

seguro, lo cual la  según la (Universidad de Guayaquil, 2016), “Es necesario contar 

con un procedimiento adecuado, en cuanto al control y uso de espacio físicos de 

la Universidad de Guayaquil.”. 

 

Implementar tecnología RFID 

Se puede implementar RFID ya que es una tecnología comúnmente implementada 

en ámbito educativo y empresarial y no genera ningún contaminante de alto 

impacto, lo cual es aprobado por el Art. 15 de la Constitución de la República del 

Ecuador. Según la (Asamblea Constituyente, 2008), “Art. 15.- El Estado 

promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto” [8]. 

 

Proponer un diseño con tecnología como RFID para una futura implementación, 

no es algo que vaya en contra de las leyes de la Universidad de Guayaquil, sino 

más bien ésta incentiva a emplear las tecnologías de la información y 

comunicación dentro del estudio de una investigación universitaria, así también 

como analizar, diseñar e implementar redes computacionales y los software que 

puedan existir en el mercado. 
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Según la (Universidad de Guayaquil, 2012-2017), “Línea 5. Tecnologías 

de la información y comunicación (tics): La globalización ha traído 

diferentes aportes a la sociedad ecuatoriana y, uno de ellos, es la 

revolución tecnológica, de información y comunicación que se ha 

vivido en los últimos 30 años. Hoy en día las TICS son herramientas 

útiles en todas las áreas del conocimiento, por tal razón se considera 

de gran importancia incorporar su estudio en la investigación 

universitaria, para a través de proyectos analizar, medir, y evaluar su 

impacto” [49]. 

 

Empleo de equipos lectores y etiquetas RFID 

Al poder emplear la tecnología RFID como solución en este diseño, los equipos 

que se manejen, entre estos el lector y las etiquetas RFID, además del monitor 

que visualizará la autorización para el acceso y los espacios disponibles, deben 

de ser correctamente utilizados ya que al instalarlos dentro del edificio CISC -CINT 

para controlar la actividad del estacionamiento pasan a ser bienes de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Asimismo se podrá dar a conocer el funcionamiento del sistema tal como 

lo indica la (Universidad de Guayaquil, 2016), “Art. 31.- Los usuarios de los 

espacio físicos de la Universidad de Guayaquil, tendrán derecho a: a) Ser 

informados sobre el uso y destino que se les debe dar a los espacio físicos” [52]. 

 

 

Según la (Universidad de Guayaquil, 2016), “Art. 24.- La divulgación 

gráfica, de interés estudiantil universitario podrá colocarse en 

distintos lugares del recinto universitario, conforme a las siguientes 

disposiciones:  

b) En tableros confeccionados por los estudiantes, autorizados por el 

Decanato y Gerente Administrativo Financiero, los cuales deberán 

ubicarse en espacios donde no interrumpan el buen funcionamiento 

académico y administrativo” [52]. 
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Manejar información de los usuarios 

Los usuarios que hacen uso del estacionamiento pueden ser únicamente el 

personal de la Universidad siendo estas las autoridades, administrativos, docentes 

y estudiantes. Tal como lo indica la (Universidad de Guayaquil, 2016), “Art. 20.- 

El servicio de parqueaderos de la Universidad de Guayaquil, será destinado 

únicamente para uso de autoridades, personal docente, estudiantes y personal 

administrativo” [52]. 

 

Este servicio será controlado por la persona que delegue la Universidad como 

responsable en esta área, por lo tanto sólo él tendrá acceso al software y podrá 

visualizar la información que se recaude de los usuarios y hacer uso de ella solo 

en temas tratados al estacionamiento. Según la (Universidad de Guayaquil, 2016), 

en el “Art. 18.- El control y administración de estos espacios corresponderá al 

responsable o delegado de las diferentes áreas; y a su vez serán regulados por el 

Gerente Administrativo Financiero” [52]. El Congreso Nacional también detalla que: 

 

 

Según (Congreso Nacional, 2014), “Art.  9.- Protección de datos.- Para 

la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, 

obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes 

de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de 

las funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una 

relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean 

necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato” [18]. 

 

Controlar tiempo según horario laboral 

Es factible limitar el tiempo de estadía de un vehículo en el estacionamiento del 

edificio CISC - CINT, ya que el empleo de los espacios físicos que brinden 

servicios al personal de la Universidad de Guayaquil, son solo usados con fines 
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relacionados a las actividades académicas. Tal como indica la (Universidad de 

Guayaquil, 2016), “Art. 4.- Se prohíbe todo uso o actividad en los espacios físicos 

que no concuerden con la misión y visión de la Institución, o que perturbe de modo 

significativo el normal desarrollo y funcionamiento de las actividades 

institucionales” [52]. 

 

 

Además la (Universidad de Guayaquil, 2016), dice en el “Art. 33.- El uso 

de espacios físicos se debe realizar de conformidad a lo contenido en 

el presente reglamento, y demás normativa interna aplicable; por lo 

que se prohíbe: b) Destinar los espacios físicos a un uso distinto al 

establecido en esta normativa. h) Estacionar vehículos de cualquier 

tipo en lugares no autorizados por la autoridad correspondiente. i) 

Utilizar el mobiliario de la Universidad de Guayaquil para fines 

distintos a los académicos” [52]. 

 

Estipular normativas a seguir para el uso del parqueadero 

Para que se use correctamente los equipos y demás herramientas que integran 

esta automatización del parqueadero se plantea la creación de normas que van 

de la mano con este diseño. Al momento de crearlas y ser autorizadas por los 

directivos correspondientes, es obligación de los usuarios cumplirlas.  

 

 

Tal como indica (Universidad de Guayaquil, 2016), en el “Art. 32.- Los 

usuarios de los espacios de la Universidad de Guayaquil, deberán 

cumplir los requisitos y condiciones establecidos dentro de la 

presente normativa, y además: a) Respetar y cumplir las normas de 

uso de los espacios físicos, contenidas en el presente Reglamento y 

en toda normativa de carácter general e interna aplicable” [52]. 

 

 

Además la (Universidad de Guayaquil, 2016) menciona en el “Art. 33.- El 

uso de espacios físicos se debe realizar de conformidad a lo 

contenido en el presente reglamento, y demás normativa interna 
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aplicable; por lo que se prohíbe: k) Incumplir con las normas de 

seguridad institucional. Quienes incumplan con lo establecido en 

este Reglamento serán denunciados ante las autoridades para iniciar 

el procedimiento disciplinario aplicable” [52]. 

 

Factibilidad Económica 

El proyecto que se desea implementar es considerado económicamente factible 

para llevarse a cabo,  puesto que los costes de los equipos RFID son asequibles, 

tomando en cuenta la variedad de su costo según las características que 

presenten, como el material del que este hecho, las dimensiones, peso, distancia 

de lectura, frecuencia de operación, si son de lectura y escritura, etc. 

 

FIGURA Nº  31 - PRECIOS DE ETIQUETA RFID - RFID ECUADOR 

 

Fuente:http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controlle

r=category&task=view&category_id=1&Itemid=27 

Elaborado por: RFID Ecuador 

 

Existen varias aplicaciones realizadas en el país con tecnología RFID, un ejemplo 

de estos, es el Sistema de Control de Acceso para el Estadio Alejandro Serrano 

Aguilar, implementado en el 2015, estando ubicado en la ciudad de Cuenca, con 

una capacidad aproximada de 14 mil personas. Para la realización de dicho 

http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=27
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=27
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sistema se instaló lectores en las puertas de ingreso, que lee etiquetas pegadas 

en los carnets de los abonados, a un costo de $3,00 cada una, permitiendo 

administrar a los usuarios, autorizar o rechazar el acceso, tener estadística de 

ingresos, controlar las puertas mediante los lectores, y generar reportes de todo 

esto. Se realizaron pruebas y los beneficios fueron enormes, ya que se redujeron 

los problemas de ingreso en casi un 100%.  

 

FIGURA Nº  32 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA EL ESTADIO 
ALEJANDRO SERRANO AGUILAR 

 

Fuente: (RFID Ecuador, 2016) [42]. 

Elaborado por: RFID Ecuador. 
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Otro ejemplo es en la Refinería de Esmeraldas, la identificación que se usaba para 

las trampas de vapor no duraba mucho tiempo, debido a las altas temperaturas, 

al ambiente y a la salinidad del lugar. Para esto RFID Ecuador propuso un Sistema 

de Marcación con etiquetas de baja frecuencia, las cuales no son tan costosas, y 

son resistentes a altas temperaturas llegando a durar por varios meses. Estas 

etiquetas hacen factible que los operarios de la Refinería puedan leerla fácilmente 

a través de lectores de 125khz /134.2 khz, garantizando su óptimo funcionamiento. 

 

FIGURA Nº  33 - SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y CONTROL PARA LA 
REFINERÍA DE ESMERALDAS 

 

Fuente: (RFID Ecuador, 2016) [42]. 

Elaborado por: RFID Ecuador 

 

En el caso de que en un futuro se llegue a implementar este diseño formulado, 

para la implementación de un sistema de automatización vehicular en las carreras 

CISC - CINT, se requiere de inversión para su respectiva operación en el 

parqueadero.  

 

Aunque en este caso no se usa el apoyo económico que brinda la Universidad de 

Guayaquil, se menciona en el siguiente cuadro la manera de lograr la ayuda 

monetaria para la implementación de cualquier proyecto en la institución. 

 

Según la (Universidad de Guayaquil, 2015) en el “Art. 5: Las ayudas económicas 

para estudios de grado o tercer nivel y posgrado o cuarto nivel que financiará la 

Universidad de Guayaquil son las siguientes” [50]. 
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CUADRO Nº  31 - AYUDAS ECONÓMICAS DE LA UG 

TIPO DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN 

Ayudas 
Económicas para 
Estudios de 
Grado o Tercer 
Nivel y postgrado 
o Cuarto Nivel. 

Las ayudas económicas para 
estudiantes que cursan el 
grado y posgrado, son 
aquellas que la Universidad 
otorga a los estudiantes de 
grado o tercer nivel, y 
postgrado o Cuarto Nivel en 
cualquiera de las carreras o 
programas que oferte la 
Universidad. 

a. Ayudas económicas por 
excelencia académica; 

b.   Ayudas económicas por 
carencia de recursos o 
sostenibilidad; 

c. Ayudas económicas por 
excelencia deportiva, 
cultura y distinción 
científica 

d. Ayudas económicas 
para estudiantes con 
discapacidad. 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Reglamento de Ayudas Económicas para 

estudios de grado y posgrado y movilidad para estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil [50]. http://www.ug.edu.ec/normativas-universitarias/  

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Se determinó que para el desarrollo del software a realizar para el control de 

acceso y monitorización del parqueadero CISC - CINT, la metodología AGILE, 

más precisamente SCRUM, es el método más apropiado, porque permite ir 

avanzando parcialmente en el aplicativo, según como se vayan cumpliendo los 

requisitos necesarios hasta llegar a la propuesta final. 

 

Según (Trigas Gallego, 2012) “Scrum al ser una metodología de desarrollo ágil 

tiene como base la idea de creación de ciclos breves para el desarrollo, que 

comúnmente se llaman iteraciones y que en Scrum se llamarán Sprints” [47]. 

 

Con la utilización de Scrum lo que se busca es lograr el bienestar y satisfacción 

de los usuarios finales (Personal Administrativo, Docentes, Estudiantes) que usan 

el estacionamiento a diario. Además de que se podrá dar tempranas entregas del 

http://www.ug.edu.ec/normativas-universitarias/
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producto, realizar cambios en el diseño a medida que vaya avanzando el aplicativo, 

el contenido o el funcionamiento del sistema de automatización vehicular, la 

interacción de usuario-software la cual permitirá que en su transcurso se puedan 

presentar nuevos requerimientos o mejoras del producto final y la autocorrección 

que surge dentro de las personas que están realizando el proyecto. 

 

FIGURA Nº  34 - MÉTODO ÁGIL: SCRUM 

 

Fuente: https://jsoftblog.wordpress.com/ 

Elaborado por: jsoftblog 

 

Los roles de quienes van a estar comprometidos con el proceso que se maneje 

para este proyecto, tal como se muestran en la Figura Nº 34, son:  

 Product Owner: Es el tutor encargado del proyecto, quien toma las 

decisiones y él que conoce muy bien la perspectiva del cliente (Customer) 

hacia el producto final. 

 Scrum Master: Es el que comprobará que la metodología funcione de 

manera correcta, eliminado los problemas que se presenten. Para este 

caso son los revisores encargados de que el proyecto cumpla con las 

normativas de la Guía de Tesis 2016 de la UG, y que su propuesta sea la 

correcta. 

 Team: Son los autores intelectuales de este proyecto de tesis, quienes van 

a codificar y desarrollar el sistema requerido. 

https://jsoftblog.wordpress.com/
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Las etapas con las que cuenta Agile-Scrum en su ciclo de vida iterativa, son la 

Planificación, el Diseño de la solución, el Desarrollo de la codificación necesaria, 

y las Pruebas para verificar el correcto funcionamiento y la documentación a 

presentar para dar como culminado el proyecto.  

En el Cuadro Nº 32 se mencionan las etapas que se realizarán a lo largo del 

proyecto de tesis en general, y en el Cuadro Nº 33 sobre el software a desarrollar. 

 

CUADRO Nº  32 - ETAPAS DE LA METODOLOGÍA: PROPUESTA GRAL. 

 
ACTIVIDADES TAREAS 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 

SELECCIÓN DEL 
ÁREA 

 Selección de un problema vigente en una 
determinada área, sugiriendo una posible 
solución. 

 Revisión del anteproyecto por parte del personal 
encargado. 

 Obtención de publicaciones relevantes y 
relacionadas con la idea planteada. 

 
 
 

SELECCIÓN DEL 
TEMA 

 Selección del tema que cumpla con los requisitos 
vigentes del curso de Titulación 2016 de la 
Universidad de Guayaquil.  

 Revisión del tema elegido por parte del tutor y 
revisor a cargo. 

 Obtención de varios artículos, libros, revistas 
científicas y demás publicaciones que involucren 
el tema. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
ELABORACION / 

MODIFICACION DEL 
BORRADOR 

 Redacción de los capítulos que componen el 
proyecto a realizar. 

 Modificación a realizar según las pautas dadas 
por los docentes a cargo del proyecto. 

 
REVISIÓN 

 Revisión del tutor a cargo del proyecto. 
 Revisión por parte de los revisores encargados. 

E
N

T
R

E
G

A
 

 
 

REVISIÓN FINAL 

 Revisión de toda la documentación realizada  que 
se pidió según la Guía de Tesis del Curso de 
Titulación 2016 de la UG. 

 Revisión de los entregables que respaldan y 
apoyan la presentación del proyecto. 

 
ENTREGA FINAL 

 Entrega de la documentación final del proyecto.  
 Presentación de la propuesta planteada en el 

proyecto. 

Fuente:http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/9021/5875 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/9021/5875
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CUADRO Nº  33 - ETAPAS DE LA METODOLOGÍA: SOFTWARE Y 
PROTOTIPO 

 
ACTIVIDADES TAREAS 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 

SELECCIÓN DE 
TEMA DEL 
PROYECTO 

 Selección de un problema vigente en una determinada 
área, sugiriendo una posible solución con ayuda de 
una tecnología existente. 

 Revisión del anteproyecto por parte del personal 
encargado. 

 Obtención de publicaciones relevantes y relacionadas 
con la idea planteada. 

 
 
 

 
 

SELECCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA Y 
HERRAMIENTAS 

A  USAR 

 Selección de los tags y lectores RFID a utilizar para la 
elaboración del prototipo. 

 Selección del tipo de placa arduino que cumpla con 
los requerimientos necesarios para la realización del 
prototipo. 

 Elección del lenguaje de programación para el 
desarrollo del software. 

 Elección de la base de datos acorde a las 
necesidades del proyecto. 

 Selección del IDE para el desarrollo de la interfaz del 
software. 

 Elección de las herramientas ofimáticas para el 
diseño, documentación, animación, presentación y 
ediciones. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
DISEÑO / 

CODIFICACIÓN Y 
MODIFICACIÓN 

DEL BORRADOR 
DEL SOFTWARE 

 Codificación del software, realizando los módulos que 
sean necesario para cumplir con el objetivo final. 

 Codificación de la programación del arduino para el 
prototipo. 

 Configuración de los tags y lectores RFID. 
 Modificación del software y prototipo según se indique 

en la fase de revisión del proyecto de tesis por parte 
de profesores orientadores y tutores. 

REVISIÓN  Revisión del tutor a cargo del proyecto. 
 Revisión por parte de los revisores encargados. 

E
N

T
R

E
G

A
 

 
REVISIÓN FINAL 

DE LA 
APLICACIÓN 

 Revisión del software, prototipo y documentación 
necesaria según la Guía de Tesis del Curso de 
Titulación 2016 de la UG. 

 Revisión de los entregables que respaldan y apoyan 
la presentación del proyecto. 

ENTREGA FINAL 
DE LA 

APLICACIÓN 

 Entrega de la versión final del software. 
 Presentación de la propuesta planteada en el 

proyecto. 

Fuente:http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/9021/5875 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/9021/5875
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A lo largo del proyecto hubo tres sprints para el desarrollo final del sistema, los 

mismos que contienen los elementos propios de la metodología Scrum, estos son: 

 Product Backlog: Son los requerimientos que tiene el cliente. 

 Sprint Backlog: Son las actividades a ejecutar en un sprint. 

 Incremento: es el avance del producto que se desarrolló en un 

determinado sprint, el mismo que tiene que operar sin errores. 

 

Sprint # 1 

Product Backlog 

Los primeros requerimientos se los obtuvo aplicando la técnica de observación, 

donde se registraron los problemas ocurridos (Ver Anexo #3) en el 

estacionamiento CISC – CINT, lo cual ayudó a conocer cuáles son las deficiencias 

que presenta y así buscar una posible solución.  

 

CUADRO Nº  34 - PRODUCTS BACKLOGS # 1 

PRODUCTS BACKLOGS # 1 

Crear una base de datos que almacene la información que se maneje. 

Permitir crea cuentas de administradores adicionales. 

Iniciar la aplicación con la validación de los datos del administrador. 

Contar con un menú principal para realizar las funciones principales de 

registro. 

Registrar la información personal, vehicular y laboral necesaria para la 

identificación de los usuarios que empleen el estacionamiento CISC – 

CINT. 

Poder modificar los datos que se hayan registrados en el sistema, para 

una posible actualización o corrección de información. 

Poder consultar la información registrada por nombre o cédula del usuario, 

o por placa del vehículo. 

Permitir consultar el ingreso, salida y más detalles de los vehículos al 

estacionamiento según fecha o usuario. 

Fuente: Problemas en estacionamiento CISC – CINT. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Sprint Backlog  

En el Cuadro Nº 35 se detallan las actividades a realizar en cada etapa del sprint 

# 1. 

CUADRO Nº  35 - SPRINT BACKLOG # 1 

 
TAREAS 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 Determinar la fecha de entrega del primer sprint. 
 Descargar Microsoft SQL Server 2014 Management Studio para la 

creación de base de datos. 
 Descargar Visual Studio Ultimate 2012 para el desarrollo del 

software. 
 Conocer el diseño de las primeras ventanas a crear. 
 Análisis de los requisitos del cliente para un correcto proceso. 
 Determinar la función a realizar de cada uno de los integrantes del 

equipo. 
 Determinar la fecha para la realización de las pruebas respectivas 

antes de la entrega. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Crear una base de datos con el nombre requerido. 
 Crear una tabla con sus respectivos campos para almacenar los 

registros necesarios de los usuarios. 
 Crear otra tabla para los administradores del software, que 

incluyan los campos de usuario y contraseña para la validación de 
los datos. 

 Programar el enlace del software con la base de datos ya creada.  
 Diseñar la ventana de Nueva Cuenta para registrar un 

administrador en la base de datos. 
 Programar la función necesaria para la inserción del registro. 
 Diseñar la ventana de Inicio de Sesión, ocultando lo que se escriba 

en contraseña. 
 Programar las funciones necesarias para la validación de datos. 
 Diseño de las demás ventanas requeridas por el cliente. 
 Programación de las funciones necesarias para cada uno de los 

formularios. 

E
N

T
R

E
G

A
 

 Realización de pruebas de la conexión del proyecto creado en 
Visual Studio con la Base de datos. 

 Verificación de los datos registrados en la base de Datos. 
 Verificar que las funciones programadas realizan las acciones 

requeridas. 
 Verificar que todo funcione correctamente. 
 Presentación del primer sprint terminado sin errores, al tutor y 

revisor designado. 

Fuente: Sprint # 1 – Proyecto Actual. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Incremento 

El incremento que se obtuvo en este primer sprint, el cual concluyo el 28 de 

septiembre del 2016, muestra que se cumple con los requerimientos del cliente; 

en las Figuras Nº 35, 36 y 37 se pueden visualizar las capturas de pantallas del 

software denominado “Sistema de Automatización Vehicular RFID 1.0” 

 

En la figura Nº 35 se puede observar la validación de datos que debe de hacer el 

usuario en el Inicio de Sesión para poder visualizar el Menú Principal del sistema, 

donde se encuentran las diferentes opciones de Registro. También se muestra la 

pantalla que permite Crear una Cuenta Nueva de un Administrador adicional. 

 

FIGURA Nº  35 - INICIO-MENÚ-REGISTRO DE CUENTA DE SAVE RFID 1.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 1.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En la Figura Nº 36 se observa el Ingreso de un nuevo registro de usuario, teniendo 

cuatro categorías de datos, información personal que incluye foto, cédula de 

identidad, nombre, apellido, teléfono, celular, correo institucional y dirección; sobre 

los datos vehiculares se cuenta con la placa, marca, modelo y color del automotor; 

en lo laboral se puede registrar el tipo de cargo que emplea y la carrera a la que 

pertenece; y en horario, se registra la jornada, día, horas, curso y aula que fueron 

asignados para dicho usuario durante un semestre. Asimismo estos datos pueden 

ser modificados cuando se requiera. 

 

FIGURA Nº  36 - INGRESO DE NUEVO REGISTRO EN SAVE RFID 1.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 1.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En la Figura Nº 37 se aprecia la consulta que se puede realizar especificando el 

número de cédula o nombre del usuario, o también por la placa del auto registrado. 

En seguimiento se observa que se puede consultar por fecha o datos de la 

persona, para saber el detalle de ingreso al estacionamiento. 

 

FIGURA Nº  37 - CONSULTA Y SEGUIMIENTO EN SAVE RFID 1.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 1.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 



 

 
 

 

122 
 
 

Sprint # 2 

Products Backlogs 

Estos requerimientos adicionales se los obtuvo a través de la recopilación de datos 

mediante la encuesta realizada, donde se logró obtener los diversos pensamientos 

y necesidades que tenían que implementarse en el parqueadero para brindar un 

buen servicio.  

 

En el cuadro Nº 36 se detallas los requerimientos adicionales del software. 

 

CUADRO Nº  36 - PRODUCTS BACKLOGS # 2 

PRODUCTS BACKLOGS # 2 

Agregar un diseño personalizado al menú principal del software. 

Visualizar datos sobre el software en creación. 

Permitir ingresar datos adicionales (Vehículo, Cargo, Horario) a un usuario 

ya registrado, desde opciones del menú principal. 

Que se pueda ingresar más de una hora y día en el horario, para tener una 

información más exacta. 

Dividir las consultas en generales y específicas. 

Las consultas generales para que se puedan observar todos los usuarios 

registrados, y otro para todos los vehículos. 

En las consultas específicas, se puedan observar todos los vehículos, 

cargos y horarios que tenga un mismo usuario. 

Realizar la eliminación de registros, una vez hecha la consulta necesaria, 

sea esta general o específica. 

Que en las consultas también se pueda agregar un registro adicional. 

Agregar una nueva opción al menú denominada Parqueadero. 

En la nueva opción de parqueadero, se pueda realizar el control de acceso 

para llevar un registro de las personas que ingresan y salen del 

estacionamiento en un día determinado. 

Mediante el código RFID se vincule toda la información de un usuario. 

Fuente: Problemas en estacionamiento CISC – CINT. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Sprint Backlog 

En el Cuadro Nº 37 se detallan las actividades a realizar en cada una de las etapas 

del ciclo iterativo en el sprint # 2. 

 

CUADRO Nº  37 - SPRINT BACKLOG # 2 

 
TAREAS 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

  Determinar la fecha de entrega del segundo sprint. 
 Conocer toda la información del software que el cliente desea 

visualizar. 
 Conocer el diseño de las ventanas adicionales a crear. 
 Análisis de los requisitos del cliente para un correcto proceso. 
 Determinar la función que va a realizar cada uno de los integrantes 

del equipo. 
 Determinar la fecha para la realización de las pruebas respectivas 

antes de la entrega. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Eliminar la tabla global creada en la base de datos original. 
 Crear las diferentes tablas: Personas, Vehículos, Cargos y 

Horarios con sus respectivos campos clasificados. 
 Realizar el diseño de la página de inicio con el menú principal. 
 Agregar las opciones adicionales al menú. 
 Rediseñar el formulario de ingreso de nueva persona. 
 Realizar los formularios de ingreso: Vehículos, Cargos y Horarios. 
 En el formulario de ingreso de horario que se pueda elegir 

múltiples horas y días, para tener un horario semanal exacto. 
 Realizar un formulario para consultar todos los usuarios 

registrados, y otro para todos los vehículos. 
 Realizar los formularios para cada consulta específica de un 

usuario, los mismos que tendrán un botón para agregar un nuevo 
registro, otro para modificar y otro para eliminar el registro 
seleccionado. 

 En el formulario de control de acceso, al leer el código RFID, se 
vinculen todos los datos del usuario que este ingresando al 
parqueo. 

E
N

T
R

E
G

A
 

 Realización de pruebas de la conexión del proyecto creado en 
Visual Studio con la Base de Datos. 

 Verificar que los datos registrados en el software se visualicen en 
las diferentes tablas de la Base de Datos. 

 Verificar que las funciones programadas realicen lo requerido. 
 Verificar que todo funcione correctamente. 
 Presentación del segundo sprint terminado sin errores, al tutor y 

revisor designado. 

Fuente: Sprint # 2 – Proyecto Actual. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Incremento 

El sprint # 2 fue presentado el 11 de Octubre del 2016, cuyo incremento se 

muestra en las Figuras Nº 38 hasta la 43, que representan las ventanas del 

“Sistema de Automatización Vehicular RFID 2.0” 

 

En la figura Nº 38 se puede observar las modificaciones del Menú Principal, donde 

el ingreso de los datos se lo hace de manera clasificada: Persona, Vehículos, 

Cargo, Horario; las consultas se manejan de forma General en Persona y Vehículo, 

y de manera específica, es decir los datos adicionales de un usuario determinado, 

en Vehículo, Cargo y Horario. También se agregó la opción de Parqueadero para 

realizar el control de Acceso. 

 

FIGURA Nº  38 - INICIO-MENÚ-REGISTRO DE CUENTA DE SAVE RFID 2.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 2.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En la Figura Nº 39 se muestran los diferentes ingresos que hace el software, al 

querer ingresar un nuevo usuario le va a pedir todos los demás datos: vehículo, 

cargo y horario, pero también puede ingresar datos adicionales de una persona 

ya registrada previamente, seleccionándolas desde el menú. 

 

FIGURA Nº  39 - INGRESO DE NUEVOS REGISTROS EN SAVE RFID 2.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 2.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En la Figura Nº 40 se aprecia las consultas generales que se pueden realizar, 

tanto para los usuarios registrados, buscando por número de cédula o nombre, 

como consultar todos los autos registrados, especificando el código RFID o placa. 

 

FIGURA Nº  40 - CONSULTAS GENERALES EN SAVE RFID 2.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 2.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Una vez realizada la búsqueda de un usuario especificando su nombre o cédula 

de identidad, se puede proceder a consultar información adicional de dicha 
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persona, es decir mostrar los vehículos que le pertenecen, el cargo que 

desempeña y su horario laboral registrado, tal como se observa en la Figura Nº 

41. 

 

FIGURA Nº  41 - DEMÁS CONSULTAS DE UN USUARIO EN SAVE RFID 2.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 2.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

En las ventanas de cada consulta específica se puede seleccionar el botón 

Modificar para abrir las ventanas de Modificación respectivas. En la Figura Nº 42 

se aprecia las modificaciones de usuario, vehículo, cargo y el horario laboral 

registrado de un usuario, para aquellas actualizaciones que se requieran. 
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FIGURA Nº  42 - MODIFICACIÓN DE DATOS EN SAVE RFID 2.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 2.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Asimismo en las ventanas de cada consulta específica, también existe el botón 

Eliminar, previamente seleccionando una fila de la consulta realizada, y dando 

click en ese botón se procede a eliminar dicho registro, tal como se ve en la Figura 

Nº 43.  

 

En esta misma figura se aprecia el control de acceso realizado, donde se muestra 

la fecha y hora actual del sistema para un registro exacto, además se visualizan 

los datos principales del usuario que este ingresando o saliendo del sistema 

mediante la lectura del código RFID, el cual identifica el resto de datos de dicha 

persona, se registra en una tabla todas las entradas y salidas que se tengan en 

ese día determinado. 
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FIGURA Nº  43 - ELIMINACIÓN DE DATOS Y CONTROL DE ACCESO EN 
SAVE RFID 2.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 2.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Sprint # 3 

Products Backlogs 

Estos requerimientos adicionales se los obtuvo a través de las mejoras del sprint 

anterior, para cumplir mejor con las necesidades en el parqueadero, permitiendo 

así desglosar aún más el mecanismo para realizar las tareas necesarias de 

manera más ágil y fácil.  

 

En el cuadro Nº 38 se detallas los requerimientos adicionales del software. 

 

CUADRO Nº  38 - PRODUCTS BACKLOGS # 3 

PRODUCTS BACKLOGS # 3 

Mejorar el diseño personalizado en el menú principal del software. 

Modificar las opciones de ingreso de registros, para poder solo ingresar 

vehículos adicionales. 

Agregar opciones básicas de perfil en Cuenta, aparte de crear nuevo 

administrador. 

Incluir en el menú la opción de Acerca De. 

Mostrar información de los desarrolladores en la ventana Contáctenos de 

la opción Acerca De.  

Mostrar información de la CISC – CINT, y enlazar a las páginas oficiales de 

la UG y la CISC – CINT. 

Poder visualizar el perfil del administrador con sus datos personales. 

Poder editar la información personal registrada del administrador. 

Poder realizar cambio de contraseña del administrador. 

Que se pueda eliminar la cuenta del administrador logueado. 

Poder cerrar sesión para que se loguee un administrador nuevo. 

Que sea obligatorio ingresar los datos personales, vehiculares, cargo y 

horario para poder registrar un nuevo usuario. 

Agregar la monitorización del parqueadero en el control de acceso, para 

poder designar un puesto al usuario que ingrese al estacionamiento. 

Fuente: Mejoras del sprint # 2. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Sprint Backlog  

En el Cuadro Nº 39 se detallan las actividades a realizar en cada una de las etapas 

del sprint # 3. 

 

CUADRO Nº  39 - SPRINT BACKLOG # 3 

 
TAREAS 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

  Determinar la fecha de entrega del proyecto final. 
 Tener en claro el diseño de las ventanas adicionales a crear. 
 Tener en claro las funciones requeridas que el proyecto requiere. 
 Análisis de los requisitos del cliente para un correcto proceso. 
 Determinar las funciones adicionales que van a realizar cada uno 

de los integrantes del equipo. 
 Determinar la fecha para la realización de las pruebas respectivas 

antes de la entrega. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Editar la tabla de Personas donde se incluya los campos de tipo 
de cargo y carrera a la que pertenece. 

 Eliminar la tabla Cargos, ya que no se va a permitir ingresar más 
de un cargo a un usuario. 

 Agregar en la tabla Vehículos el campo RFID, el cual en antes 
estaba en Personas. 

 Agregar una tabla de Logins para separar los datos personales del 
administrador con los de usuario y contraseña. 

 Encriptar la contraseña del administrador para una mayor 
seguridad. 

 Rediseñar la página de inicio con el menú principal. 
 Agregar las opciones adicionales al menú. 
 Rediseñar el formulario de ingreso de nueva persona, incluyendo 

botones para agregar el horario y los vehículos adicionales que 
tenga. 

 Mejorar el formulario de ingreso de horario para que sea mucho 
más directo el registro del mismo. 

 Preguntar si se está seguro de eliminar un registro, para evitar 
posibles accidentes de eliminación. 

 En el formulario de control de acceso, al leer el código RFID, se 
determine un puesto del estacionamiento para registrar su ingreso. 

E
N

T
R

E
G

A
  Verificar que la contraseña se almacene de forma encriptada en la 

Base de Datos. 
 Verificar que las funciones programadas realicen lo requerido. 
 Verificar que todo funcione correctamente. 
 Presentación del proyecto terminado sin errores, al tutor y revisor 

designado. 

Fuente: Sprint # 3 – Proyecto Actual. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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Incremento 

El sprint # 3 es el último ciclo iterativo realizado, ya que el software actualizado 

cumple con los objetivos planteados por el proyecto. El incremento de este, se 

muestra en las Figuras desde la Nº 44 hasta la Nº 53, que representan las 

ventanas del “Sistema de Automatización Vehicular RFID 3.0” cuyas siglas son 

“SAVE RFID 3.0” 

 

En la figura Nº 44 se puede observar las modificaciones del Menú Principal, donde 

se quitó la opción de Inicio, en el ingreso se dejó solo las opciones de Persona y 

Vehículo; las consultas se manejan de igual forma que en la versión 2.0, en la 

opción de Cuenta se agregaron varias funciones propias de cualquier perfil, y se 

añadió la opción Acerca De para conocer sobre los desarrolladores de SAVE RFID 

3.0 y la CISC – CINT. 

 

FIGURA Nº  44 - MENÚ PRINCIPAL DE SAVE RFID 3.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 3.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En la figura Nº 45 se muestra las diferencias del nuevo registro, en el ingreso de 

persona se debe guardar los datos personales, vehículo, cargo y horario de 

manera obligatoria para poder registrarlo, puede adicional guardar demás 

vehículos a la misma persona. 

 

FIGURA Nº  45 - INGRESOS EN SAVE RFID 3.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 3.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En la figura Nº 46 se muestra las diferencias en el diseño de los formularios de las 

Consultas generales y específicas, como el cargo laboral se incluyó en los datos 

personales ya no hay consulta de cargos. 

 

FIGURA Nº  46 - CONSULTAS EN SAVE RFID 3.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 3.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

En la figura Nº 47 se visualizan las modificaciones que se pueden realizar, donde 

el único dato que no se puede cambiar es el número de cédula. 

 

FIGURA Nº  47 - MODIFICACIONES EN SAVE RFID 3.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 3.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En la figura Nº 48 se visualizan las eliminaciones que se pueden realizar, donde 

se debe seleccionar la fila del registro una vez realizada la consulta. 

 

FIGURA Nº  48 - ELIMINACIONES EN SAVE RFID 3.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 3.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En la figura Nº 49 se puede observar las modificaciones realizadas en el 

parqueadero, donde se incluye la monitorización del mismo, al ingresar una 

persona se le asigna uno de los puestos desocupados. 

 

FIGURA Nº  49 - PARQUEADERO EN SAVE RFID 3.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 3.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

En la figura Nº 50 se muestra el diseño del Inicio de sesión para validar los datos 

del administrador, así mismo se puede cerrar la sesión en la opción de Cuenta. 

 

FIGURA Nº  50 - INICIO DE SESIÓN EN SAVE RFID 3.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 3.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En la figura Nº 51 se muestran las ventanas de la opción del menú Cuenta, se 

puede visualizar el perfil del administrador, editar los datos personales, y también 

la contraseña.  

 

FIGURA Nº  51 - OPCIONES DE CUENTA EN SAVE RFID 3.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 3.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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En la figura Nº 52 se muestra la creación de nueva cuenta de administrador donde 

además de usuario y contraseña también se debe guardar datos personales. 

 

FIGURA Nº  52 - NUEVA CUENTA EN SAVE RFID 3.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 3.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

En la figura Nº 53 se muestran los formularios de la opción Acerca De, además de 

poder enviar Correo, y los enlaces a internet de la UG, y la CISC – CINT. 

 

FIGURA Nº  53 - OPCIONES DE ACERCA DE EN SAVE RFID 3.0 

 

Fuente: Sistema de Automatización Vehicular RFID 3.0  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Este proyecto presentará varios entregables para mostrar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

Diseño general 

El primer entregable es el diseño general para el Sistema de Control de Acceso y 

Monitorización vehicular, donde se observan los equipos a utilizar y su forma de 

comunicación entre sí.  

 

Los equipos se vincularán mediante la lectura de la etiqueta RFID que se 

encuentra adherida en el parabrisas del vehículo, el lector se encontrará visible y 

en un lugar adecuado donde no obstruya el ingreso y que permita leer los datos 

almacenados en los tags, cuya información se visualizará en el software 

respectivo, mediante la consulta a la base de datos que se encuentra vinculada. 

Ver Anexo # 8. 

 

Código fuente de la Base de Datos 

Se empleó la herramienta Microsoft SQL Server Management Studio 2014.  

 

La creación de la base de datos se la realizó para llevar un registro con información 

necesaria del personal autorizado a ingresar a la institución educativa, el cual 

contendrá campos básicos pero necesarios como: nombre de la persona, cédula, 

teléfonos, correo institucional, modelo y placa del vehículo o vehículos que emplee, 

hora, día, aula, curso u oficina para el horario laboral; y para los administradores, 

se usan campos únicos para su validación de datos, como su nombre de usuario 

y contraseña. 

 

Las diferentes tablas creadas son Personas, que guardará la información personal 

de los usuarios del estacionamiento; Vehículos, con los campos respectivos para 

la identificación del vehículo; y Horario, para almacenar las diferentes horas, días 

y ubicación de la jornada laboral; todas estas tablas están relacionadas entre sí 

mediante el campo Cédula.  
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FIGURA Nº  54 - TABLAS PRINCIPALES EN SQL SERVER 

 

Fuente: Base de Datos SAVERFID.  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

También se creó la tabla Administradores para guardar sus campos personales, y 

Logins para almacenar solo el nombre de usuario y contraseña encriptada.  

 

FIGURA Nº  55 - TABLAS PARA ADMINISTRADORES 

 

Fuente: Base de Datos SAVERFID.  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Se diseñó dos tablas adicionales, una para el registro de los usuarios al acceder 

al parqueadero y la otra, para almacenar las notificaciones que se realicen a 

aquellos usuarios que excedan su tiempo de estadía en el estacionamiento. 
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FIGURA Nº  56 - TABLAS REGISTRO Y NOTIFICACIONES 

  

Fuente: Base de Datos SAVERFID.  

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

El código fuente de la creación de la Base de Datos, de las tablas mostradas con 

sus respectivas claves primarias y foráneas, y Procedimientos almacenados 

realizados se encuentra en el Anexo # 9. 

 

Código Fuente y Manual de Usuario de la aplicación desarrollada  

Otro entregable es el código fuente del formulario principal, y el manual de usuario 

del software denominado SAVE RFID 3.0, cuyas siglas significan Sistema de 

Automatización Vehicular RFID. 

 

Esta aplicación se la realizó en la interfaz de programación de Visual Studio 

Ultimate 2012, el cual brinda un conjunto de métodos y procedimientos adecuados 

para realizar la respectiva programación con el fin de obtener una aplicación o 

producto final que sea lo más óptimo posible y de buena calidad. 

 

La aplicación se la vincula con la base de datos para el correcto control de acceso 

y monitoreo del estacionamiento. Esta posee cuatro funcionamientos 

principales, las cuales son los requerimientos iniciales que se ha tratado de 

transmitir a los usuarios finales para su aprobación, los mismos que se determinó 

en las reuniones planificados al inicio del curso de titulación 2016 para ejecutar el 

primer Sprint. Estos módulos se los detallan a continuación: La Autenticación del 
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Administrador a cargo, El Registro de usuarios, El Portal del Control de Acceso y 

Monitorización del Parqueadero, y el portal de Configuración del Administrador. 

 

Autenticación del Administrador 

Esta sección permite primero brindar la seguridad fundamental para que solo el 

personal autorizado tenga la capacidad de manejar la aplicación, para luego poder 

ingresar a la página principal del sistema de automatización vehicular, ingresando 

correctamente su usuario y contraseña. 

 

Registro de Usuarios 

En este módulo permite realizar las funciones principales de manejo de usuarios. 

 

El Ingreso permite agregar un de datos de un usuario nuevo, rellenando los 

campos: Código, Nombre, Apellido, C.I., Modelo del auto, Número de placa, 

Horario laboral, Teléfono/celular, Carrera a la que pertenece y Cargo que ocupa, 

donde elegirá si es Estudiante, Docente o Personal Administrativo. 

 

En la Consulta se puede buscar de manera rápida y eficaz información que es 

requerida para un uso en concreto, el cual será encontrado ingresando el Nombre, 

C.I., Número de placa o código RFID necesario. 

 

Una vez realizada la consulta, se permite modificar información desactualizada o 

ingresada incorrectamente con el dato que se necesite, seleccionando el usuario 

deseado. De la misma forma se permite la eliminación de un registro encontrado 

que no sea útil o innecesario. 

 

Control de Acceso y Monitorización del Parqueadero  

Módulo principal que permite controlar y consultar el seguimiento del 

estacionamiento CISC – CINT, con respecto al ingreso y salida de los vehículos. 

 

En Parqueadero se muestra el diseño del estacionamiento, y los lugares que se 

encuentran disponibles y ocupados, para sugerirle una pronta ubicación a cada 
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vehículo que ingrese. El acceso se permitirá solo si el usuario está dentro de su 

jornada laboral. 

 

Con la Monitorización se muestra a aquellos usuarios que acceden al 

estacionamiento de las carreras CISC – CINT, lo cual facilita realizar inventarios 

de semanales, mensuales o semestrales. 

 

Configuración del Administrador 

Módulo que permite realizar visualización y modificación de la cuenta del 

administrador, donde podrá ver su información propia, realizar Cambio de 

contraseña, Cierres de sesión e incluso eliminar su cuenta cuando ya no sea 

necesaria. 

 

El código fuente del formulario principal de esta aplicación, denominado Control 

de Acceso y Monitorización se encuentra en el Anexo # 10.  

 

Para que el administrador pueda manejar con facilidad la aplicación se realizó el 

Manual de Usuario, el mismo que se encuentra en el Anexo # 11. 

 

Diseño del Prototipo desarrollado  

Para la demostración se desarrolla un prototipo que simule el diseño propuesto 

del sistema de control y el monitoreo del estacionamiento del edificio CISC - CINT 

mediante la implementación de la tecnología RFID. 

 

El prototipo contará con vehículos en miniatura, a cada uno se le adherirá una 

etiqueta RFID codificada con los datos personales de su propietario, los mismos 

que serán detectados por un lector RFID a la entrada del edificio, dando lugar así 

a un control de acceso seguro.  

 

Hardware 

Los equipos que se utilizan en este prototipo se detallan a continuación con sus 

respectivas características técnicas: 
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Laptop DELL I5 4GB RAN 1TB DD: 

Con un costo en el mercado de $820,00. 

 

FIGURA Nº  57 - CARACTERÍSTICAS DE LAPTOP DELL I5 

 

Fuente: http://www.dell.com/en-us/shop/productdetails/inspiron-14-3451-laptop  

Elaborado por: Dell. 

 

Placa Arduino UNO:  

Con un costo en el mercado de $20,00. 

 

FIGURA Nº  58 - ARDUINO UNO 

 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno  

Elaborado por: Arduino. 

http://www.dell.com/en-us/shop/productdetails/inspiron-14-3451-laptop
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
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FIGURA Nº  59 - CARCATERÍSTICAS DE ARDUINO UNO 

 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno  

Elaborado por: Arduino. 

 

Modulo Lector RFID-R C522 RF: 

También se adquirió el Módulo Lector/Escritor RFID RC522 en la electrónica O-

Tech Electronics. 

 

FIGURA Nº  60 - MÓDULO LECTOR/ESCRITOR RFID RC522 

 

Fuente: Mercado Libre 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-

rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM 

Elaborado por: MGSystem - Soluciones Informáticas 

 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM
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FIGURA Nº  61 - CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO LECTOR RFID 

 

Fuente: Mercado Libre 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-

rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM 

Elaborado por: MGSystem - Soluciones Informáticas 

 

ETIQUETAS RFID 125 GHZ: 

 

FIGURA Nº  62 - ETIQUETA y LLAVERO RFID 

 

Fuente: Mercado Libre 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-

rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM 

Elaborado por: MGSystem - Soluciones Informáticas 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM
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FIGURA Nº  63 - CARACTERISTICAS DE ETIQUETA RFID 125 GHZ 

 

Fuente: Mercado Libre 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-

rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM 

Elaborado por: MGSystem - Soluciones Informáticas 

PROTOBOARD: 

Costo en el mercado varía de acuerdo al tamaño: $15, $25, $35. 

 

FIGURA Nº  64 - PROTOBOARD 

 

Fuente:http://www.dinoimporta.com.br/produtos/mini_protoboard_400_furos.html 

Elaborado por: Dino-Importa 

 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-409884619-mgsystem-modulo-rfid-rc522-tarjeta-y-llavero-arduino-_JM
http://www.dinoimporta.com.br/produtos/mini_protoboard_400_furos.html
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Según (¿Qué es un Protoboard?, 2007), Es una especie de tablero con 

orificios, en la cual se pueden insertar componentes electrónicos y 

cables para armar circuitos. Como su nombre lo indica, esta tableta 

sirve para experimentar con circuitos electrónicos, con lo que se 

asegura el buen funcionamiento del mismo [1]. 

 

SERVOMOTOR MICRO SERVO 9G SG90: 

 

FIGURA Nº  65 - SERVO TOWERPRO SG90 

 

Fuente: http://www.servodatabase.com/servo/towerpro/sg90  

Elaborado por: ServoDatabase.com 

 

FIGURA Nº  66 - ESPECIFICACIONES DE SERVO TOWERPRO SG90 

 

Fuente: http://www.servodatabase.com/servo/towerpro/sg90  

Elaborado por: ServoDatabase.com 

http://www.circuitoselectronicos.org/
http://www.servodatabase.com/servo/towerpro/sg90
http://www.servodatabase.com/servo/towerpro/sg90


 

 
 

 

149 
 
 

El diseño electrónico se puede visualizar en el Anexo # 12.  

 

El diseño arquitectónico de la maqueta a presentar, se muestra en el Anexo # 13. 

 

Configuración y programación de Arduino 

La implementación de la tecnología RFID va de la mano con Etiquetas RFID y 

Lectores el cual para configurarlo se hizo uso de la placa de Arduino UNO, y fue 

desarrollada con el lenguaje de programación Arduino.  

El código puede visualizarse en el Anexo # 14. 

 

FIGURA Nº  67 - APLICACIÓN RFIDUNO 

 

Fuente: RFIDUNO del proyecto. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque 

 

Políticas Administrativas 

Finalmente se establecerán algunas políticas administrativas las cuales serán 

revisadas y aprobadas por los directores de las carreras de Sistemas y Networking 

para su uso. Estas políticas serán puestas para que sea un complemento con el 

proyecto de tesis, las cuales estarán dirigidas estrictamente al personal 

administrativo, docente y estudiantes con el fin de concebir la culturalización y 

orden en las instalaciones del edificio CISC - CINT. 

 

Las políticas Administrativas se las pueden revisar en el Anexo # 15. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

El Análisis y diseño planteado tanto para el control de acceso como para la 

monitorización vehicular del parqueadero de las carreras CISC- CINT, logra 

controlar la identificación de las etiquetas RFID por medio del lector, permitiendo 

mostrar los datos correctos de quien entra y sale del estacionamiento. Gracias al 

sistema de automatización se puede determinar qué espacios están ocupados o 

libres y así poder supervisar las actividades del estacionamiento. 

 

La implementación de esta Tecnología RFID no causa ningún problema al medio 

ambiente y ni a la salud del ser humano. Además, no causa ninguna molestia tanto 

a los usuarios que usan el sistema automatizado ni a personas externas, 

cumpliendo así con los parámetros que establece las leyes en su artículo 15 de la 

ley de constitución del Ecuador. Por ende, su aplicación y uso es ambientalmente 

limpia, de energías alternativas no contaminantes y es de bajo impacto a la 

sociedad. 

 

La aplicación desarrollada posee la capacidad de tener una intercomunicación con 

todo el hardware implementado sin que se pudiese perder la comunicación entre 

ambas (Software-Hardware). Además, la información que se transmite en todo el 

sistema de automatización demuestra que este mecanismo es recomendable para 

el envío seguro de datos, ya que se utilizó correctamente las normas ISO/IEC 

11784-11785, ISO 10536, ISO 18000 las cuales no hablan del correcto manejo de 

privacidad y seguridad de datos. 

 

La propuesta está diseñada para que solo tenga el acceso a las instalaciones un 

número limitado de vehículos, con el fin de no producir más congestionamiento 

vehicular interno. 

 

Finalmente, nuestra propuesta está enfocada en el área educativa y por ende la 

visión del proyecto será la implementación real en la instalación de las carreras 
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CISC – CINT, para luego en un futuro lograr ser usada por las demás facultades 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Recomendaciones 

Cuando se logre implementar el proyecto de manera real en las instalaciones de 

la carrera CISC - CINT, se recomienda utilizar equipos RFID de frecuencia UHF, 

además de considerar implementar un monitor en donde se mostrará que persona 

está autorizada para ingresar, y la ubicación que le sea asignado por el sistema 

SAVE RFID. 

 

Para el registro de usuarios del estacionamiento, es decir el ingreso de datos, la 

consulta y la eliminación de los mismos, se recomienda emplear un lector RFID 

adicional, para que el administrador realice las consultas sobre todo de manera 

más rápida y eficiente, evitando errores de digitación. 

 

Se recomienda que el lector RFID a usar, sea probado en condiciones normales 

de trabajo, para comprobar que su operación es eficiente, y que los tags que están 

puestos en los parabrisas de los vehículos funcionen correctamente y puedan 

evaluar la correcta intercomunicación con el servidor. 

 

Para una futura utilización del correo electrónico office 365, se recomienda tener 

una conexión con la base de datos de la universidad de Guayaquil, ya que se 

podría administrar de una mejor manera el envío y recepción de e-mails.  

 

Se recomienda crear una cuenta de dominio ug.edu.ec para el administrador de 

la aplicación del sistema de automatización SAVE RFID, que de preferencia sea 

save.rfid@ug.edu.ec, ya que se la empleará para enviar las notificaciones al 

personal académico que utilice el servicio. 

 

Finalmente, nuestra propuesta está enfocada en el área educativa y por ende la 

visión del proyecto será la implementación real en la instalación de las carreras 

CISC – CINT, para luego en un futuro lograr ser usada por las demás facultades 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

mailto:save.rfid@ug.edu.ec
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

 

Población: 

FIGURA Nº  68 - POBLACIÓN 

 

Fuente: www.ug.edu.ec  

Elaborado por: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

http://www.ug.edu.ec/


 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 2 

 

Encuesta: 

Control de Acceso y Monitorización del Parqueadero Vehicular en  

CISC – CINT 

 

 

Bienvenidos a este formulario elaborado por Estudiantes que realizan su Tesis de 

grado previo a la obtención del Título de Ingeniero en Networking y 

Telecomunicaciones. Esperamos su colaboración para completar este 

cuestionario, lo cual estaremos muy agradecidos. 

 

Dirigido a: 

Estudiantes, Personal Administrativo de Entidades Educativas, Docentes y demás 

personas interesadas en contar con un apropiado sistema de automatización 

vehicular en sus instalaciones. 

 

El resumen final de sus respuestas serán usadas exclusivamente para la 

elaboración de la tesis. Hoy Por Mi Mañana Por Ti. Derechos Reservados 2016. 

*Obligatorio 

 

a) Tipo de Persona a Encuestar * 

 



 

 
 

 

 
 
 

b) Indique su Sexo * 

 

 

c) Indique su Edad 

 

 

1. ¿Cómo calificaría el actual servicio de estacionamiento que brinda su 

Institución Educativa? * 

 

 

2. ¿Conoce cómo se maneja o administra el servicio de estacionamiento 

vehicular en su Institución Educativa? * 

 

 

3. ¿Cuáles crees que son los inconvenientes con el actual control y 

ubicación en el estacionamiento de la Institución Educativa? * 

 



 

 
 

 

 
 
 

4. ¿Qué piensa que se debería hacer para aquellos docentes que dejan su 

automotor en el edificio habiendo ya cumplido su jornada laboral? * 

 

 

5. ¿Está de acuerdo con que se limite el tiempo de estacionamiento de un 

vehículo de acuerdo al horario laboral del personal docente, administrativo 

o estudiantil? * 

 

 

6. ¿Conoce sobre la Tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia)? * 

 

 

7. ¿Si se implementa tecnología RFID para controlar el acceso y ubicación 

del vehículo apropiadamente según la jornada laboral del docente, se 

mejoraría el servicio del estacionamiento? * 

 

 

8. ¿Cree usted que implementando un mecanismo automático para controlar 

el acceso al edificio y ubicar los vehículos adecuadamente usando 

tecnología existente, se pueda mejorar el servicio del estacionamiento? * 

 



 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 3 

 

Registro de Observaciones: 

Registro 1 

Fecha: 13/01/2015 

Hora: 18:45 

FIGURA Nº  69 - VEHÍCULO MAL ESTACIONADO 

 

Fuente: Estacionamiento CISC – CINT. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 

 

Registro 2 

Fecha: 25/05/2016 

Hora: 15:00 

FIGURA Nº  70 - ESTACIONAMIENTO CISC - CINT 

 

Fuente: Estacionamiento CISC – CINT. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 



 

 
 

 

 
 
 

FIGURA Nº  71 - VISTA FRONTAL, CENTRAL Y POSTERIOR 

  

Fuente: Estacionamiento CISC – CINT. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 

 

FIGURA Nº  72 - VISTAS LATERALES 

  

Fuente: Estacionamiento CISC – CINT. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 

 

ANEXO # 4 

Encuesta en Google Forms: 

FIGURA Nº  73 - ENCUESTA EN GOOGLE FORMS 

 

Fuente: Google Forms. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 



 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 5 
 

Publicación de Encuesta en Facebook y Office 365: 

 

FIGURA Nº  74 - MI PERFIL 

 

Fuente: Facebook. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 

 

FIGURA Nº  75 - CINT UG 

 

Fuente: Facebook. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 



 

 
 

 

 
 
 

 

FIGURA Nº  76 - INFORMATIVO RAS&N - CISC CINT 

 

Fuente: Facebook. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 

 

FIGURA Nº  77 - N8K-NETWORKING 

 

Fuente: Facebook. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 



 

 
 

 

 
 
 

FIGURA Nº 78 - 8VO SEMESTRE NETWORKING – THE LAST 

 

Fuente: Facebook. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 

 

FIGURA Nº 79 - OFFICE 365 

 

Fuente: Office 365. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 



 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 6 

 

Resultados de la Encuesta: 

 

FIGURA Nº  80 - RESULTADOS EN RESUMEN 

 

Fuente: Gogle Forms. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 

 

FIGURA Nº  81 - RESULTADOS INDIVIDUALES 

 

Fuente: Gogle Forms. 

Elaborado por: Daysi Baque y Carlos López. 



 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 7 

 

Equipos sugeridos para la implementación del diseño: 

 

A. Etiquetas UHF para cristales o parabrisas 

Descripción General:  

Según (RFID Ecuador, 2016), “Esta etiqueta RFID para cristal está 

especialmente diseñada para ser pegada en parabrisas o cualquier 

superficie de vidrio. Es muy utilizada para control de acceso a 

parqueaderos o instalaciones, control vehicular y control de activos con 

superficies de vidrio.” (48) 

 

CUADRO Nº  40 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Fuente: RFID Ecuador. 

http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=produ

ct&task=view&category_id=8&product_id=25&Itemid=57 

Elaborado por: RFID Ecuador. 

http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=8&product_id=25&Itemid=57
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=8&product_id=25&Itemid=57


 

 
 

 

 
 
 

B. Lector RFID fijo USB Supernova RFID-SN-12 

 

FIGURA Nº  82 - LECTOR RFID FIJO USB SUPERNOVA 

 

Fuente:http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controlle

r=product&task=view&category_id=11&product_id=48&Itemid=63 

Elaborado por: RFID Ecuador. 

 

C. Etiquetas Anti Remoción para Parabrisas de Vehículos 

 

Según (RFID Ecuador, 2016), estas etiquetas poseen un transpondedor 

H3 de Alien Technologies y un recubrimiento de protección de papel 

que se adhiere de una forma particular al transpondedor.  Esta 

metodología de adherencia del transpondedor y el recubrimiento de 

papel reforzado, hace que cuando la etiqueta sea removida, el 

transpondedor deje de funcionar permanentemente, debido a que un 

conductor especial se rompe.  De ésta manera, la etiqueta no puede 

ser removida y re utilizada en otro lugar.  Simplemente al ser removida, 

deja de ser útil.  Se utiliza como etiqueta de identificación de 

http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=11&product_id=48&Itemid=63
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=11&product_id=48&Itemid=63


 

 
 

 

 
 
 

vehículos de alta seguridad.  Esta etiqueta soporta temperaturas de 

hasta 50 ° C y puede trabajar en temperaturas de hasta -20 ° C.  La 

etiqueta puede ser colocada al interior del parabrisas, sin que ello 

afecte su lectura de alguna manera. (48) 

 

D. Lector RFID fijo RM-UHR-029 

 

FIGURA Nº  83 - LECTOR RFID FIJO RM-UHR-029 

 

Fuente:http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controlle

r=product&task=view&category_id=11&product_id=47&Itemid=63 

Elaborado por: RFID Ecuador. 

http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=11&product_id=47&Itemid=63
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=11&product_id=47&Itemid=63


 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 8 
 

Diseño de Comunicación del Sistema de Control de Acceso y Monitorización Vehicular: 

 



 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 9 
 

Código fuente de la Base de Datos: 

Creación de Base de Datos 

Create database SAVER_FID 
 
use SAVE_RFID 
 
 

Creación de Tablas 

--Creación de TABLAS-- 
Create table Logins 
( 
Usuario varchar(20) primary key, --clave principal 
Contraseña varbinary(max) not null, 
) 
 
Create table Administradores 
( 
Id_Admin int identity(001,1) primary key, --clave principal 
Usuario varchar(20) foreign key references Logins on delete cascade, --
clave foránea 
Cédula varchar(20) not null,  
Nombre varchar(50) not null, 
Apellido varchar(50) not null, 
FechaN datetime not null, 
Teléfono int not null, 
Celular varchar(20) not null, 
Correo varchar(50) not null, 
Dirección varchar(50) not null, 
Foto image not null 
) 
 
create table Personas 
( 
Cédula varchar(20) primary key, --clave principal 
Nombre varchar(50) not null, 
Apellido varchar(50) not null, 
Teléfono int not null, 
Celular varchar(20) not null, 
Correo varchar(50) not null, 
Dirección varchar(50) not null, 
Foto image not null, 
Tipo_cargo varchar(50) not null, 
Carrera_pte varchar(50) not null 
) 
 
create table Vehículos 
( 
Id_Vehículo bigint identity (0001,1) primary key, --clave principal 
Cédula varchar(20) foreign key references Personas on delete cascade, --
clave foránea 
CodRFID varchar(50) not null, 



 

 
 

 

 
 
 

Placa varchar(20) not null, 
Marca varchar(50) not null, 
Modelo varchar(50) not null, 
Color varchar(50) not null 
) 
 
Create table Horarios 
( 
Id_Horario bigint identity (0001,1) primary key, --clave principal 
Cédula varchar(20) foreign key references Personas on delete cascade, --
clave foránea 
Día varchar(30) not null, 
Hora_entrada time(7) not null, 
Hora_salida time(7) not null, 
Curso varchar(50) not null, 
Aula varchar(50) not null, 
Oficina varchar(20) not null 
) 
 
Create table Registros 
( 
Id_Registro bigint identity (000001,1) primary key, --clave principal 
CodRFID varchar(50) not null, 
Placa varchar(10) not null, 
Cédula varchar(15) not null, 
Nombre varchar(50) not null, 
Apellido varchar(50) not null, 
Fecha date not null, 
Entrada time(7) not null, 
Salida time(7) not null, 
Puesto varchar(3) not null 
) 
 
Create table Notificaciones 
( 
Id_Registro bigint identity (000001,1) primary key, --clave principal 
Concepto varchar(50) not null, 
Fecha date not null, 
Hora time(7) not null, 
Placa varchar(10) not null, 
Nombre varchar(50) not null, 
Apellido varchar(50) not null, 
Cédula varchar(15) not null, 
Hora_Salida time(7) not null  
) 

 

Creación de Procedimiento Almacenados 

--GUARDAR ADMINISTRADOR 
CREATE PROCEDURE GuardarAdmin 
 @Usuario varchar(20), 
 @Cédula varchar(20), 
 @Nombre varchar(50),  
 @Apellido varchar(50), 
 @FechaN datetime, 
 @Teléfono int, 



 

 
 

 

 
 
 

 @Celular varchar(20), 
 @Correo varchar(50), 
 @Dirección varchar(50), 
 @Foto image 
AS 
BEGIN 
 Insert into Administradores(Usuario, Cédula, Nombre, Apellido, 
FechaN, Teléfono, Celular, Correo, Dirección, Foto) values  
 (@Usuario, @Cédula, @Nombre, @Apellido, @FechaN, @Teléfono, @Celular, 
@Correo, @Dirección, @Foto) 
END 
GO 
 
--ELIMINAR ADMIN x Usuario 
CREATE PROCEDURE EliminarAdmin 
 @Usuario varchar(20) 
AS 
BEGIN 
 Delete from Logins where Usuario=@Usuario; 
END 
GO 

 

--GUARDAR PERSONA 
CREATE PROCEDURE GuardarPersona 
 @Cédula varchar(20), 
 @Nombre varchar(50),  
 @Apellido varchar(50), 
 @Teléfono int, 
 @Celular varchar(20), 
 @Correo varchar(50), 
 @Dirección varchar(50), 
 @Foto image, 
 @Tipo_cargo varchar(50), 
 @Carrera_pte varchar(50) 
AS 
BEGIN 
 Insert into Personas(Cédula, Nombre, Apellido, Teléfono, Celular, 
Correo, Dirección, Foto, Tipo_cargo, Carrera_pte) values  
 (@Cédula, @Nombre, @Apellido, @Teléfono, @Celular, @Correo, 
@Dirección, @Foto, @Tipo_cargo, @Carrera_pte) 
END 
GO 
 
--ELIMINAR PERSONA x CI 
CREATE PROCEDURE EliminarPersona 
 @Cédula varchar(20) 
AS 
BEGIN 
 Delete from Personas where Cédula=@Cédula; 
END 
GO 

 

--GUARDAR VEHÍCULO 
CREATE PROCEDURE GuardarVehículo 
 @Cédula varchar(20), 



 

 
 

 

 
 
 

 @CodRFID varchar(50), 
 @Placa varchar(20), 
 @Marca varchar(50), 
 @Modelo varchar(50), 
 @Color varchar(50) 
AS 
BEGIN 
 Insert into Vehículos(Cédula, CodRFID, Placa, Marca, Modelo, 
Color)values  
 (@Cédula, @CodRFID, @Placa, @Marca, @Modelo, @Color) 
END 
GO 

 

--ELIMINAR VEHÍCULO x PLACA 
CREATE PROCEDURE EliminarVehículo 
 @Id_Vehículo bigint 
AS 
BEGIN 
 Delete from Vehículos where Id_Vehículo=@Id_Vehículo; 
END 
GO 

 

--GUARDAR HORARIO 
CREATE PROCEDURE GuardarHorario 
 @Cédula varchar(20), 
 @Día varchar(30), 
 @Hora_entrada time(7), 
 @Hora_salida time(7), 
 @Curso varchar(50), 
 @Aula varchar(50), 
 @Oficina varchar(20)  
AS 
BEGIN 
 Insert into Horarios(Cédula, Día, Hora_entrada, Hora_salida, Curso, 
Aula, Oficina)values  
 (@Cédula, @Día, @Hora_entrada, @Hora_salida, @Curso, @Aula, @Oficina) 
END 
GO 

 

--ELIMINAR HORARIO x ID 
CREATE PROCEDURE EliminarHorario 
 @Id_Horario varchar(20) 
AS 
BEGIN 
 Delete from Horarios where Id_Horario=@Id_Horario; 
END 
GO 
 
--GUARDAR REGISTROS 
CREATE PROCEDURE GuardarRegistros 
 @CodRFID varchar(50), 
 @Placa varchar(10), 
 @Cédula varchar(15), 
 @Nombre varchar(50),  



 

 
 

 

 
 
 

 @Apellido varchar(50), 
 @Fecha date, 
 @Entrada time(7), 
 @Salida time(7), 
 @Puesto varchar(3) 
  
AS 
BEGIN 
 Insert into Registros(CodRFID, Placa, Cédula, Nombre, Apellido, 
Fecha, Entrada, Salida, Puesto) values  
 (@CodRFID, @Placa, @Cédula, @Nombre, @Apellido, @Fecha, @Entrada, 
@Salida, @Puesto) 
END 
GO 
 
 
--ELIMINAR REGISTROS x ID 
CREATE PROCEDURE EliminarRegistros 
 @Id_Registro bigint 
AS 
BEGIN 
 Delete from Registros where Id_Registro=@Id_Registro; 
END 

 

--GUARDAR NOTIFICACIÓN 
CREATE PROCEDURE GuardarNotificacion 
 @Concepto varchar(50), 
 @Fecha date, 
 @Hora time(7), 
 @Placa varchar(10),  
 @Nombre varchar(50),  
 @Apellido varchar(50), 
 @Cédula varchar(15), 
 @Hora_Salida time(7)  
AS 
BEGIN 
 Insert into Notificaciones(Concepto, Fecha, Hora, Placa, Nombre, 
Apellido, Cédula, Hora_Salida) values  
 (@Concepto, @Fecha, @Hora, @Placa, @Nombre, @Apellido, @Cédula, 
@Hora_Salida) 
END 
GO 
 
 
--ELIMINAR NOTIFICACIÓN x ID 
CREATE PROCEDURE EliminarNotificacion 
 @Id_Registro bigint 
AS 
BEGIN 
 Delete from Notificaciones where Id_Registro=@Id_Registro; 
END 
GO 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 10 
 

Código fuente del formulario Control de Acceso y Parqueadero de 

SAVE RFID 3.0: 

//Librerías Agregadas 
using System.Data.SqlClient; 
using System.IO; 
using System.Media; 
using System.IO.Ports; //Para el puerto 
using System.Threading; //Conectar con arduino 
 
namespace SAVE_RFID_v3._0 
{ 
    public partial class ParqCONTROLdeACCESO : Form 
    { 
        public ParqCONTROLdeACCESO() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;  
            foreach (String s in SerialPort.GetPortNames())                
cmbPuertos.Items.Add(s);  
        } 
 
        //Variables 
        Horarios claseHorarios = new Horarios(); 
        DateTime HoraActual = DateTime.Now; 
        SoundPlayer clic = new 
SoundPlayer(Properties.Resources.Double_Click); 
        SqlConnection conexion = ConexiónBD.AbrirConexion(); 
        PARQUEADERO claseparq = new PARQUEADERO(); 
        string destinatario = null; 
        string principal = null; 
 
        private void ParqCONTROLdeACCESO_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            lblPuesto.Visible = false; 
            lblRFID.Visible = false; 
            groupBox2.Visible = false; 
 
            dtpHora_entrada.Enabled = false; 
            dtpHora_salida.Enabled = false; 
            txtPuesto.Enabled = false; 
            btnRFID.Enabled = false; 
            txtRFID.Enabled = false; 
 
            lblEstado.Text = "No Conectado"; 
            lblEstado.ForeColor = Color.Red; 
            progressBar1.Visible = false; 
            dtpHora_entrada.Text = "0:00:00"; 
            dtpHora_salida.Text = "0:00:00"; 
 
            //FECHA Y HORA 
            lblFecha.Text = DateTime.Now.ToLongDateString(); 
            lblHora.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); 
            timer1.Enabled = true; 



 

 
 

 

 
 
 

 
            //Obtener el Día 
            if (lblFecha.Text.Substring(0, 2) == "lu") 
                lblDía.Text = "Lunes"; 
            else if (lblFecha.Text.Substring(0, 2) == "ma") 
                lblDía.Text = "Martes"; 
            else if (lblFecha.Text.Substring(0, 2) == "mi") 
                lblDía.Text = "Miércoles"; 
            else if (lblFecha.Text.Substring(0, 2) == "ju") 
                lblDía.Text = "Jueves"; 
            else if (lblFecha.Text.Substring(0, 2) == "vi") 
                lblDía.Text = "Viernes"; 
            else 
                lblDía.Text = "Sábado"; 
        } 
 
        //Elegimos un puerto 
        private void cmbPuertos_SelectedIndexChanged(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                serialPort1.PortName = cmbPuertos.Text;//Le enviamos como 
nombre del puerto 
                serialPort1.Open();//Abrir el puerto 
 
                lblEstado.Visible = false; 
                progressBar1.Visible = true; 
                this.timer2.Start(); 
                cmbPuertos.Enabled = false; 
            } 
            catch 
            { 
                return; 
            } 
        } 
 
        private void btnRFID_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                txtRFID.Clear(); 
                string entrada = serialPort1.ReadLine(); 
                txtRFID.Text = entrada; 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show(ex.Message, "SAVE RFID", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
                txtRFID.Clear(); 
            } 
        } 
 
        private void txtRFID_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (txtRFID.Text.Length == 0)//Si no hay nada escrito 
            { 



 

 
 

 

 
 
 

                //Limpiar la consulta 
                txtPuesto.Enabled = true; 
                ptbFoto.Image = null; 
                ptbFoto.BackgroundImage = Properties.Resources.Foto; 
                ptbFoto.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle; 
                lblCi.Text = " "; 
                lblNombre.Text = "Nombre"; 
                lblApellido.Text = "Apellido"; 
                lblCargo.Text = "Cargo"; 
                lblPlaca.Text = " "; 
                dtpHora_entrada.Text = "00:00:00"; 
                dtpHora_salida.Text = "00:00:00"; 
                lblPuesto.Text = "00"; 
            } 
            else //ENTRADA DE DATOS 
            { 
                if (txtRFID.Text.Length > 4)//id001, 25F8B165, A3E4DBB, 
25953AB, 57D5D51 
                { 
                    txtPuesto.Enabled = false; 
                    try 
                    { 
//Obtener la placa y cédula al ingresar el CODRFID 
                        conexion.Open(); 
                        SqlCommand cmv = new SqlCommand("Select Cédula, 
Placa from Vehículos where CodRFID = '" + txtRFID.Text + "'", conexion); 
                        SqlDataAdapter dav = new SqlDataAdapter(cmv); 
                        SqlDataAdapter dpv = new SqlDataAdapter(cmv); 
//Representa un set de comandos que es utilizado para llenar un DataSet   
                        DataSet dsv = new DataSet("Vehículos"); 
//Representa un caché (un espacio) en memoria de los datos.  
                        dpv.Fill(dsv, "Vehículos"); //Llenamos el DataSet 
con el nombre de la tabla 
                        DataRow myRow = dsv.Tables["Vehículos"].Rows[0]; 
//Inicializamos una fila de datos en la cual se almacenaran todos los datos 
de la fila seleccionada 
                        lblCi.Text = myRow["Cédula"].ToString(); 
                        lblPlaca.Text = myRow["Placa"].ToString(); 
 
//Obtener nombre, apellido, cargo y foto al obtener cédula 
                        SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Nombre, 
Apellido, Cargo, Foto from Personas where Cédula = '" + lblCi.Text + "'", 
conexion); 
                        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 
                        SqlDataAdapter dp = new SqlDataAdapter(cmd); 
                        DataSet ds = new DataSet("Personas"); 
                        dp.Fill(ds, "Personas"); 
                        DataRow myRowp = ds.Tables["Personas"].Rows[0]; 
                        lblNombre.Text = myRowp["Nombre"].ToString(); 
                        lblApellido.Text = myRowp["Apellido"].ToString(); 
                        lblCargo.Text = myRowp["Cargo"].ToString(); 
//Almacenar la Foto 
                        byte[] MyData = new byte[0];   
                     MyData = (byte[])myRowp["Foto"];  
                        MemoryStream stream = new MemoryStream(MyData); 
                        ptbFoto.Image = Image.FromStream(stream);  
                        ptbFoto.BackgroundImage = null; 



 

 
 

 

 
 
 

                        ptbFoto.BorderStyle = BorderStyle.None; 
                        conexion.Close(); 
//Obtengo los valores de la hora                 
                        dtpHora_entrada.Text = 
DateTime.Now.ToLongTimeString(); //obtener la hora exacta 
                        dtpHora_salida.Text = "0:00:00"; 
                        dtpHoraGuardadaEntrada.Text = "0:00:00"; 
                        dtpHoraGuardadaSalida.Text = "0:00:00"; 
                        dtpHoraGuardadaEntrada1.Text = "0:00:00"; 
                        dtpUltimaSalida.Text = "0:00:00"; 
                        DateTime TiempoRestante; //calcular los minutos 
                        String[] tiempo = new String[3]; //obtner los 
valores de la hora sin ':' 
                        String HoraGuardadaEntrada, HoraGuardadaSalida, 
HoraGuardadaEntrada1; //Guardar la hora de salida    
                        bool YaseAsignoPuesto = false; 
 
//Para ver si se repite el código RFID 
                        for (int i = 0; i <= dgvControlAcceso.Rows.Count - 
1; i++)//recorre las filas del datagriedview                        
                        { 
//Guardar la HORA de SALIDA del usuario 
                            if (txtRFID.Text == 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells[0].Value) && 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida"].Value) == 
"0:00:00")//Si se repite el cod RFID 
                            { 
                                dtpHora_salida.Text = 
DateTime.Now.ToLongTimeString();//Obtengo la hora actual 
                                
dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida"].Value = dtpHora_salida.Text;//la 
almaceno en la Hora de Salida de la tabla 
                                lblPuesto.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Puesto"].Value); 
                                dtpHora_entrada.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Entrada"].Value); 
                                lblPuesto.Visible = true; 
                                claseparq.LiberarPuesto(panel1, 
lblPuesto.Text); //liberar un puesto en el estacionamiento 
                                servo();//Girar el servo 
                                Actualizar(); //Actualizar la tabla  
                                YaseAsignoPuesto = true; 
                                lblPuesto.Visible = false; 
                                txtRFID.Clear(); 
 
                                String HoraSalida, SalidaActual; 
                                HoraSalida = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida_Correcta"].Value); 
                                dtpSalidaCorrespondiente.Text = HoraSalida; 
                                SalidaActual = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida"].Value); 
                                dtpHora_salida.Text = SalidaActual; 
                                TimeSpan diferencia = new TimeSpan(); 
                                diferencia = dtpHora_salida.Value - 
dtpSalidaCorrespondiente.Value; 
 
//Notificación al salir sobrepasando los 15 minutos 



 

 
 

 

 
 
 

                                if (diferencia.Hours >= 0 && 
diferencia.Minutes >= 2 && diferencia.Seconds >= 00) 
                                { 
                                    notifyIcon1.Icon = new 
System.Drawing.Icon("LOGO-ORIGINAL.ico"); 
                                    notifyIcon1.BalloonTipIcon = 
ToolTipIcon.None; 
                                    notifyIcon1.BalloonTipTitle = 
"Notificar a superiores"; 
                                    notifyIcon1.BalloonTipText = "El auto 
con Placa: " + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Placa"].Value) + " del 
Sr(a). " 
                                            + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Nombre"].Value) + " " + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Apellido"].Value) 
                                            + " ha salido del 
estacionamiento, sobrepasando los 15 minutos máximos de estadía despues de 
su jornada laboral. Enviar Notificación vía correo electrónico a las 
Autoridades Pertinentes"; 
                                    notifyIcon1.Visible = true; 
                                    notifyIcon1.ShowBalloonTip(0); 
 
                                    destinatario = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Cédula"].Value); 
                                    conexion.Open(); 
                                    SqlCommand cmdnd = new 
SqlCommand("GuardarNotificacion", conexion); 
                                    cmdnd.CommandType = 
CommandType.StoredProcedure; 
                                    
cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Concepto", "Notificar"); 
                                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Fecha", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Fecha"].Value)); 
                                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Hora", 
lblHora.Text.ToString()); 
                                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Placa", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Placa"].Value)); 
                                    
cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Nombre", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Nombre"].Value)); 
                                    
cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Apellido", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Apellido"].Value)); 
                                    
cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Cédula", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Cédula"].Value)); 
                                    
cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Hora_Salida", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida_Correcta"].Value)); 
                                    int rnotif = cmdnd.ExecuteNonQuery(); 
                                    if (rnotif < 0) 
                                        MessageBox.Show("No se guardó la 
Notificación", "SAVE RFID", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                                    conexion.Close(); 
                                } 
                            } 



 

 
 

 

 
 
 

//No repetir un mismo usuario: si se repite el número de cédula 
                            if (lblCi.Text == 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Cédula"].Value) && 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida"].Value) == 
"0:00:00") 
                            { 
                                MessageBox.Show("No se permite el acceso de 
otro vehículo de un mismo usuario", "SAVE RFID", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Warning); 
                                YaseAsignoPuesto = true; 
                            } 
                        } 
 
//Lamar al formulario Consulta de Horario para verificar la hora de entrada 
                        HorCONSULTAR fhora = new HorCONSULTAR(); 
                        fhora.lblCi.Text = lblCi.Text; 
                        fhora.lblNombre.Text = lblNombre.Text; 
                        fhora.lblApellido.Text = lblApellido.Text; 
                        fhora.lblCargo.Text = lblCargo.Text; 
                        fhora.btnAgregar.Enabled = false; 
                        fhora.btnEliminar.Enabled = false; 
                        fhora.btnModificar.Enabled = false; 
                        fhora.btnTodo.Enabled = false; 
                        fhora.btnQuitar.Enabled = false; 
                        fhora.dgvHorarios.Enabled = false; 
                        fhora.Show(); 
 
//Calcular la hora permitida para ingresar al estacionamiento   
                        for (int a = 0; a <= fhora.dgvHorarios.Rows.Count - 
1; a++) 
                        { 
                            if (YaseAsignoPuesto == false) 
                            { 
                                principal = 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a].Cells["Oficina"].Value);  
                                bool ultimodia = false; 
                                for (int c = 0; c <= 
fhora.dgvHorarios.Rows.Count - 1; c++) 
                                { 
                                    if (ultimodia == false) 
                                    { 
                                        if (lblDía.Text == 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[c].Cells["Día"].Value)) 
                                        { 
                                            
fhora.dgvHorarios.Rows[c].Selected = true; 
                                            if (c < 
fhora.dgvHorarios.Rows.Count - 1) 
                                                ultimodia = false; 
                                            else 
                                                ultimodia = true; 
                                        } 
                                    } 
                                } 
//Verificar las horas solo en el día actual 
                                if (lblDía.Text == 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a].Cells["Día"].Value)) 



 

 
 

 

 
 
 

                                { 
//Almaceno la hora de entrada y salida para guardar la ultima hora de 
salida 
                                    HoraGuardadaEntrada = 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a].Cells["Entrada"].Value); 
                                    dtpHoraGuardadaEntrada.Text = 
HoraGuardadaEntrada; 
                                    HoraGuardadaSalida = 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a].Cells["Salida"].Value); 
                                    dtpHoraGuardadaSalida.Text = 
HoraGuardadaSalida; 
                                    dtpUltimaSalida.Text = 
dtpHoraGuardadaSalida.Text; 
                                    if (a < fhora.dgvHorarios.Rows.Count - 
1)//Almaceno la entrada siguiente, siempre y cuando no sea la ultima fila 
                                    { 
                                        HoraGuardadaEntrada1 = 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a + 1].Cells["Entrada"].Value); 
                                        dtpHoraGuardadaEntrada1.Text = 
HoraGuardadaEntrada1; 
                                    } 
//Verificar que se salta solo 1 hora 
                                    TimeSpan diferencia1 = new TimeSpan(); 
                                    diferencia1 = 
dtpHoraGuardadaEntrada1.Value - dtpHoraGuardadaSalida.Value;//Resto la hora 
guardada de entrada con la hora de salida 
                                    while ((diferencia1.Hours == 1) && 
(lblDía.Text == 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a].Cells["Día"].Value))) 
                                    { 
                                        HoraGuardadaSalida = 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a].Cells["Salida"].Value); 
                                        dtpHoraGuardadaSalida.Text = 
HoraGuardadaSalida; 
                                        if (a < 
fhora.dgvHorarios.Rows.Count - 1) 
                                        { 
                                            HoraGuardadaEntrada1 = 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a + 1].Cells["Entrada"].Value); 
                                            dtpHoraGuardadaEntrada1.Text = 
HoraGuardadaEntrada1; 
                                        } 
                                        if 
(dtpHoraGuardadaSalida.Value.CompareTo(this.dtpUltimaSalida.Value) >= 0) 
                                        { 
                                            dtpUltimaSalida.Text = 
dtpHoraGuardadaSalida.Text; //Almaceno la mayor hora en la variable 
                                            if (a < 
fhora.dgvHorarios.Rows.Count - 1) 
                                                a++; 
                                        } 
                                        diferencia1 = 
dtpHoraGuardadaEntrada1.Value - dtpHoraGuardadaSalida.Value;//Resto la hora 
guardada de entrada con la hora de salida 
                                    } 
 



 

 
 

 

 
 
 

//Verificar que son Horas seguidas para guardar la ultima hora de salida: 
HoraSalida = HoraEntrada siguiente fila 
                                    while 
((dtpHoraGuardadaSalida.Value.CompareTo(this.dtpHoraGuardadaEntrada1.Value) 
== 0) && (lblDía.Text == 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a].Cells["Día"].Value))) 
                                    { 
                                        HoraGuardadaSalida = 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a].Cells["Salida"].Value); 
                                        dtpHoraGuardadaSalida.Text = 
HoraGuardadaSalida; 
                                        if (a < 
fhora.dgvHorarios.Rows.Count - 1) 
                                        { 
                                            HoraGuardadaEntrada1 = 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a + 1].Cells["Entrada"].Value); 
                                            dtpHoraGuardadaEntrada1.Text = 
HoraGuardadaEntrada1; 
                                        } 
                                        if 
(dtpHoraGuardadaSalida.Value.CompareTo(this.dtpUltimaSalida.Value) >= 0) 
                                        { 
                                            dtpUltimaSalida.Text = 
dtpHoraGuardadaSalida.Text; 
                                            if (a < 
fhora.dgvHorarios.Rows.Count - 1) 
                                                a++; 
                                        } 
 
//Verificar si hay horas seguidas separadas por una hora libre 
                                        TimeSpan diferencia2 = new 
TimeSpan(); 
                                        diferencia2 = 
dtpHoraGuardadaEntrada1.Value - dtpHoraGuardadaSalida.Value; 
                                        while ((diferencia2.Hours == 1) && 
(lblDía.Text == 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a].Cells["Día"].Value))) 
                                        { 
                                            HoraGuardadaSalida = 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a].Cells["Salida"].Value); 
                                            dtpHoraGuardadaSalida.Text = 
HoraGuardadaSalida; 
                                            if (a < 
fhora.dgvHorarios.Rows.Count - 1) 
                                            { 
                                                HoraGuardadaEntrada1 = 
Convert.ToString(fhora.dgvHorarios.Rows[a + 1].Cells["Entrada"].Value); 
                                                
dtpHoraGuardadaEntrada1.Text = HoraGuardadaEntrada1; 
                                            } 
                                            if 
(dtpHoraGuardadaSalida.Value.CompareTo(this.dtpUltimaSalida.Value) >= 0) 
                                            { 
                                                dtpUltimaSalida.Text = 
dtpHoraGuardadaSalida.Text; 
                                                if (a < 
fhora.dgvHorarios.Rows.Count - 1) 



 

 
 

 

 
 
 

                                                    a++; 
                                            } 
                                            diferencia2 = 
dtpHoraGuardadaEntrada1.Value - dtpHoraGuardadaSalida.Value; 
                                        } 
                                    } 
 
                                    //Verificar si la hora de entrada es 
mayor o igual al tiempo al que ingreso, pero hasta 30 minutos: LLega 
temprano 
                                    if 
(dtpHoraGuardadaEntrada.Value.CompareTo(this.dtpHora_entrada.Value) >= 0) 
                                    { 
                                        tiempo = 
HoraGuardadaEntrada.Split(':');//Quito los : de la hora guardada de entrada 
                                        //Almaceno las horas, minutos y 
segundos de la hora guardada de entrada 
                                        TiempoRestante = new 
DateTime(HoraActual.Year, HoraActual.Month, HoraActual.Day, 
Convert.ToInt32(tiempo[0]), Convert.ToInt32(tiempo[1]), 
Convert.ToInt32(tiempo[2])); 
                                        TimeSpan diferencia3 = new 
TimeSpan(); 
                                        diferencia3 = TiempoRestante - 
dtpHora_entrada.Value; 
                                        if (diferencia3.Hours == 0 && 
diferencia3.Minutes < 31) 
                                        { 
                                            AccesoPermitido(); 
                                            YaseAsignoPuesto = true; 
                                            MessageBox.Show("Llega dentro 
del tiempo permitido", "SAVE RFID", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information); 
                                        } 
                                    } 
                                    //Si la hora de entrada es menor al 
tiempo al que ingreso, verifica la hora de salida: LLega tarde 
                                    else 
                                    { 
                                        tiempo = 
HoraGuardadaSalida.Split(':'); 
                                        TiempoRestante = new 
DateTime(HoraActual.Year, HoraActual.Month, HoraActual.Day, 
Convert.ToInt32(tiempo[0]), Convert.ToInt32(tiempo[1]), 
Convert.ToInt32(tiempo[2])); 
                                        TimeSpan diferencia4 = new 
TimeSpan(); 
                                        diferencia4 = TiempoRestante - 
dtpHora_entrada.Value;//Resto la hora guardada de salida con la hora de 
ingreso 
                                        if (diferencia4.Minutes > 0) 
                                        { 
                                            AccesoPermitido(); 
                                            YaseAsignoPuesto = true; 
                                            MessageBox.Show("LLega Tarde", 
"SAVE RFID", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
                                        } 



 

 
 

 

 
 
 

                                    } 
                                } 
                            } 
                        } 
                        //Si no está dentro del tiempo, ni llega tarde: 
Fuera del horario laboral 
                        if (YaseAsignoPuesto == false) 
                        { 
                            MessageBox.Show("Fuera del horario laboral", 
"SAVE RFID", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                            txtRFID.Clear(); 
                        } 
                        fhora.Close(); 
                    } 
                    catch (Exception ex)//Por si ocurre un error: ACCESO 
DENEGADO 
                    { 
                        String error = ex.Message; 
                        MessageBox.Show(error + " ACCESO DENEGADO", "SAVE 
RFID", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                        conexion.Close(); 
                        txtRFID.Clear(); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        //ACCESO PERMITIDO 
        private void AccesoPermitido() 
        { 
            //NOTIFICACIÓN de la hora de Salida                    
            notifyIcon1.Icon = new System.Drawing.Icon("LOGO-
ORIGINAL.ico"); 
            notifyIcon1.BalloonTipTitle = "Control de Salida"; 
            notifyIcon1.BalloonTipText = "Hora de Salida: " + 
dtpUltimaSalida.Text; 
            notifyIcon1.Visible = true; 
            notifyIcon1.ShowBalloonTip(0); 
 
            //VERIFICAR QUE EL ESTACIONAMIENTO NO ESTA LLENO 
            bool puestoslibres = false; 
            foreach (var p in panel1.Controls) 
            { 
                if (p is Button) 
                { 
                    if ((((Button)p).BackColor) != Color.Gainsboro)//si 
estan todos amarillos(ocupados) 
                        puestoslibres = false; 
                    else 
                        puestoslibres = true; 
                } 
            } 
 
            //Llamar a la función Asignar puesto 
            if (puestoslibres == true)// Si hay puestos libres 
            { 
                int pst = AsignarPuesto(); //Me de el número del puesto 



 

 
 

 

 
 
 

                MessageBox.Show("Puesto Nº "+pst.ToString(),"SAVE 
RFID",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information); 
                lblPuesto.Text = pst.ToString(); //Lo almaceno en el 
lblPuesto 
                servo();//Gire el servo para permitir el ingreso 
            } 
            else 
                MessageBox.Show("No hay espacios disponibles en el 
estacionamiento", "SAVE RFID", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information); 
        } 
 
        //ASIGNAR PUESTOS 
        private int AsignarPuesto() 
        { 
            bool asignado = false; 
            int i, np = 0; 
 
            //Guardar la hora de salida de los directores  
            DateTime TiempoRestante; 
            String[] tiempo = new String[3]; 
            dtpSalidaDIRECTIVO.Text = Program.HSd.ToString(); 
 
            //Calcular las horas y minutos para saber si ya terminó la 
jornada laboral de los directores 
            tiempo = lblHora.Text.Split(':'); 
            TiempoRestante = new DateTime(HoraActual.Year, 
HoraActual.Month, HoraActual.Day, Convert.ToInt32(tiempo[0]), 
Convert.ToInt32(tiempo[1]), Convert.ToInt32(tiempo[2])); 
            TimeSpan diferencia = new TimeSpan(); 
            diferencia = TiempoRestante - dtpSalidaDIRECTIVO.Value; 
 
            //Ver los botones del panel 
            foreach (var p in panel1.Controls) 
            { 
                if (p is Button) 
                { 
                    //Si se termino la jornada laboral de los directores, 
se puede asignar todos los puestos 
                    if (diferencia.Hours >= 0 && diferencia.Minutes >= 0) 
                    { 
                        for (i = 1; i < 39; i++) 
                        { 
                            if (asignado == false) 
                            { 
                                if ((((Button)p).Text) == i.ToString() && 
(((Button)p).BackColor) == Color.Gainsboro) 
                                { 
                                    (((Button)p).BackColor) = 
Color.Lime;//Lo cambio de color 
                                    asignado = true; 
                                    np = i; //me dé el número del puesto 
                                } 
                                else 
                                    asignado = false; 
                            } 
                        } 



 

 
 

 

 
 
 

                    } 
                    else 
                    {//Reserva los puestos 15, 16, 18 y 19 
                        for (i = 1; i < 39; i++) 
                        { 
                            if (i > 0 && i < 15 || i == 17 || i > 19 && i < 
39) 
                            { 
                                if (asignado == false) 
                                { 
                                    if (principal == "Director CINT" || 
principal == "Directora CINT") 
                                    { 
                                        btn18.BackColor = Color.Lime; 
                                        asignado = true; 
                                        np = 18; 
                                    } 
                                    else if (principal == "Director CISC" 
|| principal == "Directora CISC") 
                                    { 
                                        btn16.BackColor = Color.Lime; 
                                        asignado = true; 
                                        np = 16; 
                                    } 
                                    else if (principal == "Subdirector 
CINT" || principal == "Subdirectora CINT") 
                                    { 
                                        btn19.BackColor = Color.Lime; 
                                        asignado = true; 
                                        np = 19; 
                                    } 
                                    else if (principal == "Subdirector 
CISC" || principal == "Subdirectora CISC") 
                                    { 
                                        btn15.BackColor = Color.Lime; 
                                        asignado = true; 
                                        np = 15; 
                                    } 
                                    else 
                                    { 
                                        if ((((Button)p).Text) == 
i.ToString() && (((Button)p).BackColor) == Color.Gainsboro) 
                                        { 
                                            (((Button)p).BackColor) = 
Color.Lime;//Lo cambio de color 
                                            asignado = true; 
                                            np = i; 
                                        } 
                                        else 
                                        { 
                                            asignado = false; 
                                        } 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 



 

 
 

 

 
 
 

                } 
            } 
            return np; //envio el número del puesto 
        } 
 
        //GIRAR SERVOMOTOR  
        private void servo() 
        { 
            try 
            { 
                if (serialPort1.IsOpen == false) 
                    serialPort1.Open(); 
                serialPort1.WriteLine("45");//60 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show(ex.Message, "SAVE RFID", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
            } 
        } 
 
        //Registrar al usuario con acceso permitido 
        private void lblPuesto_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (lblPuesto.Text != "00" && dtpHora_salida.Text == "0:00:00") 
            { 
                String Fecha = DateTime.Now.ToShortDateString(); //obtener 
la fecha corta 
                //AGREGAR FILAS al gridview pero al PRINCIPIO 
                DataGridViewRowCollection fila = 
this.dgvControlAcceso.Rows; //Creación de colección de filas de la tabla 
                string[] NuevaFila = { txtRFID.Text, lblPlaca.Text, 
lblPuesto.Text, Fecha, dtpHora_entrada.Text, dtpHora_salida.Text, 
dtpUltimaSalida.Text, lblCi.Text, lblNombre.Text, 
lblApellido.Text };//datos de nueva fila  
                fila.Insert(0, NuevaFila);//insertando nueva fila a la 
tabla 
                Guardar(); 
                txtRFID.Clear(); //Limpio el txtRfid para borrar todos los 
datos del groupbox 
            } 
        } 
 
        //Obtener la hora cada segundo y mostrar notificaciones 
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            lblHora.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); 
            DateTime TiempoRestante; //calcular los minutos 
            String[] tiempo = new String[3]; //obtner los valores de la 
hora sin ':' 
            String HoraSalida; //Guardar la hora de entrada 
 
            //MOSTRAR NOTIFICACIÓN SEGUN EL TIEMPO TRANSCURRIDO 
            for (int i = 0; i <= dgvControlAcceso.Rows.Count - 1; 
i++)//recorre las filas del datagriedview                        
            { 



 

 
 

 

 
 
 

                //Resto la Hora de Salida con la Hora Actual para contar 
los minutos 
                HoraSalida = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida_Correcta"].Value); 
                dtpSalidaCorrespondiente.Text = HoraSalida; 
                tiempo = lblHora.Text.Split(':'); 
                TiempoRestante = new DateTime(HoraActual.Year, 
HoraActual.Month, HoraActual.Day, Convert.ToInt32(tiempo[0]), 
Convert.ToInt32(tiempo[1]), Convert.ToInt32(tiempo[2])); 
                TimeSpan diferencia = new TimeSpan(); 
                diferencia = TiempoRestante - 
dtpSalidaCorrespondiente.Value; 
 
                //Notificación al llegar a la hora de salida 
correspondiente 
                if (diferencia.Hours == 0 && diferencia.Minutes == 00 && 
diferencia.Seconds == 00) 
                { 
                    notifyIcon1.Icon = new System.Drawing.Icon("LOGO-
ORIGINAL.ico"); 
                    notifyIcon1.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.None; 
                    notifyIcon1.BalloonTipTitle = "Jornada Finalizada"; 
                    notifyIcon1.BalloonTipText = "El auto con Placa: " + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Placa"].Value) + " del 
Sr(a). " 
                    + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Nombre"].Value) + " " + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Apellido"].Value) 
                    + " ha culminado su jornada laboral."; 
                    notifyIcon1.Visible = true; 
                    notifyIcon1.ShowBalloonTip(0); 
                    claseparq.CambiarColorPuestos(panel1, dgvControlAcceso, 
i, Color.Lime, Color.SkyBlue); 
                } 
 
                //Notificación de AVISO al pasar 7 minutos de la hora 
laboral de salida        
                if (diferencia.Hours == 0 && diferencia.Minutes == 1 && 
diferencia.Seconds == 00) 
                { 
                    notifyIcon1.Icon = new System.Drawing.Icon("LOGO-
ORIGINAL.ico"); 
                    notifyIcon1.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.None; 
                    notifyIcon1.BalloonTipTitle = "Tiempo de Estadía 
Finalizado"; 
                    notifyIcon1.BalloonTipText = "El auto con Placa: " + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Placa"].Value) + " del 
Sr(a). " 
                    + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Nombre"].Value) + " " + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Apellido"].Value) 
                    + " ha superado 7 minutos de su jornada laboral. Enviar 
Aviso vía correo electrónico"; 
                    notifyIcon1.Visible = true; 
                    notifyIcon1.ShowBalloonTip(0); 
 



 

 
 

 

 
 
 

                    destinatario = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Cédula"].Value); 
                    claseparq.CambiarColorPuestos(panel1, dgvControlAcceso, 
i, Color.SkyBlue, Color.Yellow); 
                    //Guardar los datos de la Persona 
                    conexion.Open(); 
                    SqlCommand cmdnd = new 
SqlCommand("GuardarNotificacion", conexion); 
                    cmdnd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Concepto", "Aviso"); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Fecha", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Fecha"].Value)); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Hora", 
lblHora.Text.ToString()); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Placa", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Placa"].Value)); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Nombre", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Nombre"].Value)); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Apellido", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Apellido"].Value)); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Cédula", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Cédula"].Value)); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Hora_Salida", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida_Correcta"].Value)); 
                    int rnotif = cmdnd.ExecuteNonQuery(); 
                    if (rnotif < 0) 
                        MessageBox.Show("No se guardó la Notificación", 
"SAVE RFID", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    conexion.Close(); 
                } 
 
                //Notifcación de Alerta al pasar 15 minutos de la hora 
laboral de salida               
                if (diferencia.Hours == 0 && diferencia.Minutes == 2 && 
diferencia.Seconds == 00) 
                { 
                    notifyIcon1.Icon = new System.Drawing.Icon("LOGO-
ORIGINAL.ico"); 
                    notifyIcon1.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.None; 
                    notifyIcon1.BalloonTipTitle = "Tiempo de Espera 
Finalizado"; 
                    notifyIcon1.BalloonTipText = "El auto con Placa: " + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Placa"].Value) + " del 
Sr(a). " 
                    + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Nombre"].Value) + " " + 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Apellido"].Value) 
                    + " ha superado los 15 minutos de espera. Enviar Alerta 
vía correo electrónico"; 
                    notifyIcon1.Visible = true; 
                    notifyIcon1.ShowBalloonTip(0); 
 
 
                    destinatario = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Cédula"].Value); 
                    claseparq.CambiarColorPuestos(panel1, dgvControlAcceso, 
i, Color.Yellow, Color.Red); 



 

 
 

 

 
 
 

                    //Guardo los datos de la Notificación de ALERTA  
                    conexion.Open(); 
                    SqlCommand cmdnd = new 
SqlCommand("GuardarNotificacion", conexion); 
                    cmdnd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Concepto", "Alerta"); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Fecha", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Fecha"].Value)); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Hora", 
lblHora.Text.ToString()); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Placa", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Placa"].Value)); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Nombre", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Nombre"].Value)); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Apellido", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Apellido"].Value)); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Cédula", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Cédula"].Value)); 
                    cmdnd.Parameters.AddWithValue("@Hora_Salida", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida_Correcta"].Value)); 
                    int rnotif = cmdnd.ExecuteNonQuery(); 
                    if (rnotif < 0) 
                        MessageBox.Show("No se guardó la Notificación", 
"SAVE RFID", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    conexion.Close(); 
                } 
            } 
        } 
 
        //Al dar click en la notificación 
        private void notifyIcon1_BalloonTipClicked(object sender, EventArgs 
e) 
        { 
            CORREO fcorreo = new CORREO();//Abrir correo 
            if (notifyIcon1.BalloonTipTitle == "Tiempo de Estadía 
Finalizado") 
            { 
                conexion.Open(); 
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Correo from 
Personas where Cédula = ('" + destinatario + "')", conexion); 
                SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 
                SqlDataAdapter dp = new SqlDataAdapter(cmd); 
                DataSet ds = new DataSet("Personas"); 
                dp.Fill(ds, "Personas"); 
                DataRow myRowp = ds.Tables["Personas"].Rows[0]; 
                conexion.Close(); 
 
                fcorreo.cmbMsj.Text = "Aviso"; 
                fcorreo.txtPara.Text = myRowp["Correo"].ToString(); 
                fcorreo.Show(); 
            } 
            else if (notifyIcon1.BalloonTipTitle == "Tiempo de Espera 
Finalizado") 
            { 
                conexion.Open(); 
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Correo from 
Personas where Cédula = ('" + destinatario + "')", conexion); 



 

 
 

 

 
 
 

                SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 
                SqlDataAdapter dp = new SqlDataAdapter(cmd); 
                DataSet ds = new DataSet("Personas"); 
                dp.Fill(ds, "Personas"); 
                DataRow myRowp = ds.Tables["Personas"].Rows[0]; 
                conexion.Close(); 
 
                fcorreo.cmbMsj.Text = "Alerta"; 
                fcorreo.txtPara.Text = myRowp["Correo"].ToString(); 
                fcorreo.Show(); 
            } 
            else if (notifyIcon1.BalloonTipTitle == "Notificar a 
superiores") 
            { 
                conexion.Open(); 
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Carrera, Correo 
from Personas where Cédula = ('" + destinatario + "')", conexion); 
                SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 
                SqlDataAdapter dp = new SqlDataAdapter(cmd); 
                DataSet ds = new DataSet("Personas"); 
                dp.Fill(ds, "Personas"); 
                DataRow myRowp = ds.Tables["Personas"].Rows[0]; 
                String carrera = myRowp["Carrera"].ToString(); 
                fcorreo.txtCC.Text = myRowp["Correo"].ToString(); 
                conexion.Close(); 
 
                fcorreo.cmbMsj.Text = "Notificar"; 
                for (int i = 0; i <= dgvControlAcceso.Rows.Count - 1; 
i++)//recorre las filas del datagriedview                        
                { 
                    if (destinatario == 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Cédula"].Value)) 
                    { 
                        fcorreo.lblPlaca.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Placa"].Value); 
                        fcorreo.lblNombre.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Nombre"].Value); 
                        fcorreo.lblApellido.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Apellido"].Value); 
                        fcorreo.lblCi.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Cédula"].Value); 
                        fcorreo.dtpHora_salida.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida_Correcta"].Value); 
                        fcorreo.dtpHSalidaActual.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida"].Value); 
                        fcorreo.lblDía.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Fecha"].Value); 
                    } 
                } 
                TimeSpan diferencia = new TimeSpan(); 
                diferencia = fcorreo.dtpHSalidaActual.Value - 
fcorreo.dtpHora_salida.Value; 
                fcorreo.lblHoras.Text = diferencia.Hours.ToString(); 
                fcorreo.lblMinutos.Text = diferencia.Minutes.ToString(); 
 
                //Seleccionar al Director según la carrera 
                String ofi = " "; 



 

 
 

 

 
 
 

                if (carrera == "CINT") 
                    ofi = "Director CINT"; 
                else if (carrera == "CISC") 
                    ofi = "Director CISC"; 
 
                //Buscar la cédula del Director de la carrera 
                SqlCommand cmdof = new SqlCommand("Select Cédula from 
Horarios where Oficina = ('" + ofi + "')", conexion); 
                SqlDataAdapter daof = new SqlDataAdapter(cmdof); 
                SqlDataAdapter dpof = new SqlDataAdapter(cmdof); 
                DataSet dsof = new DataSet("Horarios"); 
                dpof.Fill(dsof, "Horarios"); //Llenamos el DataSet con el 
nombre de la tabla 
                DataRow myRowof = dsof.Tables["Horarios"].Rows[0]; 
//Inicializamos una fila de datos en la cual se almacenaran todos los datos 
de la fila seleccionada 
                String cédulaid = myRowof["Cédula"].ToString(); 
 
                //Con la cédula encontrar el correo 
                SqlCommand cmdco = new SqlCommand("Select Correo from 
Personas where Cédula = ('" + cédulaid + "')", conexion); 
                SqlDataAdapter daco = new SqlDataAdapter(cmdco); 
                SqlDataAdapter dpco = new SqlDataAdapter(cmdco); 
                DataSet dsco = new DataSet("Personas"); 
                dpco.Fill(dsco, "Personas"); //Llenamos el DataSet con el 
nombre de la tabla 
                DataRow myRowco = dsco.Tables["Personas"].Rows[0]; 
//Inicializamos una fila de datos en la cual se almacenaran todos los datos 
de la fila seleccionada 
                fcorreo.txtPara.Text = myRowco["Correo"].ToString(); 
 
                fcorreo.Show(); 
            } 
        } 
 
        //Escribir solo número en el textbox Puesto, al dar enter consultar 
el puesto 
        private void txtPuesto_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            Letras_Numeros.SoloNumeros(e); 
            if (e.KeyChar == Convert.ToChar(Keys.Enter)) 
                ConsultarPuesto(); 
        } 
 
        //Consultar Puestos 
        private void ConsultarPuesto() 
        { 
            if (Convert.ToInt32(txtPuesto.Text) > 0 && 
Convert.ToInt32(txtPuesto.Text) < 39)//Puestos del 1 al 38 
            { 
                bool PuestoLibre = true; 
                for (int i = 0; i <= dgvControlAcceso.Rows.Count - 1; 
i++)//recorre las filas del datagriedview 
                { 
                    if (PuestoLibre == true) 
                    { 



 

 
 

 

 
 
 

                        if (txtPuesto.Text == 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Puesto"].Value) && 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida"].Value) == 
"0:00:00") 
                        { 
                            lblRFID.Visible = true; 
                            txtRFID.Visible = false; 
                            lblRFID.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Código_RFID"].Value); 
                            lblPlaca.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Placa"].Value); 
                            lblCi.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Cédula"].Value); 
                            lblNombre.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Nombre"].Value); 
                            lblApellido.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Apellido"].Value); 
                            dtpHora_entrada.Text = 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Entrada"].Value); 
 
                            //Obtener cargo y foto al obtener cédula 
                            conexion.Open(); 
                            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Cargo, 
Foto from Personas where Cédula like ('" + lblCi.Text + "%')", conexion); 
                            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 
                            SqlDataAdapter dp = new SqlDataAdapter(cmd); 
//Representa un set de comandos que es utilizado para llenar un DataSet 
                            DataSet ds = new DataSet("Personas"); 
//Representa un caché (un espacio) en memoria de los datos.  
                            dp.Fill(ds, "Personas"); //Llenamosel DataSet 
con el nombre de la tabla 
                            DataRow myRowp = ds.Tables["Personas"].Rows[0]; 
//Inicializamos una fila de datos en la cual se almacenaran todos los datos 
de la fila seleccionada 
                            lblCargo.Text = myRowp["Cargo"].ToString(); 
                            //Almacenar la Foto 
                            byte[] MyData = new byte[0]; //Arreglo de byte 
en donde se almacenara la foto en bytes 
                            MyData = (byte[])myRowp["Foto"]; //Se almacena 
el campo foto de la tabla en el arreglo de bytes 
                            MemoryStream stream = new 
MemoryStream(MyData);//Se inicializa un flujo en memoria del arreglo de 
bytes 
                            ptbFoto.Image = Image.FromStream(stream); //En 
el picture box se muestra la imagen que esta almacenada en el flujo en 
memoria  
                            ptbFoto.BackgroundImage = null; 
                            ptbFoto.BorderStyle = BorderStyle.None; 
                            conexion.Close(); 
 
                            PuestoLibre = false; 
                        } 
                    } 
                } 
                if (PuestoLibre == true) 
                { 



 

 
 

 

 
 
 

                    MessageBox.Show("El puesto se encuentra Libre", "SAVE 
RFID", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
                    txtPuesto.Clear(); 
                } 
            } 
            else 
                MessageBox.Show("El número de puesto no existe", "SAVE 
RFID", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
        } 
 
        //Limpiar al terminar de consultar el puesto 
        private void txtPuesto_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (txtPuesto.Text.Length == 0) 
            { 
                ptbFoto.Image = null; 
                ptbFoto.BackgroundImage = Properties.Resources.Foto; 
                ptbFoto.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle; 
                lblCi.Text = " "; 
                lblNombre.Text = "Nombre"; 
                lblApellido.Text = "Apellido"; 
                lblPlaca.Text = " "; 
                lblCargo.Text = "Cargo"; 
                dtpHora_entrada.Text = "00:00:00"; 
                dtpHora_salida.Text = "00:00:00"; 
                lblRFID.Visible = false; 
                txtRFID.Visible = true; 
            } 
        } 
 
        //MÉTODO GUARDAR 
        private void Guardar() 
        { 
            clic.Play(); 
            int rRegistro = 0; 
            for (int i = 0; i <= dgvControlAcceso.Rows.Count - 1; 
i++)//recorre las filas del datagriedview 
            { 
                conexion.Open(); 
                SqlCommand cmdr = new SqlCommand("GuardarRegistros", 
conexion); 
                cmdr.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
                cmdr.Parameters.AddWithValue("@CodRFID", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells[0].Value)); 
                cmdr.Parameters.AddWithValue("@Placa", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Placa"].Value)); 
                cmdr.Parameters.AddWithValue("@Puesto", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Puesto"].Value)); 
                cmdr.Parameters.AddWithValue("@Fecha", 
dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Fecha"].Value); 
                cmdr.Parameters.AddWithValue("@Entrada", 
TimeSpan.Parse(Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Entrada"].V
alue))); 
                cmdr.Parameters.AddWithValue("@Salida", 
TimeSpan.Parse(Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida"].Va
lue))); 



 

 
 

 

 
 
 

                cmdr.Parameters.AddWithValue("@Cédula", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Cédula"].Value)); 
                cmdr.Parameters.AddWithValue("@Nombre", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Nombre"].Value)); 
                cmdr.Parameters.AddWithValue("@Apellido", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Apellido"].Value)); 
                rRegistro = cmdr.ExecuteNonQuery(); 
                conexion.Close(); 
            } 
            if (rRegistro > 0) 
            { 
                txtRFID.Clear(); 
                lblPuesto.Visible = false; 
            } 
            else 
                MessageBox.Show("No se guardó el Registro", "SAVE RFID", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
 
        //MÉTODO ACTUALIZAR 
        private void Actualizar() 
        { 
            clic.Play(); 
            int rRegistro = 0; 
            for (int i = 0; i <= dgvControlAcceso.Rows.Count - 1; 
i++)//recorre las filas del datagriedview 
            { 
                conexion.Open(); 
                SqlCommand cmdr = new SqlCommand("Update Registros set 
[Salida]=@Salida where [CodRFID]=@CodRFID", conexion); 
                cmdr.Parameters.AddWithValue("@CodRFID", 
Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells[0].Value)); 
                cmdr.Parameters.AddWithValue("@Salida", 
TimeSpan.Parse(Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida"].Va
lue))); 
                rRegistro = cmdr.ExecuteNonQuery(); 
                conexion.Close(); 
            } 
            if (rRegistro > 0) 
                MessageBox.Show("Hora de Salida Registrada", "SAVE RFID", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
            else 
                MessageBox.Show("No se registró la hora de salida", "SAVE 
RFID", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
        } 
 
        //BOTÓN ACTUALIZAR PUERTOS 
        private void btnActualizar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            serialPort1.Close(); 
            cmbPuertos.Text = null; 
            cmbPuertos.Items.Clear(); 
            cmbPuertos.Enabled = true; 
            lblEstado.Visible = true; 
            progressBar1.Value = 0; 
            lblEstado.Text = "No Conectado"; 
            lblEstado.ForeColor = Color.Red; 



 

 
 

 

 
 
 

            try 
            { 
                foreach (String s in SerialPort.GetPortNames()) 
                    cmbPuertos.Items.Add(s); 
            } 
            catch 
            { 
                return; 
            } 
        } 
 
        //BOTÓN CORREO 
        CORREO fcorreo; 
        private void btnAcceder_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            clic.Play(); 
            if (fcorreo == null) 
            { 
                fcorreo = CORREO.GetInstancia(); 
                fcorreo.FormClosed += new 
FormClosedEventHandler(CerrarCorreo); 
                fcorreo.Show(); 
            } 
            else 
                fcorreo.Activate(); 
            if (fcorreo.WindowState == FormWindowState.Minimized) 
                fcorreo.WindowState = FormWindowState.Normal; 
        } 
 
        void CerrarCorreo(object sender, EventArgs e) 
        { 
            fcorreo = null; 
        } 
 
        //BOTÓN NOTIFICACIÓN 
        NOTIFICACIONES fnotif; 
        private void btnNotificaciones_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            clic.Play(); 
            if (fnotif == null) 
            { 
                fnotif = NOTIFICACIONES.GetInstancia(); 
                fnotif.FormClosed += new 
FormClosedEventHandler(CerrarNoti); 
                fnotif.Show(); 
            } 
            else 
                fnotif.Activate(); 
            if (fnotif.WindowState == FormWindowState.Minimized) 
                fnotif.WindowState = FormWindowState.Normal; 
        } 
        void CerrarNoti(object sender, EventArgs e) 
        { 
            fnotif = null; 
        } 
 
        //BOTÓN MINIMIZAR 



 

 
 

 

 
 
 

        private void btnMinimizar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            clic.Play(); 
            WindowState = FormWindowState.Minimized; 
        } 
 
        //BOTÓN CERRAR 
        private void btnCerrar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            clic.Play(); 
            bool faltandatos = false; 
            //No cerrar la ventana si falta registra la hora de salida 
            if (dgvControlAcceso.RowCount != 0) 
            { 
                for (int i = 0; i <= dgvControlAcceso.Rows.Count - 1; 
i++)//recorre las filas del datagriedview                        
                { 
                    if (faltandatos == false) 
                    { 
                        if 
(Convert.ToString(dgvControlAcceso.Rows[i].Cells["Salida"].Value) == 
"0:00:00") 
                            faltandatos = true; 
                        else 
                            faltandatos = false; 
                    } 
                } 
            } 
            if (faltandatos == true) 
                MessageBox.Show("No puede cerrar esta ventana debido a que 
faltan Horas de Salida por registrar", "SAVE RFID", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information); 
            else 
            { 
                this.Close(); 
            } 
        } 
 
        //cuando se cierre la ventana, el puerto serial se cierre también. 
        private void ParqCONTROLdeACCESO_FormClosing(object sender, 
FormClosingEventArgs e) 
        { 
            if (serialPort1.IsOpen == true) 
            { 
                serialPort1.Close(); 
                serialPort1.Dispose(); 
            } 
        } 
 
        //Mover la ventana con el mouse 
        Point Posc; 
        Boolean AccionMouse; 
        private void BarraTitulo_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            Posc = new Point(Cursor.Position.X - Location.X, 
Cursor.Position.Y - Location.Y); 
            AccionMouse = true; 



 

 
 

 

 
 
 

        } 
 
        private void BarraTitulo_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            if (AccionMouse == true) 
                Location = new Point(Cursor.Position.X - Posc.X, 
Cursor.Position.Y - Posc.Y); 
        } 
 
        private void BarraTitulo_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            AccionMouse = false; 
        } 
 
        private void ParqCONTROLdeACCESO_Activated(object sender, EventArgs 
e) 
        { 
            if (cmbPuertos.Text != "") 
            { 
                progressBar1.Visible = false; 
                if (serialPort1.IsOpen == false) 
                { 
                    cmbPuertos_SelectedIndexChanged(sender, e); 
                } 
            } 
        } 
 
        private void ParqCONTROLdeACCESO_Deactivate(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            if (serialPort1.IsOpen == true) 
                serialPort1.Close(); 
        } 
 
        private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (Convert.ToInt32(progressBar1.Value) < 40) 
                progressBar1.Value = progressBar1.Value + 1; 
            progressBar1.Style = ProgressBarStyle.Continuous; 
            if (Convert.ToInt32(progressBar1.Value) == 40) 
            { 
                timer2.Stop(); 
                timer2.Enabled = false; 
                progressBar1.Visible = false; 
                lblEstado.Visible = true; 
                lblEstado.Text = "Conectado"; 
                lblEstado.ForeColor = Color.LimeGreen; 
                txtRFID.Enabled = true; 
                btnRFID.Enabled = true; 
            } 
        } 
    } 
} 
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1. INSTALACIÓN 
Para ingresar al Sistema de Automatización Vehicular RFID (SAVE RFID), primero 

se debe de instalar el software compatible con Windows 2007 en adelante, luego 

de eso proceder a la ejecución del programa. 

 

FIGURA Nº  84 - ARCHIVOS DE INSTALACIÓN 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

En la carpeta del programa, se debe ejecutar como Administrador el archivo 

llamado setup, aparecerá la pantalla de bienvenida para la instalación de SAVE 

RFID. 

 

FIGURA Nº  85 - PANTALLA DE BIENVENIDA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 



 

 
 

 

 
 
 

Luego se acepta los términos de licencia, clic en botón Siguiente, en “Información 

del cliente” al dar clic en el botón siguiente, le aparecerá la pantalla Listo para 

Instalar, y clic en el botón Instalar. 

 

FIGURA Nº  86 - LISTO PARA INSTALAR 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Comenzará con la configuración de instalación, donde se deberá esperar que la 

barra de carga se complete para que se muestre la pantalla de “Instalación 

Completa”, una vez que aparezca dar clic en el botón Finish. 

 

FIGURA Nº  87 - INSTALACIÓN COMPLETADA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 



 

 
 

 

 
 
 

En el escritorio aparecerá el ícono de la aplicación y listo podrá empezar a usar 

el programa SAVE RFID. 

 

FIGURA Nº  88 - ÍCONO DE SAVE RFID 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

2. INICIO DE SESIÓN 
Al abrir el programa, la primera ventana en aparecer es Iniciar Sesión, donde el 

administrador a cargo, deberá colocar el Usuario y la Contraseña correspondiente, 

la misma que se encuentra debidamente encriptada para evitar sus posibles robos 

o plagios. 

 

FIGURA Nº  89 - VENTANA DE INICIO DE SESIÓN 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 



 

 
 

 

 
 
 

En caso de que se ingresen datos equivocados, aparecerá un Mensaje de Error 

indicando “Usuario/Contraseña Incorrecta. Verifique los datos ingresados”, al dar 

clic en el botón Aceptar, podrá editar los valores que se digitaron por los correctos. 

 

FIGURA Nº  90 - MENSAJE DE ERROR 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Una vez introducidos los parámetros correctos, se muestra el Mensaje de 

Bienvenida con el nombre del sistema y su nombre de Usuario: “Bienvenido 

(nombre de usuario) a SAVE RFID”. 

 

FIGURA Nº  91 - MENSAJE DE BIENVENIDA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

3. PÁGINA DE INICIO Y MENÚ PRINCIPAL 
Una vez logueada la cuenta del administrador, se muestra la Página Principal 

donde encontrará información sobre SAVE RFID, tal como su definición, sus 

beneficios y un gráfico del funcionamiento de este servicio. 

 



 

 
 

 

 
 
 

FIGURA Nº  92 - PÁGINA DE INICIO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

Esta ventana muestra la Fecha y Hora actual del sistema, así como también el 

nombre de usuario del Administrador que acabó de loguearse; y un Menú Principal 

que cuenta con opciones que realizan las diversas funciones con las que cuenta 

SAVE RFID, están son: Registro, Parqueadero, Cuenta y Acerca De. 

 

FIGURA Nº  93 - MENÚ PRINCIPAL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

4. REGISTRO 
En este menú usted puede almacenar, consultar, actualizar y eliminar toda la 

información que se encuentre en la base de datos sobre los usuarios que empleen 

el parqueadero CISC – CINT. Se dividen estas funciones según sus dos opciones 

de submenú: Agregar y Consultar. 

 



 

 
 

 

 
 
 

4.1 Agregar 

Esta opción permite realizar solo la función de ingreso de información a la base 

de datos, ya se de algún usuario nuevo, o de un vehículo adicional, que posea uno 

ya registrado, tal como lo indica su propio submenú: Nueva Persona y Vehículo 

Adicional. 

 

FIGURA Nº  94 - SUBMENÚ AGREGAR 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

4.1.1 Nueva Persona 
A esta ventana se puede acceder desde la opción Registro del menú principal, o 

con tan solo presionar las teclas Alt + N.  

 

En ella no solo agregará información personal del usuario, sino que además 

deberá incluir información sobre el vehículo y el cargo laboral que desempeño 

dentro del edificio CISC – CINT.  

 

Para registra un nuevo usuario del servicio, debe de ingresar información básica 

pero necesaria para identificar a la persona que emplea el estacionamiento, tal 

como se muestra en la Figura Nº 7. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

FIGURA Nº  95 - INGRESAR PERSONA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

Para el ingreso de la Foto, debe de dar clic en el botón    que se encuentra 

debajo de la foto, y aparecerá la Figura Nº 8, donde solo podrá seleccionar 

archivos con extensión: jpg, png, gif, ico. 

 

FIGURA Nº  96 - SELECCIONAR UNA FOTO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

Para ingresar el código RFID, debe primero seleccionar el puerto COM de la lista 

de puertos abiertos que tiene su computador, le aparecerá solo los que se 



 

 
 

 

 
 
 

encuentran conectados; elegirá el puerto que se enlaza al lector RFID, esperará 

que la barra de carga se complete y luego aparecerá la palabra Conectado, lo cual 

dará aviso que puede hacer uso del lector, pasando las etiquetas RFID que desee 

asignarle al vehículo de la persona que está registrando. 

 

FIGURA Nº  97 - SELECCIÓN DEL PUERTO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

Los Cargos que se muestran son: Docente, Administrativo, Docente-

Administrativo y Estudiante. Docente-Administrativo se refiere los Docentes que 

además de tener un horario de clases, también ejercen un rol administrativo, como 

los Directores y Subdirectores de ambas carreras. 

 

Se han programado íconos de error sobre cada una de los cuadros de texto, al 

momento de ingresar un dato de manera incorrecta, aparecerá el ícono de error 

 al pasar el mouse por encima, mostrará un mensaje con el formato correcto de 

escritura a seguir. 

 

El formato para el ingreso de números de C.I, Teléfono y Celular, no pueden ser 

menores al rango de dígitos que deben tener, para C.I y Celular con 10 dígitos 

(Ej.:0987654321), y Teléfono 7 dígitos (Ej.:2134567). Se debe tener en cuenta que 

en estos datos, solo es posible el ingreso de números, y no podrá digitar letras o 

signos por más que lo intente. 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

El formato para la Placa es ABC-1234, solo está permitido el ingreso de 8 dígitos 

máximo y 7 como mínimo; los tres primeros dígitos deben ser letras, el cuarto un 

guión y los últimos tres son números. 

 

En las demás cajas de texto, no está permitido dejar espacios en blanco. 

 

Se debe de llenar todos los campos solicitados por el sistema, caso contrario no 

permitirá que se registren en la B/D, y mostrará el mensaje “ATENCIÓN: ¡Todos los 

campos obligatorios deben ser llenados!”. 

 

En caso de escribir una Placa o ingresar un Código RFID que ya se encuentren 

guardados, se mostrará un mensaje de alerta, indicando “ATENCIÓN: ¡Código RFID 

y/o Placa ya se encuentran Registrados!”. Y si se trata de una cédula repetida, 

dirá “ATENCIÓN: ¡Número de C.I. ya se encuentra Registrado!". 

 

Una vez ingresado correctamente todos los datos y luego de Guardarlos, se pedirá 

mediante un mensaje que registre el Horario de la persona ingresada, con la 

finalidad de poder controlar sus horas de entrada y salida, y se mostrará una 

ventana ampliada como se ve en la Figura Nº 10. 

 

FIGURA Nº  98 - BOTÓN INGRESAR HORARIO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  



 

 
 

 

 
 
 

4.1.1.1 Ingresar Horario 

El Horario se ingresa según el Tipo de Cargo con que se haya registrado a la 

persona. 

 

Si es Docente o Estudiante le aparecerá la siguiente ventana, donde ingresará el 

horario de forma manual o directa.  

 

FIGURA Nº  99 - INGRESAR HORARIO DOCENTE Y ESTUDIANTE 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

De forma manual ingresando el Curso y Aula, los días y horas que le correspondan. 

El formato que admite es: N8K-301, donde N8K es el Curso y 301 el Aula. 

 

De forma directa, es escribiendo el nombre de la hoja de Excel donde se encuentra 

el horario, para que se habilite el botón   y puede seleccionar el 

archivo que contiene dicha hoja. 

 



 

 
 

 

 
 
 

FIGURA Nº  100 - IMPORTAR HORARIO DESDE EXCEL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

En caso de ser Personal Administrativo, el registro del horario será como se 

muestra en la Figura Nº 13, donde elegirá los días laborales, la respectiva hora 

de entrada y salida, y la oficina en la que labora dicha persona. 

 

FIGURA Nº  101 - INGRESAR HORARIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  



 

 
 

 

 
 
 

4.1.1.2 Ingresar Vehículo Adicional a usuario recién registrado 

Al terminar de guardar los datos correspondientes del Horario, la ventana mostrará 

un nuevo botón  que permite el ingreso de un Vehículo adicional en caso 

de que la persona cuente con más de uno. 

 

Para registrarle un vehículo adicional a esa misma persona, solo basta con que 

ingresa correctamente los datos del vehículo, tal como se lo realizó cuando 

registró a una nueva persona. 

 

FIGURA Nº  102 - INGRESAR VEHÍCULO ADICIONAL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.1.2 Vehículo Adicional 
En caso de que no se haya registrado un segundo vehículo a una persona, se lo 

puede realizar mediante esta ventana, la única diferencia es que no aparecerá 

automáticamente la C.I. de la persona recién registrada, sino más bien tendrá que 

elegirla de una lista de cédulas ya almacenadas.  



 

 
 

 

 
 
 

FIGURA Nº  103 - INGRESAR VEHÍCULO ADICIONAL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.2 Consultar 
Este submenú presenta dos opciones: Personas y Vehículos. 

Como su nombre lo indica permite la consulta de los datos registrados, 

queriéndose saber información sobre una persona o un vehículo en particular. 

Además de la consulta, se pude también ingresar, modificar y eliminar, realizando 

todas las funciones principales con las que cuenta un Registro. 

 

FIGURA Nº  104 - REGISTRO - CONSULTAR 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.2.1 Personas 
Permite buscar las personas que se encuentran registradas en la B/D, ya sea por 

nombre de usuario, o su número de cédula. 



 

 
 

 

 
 
 

Mientras va escribiendo el dato a buscar, se irán enlistando en la tabla todas las 

personas que contengan dicho carácter. Se debe tener en cuenta que si elige 

buscar por Nombre de Usuario solo podrá escribir letras, en caso de elegir por 

Número de Cédula solo se aceptará la digitación de números. 

 

Para activar los botones 5, 6, 8 y 9 que se muestran en la Figura Nº 17 deberá 

primero seleccionar la fila deseada. Al seleccionar una fila, automáticamente se 

activará su respectivo checkbox, por lo que podrá proceder a eliminar dicho 

usuario. 

 

FIGURA Nº  105 - CONSULTAR PERSONA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

1. Limpiar: Borra todos los datos mostrados en la pantalla, pero solo de la 

pantalla más no de la B/D, con la finalidad de tener una ventana limpia para 

realizar una nueva consulta. 

2. Seleccionar Todo: Se selecciona todas las filas que se muestren en la 

tabla de consulta. 

3. Deseleccionar Todo: Quita la selección de todas las casillas que se hallen 

activadas. 

4. Agregar: Muestra la ventana de Ingresar Usuario para registrar una nueva 

persona. Ver la sección 4.1.1. 
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5. Editar: Muestra la ventana Modificar usuario, para realizar la actualización 

de los datos correspondientes. Ver sección 4.2.1.1. 

6. Eliminar: Elimina el registro del usuario seleccionado. Ver sección 4.2.1.2.  

7. Vehículos: Muestra los vehículos propietarios del usuario seleccionado. 

Ver sección 4.2.2. 

8. Horario: Muestra el horario laboral del usuario seleccionado. Ver sección 

4.2.3  

9. Salir: Cierra la ventana. 

 

4.2.1.1 Modificar Persona 

Para Modificar una persona, tendrá que seleccionar primeramente la fila que le 

corresponda y luego dar clic en el botón Editar, que lo llevará a la pantalla que se 

muestra a continuación, donde el único dato que no podrá cambiarse es el número 

de Cédula de dicha persona. 

 

FIGURA Nº  106 - MODIFICAR PERSONA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.2.1.2 Eliminar Persona 

Este botón elimina permanentemente de la base de datos a una persona 

registrada, sin opción a recuperar dicha información. Debe tener en cuenta que al 

eliminar a algún usuario, toda la información que se maneje de él se borrará 



 

 
 

 

 
 
 

también automáticamente. Por tal razón se mostrará el mensaje "ADVERTENCIA: 

¿Está seguro que desea Eliminar?", para evitar errores accidentales de eliminación 

de registros. 

 

4.2.2 Consultar Vehículos 
Esta ventana se encarga de mostrar en una tabla un listado de los vehículos que 

se hayan registrado a una misma persona. 

 

FIGURA Nº  107 - CONSULTAR VEHÍCULOS 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

1. Agregar: Muestra la ventana de Ingresar Vehículo para registrar uno 

nuevo, a la persona que se haya seleccionado con anterioridad. Ver la 

sección 4.1.1.2. 

2. Editar: Muestra la ventana Modificar Vehículo, para realizar la 

actualización de los datos correspondientes. Ver sección 4.2.2.1. 

3. Eliminar: Elimina el vehículo seleccionado de dicho usuario. Ver sección 

4.2.2.2.  

 

4.2.2.1 Modificar Vehículo 

Para Modificar un vehículo, tendrá que seleccionar primeramente la fila que le 

corresponda y luego dar clic en el botón Editar, que lo llevará a la pantalla que se 
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muestra a continuación, donde el único dato que no podrá cambiarse es el Código 

RFID de dicho automotor. 

 

FIGURA Nº  108 - MODIFICAR VEHÍCULO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.2.2.2 Eliminar Vehículo 

Este botón elimina permanentemente de la base de datos el vehículo seleccionado, 

sin opción a recuperar dicha información. Por tal razón se mostrará el mensaje 

"ADVERTENCIA: ¿Está seguro que desea Eliminar?", para evitar errores accidentales 

de eliminación de vehículos. 

 

4.2.3 Consultar Horario 
Permite visualizar la lista de todas las horas de entrada y salida en cada uno de 

los días del horario laboral registrado de la persona seleccionada. A los usuarios 

con tipo de cargo Docente y Estudiante, le aparecerán las filas Curso y Aula, en 

cambio al personal administrativo no le saldrá dichas filas, sino la fila Oficina. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

FIGURA Nº  109 - CONSULTAR HORARIOS 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

1. Agregar: Muestra la ventana de Ingresar Horario, según el tipo de cargo 

registrado. Ver la sección 4.1.1.1. 

2. Editar: Muestra la ventana Modificar Horario, para realizar la actualización 

de los datos correspondientes. Ver sección 4.2.3.1. 

3. Eliminar: Elimina el vehículo seleccionado de dicho usuario. Ver sección 

4.2.3.2.  

 

4.2.3.1 Modificar Horario 

El horario se modifica por día, se selecciona la fila deseada y luego da clic en el 

botón Editar, que lo llevará a la pantalla que se muestra a continuación, para la 

actualización respectiva de los datos. La ventana mostrará la Oficina si el tipo de 

cargo de la persona es Personal Administrativo caso contrario mostrará Aula y 

Curso. 
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FIGURA Nº  110- MODIFICAR HORARIO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

4.2.3.2 Eliminar Horario 

Este botón elimina permanentemente de la base de datos el horario seleccionado, 

sin opción a recuperar dicha información. Por tal razón se mostrará el mensaje 

"ADVERTENCIA: ¿Está seguro que desea Eliminar?", para evitar errores accidentales 

de eliminación de vehículos. 

 

4.2.2 Vehículos 
Permite buscar los vehículos registrados en la B/D, por Código RFID o el número 

de Placa. Al seleccionar un vehículo, aparecerá el nombre, apellido y C.I del dueño 

registrado, para saber a quién pertenece dicho automóvil. 

 

Para ver los detalles de los botones de la Ventana Consulta General de Vehículos, 

vea la Figura Nº 19. 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

FIGURA Nº  111 - CONSULTA GENERAL DE VEHÍCULOS 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

5. PARQUEADERO 
Esta opción es de gran importancia, ya cuenta con las ventanas con las que el 

Administrador encargado, trabajará día a día, las cuales son Control de Acceso 

y Monitorización. 

 

FIGURA Nº  112 - PARQUEADERO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

5.1 Control y Monitorización 

Esta ventana se divide en dos partes, el Control de Acceso y la 

Monitorización. 



 

 
 

 

 
 
 

5.1.1 Control de Acceso 
Al pasar la etiqueta RFID cerca del lector, este va a capturar el código RFID del 

vehículo, el mismo que se va a vincular con los datos del dueño del automotor 

para su identificación. 

 

Mostrará información relevante para el acceso al estacionamiento, como la C.I, 

nombre, apellido, placa, y la hora de entrada al establecimiento, y se le da a 

conocer a la persona la ubicación en el parqueo. Estos datos van a pasar a una 

tabla donde se va a registrar el acceso y salida de los usuarios durante el día. La 

hora de salida se va a llenar cuando el auto abandone el parqueadero y el lector 

vuelva a reconocer esa etiqueta. 

 

También mostrará el horario de la persona que ingresa al estacionamiento para 

verificar si su hora de llegada está acorde, o si está fuera de su horario laboral. 

 

FIGURA Nº  113 - INGRESO DE UN VEHÍCULO AL ESTACIONAMIENTO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

5.1.2 Monitorización 
Es la parte donde se observa el diseño del parqueadero con cada uno de sus 

puestos, los cuales van a cambiar de color al estar ocupados, para diferenciar a 

simple vista de los libres. El significado de cada color se detalla a continuación: 



 

 
 

 

 
 
 

Verde: Significa que ese espacio del estacionamiento se encuentra Ocupado. 

Celeste: Significa que la persona que ocupa ese espacio del estacionamiento, ha 

concluido recién con su jornada laboral. 

Amarillo: Significa que la persona que ocupa ese espacio del estacionamiento, 

ha concluido con su jornada laboral hace siete minutos. 

Rojo: Significa que la persona que ocupa ese espacio del estacionamiento, ha 

concluido con su jornada laboral hace quince minutos. 

 

FIGURA Nº  114 - CONTROL Y MONITORIZACIÓN 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

Se podrá realizar también consulta de puesto para conocer quién está ocupando 

determinado espacio. 

 

5.2 Consultar Registros 
En esta ventana podrá consultar, ya sea por nombre de la persona, cédula, placa, 

fecha o código RFID, todos los registros guardados sobre el parqueadero, con 

información sobre quiénes ingresaron, el día, la hora de entrada, de salida y el 

puesto que ocuparon. 

 



 

 
 

 

 
 
 

FIGURA Nº  115 - CONSULTAR REGISTROS 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

1. Eliminar: Elimina el registro seleccionado, o los registros que se 

encuentren con el checkbox activado. 

2. Exportar: Guarda toda la información contenida en la tabla en un archivo 

Excel, para tener respaldo de la información, o para permitir que sea 

impresa. 

 

FIGURA Nº  116 - EXPORTAR ARCHIVO A EXCEL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 
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5.3 Notificaciones 
En esta ventana se consultan todas las notificaciones que se han realizado a los 

usuarios, según el tiempo de exceso que ocupen en el estacionamiento. Estas 

notificaciones se las puede visualizar según el nombre de la persona, cédula, 

placa, fecha o tipo de notificación. 

Posee un botón eliminar con el que borrará dicha notificación de la base de datos. 

 

FIGURA Nº  117 - NOTIFICACIONES 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque. 

 

5.3.1 Tipos de Notificaciones 
Existen tres tipos:  

 Aviso: Se muestran cuando el usuario ha excedido su jornada laboral por 

siete minutos. Se le envía un correo de aviso a dicha persona. 

 Alerta: Se muestran cuando el usuario ha excedido su jornada laboral por 

quince minutos. Se le envía un correo de Alerta a dicha persona, dándole 

a conocer que se notificará a las autoridades pertinentes. 

 Notificar: Se muestran cuando el usuario que ha excedido su jornada 

laboral por quince minutos, sale del estacionamiento. Donde se enviará un 

correo de Notificar al director de la respectiva carrera, con los datos del 



 

 
 

 

 
 
 

usuario y sus respectivas horas de entrada, salida y culminación de 

jornada, para que tome las medidas que correspondan. 

 

5.4 Enviar Correo 

Se la emplea para enviar correo a todos los usuarios del estacionamiento, 

según el tipo de notificación o cualquier otro asunto. 

 

FIGURA Nº  118 - ENVIAR CORREO 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

1. Contactos Destinatario: Muestra la ventana de Consulta de Personas, 

donde elegirá el correo que desea como destinatario, con solo darle doble 

clic se escribirá automáticamente sobre la caja de texto “Para”. 

2. Contactos CC: Muestra la ventana de Consulta de Personas, donde 

elegirá el correo que desea que le llegue como copia, con solo darle doble 

clic se escribirá automáticamente sobre la caja de texto “CC”. 

3. Adjuntar: Añade al correo un documento, imagen o cualquier archivo que 

desee enviar. 

4. Enviar: Una vez escrito el destinatario el correo estará listo para ser 

enviado, al dar clic sobre este botón. 
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6. CUENTA 
Esta opción es donde el Administrador podrá visualizar los datos que él haya 

registrado al crear su cuenta. Cuenta con un submenú para poder realizar 

diferentes funciones. 

 

FIGURA Nº  119 - CUENTA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

6.1 Mi Perfil 
Visualiza la información de perfil del Administrador actual logueado, en esta 

ventana no puede editar estos datos, pero cuenta con dos botones para la edición 

de los mismos. 

 

FIGURA Nº  120 - MI PERFIL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  
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1. Editar Perfil: Muestra los datos de forma editable para actualizarlos. Ver 

Sección 6.2.1. 

2. Contraseña: Permite actualizar la contraseña del administrador. Ver 

Sección 6.2.2. 

 

6.2 Configuración 

Esta opción contiene un submenú para poder realizar la edición y eliminación de 

los datos del administrador actual logueado. 

 

6.2.1 Editar Perfil 
Permite actualizar la información del perfil del administrador, incluido la foto. El 

nombre de usuario no se permite editar. 

Esta ventana cuenta con un botón para acceder a la edición de la contraseña, para 

realizar esto, vea la Sección 6.2.2.  

 

FIGURA Nº  121 - EDITAR PERFIL 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 



 

 
 

 

 
 
 

6.2.2 Cambiar Contraseña 
Para cambiar su contraseña debe de volver a loguearse por seguridad de su 

cuenta, una vez ingresado sus datos correctamente, podrá realizar el cambio, 

escribiendo la confirmación de contraseña de la misma forma. 

 

FIGURA Nº  122 - CAMBIAR CONTRASEÑA 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

6.2.3 Eliminar Cuenta 
Esta opción sirve para eliminar la cuenta del administrador que se encuentre 

actualmente logueado, una vez que se elimina, el sistema se cierra y vuelve a 

presentar la ventana de Inicio de Sesión. Ver Sección 2. 

 

Recuerde una vez eliminada esta cuenta no podrá recuperarla. 

 

6.3 Nuevo Administrador 
El administrador actual es el encargado de crear la cuenta de un nuevo 

administrador, para que este tenga acceso al programa. El nuevo administrador 

podrá cambiar de contraseña para seguridad de su cuenta. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

FIGURA Nº  123 - NUEVO ADMININISTRADOR 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

6.4 Cerrar Sesión 
Con esta opción del submenú podrá cerrar la sesión del administrador, 

previamente el sistema le enviará un mensaje preguntando: "¿Está seguro que 

desea Cerrar su Sesión?", en caso de que así lo decida, se cerrará su sesión y 

visualizará el mensaje “Usuario (nombre de usuario) gracias por usar SAVE RFID”. 

 

7. ACERCA DE 
Esta opción es solo para mostrar información de los Desarrolladores y de la CISC 

– CINT así como de la Universidad de Guayaquil. 

 

FIGURA Nº  124 - ACERCA DE 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 



 

 
 

 

 
 
 

7.1 Desarrolladores 
Aquí se visualiza información para contactar con los desarrolladores del sistema 

SAVE RFID. 

 

FIGURA Nº  125- DESARROLLADDORES 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

7.2 CISC – CINT 
Esta venta muestra información sobre las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil, a un costado de lado derecho se encuentran botones 

que enlaza a los sitios web, tanto de la universidad como la de las carreras 

mencionadas. 

 

Los links a los que puede acceder a través de esta ventana son:  

www.ug.edu.ec - www.facebook.com/UdeGuayaquil - 

www.twitter.com/udeguayaquil - www.youtube.com/user/UdeGuayaquil - 

www.cisc.ug.edu.ec - www.facebook.com/Carrera-de-Ingeniería-en-Sistemas-

Computacionales-y-Networking-136941736433030/ 

www.twitter.com/cisc_cint 

http://www.ug.edu.ec/
http://www.facebook.com/UdeGuayaquil
http://www.twitter.com/udeguayaquil
http://www.youtube.com/user/UdeGuayaquil
http://www.cisc.ug.edu.ec/
http://www.facebook.com/Carrera-de-Ingeniería-en-Sistemas-Computacionales-y-Networking-136941736433030/
http://www.facebook.com/Carrera-de-Ingeniería-en-Sistemas-Computacionales-y-Networking-136941736433030/
http://www.twitter.com/cisc_cint


 

 
 

 

 
 
 

FIGURA Nº 126 - CISC - CINT 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baque.  

 

 

FIGURA Nº  127 - SITIOS WEB UG Y CISC -CINT 

 

Fuente: SAVE RFID v.3.0. 

Elaborado por: Carlos López y Daysi Baquee.



 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 12 

 

Diseño electrónico del prototipo: 

          

Hardware:       Software: 

 Laptop Dell I5 4GB RAM 1TB Dd    Microsoft SQL Server 2008 R2 – Base de Datos. 

 Placa Arduino Uno      RFIDUNO – Programación del Arduino Uno. 

 Placa Rfid Rc522      Visual Studio Ultimate 2012 – Aplicación.  

 Etiquetas RFID 125 GHz 

 Protoboard 

 Servomotor Micro Servo 9g Sg90 

 Display Lcd Con Adaptador l2c 16x1



 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 13 

 

Diseño Arquitectónico del prototipo:  

 



 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 14 
 

Código Fuente de la programación en Arduino: 

#include <MFRC522.h> 

#include <SPI.h> 

#include <Servo.h> 

#include <Wire.h>  

  

Servo myservo;  

int val; 

int pos=0; 

#define SAD 10 

#define RST 9 

MFRC522 nfc(SAD, RST); 

#define ledPinAbierto    5 

#define ledPinCerrado  6 

 

void setup() { 

  pinMode(ledPinAbierto, OUTPUT);  

  pinMode(ledPinCerrado, OUTPUT); 

  SPI.begin(); 

  Serial.begin(115200); 

  myservo.attach(3); //pin que va conectado al servo 

  nfc.begin(); 

  byte version = nfc.getFirmwareVersion(); 

  if (! version) { 

    Serial.print("NO SE ENCONTRO TARJETA RFID "); 

    while(1); //halt 

  } 

  myservo.write(0);  

} 

void imprimeClave(byte *serial); 

 

void loop() {   



 

 
 

 

 
 
 

  byte status; 

  byte data[MAX_LEN]; 

  byte serial[5]; 

  boolean Abierto = false; 

  digitalWrite(ledPinAbierto, Abierto); 

  digitalWrite(ledPinCerrado, !Abierto); 

  status = nfc.requestTag(MF1_REQIDL, data); 

  myservo.write(0); 

  if (status == MI_OK) { 

    status = nfc.antiCollision(data); 

    memcpy(serial, data, 5);    

    imprimeClave(serial); 

    Abierto = true; 

    nfc.haltTag(); 

    digitalWrite(ledPinAbierto, Abierto); 

    digitalWrite(ledPinCerrado, !Abierto); 

    delay(2000); 

  } 

  delay(500); 

} 

void imprimeClave(byte *serial) 

{ 

    for (int i = 0; i < 4; i++) { 

      Serial.print(serial[i], HEX);  

    } 

    Serial.print("\n"); 

} 

void serialEvent(){ 

  val = Serial.parseInt(); 

  if(val!=0){ 

    myservo.write(val); 

  } 

  delay(5000); 

} 



 

 
 

 

 
 
 

 ANEXO # 15 
 
 

REGLAMETO INTERNO CISC – CINT:  

REGLAMENTO INTERNO PARA EL  

USO DEL PARQUEADERO DE LAS CARRERAS DE 

 ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 E  

ING. EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 



 

 
 

 

 
 
 

JUSTIFICACION 

En beneficio de quien conforman parte de la Institución Educativa de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de las carreras de Ing. en Sistemas Computacionales e Ing. 

Networking y Telecomunicaciones, se expide el presente reglamento, el cual deberán de 

sujetarse a las disposiciones presentadas, tanto el personal Administrativo, Docentes, 

Estudiantes y cualquier individuo que ingrese al recinto universitario. 

El objetivo será garantizar una educación vial de calidad y respeto tanto de usuarios del 

servicio vehicular como de peatones. 

REFERENCIAS 

Que, en el Art. 3, Cap. II DEL AMBITO DE APLICACIÓN, COMPROMISO Y LEGALIDAD, DEL 

CÓDIDO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, expresa: “Los miembros de la 

comunidad universitaria están obligados a contribuir con su conducta, buenas costumbres, 

actitudes y actividades a mantener la armonía en las relaciones humanas, laborales y 

académicas, coadyuvando con su desempeño, en el desarrollo de los procesos 

administrativos, educativos, de acreditación institucional, donde prevalezca la armonía, la 

paz, la justicia y la convivencia pacífica” 

 

Que, el Art. 18 del Cap. V, DEL REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE ESPACIOS 

FÍSICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, expresa: “El servicio de parqueaderos de la 

Universidad de Guayaquil, será destinado únicamente para el uso de autoridades, 

personal docente, estudiantes y personal administrativo”. 

 

Que, el Art. 32, Capítulo II, De las Obligaciones, DEL REGLAMENTO PARA EL USO Y 

CONTROL DE ESPACIOS FÍSICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, expresa: “Los 

usuarios de los espacios físicos de la universidad de Guayaquil, deberán cumplir los 

requisitos establecidos dentro de la presente normativa, y además: 

a) Respetar y cumplir las normas de uso de los espacios físicos, contenidas en el 
presente Reglamento y en toda normativa de carácter general e interna 
aplicable. 

b) Acreditar su condición de usuario, en el momento que le sea solicitado. 
c) Guardar el debido respeto cuando se estuviere compartiendo espacios con los 

demás usuarios. 
d) No producir interrupciones que interfieran la labor que se estuviera 

desarrollando en el espacio de la institución.” 
 

Que, el Art. 207 de la ley Orgánica de educación superior, expresa: "las instituciones del 

sistema de educación superior, así como también los organismos que lo rigen, estarán en 

la obligación de aplicar las sanciones para las y los estudiante, profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras, dependiendo del caso, [...] Los procesos disciplinarios se 



 

 
 

 

 
 
 

instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos estudiantes, profesores o profesoras 

e investigadores que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y los 

estatutos de la Institución. El órgano Superior deberá nombrar una comisión especial para 

garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigación, la 

comisión emitirá un informe con las recomendaciones que estime pertinentes". 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Art 1. El acceso al parqueadero será: 

a) Exclusivamente para el personal que labora o que ejerce sus estudios 
universitarios dentro del plantel. 

b) Para el ingreso del vehículo, este debe estar registrado de manera legal 
ante las autoridades correspondientes de la Institución y poseer permisos 
físicos que validen su legibilidad ante cualquier eventualidad que se 
pueda suscitar.  

c) El personal que posea más de un vehículo, tendrá la obligación que 
registrar sus otros  automotores para que puedan ser autorizados a su 
ingreso. Adicional quedará claro, que no se permitirá el ingreso de más 
de uno de sus vehículos a la instalación educativa de manera simultánea. 

d) Para tener acceso, el vehículo debe de poseer su Tag RFID o Etiqueta RFID 
adherida en el parabrisas, para poder ser detectado al Ingreso o Salida del 
parqueadero (Cap. II). 

(Las etiquetas RFID tendrán registrado la información necesaria para permitir o denegar 

el acceso al parqueadero) 

Art. 2. La circulación dentro del parqueadero será de un máximo de 5 km/h, además de 

transitar de una manera precavida y siendo prudente. 

Art. 3. El automotor debe respetar las dimensiones del espacio físico que se le ha asignado 

y no vulnerar dichos parámetros. 

Art. 4. Dentro de las instalaciones, se prohibirá tener el volumen de las bocinas del radio 

muy alto, ya que esto perjudicará en la tranquilidad de los demás y retrasará o 

entorpecerá las clases. 

Art. 5. Otorgar siempre la preferencia de circulación al peatón. 

 

CAPITULO II.  ASIGNACION DE PUESTO EN EL PARQUEADERO CISC – CINT 

Art. 6. Para la entrega formal y legal de la etiqueta RFID, para ser usado en las validaciones 

ingreso o salida del parqueadero, se tomará como referencia algunos parámetros: 

a. Contar con un automotor de uso diario y que sea particular. 
b. Ser personal activo en la nómina durante el periodo semestral. 
c. Tener un horario continuo durante su periodo semestral. 



 

 
 

 

 
 
 

El personal Administrativo, Docente o estudiante que se encuentren con permisos, 

licencias, vacaciones o incapacidad para laborar o estudiar en la institución educativa, se 

le denegará el permiso para que puedan hacer uso del parqueadero. 

Art. 7. Los directores, Subdirectores o personal administrativo encargado de las 

actividades y de brindar permisos para el acceso al parqueadero, en conjunto con el 

personal de Servicios Generales de la institución, formarán la Unidad que será 

responsable de entregar y colocar las etiquetas RFID en los respectivos vehículos. Para lo 

anterior mencionado, la Administración contará con los siguientes datos privados de cada 

personal académico y su automotor: 

a) Identificador único de etiqueta RFID, 

b) Nombre completo,  

c) Número de cédula, 

d) Foto actualizada, 

e) Cargo al que pertenece, los cuales pueden ser: 

1) Administrativo 

2) Docente 

3) Administrativo – Docente 

4) Estudiante 

f) Carrera a la que pertenece, 

g) Número de teléfono y celular,  

h) Correo electrónico de la universidad de Guayaquil, 

i) Horarios de su jornada laboral o Académicos, 

j) Placa, marca, modelo y color del vehículo. 

 

Art.8 Sistema de Automatización 

La tecnología implementada en las carreras CISC – CINT para brindar el sistema de 

automatización vehicular, otorgará de manera automática una ubicación específica para 

cada vehículo que ingresa al parqueadero, el cual tendrá que ser respetado por todo el 

personal académico. 

Art.9. Fuera de los casos específicos de Directores, Subdirectores y cargos superiores de 

la Universidad de Guayaquil, ningún vehículo podrá permanecer más tiempo del señalado 

en su horario laboral del empleador o estudiantil. 

Art. 10.El derecho que se le otorga para el uso del servicio del parqueadero es considerado 

como intransferible. 



 

 
 

 

 
 
 

Art. 11. La Institución educativa no se hará responsable por robo total o parcial, además 

de pérdidas o daños que se pudiesen suscitar a los automotores que estén dentro de las 

instalaciones; en estos casos los usuarios deberán contactarse con sus respetivas 

aseguradoras. 

Lo que la institución puede aportar es en investigar el acontecimiento, y ver si se puede o 

no sancionar a los infractores, si se llegase a llegar con el culpable. 

 

CAPÍTULO III.  AVISO, ALERTA Y NOTIFICACIONES 

Art.12. Por el no cumplimiento del presente reglamento y antes de sancionar al Docente, 

Personal Administrativo o Estudiante, se realizará un llamado de atención, para evitar 

posibles infracciones  

Estos avisos serán enviados mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas o de 

manera presencial, dependiendo sea el caso o situación. 

Art.13. existirán 3 tipos de llamadas de atención antes de las sanciones: 

1) Aviso: Será notificado al usuario cuando allá cumplido 7 minutos extras 
luego de su jornada laboral, y aún el vehículo se encuentre dentro del 
parqueadero y no haya sido retirado, 

2) Alerta: Será notificado al usuario cuando allá cumplido 15 minutos extras 
de su jornada laboral, y aún el vehículo se encuentre dentro del 
parqueadero y no haya sido retirado, 

3) Notificar: Será notificado al usuario y al administrador encargado de la 
gestión del parqueadero, una vez que el vehículo haya salido del 
parqueadero luego de haber sobrepasado los 15 minutos extras de su 
jornada laboral, que se otorgan para que se retire del parqueadero. En la 
notificación se resaltará el lapso de tiempo en el que cometió la infracción. 

 

El usuario tendrá un plazo de 24 horas, después de que se haya enviado 
la llamada de atención “Notificar”, para que pueda justificar mediante 
una solicitud, aclarando la razón, motivo o circunstancia del por qué su 
permanecía en las institución, cuando ya había cumplido su tiempo 
máximo permitido. 

Caso contrario tendrá que sujetarse a las sanciones que correspondan. 

 

CAPÍTULO V.  SANCIONES 

Art. 14. Una vez que el usuario ingrese a las instalaciones de las carreras de Ing. en 

Sistemas y Networking y no cumpla con las disposiciones planteadas en el contenido del 

presente reglamento, se abstendrá a la imposición de las siguientes sanciones: 



 

 
 

 

 
 
 

1) Cuando sea por primera vez la infracción, se realizará una amonestación 
por escrito con una copia al usuario infractor y la original quedará en la 
administración, el cual se lo tomará como un antecedente académico. 

2) Cuando sea por segunda vez, se procederá a bloquear la etiqueta RFID y 
suspensión por una semana del servicio vehicular. 

3) Cuando sea reincidencia por más de tres veces, se le quitará el uso total 
del parqueadero. 

4) Para la reposición del uso del servicio vehicular y de la etiqueta RFID, se 
dispondrá a la cancelación de $100.00 y solamente será en una sola 
ocasión. 

5) El pago se realizará en la tesorería de la institución. Con el comprobante 
de pago y una solicitud escrita dirigida a los directores y autoridades 
encargadas del parqueadero, se  pedirá la reposición del servicio. 

Art. 15. Quedará en claro que el desconocimiento del presente reglamento para el uso 

del servicio vehicular, no exime de las responsabilidades a ningún empleador o estudiante 

de la institución. Ya que es responsable de informarse de todos los reglamentos internos 

que posee la Universidad de Guayaquil. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El uso físico del parqueadero es un beneficio que es otorgado a todo el 

personal académico de la Institución, sin embargo por tener limitaciones de espacios, se 

establecerán criterios para la asignación de puestos. Para la adquisición de la etiqueta 

RFID se tendrán que realizar los trámites y solicitudes pertinentes ante la Administración 

del parqueadero y Servicios generales. 

SEGUNDO: El área de recursos humanos será la responsable de actualizar la base de 

datos de los empleadores y estudiantes que vayan o estén usando el servicio vehicular. 

Dicha actualización de base de datos del personal será entregada al encargado del Sistema 

de Automatización vehicular para su respectivo ingreso y validación en el sistema. 

TERCERO: Todos los usuarios que usen el servicio vehicular, tendrá la obligación de 

contar con sus respectivas etiquetas RFID, colocadas de preferencia en el parabrisas del 

vehículo. 

CUARTO: Para la colocación de la etiqueta RFID, por parte de las autoridades 

responsables de la administración del parqueadero, es obligatoria la presencia física del 

automotor, caso contrario no se dará permisos de ingreso a dicho vehículo al parqueadero 

de la institución. 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

ANEXO # 16 
 

Inversión Inicial 

 

Herramientas electrónicas para el Prototipo: 

 

            

  

MORA ARIAS MERY 
FILOMENA 

 

     

  R.U.C 0905634598001     

  CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO    

  P-Icaza 710 y Boyacá Telf: 2307563     

  Guayaquil - Ecuador     

    NOTA DE VENTA   
  FECHA:  15 de Agosto  0032814   

  CLIENTE: Daysi Baque FORMA DE PAGO:   
  DIRECCIÓN: La N y la 29 CIUDAD: Gye.   

  R.U.C 0929803450 TELF:    

      

  CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR   

  

1 Arduino UNO R3 $18,00   

40 Jumper 30 cm. M-H $3,00   

40 Jumper 30 cm. M-M $3,30   

1 Módulo RFID-RC522 $14,00   
1 pantalla Lcd 16x2 $6,00   
1 Módulo I2c $5,00   
1 Servomotor $7,00   
        

        

  SON: TOTAL $56,30   

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

Equipos RFID para la simulación en prototipo. 

 

              

   RFID ECUADOR  

 

  

      

  

Trazabilidad, identificación, marcación e inventarios 
RFID   

  FECHA:  05 de Agosto DIRECCIÓN La D y la 28 
FACTURA 

  

  CLIENTE: Carlos López R.U.C 
0930780630 1784507 

  

         

  
CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR 

  

  
10 Etiquetas RFID LF redondas $2,35 

$23,50   

  
1 Lector RFID de 125 khz $120,00 

$120,00   

  
      

    

  
SON: TOTAL 

$143,50   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

Materiales para la creación de la maqueta 

 

    
 
  
 

        

   
 

 

    

   
  

    

   Bazar, Manualidades y Más    

  FACTURA 1258340      

  FECHA:  11 de Agosto  DIRECCIÓN: La N y la 29   

  CLIENTE: Daysi Baque  R.U.C 0929803450   

         

  
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

V. 
UNITARIO 

VALOR 
  

  2 Cajas de 8 autos de juguetes $4,00 $8,00   

  1 Silicona fría $1,50 $1,50   

  1 pliego de cartulina negro $0,60 $0,60   

  2 formatos de cartulina naranja $0,20 $0,40   

            

            

  SON: TOTAL $10,50   

              

 

 

 


