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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente manual técnico se detallarán las herramientas necesarias para el 

desarrollo del prototipo de parqueo, para la administración unificada dentro de un 

parqueadero con el uso de la tecnología RFID y el sistema al que accederá cada uno 

de los usuarios, se detallará la explicación y las configuraciones correspondientes del 

mismo. 

 

  

 

Descripción de guía 

 

1. Objetivos de aprendizaje: 

 

 Instalar las librerías necesarias usar el programa Arduino IDE. 

 Crear la base de datos con sus respectivas funciones.  

 Realizar la conexión del Arduino con la base de datos a la aplicación web.  

  

2. Equipo y Software requerido: 

 

En el CUADRO N° 1 se detallan el hardware y software necesarios para el desarrollo 

del prototipo. 

CUADRO N° 1: Recursos de hardware y Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

Cantidad Descripción 

2 Lector RFID-RC522 RF 

1 Laptop (Procesador Core I7, 8 Gb, 500 Mb de disco 
duro) 

2 Arduino UNO 

1 Arduino Ethernet Shield V2 

1 Arduino Mega 

18 Infrarrojos, resistencias, transistores, borneras, Placa De 
Circuito Impreso Universal 

1 Pantalla Led 16x2  

2 Servo SG90 Tower Pro 
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3. Descripción del escenario 

 

El objetivo es realizar el proceso de autenticación de los usuarios que ingresen y 

salgan de un parqueadero por medio de la tecnología RFID, así como también de la 

aplicación para el uso del parqueadero.  

La red IP a utilizar es la 192.168.100.25 y la máscara 255.255.255.0 para acceder 

al sistema UgParking.  

 

 

Arduino 

Instalación 

Ingresar al navegador y dirigirse a la página oficial de Arduino: https://www.arduino.cc/  

Ir a la pestaña de descargas como se muestra en el GRÁFICO N°1:  

 GRÁFICO N°1: Página Principal de Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

Elegir el tipo de sistema operativo con que contamos y procedemos a realizar la 

descarga:  

 Windows (for computer, mobile)  

 Mac OS X 10.7 Lion or newer 

 Linux 32 bits o 64 bits  

 Linux ARM (experimental) 

 

La versión de Arduino descargada fue 1.6.13 para Windows. Realizada la descarga 

damos click derecho sobre el programa y escogemos la opción ejecutar como 

administrador. 

https://www.arduino.cc/
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GRÁFICO N°2: Instalación de Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

GRÁFICO N°3: Programación en Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 
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Programación en Arduino  

Programa principal del Arduino mega que envía ordenes al Arduino de entrada y salida 

para su respectivo funcionamiento  

Librerías que se utilizan en el programa para el funcionamiento de los elementos: 

 

 #include <SPI.h>   

 #include <Ethernet.h>  

 

byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x4E, 0xD7 }; 

IPAddress ip(192, 168, 1, 6); 

IPAddress myDns(8, 8, 8, 8);//  

EthernetClient client;//  

int park1; //valor sensor 1 

int park2; //valor sensor 2 

int park3; //valor sensor 3 

int park4; //valor sensor 4 

byte server[] = { 192, 168, 1, 10 };//ip servidor 

unsigned long ultimaConexion = 0;// 

boolean ultimoEstado = false; 

const unsigned long intervaloConexion = 500; 

int sensor1 = A1;//pin sensor 1 

int sensor2 = A2;//pin sensor 2 

int sensor3 = A3;//pin sensor 3 

int sensor4 = A4;//pin sensor 4 

int led1 = 2;//pin led 1 

int led2 = 3;//pin led 2 

int led3 = 4;//pin led 3 

int led4 = 5;//pin led 4 

void setup() { 

  Serial.begin(19200); 

  Serial1.begin(19200); 

  Serial2.begin(19200); 

 

  Serial.println("parqueadero"); 

  pinMode(led1, OUTPUT);  

  pinMode(led2, OUTPUT); 

  pinMode(led3, OUTPUT); 

  pinMode(led4, OUTPUT); 

  delay(1000); 

  Ethernet.begin(mac, ip, myDns); 

  Serial.print("Direccion IP: "); 

  Serial.println(Ethernet.localIP());//se muestra la ip 

} 

void loop() { 

  if (client.available()) {//si los cliente esta conectado 

    char c = client.read();//lee lo q envia el servidor 

    Serial.print(c); 
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  } 

  if (!client.connected() && ultimoEstado) { 

    Serial.println(); 

    Serial.println("Desconectando..."); 

    client.stop(); 

  } 

  if (!client.connected() && (millis() - ultimaConexion > intervaloConexion)) { 

    httpRequest();//llama funcion principal 

  } 

  ultimoEstado = client.connected(); 

} 

void httpRequest() { 

  if (analogRead(sensor1) < 1000){ //lee valores sensor 1  

    park1 = 1; 

    digitalWrite(led1, LOW); //CAMBIA ESTADO DEL LED 

  } 

  else { 

    park1 = 0; 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

  } 

  if (analogRead(sensor2) < 1000) { 

    park2 = 1; 

    digitalWrite(led2, LOW); 

  } 

  else { 

    park2 = 0; 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

  } 

  if (analogRead(sensor3) < 800) { 

    park3 = 1; 

    digitalWrite(led3, LOW); 

  } 

  else { 

    park3 = 0; 

    digitalWrite(led3, HIGH); 

  } 

  if (analogRead(sensor4) <1000) { 

    park4 = 1; 

    digitalWrite(led4, LOW); 

  } 

  else { 

    park4 = 0; 

    digitalWrite(led4, HIGH); 

  } 

  if ((analogRead(sensor1) > 1000) && (analogRead(sensor2) > 100) && 

(analogRead(sensor3) > 800) && (analogRead(sensor4) > 1000)) {//COMPARA PARA 

VER SI HAY PARQUEADEROS VACIOS 

    Serial.println("PARQUEADERO LLENO"); 
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    Serial1.write('Z'); 

  } 

  else { 

    Serial1.write('Y'); 

    Serial.println("PARQUEADERO VACIO"); 

  } 

  if (Serial1.available() > 0) {/ 

    char dato = Serial1.read();//  

    Serial.println(dato); 

    if (dato == 'A') { 

      Serial.println("esta corriendo"); 

       if (client.connect(server, 80)) { 

        Serial.println("Usuario 1 ha ingresado"); 

        Serial.println("Iniciando conexion..."); 

        client.print("GET /parking/sensorarduino.php?usuario1=1"); 

        client.println(" HTTP/1.1"); 

        client.print("Host: "); 

        client.println("192,168,1,1"); 

        client.println("User-Agent: Arduino-Ethernet"); 

        client.println("Connection: close"); 

        client.println(); 

      } 

      else { 

        Serial.println("Error al conectarse al servidor"); 

        Serial.println("Desconectando..."); 

        client.stop(); 

      } 

    } 

    if (dato == 'B') { 

      if (client.connect(server, 80)) { 

        Serial.println("Usuario 2 ha ingresado"); 

        Serial.println("Iniciando conexion..."); 

        client.print("GET /parking/sensorarduino.php?usuario1=2"); 

        client.println(" HTTP/1.1"); 

        client.print("Host: "); 

        client.println("192,168,1,1"); 

        client.println("User-Agent: Arduino-Ethernet"); 

        client.println("Connection: close"); 

        client.println(); 

      } 

      else { 

        Serial.println("Error al conectarse al servidor"); 

        Serial.println("Desconectando..."); 

        client.stop(); 

      } 

    } 

    if (dato == 'C') { 

      if (client.connect(server, 80)) { 
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        Serial.println("Usuario 3 ha ingresado"); 

        Serial.println("Iniciando conexion..."); 

        client.print("GET /parking/sensorarduino.php?usuario1=3"); 

        client.println(" HTTP/1.1"); 

        client.print("Host: "); 

        client.println("192,168,1,1"); 

        client.println("User-Agent: Arduino-Ethernet"); 

        client.println("Connection: close"); 

        client.println(); 

      } 

      else { 

        Serial.println("Error al conectarse al servidor"); 

        Serial.println("Desconectando..."); 

        client.stop(); 

      } 

    } 

    if (dato == 'D') { 

      if (client.connect(server, 80)) { 

        Serial.println("Usuario 4 ha ingresado"); 

        Serial.println("Iniciando conexion..."); 

        client.print("GET /parking/sensorarduino.php?usuario1=4"); 

        client.println(" HTTP/1.1"); 

        client.print("Host: "); 

        client.println("192,168,1,1"); 

        client.println("User-Agent: Arduino-Ethernet"); 

        client.println("Connection: close"); 

        client.println(); 

      } 

      else { 

        Serial.println("Error al conectarse al servidor"); 

        Serial.println("Desconectando..."); 

        client.stop(); 

      } 

    } 

  } 

  if (Serial2.available() > 0) { 

    char data = Serial2.read(); 

    Serial.println(data); 

    if (data == 'E') { 

      if (client.connect(server, 80)) { 

        Serial.println("Usuario 1 ha salido"); 

        Serial.println("Iniciando conexion..."); 

        client.print("GET /parking/sensorarduino.php?usuario=1"); 

        client.println(" HTTP/1.1"); 

        client.print("Host: "); 

        client.println("192,168,1,1"); 

        client.println("User-Agent: Arduino-Ethernet"); 

        client.println("Connection: close"); 
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        client.println(); 

      } 

      else { 

        Serial.println("Error al conectarse al servidor"); 

        Serial.println("Desconectando..."); 

        client.stop(); 

      } 

    } 

    if (data == 'F') { 

      if (client.connect(server, 80)) { 

        Serial.println("Usuario 2 ha salido"); 

        Serial.println("Iniciando conexion..."); 

        client.print("GET /parking/sensorarduino.php?usuario=2"); 

        client.println(" HTTP/1.1"); 

        client.print("Host: "); 

        client.println("192,168,1,1"); 

        client.println("User-Agent: Arduino-Ethernet"); 

        client.println("Connection: close"); 

        client.println(); 

      } 

      else { 

        Serial.println("Error al conectarse al servidor"); 

        Serial.println("Desconectando..."); 

        client.stop(); 

      } 

    } 

    if (data == 'G') { 

      if (client.connect(server, 80)) { 

        Serial.println("Usuario 3 ha salido"); 

        Serial.println("Iniciando conexion..."); 

        client.print("GET /parking/sensorarduino.php?usuario=3"); 

        client.println(" HTTP/1.1"); 

        client.print("Host: "); 

        client.println("192,168,1,1"); 

        client.println("User-Agent: Arduino-Ethernet"); 

        client.println("Connection: close"); 

        client.println(); 

      } 

      else { 

        Serial.println("Error al conectarse al servidor"); 

        Serial.println("Desconectando..."); 

        client.stop(); 

      } 

    } 

    if (data == 'H') { 

      if (client.connect(server, 80)) { 

        Serial.println("Usuario 4 ha salido"); 

        Serial.println("Iniciando conexion..."); 
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        client.print("GET /parking/sensorarduino.php?usuario=4"); 

        client.println(" HTTP/1.1"); 

        client.print("Host: "); 

        client.println("192,168,1,1"); 

        client.println("User-Agent: Arduino-Ethernet"); 

        client.println("Connection: close"); 

        client.println(); 

      } 

      else { 

        Serial.println("Error al conectarse al servidor"); 

        Serial.println("Desconectando..."); 

        client.stop(); 

      } 

    } 

  } 

  Serial.print("parqueadero1"); 

  Serial.println(park1); 

  Serial.print("parqueadero2"); 

  Serial.println(park2); 

  Serial.print("parqueadero3"); 

  Serial.println(park3); 

  Serial.print("parqueadero4"); 

  Serial.println(park4); 

  ultimaConexion = millis(); 

} 

 

 

Código del Arduino de salida 

 

Declaración de las librerías para el funcionamiento de las funciones solicitadas.  

 

#include <SPI.h> 

#include <MFRC522.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <Servo.h> 

#define RST_PIN  9     

#define SS_PIN  10    

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 

Servo entrada;  

SoftwareSerial central(2,3); 

byte ActualUID[4];  

byte User1[4]= {0x44, 0x61, 0xC8, 0xFC} ;  

byte User2[4]= {0x4B, 0xB0, 0xEC, 0xA4} ;  

byte User3[4]= {0x0B, 0x68, 0x76, 0xAC} ;  

byte User4[4]= {0x6B, 0x8F, 0x32, 0xA3} ;  

void setup() {   

Serial.begin(9600); 

central.begin(9600); 
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Iniciamos el Bus SPI 

SPI.begin();     

Iniciamos el MFRC522 

mfrc522.PCD_Init(); 

entrada.attach(7); 

entrada.write(10); 

Serial.println("Control de acceso:"); 

} 

void loop() { 

Esperamos la variable del arduino mega 

if(central.available()>0){ 

Guardamos la variable en dato 

char dato = central.read();  

Serial.println(dato); 

Comparamos si es la variable “Z” realiza ningún proceso 

if(dato == 'Z'){ 

Serial.println("todos los parqueaderos estas ocupados");  

} 

Lee y compara si es una de la variable registrada procede con la condición  

else if (dato == 'Y'){ 

if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())  

{   

if ( mfrc522.PICC_ReadCardSerial())  

{ 

Serial.print(F("Card UID:")); 

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { 

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); 

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);    

ActualUID[i]=mfrc522.uid.uidByte[i];           

}  

Serial.print("     ");    

if(compareArray(ActualUID,User1)){                 

Serial.println("Usuario 1, ha ingresado");                   

central.write('A'); 

entrada.write(65); 

delay(2000); 

entrada.write(10); 

} 

if(compareArray(ActualUID,User2)){ 

Serial.println("Usuario 2, ha ingresado"); 

central.write('B'); 

entrada.write(65); 

delay(2000); 

entrada.write(10);               

} 

if(compareArray(ActualUID,User3)){ 

Serial.println("Usuario 3, ha ingresado"); 

central.write('C'); 
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entrada.write(65); 

delay(2000); 

entrada.write(10); 

} 

if(compareArray(ActualUID,User4)){ 

Serial.println("Usuario 4, ha ingresado"); 

; 

central.write('D');       

entrada.write(65); 

delay(2000); 

entrada.write(10); 

}                 

mfrc522.PICC_HaltA(); 

} } } } }  

boolean compareArray(byte array1[],byte array2[]) 

{ 

if(array1[0] != array2[0])return(false); 

if(array1[1] != array2[1])return(false); 

if(array1[2] != array2[2])return(false); 

if(array1[3] != array2[3])return(false); 

return(true); 

}  

 

Código del Arduino de Entrada 

 

#include <SPI.h> 

#include <MFRC522.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <Servo.h> 

#define RST_PIN  9     

#define SS_PIN  10    

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 

Servo entrada;  

SoftwareSerial central(2,3); 

byte ActualUID[4];  

byte User1[4]= {0x44, 0x61, 0xC8, 0xFC} ;  

byte User2[4]= {0x4B, 0xB0, 0xEC, 0xA4} ;  

byte User3[4]= {0x0B, 0x68, 0x76, 0xAC} ;  

byte User4[4]= {0x6B, 0x8F, 0x32, 0xA3} ;  

void setup() {   

Serial.begin(9600); 

central.begin(9600); 

SPI.begin();         

mfrc522.PCD_Init(); 

entrada.attach(7); 

entrada.write(10); 

Serial.println("Control de acceso:"); 

} 
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void loop() { 

if(central.available()>0){ 

 char dato = central.read(); 

Serial.println(dato); 

if(dato == 'Z'){  

Serial.println("todos los parqueaderos estas ocupados");  

} 

else if (dato == 'Y'){ 

if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())  

{   

if ( mfrc522.PICC_ReadCardSerial())  

{ 

Serial.print(F("Card UID:")); 

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { 

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); 

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);    

ActualUID[i]=mfrc522.uid.uidByte[i];           

}  

Serial.print("     ");    

if(compareArray(ActualUID,User1)){                 

Serial.println("Usuario 1, ha ingresado");                   

central.write('A'); 

entrada.write(65); 

delay(2000); 

entrada.write(10); 

} 

if(compareArray(ActualUID,User2)){ 

Serial.println("Usuario 2, ha ingresado"); 

central.write('B'); 

entrada.write(65); 

delay(2000); 

entrada.write(10);               

} 

if(compareArray(ActualUID,User3)){ 

Serial.println("Usuario 3, ha ingresado"); 

central.write('C'); 

entrada.write(65); 

delay(2000); 

entrada.write(10); 

} 

if(compareArray(ActualUID,User4)){ 

Serial.println("Usuario 4, ha ingresado"); ; 

central.write('D');       

entrada.write(65); 

delay(2000); 

entrada.write(10); 

}                 

mfrc522.PICC_HaltA(); 
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} } } } }  

boolean compareArray(byte array1[],byte array2[]) 

{ 

if(array1[0] != array2[0])return(false); 

if(array1[1] != array2[1])return(false); 

if(array1[2] != array2[2])return(false); 

if(array1[3] != array2[3])return(false); 

return(true); 

} 

 

Aplicación Web 
 

La aplicación web funciona con las siguientes herramientas: 

 MySQL 

 Apache 

 PHP 

Que se encuentra instalado en un servidor, la carpeta Parking contiene todos los 

archivos que conforman el sistema de parqueo: 

GRÁFICO N°4: Carpetas de PHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

CARPETA BASE: La carpeta base contiene el archivo sql que conforma la base de 

datos  

CARPETA CONFIG: Contiene el archivo php que se encarga de la conexión a la base 

de datos MySQL 

CARPETA CSS: Contiene los archivos css que se encarga de asignarle el estilo al 

sistema de parqueo. 
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CARPETA FONTS: Contiene las fuentes que utiliza el sistema de parqueo. 

CARPETA JS: Contiene todos los archivos de javascript que se encargan de agregar 

funcionalidades al sistema de parqueo. 

 

 

 

Estructura de carpetas y archivos que conforman el sistema de parqueo:  

GRÁFICO N°5: Carpetas de la aplicación Web 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

Conexión con el servidor 

En la carpeta config se encuentra el archivo config.php la programación de la conexión 

con el servidor   
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Codigo de index 

$('.message a').click(function(){ 

   $('form').animate({height: "toggle", opacity: "toggle"}, "slow"); 

}); 

 

CARPETA JS: Contiene los siguientes archivos:  

 Index.js 

 Jquery.min.js 

 Js.js 

 Materialize.js 

 Validar.js 

Index.js : Contiene la programación que se carga para dar la animación al login. 

Jquery.min.js: Es una librería de JavaScript encargada de agilizar la programación de las 

funciones del sistema web. 

Js.js : Este archivo contiene las funciones principales para la ejecución del sistema web como 

son consultar, confirmar pago y visulizar los reportes.  

Materialize.min.js: Este archivo contiene funciones que nos ayuda a dar diseño y animación de 

sistema web.  

Validar.js: Contiene la función que verifica que los usuarios se registren correctamente.  

ARCHIVOS PHP  

Admin.php: Programa principal del administrador. 

AgregarParqueo.php: Funcion para agregar los parqueos según la infraestrucutra del lugar. 

<?php 

 $db = mysql_connect("localhost","root",""); 

 if (!$db){ 

  echo"No se pudo conectar con el servidor"; 

 }else{ 

  if(!mysql_select_db("parking",$db)){ 

   echo" No se encontró la base"; 

  } 

 } 

?> 
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Contrologin.php: Realiza la validación del usuario y contraseña para que pueda ingresar al 

sistema. 

HacerAgregacion.php: Proceso de php que agrega parqueo. 

HacerConsulta.php: Muestra un listo de los usuarios que tiene la orden de factura abierta. 

HacerPago.php: Proceso de de php que registra el pago en la base y libera el parqueo 1 vez 

pagado. 

HacerRegistro.php: Crea un nuevo usuario. 

HacerReporte.php: Archivo de php que guarda el historial de ingreso y salida de usuario, 

tiempo que reservo en minutos, valora a pagar, numero de parqueo.   

HacerReservacion.php: Realiza la reservación de parqueo en la base de datos 

Index.php: Este archivo nos permite ingresar o registrar en el sistema. 

ReporteParqueo.php: Es la estructura del codigo donde selecciona los usuarios para visualiza 

el reporte de parqueo. 

Sensorarduino.php: En este archivo nos permite la  conexión con el arduino. 

Salir.php:  Permite salir del programa. 

Acontinuacion se detalla la programación de cada unos de los archivos mencionados:  

Admin.php 

<?php session_start() ?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <!--Import Google Icon Font--> 
      <link href="http://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet"> 
      <!--Import materialize.css--> 
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/materialize.min.css"  
media="screen,projection"/> 
 
      <!--Let browser know website is optimized for mobile--> 
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> 
      <script src="js/js.js"></script> 
</head> 
<body> 
 
 <div class="content"> 
                <nav> 
                      <div class="nav-wrapper cyan darken-2"> 
                         <ul id="dropdown1" class="dropdown-content"> 
                          <li><a href="#!">Nombres:<br><?php echo 
$_SESSION['nombres'];?></a></li> 
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                          <li><a href="#!">Apellidos:<br><?php echo 
$_SESSION['apellidos'];?></a></li> 
                            <li><a href="#!">Perfil: Administrador</a></li> 
                          <li class="divider"></li> 
                          <li><a href="salir.php">Salir</a></li> 
                        </ul> 
 
                      <ul id="dropdown2" class="dropdown-content"> 
                          <li><a href="#!">Nombres:<br><?php echo 
$_SESSION['nombres'];?></a></li> 
                            <li><a href="#!">Apellidos:<br><?php echo $_SESSION['apellidos'];?></a></li> 
                            <li><a href="#!">Perfil: Administrador</a></li> 
                            <li class="divider"></li> 
                            <li><a href="salir.php">Salir</a></li> 
                      </ul> 
 
 
                        <a href="#!" class="brand-logo">PARKING</a> 
                        <a href="#" data-activates="mobile-demo" class="button-collapse"><i 
class="material-icons">menu</i></a> 
 
                      
                        <ul id="nav-mobile" class="right hide-on-med-and-down"> 
                          <li><a href="admin.php"><i class="material-icons">refresh</i></a></li> 
                          <li class="active"><a href="#"><i class="material-icons left">search</i>Consultar 
Pagos</a></li> 
                          <li><a href="agregarParqueo.php"><i class="material-icons 
left">library_add</i>Agregar Parqueo</a></li> 
                          <li><a href="reporteParqueo.php"><i class="material-icons 
left">view_list</i>Reporte</a></li> 
                          <li><a class="dropdown-button" href="#!" data-activates="dropdown1"><i 
class="material-icons left">account_circle</i><?php echo $_SESSION['USUARIO'];?><i 
class="material-icons right">arrow_drop_down</i></a></li> 
                        </ul> 
 
                        <ul class="side-nav" id="mobile-demo"> 
                          <li><a href="admin.php"><i class="material-icons">refresh</i></a></li> 
                          <li class="active"><a href="#"><i class="material-icons left">search</i>Consultar 
Pagos</a></li> 
                          <li><a href="agregarParqueo.php"><i class="material-icons 
left">library_add</i>Agregar Parqueo</a></li> 
                          <li><a href="reporteParqueo.php"><i class="material-icons 
left">view_list</i>Reporte</a></li> 
                           <li><a class="dropdown-button" href="#!" data-activates="dropdown2"><i 
class="material-icons left">account_circle</i><?php echo $_SESSION['USUARIO'];?><i 
class="material-icons right">arrow_drop_down</i></a></li> 
                        </ul> 
 
                      </div> 
                </nav>  
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          <div class="row"> 
                     
                  <div class="input-field col s3 offset-s4"> 
 
                      <select name="consulta" id="consulta" 
onChange="javascript:cargarConsulta();"> 
                        <option value="" disabled 
selected>Seleccione</option> 
                          <?php 
                                      include'config/conexion.php';   
                                      $query = mysql_query("SELECT * FROM usuario WHERE estado = 'A'"); 
                                      while($row = mysql_fetch_array($query)){   
                                       echo"<option 
value='".$row['id_usuario']."'>".$row['nombres']."&nbsp".$row['apellidos']."</option>"; 
                                      }  
                                    ?>    
                      </select> 
                            <div id="cargaConsulta"  style="float:right;"></div>  
                   </div>               
          </div> 
         <div class="row"> 
                 <div class="col s12"> 
                       <div id="respuestaConsulta"></div> 
                 </div> 
          </div> 
 
     <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 
      <script type="text/javascript" src="js/materialize.min.js"></script> 
 
      <script> 
          $(document).ready(function(){                     
               $(".dropdown-button").dropdown(); 
               $(".button-collapse").sideNav(); 
               $('select').material_select(); 
  
          }); 
      </script> 
</body> 
</html> 
 
 
Js.js 

function Ajax(){ 
 var xmlhttp=false; 
 try { 
  xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
 } catch (e) { 
  try { 
     xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
  } catch (E) { 



20 
 

   xmlhttp = false; 
    } 
 } 
 if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') { 
  xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 
 } 
 return xmlhttp; 
} 
function cargarConsulta(){ 
 var consulta= document.getElementById('consulta').value; 
 var cargaConsulta = document.getElementById('cargaConsulta'); 
 cargaConsulta.innerHTML = "Cargando..."; 
 var respuestaConsulta = document.getElementById('respuestaConsulta'); 
 var ajax = Ajax(); 
 ajax.open("GET","hacerConsulta.php?consulta="+consulta); 
 ajax.onreadystatechange = function(){ 
  if( ajax.readyState == 4 ){ 
   respuestaConsulta.innerHTML = ajax.responseText; 
   cargaConsulta.innerHTML = ""; 
  } 
 } 
 ajax.send(null); 
} 
function confirmarPago(){ 
               var retVal = confirm("Quieres Confirmar el Pago ?"); 
               if( retVal == true ){ 
                  var consultaPago= document.getElementById('consulta').value; 
                  var respuestaPago = document.getElementById('respuestaPago'); 
                      var nombre_parqueo= 
document.getElementById('nombre_parqueo').value; 
                      var fecha_reserva= document.getElementById('fecha_reserva').value; 
                      var fecha_salida= document.getElementById('fecha_salida').value; 
                      var minutos= document.getElementById('minutos').value; 
                      var valor_a_pagar= document.getElementById('valor_a_pagar').value; 
                  var ajax = Ajax(); 
                  
ajax.open("GET","hacerPago.php?consultaPago="+consultaPago+"&nombre_parqueo="+nomb
re_parqueo+"&fecha_reserva="+fecha_reserva+"&fecha_salida="+fecha_salida+"&minutos="+
minutos+"&valor_a_pagar="+valor_a_pagar); 
                  ajax.onreadystatechange = function(){ 
                   if( ajax.readyState == 4 ){ 
                             alert("PAGO REALIZADO CON EXITO"); 
                 respuestaPago.innerHTML = ajax.responseText; 
                   } 
               } 
                ajax.send(null); 
                  return true; 
               } 
               else{    
                  return false; 
               } 
            } 
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function cargarReporte(){ 
 var consulta= document.getElementById('consulta').value; 
 var cargaConsulta = document.getElementById('cargaConsulta'); 
 cargaConsulta.innerHTML = "Cargando..."; 
 var respuestaConsulta = document.getElementById('respuestaConsulta'); 
 var ajax = Ajax(); 
 ajax.open("GET","hacerReporte.php?consulta="+consulta); 
 ajax.onreadystatechange = function(){ 
  if( ajax.readyState == 4 ){ 
   respuestaConsulta.innerHTML = ajax.responseText; 
   cargaConsulta.innerHTML = ""; 
  } 
 } 
 ajax.send(null); 
}             
 
Validar.js 
function validarRegistro(){ 
    var verificar=true; 
      if(!document.registro_frm.nombres_txt.value){ 
    alert("El campo 'Nombre ' es requerido"); 
    document.registro_frm.nombres_txt.focus(); 
    verificar=false; 
   } 
 
   if(!document.registro_frm.apellidos_txt.value){ 
    alert("El campo 'Apellidos ' es requerido"); 
    document.registro_frm.apellidos_txt.focus(); 
    verificar=false; 
   } 
 
   if(!document.registro_frm.usuario_txt.value){ 
    alert("El campo 'Usuario ' es requerido"); 
    document.registro_frm.usuario_txt.focus(); 
    verificar=false; 
   } 
 
   if(!document.registro_frm.email_txt.value){ 
    alert("El campo 'Email ' es requerido"); 
    document.registro_frm.email_txt.focus(); 
    verificar=false; 
   } 
 
   if(!document.registro_frm.pass_txt.value){ 
    alert("El campo 'Clave ' es requerido"); 
    document.registro_frm.pass_txt.focus(); 
    verificar=false; 
   } 
 
   if(verificar){ 
     document.registro_frm.submit(); 
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   } 
  } 
Admin.php 
 
<?php session_start() ?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <!--Import Google Icon Font--> 
      <link href="http://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet"> 
      <!--Import materialize.css--> 
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/materialize.min.css"  
media="screen,projection"/> 
      <!--Let browser know website is optimized for mobile--> 
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> 
      <script src="js/js.js"></script> 
</head> 
<body> 
 
 <div class="content"> 
                <nav> 
                      <div class="nav-wrapper cyan darken-2"> 
                         <ul id="dropdown1" class="dropdown-content"> 
                          <li><a href="#!">Nombres:<br><?php echo 
$_SESSION['nombres'];?></a></li> 
                          <li><a href="#!">Apellidos:<br><?php echo 
$_SESSION['apellidos'];?></a></li> 
                            <li><a href="#!">Perfil: Administrador</a></li> 
                          <li class="divider"></li> 
                          <li><a href="salir.php">Salir</a></li> 
                        </ul> 
 
                      <ul id="dropdown2" class="dropdown-content"> 
                          <li><a href="#!">Nombres:<br><?php echo 
$_SESSION['nombres'];?></a></li> 
                            <li><a href="#!">Apellidos:<br><?php echo $_SESSION['apellidos'];?></a></li> 
                            <li><a href="#!">Perfil: Administrador</a></li> 
                            <li class="divider"></li> 
                            <li><a href="salir.php">Salir</a></li> 
                      </ul> 
                        <a href="#!" class="brand-logo">PARKING</a> 
                        <a href="#" data-activates="mobile-demo" class="button-collapse"><i 
class="material-icons">menu</i></a> 
                        <ul id="nav-mobile" class="right hide-on-med-and-down"> 
                          <li><a href="admin.php"><i class="material-icons">refresh</i></a></li> 
                          <li class="active"><a href="#"><i class="material-icons left">search</i>Consultar 
Pagos</a></li> 
                          <li><a href="agregarParqueo.php"><i class="material-icons 
left">library_add</i>Agregar Parqueo</a></li> 
                          <li><a href="reporteParqueo.php"><i class="material-icons 
left">view_list</i>Reporte</a></li> 
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                          <li><a class="dropdown-button" href="#!" data-activates="dropdown1"><i 
class="material-icons left">account_circle</i><?php echo $_SESSION['USUARIO'];?><i 
class="material-icons right">arrow_drop_down</i></a></li> 
                        </ul> 
 
                        <ul class="side-nav" id="mobile-demo"> 
                          <li><a href="admin.php"><i class="material-icons">refresh</i></a></li> 
                          <li class="active"><a href="#"><i class="material-icons left">search</i>Consultar 
Pagos</a></li> 
                          <li><a href="agregarParqueo.php"><i class="material-icons 
left">library_add</i>Agregar Parqueo</a></li> 
                          <li><a href="reporteParqueo.php"><i class="material-icons 
left">view_list</i>Reporte</a></li> 
                           <li><a class="dropdown-button" href="#!" data-activates="dropdown2"><i 
class="material-icons left">account_circle</i><?php echo $_SESSION['USUARIO'];?><i 
class="material-icons right">arrow_drop_down</i></a></li> 
                        </ul> 
 
                      </div> 
                </nav>  
          <div class="row"> 
                     
                  <div class="input-field col s3 offset-s4"> 
 
                      <select name="consulta" id="consulta" 
onChange="javascript:cargarConsulta();"> 
                        <option value="" disabled 
selected>Seleccione</option> 
                          <?php 
                                      include'config/conexion.php';   
                                      $query = mysql_query("SELECT * FROM usuario WHERE estado = 'A'"); 
                                      while($row = mysql_fetch_array($query)){   
                                       echo"<option 
value='".$row['id_usuario']."'>".$row['nombres']."&nbsp".$row['apellidos']."</option>"; 
                                      }  
                                    ?>    
                      </select> 
                            <div id="cargaConsulta"  style="float:right;"></div>  
       
                   </div>               
          </div> 
 
 
         <div class="row"> 
                 <div class="col s12"> 
                       <div id="respuestaConsulta"></div> 
                 </div> 
          </div> 
 
     <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 
      <script type="text/javascript" src="js/materialize.min.js"></script> 
      <script> 
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          $(document).ready(function(){                     
               $(".dropdown-button").dropdown(); 
               $(".button-collapse").sideNav(); 
               $('select').material_select(); 
  
          }); 
      </script> 
 
</body> 
</html> 
 
AgregarParqueo.php 
 
<?php session_start() ?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <!--Import Google Icon Font--> 
      <link href="http://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet"> 
      <!--Import materialize.css--> 
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/materialize.min.css"  
media="screen,projection"/> 
 
      <!--Let browser know website is optimized for mobile--> 
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> 
      <script src="js/js.js"></script> 
</head> 
<body> 
<?php 
 include'config/conexion.php'; 
 include("sesion.php");    
?> 
 
<div class="content"> 
                <nav> 
                      <div class="nav-wrapper cyan darken-2"> 
                         <ul id="dropdown1" class="dropdown-content"> 
                          <li><a href="#!">Nombres:<br><?php echo 
$_SESSION['nombres'];?></a></li> 
                          <li><a href="#!">Apellidos:<br><?php echo 
$_SESSION['apellidos'];?></a></li> 
                            <li><a href="#!">Perfil: Administrador</a></li> 
                          <li class="divider"></li> 
                          <li><a href="salir.php">Salir</a></li> 
                        </ul> 
 
                      <ul id="dropdown2" class="dropdown-content"> 
                          <li><a href="#!">Nombres:<br><?php echo 
$_SESSION['nombres'];?></a></li> 
                            <li><a href="#!">Apellidos:<br><?php echo $_SESSION['apellidos'];?></a></li> 
                            <li><a href="#!">Perfil: Administrador</a></li> 
                            <li class="divider"></li> 
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                            <li><a href="salir.php">Salir</a></li> 
                      </ul> 
 
 
                        <a href="#!" class="brand-logo">PARKING</a> 
                        <a href="#" data-activates="mobile-demo" class="button-collapse"><i 
class="material-icons">menu</i></a> 
 
                      
                        <ul id="nav-mobile" class="right hide-on-med-and-down"> 
                          <li><a href="admin.php"><i class="material-icons left">search</i>Consultar 
Pagos</a></li> 
                          <li class="active"><a href="agregarParqueo.php"><i class="material-icons 
left">library_add</i>Agregar Parqueo</a></li> 
                          <li><a href="reporteParqueo.php"><i class="material-icons 
left">view_list</i>Reporte</a></li> 
                          <li><a class="dropdown-button" href="#!" data-activates="dropdown1"><i 
class="material-icons left">account_circle</i><?php echo $_SESSION['USUARIO'];?><i 
class="material-icons right">arrow_drop_down</i></a></li> 
                           
                        </ul> 
 
                        <ul class="side-nav" id="mobile-demo"> 
                          <li><a href="admin.php"><i class="material-icons left">search</i>Consultar 
Pagos</a></li> 
                          <li class="active"><a href="agregarParqueo.php"><i class="material-icons 
left">library_add</i>Agregar Parqueo</a></li> 
                          <li><a href="reporteParqueo.php"><i class="material-icons 
left">view_list</i>Reporte</a></li> 
                           <li><a class="dropdown-button" href="#!" data-activates="dropdown2"><i 
class="material-icons left">account_circle</i><?php echo $_SESSION['USUARIO'];?><i 
class="material-icons right">arrow_drop_down</i></a></li> 
                        </ul> 
 
                      </div> 
                </nav>  
 
                <div class="row"> 
                 <div class="col s-1 offset-s11"> 
                     <form name="agregarparqueo_frm" method="post" 
action="hacerAgregacion.php" enctype="multipart/form-data"> 
                  <button type="submit" name="subir_btn" 
class="btn-floating btn-large waves-effect waves-light cyan"><i class="material-
icons">add</i></button>      
               </form> 
                 </div> 
                </div> 
 
                
 
      <?php 
     include'config/conexion.php'; 
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     $sql = " 
      SELECT * 
      FROM lista_parqueo 
     "; 
     $result = mysql_query($sql); 
     echo'<div class="row">'; 
     while($row = mysql_fetch_assoc($result)){ 
                  
             if( $row['estado_aplicacion'] == "O" ){ 
       $sql_select = "SELECT usuario FROM usuario WHERE 
id_usuario=".$row['id_usuario']; 
$query_select = mysql_query($sql_select); 
$row_select = mysql_fetch_array($query_select); 
                 echo'<div class="col s-5">'; 
                    
echo'<a class="btn-large  red accent-3 grey-text  text-darken-4" 
id="parqueo'.$row['id'].'">'.$row['nombre']." - ".$row_select['usuario'].'</a>'; 
                    
echo'</div>';  
 
      }elseif ($row['estado_aplicacion'] == "R") { 
                       $sql_select = "SELECT usuario 
FROM usuario WHERE id_usuario=".$row['id_usuario']; 
                        $query_select = 
mysql_query($sql_select); 
                        $row_select = 
mysql_fetch_array($query_select); 
                        echo'<div class="col s-6 ">'; 
                    
echo'<a class="btn-large yellow accent-3 grey-text  text-darken-4" 
id="parqueo'.$row['id'].'">'.$row['nombre']." - ".$row_select['usuario'].'</a>'; 
                   
echo'</div>'; 
      }else{ 
 
            echo'<div class="col s-5">'; 
           echo'<a class="btn-
large  green accent-3 grey-text  text-darken-4" 
id="parqueo'.$row['id'].'">'.$row['nombre'].'</a>'; 
           echo'</div>';    
           } 
     } 
     echo'</div>'; 
   ?> 
</div> 
 
   <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 
      <script type="text/javascript" src="js/materialize.min.js"></script> 
      <script> 
          $(document).ready(function(){                     
               $(".dropdown-button").dropdown(); 
               $(".button-collapse").sideNav(); 
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          }); 
      </script> 
</body> 
</html> 
     
Contrologin.php 
<?php 
 session_start(); 
 include'config/conexion.php'; 
 $user = $_POST['usuario_txt']; 
 $pass = $_POST['pass_txt']; 
 $query = mysql_query("SELECT * FROM usuario WHERE USUARIO = '$user' AND CLAVE 
= '$pass'"); 
 if (mysql_num_rows($query) == 1){ 
  $row = mysql_fetch_array($query); 
  if($row['usuario'] == 'admin'){ 
   $_SESSION['id_usuario'] = $row['id_usuario']; 
   $_SESSION['nombres'] = $row['nombres']; 
   $_SESSION['apellidos'] = $row['apellidos']; 
   $_SESSION['USUARIO'] = $user; 
   $_SESSION["auntetificado"]=true; 
   header("location:admin.php"); 
  } 
  if($row['estado'] == 'A'){ 
            $id_usuario = $row['id_usuario']; 
            $sql_id = "SELECT id from lista_parqueo WHERE id_usuario = $id_usuario"; 
            $result_id = mysql_query($sql_id); 
            $row_id = mysql_fetch_assoc($result_id); 
            $_SESSION['id'] = $row_id['id']; 
   $_SESSION['id_usuario'] = $row['id_usuario']; 
   $_SESSION['nombres'] = $row['nombres']; 
   $_SESSION['apellidos'] = $row['apellidos']; 
   $_SESSION['USUARIO'] = $user; 
   $_SESSION["auntetificado"]=true; 
   header("location:usuario.php"); 
  }else{ 
   echo"Su cuenta no ha sido activada."; 
  } 
 }else{ 
  #echo"El usuario no existe."; 
  header("Location: index.php?error=si"); 
 } 
 
?> 
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HacerAgregacion.php 
 
<?php  
include'config/conexion.php'; 
$nombre = "Parqueo"; 
$sql_insert= "INSERT INTO lista_parqueo(nombre,estado_aplicacion)  
       VALUES ('$nombre','L')"; 
mysql_query($sql_insert); 
$id = mysql_insert_id();                 
$nombre = "Parqueo $id"; 
$sql_udpate = " 
 UPDATE lista_parqueo 
 SET nombre = '$nombre' 
 WHERE id = $id 
"; 
if(mysql_query($sql_udpate)){   
    header("location:agregarParqueo.php?error=no");   
 }else{ 
   echo"Hubo un error al guardar en la base. ERROR: ".mysql_error(); 
     } 
 ?> 
 
HacerConsulta.php 
 
<?php include'config/conexion.php'; ?> 
      <table class="highlight responsive-table bordered"> 
        <thead> 
          <tr> 
              <th data-field="id">Nombres</th> 
              <th data-field="name">Apellidos</th> 
              <th data-field="price">Parqueo</th> 
              <th data-field="id">Hora de Entrada</th> 
              <th data-field="name">Hora de Salida</th> 
              <th data-field="name">Minutos</th> 
              <th data-field="price">Valor a Pagar</th> 
          </tr> 
        </thead> 
        <tbody> 
           <?php 
  $sql = "SELECT u.id_usuario, u.nombres, u.apellidos, u.email, lp.nombre, 
lp.estado_aplicacion, lp.fecha_reserva, lp.fecha_salida 
  FROM usuario u, lista_parqueo lp  
  WHERE u.id_usuario = ".$_GET['consulta']." AND lp.id_usuario=". 
$_GET['consulta']; //."ORDER BY fecha_reserva desc"; 
        $query = mysql_query($sql); 
  while($row = mysql_fetch_array($query)){ 
              echo "<tr>";        
                 echo"<td>".$row['nombres']."</td>"; 
                 echo"<td>".$row['apellidos']."</td>";  
                 echo"<td>".$row['nombre']."</td>"; 
                 echo "<input type='hidden' id='nombre_parqueo' 
value='".$row['nombre']."' />"; 
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                          $fecha_reserva = $row['fecha_reserva']; 
                          $fecha_reserva = date("H:i",strtotime($fecha_reserva)); 
                 echo"<td>".$fecha_reserva."</td>"; 
                 echo "<input type='hidden' id='fecha_reserva' 
value='".$row['fecha_reserva']."' />"; 
 
                          $fecha_salida = $row['fecha_salida']; 
                          $fecha_salida = date("H:i",strtotime($fecha_salida)); 
                 echo"<td>".$fecha_salida."</td>"; 
                 echo "<input type='hidden' id='fecha_salida' 
value='".$row['fecha_salida']."' />"; 
                  
                          $fecha_reserva = strtotime($fecha_reserva); 
              $fecha_salida = 
strtotime($fecha_salida); 
 
                          $fecha_diferencia = $fecha_salida - $fecha_reserva; 
                                   $minutos = ($fecha_diferencia/60); //Pasamos el tiempo a minutos 
                                   $minutos = (INT)($minutos); 
                                   $valor=$minutos*1.0/60.01; //calcular valor 
                                   $valor_a_pagar= round($valor, 2); 
 
                          echo"<td>".$minutos."</td>"; 
                          echo "<input type='hidden' id='minutos' value='".$minutos."' />";  
 
                          echo"<td>"."$".$valor_a_pagar."</td>"; 
                          echo "<input type='hidden' id='valor_a_pagar' value='".$valor_a_pagar."' />";  
 
              echo"</tr>";    
  } 
 ?> 
        </tbody> 
      </table> 
     <div class="row"></div> 
     <div class="row"></div> 
     <div class="row"> 
      <div class="col s12 offset-s5"> 
         
      <button class="btn waves-effect waves-light" type="button" 
name="subir_btn_sc" onClick="javascript:confirmarPago();"> 
        Pagar 
        <i class="material-icons right">send</i> 
      </button> 
 
      
         
      </div> 
     </div> 
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HacerPago.php 
<?php   
include'config/conexion.php'; 
$id = $_GET['consultaPago']; 
      $nombre_parqueo = $_GET['nombre_parqueo']; 
   $fecha_reserva = $_GET['fecha_reserva']; 
   $fecha_salida = $_GET['fecha_salida']; 
   $minutos = $_GET['minutos']; 
   $valor_a_pagar = $_GET['valor_a_pagar']; 
$sql = " 
 UPDATE lista_parqueo 
 SET estado_aplicacion = 'L', 
     id_usuario = 0 
 WHERE id_usuario = $id 
"; 
if(mysql_query($sql)){ 
   $sql_reporte= "INSERT INTO 
reporte(id_usuario,nombre_parqueo,fecha_reserva,fecha_salida,minutos,valor_a_pagar)  
       VALUES 
('$id','$nombre_parqueo','$fecha_reserva','$fecha_salida','$minutos','$valor_a_pagar')"; 
      if (mysql_query($sql_reporte)) { 
       echo "Pago Realizado."; 
      } 
}else{ 
 echo"Hubo un error: ".mysql_error(); 
} 
?> 
 
HacerRegistro.php 
<?php  
 
include'config/conexion.php'; 
 
$nombres = $_POST['nombres_txt']; 
$apellidos = $_POST['apellidos_txt']; 
$email = $_POST['email_txt']; 
$usuario = $_POST['usuario_txt']; 
$pass = $_POST['pass_txt']; 
$sql= "INSERT INTO usuario(nombres,apellidos,email,usuario,clave,estado)  
       VALUES ('$nombres','$apellidos','$email','$usuario','$pass','A')";                   
if(mysql_query($sql)){   
    header("location:index.php?error=registrado"); 
 }else{ 
   echo"Hubo un error al guardar en la base. ERROR: ".mysql_error(); 
         //header("location:registro.php?error=si"); 
 
     } 
 ?> 
HacerReporte.php 
<?php include'config/conexion.php'; ?> 
 <div class="content"> 
      <table class=" responsive-table bordered"> 
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        <thead> 
          <tr> 
              <th data-field="price">Parqueo</th> 
              <th data-field="id">Fecha y Hora de Entrada</th> 
              <th data-field="name">Fecha y Hora de Salida</th> 
              <th data-field="name">Minutos</th> 
              <th data-field="price">Valor a Pagar</th> 
          </tr> 
        </thead> 
        <tbody> 
          <?php 
 
    $sql = "SELECT u.id_usuario,  
        r.id_usuario,  
        r.nombre_parqueo, 
        r.fecha_reserva, 
        r.fecha_salida,  
        r.minutos, 
        r.valor_a_pagar 
      FROM usuario u, reporte r  
      WHERE u.id_usuario = ".$_GET['consulta']." 
AND r.id_usuario=". $_GET['consulta'];//."ORDER BY r.fecha_reserva desc"; 
 
          $query = mysql_query($sql); 
 
    while($row = mysql_fetch_array($query)){ 
                echo "<tr>";                            
                   echo"<td>".$row['nombre_parqueo']."</td>"; 
                   echo"<td>".$row['fecha_reserva']."</td>"; 
                   echo"<td>".$row['fecha_salida']."</td>"; 
                            echo"<td>".$row['minutos']."</td>"; 
                            echo"<td>"."$".$row['valor_a_pagar']."</td>"; 
                echo"</tr>";    
    } 
   ?> 
 
        </tbody> 
      </table> 
</div>      
 
HacerReservacion.php 
<?php   
include'config/conexion.php'; 
$id = $_POST['id_usuario']; 
$parqueo = $_POST['parqueo']; 
$estado = "O"; 
$sql_validar = "SELECT id_usuario from lista_parqueo WHERE id_usuario = $id"; 
$result = mysql_query($sql_validar); 
$row = mysql_fetch_assoc($result); 
$val = $row['id_usuario']; 
if ($val==$id) { 
  header("Location:usuario.php?error=reservado"); 
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} 
else{ 
     $sql = " 
          UPDATE lista_parqueo 
    SET estado_aplicacion = 'R', 
    id_usuario = $id 
    WHERE id = $parqueo 
   "; 
   if(mysql_query($sql)){ 
   header("Location:usuario.php?error=no&n=$parqueo"); 
 }else{ 
 echo"Hubo un error: ".mysql_error(); 
   } 
}  
?> 
 
Index.php 
<!DOCTYPE html> 
<html > 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Sistema de Parking</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/meyer-
reset/2.0/reset.min.css"> 
  <link rel='stylesheet prefetch' 
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,100,300,500,700,900'> 
<link rel='stylesheet prefetch' 
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700'> 
<link rel='stylesheet prefetch' href='https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css'> 
<link rel="stylesheet" href="css/style.css"> 
 <script src="js/validar.js"></script> 
</head> 
<body> 
<div class="container"> 
  <div class="info"> 
    <h1>Parking</h1> 
  </div> 
</div> 
<div class="form"> 
    <form name="registro_frm" action="hacerRegistro.php" method="post" 
enctype="application/x-www-form-urlencoded" class="register-form">  
    <input type="text" name="nombres_txt" placeholder="Nombres"/> 
    <input type="text" name="apellidos_txt" placeholder="Apellidos"/> 
    <input type="text" name="usuario_txt" placeholder="Usuario"/> 
    <input type="text" name="email_txt" placeholder="email"/> 
    <input type="password" name="pass_txt"  placeholder="password"/>  
    <input type="button" class="button" name="enviar_btn" value="Registrar" 
onClick="javascript:validarRegistro();"/> 
    <p class="message">Ya estas Registrado? <a href="#">Login</a></p> 
  </form> 
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  <form class="login-form" name="autentificacion_frm" action="contrologin.php" 
method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded"> 
    <?php 
   error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); //para que no me muestre notices  
    
   if($_GET["error"]=="si"){ 
    echo "<span>Verifica tus datos</span>"; 
   } 
   if($_GET["error"]=="no"){ 
    echo"Introduce tus Datos"; 
   } 
 
   if($_GET["error"]=="registrado"){ 
    echo"Usuario Registrado"; 
   } 
  ?> 
    <input type="text" name="usuario_txt" placeholder="Usuario"/> 
    <input type="password" name="pass_txt" placeholder="password"/> 
    <input type="submit" name="enviar_btn" value="Login" class="button" /> 
    <p class="message">No estas Registrado? <a href="#">Crear cuenta</a></p> 
  </form> 
</div> 
  <!--<script src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'></script>--> 
  <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 
  <script src="js/index.js"></script> 
</body> 
</html> 
 
ReporteParqueo.php 
<?php session_start() ?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <!--Import Google Icon Font--> 
      <link href="http://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet"> 
      <!--Import materialize.css--> 
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/materialize.min.css"  
media="screen,projection"/> 
      <!--Let browser know website is optimized for mobile--> 
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> 
      <script src="js/js.js"></script> 
</head> 
<body> 
 <div class="content"> 
                <nav> 
                      <div class="nav-wrapper cyan darken-2"> 
                         <ul id="dropdown1" class="dropdown-content"> 
                          <li><a href="#!">Nombres:<br><?php echo 
$_SESSION['nombres'];?></a></li> 
                          <li><a href="#!">Apellidos:<br><?php echo 
$_SESSION['apellidos'];?></a></li> 
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                            <li><a href="#!">Perfil: Administrador</a></li> 
                          <li class="divider"></li> 
                          <li><a href="salir.php">Salir</a></li> 
                        </ul> 
                      <ul id="dropdown2" class="dropdown-content"> 
                          <li><a href="#!">Nombres:<br><?php echo 
$_SESSION['nombres'];?></a></li> 
                            <li><a href="#!">Apellidos:<br><?php echo $_SESSION['apellidos'];?></a></li> 
                            <li><a href="#!">Perfil: Administrador</a></li> 
                            <li class="divider"></li> 
                            <li><a href="salir.php">Salir</a></li> 
                      </ul> 
                        <a href="#!" class="brand-logo">PARKING</a> 
                        <a href="#" data-activates="mobile-demo" class="button-collapse"><i 
class="material-icons">menu</i></a>               
                        <ul id="nav-mobile" class="right hide-on-med-and-down"> 
                          <li><a href="admin.php"><i class="material-icons left">search</i>Consultar 
Pagos</a></li> 
                          <li><a href="agregarParqueo.php"><i class="material-icons 
left">library_add</i>Agregar Parqueo</a></li> 
                          <li class="active"><a href="reporteParqueo.php"><i class="material-icons 
left">view_list</i>Reporte</a></li> 
                          <li><a class="dropdown-button" href="#!" data-activates="dropdown1"><i 
class="material-icons left">account_circle</i><?php echo $_SESSION['USUARIO'];?><i 
class="material-icons right">arrow_drop_down</i></a></li> 
                        </ul> 
                        <ul class="side-nav" id="mobile-demo"> 
                          <li><a href="admin.php"><i class="material-icons left">search</i>Consultar 
Pagos</a></li> 
                          <li><a href="agregarParqueo.php"><i class="material-icons 
left">library_add</i>Agregar Parqueo</a></li> 
                          <li class="active"><a href="reporteParqueo.php"><i class="material-icons 
left">view_list</i>Reporte</a></li> 
                           <li><a class="dropdown-button" href="#!" data-activates="dropdown2"><i 
class="material-icons left">account_circle</i><?php echo $_SESSION['USUARIO'];?><i 
class="material-icons right">arrow_drop_down</i></a></li> 
                        </ul> 
                      </div> 
                </nav>  
          <div class="row"> 
                  <div class="input-field col s3 offset-s4"> 
                      <select name="consulta" id="consulta" 
onChange="javascript:cargarReporte();"> 
                        <option value="" disabled 
selected>Seleccione</option> 
                          <?php 
                                      include'config/conexion.php';   
                                      $query = mysql_query("SELECT * FROM usuario WHERE estado = 'A'"); 
                                      while($row = mysql_fetch_array($query)){   
                                       echo"<option 
value='".$row['id_usuario']."'>".$row['nombres']."&nbsp".$row['apellidos']."</option>"; 
                                      }  
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                                    ?>    
                      </select> 
                            <div id="cargaConsulta"  style="float:right;"></div>  
                   </div>               
          </div> 
         <div class="row"> 
                 <div class="col s12"> 
                       <div id="respuestaConsulta"></div> 
                 </div> 
          </div> 
     <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 
      <script type="text/javascript" src="js/materialize.min.js"></script> 
      <script> 
         $(document).ready(function(){                     
               $(".dropdown-button").dropdown(); 
               $(".button-collapse").sideNav(); 
               $('select').material_select(); 
          }); 
      </script> 
</body> 
</html> 
 
 
Salir.php 
 
<?php 
session_start(); 
session_destroy(); 
header("Location: index.php"); 
 
?> 
 
Sensorarduino.php 
 
<?php 
$mysql_servidor = "localhost"; 
$mysql_base = "parking"; 
$mysql_usuario = "root"; 
$mysql_clave = ""; 
$usuario1 = htmlspecialchars($_GET["usuario"],ENT_QUOTES); 
$usuario2 = htmlspecialchars($_GET["usuario1"],ENT_QUOTES); 
// Valida que esten presente todos los parametros 
if (($usuario1!="")) { 
    mysql_connect($mysql_servidor,$mysql_usuario,$mysql_clave) or die("Imposible 
conectarse al servidor."); 
 mysql_select_db($mysql_base) or die("Imposible abrir Base de datos");   
 $sqlusal = "UPDATE lista_parqueo SET fecha_salida= NOW(), estado_aplicacion='L'  
WHERE id_usuario ='$usuario1'"; 
 mysql_query($sqlusal); 
} 
if (($usuario2!="")) { 
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    mysql_connect($mysql_servidor,$mysql_usuario,$mysql_clave) or die("Imposible 
conectarse al servidor."); 
 mysql_select_db($mysql_base) or die("Imposible abrir Base de datos");   
 $sqlusen =  "UPDATE lista_parqueo SET fecha_reserva= NOW(), estado_aplicacion='O' 
WHERE id_usuario='$usuario2'"; 
 mysql_query($sqlusen); 
} 
 
Sesion.php 
 
  if(!isset($_SESSION["auntetificado"])){ 
   header("Location: salir.php"); 
   } 
 
?> 
 
Usuario.php  
<?php session_start() ?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <!--Import Google Icon Font--> 
      <link href="http://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet"> 
      <!--Import materialize.css--> 
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/materialize.min.css"  
media="screen,projection"/> 
 
      <!--Let browser know website is optimized for mobile--> 
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> 
</head> 
<body> 
 <div class="content"> 
            <nav> 
                  <div class="nav-wrapper cyan darken-2"> 
                     <ul id="dropdown1" class="dropdown-content"> 
                        <li><a href="#!">Nombres:<br><?php echo $_SESSION['nombres'];?></a></li> 
                        <li><a href="#!">Apellidos:<br><?php echo $_SESSION['apellidos'];?></a></li> 
                        <li><a href="#!">Perfil: Usuario</a></li> 
                        <li class="divider"></li> 
                        <li><a href="salir.php">Salir</a></li> 
                      </ul> 
 
                  <ul id="dropdown2" class="dropdown-content"> 
                     <li><a href="#!">Nombres:<br><?php echo 
$_SESSION['nombres'];?></a></li> 
                       <li><a href="#!">Apellidos:<br><?php echo $_SESSION['apellidos'];?></a></li> 
                       <li><a href="#!">Perfil: Usuario</a></li> 
                       <li class="divider"></li> 
                       <li><a href="salir.php">Salir</a></li> 
                  </ul> 
 
                   <a href="#!" class="brand-logo">PARKING</a> 
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                    <a href="#" data-activates="mobile-demo" class="button-collapse"><i 
class="material-icons">menu</i></a> 
          
                    <ul id="nav-mobile" class="right hide-on-med-and-down"> 
                      <li><a class="dropdown-button" href="#!" data-activates="dropdown1"><i 
class="material-icons left">account_circle</i><?php echo $_SESSION['USUARIO'];?><i 
class="material-icons right">arrow_drop_down</i></a></li> 
                    </ul> 
 
                    <ul class="side-nav" id="mobile-demo"> 
                      <li><a class="dropdown-button" href="#!" data-activates="dropdown2"><i 
class="material-icons left">account_circle</i><?php echo $_SESSION['USUARIO'];?><i 
class="material-icons right">arrow_drop_down</i></a></li> 
                    </ul> 
 
                  </div> 
          </nav>  
           <div class="row"></div> 
            <div class="row"></div> 
        <div class="row"> 
            <form name="reservarparqueo_frm" method="post" action="hacerReservacion.php" 
enctype="multipart/form-data"> 
                <input type="hidden" value="<?php echo $_SESSION['id_usuario'];?>" 
name="id_usuario" /> 
                  <div class="row"> 
                     <div class="input-field col s3 offset-s4"> 
                           <select name="parqueo"> 
                              <option value="" disabled selected>Seleccione</option> 
                                <?php include'config/conexion.php'; 
                                  $query = mysql_query("SELECT * FROM lista_parqueo WHERE 
estado_aplicacion = 'L'"); 
                                 
                                   while($row = mysql_fetch_array($query)){  
                                    echo"<option value='".$row['id']."'>".$row['nombre']."</option>"; 
                                  }  
                                  ?>  
                            </select> 
                     </div>                 
                   </div> 
 
            <div class="row"> 
                 <div class="col offset-s4"> 
                       <button class="btn waves-effect waves-light" type="submit" 
name="subir_btn_sc">Reservar 
                <i class="material-icons right">send</i> 
              </button> 
                 </div> 
                 <div class="col offset-s6"> 
                         
                              <?php error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); 
                              if($_GET["error"]=="reservado"){ 
                                echo"<span class='text-red'>Ya tiene una reservacion</span>"; 
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                              } 
                              if($_GET["error"]=="si"){ 
                                echo"<span>No se puedo hacer la reservacion</span>"; 
                              }else 
                                if($_GET["error"]=="no"){ 
                                echo"<span>"." Ha reservado el Parqueo: ".$_GET["n"]."</span>";     
                              }  
                              ?>                         
                             </div>  
            </div> 
            </form> 
        </div>     
             <?php 
          include'config/conexion.php'; 
          $sql = " 
            SELECT * 
            FROM lista_parqueo 
          "; 
          $result = mysql_query($sql); 
          echo'<div class="row">'; 
          while($row = mysql_fetch_assoc($result)){ 
 
                 if( $row['estado_aplicacion'] == "O" ){ 
                               $sql_select = "SELECT usuario FROM usuario WHERE 
id_usuario=".$row['id_usuario']; 
                               $query_select = mysql_query($sql_select); 
                               $row_select = mysql_fetch_array($query_select); 
                               echo'<div class="col s-5">'; 
                         echo'<a class="btn-large  red accent-3 grey-text  text-darken-4" 
id="parqueo'.$row['id'].'">'.$row['nombre']." - ".$row_select['usuario'].'</a>'; 
                       echo'</div>';   
 
            }elseif ($row['estado_aplicacion'] == "R") { 
                              $sql_select = "SELECT usuario FROM usuario WHERE 
id_usuario=".$row['id_usuario']; 
                               $query_select = mysql_query($sql_select); 
                               $row_select = mysql_fetch_array($query_select); 
                               echo'<div class="col s-6 ">'; 
                         echo'<a class="btn-large yellow accent-3 grey-text  text-darken-4" 
id="parqueo'.$row['id'].'">'.$row['nombre']." - ".$row_select['usuario'].'</a>'; 
                       echo'</div>'; 
            }else{ 
                   echo'<div class="col s-5">'; 
                   echo'<a class="btn-large  green accent-3 grey-text  text-darken-4" 
id="parqueo'.$row['id'].'">'.$row['nombre'].'</a>'; 
                 echo'</div>';     
                 } 
          } 
          echo'</div>'; 
      ?> 
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     </div>    
     <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 
      <script type="text/javascript" src="js/materialize.min.js"></script> 
      <script> 
          $(document).ready(function(){                     
               $(".dropdown-button").dropdown(); 
               $(".button-collapse").sideNav(); 
               $('select').material_select(); 
  
          }); 
      </script> 
 
</body> 
</html> 

XAMPP 

Se procede a instalar el servidor de páginas web XAMPP. Nos dirigimos a la página 
https://www.apachefriends.org/es/index.html y descargamos XAMPP en la versión 
5.6.30, Se encuentra 3 sistemas operativos:  
 

 Windows 

 Linux 

 OS  
 

En este caso se eligió Windows. Posteriormente se realiza la instalación: 
  

CUADRO N° 6: Instalación de XAMPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

Realizada la instalación se abre el servidor XAMPP y se muestra el panel de control dividido en 

3 zonas: 

https://www.apachefriends.org/es/index.html
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 Zona de módulos: indica si cada uno de los módulos de XAMPP: está instalado como 

servicio, su nombre, el identificador de proceso, el puerto utilizado e incluye unos 

botones para iniciar y detener los procesos, administrarlos, editar los archivos de 

configuración y abrir los archivos de registro de actividad. 

 Zona de notificación:  XAMPP informa del éxito o fracaso de las acciones realizadas. 

 Zona de utilidades: acceder rápidamente. 

CUADRO N° 7: Panel de Control XAMPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

Se procede a levantar los servicios de Apache y MySQL mediante el botón Start. Seguidamente 
se ingresa a cualquier navegador web y se escribe la dirección: http://localhost. 
 

CUADRO N° 8: Panel de administración web de XAMPP 

 
 

 
 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

PHPMyAdmin  

Ingresamos a PHPMyAdmin donde tenemos la base de datos que interacciona entre la aplicación 
Web y el Script de Arduino.  
 

CUADRO N° 9: Base de Datos Parking 

 
 
 
 
 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

http://localhost/
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CAPITULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este presente manual se describe de manera ordenada y clara el uso de UgParking 

el cual es una aplicación web diseñada de tal manera que se adapte a cualquier tipo de 

dispositivo sea Tablet, pc o Smartphone y estructurada para el prototipo de un 

parqueadero que permitirá el registro de usuarios y hacer reservas online por los 

mismos, esto será de gran ayuda tanto para el usuario que hará un uso eficiente de su 

tiempo como para el parqueadero tener el control del mismo. 

Tanto para acceder como para salir del establecimiento, el usuario se deber autenticar 

con su tarjeta de RFID, la cual estará registrado en la base de datos, le concederá el 

acceso inmediato si ha reservado, mediante un servomotor levantara la pluma de 

ingreso o de salida. Previo ingreso el administrador deberá entregarle la tarjeta para 

asignada para el usuario.  
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ACCESO A LA APLICACIÓN WEB 

 

Para el uso de la aplicación web para reservas de parqueo dentro de un establecimiento 

es necesario que el usuario cuente con algún servicio de internet. El usuario debe 

ingresar a cualquier navegador web que sea de su agrado como (Firefox Mozilla, Google 

Chrome, Internet Explorer, etc.). 

 Dirigirse a la dirección IP para el acceso a la aplicación; una vez ingresado a la 

aplicación web; en la página principal se muestra el inicio de sesión o crear cuenta para 

solicitar este requerimiento.  

 

GRÁFICO N°10: Pantalla Principal de la Aplicación web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

REGISTRO 

 

Para comenzar a utilizar el sistema de reserva de parqueo el usuario debe registrarse 

y llenar todos los campos requeridos, como se puede visualizar en la imagen.  
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GRÁFICO N°11: Registro de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

Si los datos ingresados por el usuario no están completos el sistema visualiza un 

mensaje de error: Mencionará que complete el campo solicitado caso contrario no podrá 

registrarse en el sistema. 

GRÁFICO N°12: Validación de Datos del Usuario 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

Una vez ingresado los datos procedemos a pulsar el botón Registrar, de este modo los 

datos serán registrados y el usuario podrá acceder cuando desee iniciando sesión.  
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INICIO DE SESIÓN 

 

En la pantalla principal se presenta la autentificación del usuario registrado, donde se 

debe proporcionar los datos correctos que consiste en un nombre de usuario y una 

contraseña de 4 caracteres como mínimo datos que creo el usuario al momento de 

registrarse. Los mismos que se requerirán para acceder al servicio. 

 

GRÁFICO N°13: Inicio de Sesión 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

INGRESO AL SISTEMA 

 

USUARIO 

Una vez iniciado sesión se procede a acceder al sistema de reserva donde se visualiza 

los parqueos que están reservados, disponibles u ocupados los mismos que se definió 

de la siguiente manera:  

 Color amarillo: sitio de parqueo reservado. 

 Color verde: sitio de parqueo libre. 

 Color rojo: sitio de parqueo reservado y ocupado en el parqueadero de manera 

física. 
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GRÁFICO N°14: Ingreso al Sistema 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

En la parte superior del Sistema aparecerá un listado con los sitios de parqueos 

disponibles en el parqueadero de manera física, como se indica en el gráfico: 

GRÁFICO N°15: Reserva y estado del parqueadero 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

Cuando se realiza la reserva desde la lista de sitio de parqueo disponible seleccionar 

uno de ellos y se mostrará un mensaje en este caso: “Ha Reservado el parqueo 2” 

 

GRÁFICO N°16: Elección de Parqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 



47 
 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

En la parte superior derecha del sistema se puede visualizar los datos: Nombres, 

Apellidos, Perfil (usuario o administrador), y salir de usuario. 

GRÁFICO N°17:  Opción Salir 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

ADMINISTRADOR 

 

El administrador tiene privilegios: modificar, eliminar, consultar a través de su base de 

datos y visualizar toda la información de los usuarios registrados en el sistema. Cuando 

se ingresa al sistema con un usuario tipo administrador, nos mostrara 3 opciones 

disponibles:  

 

 Agregar y liberar sitios de parqueos. 

 Consultar pagos. 

 Reportes de Ingreso y salida de los usuarios. 
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Agregar Parqueo: 

Podemos agregar parqueos según el tamaño e infraestructura que brindara el 

establecimiento.  

GRÁFICO N°18: Agregar Nuevo espacio para parqueo 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 

 

Consultar Pagos 

Solo mostrara una lista de los usuarios con deuda pendiente, Es decir aquellos que se 

encuentran en el establecimiento de parqueo. Donde se puede elegir el nombre de 

usuario y mostrará un reporte.  

 

GRÁFICO N°19: Consulta de Pagos 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 
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Reporte de Ingreso y salida de los usuarios. 

En la opción reportes tendremos el historial de todos los ingresos y salidas de cada 

uno de los usuarios donde se mostrará:  

 Número de parqueo 

 Hora y Fecha de Entrada y Salida 

  Total de minutos 

  Valor a pagar 

 

En el Gráfico se muestra 2 usuarios diferentes donde se muestra el historial con cada 

una de las opciones que mostró anteriormente. 

 

GRÁFICO N°20:  Reporte de Ingresos y Salidas del parqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Desarrollo del Proyecto 
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Resumen 

Actualmente en muchos sectores de la ciudad se ha incrementado el tráfico 
vehicular generando atascamientos e impidiendo que las personas suelan dejar 
estacionado su carro en los establecimientos.  Gracias a las innovaciones 
tecnológicas utilizadas actualmente existen varias plataformas de dispositivos 
móviles que ofrecen al desarrollador bondades para que manipule cierto lenguaje 
de programación e introduzca información de diferentes maneras de acuerdo a la 
necesidad que se requiera y a su vez sea de gran ayuda para el usuario final. Por 
ese motivo se pensó en desarrollar una aplicación web para reservas de plazas 
de parqueo en un establecimiento, exclusivo para dispositivos móviles que utilicen 
cualquier sistema operativo. Permitirá establecer la comunicación entre el usuario 
y el sistema en tiempo real permitiéndole realizar búsquedas y reservas de dicho 
establecimiento que requiera, de esta manera facilitara la vida cotidiana de los 
usuarios que por lo general requieren llegar a su destino lo más pronto posible. 
Incluso, se tomó una muestra de la ciudad y se realizó el levantamiento de 
información para analizar, determinar la aceptación del proyecto y comprobar los 
problemas por el cual se empezó a crear esta aplicación.  Además, internamente 
se tendrá la administración en tiempo real la base de datos de los usuarios e 
ingresos y salidas de los vehículos. La aplicación web tendrá una interfaz gráfica 
amigable y será fácil de utilizar para el usuario.  Este proyecto integra la tecnología 
de RFID, En futuro la implementación del proyecto podría expandirse de manera 
que el sistema sea usado por varios parqueaderos para tener un mejor control. 

Palabras clave: Parqueo, aplicación web, RFID 



XX 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING 

 Y TELECOMUNICACIONES 

 

"ANALYSIS, DESIGN OF A SYSTEM FOR THE CONTROL AND 

RESERVES IN A PARK PARKING" 

 

Autores: Alay Quintuña Joseline Maybelin  

Menéndez Jiménez Tania Alexandra 

Tutor:  Ing. Roberto Crespo Mendoza 

Abstract 

Nowadays in many parts of the city it has increased vehicles traffic; generating 

bottlenecks and preventing people use to leaving their cars parked on the 

premises. Thanks to technological innovations used nowadays there are several 

platforms for mobile devices that offer to the developer benefits to manipulate 

certain programming language and enter information in different ways according 

to the needs user's being of great help. For that reason it was thought to develop 

a web aplicacion for reservation parking spaces in an exclusive facility for mobile 

devices using the different operating system. It will establish communication 

between the user and the system allowing real-time search and reservations 

requiring that establishment thus facilitate the daily lives of users usually require 

reach their destination as soon as possible. Even a city sample was taken and the 

information gathering was conducted to analyze, determine the acceptance of the 

project and check the problems which started to create this application. In addition, 

management internally will have real-time database of users and income and exits 

of vehicles. The web application will have a friendly graphical interface and is easy 

to use for the user. This project integrates RFID technology, in future 

implementation of the project could be expanded so that the system is used by 

several parking lots for better control. 

Keywords: Parking, web application, RFID
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto consiste en realizar un diseño para reservar un sitio de parqueo en 

diferentes establecimientos que estará basado en herramientas tecnológicas, será 

muy útil para la ciudadanía de Guayaquil. A través de los años el 

congestionamiento vehicular ha ido creciendo de tal manera genera un desorden 

vehicular, por lo general varios parqueos se encuentran ocupados todas las 

plazas, actualmente en la mayoría de negocios es utilizada la información y 

almacenada en equipos electrónicos los cual permite mejorar la producción de 

dicho establecimiento, el propósito es que este proceso no se realice 

manualmente como siempre se lo suele hacer. 

 

La necesidad de parquearse es muy alta en los alrededores de las universidades, 

siempre se encuentra llenas las veredas por falta de parqueo interno, esto 

ocasiona robos en los accesorios de vehículos y quejas de moradores del sector.  

En el año 2010 había en 9 ciudades del país con más problemas de 

congestionamiento vehicular que se cotizan en las horas pico: 

 

(Diario El Comercio, 2010) 

 

 Guayaquil 

 Cuenca 

 Latacunga 

 Ambato 

 Ibarra 

 Loja 

 Manta 

 Santo Domingo 

 Machala 

 

Actualmente en la ciudad de Ibarra cuentan con un sistema integral de parqueos. 

En Ibarra el Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado. 

Es otra alternativa de pago para los ciudadanos Ibarreños, además del sistema de 
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compra de tarjetas y los parquímetros ubicados en el centro de la ciudad. (Herrera, 

2014) 

Este tipo de proyecto ha sido implementado en otras partes del mundo y ha sido 

un pilar fundamental en la sociedad puesto que se ha mejorado un poco el 

congestionamiento vehicular, que probablemente es un factor importante para la 

población que actualmente el índice de congestionamiento vehicular no ha sufrido 

casi en su totalidad. En el país aún no se ha tomado muy en cuenta la necesidad 

de crear este tipo de proyectos, por lo tanto, se consideró elaborar una aplicación 

que sea de herramienta necesaria para la población. Muchos de los usuarios 

optan por hacer recorridos en las calles en busca de un parqueadero debido a que 

inicios se encuentran con plazas de parqueo ocupados por un tiempo 

determinado, generando más tráfico. Se puede mencionar algunos de los 

problemas que genera el tráfico vehicular:  

 

 Contaminación auditiva. 

 Saturación de vehículos. 

 Deterioro del Medio Ambiente. 

 Consumo de gasolina. 

 Estrés y molestia en los usuarios. 

 Pérdida de tiempo. 

 Problemas dentro del estacionamiento. 

 Uso inapropiado de las vías públicas como zonas de estacionamiento. 

 

Generalmente los adultos mayores no están muy familiarizados debido a que en 

la época de ellos no existían las tecnologías de la información y comunicación 

(TICS), al pretender implementar la aplicación, no se arriesgan por lo complejo 

que le resultan los sistemas ya existentes. Por ese motivo se procurará hacer una 

interfaz que sea fácil de usar en lo posible para que todos los miembros del hogar 

puedan manejar la aplicación. 

 

El proyecto consiste en realizar un aplicativo web que utilizará la tecnología RFID, 

el usuario podrá utilizarlo desde  cualquier dispositivo que tenga acceso a internet 

para hacer reservas en cualquier momento y lugar donde se encuentre para 
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adquirir su requerimiento que consiste en realizar una búsqueda de los 

estacionamientos más próximos a su ubicación y en tiempo real revisar si existe 

la disponibilidad para realizar una reserva, de esta manera brindar seguridad, 

confidencialidad y ahorro de tiempo. 

 

RFID (Identificación por radiofrecuencia) es el uso de un sistema de no contacto 

inalámbrica que utiliza campos electromagnéticos de radiofrecuencia para 

transferir datos de una etiqueta a un objeto, a efectos de identificación automática 

y de seguimiento. (RFID as an Infraestructure). Un sistema RFID típico consiste 

de uno o varios lectores y numerosas etiquetas, cada etiqueta lleva un 

identificador único (ID). En cuanto a la función de la maqueta se decide sobre las 

bases de las ideas expuestas a utilizar el módulo de ethernet que es una placa 

que posee un procesador más rápido y se incorpora al Arduino. En cuanto a la 

estructura del Proyecto de titulación se encuentra dividido en cuatro capítulos los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 Capítulo 1: Se describe los detalles de cada uno de las razones del proyecto 

planteado como objetivos generales, objetivos específicos, causas y 

consecuencias del problema además delimitación y alcance que son puntos 

esenciales para conocer cuál será la factibilidad del proyecto.  

 Capítulo 2: En este capítulo se detalla cada uno de los temas relacionados 

con el proyecto de titulación como tecnologías aplicadas, antecedentes, 

conceptos de (libros, revistas), ficha legal los cuales son muy importantes 

para la realización del mismo. 

 Capítulo 3: En este capítulo se detalla la técnica apropiada para el 

levantamiento de información (encuestas): preguntas que se debe realizar a 

los usuarios con el fin de demostrar el nivel de impacto del proyecto que 

causara la implementación del proyecto. 

 Capítulo 4: Finalmente en este capítulo se describe la metodología a usar la 

cual depende del proyecto a realizar en este caso se usa la metodología 

SCRUM, factibilidades del proyecto: técnico, legal, económico, operacional 

además se presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La ciudad de Guayaquil es la más poblada y extensa del Ecuador, tiene una 

población de 2.350.915 según el INEC en una encuesta realizada en el año 2010 

y cuenta con un parque automotor de aproximadamente 350.000 vehículos según 

los datos de la ATM. La ciudad es conocida como la capital económica del país 

en los sectores (comercio, turismo, transporte) que son los más concurridos, es 

muy visitada e incluso ha sido poblada por habitantes de otras provincias y países 

ya sea por negocios o clima, el incremento de personas ha provocado por ende el 

aumento de vehículos  afectando las avenidas más transitadas sobre todo en la 

parte céntrica que es el punto principal del comercio; las estrechas calles que 

existen, y las horas pico provocan incomodidad en los peatones que circulan 

diariamente a sus trabajos, usuarios de otro tipo transporte, en general, la 

contaminación que genera el transporte atribuye con una de las causas que son 

el tráfico vehicular. 

 

 Además, la principal problemática que sostiene lo establecimientos de parqueos 

es que suelen estar siempre llenos en el centro de la ciudad. Un ejemplo claro 

seria cuando un usuario necesita acceder a un establecimiento de parqueo para 

dirigirse a su lugar de destino. Cada uno de los usuarios requiere seguridad para 

sus vehículos por lo que acceder a uno es casi imposible y genera pérdida de 

tiempo encontrar otro establecimiento de parqueo e incluso estrés, esto 

significaría un riesgo latente ya que podría darse el caso de que el usuario se 

aparque en las calles y haya robo de las piezas de su vehículo, además los lugares 

no permitidos para estacionarse en las calles generan desorden vehicular.   
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Otro de los problemas existentes es que en el centro de la ciudad que es muy 

concurrido por usuarios de vehículos, casi no hay edificaciones que se dediquen 

al uso exclusivo de parqueo, y los edificios existentes son dedicados al comercio 

en algunos casos no poseen garajes para que sus empleados se estacionen y en 

otros es escaso el espacio para parquearse. 

  

Situación conflicto. Nudos críticos 

 

En la actualidad como se mencionó se ha evidenciado el incremento de vehículos 

privados, por la necesidad de ir al trabajo, universidad, etc. hay 6 avenidas 

principales que son más transitadas: “Extensas filas de vehículos se repiten 

innumerablemente en una longitud de más de un kilómetro convirtiéndose en una 

especie de embudo en las avenidas: Pedro Menéndez Gilbert, las Américas, 

Francisco de Orellana, Quito, Machala y la vía a Daule.” Sin embargo, los 

problemas de tráfico vehicular son presentados con mayor frecuencia en el centro 

de la ciudad que es el lugar que tiene mayor concentración de comercio. Debido 

a los estrechos establecimientos de parqueos que tienden a saturarse por la 

demanda de los usuarios en el centro de la ciudad provocan que los conductores 

no encuentren más sitio donde aparcarse y causa que dejen sus vehículos 

estacionados en las calles o afueras de cualquier lugar inapropiado, 

establecimiento o institución donde encuentren algún lugar disponible para 

parquearse y que ciertas personas suelen ubicarlos y cuidarlos a cambio de un 

incentivo monetario por el servicio prestado. Varias de las personas que se 

dedican al cuidado de vehículos tienen un chaleco e identificación otorgado por la 

Policía Nacional. Por otra parte, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, Capítulo V; Sección 2 parte de Contravenciones Leves de 

Segunda Clase Art: 140 indica que quien estacione vehículos en los sitios 

prohibidos serán sancionados con multa equivalente al 10% de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 3 puntos en su licencia 

de conducir.  

 

Otro de los problemas es realizar filas durante el proceso de ingreso al 

establecimiento de parqueo lo que genera obstrucción vehicular en esa calle, 

debido a que no existen edificaciones para abarcar cierta cantidad de vehículos.  
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La solución que se presenta para los problemas antes mencionados es mejorar el 

servicio que se presta actualmente utilizando una tecnología con la que cuentan 

la mayoría de los usuarios, además y con esto lograr una correcta administración 

del parqueo. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

Las causas y consecuencias por las cuales se suscita este problema son las 

mencionadas a continuación: 

 

CUADRO N° 1: DETALLES DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

CAUSA CONSECUENCIA 

Existen demasiados 

vehículos que visitan el 

Centro de la ciudad 

Esto implica escasa disponibilidad 

de estacionamientos de parqueos. 

Falta de conocimiento 

acerca de la ubicación de 

parqueaderos.  

Produce embotellamiento y tráfico 

mientras el usuario da vueltas en su 

vehículo.  

Por la búsqueda de 

estacionamiento emana 

más monóxido de carbono. 

Deterioro en el medio ambiente. 

 

Falta de parqueos 

disponibles. 

Provoca retraso de tiempo de los 

usuarios en llegar a su destino. 

Gastos de Recursos. Consumo de gasolina, pérdida de 

tiempo y dinero.  

Uso inapropiado de las vías 

públicas como zona de 

estacionamiento.    

Multas por estacionarse en lugares 

públicos, robo de piezas de los 

vehículos, queja de los moradores.  
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Delimitación del problema 

 

Es importante destacar que actualmente la mayor parte de parqueaderos dentro 

de la ciudad no cuentan con sistemas inteligentes de autenticación o alguna otra 

tecnología, pese a que sea por costos o falta de interés en estos temas de parte 

de los propietarios.  

 

La inseguridad existente, la misma que los delincuentes aprovechan para realizar 

sus actividades delictivas cuando los usuarios suelen dejar sus autos 

estacionados en las vías públicas, esto provoca grandes perjuicios a los 

ciudadanos. 

 

El proyecto se limitará a la implementación de una aplicación de control de 

reservas dentro de un parqueadero. Por lo tanto, se planifica realizar el proyecto 

con la intención de satisfacer las necesidades de los usuarios que deseen realizar 

reservas. Se efectuará en los siguientes aspectos: 

 

CUADRO N° 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Datos del proyecto 

Campo: Desarrollo de Aplicación web 

 

Área:  Redes y Comunicaciones 

Aspecto: Proporcionar la administración dentro de un 

parqueadero, y facilitar reservas web para aparcarse 

dentro del mismo 

Tema: ANÁLISIS, DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL       

CONTROL Y   RESERVAS DE PARQUEOS DENTRO 

DE UN ESTACIONAMIENTO. 
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Formulación del problema 

 

Actualmente los estacionamientos vehiculares en la ciudad de Guayaquil brindan 

un buen servicio que cuente con infraestructura tecnológica 

 

¿Qué provoca el aumento de tráfico vehicular, desconocimiento e inseguridad de 

los conductores de vehículos? 

 

¿Si se desarrollaría el prototipo manipulado a través de una aplicación usando la 

tecnología RFID para búsqueda y reserva de parqueadero se incentivaría el uso 

de este proyecto para mejorar el tráfico de la ciudad?  

¿Si se integraría reserva de establecimiento de parqueo se podría informar a los 

clientes en tiempo real las plazas disponibles?  

 

Mejorar el sistema tradicional con el que cuentan actualmente la mayoría de 

parqueaderos de la ciudad permitiendo tener un mejor control dentro del 

estacionamiento y permitiendo realizar reservas en el parqueadero de su elección 

a través de una aplicación web diseñada para cualquier tipo de dispositivo. 

 

¿Con la integración de la tecnología RFID en el proyecto se obtendrá un control 

más eficiente dentro del parqueadero? 

 

Evaluación del problema 

 

De acuerdo a lo mencionado y en base al análisis, se despliega los siguientes 

criterios de evaluación ante el problema mencionado: 

 

Delimitado: En la mayoría de parqueaderos del centro de la ciudad no existe 

disponibilidad donde aparcarse debido a la gran demanda sobre todo cuando hay 

feriado o rutina diaria de los trabajadores que concuerdan la hora de entrada y 

salida la cual provoca tráfico vehicular y molestia en los usuarios. 

 

Claro: Mejorar el problema de falta de espacios de parqueo de vehículos mediante 

dispositivos (celular, tablets, pc, etc.) que tengan acceso a la red.  
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Evidente: En el momento que los usuarios se dirigen a un parqueadero de 

vehículos, no suele haber espacios para aparcarse, esto ocasiona que el usuario 

tenga que buscar otro sitio donde aparcarse, lo mismo provoca incomodidad y 

pérdida de tiempo al mismo.  

 

Relevante: Es muy importante simplificar el proceso de reservar a través de la 

web, antes de ir al establecimiento de parqueo, ya que de esta manera el usuario 

no se tornará muy estresante y molestoso.   

 

Original: Actualmente en la ciudad de Guayaquil no se cuenta con una solución 

que simplifique el trabajo de ir de un parqueadero a otro buscando donde 

aparcarse; se pensó que la solución fuera prestar un servicio de reservas de 

parqueaderos de vehículos a través de una aplicación web, de manera que se 

pueda satisfacer esta necesidad que requieren los usuarios.  

 

Factible: Determinar el proceso de cómo se realizará el prototipo mediante pasos, 

mediante la creación de dos manuales técnico y de usuario visualizar el proceso 

a realizar para obtener una solución de reservas web de un parqueo con 

autenticación para cada usuario; de esta manera evitar las molestias que puede 

generar al usuario al no encontrar donde aparcarse. 

 

Alcances del problema 

 

El proyecto tiene como finalidad crear un prototipo de solución para la 

administración de reservas de parqueo dentro de un estacionamiento, este 

prototipo estará basado en la tecnologías RFID, su funcionamiento será 

demostrado en una maqueta puesto que los lectores RFID de alta frecuencia 

tienden a ser muy costosos su alcance será de 4 objetos, para realizar la reserva 

se lo hará a través de una aplicación web, en un entorno integrado para adaptarse 

a cualquier tipo de dispositivo, implementado para brindar nuevas herramientas 

para el desarrollo de aplicaciones.  

 

El sistema de reserva de parqueadero de vehículos será de uso exclusivo para 

usuarios tengan acceso a Internet, se registren y hagan uso de la misma; esta 
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aplicación brindará una interfaz gráfica agradable y de fácil manejo, la cual será 

de ayuda eficiente para buscar una plaza de parqueo disponible.  

 

A través de esta aplicación web, se constatar la disponibilidad en el parqueo, así 

mismo se podrá ver cuántos puestos libres existen actualmente para así poder 

reservar según el tiempo que el usuario desee. La función del lector RFID es 

permitir identificar a los vehículos que ingresan y salen del parqueadero. La 

función del sensor es detectar si esta estacionado el vehículo el cual se mostrara 

en el identificador del parqueo, se conectará a la base de datos para interactuar 

con la aplicación web. 

 

Puntos relevantes que se llevara en el proyecto:  

 

RFID: Una de las tecnologías que se dio a conocer en estos últimos años con 

mayor demanda y beneficios es la Identificación por Radiofrecuencia conocida 

más por sus siglas RFID que actualmente son muy requerida por grandes y 

pequeñas empresas, etc., con la finalidad de adquirir sus ventajas para cambiar 

la comodidad, seguridad y calidad.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Desarrollar una aplicación de un sistema para el control y reservas de parqueos 

dentro de un estacionamiento, para facilitar al usuario el poder encontrar un 

estacionamiento vehicular disponible.  

 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio para determinar los elementos de hardware, software y el 

presupuesto que se necesitará para la implementación del prototipo.  

 

 Medir las capacidades instaladas en el espacio de parqueo y estas medidas 

diseñar en la Aplicación.  

 

 Administrar el control de ingresos y salidas de los vehículos y actualización 
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de la base de datos en tiempo real. 

 Aplicar una metodología durante el desarrollo de la aplicación web y que esta 

cumpla con el tiempo determinado de cada una de las etapas.  

 

 Realizar una simulación básica del proyecto a través de una maqueta para 

realizar la comprobación y correcto funcionamiento del mismo.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El proyecto tiene como finalidad implementar una solución para la administración 

de reservas a través de una aplicación web.  

 

La propuesta de implementar una solución para la administración de identidades 

unificadas, con el fin de brindar un mayor control sobre el acceso a los usuarios, 

de tal forma evitar reutilizar, olvidar o exponer las contraseñas a una persona no 

autorizada; de manera que a través de la autenticación única se tenga acceso a 

reservar uno o varios espacios de parqueo a través de la nube.  

 

La creación de esta aplicación es de mayor importancia porque podemos aportar 

con los problemas de altos índices de congestión vehicular que existen en la 

ciudad de Guayaquil por ende las otras ciudades principales del país, de esta 

manera mejorar la circulación vehicular. 

 

Estará al alcance de la ciudadanía de Guayaquil; se podrá acceder a la aplicación 

web desde cualquier navegador o a su vez pueden usar el navegador preferido 

por el usuario sin ningún costo; para realizar este proceso es necesario que el 

usuario esté conectado en la nube, dándole la facilidad de poder registrarse y usar 

esta aplicación; una vez registrar podrá visualizar la disponibilidad de reserva de 

parqueo. Esta implementación superará los límites que tiene actualmente los 

parqueos; puesto que contará con una mejor administración en torno al iniciar 

sesión y optimización de tiempo para el usuario. 

La metodología a implementar está diseñada para integrar métodos, herramientas 

y procedimientos específicos, que es importante ya que nos ayudará a desarrollar 

el proyecto de manera eficiente. 



 
 

12 
 

CAPÍTULO ll 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La comunicación desde los dispositivos (móviles o pc, etc) a los servidores que se 

encuentran alojados en la nube es esencialmente muy importante considerando 

que los usuarios de los mismos necesitan constantemente acceder a la 

información y al estar comunicado, no solo a realizar los requerimientos 

necesarios sino también facilita la interacción entre dos o más personas desde 

distintas coordenadas geográficas, gracias al internet esto simplifica la vida del 

usuario. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Tema: Sistema electrónico de ayuda para el estacionamiento de vehículos livianos 

Autor(es): Renato Andrés Lasluisa Vargas 

Año: 2015 

Ciudad – País: Ambato – Ecuador 

 

Según (Lasluisa, 2015):  

Ambato tiene un mayor número de vehículos circulando por las calles dando lugar 

a que los conductores se vean en la necesidad de estacionarse en espacios 

reducidos, logrando así, que el vehículo al momento de parquearse tienda a 

provocar choques, ralladuras, y accidentes con otros carros. Este proyecto 

presenta un nuevo sistema de parqueo alternativo basado en software y hardware 

libre. Está constituido de sensores ultrasónicos que miden la distancia de un 

obstáculo que se encuentre en la parte delantera y trasera del vehículo, una 

cámara que visualiza el objeto detectado por los sensores ubicado en la parte 

trasera del automóvil, un zumbador que suena a diferente frecuencia dependiendo 

de la cercanía del objeto al carro, una pantalla que presenta la distancia medida 

por los sensores y la visualización de la cámara y por último de una placa que es 

el cerebro del sistema de estacionamiento. También cuenta con   una   aplicación
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realizada en Android con el entorno de desarrollo Eclipse. Cualquier persona con 

conocimientos de programación y electrónica puede modificar y aumentar su 

funcionamiento dependiendo de sus necesidades. Este sistema de 

estacionamiento funcionará incluso en vehículos grandes realizando pocas 

modificaciones en su diseño.  

 

“En conclusión después de haber analizado el proyecto realizado por el estudiante 

de la ciudad de Ambato se determinó las necesidades que tiene esta ciudad: 

cuenta con espacios reducidos para que los usuarios puedan aparcarse, la 

finalidad del proyecto es proporcionar un prototipo(parqueadero) que en conjunto 

a una aplicación móvil desarrollada en java demuestre un plan a futuro para las 

necesidades que tiene la ciudad. Es de uso para usuarios que cuenten con el 

sistema operativo Android, las herramientas que se usaron para la realización del 

proyecto:  sensores ultrasónicos, cámara, tumbador, pantalla y una placa. Con la 

lectura de este proyecto se obtuvo más conocimientos acerca de parqueaderos” 

 

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 

 

Según (Morejon Reyes, 2015): 

 

La identificación del problema corresponde al abuso que se genera en los Centros 

Comerciales de la Ciudad de Guayaquil, donde muchas personas utilizan los 

estacionamientos para dejar sus vehículos por varias horas, sin que estos sean 

clientes de los Centros Comerciales. La implementación de sistemas de 

identificación automático vehicular, cada vez son más implementados en edificios, 

aeropuertos, centros comerciales, entre otros, ya que permiten realizar un control 

de acceso vehicular mucho más eficiente. Por tal motivo, se ha implementado un 

sistema prototipo de control de acceso vehicular que integra las tecnologías RFID 
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y OCR y que permite el envío de notificaciones por medio de SMS o Email. La 

fundamentación teórica de esta investigación se basa en los siguientes 

descriptores: Tecnología RFID, OCR, Servicio de Mensajes Cortos (SMS) y 

Correo Electrónico. 

 

La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto factible y el tipo de 

investigación es descriptiva. Se estableció una población correspondiente a 3750 

elementos y cuya muestra fue de 258 encuestados. La utilización de sistemas de 

identificación automática vehicular, es de gran utilidad para edificios que brinden 

un servicio de estacionamiento privado y cuyos beneficiarios, serán principalmente 

los clientes que visiten los centros comerciales u otros edificios que implementen 

este tipo de sistemas de control. Por medio del análisis de resultados se ha logrado 

determinar la importancia de implementar sistemas de control de acceso que 

utilicen las tecnologías RFID y OCR, además de considerarse un importante 

servicio que beneficia para todos los clientes que utilicen vehículos debido a dos 

factores principales; el primero es debido a la ansiedad que produce el estrés en 

las personas, la cual controla comiendo alimentos ricos en azúcares como dulces 

y bebidas azucaradas, como refrescos o café con azúcar. 

 

“Este proyecto está basado en una aplicación para parqueaderos que se 

encuentren dentro un centro comercial, se pudo evidenciar según resultado 

estadístico realizado por el estudiante un aproximado de 3750 usuarios en 3 

centros comerciales donde tomo una muestra de 258 personas que fueron 

encuestadas donde la pregunta más relevante fue que el 80% respondió haberse 

parqueado, su objetivo no fue comprar, este es uno de los factores por lo que se 

presentó una solución de autenticación automática para los usuarios que visiten 

el centro comercial y de esta manera se mejorará el control vehicular. Las 

tecnologías que se utilizan son RFID, OCR y SMS permiten una experiencia más 

tecnológica” 

 

Tema: Estudio para el monitoreo de espacios de estacionamiento disponibles para 

vehículos usando una red de sensores para la ciudad de Loja. 

Autor(es): Carlos Andrés Valdivieso, William Yaguana  

Año: 2014 
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Ciudad – País: Loja – Ecuador 

Según (Valdivieso León & Yaguana Tapia, 2014): 

 

Los sensores inalámbricos hace algún tiempo atrás nacieron como equipos 

transductores, los mismos no tenían la capacidad de procesamiento de datos, así 

la nueva generación posee la habilidad de conectarse a sus semejantes y 

organizarse a sí mismos, características como: mayores prestaciones en 

procesamiento, embebidos y con menor consumo de energía. Es así que nacen 

las redes de sensores, las mismas que se forman por grupos o "motas", que 

cumplen una función específica.  

 

Así las aplicaciones de estas redes buscan un solo propósito que es "la 

inteligencia ambiental", la cuales constan de entornos inteligentes que se adaptan 

a las necesidades de las personas que permanecen ajenas a este proceso. Es así 

que surge el concepto de Smart City como convergencia de algunas aplicaciones 

para entornos urbanos, ideas como la del parqueo inteligente (Smart Parking), se 

hacen necesarias por la contaminación y el tráfico que se origina, debido a la 

búsqueda de un lugar de aparcamiento en las ciudades, lo que permitió que con 

el continuo avance que ha tenido las tecnologías inalámbricas en los últimos años 

se propongan proyectos en los que se involucran redes de sensores para de esta 

manera automatizar el proceso. La mayor parte de la tecnología está en Europa y 

Estados Unidos, por la diversidad de tecnologías que se han desarrollado.  

 

En Latinoamérica se ha avanzado poco en este tema, siendo limitadas las 

ciudades con estudios e implementaciones de este tipo. Es así que se propone un 

estudio para la ciudad de Loja con la finalidad de mejorar el sistema de parqueo.   

 

“Los principales factores que se pudo observar en esta tesis es la realización de 

investigaciones referentes a la tecnología Smart City siendo su objetivo primordial 

brindar adecuadamente las necesidades de las personas basándose en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Esta investigación consta 

esencialmente del proceso en varias ciudades de los continentes de Europa, 

América y Asia según se ha presentados varias conferencias relevantes para 



 
 

16 
 

llegar a ser una ciudad inteligente y acuerdos con otros países en efecto algunos 

de los países cuentan con embajadores de Smart Cities” 

Tema: Análisis, Diseño y Desarrollo de una aplicación móvil para encontrar una 

plaza de aparcamiento a través de un dispositivo móvil con GPS y un entorno web 

para la administración del parqueadero haciendo uso de tecnologías y marcos de 

desarrollo de software libre. 

 

Autor(es): Carlos Alberto Toscano Moreno  

Año: 2015 

Ciudad – País: Quito – Ecuador 

 

Según (Toscano Moreno, Repositorio Digital Universidad Central del Ecuador, 

2015): El presente proyecto nació de la necesidad de aportar con una solución 

informática que permita a los ciudadanos y turistas del Distrito Metropolitano de 

Quito buscar y reservar una plaza de aparcamiento para su vehículo de forma fácil 

y eficiente mediante el uso de dispositivos móviles (Smartphones, tablets, etc); así 

como también facilite a los dueños de los parqueaderos la administración y 

facturación de sus plazas de aparcamiento. La construcción de esta aplicación se 

lo realizo bajo una plataforma de software libre con estándares de desarrollo JAVA 

JEE6, modelo MVC y siguiendo una de las metodologías más usadas en el 

desarrollo de software RUP.  

Con un enfoque muy profesional que junto al profundo deseo de investigación e 

innovación ayuden a contrarrestar uno de los aspectos que afecta a la 

problemática de congestión vehicular que en la actualidad se vive en el Distrito 

Metropolitano de Quito, lo que se pretende es aportar con una solución 

informática, que facilite a los conductores de vehículos a encontrar de forma rápida 

y eficiente una plaza de aparcamiento y realizar una reserva de la misma desde 

sus dispositivos móviles. 

 

“En conclusión se puede comprender que el proyecto fue realizado bajo el 

lenguaje de programación JAVA, JEE6, modelo MVC que es un software libre para 

permitir a los ciudadanos y general poder buscar y reservar puestos en los 

establecimientos vinculados” 
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Tema: Diseño e Implementación del Sistema Control e Identificación Vehicular en 

Parqueadero Ubicado en el Edificio Administrativo de la UPS aplicando 

Tecnología RFID. 

Autores: José Alberto Villarroel y José Mauricio Villarroel. 

Año: 2010 

 

Según (Villarroel & Villarroel, 2010): 

La tecnología RFID -Radio Frecuency Identification - (Identificación por Radio 

Frecuencia), es una tecnología de punta. Proceso que almacena y recupera datos 

remotos; utiliza unos dispositivos denominados etiquetas electrónicas o “tags” 

RFID; llevan un microchip incorporado que almacena el código único identificativo 

del producto al que están adheridas. 

 

El sistema del proyecto se compone de varios subsistemas que gestionan el 

control de la red:RFID, Bus CAN, de comunicación inalámbrica.  

 

Además se ha realizado una interface de visualización de mensajes mediante 

matrices de Leds. La implementación del sistema de identificación vehicular 

SYSRFID consta de dos lectores: uno de entrada y otro de salida; sus respectivas 

cajas de control están conectadas con el armario principal que posee las fuentes 

de alimentación y el concentrador; unen los nodos de la red de lectores, cuya 

información proporcionada es gestionada mediante un software realizado en 

VisualBasic.Net con sus respectivas bases de datos. Cada lector apertura su 

respectiva barrera electromecánica.  

El cierre es automático. Por seguridad se instalaron dos bobinas o lazo de cables 

en el piso, una en la barrera de entrada y la otra en la barrera de salida, operan 

en conjunto con un sensor el cual está dentro de cada barrera. El sensor MD-99 

no permite descender la barrera mientras un vehículo se encuentre debajo de ella. 

 Conclusión, en el proyecto mencionado tuvo la necesidad de realizar esta 

implementación del proyecto para la actualizar el sistema manual de ingreso y 

salida de vehículos que estaba establecido en la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil, con el fin de eliminar la demanda diaria del registro 

manual de entrada y salida de vehículos de la universidad usando la tecnología 

RFID y gestionar toda la información a través de un software.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

RFID 

Historia de RFID 

(Miquel Peris, Parra Guerrero, Lhermie, & Miquel Romero, 2008) Sostuvo que “La 

RFID no es una tecnología nueva, se empezó a usar en la Segunda Guerra 

Mundial, sin embargo, se consideró una tecnología demasiado cara para fines 

comerciales. Esta primera versión de la tecnología RFID se denominó IFF, con un 

dispositivo electrónico en el avión se podía distinguir a los aparatos amigos de los 

enemigos. Aun así, la industria de la distribución vio en ella un potencial enorme 

para mejorar la cadena de suministros, desde la fabricación hasta la venta. En 

1999 se constituyó Auto-ID Center, formado por el MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), Coca-Cola, Walf-Mart, Gillette y Sun Microsystems entre otros. El 

centro fue desmantelado en octubre de 2004 habiendo cumplido uno de los 

principales objetivos por el que fue creado, la coordinación y definición de los 

estándares técnicos que rigen la tecnología RFID. Actualmente EPC Global, una 

joint venture sin anónimo de lucro creada entre EAN Internacional y UCC (Uniform 

Code Council) ha definido la forma en que el TAG debe almacenar los datos. Sin 

embargo, a día de hoy, sigue sin haber un estándar internacional, de hecho, las 

frecuencias que se utilizan en EE.UU., Europa y Japón son incompatibles entre 

sí.” 

GRÁFICO N° 1: CRONOLOGÍA DE RFID 

 

 

 

 

 

 

Autor: Salvador Miquel Peris, Francisca Parra Guerrero, 

 Christian Lhermie, Mª José Miquel Romero. 

Fuente: RFID Magazine / Distribución Comercial 6ª Edición 
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¿Qué es la tecnología RFID? 

 

La identificación por radio frecuencia o RFID (Radio Frequency Identification) es 

una tecnología que permite identificar automáticamente un objeto gracias a una 

onda emisora incorporada en el mismo que transmite por radiofrecuencia los datos 

identificativos del objeto, siendo esta identificación normalmente unívoca. (Instituto 

Nacional de Tecnologias de la Comunicación, 2010)  

 

Componentes de un sistema RFID 

 

Los principales componentes son:  

 

Etiqueta RFID, más conocida por su término en ingles tags o transpondedores 

que su origen deriva de las palabras transmitter (transmisor) y responder 

(contestador). La etiqueta tiene un identificador único que se inserta en un objeto 

que tiene guardado datos relevantes. 

GRÁFICO N° 2: ETIQUETA RFID 

  

 

 

 

 

Autor: INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. 

Fuente: Guía sobre seguridad y privacidad de la Tecnología RFID 

 

Lector: Su función esencial es recibir información transmitidas por la etiqueta y 

enviarla al middleware.   

 

Controlador: Es el cerebro de varios sistemas RFID, la cual recibe información 

de uno o muchos lectores y se envía a través del sistema de información.  

Adicional este controlador también puede enviar ordenes al lector.  
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Middleware: Es un software que permanece en un servidor y es intermediario 

entre el lector y las aplicaciones empresariales. Su función es filtrar la información 

que recibe del lector.   

 

¿Cómo funciona? 

Esta tecnología funciona en base a la señal de radio que produce la etiqueta RFID, 

anteriormente se han guardado la información identificativa del objeto al que 

pertenece. Un lector físico se ocupa de recibir la señal, transformarla en datos y 

enviar esa información a través del middleware por el cual se comunica RFID. 

(Instituto Nacional de Tecnologias de la Comunicación, 2010)  

 

La tecnología de identificación por radiofrecuencia está separada en 3 partes:  

 

 Sistema RFID pasiva:  

 

No cuentan con fuente propia, y usa para enviar la fuerza de energía en la 

antena a través de la señal de detector de radiofrecuencia. Como desventaja 

tiene una obsolescencia programada muy corta y tiene como alcance de 6 

metros sin embargo tiene como ventaja que puede ser más pequeño que las 

etiquetas activas.  

  

 Sistema RFID Semi-pasivas: 

 

Son parecidas a las etiquetas pasivas, pero estas tienen una batería pequeña 

que permite que la etiqueta siempre se encuentre alimentada. Esto influye 

mucho en el nivel de transmisión en las antenas. 

 

 Sistema RFID Activas:  

 

Estas etiquetas cuentan con batería de alimentación propia y tiene mejor 

alcance de uso, a nivel de frecuencias de 455 Mhz, 2.45 o 5.8 Ghz., la señal 

de alcance puede llegar a 100 metros. Tiene añadida una pequeña memoria 

que sirve para guarda toda la cantidad de datos que recibe según el uso que 

tenga registrado.  
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Rangos de frecuencia 

Los sistemas RFID se pueden clasificar según la frecuencia de radio que usan. 

Cada frecuencia tiene su lugar de aplicación, si bien hay aplicaciones que pueden 

ser desarrolladas por sistemas de diferente frecuencia. Una de las características 

principales de los sistemas de identificación RFID es la frecuencia de servicio. 

Como frecuencia de servicio se denomina la frecuencia con la que emite la fusión 

de escritura/lectura. Básicamente, las distintas frecuencias de emisión se ordenan 

en los siguientes rangos (Portilla Peñafiel, 2013). 

 

 Frecuencia Baja (9 - 125 kHz): La principal ventaja de esta frecuencia es su 

aceptación en todo el mundo, funciona cerca de los metales y está 

ampliamente publicado. La distancia de lectura es inferior a 1,5 metros, por lo 

que las aplicaciones más habituales son la identificación de animales, barriles 

de cerveza, auto o bibliotecas.  

 Frecuencia Alta (13,56 MHz): esta frecuencia también está muy utilizada, pero 

a diferencia de la frecuencia baja, el alta no funciona cerca de los metales. 

Normalmente se utiliza en aplicaciones tales como la identificación de los 

productos, movimientos de equipajes de avión o acceso a edificios.  

 Frecuencia Ultra-alta (433 MHz y 860-960 MHz): Permite identificar un gran 

número de etiquetas en el campo de lectura del mismo y a una gran distancia. 

Utilizadas especialmente en fabricadas, centros comerciales para el 

seguimiento de abastecimiento e incluso para el monitoreo de sistema de 

inventario.  

 Frecuencia de Microondas (2,45 GHz y 5,8 GHz): Ofrecen largas distancias 

de lectura y altas velocidades de transmisión. Se operan en el rango de las 

microondas son muy usados para seguimiento de personas u objetos. 

 

GRÁFICO N° 3: RANGO ESPECTRO DE FRECUENCIA 

 

 

 

 

Autor: V. Daniel Hurt, Albert Pulgia, Mike Puglia 

Fuente: A Guide to Radio Frequency Identification 
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Estándares  

Según (Agencia Española de protección de Datos, 2010) Los Estándares RFID 

tratan los siguientes temas: 

 

 Protocolo de interfaz aire: la forma en la que las etiquetas y los lectores 

 se pueden comunicar. 

 Contenido de los datos: organización de los datos que se intercambian. 

 Conformidad: pruebas que los productos deben cumplir para reunir los 

requisitos del estándar. 

 Aplicaciones: cómo se pueden utilizar las aplicaciones con RFID. 

 

International Organization for Standardization (ISO): Es una organización 

internacional no gubernamental integrada por una red de institutos nacionales en 

160 países, cuya aportación es igualitaria (un miembro por país). Su función 

principal es buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para 

las empresas u organizaciones a nivel internacional.   

 

En dos estudios recientes (Alvarado Sanchez, Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politíecnico Nacional, 2008) se sugirió lo 

siguiente: 

 

Las organizaciones ISO y EPIC tiene varios estándares que la tecnología RFID 

debe establecer:  

 

A. ISO cuenta con 3 estándares para RFID: 

 

 ISO 14443 (sistemas sin contacto) 

 ISO15693 (sistemas de proximidad) 

 ISO 18000 (interfaz aérea de diversas aplicaciones) 

 

B. EPCglobal (Electronic Product Code): Es una organización sin fines de lucro 

asociada con UCC (Uniform Code) Council y la EAN (European Article 

Number) que se dedica al desarrollo de un gran conjunto de estándares para 
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identificar productos, como la elaboración continua del código electrónico de 

producto (EPC).  

 

“La red EPCglobal es un sistema que se basa en la identificación automática. 

En el centro de este sistema está el Código de Producto Electrónico (EPC), 

un sistema de numeración serial diseñado para manejar la identificación única 

de billones de objetos de manera universal a través de tags RFID.” (Edmund 

W. Schuster). El propósito de la organización fue establecer y dar soporte a 

la red de EPC y que esta sea una especificación mundial que hiciera uso del 

estándar internacional (ISO) con el objetivo de conseguir la identificación de 

cualquiera de los productos de las cadenas de suministros y que esta sea 

automática y exacta.  

 

El código EPC que contiene un tag RFID puede reconocer el tipo de 

fabricante, tipo de producto, número de serie, versión, adicionalmente 

proporciona un conjunto de dígitos extras para identificar objetos únicos. El 

proceso implica la colocación de tags RFID en los objetos, lectura, 

transferencia y almacenamiento de los datos a un sistema dedicado de 

infraestructura de Tecnologías de la Información. Es considerada la base del 

comercio, ya que las normas permiten la interoperabilidad y el libre flujo de 

varias transacciones comerciales. 

 

C. ONS EPCglobal desarrolló un sistema llamado ONS (Object Name Service):  

Se ejecuta sobre la misma estructura al DNS (Domain Name Service) 

utilizado en Internet. ONS es un directorio que permite que diferentes 

organizaciones puedan acceder a la búsqueda de diferentes códigos de 

productos que se encuentran en la red sobre la base EPCglobal.  

 

El proceso de ONS es: 

 

 Cuando un distribuidor requiere de la información de algún producto 

específico, solicita ese servicio al ONS la ubicación del EPC-IS de la empresa 

fabricante. 
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 El ONS raíz facilita la ubicación del ONS del fabricante que, al mismo tiempo, 

proporciona la ubicación del EPC-IS del fabricante.  

 

 El proceso de consulta es transparente para dicho miembro de la cadena de 

abastecimiento y su tiempo de ejecución suele tardar milisegundos. 

 

D. Gen 2 EPCglobal desde su creación ha utilizado un estándar internacional 

definido para el funcionamiento de RFID y EPC, en el informe de los artículos, 

en la cadena de suministro para las empresas según su sector industrial. El 

consejo principal de la organización tiene como prioridad a los representantes 

de EAN International, The Gillette Company, Uniform Code Council, Procter 

& Gamble, Wal-Mart, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Checkpoint 

Systems y Auto-ID Labs. 

 

 ANSI.- American National Standards Institute  

 AIAG.- Automative Industry Action Group 

 EAN.UCC.- European Article Numbering Association International, 

Uniform Code council. 

 EPCglobal  

 ISO .- International Organization for Standarization 

 CEN .- Comité Européen Normalisation 

 ETSI.- European Telecommunications Standards Institute 

 ERO.- European Radocommunications Office 

 UPU.- Universal Postal Union  

 ASTM .-American Society for Testing Materials 

 

Beneficios  

Según: (Alvarado Sanchez, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politíecnico Nacional, 2008) los beneficios de identificación por radio 

frecuencia son:  

 Seguridad: El diseño no se puede duplicar con facilidad. Cada una de las 

tarjetas cuentan con un código único, lo que permite la privacidad de datos 

de cada usuario.  
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 Sin necesidad de alineación o línea de vista: Las tarjetas RFID no necesitan 

ser pasadas por ranuras o en el correcto. 

 

 Inventarios de alta velocidad: Puede existir múltiples dispositivos que pueden 

ser leídos simultáneamente.  

 

 Lectores: No necesitan de mantenimiento ya que son unidades sin partes 

móviles, lo que permite garantizar un correcto funcionamiento.  

 

 Tarjetas sin desgaste: Tienen mayor durabilidad en comparación a otro tipo 

de lectores como banda magnética o código de barras, puesto que no hace 

contacto con el lector y no sufre desgasto en la misma.  

 

 Reescribidle: Hay gran variedad de tags(RFID) que pueden ser leídas y 

reescritas (posibilidad de modificar y actualizar información) en múltiples 

ocasiones. Esto permite aumentar la frecuencia de las inspecciones de 

diferentes elementos, mejorando la seguridad. 

 

 Factibilidad: El uso de la tecnología RFID es muy variada, permitiendo a los 

usuarios encontrar los elementos de forma rápida. 

 

 Otras Tareas: Además de realizar la tarea de guardar y enviar datos, puede 

medir condiciones de humedad o temperatura en el ambiente. 

 

Control de Acceso Vehicular 

Mediante un Sistema de Control de Acceso Vehicular se puede llevar y obtener 

un pormenorizado registro de Ingresos y Salidas de cada unidad que ingresa a un 

edificio, Ministerio, Estacionamiento público o privado, etc. Por lo demás, la 

tecnología IP permite ahora administrar el Sistema de Control de Acceso Vehicular 

incluso de forma remota y no solo desde la Garita de Control sino a través de la 

red LAN o desde internet. Considerando que son muy diversas las personas que 

pueden acceder a una organización tales como Empleados, Proveedores y 

visitantes, así como los horarios y perfiles, un Sistema de Control de Acceso 
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institucional debe ser capaz de controlar los vehículos y adecuarse a los diversos 

requerimientos de la organización. (Ipsolutions) 

 

HTML 

Breve historia 

El nacimiento y desarrollo del lenguaje HTML no fue algo casual y espontaneo. 

Desde el comienzo de la utilización de las primeras redes de ordenadores por 

parte de las grandes empresas y organismos científicos y militares surge la 

preocupación por desarrollar un sistema que permita la edición estructurada de 

documentos, de forma que se evite la diferencia de formatos y a la vez se facilite 

el intercambio de los mismos. (Cobo, Gómez, Peréz, & Rocha, 2005) 

 

¿Qué es HTML? 

 

Existen varias definiciones de HTML a continuación una de las definiciones 

sencillas: 

 

HTML es un lenguaje de descripción de hipertexto compuesto por una serie de 

comandos, marcas, o etiquetas, también denominadas “Tags” que permiten definir 

la estructura lógica de un documento web y establecer los atributos del mismo 

(color de texto, contenidos multimedia, hipervínculos, etc…). (Cobo, Gómez, 

Peréz, & Rocha, 2005)  

 

Para trabajar con este lenguaje siempre habrá la necesidad de usar herramientas 

informáticas, en este caso se basa en dos tipos de aplicaciones: navegadores y 

editores. 

 

Son programas instalados en el equipo del usuario que se encargan de ejecutar 

las órdenes contenidas en el código HTML. Cuando un usuario desea visitar una 

página web Como respuesta a este proceso de inicializa, a través de la red y 

basándose en el protocolo HTTP, él envió del código fuente que define la página. 

Cuando el código llega al equipo del usuario, el navegador que tenga instalado 

detectara “línea a línea” el código recibido y genera la página tal como se mostrara. 
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Formularios 

Los formularios de HTML componen el primer mecanismo de interacción entre las 

páginas web y el usuario, A través de sus diferentes campos, los formularios 

solicitan al usuario información la cual podrá ser procesada directamente en la 

misma página, enviada al servidor para su procesamiento o enviada a una 

dirección de correo electrónico especificada. Para indicar la acción a realizar con 

esos datos se utiliza el parámetro ACTION de la etiqueta FORM de definición del 

formulario.  

 

Por ej. Los datos introducidos por el usuario son enviados automáticamente a una 

dirección de correo electrónico, la definición del formulario en HTML se haría de 

la siguiente manera. 

 

Cada uno de los datos que el usuario introduzca en el formulario estará asociado 

al correspondiente campo del mismo, es por ello necesario disponer de un sistema 

de identificación de cada uno de esos campos. La identificación se logra 

asignando a cada campo un nombre mediante el parámetro NAME de la etiqueta 

de definición del campo. 

 

Navegadores 

Son programas instalados en el equipo del usuario que se encargan de ejecutar 

las órdenes contenidas en el código HTML. Cuando un usuario desea visitar una 

página web Como respuesta a este proceso de inicializa, a través de la red y 

basándose en el protocolo HTTP, él envió del código fuente que define la página. 

Cuando el código llega al equipo del usuario, el navegador que tenga instalado 

detectara “línea a línea” el código recibido y genera la página tal como se mostrara.   

  

Editores  

El trabajo de crear una página web esta entre la mitad del camino entre la 

programación y el diseño gráfico.  

 

La mayoría de los editores que se utilizan a un nivel profesional incorporan las dos 

funcionalidades o modos de edición. Usualmente, los desarrolladores prefieren 
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trabajar directamente sobre el código y utilizan otra manera para validar 

exactamente la apariencia final de la página.     

 

Los editores se pueden clasificar en dos grupos:  

 

 Editores WYSIWYG (What You See Us What You Get): En este tipo de 

editores el usuario trabaja sobre un documento que muestra la apariencia de 

la página tal como llegaría al usuario final (lo que se visualiza).  

 

Son editores para principiantes dado a que el código se genera 

automáticamente y es oculto para el usuario. 

 

 Editores no WYSINWYG: El usuario en todo momento puede ver y editar el 

código fuente.  

 

Cuenta con opciones que permiten generar automáticamente la estructura de 

los diferentes elementos de la página y ayudan a la utilización de los 

comandos sin tener necesidad de que el usuario los conozca con todo detalle. 

 

Cliente – Servidor 

 

Servidores: Ordenadores que ofrecen sus servicios al resto de equipos 

conectados. 

 

Clientes: Equipos que los usuarios individuales utilizan para conectarse a la red y 

solicitar servicios a los servidores.  

 

El servidor hace referencia al equipo remoto al que se utiliza la conexión. 

 

Estructura de una página web  

 

La estructura básica de todo documento HTML, debería ajustarse como el 

esquema que se presenta en la Tabla N° 3: 



 
 

29 
 

Tabla N° 3: ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA PÁGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Datos del proyecto 

 

JavaScript 

 

Historia 

A principios de la era del Internet las páginas web estuvieron compuestas solo de 

texto y de vínculos hipertexto. Las limitaciones técnicas en esa épica como la 

velocidad de conexión, no permitían proponer algo más.  

 

A mediados de la época de 1990 la necesidad de tener páginas web que sean 

más amigables y con más funciones fue más fuerte. 

  

Brendan Eich quien en ese entonces era ingeniero informático de Netscape, 

estuvo encargado de desarrollar un nuevo navegador web. Desarrollo un lenguaje 

Script al que llamo LiveScript, el objetivo de este lenguaje era crear páginas web 

más amigables para el usuario. A partir del año 1995 bautizo con la versión 2.0 

(Netscape Navigator) 

 

Las versiones de JavaScript comenzaron a encadenarse proponiendo en cada 

una de ellas nuevas mejoras. Internet fue invadido por páginas que estaban 

compuestas por pequeños scripts que mostraban (hora, fecha, nombre de 

visitante, validación de contenido de campos de un formulario). 

<HTML> Indica el inicio de la página 

<HEAD> Comienzo de la cabecera 

<TITLE> Comienzo del título  

</TITLE> Fin del título 

</HEAD> Fin de la cabecera 

<BODY> Comienzo del cuerpo 

</BODY> Fin del cuerpo 

</HTML> Indica el fin de la página 
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A finales de la década de los 90 otros lenguajes como ASP y PHP fueron muy 

populares. El uso abusivo de pop-up (ventana emergente) lo que causo el 

desinterés de JavaScript.  

 

GRÁFICO N° 4: RELACIÓN DE JAVASCRIPT CON NAVEGARES 

Autor: Emmanuel Gutiérrez 

Fuente: JavaScript Conceptos básicos y avanzados 

 

En la actualidad JavaScript recuperó su popularidad. El aparecimiento de nuevas 

tecnologías Web 2.0, devolvió a la programación con JavaScript su importante 

utilidad dado a su uso conjunto con XML o su uso asincrónico AJAX). (Gutierrez, 

2009). 

 

¿Qué es JavaScript?  

 

Es un lenguaje de programación utilizado para crear páginas Web que son 

capaces de interactuar con el usuario. Las páginas Web son consideradas 

estáticas cuando se limitan a mostrar un contenido establecido por el 

desarrollador. Los procesos se ejecutan en la máquina del cliente (en el 

navegador) y por tanto no implican intercambio de datos con el servidor.  

 

JavaScript es un lenguaje interpretado, es decir que las instrucciones son 

analizadas en secuencia por el intérprete de JavaScript del navegador Web, su 
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ejecución es inmediata a la interpretación. Esto permite que, una vez escrito un 

programa en JavaScript con un editor de texto plano y embebido el código en un 

fichero HTML, el navegador es capaz de interpretarlo y ejecutarlo sin necesidad 

de procesos intermedios. (Jorge, José, & Pedro). Existe una gran diferencia entre 

JavaScript y Java como se muestra en el GRÁFICO N° 5. 

 

GRÁFICO N° 5: COMPARACIÓN DE JAVASCRIPT CON JAVA 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jorge Mohedano, José Miguel Saiz, Pedro  

Fuente: Iniciación a JavaScript  

 

Editar código en JavaScript 

 

Para editar código JavaScript y/o HTML existen múltiples editores. En el ámbito 

de los sistemas Windows uno de los más versátiles, potentes y gratuitos es 

Notepad++.  

 

GRÁFICO N° 6: PROCESO DE EDICIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA 

JAVASCRIPT 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jorge Mohedano, José Miguel Saiz, Pedro  

Fuente: Iniciación a JavaScript  
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AJAX 

 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) es un conjunto de técnicas nuevas, 

que estas basado en diferentes tecnologías antiguas la cuales son: Javascript, 

XML, Documento del (DOM), entre estas tecnologías la que hace la diferencia en 

el nuevo elemento es XMLHttpRequest; nació en el año 2000 su creador fue 

Microsoft el cual fue utilizado en el Outlook Web Access. En el año 2002 Mzilla 

incluye el objeto en sus navegadores y fue en 2006 que fue lanzado 

completamente por draft en la W3C Conceptualmente, AJAX significa 

“Asychronous JavaScript and XML” o Javascript Asíncrono y XML, pero en la 

práctica también es posible utilizar objetos con notación JSON (JavaScript Object 

Notation) (Ayoze Castillo, 2015). La definición de AJAX es permitir que el cliente 

se comunique con el servidor a través de este request, que trabaja en segundo 

plano, sin recargar la página, uniendo de manera efectiva y eficiente la tecnología 

cliente-side con la tecnología server-side. Es decir, su función es actualizar la 

página web, utilizando los datos obtenidos de Internet, sin actualizar la página web 

en el navegador.  

 

Permite crear páginas y aplicaciones web interactivas. El propósito es permitir que 

lo que aparece en la Web parezca local, brinda una excelente experiencia al 

usuario, como las características que suelen aparecen solo en las aplicaciones de 

escritorio.  

 

Ej.: Google Suggest, aparece una lista desplegable en el navegador sin una 

actualización de página. A continuación, se detalla los métodos y propiedades 

importantes. 

 

Propiedades: 

ReadyState: Estado actual de la petición indica si la página aún está siendo 

buscada o si el resultado llego.  

 

0 = No inicializado 

1 = Cargando 



 
 

33 
 

2 = Cargado 

3 = Interactuado  

4 = Completo 

 

 ResponseText: Resultado de la petición en formato de texto común, usando 

también para ISON. 

 ResponseXML: Resultado en formato XML. 

 Status: Códigos de error a éxito como: 200, 404, 403  

 StatusText: Códigos de error, pero de forma textual {Not found} 

 

Métodos importantes que incluye el funcionamiento de Javascript Asíncrono y 

XML el proceso: Open, Send, Abort, SerRequestHeader y GetResponseHeader. 

 

Funcionamiento de AJAX 

 

Un Ejemplo del funcionamiento de Ajax es el siguiente: Ir a Google, 

www.google.com, escribir "Ajax" en el campo de texto de búsqueda, como se 

muestra en la Figura 1-1, y haga clic en el botón Búsqueda de Google. ¿Así que 

lo que ocurre? El navegador parpadea y su pantalla se actualiza. Coincide con su 

término de búsqueda (de acuerdo con Google, en el momento de escribir este 

documento, hay 66,700,000 búsquedas), como se muestra en la GRÁFICO N° 7.  

(Holzner) 

 

 GRÁFICO N° 7: BUSCANDO POR AJAX EN GOOGLE 

 

 

 

 

 

Autor: Steven Holzner 

Fuente: AJAX: A Beginner's Guide 



 
 

34 
 

HTML con Ajax 

 

Realizando un trabajo realizado en Ajax. Al hacer clic en el botón "Obtener el 

mensaje", ajax.html buscará el contenido de un archivo denominado data.txt 

desde el servidor, que se muestra en el GRÁFICO N° 8:  (Holzner) 

 

GRÁFICO N° 8 HTML CON AJAX 

 

 

 

 

Autor: Steven Holzner  

Fuente: AJAX: A Beginner's Guide 

 

PHP 

Historia 

 

(Muñoz) dice:  

 

Fue desarrollado en 1994 por Rasmus Lerdorf un CGI escrito en C que permitía 

la interpretación de un número limitado de comandos. El sistema fue denominado 

Personal Home Page Tools ya que fue desarrollado para sus proyectos 

personales y obtuvo gran éxito gracias a que los varios usuarios (empresas) que 

tenían páginas web le pidieron a Rasmus que les permitiera utilizar sus programas. 

Dada la aceptación del primer PHP y de manera adicional, su creador diseño un 

sistema para procesar formularios al que le atribuyó el nombre de FI (For 

Interpreter) y el conjunto de estas herramientas, sería la primera versión compacta 

del lenguaje PHP/FI.  

 

“Tiempo después fue publicado a principios de 1995. En ese mismo año se publicó 

una nueva versión, completamente reescrita, con el nombre de PHP/FI versión 2. 
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Esta era capaz de gestionar los formularios y de acceder a la base de MySQL, 

permitió el lenguaje desarrollarse rápidamente. “ (Heurtel) 

 

A mediados de 1997, el equipo de Rasmus Lerdorf contribuyó con la nueva versión 

3 de PHP donde se dedicaron a programar el analizador sintáctico, en el que se 

incluyó nuevas funcionalidades como el soporte a nuevos protocolos de internet y 

el soporte a la gran mayoría de las bases de datos comerciales.  

 

En el año 2000, el analizador de PHP migró al motor de análisis Zend para ofrecer 

un mejor rendimiento y soportar un mayor número de extensiones: era la versión 

4 de PHP. “Primero compila y luego se ejecuta, su mayor independencia del 

servidor web, creando versiones de PHP nativas para más plataformas y un API 

más elaborado y con más funcionalidades”. 

 

En junio de 2013, se lanzó la versión 5.5 Actualmente, los analistas estiman que 

PHP sea utilizado por más del 80% de sitios web en el mundo. (Heurtel) 

 

¿Qué es PHP? 

 

PHP (acrónimo de "PHP: Hipertext Preprocessor). Es un lenguaje de código 

abierto concentrado en código HTML, el cual permite una mejor optimización 

(rendimiento y potencia). A diferencia de otros lenguajes script com, script que se 

ejecuta en el servidor Web, de tal manera que, solamente el resultado de su 

ejecución es enviado al cliente Web (navegador). El código fuente escrito en PHP 

no aparecerá en el código fuente de la página Web que muestra el navegador. 

Viendo el lenguaje desde el punto de vista del programador podemos decir que es 

un lenguaje con una sintaxis campos: el primero - el más tradicional - es en los 

scripts del lado del servidor, el segundo es la ejecución de scripts en la línea de 

comandos del sistema operativo (Linux o Windows); y el tercero en el desarrollo 

de aplicaciones de interfaz gráfica con PHP 

 

“La popularidad de PHP como lenguaje de creación de scripts para Web es su 

amplio soporte a diferentes bases de datos. Dicho soporte facilita que los 

desarrolladores creen sitios sustentados en base de datos y que se desarrollen 
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nuevos prototipos de aplicaciones Web de manera rápida y eficiente. PHP soporta 

más de quince diferentes motores de base de datos incluidos Microsoft SQL 

Server, IBM DB2, PostgresSQL y Oracle, PHP 5.” (Muñoz) 

 

API (Interfaz de programación de aplicaciones): Define clases métodos, funciones 

y variables que la aplicación necesita para realizar una tarea.  En las aplicaciones 

de PHP que necesitan comunicarse con base de datos, son expuestas mediante 

extensiones. 

 

Base de datos 

 

Base de Datos es esencialmente un sistema computarizado que tiene el control 

de almacenamiento de información; en el cual se puede crear, buscar, modificar, 

eliminar y guarda infinidad de archivos según el campo. La base de datos es 

representada por un cilindro, donde su contenido estará ubicada la información 

como se puede apreciar en el GRAFICO N° 9. 

 

GRAFICO N° 9: IMAGEN SIMPLIFICADA DE UN SISTEMA DE BASE DE 

DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: C. J. DATE 

Fuente: Introducción a los Sistemas de Bases de Datos. 

 

Según: (Chaparro):  

 

Es un conjunto de información almacenada en una estructura de ficheros en disco, 

la cual será consultada y modificada por los usuarios que acceden a la misma, 
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siendo el Sistema Gestor de Base de datos (en adelante SGBD) el encargado de 

llevar físicamente a cabo estas operaciones. Convierte la lógica de la sentencia 

ejecutada por el usuario en una búsqueda física de la información dentro de la 

base de datos. Para realizar esa acción, tendrá que acceder a los índices que 

contenga la tabla consultada para ubicar la zona física del disco donde se 

encuentra la información. 

 

Base de datos relacional:  

Se fundamenta o utiliza teorías del modelo relacional de Codd. Oracle implementa 

el modelo relacional en sus SGBD de si primera versión. Otros SGBD que utilizan 

el modelo relacional son SLSERVER, SYBASE y MySQL. 

 

Base de datos no relacional:  

Permite almacenar grandes volúmenes de información sin perder su rendimiento. 

Además, se almacena en otros formatos como: clave-valor, Mapeo de Columnas, 

Documentos o Grafos. Las columnas son dinámicas, permite realizar cambios sin 

perder la agrupación de la información, es más flexible.  

 

CUADRO N° 4: COMPARACIÓN DE BASE DE DATOS RELACIONAL Y NO 

RELACIONAL 

Autor: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Descripción No Relacional Relacional 

Estructura 

de datos 

Su estructura es flexible, no 

necesita ser definido en una 

estructura de datos. 

Su estructura es bien 

definida, tienen que ser 

uniformes, las propiedades 

pueden definirse por 

adelantado. 

Relaciones 

entre tablas 

No existe relaciones entre 

colecciones. 

Tienen que estar 

establecidas y referenciadas. 

Transaccionalita Se pierde la integridad en 

transacciones. 

Utilizan ACID 

Consultas 

e índices 

Disminuyen el uso de 

indexación y realización de 

consultas.  
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Base de datos Oracle  

 

“Es un sistema de gestión de base de datos relacional o RBDMS fabricado por 

Oracle Corporation, es considerado como uno de los sistemas de base de datos 

más completos, destacando su soporte de transacciones, estabilidad, 

escalabilidad, soporte, multiplataforma.” (revista Digital Inesem) 

 

MySQL 

 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en 

inglés) muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable 

rendimiento. Aunque carece de algunas características avanzadas disponibles en 

otros SGBD del mercado, es una opción atractiva tanto para aplicaciones 

comerciales, como de entretenimiento precisamente por su facilidad de uso y 

tiempo reducido de puesta en marcha.  (Casillas Santillán, Gibert Ginestá, & Pérez 

Mora) 

 

Se basa como Open Source, está al alcance de todos para poder modificar el 

código fuente y utilízalo en su propio requerimiento. 

 

Está en libre distribución se puede descargar desde la página web oficial 

http://mysql.com/support sin ninguna complicación. La Licencia GLP (General 

Public License) es muy reconocida en este amplio mundo Open Source.  

 

Este gestor de base de datos es muy utilizado por los siguientes motivos:  

 

 Rapidez 

 Posibilidad de trabajar en diferentes plataformas.  

 Múltiples formatos de tablas para cada necesidad.  

 Seguridad.  

 Gran estabilidad.  

 Administración simple.  

 Soporte técnico (con el licenciamiento comercial). 

http://mysql.com/support
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Característica del servidor MySQL 

 

 Las principales características son:  

 Está escrito en C/C ++ y probado con numerosos compiladores. 

 Es compatible con muchos sistemas operativos. 

 Los usuarios y de administración utilizan los sockets TCP/IP y los sockets 

Unix esta nombrado por NT que significa Named Pipes. 

 Tiene un driver ODBC (Open DataBase Connectivity) para Windows la cual 

tiene una compatibilidad con la mayoría de lenguajes disponibles sobre este 

sistema operativo. 

 Para un mejor rendimiento está el driver ADO vía OLEDB para el sistema 

operativo Windows. 

 MySQL es multithread, quiere decir que esto influye mucho en el rendimiento 

del servidor. 

 

Ventajas y Desventajas  

 

Obtención de MySQL 

Puede obtenerse de forma completamente libre a través de cualquier tipo de 

distribución: en la página oficial en: www.mysql.com, revistas, Internet, copias en 

CD provistas por amigos, etc.  

 

Está disponible para los siguientes sistemas operativos:  

 

Linux, Windows, Solaris, BSD, Mac OS, Novel NetWare, OS/2, BeOS, RISC OS, 

SGI IRIX 6.5.x, AS/400 

 

Obtención de MySQL 

Puede obtenerse de forma completamente libre a través de cualquier tipo de 

distribución: en la página oficial en: www.mysql.com, revistas, Internet, copias en 

CD provistas por amigos, etc.  

 

Está disponible para los siguientes sistemas operativos:  
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Linux, Windows, Solaris, BSD, Mac OS, Novel NetWare, OS/2, BeOS, RISC OS, 

SGI IRIX 6.5.x, AS/400 

 

La seguridad y el DBA 

Las seguridades de las aplicaciones Web pasan por la fase de diseño de la base 

de datos, la labor del administrador de la DBA, durante la creación de los usuarios 

se establece los permisos de privilegios que cada uno tendrá, además se crea la 

clasificación de usuarios y datos según lo que requiera con respecto a las políticas 

implementadas en la empresa. Permite realizar las siguientes funciones: 

 Creación de cuentas 

 Asignación de privilegios 

 Denegación de privilegios 

 

Es recomendable el uso del protocolo SSL para encriptar la comunicación entre el 

servidor y los clientes, cifrar la información en el medio, y no cuando es 

almacenada en la base de datos.  Para las contraseñas se recomienda usar el 

resumen criptográfico MD5 

 

MySQL Workbrench  

Es una aplicación gráfica que permite editar, realizar consultas, ejecutar 

herramientas completas de administración para la configuración de servidores. 

Administración de usuarios, backup. Está disponible para los sistemas operativos: 

Windows, Linux y Mac OS X. 

 

GRÁFICO N° 10: MYSQL WORKBRENCH 6.3 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Joseline Alay, Tania Menéndez 
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Según (MySQL, 2016) se pueden determinar las características: 

 

Diseño 

MySQL Workbench permite a un DBA, desarrollador o arquitecto de datos diseñar 

visualmente, modelar, generar y administrar bases de datos. Contiene todo lo que 

necesita un modelador de datos para poder crear modelos complejos de ER, 

ingeniería directa e inversa además brinda características claves que permiten 

realizar tareas difíciles de gestión de cambios y documentación que por lo general 

requieren bastante tiempo y esfuerzo. 

 

Desarrollar 

MySQL Workbench ofrece herramientas visuales para crear, ejecutar y optimizar 

consultas SQL. El editor de SQL proporciona resaltado de sintaxis de color, auto-

completar, reutilización de fragmentos de SQL y el historial de ejecución de SQL.  

 

El Panel de conexiones de base de datos permite a los desarrolladores administrar 

fácilmente las conexiones de base de datos estándar, incluido MySQL Fabric. El 

Explorador de objetos proporciona acceso instantáneo al esquema ya los objetos 

de la base de datos. 

 

Administrar 

MySQL Workbench contiene una consola visual para administrar fácilmente los 

entornos de MySQL y permite obtener mejor visibilidad en la base de datos. En 

cuanto a desarrolladores y los DBA se refiere pueden hacer uso de herramientas 

visuales para configurar servidores, administrar usuarios, realizar copias de 

seguridad y recuperación, inspeccionar los datos de auditoría y ver el estado de 

la base de datos. 

 

Panel de rendimiento visual 

MySQL Workbench tiene un conjunto de herramientas que permite mejorar el 

rendimiento de las aplicaciones MySQL. Los DBA pueden ver rápidamente 

indicadores clave de rendimiento mediante el Performance Dashboard. Los 

Informes de rendimiento proporcionan fácil identificación y acceso a puntos de 

acceso IO, declaraciones SQL de alto costo y más. Además, con un solo clic, los 
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desarrolladores pueden ver dónde optimizar su consulta con el mejor y más fácil 

de usar Visual Explain Plan. 

 

Migración de la base de datos 

MySQL Workbench otorga una solución completa y fácil de usar para poder migrar 

Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Sybase ASE, PostreSQL y otras tablas, 

objetos y datos de RDBMS a MySQL. En cuanto a desarrolladores y DBAs pueden 

convertir rápida y fácilmente aplicaciones existentes para ejecutar en MySQL tanto 

en Windows como en otras plataformas. La migración también admite la migración 

de versiones anteriores de MySQL a las últimas versiones. 

 

Modelos lógicos basados en objetos 

Se trata de una estructura completamente flexible y declaran detalladamente los 

límites de los datos. El más utilizado es el Modelo Entidad-Relación se enfoca más 

en la vida real pertenecientes a un conjunto de objetos básicos llamados Entidad 

y de las Relaciones que se identifican ambos. Los siguientes componentes de una 

estructura lógica general de una DB para un Diagrama de E-R se puede mostrar 

de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO N° 11: COMPONENTES DE UNA ESTRUCTURA 

LÓGICA PARA UN DIAGRAMA E-R 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Fray León Osorio Rivera 

Bases de Datos Relacionales Teoría y Práctica. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ejemplo de Un Diagrama E-R: 

 

 GRÁFICO N° 12: EJEMPLO DE UN DIAGRAMA E-R 

 

 

 

 

 

Elaborado: Fray León Osorio Rivera, Bases de Datos  

Relacionales Teoría y Práctica. 

Fuente: Fray León Osorio Rivera, Bases de Datos 

 Relacionales Teoría y Práctica. 

 

Modelos Lógicos Basados en Registros. 

Generalmente de detallar la estructura lógica de la base de datos, muestra 

descripción en una escala muy alta de implementación, la cual no permite 

especificar de una manera visible las limitaciones de los datos. 

La representación del Modelo Relacional, se basa en las relaciones y los datos 

que representan a través de varias Tablas en el cual consta de algunas Columnas 

que tienen nombres únicos. Por Ejemplo:  

 

 GRÁFICO N° 13: MODELO RELACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Fundamentos de Base de Datos 4ta. Edición Mc Graw Hill 
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El modelo Entidad Relación (E-R) es la percepción de un mundo real que consiste 

en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y de unas relaciones entre 

estos objetos. Se utiliza para graficar la estructura lógica general de lo que será la 

base de datos.  (Osorio Rivera, 2008) 

 

Está implementada en la información entregada para la solicitud de una base de 

datos.  Los modelos entidad-relación son: Entidad, Relación, Atributos, Tuplas, 

Dominios se los detallan a continuación:  

 

Entidades 

Una entidad es un objeto que existe y puede diferenciarse de otros objetos, en el 

cual existen 2 tipos: Concretas, es decir algo tangible y Abstractas, cuando se 

utilizan para cosas intangibles. Ej.: una casa, carro, hospital, etc. 

 

Relaciones 

Una Relación es un conjunto entre algunas entidades. Un conjunto de relaciones 

es un grupo de relaciones del mismo tipo. Ej.: cliente y factura ambas pueden ser 

relacionadas por el código de cliente. 

 

Atributos 

Es la característica o propiedad que define una entidad, y que la diferencia de otra.  

 

Ej.: ubicación, número de habitaciones, tipo de vivienda, etc.  

 

Tuplas 

Es la unión de todos los atributos de una entidad en una sola estructura 

independiente. Ej.: Tania, Menéndez, 114, Guayaquil, 987856611 

 

Dominios 

Es un conjunto de valores que puede adoptar un atributo de una entidad.   

 

Ej. Atributo de metros cuadrados de una  1 𝒎2 −30 𝒎2,  31 𝒎2,  61 𝒎2. 
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Para utilizar un modelo E/R en una SGB es necesaria la conversión de los 

elementos del modelo relacional a elementos propios de la base de datos.  

 

GRÁFICO N° 14: CONVERSIÓN DE ELEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Autor: Antolín Muñoz Chaparro 

Fuente: Oracle 11g SQL: curso práctico de formación 

 

Según (Chaparro) define:  

 

 Tabla: Es un conjunto de filas y columnas donde se almacena la información.  

 Columna: Representa un único valor o atributo de una tabla.  

 Fila: Representa la unión de un conjunto de elementos que son divididos entre 

las columnas de la tabla. 

 Restricción: limitación mediante claves que impone a los elementos que 

puedan llegan a tomar una columna de la tabla. 

 Índice: Es una estructura de acceso rápido que utiliza el SGBD para localizar 

de manera más rápida la información física contenida en la base de datos.  

 

El espectro electromagnético 

Las distintas radiaciones electromagnéticas se diferencias entre sí por su 

frecuencia f o su longitud de onda 𝜆 , ya que ambas estas relacionadas la 

ecuación: 𝜆 · f = velocidad de propagación sea el vacío, resulta que: 𝜆 ·  𝑓 = 𝑐. 

 

Se llama espectro electromagnético al conjunto de todas las radiaciones 

electromagnéticas ordenadas por orden de frecuencia o de longitud de onda. 

(Barrio Perez, Andrés Cabrerizo, & Antón Bozal, 2008) 
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Basando que la ecuación E = h · f, muestra que está establecido por la radiación 

electromagnética enviara la máxima capacidad de energía cuanto más alta este 

su frecuencia o menos este su longitud de onda. 

 

 GRÁFICO N° 15: EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Física y Química 

Fuente: Física y Química 

 

En el espectro electromagnético provoca una sensibilidad al ojo humano el cual 

se llama luz visible. En el rango de  7 ∗ 10−7  (700 nm) y 4 ∗ 10−7 (400 nm) por el 

cual el ojo humano es sensible a la radiación electromagnética. Las radiaciones 

electromagnéticas con longitudes de onda ligeramente menores a las de la luz 

visible se definen rayos ultravioletas, y con longitudes de onda muy inferiores a 

los rayos ultravioletas están los rayos X y gamma. Por otro lado, de la zona de la 

luz visible están los rayos infrarrojos, que tienen una longitud de onda ligeramente 

superior a la de la luz visible.  Con longitudes de onda superiores estás las ondas 

de microondas, que tienen una longitud de onda de unos centímetros, mientras 

que las ondas de radio tienen longitudes de onda desde el metro hasta varios 

kilómetros. (Barrio Perez, Andrés Cabrerizo, & Antón Bozal, 2008). 

 

(Arentsen S, 1985) Sostuvo que “Todos los colores tienen una longitud de onda y 

frecuencia conocidas y encajan perfectamente en el espectro electromagnético, 

que tiene una variedad de ondas muchísimo mayor. Todas las ondas 

electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz; solo son distintas su frecuencia 

y longitud de onda. Para comprenderlas mejor, hay que explicar los distintos 

signos y medidas que se usan para medir la frecuencia y la longitud. 
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La longitud de onda se mide en metro o fracciones o múltiplos del metro. Un micrón 

es la milésima parte de un milímetro. Una milimicra es la milésima parte de una 

milimicra y se representa por A." 

 

Luz Visible 

La luz Visible abarca tan solo una pequeña frecuencia del espectro 

electromagnético total. Nuestros ojos perciben longitudes de onda que van desde 

aproximadamente 400nm (luz violeta) hasta alrededor de 750 nm (luz roja). Todas 

las longitudes de onda comprendidas entre este intervalo de valores pertenecen 

al espectro visible.  Cada color especifico de la luz visible: rojo, naranja, amarillo, 

verde, azul, índigo y violeta, tiene una longitud de onda y una frecuencia 

diferentes. La luz roja tiene longitud de onda larga y frecuencia baja; la luz azul 

tiene longitud de onda corta y frecuencia alta.  

 

La mezcla de todas las longitudes de onda de la luz visible da por resultado la luz 

blanca. 

 

Radiación ultravioleta: “luz negra” 

La radiación ultravioleta (uv) tiene longitudes de cada más corta que las de la luz 

visible. Las longitudes de onda UV más largas, las más próximas a la luz visible, 

se conocen como “UV cercano”. Las longitudes de onda UV más cortas reciben el 

nombre de “UV lejano”. Además, se emplean tres categorías, UV-A, UV-B y UV-

C, para identificar longitudes de onda de UV largas, medianas y cortas, 

respectivamente. 

 

Nuestra atmosfera elimina por filtración las longitudes de onda UV-C. 

 

Lo que se conoce como “luz negra” es en realidad UV (principalmente UV 

cercano). Cuando la radiación UV incide en ciertas rocas o ciertos tipos de pintura, 

los objetos presentan fluorescencia; parecen despedir luz propia al ser 

bombardeados por los rayos UV. Esto sucede cuando los electrones de los átomos 

de un material absorben rayos UV y luego despiden esta energía emitiendo luz 

visible de menor energía. La luz emitida hace que el material parezca 

resplandecer. 
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GRÁFICO N° 16: LONGITUD DE ONDA LARGA 

 

 

 

Autor: Ralph A. Burns 

Fuente: Fundamentos de química 

 

GRÁFICO N° 17: LONGITUD DE ONDA CORTA 

 

 

 

Autor: Ralph A. Burns 

Fuente: Fundamentos de química 

 

Radiación infrarroja 

Se define como energía radiante es en realmente radiación infrarroja (IR). Los 

rayos infrarrojos tienen una longitud de onda demasiado larga para ser visibles al 

ojo humano, pero poseen las frecuencias idóneas para interactuar con las 

moléculas y producir vibraciones moleculares. 

 

WPS 

WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup) es un estándar de 2007, promovido por la Wi-

Fi Alliance para facilitar la creación de redes WLAN. 

 

 GRÁFICO N° 18: SERVICIOS WPS 

 

 

 

 

 

 

Autor: David Oliveros Escribano 

Fuente: Universidad de Alcalá 
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Se puede observar los servicios WPS registrados en la Infraestructura de Datos 

Espaciales de España, es mucho menor a la de los servicios WFS y WMS. Esto 

puede ser un indicativo del menor grado de madurez de este estándar. El objetivo 

de este trabajo es estudiar el papel que juega el estándar WPS dentro de la 

arquitectura orientada al proyecto que se realizará. Se podría decir es la unión de 

diversos mecanismos para facilitar la configuración de una red WLAN segura con 

WPA2, pensados para minimizar la intervención del usuario en entornos 

domésticos o pequeñas oficinas otros (SOHO). Concretamente, WPS define los 

mecanismos a través de los cuales los diferentes dispositivos de la red obtienen 

las credenciales (SSID y PSK) necesarias para iniciar el proceso de autenticación.  

(Escribano Oliveros , 2012) 

 

Diodos 

 

Son dispositivos semiconductores que permiten dejar circular la corriente en un 

solo sentido, mientras del sentido contrario las bloquea. 

 

Dado a su comportamiento se utilizan como rectificadores ya que están aptos de 

hacer la transformación de la corriente alterna a continua. 

 

GRÁFICO N° 19: SIMBOLOGÍA DEL DIODO 

 

 

 

 

Autor: Universidad Nacional de Rosario 

Fuente: http://www.fceia.unr.edu.ar/eca1/files/teorias/Diodos%20-%202012.pdf 

 

Como se puede apreciar en la imagen la flecha es por donde fluye la corriente. 

Los diodos son la versión eléctrica de la válvula o tubo de vacío. El grado de 

conducción depende en gran parte del número de electrones libres que contenga. 

Los diodos están divididos en dos zonas p y n lo cual provoca una unión p-n, p 

ánodo y n cátodo, lo cual es la polarización normal del mismo.  

http://www.fceia.unr.edu.ar/eca1/files/teorias/Diodos%20-%202012.pdf
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Por lo general los diodos están encapsulados con una cubierta de plástico de 

mayor resistencia que el vidrio que comúnmente se usa en lámparas 

incandescentes.  

 

Diodos luminosos  

 

Los Diodos luminosos LED son diodos que emiten luz(fotoemisores) visible y no 

visible, su frecuencia depende del semiconductor. 

 

GRÁFICO N° 20: MATERIALES DE LOS DIODOS LUMINOSOS 

 

 

 

 

 

Autores: Batian, Eichler, Huber, Jaufmann, Manderla,  

Spielvoge, Springer, Stricker, Tkotz 

Fuente: Libro Electrotécnia (21 edición –akal-) año 1996 Verlag 

 

“Los LED deben conectarse de una forma correcta, el diagrama muestra que a es 

el ánodo (+) y k es el cátodo (-). El cátodo es el terminal más corto y puede tener 

una parte plana sobre el cuerpo del LED. Si observas el interior del LED, el cátodo 

suele ser más grande y tiene forma triangular. Los LED pueden ser dañados por 

calor cuando son soldados a una placa, pero el riesgo es pequeño al 3 EL DIODO 

menos que tú estés muy lento. Ninguna precaución especial es necesario tomar 

al soldar la mayoría de los LED.” (profesorado, 2016) 

 

Diodos Infrarrojos 

También llamado diodo de luz o diodo led, Es una herramienta semiconductora 

(diodo) la cual radia luz incoherente de espectro escaso; cuando se polariza de 

manera directa la unión PN de este y a la vez circula el flujo eléctrico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
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Existen varios colores en un diodo led todo depende del tipo de material 

semiconductor que se utiliza como: infrarrojo, visible, ultravioleta. Los que emiten 

luz ultravioleta UV LED (ultraviolet light-emitting diode) y aquellos que emiten luz 

infrarroja se llaman IRED (infrared emitting diode). 

 

Por lo general (IRED) se emplean en mandos a distancia de televisores, aunque 

sin embargo ha sido generalizado el uso en otros electrodomésticos entre los 

cuales se puede mencionar aire acondicionado, equipo de sonido, entre otros; 

además ha sido usado para aplicaciones de control remoto, transmisión de datos 

entre equipos electrónicos se puede mencionar laptops, sistemas contra robo y 

muchas otras áreas que requieren de la radiación invisible.  

 

Funcionamiento  

Probar diodo: Primeramente, un diodo siempre debe de estar al lado de una 

resistencia en serie ya que con esto se limita la corriente a un valor seguro, por lo 

general basta probar con resistencias de 1 kΩ si se usa una fuente de 12 V o 

menos que eso. Su funcionamiento físico está basado en materiales 

semiconductores, donde el electrón pasa de la banda de conducción a la 

de valencia, pierde energía; esta energía la cual se pierde es capaz de 

manifestarse en modo de un fotón desprendido, una amplitud, una dirección y una 

fase aleatoria.  

 

Sensores pasivos  

Se forma por el fototransistor el cual está encargado de calcular el tamaño de  las 

radiaciones procedentes de objetos. 

 

Sensores activos  

Están basados en la composición de emisor-receptor, por lo general está dentro 

del mismo circuito integrado. 

Según el tipo de señal emitida de un sensor infrarrojo se los puede describir de la 

siguiente manera: 

 

 Sensores reflexivos 

 Sensores de ranura  

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
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 Sensores modulados 

 Sensores de barrido 

 

Conexión 

 

Para que los diodos iluminen de manera continua, debe de estar polarizado 

directamente, esto quiere decir: el polo positivo de la fuente de alimentación está 

conectado al ánodo y el polo negativo está conectado al cátodo. Así mismo, la 

fuente de alimentación debe suministrarle una tensión o desigualdad potencial 

superior a su tensión umbral.  

 

Fototransistores 

 

La base de los fototransistores ha sido sustituida por un cristal fotosensible el cual 

regula el flujo de corriente colector – emisor acorde a la luz incidente sobre él, 

aunque tiene la apariencia de un LED común, debe conectarse con la patilla larga 

a masa y la corta a voltaje. 

 

“Son transistores de silicio con un orificio de entrada para la luz de unos pocos 

mm2. La luz llega trayecto base-colector. Por su funcionamiento, el fototransistor 

equivale a un fotodiodo que lleve un amplificador incorporado. Tiene una 

sensibilidad de luz de 100 a 500 veces superior a la de un fotodiodo comparable. 

Por lo general son usados para la lectura de código de barras, así como en las 

barreras luminosas.” (Batian, 1996) 

 

“Un fototransistor es, en esencia, lo mismo que un transistor normal, solo que 

puede trabajar de 2 maneras diferentes: 

 

- Como un transistor normal con la corriente de base (IBn), modo normal.  

- Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces 

de corriente de base. (Iλ), (modo de iluminación).  

 

Se pueden utilizar las dos en forma simultánea, aunque el fototransistor se utiliza 

principalmente con el terminal de la base sin conectar. (IB = 0), incluso en algunos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensi%C3%B3n_umbral&action=edit&redlink=1
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fototransistores no está disponible dicho terminal. La corriente de base total es 

igual a corriente de base (modo normal) + corriente de base (por iluminación): IBT 

= IBn + Iλ Si se desea aumentar la sensibilidad del fototransistor, debido a la baja 

iluminación, se puede incrementar la corriente de base (IB), con ayuda de 

polarización externa El circuito equivalente de un fototransistor, es un transistor 

común con un fotodiodo conectado entre la base y el colector, con el cátodo del 

fotodiodo conectado al colector del transistor y el ánodo a la base.” (Bolaños) 

 

“Los fototransistores combinan en un mismo dispositivo la detección de luz y la 

ganancia. Su construcción es similar a la de los transistores convencionales, 

excepto que la superficie superior se expone a la luz a través de una ventana o 

lente como se muestra en la Ilustración.” (Técnologico Nacional de México) 

 

 GRÁFICO N° 21: FOTOTRANSISTOR 

 

 

 

 

Autores: Tecnológico Nacional de México 

Fuente: itlalaguna.edu.mx 

 

Características  

La Corriente va en un solo sentido, su bloqueo depende de la luz es decir cuando 

existe una mayor cantidad de luz hay más flujo. Reacciona con luz visible, rayos 

infrarrojos que son invisibles. La cápsula es transparente, la polaridad llega por la 

longitud de sus patas sin embargo su diferencia es muy importante; en un 

fototransistor la pata más larga es negativo (-). 

 

Aplicaciones  

 

• Conmutadores ópticos (p. e. Barreras de luz) 
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• Sensores claro-oscuro  

• Transmisión simple de datos de baja velocidad 

 

Servomotores  

Según (J. C. Herrera Lozada, 2008) dice: Son dispositivos electromecánicos que 

consisten en un motor eléctrico, que puede ser controlado, tanto en velocidad 

como en posición. Es caracterizado por la capacidad que tiene para ubicarse de 

manera inmediata y exacta dentro del intervalo de movimiento al estar operando. 

Para su funcionamiento el servomotor espera un tren de pulsos; cada uno de estos 

tiene una duración específica para mover el eje de rendimiento del servomotor 

hacia una posición angular determinada. El tren de pulsos es una señal codificada; 

por lo que cuando ésta cambia en el ancho de sus pulsos, la posición angular del 

eje también cambia. 

 

En el gráfico No. 25 se puede apreciar las señales que permiten el movimiento de 

un servomotor estándar. 

 

GRÁFICO No. 25 MOVIMIENTO DE UN SERVOMOTOR ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: J. C. Herrera Lozada, I. Rivera Zárate, M. Olguín Carbajal 

Fuente: CIDETEC-IPN (Instituto Politécnico Nacional) 

http://www.scielo.org.mx/pdf/poli/n38/n38a10.pdf 

 

Un motor de corriente continua, un juego de engranajes reductores, un 

potenciómetro para la realimentación de posición y una electrónica de control 

http://www.scielo.org.mx/pdf/poli/n38/n38a10.pdf
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embebida dentro del servo. La diferencia está en la placa de control, en la que han 

agregado un microprocesador que se hace cargo de analizar la señal, procesarla 

y controlar el motor. 

 

Servomotor SG90 

 “El servo SG90 Tower Pro un servo miniatura de gran calidad y diminutas 

dimensiones, incluso es más económico. Funciona con algunas de tarjetas 

electrónicas de control con microcontroladores y adicional con la mayoría de los 

sistemas de radio control comercial. Funciona especialmente bien en aeronaves 

dadas sus características de torque, tamaño y peso. El servo SG90 tiene un 

conector universal tipo “S” que encaja perfectamente en la mayoría de los 

receptores de radio control incluyendo los Futaba, JR, GWS, Cirrus, Hitec y otros. 

Los cables en el conector están distribuidos de la siguiente forma:  Rojo = 

Alimentación (+), Café = Alimentación (-) o tierra, Orange = Señal PWM.” (Geek 

Factory, s.f.) 

 

GRÁFICO NO. 23 SERVOMOTOR 

 

Autores: Geek Factory 

Fuente: http://www.geekfactory.mx/tienda/motores-y-controladores/servo-sg90-

tower-pro/ 

http://www.geekfactory.mx/tienda/motores-y-controladores/servo-sg90-tower-pro/
http://www.geekfactory.mx/tienda/motores-y-controladores/servo-sg90-tower-pro/
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Características: 

 

 Voltaje de operación: 4.8 V (~5 V) 

 Velocidad de operación: 0.1 s/60º 

 Torque detenido: 1.8 kgf∙cm 

 Banda muerta: 10 μs 

 Peso ligero: 9 g 

 Dimensiones compactas: Largo 22.2 mm, ancho 11.8 mm, altura 31 mm 

aprox. 

 Largo del cable: 25 cm aprox. 

 Piñonería plástica de nylon. 

 Incluye 3 brazos o cuernos (horns) y su tornillo de sujeción, 2 tornillos para 

montaje del servo y cable de conexión con conector. 

 Conector universal tipo "S" compatible con la mayoría de receptores 

incluyendo Futaba, JR, GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, 

Spektrum y Hitec, entre otros. 

 

Arduino 

 

(Gobierno de Canarias , 2013): Es una gama de circuitos electrónicos de código 

abierto, tiene una placa con un microcontrolador de la marca Atmel y con toda la 

circuitería de soporte, que incluye, reguladores de tensión, un puerto USB (En los 

últimos modelos, aunque el original utilizaba un puerto serie) conectado a un 

módulo adaptador USB-Serie que permite programar el microcontrolador desde 

cualquier PC de manera cómoda y también hacer pruebas de comunicación con 

el propio chip.  

 

(Blum, 2013): Arduino es una fusión de tres elementos críticos: hardware, software 

y comunidad. Para obtener el máximo provecho de ello es necesario tener una 

comprensión básica de los tres elementos. El software utilizado en Arduino es 

totalmente de código abierto y la información de diseño de hardware (esquemas, 

diseños de PCB, etc.) se han puesto a disposición bajo licencias Creative 

Commons. 
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Según (Nicolás & Geoffrey , 2016) dicen: La sencillez de uso de este tipo de 

tarjetas Arduino, hace que la electrónica y la creación de objetos inteligentes esté 

al alcance de cualquier persona que se interese en la electrónica. 

 

Origen de Arduino  

 

(Artero, 2013) Dice:  

 

Su origen nació en el año 2005 en el Instituto de Diseño Interactivo en Ivrea (Italia), 

en aquel entonces los estudiantes se encargaban de realizar experimentos con la 

interacción entre humanos y distintos dispositivos, la mayoría de estos eran 

basados en microcontroladores.  

 

Este dispositivo nació dado a la necesidad que tenían los estudiantes por usar una 

tecnología que sea económica la cual pudieran usar dentro de las aulas de clases, 

que sea compatible con cualquier sistema operativo y que contará con la 

documentación necesaria para principiantes de electrónica.  

 

En ese mismo año el Instituto cerró sus puertas, debido a esto se decidió que 

Arduino sea abierto a la comunidad para recibir sugerencias y de esta manera 

mejorarlo, siendo así en la actualidad un software libre usado a nivel 

mundial.Arduino Team está conformado por Massimo Banzi  quien es el 

responsable de la idea y el diseño de Arduino, en aquel entonces  fue  (profesor 

del Instituto Ivrea), David Cuartielles que era (profesor de la Escuela de Artes y 

Comunicación de la Universidad de Malmo en Suecia), David Mellis que en ese 

tiempo era aún (estudiante de Ivrea), Gianluca Martino quien era responsable de 

la fabricación de los prototipos de las placas, Tom Igoe, que en ese entonces era 

profesor de la (Escuela de Arte Tisch de la ciudad de Nueva York). 

 

Tipos de Arduino  

 

La plataforma Arduino (hardware + software) ofrece una serie de ventajas: 
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CUADRO N° 5: VENTAJAS DE LAS PLACAS ARDUINO 

Libre y 

Extensible  

Cualquier persona que desee ampliar y mejorar tanto 

el diseño hardware de las placas como el entorno de 

desarrollo software y el propio lenguaje de 

programación, puede hacerlo sin problemas.  

Gran 

comunidad 

Muchas personas lo utilizan, enriquecen la 

documentación y comparten continuamente sus 

ideas. 

Multiplataforma Se puede instalar y ejecutar en sistemas Windows, 

Mac OS X y Linux. Esto no ocurre con el software de 

muchas otras placas. 

Entorno y el 

lenguaje de 

programación 

simples y 

claros: 

Son muy fáciles de aprender y de utilizar, a la vez 

flexibles y completos para que los usuarios 

avanzados puedan aprovechar y exprimir todas las 

posibilidades del hardware. 

Precios 

económicos 

La amplia gama de placas Arduino son muy 

económicas: como la placa Arduino estándar 

(llamada Arduino UNO) ya preensamblada y lista 

para funcionar. 

Reutilizables y 

versátiles: 

La misma placa se la puede reutilizar para varios 

proyectos (ya que es muy fácil de desconectarla, 

reconectarla y reprogramarla), y versátiles porque 

las placas Arduino proveen varios tipos diferentes de 

entradas y salidas de datos que captura información 

de sensores y enviar señales a actuadores de 

múltiples formas. 

Autores: Oscar Torrente Artero 

Fuente: Arduino: Curso Práctico de Formación 

 

Existe una gran variedad de modelos de Arduino con diferentes características y 

funcionalidades que se pueden usar dependiendo la necesidad de cada usuario. 

En la presente tesis no se puede cubrir todas las placas disponibles de Arduino; 
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pero se va a destacar las características de las más utilizadas como Arduino UNO, 

Mega y Nano. 

 

(Blum, 2013) Determina lo siguiente: Todas las placas Arduino tienen algunas 

funciones y funciones clave. Esta será la configuración básica. 

 

Estos son algunos componentes clave: 

 Microcontrolador Atmel 

 Interfaces de programación / comunicación USB (s) 

 Regulador de tensión y conexiones de potencia 

 Pines de E / S de ruptura 

 LEDs de depuración, alimentación y RX / TX 

 Botón de reinicio 

 Conector (es) del programador en serie del circuito (ICSP) 

 

Arduino UNO 

La página oficial de (Arduino, 2016) dice: Es el primero de una serie de placas 

Arduino USB, Esta placa está basada en ATmega328P. Cuenta con 14 pines 

digitales de entrada / salida (donde 6 se pueden utilizar como salidas PWM), 6 

entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un 

conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reinicio.  

  

Descripción de las entradas/salidas de la tarjeta Arduino UNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Nicolás GOILAV, Geoffrey LOI 

Fuente: Arduino (Aprende a desarrollar para crear objetos inteligentes) 



 
 

60 
 

Entorno de desarrollo:  

 

Contiene un editor de texto para escribir código, un área de mensajes, una consola 

de texto, una barra de herramientas con botones para las funciones comunes y 

una serie de menús. Se conecta al hardware Arduino y Genuino para cargar 

programas y comunicarse con ellos. Los programas escritos utilizando Arduino 

Software (IDE) se llaman bocetos. Estos dibujos están escritos en el editor de texto 

y se guardan con la extensión de archivo. ino. El editor tiene características para 

cortar / pegar y para buscar / reemplazar texto. 

 

Arduino Mega 2560 

(Nicolás & Geoffrey , 2016) Definen: Es una tarjeta de más de 10 cm de longitud. 

Tiene un potencial más importante que la tarjeta Arduino Uno, por su número de 

entradas/salidas digitales y analógicas; permite conectar objetos interconectados 

entre ellos. El procesador es más potente que el de Arduino UNO, una memoria 

más importante y permite operaciones más complejas. Tiene la facilidad de 

adaptarse más a las aplicaciones que necesitan multitud de elementos externos o 

cálculos más extensos.  

 

(Oxer & Blemings, 2009) Explican acerca de las características de Arduino Mega:  

 

Permite conectar hasta seis medidores de flujo a la vez, Se puede utilizar la técnica 

de interrupción a nivel de puerto. Cuenta con 16 entradas analógicas. Los puertos 

serie adicionales de hardware proporcionados por los cuatro canales de hardware 

USART (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver / Transmitter) en la CPU 

ATMega1280. Comunicaciones seriales que pueden ser implementadas en el 

software usando un tiempo cuidadoso (a menudo llamado "bit-banging") para 

enviar y recibir el flujo de datos a la velocidad correcta, o puede ser implementado 

en hardware usando un dispositivo que se encarga del nivel bajo Transmisión de 

datos en su nombre. 

 

Arduino Nano  

(Arduino, 2016): El Arduino Nano es una pequeña, completa y tablero de usar 

placa basada en el ATmega328 (Arduino Nano 3.x) oATmega168 (Arduino Nano 
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2.x).  Carece de una sola toma de corriente continua, y funciona con un cable USB 

Mini-B en lugar de una normal.  

 

El Nano fue diseñado y está siendo producido por Gravitech. 

 

(Nicolás & Geoffrey , 2016) : Es una tarjeta más específica que Arduino (UNO y 

Mega). Es perfecta para aplicaciones un poco más pequeñas, pero a pesar de su 

pequeño tamaño tiene una potencia interesante para permitir la construcción de 

objetos inteligentes y portables. 

 

Módulo Arduino Shield Ethernet 

 

El módulo Arduino Shield Ethernet da acceso a una placa Arduino para la conexión 

a internet. Se trata del chip de Ethernet Wiznet W5100 (Hoja de 

datosW5100_Datasheet). Este chip Wiznet W5100 brinda una red que nos permite 

usar los protocolos TCP y UDP.  

Permite hasta 4 conexiones de socket simultáneos Este módulo de Ethernet tiene 

una conexión RJ-45 estándar con un trasformador de línea integrado. Cuenta con 

una ranura para la tarjeta micro –SD, que se utiliza para guardar archivos para 

comunicarse a través de la red. El modulo Ethernet puede ser utilizado con las 

placas Arduino o Genuino Uno y Mega. (Usando la biblioteca Ethernet). 

 

 El botón de reinicio en el escudo restaura el chip W5100 como la placa Arduino 

/Genuino. (WEb-Robotica.com, s.f.)  

 

Estados de Leds del módulo: 

PWR: Muestra que el modulo y la placa están encendido.  

LINK: Muestra la aparición de un enlace de red y leds esta intermitente cuando el 

modulo recibe o transmite datos.   

FULLD: La conexión es full dúplex. 

RX: El led permanece intermitente cuando el modulo está recibiendo datos.  

TX: El led permanece intermitente cuando el modulo está transmitiendo datos. 

COLL: El led esta intermitente cuando hay conflicto en la red. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

   

¿Qué impacto social tendrá la implementación del proyecto? 

 

Se ha analizado que actualmente se pierde muchos minutos en encontrar un 

establecimiento de parqueo, sobre todo en las diversas fiestas que se suelen 

festejar durante el año donde el caos vehicular va en aumento; durante este 

tiempo transcurrido los usuarios llegan a tener momentos de ansiedad, estrés e 

incluso debido a la falta de atención al conducir puede generar accidentes. 

 

Por lo general las aplicaciones web cada vez son más utilizadas por la sociedad 

puesto que es considerado como una herramienta de trabajo para muchos; ya que 

se puede encontrar soluciones a problemas comunes siendo un medio de 

interacción entre ciento de personas apuntando a diferentes servidores de manera 

segura y eficiente.  

 

Según la (OMS, 2016) (Organización Mundial de la Salud) Los resultados del 

informe-publicado en mayo de 2016- muestran que más de un cuarto de las 

ciudades en América Latina y el Caribe duplican o triplican los límites que la 

entidad internacional establece como perjudiciales. Sin embargo, en el país los 

vehículos representan una fuente importante de contaminación en el aire, los 

conductores que realizan el mismo recorrido en las avenidas más transitadas, 

produce retrasos en llegar al destino por los atascos de los carros en la ciudad. 

 

GRÁFICO NO. 22 CALIDAD DEL AIRE EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

Autor: OMS 

Fuente: Diario el Comercio 



 
 

63 
 

El impacto social del proyecto es explicar los problemas causantes que 

actualmente existe en las calles más transitadas y demostrar los beneficios que 

traería el uso de este proyecto en la ciudadanía. Maximizar la eficacia, organizar 

e incluso gestionar el transporte del servicio de establecimientos de parqueos, con 

la realización de este proyecto se presente aumentar las implementaciones de 

esta tecnología en los diferentes parqueaderos de la ciudad y/o país.  

 

Algunos de los impactos ambientales que traería el proyecto son:  

 

Se reemplazaría los tiquetes de papel por digitales; ahorrar papel es muy 

importante ya que para la fabricación de una hoja de papel blanca es necesario 

370cm3 de agua limpia para producir.  

 

¿De qué manera va a intervenir o a resolver la problemática existente? 

 

La implementación de esta aplicación web será de beneficio no solo para las 

personas que usan su vehículo diariamente y harían uso de este medio sino 

también para las personas que no la tengan de manera que la ciudadanía pueda 

respirar un aire más puro puesto que se reducirá los gases contaminantes que 

emiten los vehículos. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 

 

De acuerdo a la (Constitución del Ecuador, 2014) , Título VI. Régimen de 

Desarrollo, Capítulo Primero 

Principios Generales 

 

Declara lo siguiente:  
 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 
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3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos. 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 

jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 

mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, 

asociativa, cooperativa y privada.(Pág. 136) 

 

De acuerdo a la (Constitución del Ecuador, 2014) , Título VII, Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Declara lo siguiente:   

 

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

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

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

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

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

a la realización del buen vivir. (Pág. 173) 

 

De acuerdo a la (Constitución del Ecuador, 2014) , Título VII, Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Declara lo siguiente:   

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 
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aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores 

que lo conforman. (Pág. 174) 

 

De acuerdo a la (Constitución del Ecuador, 2014) , Título VII, Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Declara lo siguiente:   

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. (Pág. 174) 

 

LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

De acuerdo a la (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015), (Derechos Y 

Obligaciones), Capítulo Primero (Abonados, Clientes Y Usuarios). 

 

Declara lo siguiente:  

 

Art. 23.- Obligaciones de los abonados, clientes y usuarios. Los abonados, 

clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, están obligados a lo 

siguiente: 

 

1. Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado 

con el prestador, independientemente de su modalidad. 

2. Adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios a fin de 

salvaguardar la integridad de la red y las comunicaciones, sin perjuicio de las 

responsabilidades de los prestadores. 

3. Pagar por los servicios contratados conforme el contrato de prestación de 

servicios y a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 
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4. Cumplir con las obligaciones de empadronamiento o registro de identidad, 

tales como proporcionar sus datos personales de identificación asociados a 

la línea o número telefónico, de conformidad con las regulaciones que se 

dicten al respecto. 

5. No realizar alteraciones a los equipos que puedan causar interferencias o 

daños a las redes y servicios de telecomunicaciones en general. 

6. No utilizar los servicios contratados para realizar fraude o perjuicios a su 

prestador o a terceros. 

7. Hacer uso debido de los servicios de emergencia, respetando los derechos 

de los demás y el orden público. 

8. No realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, comercial, 

publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente aceptados por el 

destinatario. 

9. Los demás que consten en el ordenamiento jurídico vigente o que sean 

establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. Las obligaciones establecidas en el presente artículo 

son extensivas a los abonados, clientes y usuarios de audio y vídeo por 

suscripción, en lo que sean aplicables. (Pág. 10) 

 

De acuerdo a la (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015), Título VIII 

(Secreto De Las Comunicaciones Y Protección De Datos Personales), 

Capítulo Segundo (Protección De Los Datos Personales). 

 

Declara lo siguiente:  

 

Art. 78.- Derecho a la intimidad. Para la plena vigencia del derecho a la intimidad, 

establecido en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución de la República, las y 

los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán garantizar, en el 

ejercicio de su actividad, la protección de los datos de carácter personal. Para tal 

efecto, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán adoptar 

las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad de su 

red con el fin de garantizar la protección de los datos de carácter personal de 

conformidad con la ley. Dichas medidas incluirán, como mínimo: 
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1. La garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos 

personales para fines autorizados por la ley.  

2. La protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la 

destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el 

almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos.  

3. La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto 

al tratamiento de datos personales.  

4. La garantía de que la información suministrada por los clientes, abonados o 

usuarios no será utilizada para fines comerciales ni de publicidad, ni para 

cualquier otro fin, salvo que se cuente con el consentimiento previo y 

autorización expresa de cada cliente, abonado o usuario. El consentimiento 

deberá constar registrado de forma clara, de tal manera que se prohíbe la 

utilización de cualquier estrategia que induzca al error para la emisión de 

dicho consentimiento.(Pág. 22) 

 

De acuerdo a la (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010) Art. 32, Programas 

informáticos. 

 

Declara lo siguiente:  

  

Las empresas que distribuyan programas informáticos tienen la obligación de 

conceder tarifas preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los 

respectivos programas, a favor de las instituciones de educación superior, para 

fines académicos. Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

 

HIPÓTESIS 

 

“La falta de parqueaderos en el centro de Guayaquil incide un alto porcentaje de 

inseguridad vehicular.” 

 

Con la implementación de RFID en el proyecto se facilitará a los usuarios poder 

realizar reservas online y se mejorará el control vehicular dentro del 

establecimiento de parqueo. 
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Variable De La Investigación 

 

Variables Independientes 

 

Desarrollar un prototipo utilizando la tecnología RFID para la reserva y control de 

un establecimiento de parqueo mediante una aplicación establecer el 

comportamiento del establecimiento de parqueo de manera online.  

  

Variables dependientes 

 

Mejorar la calidad de atención que se ofrece al cliente, influir con el mejoramiento 

del tráfico vehicular.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Hosting: Es un servicio que sirve para poder alojar imágenes, videos, etc. 

que conformar páginas web y aplicaciones por lo general es usado por las 

empresas, al prestar este servicio se está haciendo uso de una pequeña parte 

de disco de un servidor web al que ciento de personas se conectarán y 

realizarán descargas de este. 

 Antena: Es un dispositivo conductor metálico que permite establecer señales 

electromagnéticas de modo emisor/receptor, el objetivo es captar las señales 

de largo alcance, leerlas e interpretarlas; La función que realizará es emitir y 

leer las ondas electromagnéticas de la tecnología RFID.   

 Aplicación web: Es un software que se lo puede descargar e instalar e desde 

una página, no solo puede solo ser usada localmente, sino que también 

puede ser accedida con el uso de internet, Permite realizar alguna tarea en 

específico sea de ocio, cultural, etc.  

 Protocolo: Es un método que permite realizar el intercambio de información 

entre dos puntos finales.  

 Sistema operativo: Es un conjunto de instrucciones y programas que 

permiten manipular los recursos del hardware y software dentro de un interfaz 

gráfico o por consola.  
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 ATmega328: Tiene la capacidad de comunicarse con otros computadores, 

microcontroladores u tarjetas Arduino.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

(Arias, 2006) Cita a (Cervo y Bervian, 1989) “Se define investigación como una 

actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar 

respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos.”  

 

El proyecto (prototipo) presente se diseñó, desarrolló, implementó y evaluó, la 

fundamentación fue realizada en base a la necesidad de tener una solución RFID 

dentro de un establecimiento de parqueos con el fin de mejorar y facilitar la 

administración dentro del mismo.  

 

El proyecto es factible dado que se tomó en consideración lo siguiente: la 

evaluación de las necesidades, que fue una base fundamental para la realización 

de la investigación de campo, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta; procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para 

su ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto (económica, 

política, social, entre otros) y la posibilidad de ejecución.   

 

El Proyecto factible según (UPEL, 2003)  

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos.  

El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo 

o un diseño que incluya ambas modalidades. 
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Método de investigación 

 

El proyecto se basó en investigación descriptiva porque parte de una necesidad 

específica de facilitar acceso de reservas a los usuarios y mejorar un 

establecimiento de parqueo. 

 

Investigación descriptiva:  

“Permite describir las características de una población o del tema a estudiar e 

intenta dar respuesta a interrogantes como quién, que, dónde, cuándo y cómo.  Es 

lo que está ocurriendo en un momento dado: porcentaje del público objetivo 

características de personas que usan un servicio concreto, etc. Se lo clasifica en 

2 tipos: estudios transversales: Se recopila la información utilizando una única 

muestra de población que interesa analizar; estudios longitudinales: Se realiza una 

muestra de población, analizando la evolución de la muestra a largo plazo.” (Maria, 

Teresa, Joaquín , Ildefonso, & Macarena) 

 

En el presente proyecto propuesto se usó el método de investigación aplicada 

descriptiva; dado que se realizará una investigación de campo, se tomó en 

consideración los siguientes puntos para la realización de la encuesta:  

 

 Problema actual 

 Beneficio social  

 Búsqueda de información 

 

A través de los puntos expuestos se busca la manera más adecuada (encuesta) 

para obtener datos concretos y verdaderos; que sea fácil de responder por los 

usuarios de parqueaderos con el fin es describir las características más 

importantes del proyecto y el impacto causado en la sociedad. Lo que por siguiente 

se tabulará, analizará e interpretará el resultado obtenido para determinar cuan 

factible es la solución de RFID dentro de un establecimiento de parqueo como la 

aplicación de reservas.  

 

Está información será conveniente ya que se puede hacer que el proyecto que 

cumpla con las expectativas y objetivos. 
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POBLACION Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población involucrada para el proyecto son los usuarios que tienen o alquilan 

vehículos y hacen uso de establecimientos de parqueos en la ciudad de Guayaquil 

que cuenta con 2.350.915 habitantes según el INEC en la encuesta realizada en 

el año 2010. Desde el punto de vista dentro de la población involucrada no existirá 

ninguna connotación negativa a la población es decir no se hará ningún tipo de 

discriminación social, laboral, sexual, racial, religiosa, ideológica, edad, 

nacionalidad o lugar de origen, discapacidad o nivel académico.  

 

La ubicación de la población estará ubicada en las calles de Víctor Manuel 

Rendón, Baquerizo Moreno y Córdova, ver CUADRO N° 5. 

CUADRO N° 6: CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Población y Demografía. / Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Muestra 

 

Es la porción de la población que se selecciona para su análisis. Los motivos por 

los que se realiza una muestra, es debido a la que la población es demasiado 

grande llevaría mucho tiempo y dinero al realizar las encuestas. El presente 

estudio se establece mediante formula la base de la muestra será de 278 personas 

de la ciudad de Guayaquil. A continuación, el procedimiento de esta muestra:  

 

𝑛 =
𝑚

(𝑒2)(𝑚 − 1) + 1
 

POBLACION CANTIDAD 

Mujeres 1.192.694 

Hombres 1.158.221 

TOTAL 2.350.915 
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𝑛 =
2350915

(0.0036)(2350915 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
2350915

(0.0036)(2350914) + 1
 

 

𝑛 =
2350915

8463.2904 + 1
=

2350915

8464.2904
= 

 

277.7450783 = 277.75  

   

Esta muestra fue tomada a los usuarios de los distintos parqueaderos que tienden 

a estar más ocupados diariamente de la ciudad. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

De campo  

 

Se eligió esta técnica para la recolección de datos por medio de una encuesta la 

cual nos permitirá saber la información exacta y verdadera según los criterios de 

la población en base cada pregunta.  

 

Instrumentos 

 

Técnica  Instrumento 

Encuesta  Cuestionario 

 

Instrumentos de Investigación 

 

El internet. – Instrumento principal donde se realizó búsqueda de todo tipo de 

información necesaria para el proyecto, como proveedores de servicio Netlife y 

CNT.  

Libros. -  Es un conjunto de hojas, enriquecido de relevante información 

desglosado por capítulos y temas. 
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Tesis. – Proyecto investigado y finalizado realizado por estudiante egresado con 

el fin dar una solución al problema.  

  

Artículos científicos. – Información de gran importancia enfocada a un tema 

dando un aporte importante al mundo de la tecnología.  

 

Google Forms. – Se utilizará la plataforma de Google para realizar las encuestas 

digitales, una manera más sencilla y dinámica para obtener la información.   

 

Recolección de la Información 

 

La encuesta fue realizada a personas que transitaban en las calles de Panamá, 

Junín y M. Luzarraga y también a los usuarios de los parqueaderos de las calles 

mencionadas.  

 

Desde el 16 de agosto del presente año se empezó a realizo la encuesta de 

manera presencial y vía online a personas de la ciudad de Guayaquil. Se recepto 

hasta el día 26 de agosto.  

 

Procesamiento y Análisis 

 

1. Indique su Género 

CUADRO N° 7: TABLA DE FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Hombre 158 56,83% 

Mujer 120 43,17% 
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GRÁFICO No. 23 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

 

En la pregunta número uno se puede observar los resultados de la encuesta 

realizada a 178 personas, el porcentaje de hombres es 56,83% seguido de las 

mujeres que tienen un 43,17 %.  

 

Como se refleja en el Gráfico no hay mucha diferencia entre los hombres y mujeres 

puesto que entre ellos se encontraban madres de familia, trabajadores, etc.   

 

2. Seleccionar el rango de su edad.  

CUADRO N° 8: TABLA DE FRECUENCIA DE PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

18 - 24 años 35 12,6% 

25 - 31 años 63 22,66% 

32 - 38 años 51 18,34% 

39 - 45 años 73 26,26% 

46 - 52 años 32 11,51% 

más de 53 años 24 8,63% 

Hombre Mujer

Frecuencia 157 120

Porcentaje 56,68% 43,32%
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GRÁFICO No. 24 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

 

Según la encuesta realizada se verifica que el mayor número de encuestados son 

mayores de 25 años reflejando un resultado total de 87,4 % ya que pasado esta 

edad las personas suelen conseguir un vehículo por sus propios medios, y un 

12,6% de encuestados se encuentra entre 18-24 años, en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.  ¿En algún momento se ha retrasado en llegar a su destino por motivo 

de no encontrar algún sitio de parqueo disponible?  

CUADRO N° 9: TABLA DE FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 3 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 245 88,45% 

No 33 11,55% 

Fuente: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

18 - 24
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25 - 31
años

32 - 38
años

39 - 45
años

46 - 52
años

más de
53 años

Frecuencia 69 35 37 84 28 24

Porcentaje 24,90% 12,60% 13,40% 30,30% 10,10% 8,70%
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GRÁFICO No. 25 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

 

En esta pregunta número 3, se puede verificar que un 88,45% de encuestados 

tienen problemas de no encontrar un parqueadero disponible lo que provoca que 

el usuario llegue tarde a sus labores y obligaciones, etc.; y un 11.55% dijo no 

haberse retrasado para llegar a su destino. 

 

4. ¿Cuál es el tiempo promedio que ha tardado en encontrar un sitio de 

parqueo? 

 

CUADRO N° 10 TABLA DE FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Si No

Frecuencia 245 32

Porcentaje 88,45% 11,55%
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Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 – 10 min 19 6,86% 

11 – 20 min 88 31,77% 

21 – 60 min 79 28,52% 

Otro 91 32,85% 
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GRÁFICO No. 26 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

 

Sobre la base de los resultados de la encuesta se comprueba los rangos de tiempo 

de espera que el usuario se demora en encontrar un parqueadero que no se 

encuentre ocupado, se verifica que se exceden más de 1 hora es el rango con 

mayor porcentaje 32,85% que se demora en encontrar un parqueo disponible. 

 

5. En qué sector normalmente busca establecimientos de parqueo  

CUADRO N° 11: TABLA DE FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 5 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Norte 75 27,08% 

Centro 130 46,93% 

Sur 72 26% 

Fuente: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 
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GRÁFICO No. 27 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

 

Acerca de los resultados de la encuesta como se observa en el gráfico en el sector 

del Centro de la ciudad los usuarios normalmente suelen buscar estacionamientos 

de parqueo con mayor frecuencia ya que es donde suelen quedar ubicadas en 

mayor parte las empresas y centros comerciales. 

 

6. En una escala del 1 al 5 ¿Con que frecuencia busca establecimiento de 

parqueo? Considerando 1 como más bajo y 5 como más alto.  

CUADRO N° 12: TABLA DE FRECUENCIA DE PREGUNTA 6 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 119 42,96% 

2 79 28,52% 

3 46 16,61% 

4 23 8,30% 

5 10 3,61% 

Fuente: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 
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GRÁFICO No. 28 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

 

7. ¿Por lo general cuanto tiempo permanece parqueado? 

 

CUADRO N° 13: TABLA DE FRECUENCIA DE PREGUNTA 7 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 – 10 min 11 3,97 

11 – 20 min 28 10,11 

21 – 60 min 76 27,44 

Otro 162 58,48 

1 2 3 4 5

Frecuencia 119 79 46 23 10

Porcentaje 42,96% 28,52% 16,61% 8,30% 3,61%
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GRÁFICO No. 29 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Cómo se puede observar en el gráfico el nivel de tiempo que los usuarios suelen 

permanecer parqueados por más de una hora; esto se debe a que la mayoría de 

trabajadores suelen estacionarse en los parqueaderos ya que les queda cerca del 

trabajo puesto que les queda cerca, según la encuesta realizada se obtuvo que 

un 58,48 % suele permanecer parqueado por más tiempo. 

 

8. En una escala del 1 al 5 ¿Considera usted importante la implementación 

de una aplicación web de reserva y búsqueda de establecimiento de 

parqueo para mejorar el control vehicular y garantizar el buen servicio a 

los usuarios? Considerando 1 como más bajo y 5 como más alto.  

 

 CUADRO N° 14: TABLA DE FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

5 – 10 
min

11 –
20 

min

21 –
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Frecuencia 11 28 76 162

Porcentaje 3,97% 10,11% 27,44% 58,48%
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Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 5 1,8% 

2 7 2,5% 

3 22 7,9% 

4 112 40,4 % 

5 131 47,3% 
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GRÁFICO No. 30 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

 

En esta pregunta número 8, de acuerdo con las encuestas vía web y presencial 

se refleja el punto más alto de 47,30% está de acuerdo que considera importante 

la implementación de una aplicación web de reserva de parqueadero de vehículos 

para mejorar el control vehicular.  

 

En efecto, el 52,3% usuarios indican que con esta aplicación web se podrá 

disminuir la congestión vehicular y robos, el 15,9 % piensa que no y el otro 

porcentaje restante que quizás.   

 

9. ¿Mayormente en qué ocasiones usted cree que se encuentra más 

ocupados los estacionamientos de parqueos? 

 

CUADRO N° 15: TABLA DE FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Feriado 79 28,52% 

Días Laborables 168 60,65% 

Fin de Semana 30 10,83% 

Fuente: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 
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Porcentaje 1,80% 2,50% 7,90% 40,40% 47,30%

0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

0

20

40

60

80

100

120

140

Frecuencia Porcentaje



 
 

83 
 

GRÁFICO No. 31 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

 

Se puede visualizar en la pregunta 10 que los establecimientos de parqueos 

suelen estar ocupados con mayor frecuencia durante los días laborables, cuando 

se les pregunto a los encuestados acerca de su opinión acerca de esta pregunta 

se obtuvo que un 60,65 % respondieron que los parqueos suelen estar ocupados 

(Lunes-Viernes) 

 

10. ¿Usted estaría dispuesto a utilizar el servicio de reservas de sitios 

dentro de un parqueadero?  

 

CUADRO N° 16: TABLA DE FRECUENCIA DE LA PREGUNTA 10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 229 82,67% 

No 12 4,33% 

Quizás 36 13% 

Fuente: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 
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GRÁFICO No. 32 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Joseline Alay, Tania Menéndez 

 

De esta manera el 82,67% de la muestra de población de Guayaquil estaría 

propuesto a utilizar este nuevo servicio la cual tiene algunos beneficios y un 13% 

de la muestra no están seguros de utilizarla.  

 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para la validación del proyecto se tomó como muestra 277 personas que 

corresponden a la ciudad de Guayaquil dividido en 157 hombres y 120 mujeres, 

de los cuales se procedió a realizar las encuestas en los distintos parqueaderos 

de la ciudad, obteniendo que el 46,93% de la población encuestada recurren a 

parqueaderos en la zona céntrica de la ciudad debido a que este sector es muy 

comercial, el cual el 82,67% están dispuestos a utilizar este sistema de reserva de 

parqueaderos.  

 

Es decir que durante el levantamiento de información la mayoría de los 

encuestados contestaron estar dispuestos a utilizar este nuevo servicio que ha 

sido desarrollado en herramientas de software libre además de eso se explicó los 

beneficios que conllevaría la implementación del mismo. De antemano se puede 

demostrar que la hipótesis del proyecto se comprobó.  

Si No Quizás
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El proyecto se desarrolló basado en RFID para mejorar la circulación vehicular y 

mejorar la calidad de servicio entre los usuarios. Se basa en el análisis, 

administración y control de los vehículos entrantes y salientes. Para realizar el 

estudio se investigó en los diferentes ámbitos bibliográficos, equipos tecnológicos 

y herramientas de programación. 

 

Análisis de factibilidad 

 

Está orientado para establecimientos de parqueos del centro de la ciudad de 

Guayaquil, medir las factibilidades tanto:  operacional, técnico, legal y económico; 

Si la solución de la tecnología RFID implementada para la administración del 

parqueo es viable, así como también establecer la aceptación de la aplicación web 

para observar el estado (ocupado o desocupado) de los puestos de parqueo.   

 

Este análisis se realiza para hacer una recolección de información acorde con el 

desarrollo del proyecto de modo que se garantice el éxito del mismo. 

 

Factibilidad Operacional 

La mayoría de los usuarios cuentan un el servicio de internet por lo que no hay 

mayor complejidad al hacer uso de este servicio. Intuitivo, amigable.  

 

Con solo registrarse ingresa a ver el estado del parqueadero.  

 

Si es factible operacionalmente porque cuenta con la persona para que operen el 

sistema. 

 

Factibilidad Técnica 

A continuación, se presenta el análisis técnico que se debe realizar:  
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 Tecnología a utilizar  

 Conocimientos técnicos  

 

Para que el funcionamiento del sistema sea adecuado es necesario realizar varias 

veces las pruebas del mismo. La duración del sistema, el tiempo medible en años, 

y la escala de producción. 

 

En cuanto a Hardware:  

 

La tecnología a usar RFID, que si se puede encontrar en el país los costos varían 

dependiendo de la necesidad del usuario, los precios estimados para un proyecto 

de establecimientos de parqueo real van desde $800. En cuanto a la placa WIFI 

8266 Adicionalmente se usa etiquetas RFID pequeñas para poder ubicarlas en los 

carros del establecimiento de parqueo el precio es muy económico. Los 

implementos que fueron necesarios para la realización del proyecto se muestra a 

continuación:  

CUADRO N° 17: RECURSOS DE HARDWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez  

Fuente: Datos del proyecto 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

 
LAPTOP 

HP 
ASUS 

Procesador Memoria 
Disco 
Duro 

Tipo de 
Sistema 

Intel(R) Core™ i7-
4702MQ 

 
8 GB 

 
500 Gb 

Sistema 
operativo de 64 

bits 

Arduino 
UNO 

 

Procesador 
Microcontrolador 

Memoria 
flash 

Velocidad 
de reloj 

Tensión de 
Función. 

ATmega328P 32 KB 16 MHz 5 V 

Servo 
SG90 
Tower 

Pro 

Velocidad de 
giro 

Torque 
Voltaje 

 

4.8 volts: 0.12 seg 
/ 60 º 

4.8 volts: 16.7 oz/in o 
1.2 kg/cm 

3.0-7.2V 

 
ROUTER 
TP-LINK 

Modelo Velocidad 

TL-WR740N 150Mbps Wireless N Router 
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En cuanto a Software: 

 

En programación hay una gran variedad de lenguajes para desarrollar 

aplicaciones web, se eligió realizar el aplicativo en el lenguaje java que es uno de 

los lenguajes más utilizados en programación, bajo el entorno de desarrollo 

JavaScript ya que es una herramienta de programación fácil de manipular por el 

desarrollador.  

 

Dentro del servidor se cargó la base de datos en MySQL Server workbench 

versión 6.3, donde se almacena la información de los registros de usuarios, 

permitiendo a la vez realizar consultas en cualquier momento cuando sea 

necesario. 

 

A continuación, se mencionará el sistema operativo de la máquina usada en el 

proyecto, lenguajes de programación y programación para la implementación del 

parqueadero(prototipo) SmartParking:  

 Sistema operativo Windows 10. 

 JavaScript(Ajax) Editor versión 4.7, html, Php 7.1.0 

 Arduino versión 1.6.13  

 Proteus 8.4  

 

Factibilidad Legal 

 

En el proyecto no se violará ninguna ley como se mencionó en los artículos de 

Fundamentación legal de este mismo proyecto, tampoco con el licenciamiento en 

caso de una auditoria, puesto que se hacen uso de herramientas de software de 

código abierto, se expondrá al público la privacidad de datos de cada uno de los 

usuarios. 

 

Factibilidad Económica 

 

A continuación, se detalla la inversión económica de equipos entre otros para la 

realización del proyecto. 
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CUADRO N° 18: INVERSIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Datos de la realización del Proyecto 

 

El presupuesto del costo total de la investigación y del prototipo que se obtuvo 

durante el desarrollo del proyecto de tesis, influye directamente de los estudiantes.  

Los beneficios que conllevaría la implementación de este tipo de proyecto es un 

poco elevado, sin embargo, se lo podría considerar como una inversión ya que es 

un servicio que contribuiría con la sociedad (ahorrará tiempo al usuario el cual es 

Cantidad Descripción Valor 

1 Lector RFID-RC522 RF $          6,00 

1 Maqueta para el establecimiento de parqueo  $        40,00 

1 Laptop (Procesador Core I7, 4 Gb, 500 Mb de 
disco duro) 

$      600,00 

1 Router TP-LINK $        20,00 

3 Arduino UNO 

 

 $        30,00 

1 Arduino Mega $        20,00 

12 Infrarrojos, resistencias, transistores   $          5,00 

1   $          6,00 

1 Servo SG90 Tower Pro  $          5,00 

5 Meses de Servicio de Internet  $      140,00 

5 Meses de Consumo de Energía Eléctrica  $      120,00 

1 Impresiones, anillados de Proyecto de tesis y 
Empastado de Proyecto de tesis   

 $        50,00 

1 Costo de Investigación  $        40,00 

1 Costo de desarrollo del software   $      800,00 

10 Viajes y Salidas de campo / Alimentación  $      210,00 

TOTAL   $    2052,00 



 
 

89 
 

muy preciado evitando retrasos a su destino). Para finalizar el estudio de las 

factibilidades: operacional, técnica, legal y económica se puede concluir lo 

siguiente:  

 

El proyecto es 100% factible dado que cuenta con las herramientas necesarios 

para su realización, y se tomó como referencia el presupuesto actual para la 

implementación de cada una de las actividades. Está enfocado a mejorar el 

servicio tradicional que se presta actualmente en la mayoría de parqueaderos de 

la ciudad. 

El desarrollo del proyecto está basado en la tecnología RFID, por medio de un 

lector al hacer contacto vía ondas electromagnéticas con los Tags permite 

identificar la información del usuario como nombres, estado de saldo, etc., estará 

alojada en un servidor en la nube.  

 

La aplicación es fácil de acceder y utilizar, está dirigida a los usuarios que 

requieren y tienen la necesidad de reservar parqueo, Se determina que tiene una 

gran probabilidad de éxito ya que la mayoría de población tiene servicio de internet 

o puede acceder al mismo.  

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

Dada las metodologías ágiles actuales se adaptó al proyecto, su característica es 

brindar ventajas en el entorno de trabajo con requerimientos variables o 

cambiantes, los cuales requieren (rapidez, sencillez y flexibilidad); además se 

adapta a los cambios que se vayan presentando durante el proyecto.  

 

El proyecto planteado está basado en la metodología PMI como se mencionó en 

la introducción ya que se pensó que era el más factible, las fases son las 

siguientes:  

 

 Análisis e identificación de Oportunidades  

 Diseño del proyecto.  

 Organización y gestión. 
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 Planificación y Desarrollo(Ejecución)  

 

Análisis e Identificación de Oportunidades 

  

En esta etapa se realiza el análisis de las herramientas evaluadas tanto en 

hardware como en software para que sea implementado el proyecto (prototipo) 

RFID, función de autenticación en el parqueadero hacia la conexión con el servidor 

que se encuentra en la nube, se realizará una comparación entre autenticación 

por RFID con otras herramientas que realicen la misma función y los roles que 

cumple el administrador y usuario del parqueadero. 

 

En la identificación de oportunidades pone de manifiesto todas aquellas 

tecnologías que se requiere mejorar, en este proyecto se pudo verificar que 

mediante varias tecnologías se puede gestionar el control de acceso a un 

parqueadero y a su vez realizar un reserva de parqueo mediante una aplicación 

web, de acuerdo a este punto de vista vimos una oportunidad para aprovechar 

esa falencia con la que se registraba en la mayoría de servicios para actualizar la 

forma manual con posibilidad de poder mejorar el servicio ya existente de manera 

tecnológica.   

Evaluación de las herramientas de Software  

Arduino - Raspberry: A continuación, se detallan las herramientas a analizar de 

las cuales se va a seleccionar para el presente proyecto. 

 Arduino: Es un microcontrolador es decir es solo un componente de la 

computadora.  

 Raspberry Pi: Es una computadora completamente funcional. 

 

Limor Fried, fundadora de Adafruit menciona la diferencia entre Arduino y 

Raspberry Pi:  

 

“Arduino tiene la capacidad ‘analógica y en ‘tiempo real’ que la Pi no: Esta 

flexibilidad le permite trabajar con casi cualquier tipo de sensor o chip”, “La Pi no 

es tan flexible; por ejemplo, la lectura de los sensores analógicos requiere la 

asistencia de hardware adicional.”. 
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Para el desarrollo del presente prototipo de parqueo, se procedió a trabajar con la 

herramienta Arduino, dado que la ventaja principal es el tiempo de respuesta, es 

decir se programa lo que quiere que realice el hardware.  

Ej. Para encender un led solo se necesita programar 8 líneas de código, esto hace 

que sea eficiente para el prototipo parqueadero ya que se hizo uso de varias 

herramientas de hardware, a diferencia de Raspberry que necesitaría instalar un 

sistema operativo, en el mismo se puede contener una gran cantidad de software. 

 

Se obtiene las siguientes especificaciones que se requieren en el sistema, 

partiendo con la definición de actores y tareas: 

 

Actor 1: Administrador: Realiza la gestión de los usuarios, tales como: entrega de 

tarjetas o llaveros RFID e instrucciones y control del parqueadero. 

Usuario Administrador puede gestionar la actividad de: 

 

 Registros de los usuarios  

 Iniciar sesión 

 Agregación y Eliminación de parqueos 

 Estado de pago de los usuarios 

 

Actor 2: Usuarios:  

 

Usuario puede gestionar la actividad de: 

 

 Registro de usuario  

 Iniciar sesión 

 Elección del puesto de parqueo. 

 Visualizar si no existen parqueaderos disponibles. 

 

Diseño del proyecto 

El proyecto está conformado por varios componentes tanto en hardware como 

software varios lenguajes, cada uno de estos realiza una función distinta. El 

objetivo es llegar a comprender el uso de la tecnología RFID. 
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GRÁFICO N° 33: DIAGRAMA DEL PROTOTIPO SMARTPARKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Datos del proyecto 

 

A continuación, se explica la función que realiza el proyecto, refiriendo a la 

GRAFICA No. 25:   

 

1. Arduino MEGA con el módulo shield Ethernet es el que controla la información 

de los demás arduinos para dar acceso de entrada y salida de vehículos al 

parqueadero. 

2. RFID recibe la información de ingreso y salida.  

3. El servomotor está activo y levanta la pluma (entrada/salida) del vehículo. 

4. El servidor recibe toda la información recabada. 

5. El usuario verifica desde su dispositivo el estado del parqueadero.  

Mediante cualquier dispositivo sea (Tablet, pc o Smartphone) el usuario realiza 

consultas online del estado (ocupado/desocupado) del parqueadero como se 

muestra en el Gráfico No.34 

 



 
 

93 
 

GRÁFICO N° 34: DIAGRAMA DEL FUNCIONAMIENTO DE SENSORES 

DENTRO DEL PARQUEO 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Autores  

 

A continuación, se muestran los pasos que realizaron cuando el usuario se 

identifica al ingreso del parqueadero:  

 Sensores detecta si existe un carro en el parqueadero.  

 Led rojo y verde detectan el estado(libre/ocupado).  

 Autenticación por medio de tarjeta RFID. 

 Servomotores realizan el levantamiento de la pluma tanto de entrada como 

de salida del vehículo al momento de autenticarse.  

 GRÁFICO N° 35: Esquema del circuito 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseline Alay, Tania Menéndez 

Fuente: Autores  
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Organización y Gestión 

  

El proyecto tecnológico fue realizado en un plazo estimado de tiempo, se 

desarrolló en fases de tiempo en el cual cada fase constaba de avances para 

poder comprobar los avances realizados. Las tareas asignadas se las separo por 

partes tomando lo más fácil a lo más complicado las referencias se las saco de 

diferentes libros, revistas temas los cuales constaban relacionados con el tema 

del proyecto, el objetivo era realizar todo de una manera más equitativa además 

se anexa el cronograma de actividades del proyecto. 

 

Planificación y Desarrollo (Ejecución)  

 

En esta etapa se procedió a realizar la evaluación del proyecto tomando en cuenta 

criterios tanto del cliente como del desarrollador, conceptos investigados para su 

realización, procesos y técnicas de la misma.  Se separó por partes el proyecto, 

de esta manera se pudo obtener resultados equilibrados.  

Finalizada la evaluación y perfeccionado el proyecto se obtuvo los resultados 

esperados, los cuales dieron constancia de que el proyecto funciona 

correctamente.  

 

Evaluación y Perfeccionamiento 

 

En esta etapa se procedió a realizar la evaluación del proyecto tomando en cuenta 

criterios tanto del cliente como del desarrollador, conceptos investigados para su 

realización, procesos y técnicas de la misma.  Se separó por partes el proyecto, 

de esta manera se pudo obtener resultados equilibrados. Finalizada la evaluación 

y perfeccionado el proyecto se obtuvo los resultados esperados, los cuales dieron 

constancia de que el proyecto funciona correctamente.  

 

Entregables del proyecto 

 

En la última fase del proyecto final de la tesis se proporcionará: 

 

 Simulación del prototipo  
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 Manuales de usuario y técnico  

 Artículo científico  

 

Los mismos estarán adjuntados como anexo y posteriormente entregado a la 

Carrera de Ingeniería en Networking, de esta manera se permite a los lectores 

visualizar y obtener conocimientos acerca de las funciones que realiza la 

herramienta y tengan una visión que vaya más allá en futuro con el objetivo que 

sea implementado en varios parqueaderos de la ciudad. 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

 

Se puede determinar por criterios los principios de calidad del proyecto y obtener 

la validez del mismo, se lo detalla en los siguientes puntos: 

 

 El contenido del proyecto abarca todo lo referido al tema que se planteó, cada 

capítulo se realizó tomando en cuenta la realidad de estudios investigados, 

además cuando se realizó las encuestas se pudo evidenciar el impacto que 

causa la implementación del proyecto a los clientes. 

 Las investigaciones bibliográficas y de campo, las estadísticas fueron 

sacadas de datos ya registrados, demuestran la validez del proyecto. 

 Dado a las investigaciones realizadas se pudo determinar que la mayoría de 

establecimientos de parqueos visitados no cuentan con la tecnología 

apropiada, por este motivo se decide realizar el proyecto. 

 Al realizar el proyecto se contó con los estándares de calidad ISO 9001 

 Módulo Arduino Shield Ethernet es un módulo para programar open source 

puede ser manipulado como adaptador de red, es recomendable porque 

ofrece una solución completa y económica. 

 RFID es una tecnología muy importante en muchos aspectos ya que es el 

complemento primordial junto al lenguaje de programación juntos permiten 

realizar tareas que requieren los usuarios. 

 

Unas de las características es que el cliente pueda ingresar de una manera más 

agradable y accesible a través un dispositivo móviles.   
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Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

  

Para la aceptación del proyecto de tesis se realizó varias pruebas para desarrollar 

del prototipo donde se usó la tecnología RFID con el módulo de ethernet, donde 

se observó tanto los avances como los problemas que se ha tenido a medida de 

desarrollar el proyecto y mejorarlo cada vez. 

 

Informe de aceptación y aprobación para productos de SOFTWARE/ 

HARDWARE 

 

Se realizó 7 preguntas para evaluar el porcentaje de aceptación que conllevaría 

la implementación del proyecto. Para saber si el proyecto es viable para mejorar 

la administración de establecimientos de parqueo.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Luego del análisis situacional de los establecimientos de parqueos de la 

ciudad de Guayaquil se pudo determinar que el 80% de los mismos son 

utilizados.  

  La implementación de este proyecto en un establecimiento de parqueo se lo 

definió como una ayuda tanto para el usuario poder reservar su espacio 

dentro como el parqueadero porque permite tener un mejor control y acceso. 

 Después de realizar el análisis se puede concluir que el RFID es la mejor 

tecnología que hay para este tipo de casos ya que presta las utilidades 

necesarias. 

 Con la implementación del prototipo se puede evidenciar un mejor control e 

identificación de vehículos de forma automática. 

 Utilizando esta tecnología se pudo mejora la calidad de servicio ya que 

gracias a la identificación automática ahorra el tiempo que requieren los 

usuarios a diferencia de la forma tradicional. 
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 La aplicación de la tecnología RFID es muy variada ya que se la puede 

implementar desde ropa, pasaportes, identificación de empleados (rostro, 

pulgar, etc.), dependiendo el uso que se le desee dar. 

 La implementación del proyecto es muy rentable ya que es un proyecto 

innovador y tendría la acogida tanto en establecimientos de parqueos 

cerrados como públicos. 

 Cuando se realizó el levantamiento de información en los distintos 

establecimientos de parqueo se observó que muchos no cuentan con los 

requerimientos necesarios para brindar un mejor servicio. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda distribuir información acerca de la tecnología RFID puesto que 

muchas personas desconocen de la misma. 

 A futuro se recomienda hacer un análisis de búsqueda de parqueo de toda la 

ciudad de Guayaquil para tener un mejor acceso a parqueos disponibles y 

control global. 

 Se recomienda analizar periódicamente la base de datos para ver el tamaño 

de almacenaje que se requiere según la demanda diaria. 

 Se recomienda verificar otros sectores donde colocar las antenas para tener 

una redundancia de control. 

 Se actualizaría la forma de pago del servicio, el cual podría realizarse a través 

de un débito bancario o por tarjeta de crédito, según los registros de bancos 

asociados.  

 Se recomienda añadir en la aplicación mostrar mapa de parqueo para que el 

usuario llegue sin problemas al lugar, en tal caso si la infraestructura sea más 

de 2 pisos. 

 Migrar toda la aplicación web a móvil adicional se recomienda evaluar al 

personal técnico para saber los conocimientos que este tiene y capacitarlo en 

caso de que sea necesario. 
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Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea Duración Inicio Fin 

ANALISIS, DISEÑO DE UN 
SISTEMA PARA EL CONTROL Y 
RESERVAS DE PARQUEOS 
DENTRO DE UN 
ESTACIONAMIENTO. 

121 días miér 23/05/16 sab 17/09/16 

Recepción, revisión y 
designación de tutor de los 
anteproyectos 

3 días lun  23/05/16 juev 26/05/16 

Planificación  4    días mier 26/05/16 mart 31/05/16 

Capítulo 1:  13  días mier 01/06/16 vier 17/06/16 

Planteamiento del Problema 8    días mier 01/06/16 vier 10/06/16 

Objetivos 5    días lun 13/06/16 vier 17/06/16 

Capítulo 2: 20  días lun 20/06/16 vier 15/07/16 

Marco Teórico  9    días lun 20/06/16 juev 30/06/16 

Antecedentes del Estudio 8    días lun 01/07/16 vier 08/07/16 

Fundamentación Teórica, Social 
y Legal 

5    días lun 11/07/16 vier 15/07/16 

Capítulo 3: Diseño de la 
Investigación  

25  días lun 18/07/16 vier 19/08/16  

Capítulo 4: Propuesta 
Tecnológica  

19  días lun 22/08/16 juev  15/09/16 

Bibliografía  1    día vier 16/09/16  vier 16/09/16 

Anexos  1    día sab 17/09/16 sab  17/09/16 
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