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ABREVIATURAS 

 

Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base 

para la organización y desarrollo de software. Típicamente, puede incluir soporte de 

programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así 

ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto (Ahamed  et al., 

2004). 

 

API1: (Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones). 

Grupo de rutinas (conformando una interfaz) que provee un sistema operativo, una 

aplicación o una biblioteca, que definen cómo invocar desde un programa un servicio que 

éstos prestan. En otras palabras, una API representa un interfaz de comunicación entre 

componentes software. 

GPS2: (Global Positioning System). Es un sistema de radionavegación basado en 

satélites desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América 

que permite a cualquier usuario saber su localización, velocidad y altura, las 24 horas del 

día, bajo cualquier condición atmosférica y en cualquier punto del globo terrestre.  

TICS3: (Tecnologías de Información y Comunicaciones), se refiere a un grupo diverso de 

prácticas, conocimientos y herramientas, vinculados con el consumo y la transmisión de 

la información y desarrollados a partir del cambio tecnológico vertiginoso que ha 

experimentado la humanidad en las últimas décadas, sobre todo a raíz de la aparición 

de Internet. 

                                            
1  Alegsa.API. [en línea] http://www.alegsa.com.ar/Dic/api.php  30 de septiembre 2013. 
2 Tecnología Informática. https://tecnologia-informatica.com/que-es-gps-como-funciona-aplicaciones/  
3 Fuente: https://concepto.de/tics/#ixzz5QByraouS 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/api.php
https://tecnologia-informatica.com/que-es-gps-como-funciona-aplicaciones/
https://concepto.de/tics/#ixzz5QByraouS
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Apps4: Las aplicaciones informáticas que se instalan en teléfonos móviles y tablets, sea 

cual sea el sistema operativo de los mismos, se denominan comúnmente Apps, en 

singular App, abreviatura de Application, que es la traducción de aplicación en inglés. 

PHP5: Es un lenguaje de código abierto muy popular adecuado especialmente para el 

desarrollo web y que puede ser incluido en HTML. (Es el acrónimo recursivo de Hypertext 

Preprocessor). 

Sistema operativo: Un sistema operativo (SO, frecuentemente OS, del inglés Operating 

System) es un programa o conjunto de programas que en un sistema informático gestiona 

los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación (Stallings et al., 

1997). 

Vista controlador: Es una forma de organizar y agrupar datos de acuerdo a la función 

que desempeñan en determinado proyecto de software, en tres principales componentes: 

La interfaz de usuario, la lógica del negocio y la lógica de control (Reenskaug, 1979).Es 

una arquitectura bastante utilizada en la programación web, adaptándose a las 

necesidades de este entorno como la encriptación de datos para los usuarios y el cambio 

constante de la vista, sin necesidad de alterar los datos ya almacenados o la lógica del 

negocio (Duque y Mendez, 2014). 

INTERNET DE LA COSAS (IoT): Se denomina así al concepto que define la red global 

de información y comunicación en donde todos los objetos que nos rodean, 

independientemente de su naturaleza, tamaño y geometría, se encuentran identificados 

y conectados permanentemente a Internet (Rodríguez et al., 2000). 

SKU6: (stock-keeping unit ) es un identificador único que ayuda en la gestión de los 

productos y del stock. Se puede asignar a un elemento, a una variante de producto, a 

una línea de productos o a un servicio. Los SKUs pueden referirse a versiones diferentes 

de un solo producto. (Alfaro y Corbett, 2003).  

                                            
4 Tomado de Softwaredoit https://www.softwaredoit.es/definicion/index.html  consultado 06 de noviembre de 
2018 
5 PHP. Lenguaje de código abierto. 1994, Rasmus Lerdorf. “Personal Home Page”. [En línea]. Obtenido de: <>. 

Consultado en: diciembre de 2016. 
6 Tomado de https://biz.shopmania.es/cp.help?topic=214 – Consultado en octubre de 2018 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/unit
https://www.softwaredoit.es/definicion/index.html
https://biz.shopmania.es/cp.help?topic=214
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas los avances tecnológicos han evolucionado, convirtiendo los 

dispositivos en artículos indispensables para las personas (Arbelaez, 2014). Desde la 

llegada de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos, las aplicaciones móviles y web 

juegan un papel muy importante en el día a día de las personas que los usan, éstas 

siempre han apuntado a suplir necesidades, haciendo más simples las situaciones que 

se presentan cotidianamente (Safi et al., 2018). 

La mayoría de las aplicaciones están enfocadas al ocio de los usuarios, por lo que al 

ingresar a las tiendas donde se ofertan, se cuenta con una gran cantidad de juegos, 

aplicaciones de mensajería, entre otras como redes sociales7. Estos aplicativos se 

realizan con el fin de mantener a la mano la solución a muchas carencias que se puedan 

tener, que pueden ser resueltas con un solo clic. Esto ha logrado una revolución 

tecnológica en la cual se ha transformado la forma en que las personas atienden sus 

necesidades (D'Andrea y Marcelloni, 2017).  

La problemática que se pretende atacar con el desarrollo de este proyecto es contribuir 

a la falta de espacios adecuados para parquear en la ciudad de Medellín. A su vez 

beneficiar a todas aquellas personas que tienen un parqueadero que no están usando, al 

posibilitar que obtengan ingresos por su arrendamiento. 

Las aplicaciones que actualmente brindan servicios similares a la que se presenta como 

proyecto, presentan desventajas y la mayoría no se encuentran habilitadas en la Ciudad 

de Medellín, como lo son Parkiando8, guru parqueaderos9 y City parking10, entre otras.  

Con este proyecto se tendrán nuevos lugares en los cuales podrán parquear los usuarios. 

Esta opción le permitirá a cualquier persona rentar su parqueadero, con una modalidad 

                                            
7 Basado en http://www.enter.co/chips-bits/apps-software/que-aplicaciones-prefieren-los-colombianos/ - 31 de 
Julio de 2017 
8 Basado en http://www.finanzaspersonales.co/ahorro-e-inversion/articulo/la-aplicacion-parquear-no-sera-
problema/49023 - Consultado 20 de octubre de 2018. 
9 Basado en https://itunes.apple.com/co/app/guru-parqueaderos/id463659997?mt=8 - Consultado 20 de octubre 
de 2018. 
10 Basado en https://city-parking.com/ - Consultado 20 de octubre de 2018. 
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muy similar a la de Uber11 con los servicios de transporte, esta vez con un servicio de 

alquiler de parqueaderos.  

Basados en una necesidad identificada en la ciudad de Medellín, al momento de 

estacionar, originada por la falta de espacios disponibles que sean adecuados para que 

los conductores puedan dejar sus vehículos, nace la idea del proyecto Easy Parking. Se 

busca mejorar el proceso de movilidad y sostenibilidad (Barbosa et al., 2018), dando 

soluciones a los usuarios de vehículos en Medellín. Debido a que usuarios de medios de 

transporte se ven afectados por el alto flujo de vehículos que obstaculizan las vías12 en 

búsqueda de un parqueadero o que parquean sus vehículos en zonas restringidas13, 

nuestra solución brindará una alternativa para mejorar los problemas en las vías más 

concurridas de la ciudad. 

Easy Parking también ayudará en la consecución de lugares de estacionamiento que 

suele ser una de las mayores dificultades en la ciudad de Medellín (Olarte, 2013). Cada 

vez hay más vehículos y los espacios destinados para estacionar se quedan cortos 

(Olarte, 2013). La falta de lugares para parquear se ve reflejada en las calles llegando a 

tener que permitir estacionar vehículos y es cobrado un valor por el tiempo que se utilice 

el espacio14. 

La aplicación le permitirá a cualquier persona registrar su parqueadero y alquilarlo, así 

como realizar la búsqueda, reserva y pago (simulado en esta fase) dentro de la aplicación, 

funcionando como un símil de Uber para parqueaderos.  

  

                                            
11 Basado en los servicios de  https://www.uber.com/es-CO/about/how-does-uber-work/ - Consultado el 09 de 
noviembre de 2018 
12 Basado en http://gente.com.co/piden-operativos-contra-el-mal-parqueo-en-ciudad-del-rio-medellin/ - Publicado 
el 28 de agosto de 2018. 
13 Basado en https://www.medellin.gov.co/movilidad/component/k2/a-partir-del-lunes-4-de-mayo-inician-
sanciones-por-estacionamiento-en-sitios-prohibidos-con-camaras-moviles - Publicado el 29 de abril de 2015. 

 
14 Basado en http://www.elcolombiano.com/antioquia/parquimetros-el-alto-precio-por-estacionar-en-la-calle-
DJ9092511 publicado el 02 DE AGOSTO DE 2018 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de los años se ha experimentado en la ciudad de Medellín un crecimiento 

paulatino en los diversos sectores socioeconómicos propios de las ciudades que están 

en vía de desarrollo15. El sector en que se enfoca este proyecto es la movilidad, en éste 

se ha visto un gran incremento, debido al aumento de la población, impactando el estilo 

de vida de sus habitantes. (Mollinedo, 2016) 

Debido a la problemática en la movilidad, se han generado problemas ambientales como 

la contaminación dada por los vehículos que transitan y las industrias que emiten gases 

los cuales dañan la atmósfera (Pardo, 2012). 

Así mismo el crecimiento del sector transporte ha impactado la movilidad, aumentando el 

tráfico de la ciudad. Esto puede ser riesgoso para los habitantes, pues al generarse 

congestión en las vías y los espacios ser más reducidos para los vehículos transitar, se 

aumenta la posibilidad de accidentes16. La falta de espacios adecuados donde parquear 

es otra consecuencia del aumento de vehículos en la ciudad de Medellín17. 

La necesidad de ubicar un lugar donde parquear, se refleja en la cantidad de medios de 

transporte que utilizan los ciudadanos, los cuales requieren un espacio para parquear 

que se acomode a sus necesidades18. Si se habla de la zona centro de la ciudad, se ven 

mayores dificultades que en otros sectores, esto ocurre debido a que los conductores no 

tienen opción de identificar fácilmente alternativas de parqueo, lo cual genera 

congestiones considerables, perdiendo tiempo en la ubicación de un lugar disponible con 

la posibilidad de obtener mejores tarifas y espacios. (Lin y Hsu, 2014). 

                                            
15 Tomado de http://www.elcolombiano.com/negocios/economia-antioquena-mayor-crecimiento-ND8894834 - 
Publicado el 22 de junio de 2018 
16 Basado en https://www.medellin.gov.co/movilidad/cifras-estudios/viewcategory/1773-cifras-de-accidentalidad-
anual - Consultado 20 de octubre de 2018. 
17 Basado en https://www.medellin.gov.co/movilidad/cifras-estudios/viewcategory/1773-cifras-de-
accidentalidad-anual - Consultado 20 de Octubre de 2018. 
18 Basado en http://www.elcolombiano.com/antioquia/alerta-hay-un-vehiculo-por-cada-tres-habitantes-
CK5873307 - Publicado 05 de febrero de 2017.  

https://www.medellin.gov.co/movilidad/cifras-estudios/viewcategory/1773-cifras-de-accidentalidad-anual
https://www.medellin.gov.co/movilidad/cifras-estudios/viewcategory/1773-cifras-de-accidentalidad-anual
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Es necesario solucionar la dificultad que tienen los usuarios de motos y automóviles al 

momento de parquear su vehículo en un lugar cercano a su destino19. Para esto se 

analizará esta problemática y se evaluará qué tipo de desarrollo permite implementar el 

uso del sistema de geolocalización para poner a disposición opciones de estacionamiento 

en un lugar cercano al destino.  

Adicional a la falta de espacios, se suma el hecho de que muchas personas tienen sus 

parqueaderos sin hacer uso de ellos, perdiéndose la posibilidad de obtener ingresos por 

el alquiler de estos a otros usuarios que los necesitan. Obteniendo un beneficio mutuo 

entre quien alquila el parqueadero y quien lo necesita para ubicar allí su vehículo. 

En el mercado actualmente se cuenta con App que brindan servicios similares, de las 

cuales se tomarán las falencias conocidas y desventajas, en las cuales se trabajará con 

el fin de corregirlas con este proyecto. Adicionalmente se cubrirá la necesidad que tienen 

algunos usuarios que no cuentan con Smartphone para instalar Apps, por lo que se 

desarrollará una aplicación web a la cual pueda acceder el usuario desde cualquier 

dispositivo que tenga un navegador y cuente con acceso a internet. 

Con el desarrollo de este proyecto la ciudad se verá beneficiada, ya que será mucho más 

cómoda para los ciudadanos, teniendo una mejor calidad del aire y por ende mejor calidad 

de vida, al tener espacios comunes y vías más despejadas. Al permitir ubicar un lugar en 

donde parquear, se contribuirá a que los usuarios tengan la cultura de no dejar sus 

vehículos en sitios prohibidos.  

Para identificar una solución al problema se realiza un estudio del entorno geográfico y 

se establece como población objetivo la ciudad de Medellín, debido a su alta demanda 

en zonas comerciales, del centro y sur de la ciudad (Duque y Londoño, 2012). 

Por esto, este proyecto tiene como objetivo ayudar a solucionar los problemas de 

movilidad que aquejan a la ciudadanía de Medellín. Por lo tanto, la aplicación Easy 

parking, permitirá a los usuarios dueños de parqueaderos ofertar su espacio y a los 

usuarios dueños de vehículos realizar la búsqueda y reserva de un parqueadero y 

                                            
19 Tomado de https://www.kienyke.com/noticias/encuesta-de-movilidad-en-medellin - Publicado el 24 de abril del 
2018 
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conocer información de interés como: la ubicación geográfica, nombre parqueadero, 

disponibilidad y las tarifas de parqueo de acuerdo al tipo de vehículo20. 

Para efectuar lo anterior, es necesario analizar y comprender las necesidades y 

aspiraciones de los usuarios al momento de ubicar un lugar donde parquear.  

Se buscará ofrecer una experiencia diferenciadora para los usuarios en temas de 

usabilidad y solución de errores que presentan actualmente otras aplicaciones. Por lo 

tanto, se cubrirán las necesidades actuales que tienen los usuarios y dueños de 

parqueaderos que otras aplicaciones no satisfacen, por ejemplo, el hecho que una 

persona registrada en la aplicación pueda ofertar cualquier tipo de parqueadero, por el 

tiempo y valor que disponga. Por ser una aplicación web se podrá acceder desde 

cualquier dispositivo sin estar limitado por un sistema operativo específico. También se 

incluirá la opción para que los usuarios puedan tener varias alternativas al momento de 

alquilar un lugar de parqueo. Logrando así atraer al público hacia el uso de las nuevas 

tecnologías y mejorar así la problemática presentada, la cual brinde servicios adicionales 

que agreguen valor a los usuarios. (Heimberger et al., 2017).  

                                            
20 Tomado de https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/problema-de-estacionamiento-en-medellin-132732 - 
Publicado el 20 de septiembre 2017 
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3. OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivo General 

 

Crear una aplicación que permita conectar a los a los dueños de parqueaderos con los 

conductores de vehículos, cuando necesiten localizar un lugar donde parquear. 

 

 3.2 Objetivo Específico 

 

• Identificar las tecnologías y herramientas a implementar en el diseño de una 

aplicación web para que los usuarios de la ciudad de Medellín puedan ofertar sus 

parqueaderos y los dueños de vehículos realizar la búsqueda y reserva de 

parqueadero. 

 

• Construir un modelo de la aplicación que sea de fácil uso e intuitiva para los 

usuarios de la ciudad de Medellín. 

 

• Desarrollar una aplicación que permita a cualquier persona ofertar su parqueadero 

y a los dueños de vehículos encontrar varias alternativas al momento de realizar 

la búsqueda y reserva de parqueadero en la ciudad de Medellín.   



Easy Parking 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 16 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a lo anterior, se identifica una necesidad latente entre los usuarios de los 

vehículos en la ciudad de Medellín. Es decir, los usuarios de vehículos necesitan ubicar 

de forma fácil y rápida un lugar en donde estacionar. Se requiere conocer de forma 

anticipada los detalles del parqueadero, para seleccionar el que mejor se acomode a las 

necesidades del usuario, evitar pagar lugares muy costosos que superan su presupuesto. 

Para lo cual surge la idea para desarrollar una solución alternativa que pueda facilitar y 

generar confianza al momento de buscar un sitio para la ubicación de los vehículos y que 

cumpla con las expectativas de los usuarios, posibilitando seleccionar un parqueadero 

entre varias alternativas (Tang et al., 2015).  

 

El incremento en la adquisición de vehículos21 (Figura 1. Venta de Vehículos en 

Colombia), se refleja en la cantidad que requieren al mismo tiempo, encontrar una 

ubicación específica en lugares apropiados como parqueaderos. Los conductores no 

tienen muchas opciones para identificar las alternativas de parqueo de las que conocen 

comúnmente, generando congestiones considerables y negándose la posibilidad de 

obtener mejores tarifas y mejores espacios adecuados para dejar sus vehículos22. 

 

Antioquia es el segundo departamento con más vehículos en el país según las cifras 

mostradas por ANDEMOS (Ver imagen), y con un aumento constante de sus cifras, por 

lo que cada día son necesarios más lugares que sean adecuados para parquear. Los 

parqueaderos llegan a quedarse cortos para acoger la cantidad de vehículos que 

demanda este servicio día a día. Con el ofertamiento de otros espacios que no se tienen 

actualmente, para que los conductores puedan hacer uso de ellos, se contribuye al 

mejoramiento de la problemática de falta de parqueaderos, evitando que aquellos 

                                            
21  Tomado de http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/en-medellin-transita-un-carro-por-cada-tres-
habitantes-EB3232363 - Publicado el 06 de diciembre de 2015 
22 Tomado de https://www.publimetro.co/co/medellin/2017/03/16/parqueaderos-medellin-se-rigen-decreto-18-
anos-marzo-2017.html - Publicado el 16 de marzo de 2017.  
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conductores que tiene la cultura de hacer lo correcto, estacionen en sitios prohibidos que 

les puedan acarrear multas o sanciones. 

 

Figura 1 Cifras vehículos regiones Colombia - Acumulado Octubre 

Figura 1. Cifras vehículos regiones Colombia – Acumulado Octubre 

Fuente: Datos procesados por ANDEMOS23  

                                            
23 Tomado de http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-Regiones-2018-10.pdf - 

Octubre de 2018 

http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-Regiones-2018-10.pdf
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Lo que también se puede ver en la siguiente tabla que muestra el top de los 30 

departamentos con más vehículos en Colombia, para la muestra tomada en el estudio: 

 

Tabla 1 Top 30 Departamentos 

Tabla 1. Top 30 Departamentos 

Fuente: ANDEMOS24  

                                            
24  Tomado de http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-Vehiculos-2018-10.pdf - 

octubre de 2018 
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A nivel Ciudad Medellín de acuerdo al resultado de los datos procesados por ANDEMOS 

se encuentra en el tercer lugar, dentro del Top de 30 ciudades en Colombia, como se 

puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Top 30 Ciudad 

Tabla 2. Top 30 Ciudad 

Fuente: ANDEMOS25 

 

                                            
25 Tomado de http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-Vehiculos-2018-10.pdf - 

Octubre 2018 

 

http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-Vehiculos-2018-10.pdf
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La solución que se desarrollará está orientada a mejorar el problema de falta de espacios 

donde parquear en la ciudad de Medellín26. Así mismo se brinda la posibilidad a los 

usuarios de ofrecer sus parqueaderos al público y ganar dinero cuando no lo usan. 

Contribuirá a los usuarios de vehículos que desean obtener información previa de 

parqueaderos disponibles en las zonas de Medellín. Esta solución les proporcionará la 

ubicación exacta del lugar de estacionamiento y las tarifas establecidas para los diversos 

parqueaderos que están ofertando sus servicios. Posibilitando la optimización de los 

espacios y el bienestar de todos los usuarios. 

Se generará un impacto positivo tanto a nivel económico como de bienestar para las 

personas que buscan un lugar para estacionar sus vehículos, dado que podrán elegir la 

opción que más se acomode a su presupuesto y necesidades.  

Los dueños de los parqueaderos verán un impacto económico positivo dado que Easy 

Parking les permitirá ofertar y obtener ingresos por su parqueadero mientras no lo están 

usando. Principalmente para aquellas personas que no tienen otro lugar en donde ofertar 

sus parqueaderos (por ejemplo: salen de vacaciones y dejan el parqueadero sin uso, 

durante ese tiempo lo podría alquilar por medio de la aplicación). 

 

Como beneficio para los clientes, se brindará una mayor oferta de parqueaderos con 

variedad de precios, calidad, disponibilidad y seguridad, así como la posibilidad de 

reserva. 

Se tendrá un impacto positivo a nivel ambiental y a nivel social, ya que la ciudad contará 

con un medio ambiente más saludable que logrará mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. Esto se logrará al contribuir al descongestionamiento de las vías que suelen 

usarse como estacionamiento para vehículos. Es común ver calles con largas filas de 

vehículos parqueados en sitios indebidos. El elevado número de automotores, genera un 

gran número de trastornos sociales, ambientales, de infraestructura y de tiempo, lo que 

hace que la ciudad se vuelva caótica, desordenada y contaminada (Calderón, 2009). Esta 

                                            
26 Basado en  https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/problema-de-estacionamiento-en-medellin-

132732  - Publicado el 20 de septiembre 2017  
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contaminación afecta la calidad de vida de las ciudades y dispara los índices de 

enfermedades cardiorrespiratorias en sus habitantes.27 En el aspecto ambiental, la 

contaminación dada por los vehículos que transitan causa daños en la atmósfera y por 

ende en las personas; Easy Parking mitigará esta problemática con una solución diferente 

a la que se ha dado, como el Pico y Placa el cual reduce la contaminación, pero no es 

suficiente para tratar este problema. (de Desarrollo, B. I.,2013). 

 

Se busca contribuir a las alertas ambientales que ha tenido la ciudad por contaminación; 

también en un ámbito económico para los usuarios, quienes, al encontrar fácilmente un 

lugar para estacionar su vehículo, evitaran dejarlos en sitios prohibidos, generando 

congestión y arriesgándose a que se les genere un comparendo. Esa infracción (C2–

Estacionar un vehículo en sitios prohibidos28) tiene una multa actualmente de 390.615 

pesos, con descuento del 50 por ciento si se cancela en los primeros cinco días hábiles y 

se realiza un curso vial de dos horas de manera presencial, en los Centros Integrales de 

Atención (CIA). 

 

Por medio de la aplicación se podrá ubicar fácilmente un lugar donde estacionar, 

esperando se mejore la movilidad en la ciudad de Medellín y se reduzca el número de 

infracciones por estacionar en sitios prohibidos. 

Se contará con una alternativa innovadora para el problema que se tiene por la falta de 

espacios para parquear. Se conectará por medio de la aplicación a todos aquellos 

usuarios que ofrecen sus parqueaderos que no están usando, para que otros que lo 

necesiten los puedan encontrar y realizar su reserva de una forma fácil y rápida. 

 

                                            
27 Basado en 
https://www.medellin.gov.co/servicios/siamed_portal/siamed/documentos/Digital/470018171%20de%202005%2
0Consultoria%20para%20la%20evaluacion%20de%20la%20calidad%20del%20aire.pdf – septiembre de 2006. 
Consultado 22 de octubre de 2018. 
28 Tomado de https://www.medellin.gov.co/movilidad/infracciones - consultado 01 de octubre de 2018. 
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Figura 2 Venta de Vehículos en Colombia 

Figura 2. Venta de Vehículos en Colombia 

Fuente: BBVA - ANDEMOS29  

                                            
29 Tomado de https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/SituacionAutomotriz2018.pdf - 

Publicado en marzo de 2018 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 ESTADO DEL ARTE  

 

En la actualidad se ofertan algunas aplicaciones con un servicio similar al que se presenta 

como propuesta para este proyecto30. Todas cuentan con limitaciones, lo que genera 

insatisfacción de los usuarios.31 Por esto nuestra aplicación tendrá en cuenta estas 

falencias, y se dará una solución que dé cubrimiento a estas, haciendo de este un servicio 

diferencial. 

Con los servicios que proporcionará Easy Parking se busca corregir las principales 

dificultades o limitantes de aplicaciones similares como lo son: operar en la ciudad de 

Medellín ya que la mayoría de las aplicaciones operan en ciudades diferentes a esta, 

permitir realizar reservas del parqueadero elegido por el usuario, permitir realizar pagos 

en línea, se mostrará detalles e información de interés de los parqueaderos ofertados 

(Nombre, ubicación, tarifas, tipos de vehículos permitidos, horarios). 

 

Por lo que aún no se cuenta con una aplicación que cubra esas falencias y agregue 

servicios adicionales, por lo que se integrarán todos estos servicios en una sola 

aplicación, explotando el máximo potencial en la región de Medellín. Adicionalmente se 

contará con una funcionalidad que permitirá a cualquier persona ofertar su parqueadero 

cuando no lo esté usando y obtener ingresos. 

 

 

                                            
30 Tomado de https://www.publimetro.co/co/medellin/2017/03/16/parqueaderos-medellin-se-rigen-decreto-18-
anos-marzo-2017.html - Publicado 16 de marzo de 2017. 
31 Basado en https://www.forbes.com/sites/emmajohnson/2014/12/18/5-parking-apps-that-help-you-save-time-
and-money/#23a513135ba9 – 2014, Consultado el 01 de octubre de 2018. 
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Para tales fines, analizan aplicaciones que ofrecen servicios similares tales como: 

Parkiando32, City Parking SAS33, Guru parqueaderos34, parking app35. Estas aplicaciones 

presentan como servicio principal localizar parqueaderos, presentando cada una de las 

ventajas y falencias, las cuales se van a analizar para aplicarlas en el este proyecto, a 

continuación, se muestra la tabla comparativa:  

                                            
32 Basado en http://www.parkiando.co/ - Consultado el 10 de octubre de 2018.  
33 Tomado de https://www.cpsparking.co/service/faces/index.xhtml - Consultado 01 de octubre de 2018. 
34 Basado en https://www.ciudadguru.com.co/bogota/busqueda/parqueaderos - Consultado el 10 de octubre de 
2018.  
35 Basado en http://parkingapp.cl/ - Consultado el 10 de octubre de 2018. 

http://parkingapp.cl/
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Nombre Ventajas Desventajas Año Creación País Autores Observaciones 

City Parking 

Consulte y localice 

los parqueaderos 

cerca de su 

ubicación, además 

de las rutas 

alternativas de 

llegada hasta el 

estacionamiento 

seleccionado. La 

'app' ofrece en 

tiempo real 

información de 

cada parqueadero 

como nombre, 

dirección, espacio 

disponible en 

tiempo real, 

horario y correo 

electrónico. 

Solo aplica para 

parqueaderos de 

City Parking  

No permite 

realizar reservas.  

No permite pagos 

en línea 

2014 Colombia, Bogotá 
Jotero@cpsparkin

g.ca 

* Cambio de 

nombre ahora se 

llama Cellular 

Parking System 

(CPS) 

* Fuente: 

https://www.cpsp

arking.co/service

/faces/index.xht

ml 

Sitio Web: 

https://city-

parking.com/cont

acto/ 

Parking App 

Determina qué 

parqueaderos se 

encuentran 

disponibles en la 

ciudad de 

Solo aplica para 

parqueaderos de 

parking 

No permite 

realizar reservas  

2015 Chile 
Orsan Red 

Comercio 

Su sitio web es 

http://parkingapp.c

l/ 

mailto:Jotero@cpsparking.ca
mailto:Jotero@cpsparking.ca
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Santiago de Chile, 

cuál es su 

porcentaje de 

ocupación y 

cuánto cuesta el 

minuto en cada 

uno de ellos. 

No permite pagos 

en línea  

Quejas por 

publicidad 

engañosa 

Calificación de los 

usuarios 3.4 / 5.0 

Parkiando 

Localización de 

parqueaderos en 

la ciudad de 

Bogotá, tiene 

proyecto de 

expansión a 

Latinoamérica.  

Permite afiliación 

de parqueaderos 

No permite 

realizar reservas 

No permite pagos 

en línea  

Calificación de los 

usuarios 2.1 / 5.0 

2012 Colombia, Bogotá 

Benjamín 

Rodríguez, 

Elbis Estid Bonilla 

Tenían el dominio 

http://www.parkian

do.co/,  pero al 

parecer lo 

perdieron 

Guru 

Parqueaderos 

Encuentra los 

estacionamientos 

más cercanos a la 

posición del 

usuario  

No muestra 

información 

adicional o de 

interés de los 

parqueaderos. 

No permite pagos 

online. 

No permite 

realizar reservas. 

2015 Colombia, Bogotá -- 

El sitio que se 

encuentra es 

https://www.ciuda

dguru.com.co/bog

ota/busqueda/parq

ueaderos 
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Calificación de los 

usuarios 2.8 / 5.0 

AEROCAR 

La mejor opción 

de 

estacionamiento 

en el aeropuerto 

José Maria 

Córdoba de 

Rionegro. 

Servicio y 

atención las 24 

horas, para que 

puedas disfrutar 

tus viajes. 

Parqueadero 

seguro con 

respaldo 

Transporte desde 

la celda de su 

vehículo hasta la 

puerta de la 

aerolínea 

Solo permite 

reservar 

parqueadero en 

un lugar 

específico de 

Rionegro 

2018 

Colombia, 

Antioquia, 

Rionegro 

-- 

Su sitio web es:  

http://www.parque

aderoaerocar.co/ 
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C-Parking 

Funciona en las 

siguientes 

ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, 

Cartagena y 

Girardot 

No es muy 

conocido y de 

poco uso por los 

usuarios de la 

ciudad. 

No muestra 

información 

adicional o de 

interés de los 

parqueaderos. 

Solo funciona para 

zonas de 

estacionamiento 

regulado 

2016 
Colombia, 

Medellín 

angel.ruiz@cparki

ng.com.co 

Sitio Web es:  

www.cparking.co

m.co 

Truck Parking 

Europe 

Plataforma 

gratuita de 

búsqueda de 

aparcamiento para 

camiones en 

Europa 

Le falta traductor 

para los 

comentarios y 

búsqueda, ya que 

todo se encuentra 

en inglés. 

Solo realiza la 

búsqueda de 

aparcamientos 

para vehículos 

tipo bus o camión. 

Falta ampliar su 

base de datos 

13/12/2013 Europa 
PTV TruckParking 

BV 
  

mailto:angel.ruiz@cparking.com.co
mailto:angel.ruiz@cparking.com.co
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muestra muy 

pocos sitios. 

Tabla 3 Comparativo: ventajas y desventajas de las aplicaciones existentes 

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 3 Déficit de parqueaderos en Medellín 

Fuente: El tiempo36.  

 

“Las personas que necesitan parquear pagando, superan la capacidad de los 

parqueaderos de pago, por lo que se ven obligadas, en cierta medida, a parquear en la 

calle”.37 

 

El déficit de parqueaderos en la ciudad de Medellín (Ver Figura 2) es una gran 

problemática que afecta la movilidad y el medio ambiente, según un informe generado al 

realizar un estudio realizado por la Universidad Nacional y contratado por la secretaría 

                                            
36 Tomado de https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/problema-de-estacionamiento-en-medellin-132732 
Publicado el 20 de septiembre 2017 
37 Tomado de https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/problema-de-estacionamiento-en-medellin-132732  
Publicado el 20 de septiembre 2017  
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de Movilidad38. Según este estudio las zonas del Centro, El Poblado, Laureles y Belén 

son las zonas más críticas donde las personas estacionan en la vía. 

La geolocalización se ha venido convirtiendo en un recurso muy valioso para todas las 

empresas, como herramienta para complementar sus productos y para darse a conocer 

a las demás personas39. También es utilizado como medio para difundir información en 

las redes sociales, proporcionando a solo un clic de distancia la capacidad de compartir 

o conocer la posición del usuario dentro del mapa, ya sea en una ciudad como en campo 

abierto referencia.  

“El uso de dispositivos móviles y el aprovechamiento de la tecnología GPS, permiten la 

implementación de sistemas para analizar el contexto y actividades típicas de transporte 

de un usuario, a través del análisis de los datos de localización y sensores de 

aceleración.” (Adarme et al., 2016). 

 

Para dar un vistazo general de lo que es la industria de geolocalización orientada a la 

búsqueda y ubicación de parqueaderos, se describirán algunas aplicaciones que hay de 

este tipo, y que se tomarán como referencia para el desarrollo de este proyecto que 

pretende brindar una aplicación que solucione varias falencias que presentan las que se 

ofertan actualmente: 

• Parkiando.  

• Guru Parqueaderos.  

                                            
38 Tomado de https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/problema-de-estacionamiento-en-medellin-132732  
Publicado el 20 de septiembre 2017 
39 Tomado de https://www.digitalbusinessacademy.com.mx/blog/la-importancia-de-la-geolocalizaci%C3%B3n 
Publicado el 13/04/16. Consultado el 01 de octubre de 2018. 
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5.1.1. Parkiando 

 

Parkiando es una aplicación Móvil para poder ubicar parqueadero fácil y rápidamente 

según el sector en el que estés. Solo es entrar a la aplicación y al geoposicionarte tendrás 

los parqueaderos más cercanos con la información siempre actualizada.”40 

 

 

Figura 4 Interfaz Aplicación Parkiando 

Fuente: Pulsosocial41. 

Para su uso, el usuario debe llenar un formulario para registrarse en la Web y luego bajar 

la aplicación42. También se puede descargar directamente desde el móvil en Google Play 

y hacer el “Log In” con Facebook. Según el equipo de Parkiando, la idea es conocer 

quiénes son sus usuarios desde el principio. 

Se ingresa a la app y mediante geoposicionamiento el usuario tiene a la mano los 

parqueaderos o ciclo parqueaderos más cercanos con información básica y actualizada 

                                            
40 Tomado de:  https://apps.co/comunidad/ver/215/parkiando/ - Consultado 04 septiembre 2018 
41 Tomado de https://pulsosocial.com/2013/02/11/parkiando-la-app-movil-para-encontrar-parqueadero-al-
instante/ Consultado 04 septiembre 2018 
42 Basado en https://es.slideshare.net/parkiando/parkiando - Publicado el 20 de enero de 2013 
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de cada uno. A corto plazo esperan tener la aplicación en las plataformas de Apple, 

Windows y Blackberry. 

En el caso de los dueños de parqueaderos que quieran que su establecimiento haga 

parte de la base de datos de Parkiando, también deben llenar un formulario para el 

registro; luego de la validación de la información se habilita para poder ser visualizado en 

la plataforma. 

Esta aplicación presenta algunas falencias identificadas por los usuarios, como no 

permitir realizar reservas, ni realizar pagos en línea. Con la aplicación Easy parking que 

es objeto de este proyecto, se dará solución a estas limitaciones, implementando un 

módulo para la reserva de parqueaderos y pago en línea por medio de la pasarela de 

pagos (Simulada para esta fase del proyecto). 

 

Figura 5 ScreenShot Aplicación Parkiando 

Fuente: Pulsosocial43.  

                                            
43 Tomado de https://pulsosocial.com/2013/02/11/parkiando-la-app-movil-para-encontrar-parqueadero-al-
instante/ Consultado 04 septiembre 2018 
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5.1.2. Guru Parqueaderos 

 

Guru Parqueaderos es un aplicativo móvil de fácil uso que te ayudará a encontrar de 

manera rápida y efectiva el estacionamiento más cercano a tu posición. Solo debes 

activar el aplicativo y el ubicará los parqueaderos más próximos de la zona.  

Características: 

• Encuentra información local y cercana a tu posición. 

• Despliegue de resultados en mapas con información de distancia. 

• Realidad Aumentada. Ahora puedes ver los resultados de búsqueda desplegados 

desde la cámara de tu iPhone. Te ayuda a conocer hacia qué dirección y distancia 

está del parqueadero más cercano. 

Contenido solo para Colombia.44 

Esta aplicación tiene las siguientes falencias: 

● No muestra información adicional o de interés de los parqueaderos. 

● No permite pagos online. 

● No permite realizar reservas 

 

Teniendo en cuenta esto se implementará en la aplicación Easy parking la visualización 

de la información de interés de los parqueaderos en el mapa, permitiendo seleccionarlo 

y ver mayor detalle. Permitirá que el usuario seleccione el parqueadero que mejor se 

acomode a su necesidad y realizar su reserva. Adicionalmente se contará con la pasarela 

de pagos (Simulada para esta primera fase), que le permita al usuario realizar su pago 

en línea. 

                                            
44 Tomado de http://kubo.co/portfolio/guru-parqueaderos/ - Consultado 04 septiembre 2018 
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Figura 6 ScreenShots Guru Parqueaderos 

Fuente: itunes Apple45.  

                                            
45  Tomado de https://itunes.apple.com/co/app/guru-parqueaderos/id463659997?mt=8 - Consultado 01 de 
octubre de 2018. 

https://itunes.apple.com/co/app/guru-parqueaderos/id463659997?mt=8
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5.2  MARCO TEÓRICO 

 

La geolocalización no es un término que se encuentre definido por la Real Academia 

Española RAE, debido a que es considerado un neologismo, sin embargo, se entiende 

geolocalización como la forma de localizar o encontrar algo por medio de coordenadas. 

(Avila y Arturo, 2016). 

 

“La geolocalización es una de las herramientas utilizadas por los geógrafos para situar a 

las personas u objetos en el espacio mediante sus coordenadas y que ha cobrado una 

nueva dimensión a partir de la aparición de Internet y de los dispositivos móviles” (Costa, 

2014). 

 

Así mismo se ha desenvuelto la tendencia de compartir datos e información entre sí 

desde algún lugar por medio de un aparato electrónico, aquí la geolocalización cumple 

su rol como una herramienta para la comunicación que logra conectar el mundo físico y 

digital, de lo micro a lo macro, llevando la información a una nube para ser suministrada 

a un receptor, gracias a esto el mundo digital y la geolocalización son complemento del 

mundo actual. (López, 2015). 

 

De acuerdo a esto, se infiere que la geolocalización juega un papel fundamental en el 

mundo digital que se tiene actualmente, ya que se encuentra una realidad física que se 

traslada a lo virtual, es decir lo intangible, es aquí donde la geolocalización logra unir 

estas dos realidades, como un método de comunicación entre lo físico y lo digital (Costa, 

2014). 

 

La llegada del internet hace que la conectividad logre ser cada vez mayor y más fuerte 

en todo el planeta haciendo que la globalización hoy día sea una realidad. 

 

Al hablar de geolocalización se refiere a la manera en que se puede localizar un artefacto 

o una persona desde un espectro digital, por ende, se conecta con el tema del Social 

Media o redes sociales, pues estas brindan la posibilidad de nuevas maneras de relación 
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social que se dan por medio de la geolocalización, individuos y dispositivos móviles al 

poner información en la red. 

 

“Por tanto, se está ante dos tipos de tecnologías: las TIG, propias del análisis del territorio 

y por tanto desarrolladas por los geógrafos y sobre todo vinculadas con los Sistemas de 

Información Geográfica en los que se utilizan los ordenadores y el análisis multivariable 

para realizar estudios y previsiones territoriales que de otra forma sería imposible realizar. 

Pero tal y como se ha explicado es necesario hablar de las TICs también y esta 

tecnología, mucho menos trabajada por los geógrafos, permite conectar directamente con 

el elemento humano, con las personas como los actores sociales de la comunicación en 

el territorio” (López, 2015) 

 

La geolocalización se enfrenta a ciertos objetivos, estos dependen de las necesidades 

que se tengan, entre estos objetivos se encuentran los siguientes (López, 2015): 

 

1. Localización: Si el objetivo es lograr que algún lugar o establecimiento aparezca 

en entornos  virtuales. 

2. Participación: Si se desea generar comunidades online. 

3. Tráfico: Si se desea generar alto flujo en nuestro producto (como App, sitio web).  

4. Posicionamiento en los buscadores virtuales. 

 

Hablar de geolocalización también respecta ámbitos legales, dado que por la 

geolocalización se deja historial en el espacio de las interacciones de los usuarios tienen 

en la red, como lo afirma Beltrán “Pero tras una serie de denuncias, la Unión Europea 

reaccionó rápidamente y el 16 de mayo de 2011 publicó el Dictamen 13/2011 sobre los 

servicios de geolocalización en los dispositivos móviles inteligentes, en el que se regulaba 

por primera vez vinculándolo con las leyes de protección de datos a favor del ciudadano” 

(López, 2015). 

Dentro de esta investigación es pertinente hablar acerca de movilidad urbana, debido a 

que este proyecto le apuesta a proponer una herramienta que contribuya al mejoramiento 

en este ámbito. 
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Se entiende como movilidad urbana como el sistema que reúne los mecanismos de 

transporte para los desplazamientos continuos de los habitantes de un lugar, es decir los 

medios de transportes utilizados para la realización de sus actividades (Dangond et al., 

2011). 

Actualmente las ciudades tienen grandes retos y desafíos a nivel de movilidad, dado que 

las condiciones de transporte representan en los ciudadanos aspectos socioeconómicos 

que afectan su calidad de vida, factores como economía, salud y tiempo, pues debido a 

los aumentos poblacionales de los últimos años, la movilidad se ve afectada. (Fuentes, 

2018). 

Según el Banco Mundial en el año 2005, uno de los problemas que más aqueja la 

movilidad en las ciudades son los accidentes que se generan en estas, actualmente estos 

accidentes ocupan el noveno lugar en las causas de muerte en el mundo, además ocupan 

el segundo lugar en aspectos de reducción de la expectativa de vida (Lizárraga, 2006). 

Estimaciones afirman que entre 750,000 y 880,000 personas murieron por razones 

relacionadas con accidentes viales en 1999, y la Organización Mundial de la Salud “OMS” 

llevaba estas cifras a más de un millón de estas tragedias (OMS, 1999). Casi el 85% de 

estas muertes las sufrieron países con economías en desarrollo, y aproximadamente la 

mitad sucedieron en las áreas urbanas de estos. Adicional a esto, entre 25 y 35 millones 

de personas fueron heridas en este tipo de accidentes en vías al rededor del mundo, con 

un 75% de estos casos, ocurriendo en sus áreas urbanas. Si se lleva esto a términos 

monetarios, el costo estimado para los accidentes en todo el mundo en desarrollo, es 

igual al monto que éste recibe en préstamo cada año de las instituciones internacionales 

(US $65 mil millones) (Downing et al., 2000). 

  

Actualmente el mundo de los aplicativos móviles ofrece gran variedad para satisfacer 

nuestras necesidades, es inevitable no acceder a estas para facilitar aspectos cotidianos, 

las aplicaciones de geolocalización no han sido la excepción, debido que siempre se está 

buscando puntos de referencia, lugares, direcciones entre otros, estas han sido algunas 

de las aplicaciones que le han apostado a la geolocalización (Muñoz y Guzmán, 2018). 

 

Waze:  
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“Waze es una aplicación social de tránsito automotor en tiempo real y navegación asistida 

por GPS desarrollada por Waze Mobile. El 11 de junio 2013, Google completó la 

adquisición de Waze en $966 millones de dólares”  

Esta aplicación ofrece la posibilidad de detectar problemas de tráfico, cuenta con la 

posibilidad de lector de voz, entre otras que le han dado gran posicionamiento en 

el mercado de las apps” (Muñoz y Guzmán, 2018). 

 

Google maps: 

“Buscar una dirección o lugar específico cambió totalmente con la aparición de Google 

Maps hace doce años. Este servicio es totalmente gratuito y funciona mediante 

satélites que captan imágenes de todas partes del mundo. Ello posibilita a un 

usuario buscar un lugar explícito. Gracias a Google Maps solo es necesario teclear 

una palabra clave para que la plataforma indique la ubicación exacta del lugar y 

haga rutas para llegar más rápido a ese punto” (Muñoz y Guzmán, 2018). 

 

5.2.1  PLATAFORMA Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

API de Geolocalización 

La API de geolocalización devuelve un radio de ubicación y precisión basado en 

información sobre torres de telefonía móvil y nodos WiFi que el cliente móvil puede 

detectar.46 

Clave de API 

Para utilizar la API de geolocalización, debe obtener una clave de API que luego 

puede agregar a su aplicación o sitio web. La clave API se usa para rastrear las 

solicitudes de API asociadas con su proyecto para la cuota, el uso y la facturación.  

Las API de Google Maps están disponibles a través de servicios web HTTP, para 

navegadores web y aplicaciones de Android o iOS. Las API en cualquier plataforma 

pueden usar una clave de API sin restricciones. Opcionalmente, puede agregar una 

                                            
46 Tomado de https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro - Consultado 22 de octubre 
de 2018. 
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restricción (por ejemplo, direcciones IP) a la clave API. Una vez restringida, una clave 

solo funcionará en plataformas que admiten ese tipo de restricción.47 

Uso y facturación de la API de geolocalización 

A partir del 16 de julio de 2018, para continuar usando las API de Google Maps 

Platform, debe habilitar la facturación en cada uno de sus proyectos. Si elige no 

agregar una cuenta de facturación, sus mapas se degradarán, o las solicitudes de 

la API de Google Maps devolverán un error48. 

5.2.2 Cómo funciona la facturación bajo el nuevo modelo de pago por uso 

 

● Las API de la plataforma de Google Maps son facturadas por SKU. 

● Se realiza un seguimiento del uso de cada SKU del producto, y una API puede 

tener más de un SKU del producto. 

● El costo se calcula por: SKU Uso x Precio por cada uso. 

● Para cada cuenta de facturación, para las SKU calificadas de la plataforma de 

Google Maps, cada mes hay disponible un crédito de $ 200 USD de la plataforma 

de Google Maps, y se aplica automáticamente a las SKU calificadas49. 

o Precios para la API de geolocalización 

A partir del 16 de julio de 2018, la API de geolocalización tiene el precio 

siguiente: 

 

❏ SKU: Geolocalización 

 

❏ Un SKU de geolocalización se cobra por las solicitudes a la API de 

geolocalización. 

                                            
47 Tomado de https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/get-api-key - Consultado 22 de 
octubre de 2018 
48 Tomado de https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/?hl=es – Consultado 22 de octubre de 2018 
49 Tomado de https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/ - Consultado 22 de octubre de 2018 

https://console.cloud.google.com/project/_/billing/enable?redirect=https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/usage-and-billing?dialogOnLoad%3Dbilling-enabled
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Tabla 4 Precios por solicitud 

Fuente: Developers Google - Documentación API Geolocalización50.  

                                            
50 Tomado de https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/get-api-key - Consultado 22 de 
octubre de 2018 

https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/get-api-key
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1. Contexto del Software 

 

6.1.1. Descripción del Negocio 

El negocio en el cual se operará la aplicación, que se desarrolla como proyecto y que 

tiene por nombre Easy parking, es el de los parqueaderos. Estos podrán ser ofertados o 

reservados por medio de la aplicación. 

 

6.1.2. Áreas Por Intervenir 

 

Reserva de parqueadero: Es el área donde los usuarios de la aplicación pueden 

reservar un parqueadero para su uso en un determinado momento, para sus diferentes 

medios de transporte. 

 

Alquiler de parqueaderos: Es el área donde a los usuarios de la aplicación se les 

permitirá publicar sus parqueaderos, para que los demás dispongan de este espacio. 

 

6.1.3. Organigrama del Área 

 

 

Figura 7 Organigrama del Área 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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6.1.4. Actores y sus Roles 

 

Dueños de parqueaderos: es responsable de realizar el registro de los 

parqueaderos que desea ofertar en la aplicación, asignar las tarifas de cada 

parqueadero y mantener actualizada la información de interés del parqueadero 

dentro de la aplicación. Adicionalmente confirmar al usuario la reserva del espacio 

solicitado y separar el espacio por el espacio de tiempo pactado. 

Dueños de vehículos: Es responsable de realizar el registro en la aplicación de 

los vehículos que posee, para a partir de este registro tomar los datos para la 

reserva. Debe registrarse como usuario dentro de la aplicación para obtener una 

cuenta dentro de la misma.  

Es responsable de realizar la búsqueda de los parqueaderos, solicitar la reserva y 

realizar el pago de la reserva. 

Usuario administrador: Es el encargado de realizar mantenimiento y mejoras de 

la aplicación, tiene acceso a todas las funciones.  
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6.2. Propuesta de Solución 

Aplicando lo aprendido durante la carrera, se procede a realizar un estudio de 

viabilidad que permitiera determinar cada uno de los análisis de beneficios y las 

posibles soluciones que conllevaran a lograr un exitoso desarrollo de la aplicación, 

proceso mediante el cual se lograra ejecutar cada una de las etapas del proceso de 

desarrollo, que permitiera cubrir cada una de las necesidades, y con base a este 

proceso inicial se prosigue a realizar el análisis del sistema mediante la identificación 

de los requisitos y seguidamente darle una estructura, obteniendo como resultado el 

catálogo de requisitos, el modelado conceptual de la aplicación y la descripción de la 

arquitectura física y lógica del sistema. 

 

Dentro de la propuesta que se presenta para la problemática planteada dentro de este 

proyecto de grado, se establece la definición de los siguientes componentes que se 

utilizaran para llevar a cabo la solución. 

Metodología de desarrollo 

Como metodología de desarrollo a emplear es elegido SCRUM, siendo esta una 

metodología ágil en donde la capacidad de respuesta   a un   cambio es   más   

importante   que el seguimiento estricto de un plan. Lo propone porque para muchos 

clientes esta   flexibilidad es una   ventaja competitiva   y   porque estar preparados   

para   el cambio significa reducir su coste.  

Por estar especialmente orientadas para proyectos pequeños, las metodologías ágiles 

constituyen una solución a medida para ese entorno, aportando una elevada 

simplificación que a pesar de ello no renuncia a las prácticas esenciales para asegurar 

la calidad del producto. Scrum   es   un   proceso   ágil   y   liviano   que   sirve   para 

administrar   y   controlar   el   desarrollo   de   software.   El desarrollo se realiza en 

forma iterativa e incremental (una iteración   es un   ciclo corto   de construcción   

repetitivo). Cada ciclo o iteración termina con una pieza de software ejecutable   que   

incorpora   nueva   funcionalidad.   Las iteraciones en general tienen una duración 

entre 2 y 4 semanas, esto permite tener entregas de valor continuas y poder identificar 

errores de forma más temprana. (Gallego, M. T., 2012). 
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.  

Figura 8 Ciclo metodología Scrum 

Fuente: Rserven51 

.  

Dado que hoy en día para ser competitivos es necesario la agilidad y flexibilidad a la 

hora de la creación de los producto, en el presente proyecto de grado se emplea la 

metodología de desarrollo ágil Scrum, para la planeación y desarrollo del software, 

porque ser la que mejor se acomoda a esta necesidad, ya que se adapta fácilmente 

cuando se requieren cambios constantes y que los tiempos de desarrollo son cortos, 

permitiendo tener entregas continuas de valor que se pueden ir probando y verificando 

si cumplen con lo esperado. 

Para el desarrollo de la solución se debieron llevar a cabo las siguientes etapas, que 

permiten dar cumplimiento a cada objetivo en términos de desarrollo de software 

hasta llegar al producto final, la aplicación Easy Parking: 

Etapa de análisis y planificación 

Lo primero que se hace a la hora de construir un sistema de información es saber lo 

que debe hacer el sistema, siendo esta la etapa donde se debe tener una adecuada 

comprensión de los requerimientos que son la información de las características que 

                                            
51 Tomado de https://rserven.files.wordpress.com/2011/09/scrum.png -Consultado 25 noviembre de 2018 
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debe poseer el sistema. Utilizar diferentes técnicas que permitan recolectar la 

información necesaria con la que podamos construir los requerimientos es crucial, en 

este caso es fundamental el conocimiento y experiencia de los miembros del equipo 

de la necesidad y del negocio. 

Es indispensable realizar esta actividad por medio de un buen análisis de requisitos 

aún más cuando se puede interactuar con el usuario final quien es la persona que nos 

puede compartir la información de las actividades que se van a automatizar, con el fin 

de conocer la forma, las condiciones y la información que debe manejar el sistema en 

cada proceso que lo requiera. 

Esta etapa debe dar claridad sobre el requerimiento del usuario y el diseño por medio 

del cual se le va a presentar la solución que está buscando. 

Definición de historias de usuario: De aquí se generan los requisitos del sistema, los 

cuales son organizados dentro de la pila de producto y son plasmados en historias de 

usuario, que se planean en cada sprint. 

 

Etapa de diseño 

Permite determinar el funcionamiento de forma general sin detallar consideraciones 

de la implementación tecnológica, como el hardware, la red, entre otros. En esta etapa 

se realiza el diseño de los componentes del sistema proporcionando en detalle la 

estructura de datos, interfaces y componentes, estas deben dar respuesta a las 

funcionalidades descritas en las entidades y/o reglas de negocio.  

Este representa la estructura de los datos y los componentes del programa que se 

requieren para construir un sistema de información, conforma las estructuras de 

datos, las propiedades de los componentes y la interrelación que tiene con otros 

componentes. Una arquitectura comúnmente usada para el desarrollo de las 

interfaces graficas de usuario es el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), que 

permite separar los componentes gráficos, el control de los dispositivos periféricos y 

eventos, del modelo. 

Para este proyecto se utiliza este modelo, en la siguiente imagen se ilustra su 

funcionamiento. 
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Figura 9 Funcionamiento MVC 

Fuente: Sites Google52 

 

Este patrón requiere que cada uno de estos elementos esté separado en distintos 

objetos. 

El modelo (por ejemplo, la información de datos) contiene únicamente los datos puros 

de aplicación; no contiene lógica que describe cómo pueden presentarse los datos a 

un usuario. 

                                            
52 Tomado de https://sites.google.com/site/istteclpv/calendario-de-trabajo/home/2015-i/temas-a-
investigar/modelo-vista-controlador - Consultado 25 noviembre 2018 

https://sites.google.com/site/istteclpv/calendario-de-trabajo/home/2015-i/temas-a-investigar/modelo-vista-controlador
https://sites.google.com/site/istteclpv/calendario-de-trabajo/home/2015-i/temas-a-investigar/modelo-vista-controlador
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La vista (por ejemplo, la información de presentación) presenta al usuario los datos 

del modelo. La vista sabe cómo acceder a los datos del modelo, pero no sabe el 

significado de estos datos ni lo que el usuario puede hacer para manipularlos. 

Por último, el controlador (por ejemplo, la información de control) está entre la vista y 

el modelo. Escucha los sucesos desencadenados por la vista (u otro origen externo) 

y ejecuta la reacción apropiada a estos sucesos. En la mayoría de los casos, la 

reacción es llamar a un método del modelo. Puesto que la vista y el modelo están 

conectados a través de un mecanismo de notificación, el resultado de esta acción se 

reflejará automáticamente en la vista. 

La mayoría de las aplicaciones hoy en día siguen este patrón, muchas con ligeras 

variaciones. Por ejemplo, algunas aplicaciones combinan la vista y el controlador en 

una clase porque ya están estrechamente unidos. Todas las variaciones recomiendan 

enérgicamente la separación de los datos de su presentación. Esto no sólo simplifica 

la estructura de una aplicación, sino que también permite reutilizar el código (Rey 

Andrade, J. D., 2012).  

 

Etapa implementación 

En esta etapa se parte del diseño realizado y se traduce en código para obtener 

resultados “tangibles”, empleando un lenguaje de programación de acuerdo a la 

necesidad y las herramientas necesarias para trabajar en el diseño que se ha 

organizado en las etapas anteriores por medio de los requisitos, casos de uso, 

diagramas de Bases de Datos, entre otros. 

 

El desarrollo se lleva a cabo por sprints que son pequeñas porciones de tiempo en las 
que al final se cuenta con un módulo funcional de la aplicación, de esta forma el 
sistema va evolucionando hasta tener el producto final que es presentado como 
proyecto. Teniendo en cuenta que entre las tareas del desarrollo del sprint se 
encuentran: desarrollo de la funcionalidad que se encuentra plasmada en historias de 
usuario, pruebas del sistema (unitarias, integración) funcionales y básicas no 
funcionales, documentación de usuario. 

 

 

.  

.  
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6.2.1. Requisitos 

 

ID 
Nombre del 

Requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 

R1 Notificaciones 

El sistema enviará un correo 

electrónico cuando se registre 

alguna de las siguientes 

transacciones: Solicitud reserva 

(Dueño de parqueadero), 

Confirmación de reserva (Dueño 

de vehículo), registro en la 

aplicación, recuperación datos de 

inicio de sesión, registro de pago y 

cancelación de una reserva. 

Alta Sistema 

R2 Autenticación 

Se requiere que el usuario realice 

la autenticación en el sistema 

donde tenga como usuario el 

correo electrónico registrado y 

contraseña la que el mismo haya 

asignado durante el registro 

Alta 

Dueño de 

parqueadero, 

Dueño de 

vehículo 

R3 
Registro 

parqueaderos 

Se requiere poder registrar los 

parqueaderos que serán ofertados 

en la aplicación, establecer tarifas 

por tipo de vehículo y toda la 

información básica del 

parqueadero (Nombre, dirección, 

teléfono, correo, Nro. Celdas por 

tipo de vehículo). Esta información 

debe poder ser editada por el 

usuario permitiendo las siguientes 

opciones (crear nuevos registros, 

actualizar la información, cambiar 

el estado) 

Medio 
Dueño de 

parqueadero 

R4 Registro usuarios 
Se requiere poder realizar el 

registro de los usuarios, donde 
Medio 

Dueño de 

vehículo 
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pueda realizar las acciones de un 

CRUD (Crear, modificar y eliminar 

registros) 

R5 
Búsqueda 

parqueaderos 

El usuario debe poder realizar la 

búsqueda de parqueaderos 

cercanos a una ubicación 

específica o a su ubicación actual 

haciendo uso del GPS. Mostrarle 

en el mapa los lugares cercanos a 

dicha ubicación donde puede 

parquear. 

Alta 
Dueño de 

vehículo 

R6 
Reserva 

parqueadero 

El usuario debe poder realizar la 

reserva de un espacio dentro del 

parqueadero seleccionado, al cual 

se debe notificar la solicitud de la 

reserva, para la cual se debe 

recibir una confirmación.  

Alta 
Dueño de 

vehículo 

R7 Pago parqueadero 

Una vez es confirmada la reserva, 

el usuario debe poder realizar el 

pago de esta, con el medio de 

pago seleccionado, por medio de la 

misma aplicación o en efectivo 

directamente en el lugar de 

parqueo 

Medio 

Dueño 

vehículo, 

Dueño de 

parqueadero 

R8 
Cancelación 

reserva 

El usuario podrá realizar la 

cancelación de la reserva hasta 15 

minutos antes de la hora indicada 

en la reserva. Cuando el usuario 

realice la cancelación se debe 

notificar al dueño del parqueadero 

para liberar nuevamente el espacio 

que se solicitó fuera reservado. En 

caso de que ya se haya realizado 

el pago este deberá quedar como 

saldo a favor para una próxima 

reserva que realice el usuario 

Bajo 

Dueño de 

vehículo, 

Dueño de 

parqueadero 

Tabla 5. Tabla de requisitos 
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Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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Requisitos no funcionales: 

Los requisitos no funcionales se refieren a las características del sistema 

relacionadas con la plataforma, el rendimiento, etc. Se utilizan para delimitar los 

requisitos funcionales al imponer condiciones a los mismos (Giraldo, 2007).  

 

➢ Disponibilidad. La aplicación web se alojará en un hosting, de esta forma estará 

siempre disponible al usuario, empresa u operador que quiera acceder a ella. 

➢ Usabilidad. La aplicación web podrá utilizarse en todo tipo de dispositivos, desde 

ordenadores hasta tabletas o Smartphones, puesto que tiene un diseño 

(Responsive Design) que se adapta al tamaño de pantalla automáticamente. 

➢ Escalabilidad. Mediante el paradigma de programación Modelo Vista Controlador 

se ha conseguido que la web pueda ir ampliándose conforme las necesidades de 

nuestros clientes. 

➢ Mantenibilidad y costo. La aplicación se actualiza conforme van subiendo datos 

usuarios, empresas y operadores. Por tanto, no necesita mantenimiento alguno. 

El costo total de la web sería el producido por el alojamiento en un hosting, pero 

que se podría financiar con publicidad o bien tal como se ha decidido, buscando 

un hosting gratuito.  

➢ Interoperabilidad. Al tratarse de una aplicación web con Responsive Design 

puede ser usada por cualquier tipo de usuario, independientemente del sistema 

operativo que utilice o el tipo de dispositivo que se esté operando.  

➢ Exactitud. La exactitud (Longitud y latitud) del sistema tiene que ser muy alta ya 

que no es permisible que se dé información errónea a los usuarios.  
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6.2.2. Modelo de Casos de Uso 

 

Nombre Log in Actor Usuario 

Descripción Con este caso de uso, el usuario podrá ingresar al sistema. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

 

Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Ingresa datos de usuario: 

correo y contraseña 

Valida los datos de 

usuario. 

 Si los datos son correctos 

direcciona a la página 

principal 

Caso de Uso 

(imagen) 

 

Tabla 6. Caso de uso Log in 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Nombr

e 

Registrar 

Usuario 

Actor Usuario 

Descripción El usuario podrá registrarse en el sistema 

Precondición El usuario no debe estar registrado en el sistema. 

 

 

Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del 

Sistema 

Ingresa datos personales: Tipo de 

documento, Número de documento, 

Confirmar número de documento, 

Nombres, Apellidos, Teléfono, Correo 

electrónico, contraseña y confirmar 

contraseña. 

Valida los 

datos de 

usuario. 
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 Si los datos son 

correctos 

direcciona a la 

página login 

Caso de Uso 

(imagen) 

 

Tabla 7. Caso de uso Registrar Usuario. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Nombre Modificar 

Perfil 

Actor Usuario 

Descripción El usuario podrá modificar su perfil en el sistema 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

 

Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Ingresa los datos los 

cuales quiere que sean 

actualizados 

Valida los datos de 

ingresados. 

Acepta cambios 

realizados 

Si los datos son correctos 

se actualizan en el sistema 

Caso de Uso (imagen) 

 

Tabla 8. Caso de uso Modificar Perfil 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Nombre Recuperar 

contraseña 

Actor Usuario 

Descripción El usuario podrá hacer el cambio de su contraseña 

en caso de que no recuerde la actual. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

 

Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

El usuario ingresa el 

correo con el cual está 

registrado en el sistema 

Valida los datos de 

usuario. 

 Envía para restaurar 

contraseña 

Cambia contraseña Asigna contraseña al 

usuario 

Caso de Uso (imagen) 

 

Tabla 9. Caso de uso Recuperar Contraseña. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Nombre Registrar 

parqueadero 

Actor Usuario 

Descripción El usuario podrá registrar en el sistema sus 

parqueaderos a ofertar 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

 

Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Ingresa datos del 

parqueadero: Nombre 

del parqueadero, 

Dirección, Teléfono de 

contacto, correo 

Valida los datos del 

parqueadero. 
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electrónico, Valor 

hora, Valor día, Tipo 

de vehículo, fecha 

inicio y fecha fin. 

Información 

financiera:  

Banco, Tipo de 

cuenta, Número de 

cuenta, Tipo de 

documento y número 

de documento. 

 Si los datos son correctos 

el parqueadero es cargado 

en la lista y se muestra en 

la página principal con sus 

respectivos datos 

Caso de Uso (imagen) 

 

Tabla 10. Caso de uso Registrar Parqueadero. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Nombre Buscar 

parqueadero 

Actor Usuario 

Descripción El usuario podrá buscar parqueaderos para ver la 

ruta o reservarlo. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Acción del Actor Acción del Sistema 
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Flujo Principal 

Selecciona un 

parqueadero de los que 

dispone en el mapa. 

Muestra los datos del 

parqueadero 

seleccionado. 

Selecciona opción 

mostrar ruta. 

Muestra en el mapa las 

indicaciones para llegar al 

parqueadero. 

Caso de Uso (imagen) 

 

Tabla 11. Caso de uso Buscar Parqueadero. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Nombre Reservar 

parqueadero 

Actor Usuario 

Descripción El usuario podrá reservar el parqueadero que se 

acomode a sus necesidades. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

 

Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Selecciona un 

parqueadero de los 

que dispone en el 

mapa. 

Muestra los datos del 

parqueadero 

seleccionado. 

Registra datos de 

fechas y horas para la 

reserva. 

Solicita reserva del 

espacio en el 

parqueadero. 

Realiza reserva en el 

parqueadero 

seleccionado 
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Caso de Uso (imagen) 

 

Tabla 12. Caso de uso Reservar Parqueadero. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Nombre Cancelar 

reserva   

Actor Usuario 

Descripción El usuario podrá cancelar reservas de parqueaderos 

realizadas anteriormente. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

El usuario debe tener reservas de parqueo 

realizadas. 

 

 

Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Selecciona la reserva a 

cancelar. 

Envía notificación de 

cancelación al 

parqueadero 

 Cambia el estado de la 

reserva a cancelada 

Caso de Uso (imagen) 

 

Tabla 13. Caso de uso Cancelar Reserva. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Nombre Pagar 

parqueadero 

Actor Usuario 

Descripción El usuario pagará la cuenta generada por la reserva 

del parqueadero. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

 

Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Selecciona método de 

pago tarjeta de 

crédito, en efectivo, 

PSE 

Direcciona al módulo para 

el pago 

Diligencia los datos 

para su cuenta 

bancaria 

Realiza el respectivo 

cobro para el pago del 

parqueadero. 

 Registra pago. 

Caso de Uso (imagen) 

 

Tabla 14. Caso de uso Pagar Parqueadero. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Nombre Editar 

parqueadero 

Actor Usuario 

Descripción El usuario editará sus parqueaderos registrados. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

El usuario debe tener un parqueadero registrado. 

 

 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Selecciona el 

parqueadero a editar 

Carga los datos del 

parqueadero 
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Flujo Principal Diligencia los datos a 

modificar 

Valida los datos 

ingresados 

Aceptar cambios Realiza el cambio 

solicitado 

Caso de Uso (imagen) 

 

Tabla 15. Caso de uso Editar Parqueadero. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Nombr

e 

Desactivar 

parqueadero 

Actor Usuario 

Descripción El usuario desactiva sus parqueaderos registrados. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

El usuario debe tener un parqueadero registrado. 

 

 

Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Selecciona el parqueadero a 

desactivar 

Desactiva el 

parqueadero 

indicado. 

Caso de Uso (imagen) 

 

Tabla 16. Caso de uso Desactivar Parqueadero. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

6.3. Análisis y Diseño 
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6.3.1. Diagrama de Clases 

El diagrama de clases permite visualizar las relaciones entre las clases involucradas en 

el sistema. Nuestra base de datos SQL se llama db_easy_parking y está compuesta de 

8 tablas. 

 

Figura 10 Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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6.4. Pruebas Funcionales 

 

Para verificar la funcionalidad de la aplicación se realiza el plan de pruebas dentro del 

cual se generan varios casos de pruebas con el objetivo de verificar que cada módulo de 

la aplicación cumpliera con la funcionalidad esperada. Dentro de la estrategia de las 

pruebas se realizaron pruebas unitarias y pruebas funcionales exploratorias (Exploratory 

testing), dentro de las cuales se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Fecha 

Revisión 

Módulo 

Revisado 

Observaciones Resultados 

de la 

Ejecución 

Errores y Éxitos 

Detectados 

07/11/201

8 

Registro de 

usuarios 

 Exitoso Se crea el registro, 

se muestra mensaje 

de confirmación de 

la creación exitosa 

en la pantalla 

07/11/201

8 

Log in  Exitoso Ingresa a la página 

principal de la 

aplicación 

07/11/201

8 

Log in - 

recuperar 

contraseña 

La opción de 

recuperar datos de 

sesión no tiene un 

botón para cerrar o 

cancelar 

Fallido Al ingresar el correo 

para recuperar la 

información, se 

envía notificación al 

correo ingresado y 

el usuario debe 

confirmar y asignar 

la contraseña. Aún 

no permite la 
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asignación de la 

contraseña 

07/11/201

8 

Registro de 

parqueadero 

Se debe mejorar la 

ubicación del 

parqueadero en el 

mapa, incluyendo 

en la pantalla un 

campo para 

ingresar la dirección 

a buscar para que 

sea más exacta 

exitoso Se obtiene como 

resultado el registro 

exitoso del 

parqueadero, se 

visualiza en la 

pantalla mensaje de 

confirmación, y el 

registro es cargado 

en la lista de 

parqueaderos 

07/11/201

8 

Búsqueda de 

parqueadero 

 Exitoso Carga los 

parqueaderos 

registrados en la 

aplicación que se 

encuentran 

cercanos a la 

ubicación del 

usuario, falta 

terminar la opción 

que permite ingresar 

una dirección 

específica 

07/11/201

8 

Solicitud 

Realizar 

reserva 

Se envía 

notificación por 

correo al usuario y 

al dueño del 

parqueadero 

Exitoso Se genera la 

solicitud de reserva 

exitosamente 

12/11/201

8 

Aprobar 

reservación 

Debe existir una 

solicitud de reserva 

Exitoso Al presionar el botón 

de aprobar se 
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previa en estado 

pendiente  

cambia el estado a 

la reserva y se 

notifica al usuario 

12/11/201

8 

Búsqueda de 

parqueadero y 

ver ruta 

Se debe estar 

autenticado en la 

aplicación y realizar 

la búsqueda en el 

mapa. 

Al seleccionar el un 

parqueadero se 

visualiza el botón 

Cómo llegar con el 

cual se pinta la ruta 

en el mapa 

Exitoso Muestra la ruta en el 

mapa desde el 

origen que 

corresponde a la 

ubicación actual del 

usuario hasta el 

destino que 

corresponde a la 

ubicación del 

parqueadero 

seleccionado 

12/11/201

8 

Consultar 

reservaciones 

Debe permitir 

visualizar la lista de 

reservas hechas 

por el usuario y las 

que le han realizado 

a él. 

Exitoso Permite visualizar 

las reservas que el 

usuario ha realizado 

y las que le han 

hecho para los 

parqueaderos que 

esté ofertando 

15/11/201

8 

Recuperar 

datos de 

sesión 

 Exitoso se envía notificación 

al usuario y al 

confirmar le permite 

asignar una nueva 

contraseña 

15/11/201

8 

Pago reserva La pasarela de pago 

es simulada 

Exitoso Se envía 

notificación y se 

genera mensaje de 

confirmación del 

pago exitoso 
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6.5. Despliegue del Sistema 

6.5.1. Manual de Usuario (Ver anexos) 

 

6.5.2. Manual de Instalación 

 

La aplicación funciona con unos componentes principales los cuales son un servidor con 

un sistema operativo Ubuntu, con Apache, un motor de base de datos Mysql Server y 

PHP, teniendo estos requisitos correctamente instalados la aplicación funcionará 

correctamente. A continuación, se indican los pasos a seguir para la correcta instalación 

de cada uno de estos componentes: 

Instalar localmente (Ver Video de instalación Anexo): 

 

XAMPP: Este es un servidor independiente el cual instala Apache y Mysql en el equipo, 

está disponible en el siguiente link: 

 

- https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.38/xampp-win32-5.6.38-0-VC11-

installer.exe 

 

Descargar el siguiente: 

 

https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.38/xampp-win32-5.6.38-0-VC11-installer.exe
https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.38/xampp-win32-5.6.38-0-VC11-installer.exe
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Figura 11 Paquete descarga XAMPP 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Una vez descargado en su equipo, ejecutar el siguiente archivo: 

 

 

 

Se muestra la siguiente ventana y al dar clic en el botón next: 

 

Figura 12 Setup – XAMPP 
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Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

A continuación, se muestran los componentes que se van a instalar, al dar clic en el 

botón next: 

 

  

Figura 13 Componentes a instalar 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Se pregunta en qué carpeta se quiere instalar el programa, se deja la que viene por 

defecto y se da clic en next: 
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Figura 14 Inicio instalación XAMPP 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Empieza la instalación como se puede observar a continuación: 
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Figura 15 Instalación archivos 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Cuando finaliza el proceso se debe ejecutar el programa y activar los dos siguientes 

componentes: 

 

 

Figura 16 Acciones 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Teniendo ya todo el servidor activado se procede a extraer el contenido de la carpeta 

easyparking en la siguiente ubicación: 

 

C:\xampp\htdocs 

 

Cuando termine la extracción de los archivos, debe ir al panel de Xampp, y abrir el Shell 

(Consola), como se indica en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 17 Consola 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 18 XAMPP 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Estando en la consola se debe ejecutar el siguiente comando: 

 

 

Con esto ya se ubica en la consola la base de datos, y luego ejecutar el siguiente 

comando para crear la base de datos del proyecto, que está en el archivo llamado 

db_easyparking.sql, con el siguiente comando:    

 

 

 

 

Cuando la consola termine de ejecutar el archivo ya la base de datos estará creada, y se 

podrá hacer uso de Easy Parking entrando por el navegador a la url: 
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- http://localhost/easyparking 

 

A continuación, se muestra la página de autenticación de la aplicación: 

 

 

 

Figura 19 Login Easy Parking 

Fuente: Elaboración propia (2018).  
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7. RESULTADOS 

 

Easy Parking se ha propuesto encaminar todos sus procesos a brindar un aplicativo móvil 

de calidad que satisfaga a los usuarios de vehículos en la ciudad de Medellín, en cuanto 

a sus necesidades de parqueadero. Por esto, como resultado se tiene, que el usuario de 

Easy Parking que busque un parqueadero va a ver mejorada su experiencia y calidad de 

vida gracias a la aplicación. Esto es debido a que nuestra App le permitirá mejorar su 

movilidad, por medio de la reducción del tiempo que este utiliza para buscar y encontrar 

un parqueadero que satisfaga sus necesidades tanto de ubicación, disponibilidad, costos, 

entre otros criterios. 

En cuanto a las personas que alquilarán sus parqueaderos, lograrán beneficios 

económicos, ya que están generando un ingreso extra dándole uso a un lugar que antes 

no lo tenía, estas personas tendrán ganancias por cada servicio que preste a un usuario 

de la aplicación. Esta plataforma traerá grandes posibilidades para los arrendatarios, 

debido a que les brinda la opción de trabajar desde la comodidad de sus hogares sin 

tener que invertir gran cantidad de tiempo ni dinero. 

Como se ha mencionado uno de los resultados que se espera con Easy Parking nivel 

social es que contribuya al mejoramiento de la movilidad de Medellín, lo cual se logrará 

gracias a que con la aplicación se mitigará el tráfico, ya que las personas no van a 

emplear tiempo en la búsqueda de un lugar propicio para parquear su carro, sino que 

Easy parking les mostrará la mejor opción incluyendo la cercanía como un aspecto 

fundamental para entregar un lugar a sus usuarios, así se evitarán trancones y las 

personas no tendrán la necesidad de dejar sus vehículos en lugares inapropiados 

obstaculizando el paso de demás personas con o sin carro. 

Asimismo, esto contribuirá al problema ambiental que aqueja actualmente a la ciudad53, 

ya que los usuarios de vehículos emitirán menos cantidad de gases contaminantes, como 

                                            
53https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/aire-nocivo-ahogaria-a-la-capital-antioquena-entre-sus-

montanas-50106 
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el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, entre otros, al momento 

de buscar un espacio para parquear sus vehículos. 

Se espera contribuir para que Medellín sea una ciudad más competitiva, aprovechando 

las tecnologías que se tienen actualmente. Esto permitirá ofrecer un mejor desarrollo a 

los ciudadanos, ya que hoy en día se debe estar a la par de la innovación y la tecnología 

que tiene el mundo. 

Para lograrlo lo planteado en este proyecto, se ha identificado la necesidad de realizar 

un proceso transparente y adecuado para así captar al público objetivo del proyecto y 

fidelizarlos a este. Para que el aplicativo tenga una buena aceptación en el mercado es 

necesario que las personas tengan un amplio conocimiento del desarrollo y creación, así 

se conseguirá la confianza suficiente en los usuarios. 

La sumatoria de estos esfuerzos se convierte en una cadena de valor que da como 

resultado el cumplimiento del objetivo de este proyecto, de igual forma este proyecto 

espera un efecto deseado a largo plazo, que consta en lograr posicionar este aplicativo 

y forjarle una imagen favorable para sus consumidores. 

7.1. Ilustración caso de uso 

 

En esta sección se mostrará brevemente un caso de uso de la aplicación Easy Parking. 

En este caso se asume un escenario donde un usuario se encuentra en el centro de 

Medellín y está en búsqueda de un parqueadero para su automóvil. A continuación, se 

muestra un gráfico con los pasos que debe seguir dicho usuario, para dar solución a su 

situación actual. 
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Figura 20 Ejemplo Caso de Uso 

Fuente: Elaboración propia (2018).  

 

El mapa del sitio es la estructura de enlaces de páginas web que definirá la buena o mala 

navegación de un sitio web. Empezando por la página de Inicio hasta la página perfil de 

usuario, todo sitio web debe tener un mapa para que la navegación del usuario web sea 

lo más fácil posible. El menú del sitio web debe contener las páginas principales, que 

pueden estructurarse en páginas y subpáginas, lo importante es que la navegación sea 

lógica e intuitiva. (Somoza Fernández, M., & Rodríguez Parada, C.,2011). 
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Figura 21 Mapa de navegación aplicación 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

Con la ejecución de este proyecto se impactará positivamente en diferentes aspectos, 

como el social, ambiental, tecnológico y económico gracias al objeto de estudio que se 

trabajará y a las soluciones que se pretenden dar con este. 

En cuanto al ámbito social, se impactará positivamente aportando a la movilidad de 

Medellín, ya que se disminuirá los inconvenientes por tráfico y sus derivados 

(accidentalidad, polución, estrés colectivo), dando una mejor calidad de vida a los 

ciudadanos. Esto resultará en que la ciudad cada vez tenga mejores condiciones viales 

y de transporte para los habitantes. En conclusión, la reducción de la congestión vehicular 

mejora la calidad del aire lo que conlleva a tener una mejor salud para los habitantes de 

la ciudad de Medellín. Esto es debido a que al mejorar la movilidad y reducir el tráfico se 

logrará reducir la emisión de gases contaminantes en la ciudad. Dicha contaminación 

está llevando a la ciudad a tomar medidas, como lo son las contingencias, las cuales 

vienen siendo aplicadas desde el año 201554, una de estas conocida como el Pico y placa 

ambiental, todo esto con el fin de reducir los niveles de gases contaminantes en el aire 

de nuestra ciudad. 

En el ámbito tecnológico, se contará con una aplicación basada en tecnologías actuales 

como lo son las APIs de geolocalización, que tienen como finalidad facilitar la vida de los 

usuarios. Adicionalmente, nuestra App fue diseñada teniendo como premisas: cumplir 

con los atributos de calidad que definen la mejor experiencia de usabilidad para los 

usuarios. Esto se verá reflejado en la disminución de costos de aprendizaje ya que el 

usuario no necesitará de mucha capacitación para el uso de App, optimización de costos 

de mantenimiento y reducción de la tasa de errores cometidos por los usuarios. Con Easy 

Parking también se piensa aportar a la ciudad de Medellín, ayudando a mantener y 

mejorar su reconocimiento como Ciudad innovadora en avances tecnológicos (Palacio, 

2015), compartiendo nuestro conocimiento y experiencias aprendidas durante este 

                                            
54 Tomado de https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/en-medellin-la-calidad-del-aire-es-una-

amenaza-para-la-poblacion-192384  
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proceso de desarrollo, con otros emprendedores que quieran innovar sobre este tipo de 

temas.  

En cuanto al aspecto económico, se beneficiarán los usuarios de la aplicación, ya que 

uno de los valores agregados que tiene Easy Parking es proveer con diferentes 

alternativas a los usuarios para que estos puedan escoger la mejor tarifa que se ajuste a 

sus condiciones. Adicionalmente, también se verán beneficiados, los usuarios que tienen 

un espacio libre para parquear en sus hogares o negocios, pues lo podrán ofertar en 

nuestra aplicación, con el fin de que sea alquilado a otra persona, dándoles un método 

para generar ganancias económicas, por medio de nuestro aplicativo, aportando así al 

desarrollo y crecimiento económico de la ciudad.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Se investigó sobre las herramientas de desarrollo de sitios web, como lo son el lenguaje 

de programación PHP, la técnica de diseño de sitios web adaptativo Responsive Web 

Design, el patrón de diseño de modelo-vista-controlador (MVC)55 que especifica que una 

aplicación consta de un modelo de datos, de información de presentación y 

de información de control, el servidor HTTP Apache para sitios web, sistema de base de 

datos relacional MySQL, paquete de software libre XAMPP y las buenas prácticas de 

programación web, identificando los beneficios de cada una de ellas, las ventajas de su 

implementación y su funcionalidad dentro del diseño de aplicaciones web.  

Dentro de la investigación el modelo de diseño que se decide implementar es el Modelo 

Vista Controlador (Hernandez, 2015), en el cual intervienen los siguientes elementos e 

interactúan de la siguiente manera (Ver Figura 22 Modelo Vista Controlador) 

 

                                            
55 Basado en: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSZLC2_8.0.0/com.ibm.commerce.developer.doc/conce
pts/csdmvcdespat.htm - Consultado 25 Noviembre 2018. 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSZLC2_8.0.0/com.ibm.commerce.developer.doc/concepts/csdmvcdespat.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSZLC2_8.0.0/com.ibm.commerce.developer.doc/concepts/csdmvcdespat.htm
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Figura 22 Modelo Vista Controlador 

Fuente: Codigofacilito56. 

 

Se realizó el diseño de la aplicación web, teniendo en cuenta las herramientas de 

desarrollo de aplicaciones web a utilizar y los requerimientos tanto de los usuarios como 

de la funcionalidad de la aplicación, llevando a cabo procesos de modelado para plasmar 

conceptos, procesos, funcionalidades e interfaz de usuario correspondientes al proyecto 

a aplicar. Se genera el modelo de la aplicación, el cual es fácil e intuitivo. Pues lo que se 

busca con Easy parking es que el usuario no deba demandar gran parte de su tiempo en 

la búsqueda de un parqueadero que se acomode a sus necesidades, además de que 

brinde un servicio con gran nivel de usabilidad. 

 

Se llevó a cabo la implementación de la aplicación web con base al diseño o modelado 

relacionado, el proceso de estructuración y planeamiento, en el cual se comprobaron las 

técnicas, herramientas y procedimientos que se buscaba con el presente proyecto, con 

lo cual se materializa el proceso de comprobación de las técnicas utilizadas en el 

desarrollo del trabajo y se logran identificar la obtención de todos y cada uno de los 

objetivos planteados al principio de la investigación. Se obtiene como resultado el 

desarrollo de la aplicación Easy Parking, un aplicativo que permite conectar a los dueños 

de parqueaderos con los conductores de vehículos cuando su necesidad sea localizar un 

lugar donde parquear o alquilar su propio espacio. Así mismo esta se crea bajo los 

parámetros necesarios y apuntando a mejorar la movilidad, problemas ambientales y 

necesidades de los usuarios. 

 

10. TRABAJO FUTURO 

 

                                            
56 Tomado de https://codigofacilito.com/articulos/mvc-model-view-controller-explicado - Consultado el 09 

de noviembre de 2018. 
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Para las siguientes etapas del desarrollo de la aplicación se propone como trabajo futuro 

la inclusión de los módulos manejo de usuarios, tanto para las personas como para los 

dueños de parqueaderos, donde cada una contará con sus propios módulos de 

funcionalidades.  

Por el lado de los usuarios de personas, se les planea brindar la opción de agregar 

lugares a una lista personal de favoritos, además podrán calificar los parqueaderos 

utilizados, para de esta forma lograr un sistema de recomendación de los parqueaderos 

basado en los visitados por el usuario.  

Otra de las mejoras a realizar en el futuro, es agregar la opción que los usuarios puedan 

dejar comentarios de los parqueaderos visitados, además de realizar una calificación. 

Para esto se implementaría la funcionalidad de “ranking57” o calificaciones que irían de 1 

a 5, las cuales están orientadas para ayudar a los usuarios a darse una idea del 

parqueadero que pretenden reservar. 

En tanto a los parqueaderos, se desarrollarían interfaces para monitorear la actividad de 

sus lugares dentro de la aplicación, un módulo para el manejo de descuentos o 

promociones realizadas por los dueños de los parqueaderos. Implementar el control de 

la disponibilidad, para controlar y mostrar por medio de la aplicación en tiempo real si el 

parqueadero se encuentra reservado o disponible.  

A futuro, también se piensa implementar un módulo empresarial en el cual los dueños de 

parqueaderos públicos se puedan registrar, ofertar sus servicios y controlar la 

disponibilidad del número de celdas con que cuente el parqueadero en tiempo real. 

Para el manejo de la disponibilidad se planea integrar la aplicación con una red de 

dispositivos – sensores conectados al internet de las cosas (IOT58) que permita conocer 

en tiempo real la disponibilidad de los parqueaderos, para permitir un mejor servicio y 

                                            
57 Basado en https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180117/4463034171/aplicaciones-mas-
descargadas-populares-2017-en-el-mundo.html - Publicado el 17/01/2018. 
58 Basado en Protocolos para redes inalámbricas de sensores http://materias.fi.uba.ar/7500/Garbarino.pdf, del 07 
de noviembre de 2011. 
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comodidad, toma decisiones inteligentes y ahorrar tiempo, adicionalmente mayor control 

de los espacios de parqueo ofertados.  

Además, se tendría la necesidad de migrar la aplicación a un server pago, que brinde la 

posibilidad de escalabilidad, esto para soportar la demanda que puede acarrear el 

funcionamiento de la aplicación.  

Para la seguridad en el manejo de la información se debe contar con un certificado de 

seguridad SSL59 que garantice la seguridad de los datos de los usuarios (los encripta). 

Para la autenticación a la aplicación, permitir la integración e inicio de sesión con las 

redes sociales Facebook y Gmail. 

Adicionalmente, se tiene como trabajo futuro: Implementar toda la pasarela de pago 

permitiendo transar en línea, con diferentes medios de pago desde cualquier entidad 

bancaria por medio del botón PSE. Crear módulo para el registro de los vehículos de uso 

frecuente del usuario para que sean agregados como favoritos y seleccionados al 

momento de la reserva, cargando automáticamente los datos del vehículo necesarios. 

Generar informes a usuarios del historial de las reservas realizadas en un rango de 

tiempo.  

                                            
59 Basado en https://www.certsuperior.com/QueesunCertificadoSSL.aspx - Consultado el 02 de octubre de 2018 
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ANEXOS 

 

1. Manual de usuario Easy Parking. 

2. Mini video funcional de la aplicación, el cual podrá ver accediendo al siguiente enlace: 

(https://drive.google.com/open?id=1U3uKsr82w1NBRQmIM1UdxTY8wjpJi9Za) 

3. Diccionario de datos. 

4. Video de instalación. 


