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RESUMEN 

 

En la presente propuesta, se implementó una solución a la problemática que se presentaba 

en el Tecnológico de Antioquia, la cual era, conocer si existe o no espacio donde parquear en el 

campus universitario. Cabe resaltar que debido a esto se ve afectada directamente una población, 

como lo son docentes, administrativos y estudiantes. En este orden de ideas, el objetivo principal 

de nuestro sitio web, fue crear un sistema de información que permitiera consultar la 

disponibilidad de los parqueaderos, por medio de una solución web, teniendo en cuenta el 

incremento estudiantil que presenta la universidad a lo largo de los años, la cual se desarrolló 

utilizando Scrum como metodología ágil. De esta manera se obtuvo como resultado, una buena 

planificación de sus etapas, de acuerdo al levantamiento de requisitos, análisis, diseño, 

codificación y pruebas que se llevaron a cabo en el transcurso de este proyecto. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Framework: Se define como una estructura tecnológica que normalmente integra 

artefactos y módulos de software que puede servir de base para la organización y desarrollo de un 

proyecto. 

Laravel: Framework utilizado para optimizar cache y consultas a la base de datos. 

Metodología: Conjunto de pasos o lineamientos que se siguen para la implementación de 

una investigación. 
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Página Web: Sitio web desarrollado con el fin de mitigar la problemática encontrada en el 

sistema de parqueadero del tecnológico de Antioquia, 

Hardware: Se define como un grupo de objetos tangibles que conforman un dispositivo 

electrónico. 

Software: componente lógico que agrupa la funcionalidad de una App. 

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

prácticas, conocimientos vinculados con el consumo y la transferencia de 

la información a partir del cambio tecnológico vertiginoso que ha 

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

de Internet. 

Sistema operativo: “conjunto de programas informáticos que permite la administración 

eficaz de los recursos de una computadora es conocido como sistema operativo o software de 

sistema” (Porto., 2008). 

Responsive: Diseño utilizado para la adaptación a las pantallas de los dispositivos 

móviles. 

Parqueadero: objeto sobre el cual se va a realizar la implementación de la página web con 

el fin de mitigar la falta de sistematización del campus universitario. 
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ABREVIATURAS 

 

API: (Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones) se 

define como una colección de rutinas, que suministra una biblioteca para ser utilizada por otro 

legado (sistema) como una forma de comunicación entre ellos. 

SIG: (Sistema de información geográfica) ciertamente conocida como un grupo de 

herramientas que integra y relaciona diversos componentes (Hardware, software) lo cual permite 

la manipulación y el análisis de grandes cantidades de datos. 

JS: (Java Script) lenguaje de programación utilizado para creación de páginas webs 

dinámicas. 

APPS: (Application) se refiere a todas las aplicaciones creadas bien sea para dispositivos 

móviles, Tablets o computadores de escritorio. 

PHP: (preprocesador de hipertexto) lenguaje de programación utilizado para la 

implementación de la página web. 

CSS: (Hojas de Estilo en Cascada) hoja de estilos utilizada para el Front End (aspecto 

visual de la página web) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las aplicaciones móviles se han convertido en una herramienta de información actual. A 

través de ellas se pueden generar diversas actividades en el marco organizacional; últimamente se 

han desarrollado aplicaciones para la atención al cliente, compras, asesorías y otras actividades 

que permiten ahorrar tiempo y recursos, además de solucionar ciertas problemáticas dentro y 

fuera de las organizaciones. En esta investigación se propone el diseño de una aplicación para la 

Institución Tecnológico de Antioquia para mejorar los procesos en la infraestructura, 

especialmente en el área de parqueo. Se vislumbra un crecimiento exponencial de la Institución a 

través de su ampliación de la oferta, atrayendo a gran cantidad de jóvenes para acceder a la 

educación, esto es un tema beneficioso, pero también traen efectos problemáticos en el tema de 

infraestructura, si bien se han construido nuevos espacios como bloques, cafeterías para atender 

la demanda, aun se generan dificultades en el tema de parqueaderos. 

A través del diagnóstico previo se aprecia que no existe un sistema ordenado para que los 

estudiantes puedan acceder fácilmente al parqueadero y que a partir de esta congestión por pocos 

espacios los estudiantes se están apropiando del espacio público externo causando 

obstaculización de las vías. Teniendo en cuenta esta problemática se indaga por la necesidad de 

crear una herramienta que permita que los estudiantes conozcan en tiempo real la posibilidad de 

parquear y a partir de ello tomar decisiones que no causen afectaciones ni dentro ni fuera de la 

institución, por tanto el objetivo general de esta investigación es desarrollar una solución Web 

que administre la disponibilidad en los parqueaderos del campus principal del Tecnológico de 

Antioquia, para ello se propone además especificar los requisitos de la solución Web, modelar los 
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componentes de la solución Web, construir esta solución bajo los parámetros responsive y 

validarla en la institución. 

Para el logro de esta investigación se hace un rastreo bibliográfico que aporte a la 

construcción de una aplicación adecuada, en Colombia no existe información amplia sobre el 

tema pero se pudieron hallar investigaciones como la de Cubillo (2014), Sánchez y Arboleda 

(2017) y Rodríguez, Cuartas y Gaviria (2019) quienes proponen diseños de sistemas móviles o 

web para reducir significativamente las problemáticas asociadas al parqueo en universidades 

privadas y públicas, algunas de estos son micro controladores, módulos VGA, tecnología loT, 

multiplataforma con JavaScript y Unity, entre otras. 

Asimismo, se desarrolla el modelo teórico con base en el Sistema de Información 

Geográfica (SIG) que permite generar herramientas de georeferenciación para aplicar a la 

solución móvil y un gestor de bases de datos para contener toda la información que permita el 

mejoramiento del sistema de parqueo en el campus. 

El alcance de esta investigación es la incorporación o implementación de la aplicación 

móvil para parqueo y así resolver eficientemente las dificultades entorno al sistema actual, se 

espera tener un impacto positivo y que sea una herramienta permanente y aplicable en todas las 

sedes de la institución. Por otro lado, algunas de las limitaciones que se vislumbran es el vacío en 

la literatura sobre el tema y la disposición de la institución para desarrollar la aplicación teniendo 

en cuenta los procesos burocráticos involucrados. 

La ingeniería actual debe estar al servicio de las organizaciones y de la comunidad, esta 

disciplina puede otorgar grandes beneficios sociales a través de la innovación y el avance 
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tecnológico actual, se considera un estudio significativo ya que va más allá de la creación de 

herramientas al campo de la aplicación para la resolución de conflictos o problemáticas que 

afectan indirectamente el sistema educativo. Este estudio es una contribución a la institución en 

dos aspectos: es un aporte a los estudios académicos para los estudiantes interesados en el tema y 

así mismo es un aporte al mejoramiento de la calidad de la institución. 
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2. MARCO DEL PROYECTO 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante los últimos años, la cantidad de estudiantes, profesores y personal administrativo 

en la sede principal del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, ha presentado un 

incremento significativo debido a los nuevos programas de pregrado que se han venido ofertando. 

De acuerdo con este crecimiento, la institución ha realizado diferentes mejoras en el campus 

universitario, entre ellas, nuevos bloques, cafeterías y zonas de esparcimiento (Contactar, 2016). 

A raíz del crecimiento institucional en materia de instalaciones, uno de los problemas que 

ha venido impactando significativamente, es el control de los parqueaderos para los vehículos 

que ingresan a la institución, circunstancia que ha ocasionado un alto tráfico en los alrededores, 

siendo la franja de las horas pico donde se presenta la mayor afluencia vehicular que desencadena 

en congestión de tránsito, dificultades para la circulación, polución atmosférica e insatisfacción 

de los vecinos que habitan el sector, que adicionalmente está conformado por clínicas, hospitales 

y unidades residenciales. 

En este orden de ideas, los estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes del 

Tecnológico de Antioquia que buscan disponibilidad de zonas de parqueo en el interior de la 

institución, en ocasiones deben esperar largos periodos de tiempo con la incertidumbre de lograr 

un espacio de parqueo, hecho que los obliga a pagar un servicio de parqueadero en la Clínica 

Cardiovascular Santa María, en el Hospital Pablo Tobón Uribe o dejar el vehículo en la bahía o 

en la calle, lo que implica riesgos de seguridad o de infracciones de tránsito. 
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Figura 1. Árbol de Problemas. 

Fuente: elaboración Propia (2019). 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la problemática que se presenta actualmente en la sede principal del 

Tecnológico de Antioquia, surge la necesidad de desarrollar una solución web que permita a los 

estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes, tener conocimiento en tiempo real 

desde sus dispositivos móviles sobre la disponibilidad de celdas de parqueo, con la posibilidad de 

reservar un espacio cuando se encuentren próximos a arribar a las instalaciones. 

Con esta solución web, se busca reducir el tráfico en los alrededores de la institución, 

descongestionar el sector, mejorar la circulación y contribuir al mejoramiento de la calidad del 

aire que se ve afectado por la cantidad de material toxico que liberan los vehículos al ambiente al 

permanecer en los alrededores de la institución por un periodo de tiempo prolongado mientras 

consultan o esperan para ingresar al campus universitario. Así mismo, con la solución web se 

busca optimizar los tiempos y reducir los costos por concepto de parqueadero de la comunidad 

académica, además de ofrecer seguridad para los vehículos. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar una solución web para la administración de la disponibilidad en los 

parqueaderos del campus principal del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria? 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.4.1. Aspectos generales. 

Las políticas institucionales para el control de ingreso y permanencia en las instalaciones 

físicas corresponden a normas de seguridad propias de cada entidad, y se ajustan a sus 

lineamientos. Sin embargo, existen unos mínimos a los que responden dichas políticas en 

términos de ingreso y permanencia en las instalaciones de las entidades de la región. 

Una de las principales normas para el control de ingreso de personas y/o vehículos es la 

identificación. Cuando se trata de empresas, se espera que quienes visitan regularmente la entidad 

sean los empleados de la misma y se reciban también visitantes extraordinarios en algunas 

ocasiones. Para los primeros, normalmente se cuenta con un carné que los acredita como parte de 

la institución. Los segundos, por su parte, deben realizar un registro a la entrada de la entidad 

mostrando su documento de identificación y están sujetos a que se autorice su ingreso. 

Por ejemplo, de acuerdo con la Política institucional de Ingreso, Permanencia y Seguridad Física 

de la Fundación Universitaria Los Libertadores:  

Para el ingreso a la Institución, todos los miembros de la comunidad libertadora 

(estudiantes, docentes, aprendices, egresados y colaboradores) deben portar el carné que 

los acredite. Los contratistas, proveedores y terceros que tengan vínculo contractual con 
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la Institución deben portar su carné empresarial o su equivalente para la respectiva 

validación, así como los visitantes deberán ser autorizados para ingresar, por un 

miembro de la Institución para el respectivo registro en el área de Recepción de la 

Institución (Fundación Universitaria Los Libertadores, pág. 10, 2017). 

Como se observa, el texto anterior estipula las categorías de las personas que pueden 

acceder a la entidad: “estudiantes, docentes, aprendices, egresados y colaboradores”. 

Ahora bien, como lo establece Rojas (2009), en los últimos años se ha avanzado mucho 

en tecnología aplicada a los sistemas de control de acceso y los subsiguientes procesos de 

seguridad de una empresa con el propósito de ambientes seguros. Es así como, la identificación 

de los visitantes que antes se realizaba de manera personal, ahora se lleva a cabo mediante 

equipos electrónicos que facilitan esta tarea, en especial cuando se trata de flujos grandes de 

personas. Estos sistemas permiten, además de controlar el ingreso, arrojar información acerca de 

horarios de permanencia y finalidad de las visitas. Algunas empresas incluso cuentan con 

sistemas biométricos, tal es el caso de la Universidad de los Llanos, Unillanos, quienes no sólo 

utiliza este sistema de lectura de la huella dactilar para la verificación de identidad para el 

ingreso, sino que sirve de control para la verificación de la jornada laboral de su personal 

(Unillanos, 2019). 

Otras entidades que requieren mayor grado de seguridad cuentan también con sistemas de 

escaneo para sus objetos personales, con el fin de que no porten armas o cualquier otro material 

que pueda atentar contra las demás personas o instalaciones. Tal es el caso de los terminales de 

transporte, aeropuertos y entidades públicas: “…el servidor público debe pasar sus objetos 
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personales por el dispositivo de escaneo” (Consejo de Bogotá, 2018), y registrar cualquier 

elemento electrónico a ser ingresado. Igualmente, algunas entidades cuentan con videocámaras de 

vigilancia para realizar monitoreo de la permanencia. 

Con relación al ingreso y circulación de vehículos al interior de las instalaciones de una 

entidad, las políticas institucionales convergen en que todo vehículo que ingrese a las 

instalaciones de la entidad, debe estar debidamente identificado y ser objeto de revisión por parte 

de la compañía de vigilancia. Igualmente, en el ingreso de la mayoría de las entidades, se entrega 

una tarjeta de autorización de acceso que deberá portar su propietario. Este proceso también 

puede realizarse de forma manual: “El personal de seguridad registrará en la planilla destinada 

para tal fin a todas las personas externas que ingresen con vehículo y estos deberán diligenciar el 

formato de control de acceso vehicular y entregarlo al momento del retiro” (Superintendencia de 

Sociedades, 2017), o de manera automática, mediante un torniquete de ingreso que genera la 

tarjeta. 

Puesto que dentro de las políticas de las diferentes entidades se estipula que ningún 

vehículo puede permanecer en las instalaciones en horario no laboral, este sistema, manual o 

automático, proporciona la hora de ingreso y de salida de los vehículos. Sumado a lo anterior, las 

instituciones cuentan también con políticas acerca de la velocidad dentro de las instalaciones y 

los lugares de parqueo aprobados. Las entidades, de manera general cuentan con parqueaderos 

para visitantes, parqueaderos para vehículos de personas con discapacidad y parqueaderos para 

funcionarios. También puede contarse con espacios destinados al parqueo de motos y/o de 

bicicletas. 
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Actualmente, un gran número de entidades cuentan con sistemas de parqueo que hacen 

uso de tecnologías, con el fin de facilitar tanto el ingreso y registro como el control de la 

permanencia en las instalaciones. Estas tendencias tecnológicas permiten sistematizar el ingreso. 

Cada vez son más las empresas que hacen uso de sistemas automatizados para el ingreso y 

permanencia de vehículos en sus instalaciones, entidades como centros comerciales, 

universidades y empresas han implementado dichos procesos. De igual forma, algunas entidades 

han dejado esta automatización en terceros, debido a los costos en tiempo y dinero que esto 

representa, pero garantizando con ello la seguridad de sus instalaciones físicas. 

Uno de los servicios que prestan estas tecnologías es la lectura de placas, mediante el 

procesamiento de una imagen digital que se toma al automóvil, al ingreso del parqueadero, de 

esta manera se realiza el reconocimiento de los seis caracteres de la placa y transforma la imagen 

en un conjunto de valores susceptibles de ser incluidos en una base de datos (Guzmán Castillo, 

Medina Villalobos, & Gualdrón González, 2011). Igualmente, la mayoría de las entidades 

cuentan con sistemas de barreras vehiculares controladoras, dispensación de tiquetes automáticos 

y módulos de sensores que indican la ocupación de los espacios, para mejorar los procesos de 

estacionamiento (Cando Garzón & Riera Ochoa, 2017). 

De acuerdo con la Dirección Administrativa y Financiera (2017) en el caso del 

Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, las personas que pueden acceder al 

parqueadero son las vinculadas, éstas deben entrar mostrando el carné que las identifica como 

integrante de la comunidad educativa. Los acompañantes del conductor deben ingresar por los 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

accesos peatonales, mientras que el conductor debe notificar si posee algún equipo que requiere 

ingresar y debe llenar el formulario estipulado. 

La normativa exige que los conductores deben hacer el parqueo sólo en los sitios 

indicados para evitar inconvenientes de movilidad, accidentes y obstrucción de la vía; por otro 

lado, la institución se adecúa a las medidas ambientales de la ciudad adoptando un pico y placa 

dentro de la universidad con número de restricción de las placas. En temas de salida, los usuarios 

deben presentar previamente la matrícula del vehículo para demostrar que es el dueño o portador 

y debe salir sólo el conductor, los acompañantes deben hacerlo nuevamente por los accesos 

peatonales. En el caso donde el conductor no pueda demostrar posesión del vehículo, debe llenar 

un formulario del cual está encargado el personal de vigilancia, con este se informa de la novedad 

(Dirección Administrativa y Financiera, 2017). 

Cuando se trata de visitantes, el sistema de parqueo se permitirá en días hábiles y en los 

horarios de atención de las oficinas, excepto por los estudiantes de otras universidades que deben 

acceder a la biblioteca o a laboratorios. En el caso donde el visitante no tenga que realizar alguna 

diligencia o actividad acorde con las académicas, el personal se comunicará con el Tránsito para 

que ellos lleven a cabo las acciones correspondientes (Dirección Administrativa y Financiera, 

2017) 

En cuanto a la circulación de los vehículos, la Dirección Administrativa y Financiera (2017) 

reitera el uso de la señalización vial para mitigar la accidentalidad, además impone una velocidad 

máxima de 20km/h. El parqueo dentro de la institución sólo se permite en las zonas demarcadas 

en el parqueadero central y en las zonas demarcadas en el parqueadero de los estudiantes. Está 
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prohibido el parqueo de vehículos en lugares con señal de prohibido, zonas verdes, o en lugares 

que obstruyan el paso de peatones y otros vehículos que hacen parte de la institución; en cuanto a 

las motos se prohíbe tanto la circulación como el parqueo en pasillos y lugares peatonales. 

Las sanciones por incumplimiento de las normativas de parqueo incluyen la negación en 

el acceso y las sanciones que estipule la Tránsito de Medellín como entidad encargada de la 

movilidad en la ciudad. En este documento no se hace explícita las medidas de control por parte 

de la empresa de seguridad y de los coordinadores para evitar el congestionamiento de los 

parqueaderos. 

 

Figura 2. Control de ingreso al parqueadero del Tecnológico de Antioquia. 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera (2017).  
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2.5. ANTECEDENTES 

En la actualidad, el desarrollo de nuevas tecnologías tanto en comunicaciones como en 

desarrollo de software, han permitido la implementación de novedosas técnicas que hacen mucho 

más practicas diversas tareas de la vida cotidiana. Así pues, el simple hecho de estacionar un 

vehículo puede hacerse mucho más práctico y eficiente si se dispone de una herramienta que 

permita optimizar esta tarea, “mejorar la efectividad de los servicios de la ciudad y ayudar a un 

desarrollo más sostenible de las ciudades inteligentes” (Lanza et al., 2016). 

Dado que sigue siendo un desafío administrar de manera óptima los espacios de 

estacionamiento disponibles con relación al alto número de vehículos en circulación que se 

presentan principalmente en los centros, investigadores en distintos lugares del mundo han dirigido 

sus esfuerzos a desarrollar trabajos enfocados en el diseño, implementación e identificación de 

modelos sistematizados que respondan a dichas necesidades, para con ello, incentivar un uso 

eficiente de tiempo a la hora de estacionar, ayudar a disminuir la combustión vehicular, y reducir 

las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente. 

En Colombia, es bastante incipiente el uso de tecnologías para administrar de manera 

óptima los espacios de estacionamiento disponibles, por lo que no se han implementado 

plenamente sistemas o plataformas de gestión de aparcamiento que indiquen a los usuarios 

disponibilidad de zonas de parqueo. Sin embargo, de acuerdo con la indagación efectuada, varias 

investigaciones realizan prototipos y diseños con el objetivo de implementarlos a futuro. Dichas 

investigaciones se relacionan seguidamente. 
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La más reciente, titulada Diseño, prototipado y construcción de un sistema en tiempo real 

que permita dar información sobre la disponibilidad de espacios en el parqueadero de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Cali Sur, y publicada en 2019, propone un sistema 

móvil y web multiplataforma que proporcione información acerca de la disponibilidad de espacios 

en el parqueadero de la universidad. El sistema consta de tres aplicaciones multiplataforma, una de 

estas, da a conocer las tarifas y novedades, así como la disponibilidad de los espacios libres de 

parqueo de la misma universidad o de los espacios alternos. Otra de las funciones es gestionada por 

el personal de vigilancia, quien se encargaría de administrar y parametrizar, además que pretende 

contar con la información del pico y placa interno y externo de la universidad y un chat entre las 

diferentes funciones. El diseño plantea el uso de JavaScript y jquery para el sistema de 

administración web, Unity para las aplicaciones móviles para android y IOS, implementando bases 

de datos en tiempo real (Firebase). Por su parte, la toma de datos para alimentar el sistema se puede 

hacer de manera manual o automática a través del prototipo electrónico. Finalmente, se realizó un 

aplicativo web, dos aplicativos móviles y un prototipo con tecnología arduino, los cuales 

conjuntamente permitieron automatizar el proceso de la identificación de los espacios disponibles 

de un parqueadero. (Rodríguez, Gaviria y Cuartas, 2019). 

Así mismo, Sebastián Sánchez y Hansel Arboleda, presentan en 2017 la propuesta Diseño 

de un sistema de gestión de zonas de parqueo disponible usando tecnologías loT, la cual plantea el 

diseño de un sistema innovador de disponibilidad de aparcamiento con una tecnología loT (Internet 

of Things), el alcance de este es recopilar analizar y distribuir la información, además de consolidar 

múltiples redes en una sola, permitiendo conectar todo tipo de elemento tecnológico. Así mismo, el 

diseño dispone de micro controladores y controladores lógicos programables, comunicación a la 
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red, conexión inalámbrica y satelital, LMD y sensores, con el propósito de que el sistema de 

parqueo pueda identificar los espacios ocupados y los espacios disponibles accediendo al mapa del 

parqueadero de la Universidad Autónoma de Occidente, lugar donde se pretende implementar el 

sistema. La idea surge a través de la identificación de las necesidades de los usuarios, como 

estrategia para optimizar tiempo y recursos de los beneficiarios, así podrá darse cuenta la 

disponibilidad que hay en el estacionamiento. (Sánchez, 2017) 

Cindy Johana Cubillos Burgos, estudiante de Ingeniería Industrial de la Corporación 

Politécnico Costa Atlántica en el año 2014, propone en el trabajo Diseño de un sistema modular 

electrónico-digital de parqueo mediante la implementación de tecnologías de información, 

implementar un diseño para disminuir los problemas relacionados con los parqueaderos públicos y 

privados de la ciudad de Barranquilla, en lo que refiere a congestión vehicular y acumulación de 

monóxido de carbono en el ambiente. El sistema propuesto, integra un micro controlador PIC-18 

para realizar procesamientos lógicos, un módulo VGA, que ofrece una forma de exponer la 

información de manera detalla, muestra el nombre de la entidad de parqueo, la hora, la fecha y 

otros datos de utilidad. Además, consta de unos sensores ultrasonido que permiten ver la 

disponibilidad de parqueos del lugar que visitará el usuario. También la aplicación puede ser vista 

desde cualquier medio que posea internet ya sea computador, celular o tableta. Dentro de los 

hallazgos de mayor importancia se demostró que una selección agilizada de parqueo provee al 

sistema de múltiples beneficios como la disminución del tiempo de búsqueda de lugar y la 

reducción de emisión de gases de efecto invernadero. (Cubillos, 2014) 
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En la misma línea temática, existe en el ámbito internacional, una serie de trabajos 

investigativos, que centran su atención en el desarrollo de sistemas tecnológicos destinados a la 

gestión de estacionamientos vehiculares, se presentan aquí los más relevantes como insumo 

documental para el presente proyecto: 

El proyecto de investigación titulado A Novel Approach to Site Selection: Collaborative 

Multi-Criteria Decision Making through Geo-Social Network (Case Study: Public Parking), 

desarrollado por Zeinab Neisani Samani, Mohammad Karimi y Ali Asghar Alesheikh, y publicado 

el 1 de marzo de 2018 en la revista internacional Geo-Information; formuló un sistema de 

información de aparcamiento en tiempo real, para predecir la selección de sitios para 

estacionamiento público en Teherán, Irán. El producto fue un sistema que integra el proceso de 

jerarquía analítica (AHP) como un método de decisión de criterios múltiples (MCDM): El modelo 

fue evaluado en dos etapas: la primera, por un grupo de 50 expertos; y la segunda, por tres niveles 

diferentes de usuarios, incluidos 50 expertos, 25 administradores urbanos y 150 ciudadanos 

públicos, con respecto al área de estudio de caso. Se encontraron dos ventajas principales, por un 

lado, una distribución justa de las ubicaciones seleccionadas y, en segundo lugar, un alto grado de 

satisfacción de los usuarios, el cual aumentó del 65% al 85% (Samani, Karimi y Alesheikh, 2018), 

demostrando así su efectividad. 

Por su parte, el proyecto denominado Unlocking the smartphone’s sensors for smart city 

parking, fue llevado a cabo en Francia de 2017 por Jean-Gabriel Krieg, Gentian Jakllari, Hadrien 

Toma, André-Luc Beylot; y propuso un sistema de información de estacionamiento en tiempo real 

llamado SmartPark, que prescinde de infraestructura especializada y en cambio contempla el uso de 
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sensores del teléfono inteligente y la ubicua infraestructura celular y Wi-Fi. De igual forma, el 

sistema SmartPark, se diseñó con un enfoque analítico para estimar la disponibilidad de 

estacionamiento, incluso cuando solo una pequeña fracción de usuarios adopta la aplicación, esto 

con el fin de minimizar el costo y el riesgo de implementación inicial. Así pues, el proceso de 

evaluación del sistema planteado se adelantó con la ayuda de 12 voluntarios y demostró que 

SmartPark, aun con una tasa de adopción de tan solo el 20%, puede estimar la disponibilidad de 

estacionamiento con una precisión superior al 90%. Al mismo tiempo, fue posible comprobar que 

SmartPark detecta eventos de estacionamiento el 97% de las veces mientras desencadena cero 

falsos positivos. (Krieg et al., 2018) 

De igual manera, el trabajo titulado PSPS: An IoT based predictive smart parking system, 

realizado en India, en el año 2017, por Rakesh Kumar Lenka; Rabindra K. Barik ; Nihal Kumar 

Das; Kriti Agarwal; Debesh Mohanty; Swati Vipsita; propuso un esquema de navegación en 

tiempo real que contempla el tiempo de llegada para el servicio de estacionamiento a través de App 

móviles. Además, este sistema inteligente lo direcciona al siguiente espacio de estacionamiento si 

eventualmente se ocupa el que estaba disponible. Dentro de los resultados obtenidos, se destaca el 

alto potencial que ofrece para reducir la congestión del tráfico causada por la poca eficiencia en la 

búsqueda de zonas de parqueo. Así mismo, el análisis de rendimiento realizado a través de varias 

simulaciones da una idea de su practicidad y eficiencia. (Lenka et al., 2017) 

Otro caso, es la investigación que recibe el nombre Alternative Approach for Forecasting 

Parking Volumes, realizada por Hyeonsup Lim, Grant T. Williams, Dua Abdelqader, Joseph 

Amagliani, Ziwen Ling, Davis William Priester, Christopher R.Cherry; en la ciudad de Knoxville, 
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Tennessee. Tuvo como fin, proporcionar una estimación precisa con información detallada y tener 

en cuenta las mejoras tecnológicas en la disponibilidad de datos, de modo que sea posible obtener 

información más detallada sobre cómo pronosticar los volúmenes de estacionamiento y evaluar la 

accesibilidad del estacionamiento teniendo en cuenta el estacionamiento compartido y la 

distribución de la demanda de estacionamiento en el momento del día. Los hallazgos a lo largo del 

proceso investigativo reflejaron que el modelo proporciona información útil para la toma de 

decisiones (formuladores de políticas, desarrolladores y planificadores); sin embargo, si se quiere 

implementar este modelo a otras ciudades, es posible que se requieran ajustes manuales y 

encuestas. (Lim et al., 2017) 

Así mismo, el estudio A Privacy-Preserving Pay-by-Phone Parking System, desarrollado 

por Ricard Garra; Santi Martínez; Francesc Sebé, en julio de 2017; propone el diseño de un sistema 

de pago para el servicio de estacionamiento a través de teléfonos móviles, esto como una 

herramienta de apoyo que contribuya a disminuir el tiempo de estacionamiento de los usuarios, y 

así aumentar la posibilidad razonable de encontrar estacionamiento por parte de otros conductores. 

Los resultados evidencian un aspecto de suma importancia, y es que, con el sistema propuesto, no 

existe riesgo de que la información suministrada pueda ser usada para crear perfiles de hábitos de 

estacionamiento, lo que descarta su uso en actos delictivos. (Garra, Martínez, & Sebé, 2017) 

El mismo año, Ching-Fei Yang; You-Huei Ju; Chung-Ying Hsieh; Chia-Ying Lin: Meng-

Hsun Tsai; Hui-Ling Chang, realizaron el proyecto titulado iParking – a real-time parking space 

monitoring and guiding system, el cual propone un sistema que reconoce a través del análisis de 

imágenes provenientes de los registradores de eventos integrados en el automóvil, la disponibilidad 
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de espacios de estacionamiento; de manera que el conductor envía una solicitud de 

estacionamiento, el sistema busca el espacio más cercano y direcciona al solicitante hasta el espacio 

de aparcamiento disponible. Este trabajo demuestra una alta eficiencia, lo que favorece el tráfico en 

la ciudad. (Yang et al., 2017) 

También en 2017, la revista Transportation Research Part C: Emerging Technologies 

publicó el artículo titulado Dynamic pricing and reservation for intelligent urban parking 

management, sobre el trabajo desarrollado por Chao Lei y Yanfeng Ouyang, quienes establecieron 

un modelo que utiliza la reserva y la fijación de precios dinámicos con el fin de lograr un sistema 

de información con una variedad de objetivos, entre ellos, capturar las complejas interacciones 

entre la agencia de estacionamiento y los conductores múltiples, así como un enfoque de 

programación dinámica aproximada de precisión (ADP) para resolver el modelo. Los hallazgos del 

modelo demuestran con modelos numéricos que el sistema que integra la tecnología (ADP), puede 

lograr un mayor rendimiento del sistema de estacionamiento, y mostrar confiabilidad en el manejo 

de las variaciones espaciales y temporales en la demanda de estacionamiento. (Lei y Ouyang, 

2017). 

En otro trabajo, realizado por Markus Heimberger; Jonathan Horgan; Ciarán Hughes; John 

McDonald; Senthil Yogamani y denominado Computer vision in automated parking systems: 

Design, implementation and challenges, se presenta la discusión sobre el diseño y la 

implementación de un sistema de estacionamiento automatizado desde la perspectiva de algoritmos 

de visión por computadora. Los resultados obtenidos permitieron demostrar que los sistemas de 

cámaras son cruciales para abordar los temas de seguridad, como el reconocimiento de marcas de 
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espacios de estacionamiento, el espacio libre y la detección de vehículos / peatones. (Heimberger et 

al., 2017) 

Del mismo modo, en el año 2016, se publicó el artículo de investigación con nombre Smart 

parking systems: A survey, realizado por Khaoula Hassoune; Wafaa Dachry; Fouad Moutaouakkil 

y Hicham Medromi; el cual explora el concepto de estacionamiento inteligente, sus categorías y 

diferentes funcionalidades. Al mismo tiempo, presenta los últimos desarrollos en infraestructuras de 

estacionamiento desarrollados hasta el año 2015; las tecnologías en torno al monitoreo de la 

disponibilidad de estacionamiento, la reserva de estacionamiento y los precios dinámicos utilizados 

en distintos entornos. También presenta una comparación teórica que resalta las ventajas e 

inconvenientes de cada sistema de estacionamiento inteligente. (Hassoune, Dachry y Medromi, 

2016) 

El proyecto nombrado A Cloud-Based Smart-Parking System Based on Internet-of-Things 

Technologies, presenta un algoritmo que aumenta la eficiencia de un sistema de estacionamiento 

inteligente, basado en la nube y desarrolla una arquitectura de red basada en la Internet-of-Things 

technology. El estudio plantea un sistema de ayuda a usuarios de parqueadero que permite 

encontrar automáticamente un espacio de estacionamiento gratuito al menor costo. Para ello utiliza 

nuevas métricas de rendimiento para calcular el costo de estacionamiento del usuario considerando 

la distancia y el número total de lugares libres. La ventaja de este sistema es que integra la opción 

de para encontrar un espacio de estacionamiento disponible a solicitud del usuario, hallar un 

estacionamiento gratuito o a bajo costo, al tiempo que ofrece la alternativa de un nuevo 

estacionamiento si el actual está lleno. (Pham, Tsai y Nguyen, 2015). 
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Otra estrategia de gestión de estacionamientos vehiculares, es el trabajo titulado A Street 

Parking System Using Wireless Sensor Network, elaborado en el año 2013 por los investigadores 

Zusheng Zhang; Xiaoyun Li; Huaqiang Yuan; Fengqi Yu; propone un sistema de estacionamiento 

en la calle (SPS) basado en redes inalámbricas de sensores. Este sistema puede monitorear el estado 

de cada espacio de estacionamiento mediante la implementación de un nodo sensor magnético en el 

espacio. Se implementaron ochenta y dos nodos de sensores para evaluar el rendimiento del sistema 

propuesto y se ejecutaron por más de un año, periodo después del cual fue posible evidenciar  una 

precisión de detección del vehículo superior al 98%, al mismo tiempo que determinaron que la vida 

útil del nodo del sensor es de más de 5 años con un par de baterías de 2500 mAh Li. (Zhang, Li, 

Yuan, & Yu, 2013). 

Por otra parte, existe una serie de plataformas móviles que operan también en función de la 

gestión de estacionamientos vehiculares. A continuación, se exponen algunas de ellas: 

Parkiando: Surgió en marzo de 2012 cuando sus fundadores Elbis Bonilla y Benjamín 

Rodríguez tuvieron la necesidad de asistir a un evento y el tiempo que gastaron buscando 

parqueadero los hizo llegar tarde. A la fecha se espera tener la aplicación en las plataformas de 

Apple, Windows, BlackBerry. (Martin, 2013). 

Nidoo: Surgió en junio de 2016 y fue desarrollada por José Mogollón, Santiago Robayo y 

Juan Cubillos los cuales luego de analizar la movilidad y los precios que pagan los bogotanos por 

este concepto, decidieron apostarle a la tecnología y crear una plataforma con la que pretenden 

aumentar la oferta de parqueaderos de la capital, que actualmente es insuficiente para la cantidad de 

vehículos en circulación (Cárdenas, 2016). 
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Syst Stame De Stationnement Automatisé, Véhicule À Stationnement Automatisé Et 

Procedio De Stationnement Automatisé: es un sistema de parqueo automatizado, que consiste en: 

un vehículo automatizado, que incluye un dispositivo de control y una terminal de información. El 

dispositivo de control de estacionamiento permite encontrar un lugar o plazas donde estacionar. En 

caso de no encontrar un lugar de parqueo, la terminal de información del dispositivo continua su 

identificación de plazas de forma autónoma y transmite la información e indicaciones cuando se 

haya conseguido (Yosuke, 2017). 

Así pues, todos los trabajos investigativos presentados en este apartado, son de gran 

importancia para este proyecto, dado que evidencian diversos procesos de formulación, diseño, 

implementación y evaluación de sistemas tecnológicos diseñados para la gestión de 

estacionamientos vehiculares, y que han arrojado datos interesantes, de modo que suministran 

información valiosa como soporte documental al presente proceso investigativo. 

2.6. HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de una aplicación web ofrece ventajas para la optimización del proceso de 

administración de los parqueaderos del campus principal del Tecnológico de Antioquia, 

Institución universitaria.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una solución Web que administre la disponibilidad en los parqueaderos del campus 

principal del Tecnológico de Antioquia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Especificar los requisitos de la solución Web mediante la aplicación de las técnicas 

proporcionadas por la ingeniería de requisitos. 

 Modelar los componentes de la solución Web de acuerdo con las especificaciones 

obtenidas. 

 Construir una solución Web responsive que cumpla con los componentes modelados. 

 Validar la solución Web en el campus principal del Tecnológico de Antioquia. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

La metodología que enmarcó el proyecto de grados fue la metodología scrum, la cual en la 

actualidad es una de las más utilizadas tanto para proyectos de complejidad baja, media y alta, 

debido a que ofrece diferentes componentes que ayudan a su fácil desarrollo. 

Algunos de los artefactos que utiliza esta metodología es la definición de los requisitos 

funcionales y no funcionales, los cuales se definieron en el presente proyecto realizando una serie 

de reuniones cortas con el personal de seguridad de la institución los cuales nos indicaron 

claramente las dificultades que presenta el sistema de parqueadero del tecnológico de Antioquia. 

En base a esto se elaboró el primer componente de la metodología scrum el cual fue el 

producto backlog. En el cual se definieron todas las características que se llevaron a cabo durante el 

proyecto. Una vez elaborado el producto backlog del cual se encarga especialmente el product 

owner el cual posee un acercamiento más frecuente con los clientes y que se encarga de transmitir 

las ideas al equipo de trabajo. 

Una vez se llevó a cabo la definición de los requerimientos (Product Backlog) se realiza una 

reunión donde se declaran en conjunto con el equipo de trabajo los sprint con los que se dará 

cumplimiento con los objetivos planteados en nuestro proyecto. 

Finalmente se tienen una serie de Daily (reuniones cortas máximo de 15 minutos) donde se 

da claridad a las dudas o dificultades que se tengan hasta el momento, para que no se vea afectado 

el cumplimiento y entrega de los sprint los cuales en definitiva son los que le dan la funcionalidad y 
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diseño al aplicativo web. Reyes Gamboa, A., Jiménez Builes incorporan en su investigación “Un 

modelo ágil para el desarrollo de contenidos para T-learning” (Adriana Xiomara Reyes Gamboa, 

2016) la metodología de desarrollo ágil scrum ya que facilita la forma en que se afronta el problema 

y los pasos para dar una solución rápida y eficaz. 

Como lo establecen Canós, Letelier, & Penadés (2012) “El desarrollo de software no es una tarea 

fácil. Prueba de ello es que existen numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas 

dimensiones del proceso de desarrollo” (pág.1) 

De acuerdo con Avison y Fitzgerald (1995, citados por Tinoco Gómez, Rosales López, & Salas 

Bacalla, 2010), una metodología de desarrollo de software puede considerarse como una colección 

de procedimientos, técnicas, datos y herramientas que contribuyen a la implementación de nuevos 

sistemas de información. En este sentido, dicha colección debe estar dividida por fases y subfases 

que permitan guiar, gestionar, controlar y evaluar cada momento del proyecto.  

Se puede hablar de dos grandes categorías de metodologías, las tradicionales, que, de acuerdo con 

Canós, Letelier, & Penadés (2012), se basan en estándares seguidos por el entorno de desarrollo, 

presentan cierta resistencia a los cambios y son más efectivas para grandes grupos. Mientras que las 

metodologías llamadas ágiles, están determinadas para grupos pequeños, son más flexibles y se 

basan en los procesos específicos, sin pensar en los procesos estandarizados. 

A continuación, se especifican algunas de las metodologías de desarrollo que existen actualmente 

en el mercado: 
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4.1.1. Modelo de Cascada 

 

En este modelo, también llamado lineal secuencial, cada etapa de desarrollo presenta una unidad, la 

cual debe finalizar para dar inicio a la siguiente. Esta metodología tradicional puede llegar a ser un 

poco ineficiente en proyectos complejos ya que es bastante inflexible. Además, cualquier error 

detectado en determinada etapa genera el rediseño de la misma, lo que aumenta los costos del 

desarrollo (Cervantes Ojeda & Gómez Fuentes, 2012). 

Los modelos en cascada constan de 5 fases: (1) Análisis y definición de requerimientos: se 

determina el dominio de aplicación y los servicios que debe proporcionar el sistema, así como sus 

restricciones. (2) Diseño del sistema y del software: se identifican los requerimientos de software y 

de hardware y se establece una arquitectura completa del sistema. (3) Implementación y validación 

de unidades: se lleva a cabo la codificación y prueba de los diferentes subsistemas por separado. (4) 

Integración y validación del sistema: se integran las unidades probadas para formar un sistema 

completo. (5) Funcionamiento y mantenimiento: El sistema se instala y se pone en funcionamiento 

práctico (Cervantes Ojeda & Gómez Fuentes, 2012). 

4.1.2. Modelo de espiral 

 

Este modelo, también de corte tradicional, permite conocer cada uno de los requerimientos mucho 

antes de su implementación, así como analizar más a fondo cada una de las etapas de desarrollo del 

proyecto, lo que favorece los costos (Prieto Álvarez, 2015). En este sentido, puede hablarse de un 

modelo en paralelo, a diferencia del modelo en cascada, ya que, a pesar de estar planificado previa 

y metódicamente en cada una de las etapas, permite el trabajo en paralelo, lo que no solo abarata 
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costos, sino que también reduce tiempos, por lo que es utilizado en proyectos con alta complejidad 

y tamaño. 

Como su nombre lo indica, este modelo está diseñado en forma de espiral, en el que cada vuelta o 

ciclo representa una etapa, y como tal, cada una está compuesta por: Objetivos, Alternativas, 

Características, Formas de gestión del sistema, Riesgo asumido con cada alternativa y Desarrollo y 

Verificación (Cervantes Ojeda & Gómez Fuentes, 2012). Con ello se garantiza minimizar los 

riesgos y avanzar significativamente en el desarrollo del proyecto. 

4.1.3. Metodología de prototipo 

 

Es un procedimiento de desarrollo especializado que podría considerarse como de desarrollo 

evolutivo, en tanto que se encuentra en el camino entre las metodologías tradicionales y abre paso a 

las metodologías ágiles o rápidas. De acuerdo con este modelo, el prototipo debe ser construido en 

poco tiempo y con bajos recursos, lo que lo hace muy llamativo. 

Este modelo se centra en aquellos aspectos del software que serán visibles para el cliente o usuario 

final, en este sentido, el diseño se basa en la construcción de un prototipo inicial, el cual es 

evaluado por el cliente. A partir de sus observaciones y/o sugerencias, se realizan los ajustes 

pertinentes para que el diseño final satisfaga los requerimientos y necesidades del cliente (Tinoco 

Gómez, Rosales López, & Salas Bacalla, 2010). 

La ventaja de este modelo es que tanto el desarrollador como el cliente ven resultados y entienden 

de primera mano cómo va a funcionar el proyecto. Dentro de las etapas de este modelo están; en 

primer lugar, la comunicación, el diseño de un plan rápido, el modelado, la construcción del 
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prototipo, la presentación del mismo, para su retroalimentación, la adecuación del plan inicial, de 

acuerdo con las sugerencias, y, por último, el desarrollo y entrega final. 

 

4.1.4. Metodología de programación extrema 

 

La metodología de programación extrema, también conocida como metodología de XP (Extreme 

Programming), es considerada dentro de las metodologías ágiles o rápidas. Esta se centra en las 

relaciones interpersonales como la clave para lograr el éxito del proyecto, por lo que refiere un 

proceso de retroalimentación constante entre el equipo desarrollador y el cliente. Esta metodología 

es usada especialmente cuando se trata de proyectos complejos y/o muy cambiantes, que no ofrecen 

requisitos de diseño muy precisos (Navarro Cadavid, Fernández Martínez, & Morales Vélez, 2013). 

Sin embargo, debido a la importancia de las relaciones interpersonales, este modelo requiere de un 

gran equipo de gestión humana, lo que aumenta los costos.  

El proceso de desarrollo de XP está formado por seis etapas: (1) Exploración, (2) Planificación de 

la entrega, (3) Iteraciones, (4) Producción, (5) Mantenimiento, y (6) Muerte del proyecto.  

Esta metodología se basa en una serie de valores y principios que buscan darle solución a las 

actividades básicas del proceso de desarrollo, al tiempo que se tienen en cuenta los requerimientos 

del cliente, ya que en cada etapa los desarrolladores deben preocuparse únicamente por las historias 

de usuario planeadas por el cliente, sin importar si cambia el diseño inicial (Navarro Cadavid, 

Fernández Martínez, & Morales Vélez, 2013).  

4.1.5. Metodología Scrum 
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Esta metodología, considerada dentro del grupo de metodologías ágiles o rápidas, recibe su nombre 

de del rugby, el cual se refiere a “la formación requerida para la recuperación rápida del juego ante 

una infracción menor” (Navarro Cadavid, Fernández Martínez, & Morales Vélez, pág. 32, 2013). 

Este modelo integra un equipo interdisciplinario con múltiples fases que se superponen entre sí, 

mediante la teoría de control empírico de procesos, la cual se fundamenta en:  

Transparencia, que garantiza la visibilidad en el proceso de las cosas que pueden afectar el 

resultado; la inspección, que ayuda a detectar variaciones indeseables en el proceso; y la 

adaptación, que realiza los ajustes pertinentes para minimizar el impacto de las mismas (Navarro 

Cadavid, Fernández Martínez, & Morales Vélez, pág. 33, 2013). 

Otra de las características de este modelo es la autogestión, que le permite al equipo tomar 

decisiones acerca de la mejor forma de realizar su trabajo, sin tener que seguir lineamientos de 

terceros. Además, la entrega del producto se hace en iteraciones; tras de cada cual se crean nuevas 

funcionalidades o modificaciones al diseño, a partir de las observaciones del cliente. Cada iteración 

está compuesta por cuatro fases: planeación, puesta en escena, desarrollo y entrega (Navarro 

Cadavid, Fernández Martínez, & Morales Vélez, 2013).  

La metodología de desarrollo ágil Scrum se basa en los principios de inspección continua, 

adaptación, autogestión e innovación” (Softeng, 2016). Por lo tanto, en este modelo se aplican de 

manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo y 

obtener el mejor resultado posible. De acuerdo con lo anterior, la metodología Scrum: 

-Adopta una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa 

del producto. 
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-Basa la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en equipos auto 

organizados, que en la calidad de los procesos empleados. 

-Solapa las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial o 

en cascada. 

 

 

 

 De acuerdo con Navarro Cadavid, Fernández Martínez, & Morales Vélez (2013), los principales 

roles en esta metodología son: 

Product Owner: Es quien se asegura de que el equipo trabaje de forma adecuada desde la 

perspectiva del negocio. El Product Owner ayuda al cliente a escribir las historias de usuario, las 

prioriza, y las coloca en el Product Backlog. 

-Scrum Master: Su trabajo primario es eliminar los obstáculos que impiden que el equipo alcance 

el objetivo del sprint. El Scrum Master no es líder, sino que actúa como una protección entre el 

equipo y cualquier influencia que le distraiga.  

-Equipo de desarrollo: En ellos recae la responsabilidad de entregar el producto, por lo tanto, es 

deseable que cuenten con las habilidades transversales necesarias para realizar el trabajo (análisis, 

diseño, desarrollo, pruebas, documentación, etc.). 
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Figura 3 Metodología scrum 

Fuente: Metodología scrum (2015) 

 

Actualmente, la metodología Scrum es unas de las más usadas a nivel mundial, ya que permite 

obtener avances completamente funcionales de manera más periódica, de manera que el cliente 

puede ir evidenciando las transformaciones del proyecto en tiempo real.  

 

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

 

El proyecto de software se encuentra orientado principalmente a la coordinación de 

servicios generales la cual es la encargada de la administración del personal de seguridad de la 

institución universitaria la cual a su vez es la encargada de la administración de los parqueaderos 

del campus. El sistema contara con los siguientes módulos: gestión de usuarios, habilitar 

disponibilidad, reserva manual, gestión de celdas, pico y placa, estadísticas. Pará el usuario final 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

reserva de celda y consulta de celdas. El sistema no contara con modulo para la integración con 

otras aplicaciones, en su lugar podrá adaptarse a otros tipos de negocios como lo son: centros 

comerciales, unidades residenciales y otras universidades que su infraestructura tecnológica sea 

acorde con la del tecnológico de Antioquia. 

4.3. RECURSOS 

 

Hardware. 

Servidor Web. 

 Procesador Intel Core i7 4790k 4 núcleos velocidad 4.40ghz 

 Memoria RAM 8 GB DDR3  

 Disco Duro 1 TB 

Software. 

 Animaciones basadas en JS, JQuery y CSS3 

 Desarrollo y programación en HTML, HTML5, PHP, Laravel 

 Base de datos MySQL Server Apache 

 IDE Sublime Text 

 Diseño responsivo con soporte para dispositivos móviles 

 Core de Prestashop, el cual utiliza distintos frameworks, laravel para la aceleración y 

optimización de cache, consultas y cargas de información, además se utilizará la 

metodología MVC para la arquitectura. 
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4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

La tecnología y sus avances tienen como prioridad mejorar la calidad de vida de todos los 

seres humanos, utilizando herramientas esenciales las cuales causan un gran impacto en el modo de 

vivir de la sociedad haciendo de sus actividades diarias algo más fácil. 

El entorno digital y el máximo crecimiento de las tecnologías han intervenido en unas 

variables de sectores a nivel mundial. Los avances en los sistemas de geolocalización toman cada 

vez con más poderío todos los sectores que benefician una sociedad, como plataforma que provee 

el desplazamiento a través de rutas a lugares muy transcurridos, ofreciendo una gama de servicios e 

información óptimos a los usuarios. 

Maquetado responsive. Debido al amplio incremento de dispositivos móviles, bien sean 

tablets o smartphones este tipo de maquetación se ha vuelto muy común y usada entre los 

programadores de software, los cuales buscan aparte de un diseño más amigable con el usuario, 

una maquetación adaptable a cualquier dispositivo portátil. A partir de esto, el término responsive 

se escucha frecuentemente en el campo de la tecnología ya que este utiliza técnicas de CSS Y 

HTML5 para poder obtener este diseño adaptable según (Quesada, 2013). 

Sistema de Información Geográfica. Los SIG O GIS, en su acrónimo inglés Geographic 

Information System, se han convertido en una herramienta indispensable al momento de 

gestionar recursos relacionados con la combinación de hardware, software y datos geográficos, 

ya que permiten capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 
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información geográficamente con el objetivo de resolver problemas relacionados con los sistemas 

de coordenadas terrestre. (Ibañez A., 2008). 

API De Google Maps. Una forma de visualización de las posiciones o puntos de 

coordenadas geográficas que usualmente se utilizan es el servicio que ofrece Google. Google 

Maps nos ofrece imágenes vía satélite de todo el planeta, combinadas en el caso de algunos 

países, con mapas de sus ciudades, lo que ha aumentado las utilidades ofrecidas desde numerosas 

páginas web. Como todas las demás aplicaciones Google, Google Maps descansa poderosamente 

sobre la utilización de JavaScript, la carga y el deslizamiento de imagen no podrían efectuarse sin 

este código. El API de Google Maps proporciona estos servicios web como una interfaz para 

solicitar a servicios externos datos del API de Google Mapas y utilizarlos en las aplicaciones de 

google Maps. Estos servicios se han diseñado para utilizarse en combinación con un mapa. Los 

datos enviados a Google Maps para la visualización son obtenidos por medio del software de los 

dispositivos GPS y este genera un archivo plano de la posición del individuo y otros ítems 

relevantes para el caso. Posteriormente estos datos serán mostrados a través de la API de Google 

en el aplicativo final con sus coordenadas geográficas y rutas (ROMERO, 2015). 

Apps Web. Es una versión de la página web, la cual es optimizada gracias a HTML5 y 

CSS3, y es adaptable a cualquier dispositivo móvil. Es una página que se puede abrir desde el 

navegador de cualquier terminal independiente del sistema operativo que utilice. Su principal 

ventaja es que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier dispositivo móvil, solo es suficiente 

con que el dispositivo cuente con un navegador móvil actualizado. Sin embargo, para visualizar 
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la página de forma correcta en las diferentes plataformas, es necesario incluir algún fragmento de 

códigos especiales para cada una. 

Las Apps Web no ocupan memoria en los dispositivos ya que no es una App que se pueda 

descargar desde los Market Places, no le hacen falta actualizaciones ya que siempre se accederá a 

la última versión de la página como cualquier página web, al no ser una aplicación nativa, el 

consumo de recursos en los dispositivos es mínima (norfipc, 2016) 

Las interfaces web tienen ciertas limitaciones en las funcionalidades que se ofrecen al 

usuario. Hay funcionalidades comunes en las aplicaciones de escritorio como dibujar en la 

pantalla o arrastrar-y-soltar que no están soportadas por las tecnologías web estándar. Los 

desarrolladores web generalmente utilizan lenguajes interpretados (scripts) en el lado del cliente 

para añadir más funcionalidades, especialmente para ofrecer una experiencia interactiva que no 

requiera recargar la página cada vez. Recientemente se han desarrollado tecnologías para 

coordinar estos lenguajes con las tecnologías en el lado del servidor. Como ejemplo, AJAX es 

una técnica de desarrollo web que usa una combinación de varias tecnologías. 

Existen numerosos lenguajes de programación empleados para el desarrollo de 

aplicaciones web en el servidor, entre los que destacan: PHP, Java con sus tecnologías Java 

Servlets y JavaServer Pages (JSP), Javascript, Perl, Ruby, Python; C# y Visual Basic con sus 

tecnologías ASP/ASP.NET. También son muy utilizados otros lenguajes o arquitecturas que no 

son propiamente lenguajes de programación, como HTML o XML. 
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Una aplicación web está normalmente estructurada como una aplicación de tres-capas. En 

su forma más común, el navegador web ofrece la primera capa, y un motor capaz de usar alguna 

tecnología web dinámica, por ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, 

embPerl, Python o Ruby on Rails que constituye la capa intermedia. Por último, una base de 

datos constituye la tercera y última capa. 

El navegador web manda peticiones a la capa intermedia que ofrece servicios valiéndose 

de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona una interfaz de usuario. 

Gestor de base de datos. Un gestor de base de datos o sistema de gestión de base de 

datos (SGBD o DBMS) es un software que permite introducir, organizar y recuperar la 

información de las bases de datos, es decir, administrarlas. El propósito general de los sistemas 

de gestión de bases de datos es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de 

datos que posteriormente se convertirán en información relevante para una organización (digital, 

2016). Entre estos sistemas gestores de bases de datos tenemos: PostgreSQL, MySQL, SQL 

Server, Oracle, entre otros. 

Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, 

para administrar el acceso de usuarios a los datos y para recuperar la información si el sistema se 

corrompe. Permiten presentar la información de la base de datos en variados formatos. La 

mayoría incluyen un generador de informes. También pueden incluir un módulo gráfico que 

permita presentar la información con gráficos y tablas. 
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Generalmente, se accede a los datos mediante lenguajes de interrogación, lenguajes de 

alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. También simplifican la 

interrogación y la presentación de la información. Un SGBD permite controlar el acceso a los 

datos, asegurar su integridad, gestionar el acceso concurrente a ellos, recuperar los datos tras un 

fallo del sistema y hacer copias de seguridad. Las bases de datos y los sistemas para su gestión 

son esenciales para cualquier área de negocio, y deben ser gestionados con esmero. 

MySQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario 

con más de seis millones de instalaciones. Es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o 

phpBB, en plataformas (Linux/Windows - Apache - MySQL - PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Dugzilla. 

HTML es un lenguaje de marcas de texto o de etiquetas utilizado para crear las páginas 

web. Con este lenguaje se desarrolla una representación sobre la estructura de los contenidos al 

igual que la de sus complementos como lo son imágenes, animaciones, entre otros. (Alvarez, 

2001) 

GPS. El GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global) es un 

sistema global de navegación por satélite (GNSS) que permite determinar en todo el mundo la 

posición de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión hasta de centímetros (si se 

utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. El sistema fue 

desarrollado, instalado y actualmente operado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos. El sistema GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el globo, a 
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20.200 kph de altura, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. 

(Wikipedia.org, 2015) 

CSS3. CSS son las siglas de Cascading Style Sheets, en español Hojas de estilo en 

Cascada. CSS, es un lenguaje de estilo que define la presentación de los documentos HTML 

permitiéndole a los usuarios personalizar las páginas web implementando un sin número de 

propiedades para el diseño y por lo tanto darles las formas, tamaños y color a las páginas web de 

una manera más armónica. (html.net, 2013). 

Lenguaje de programación PHP. (Acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor): 

Lenguaje de programación enfocado a la creación de páginas web dinámicas. Es ejecutado 

principalmente del lado del servidor. PHP es un lenguaje ampliamente usado y que está diseñado 

especialmente para desarrollo web. (maestrosdelweb.com, 2001) 

JAVA. Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación 

como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el 

programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, lo que quiere decir que el código que es 

ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. 

JAVASCRIPT. Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear 

aplicativos webs dinámicos. Se utiliza en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y 

páginas web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side 

JavaScript o SSJS). 
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INTERFAZ. Es lo que conocemos en inglés como interface (“superficie de contacto”). 

En informática se utiliza para nombrar a la conexión física y funcional entre dos sistemas o 

dispositivos de cualquier tipo dando una comunicación entre distintos niveles. La palabra interfaz 

es utilizada en distintos contextos como: Interfaz como instrumento, Interfaz como superficie e 

Interfaz como espacio.  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

6.1.1. Descripción del Negocio 

 

El Tecnológico de Antioquia es una Institución Universitaria que inicia sus labores 

académicas en el año 1983 como una institución dedicada a la formación de técnicos y tecnólogos 

en diferentes áreas, su origen se debe a la concesión brindada al Centro Educaciones Femenino de 

Antioquia (CEFA) de ejecutar programas en educación superior. A partir de este momento, la 

institución abre sus puertas ofreciendo diversos programas de formación en áreas como Educación, 

Ingeniería, Secretariado, Administración, entre otras (Tecnológico de Antioquia, 2015) 

Anteriormente, la sede de esta institución se encontraba en el centro de la ciudad, a partir 

del año 1999 inicia actividades en la sede de Robledo. La planta física de esta sede ha sido 

modificada y reconstruida para cumplir con los procesos académicos, entre las modificaciones más 

importantes se encuentra la Biblioteca Tecnológica, remodelación de coliseo, zonas deportivas, 

centros de investigación y la construcción de nuevas aulas para los nuevos programas de pregrado y 

posgrado que ofrece en la actualidad. Esta institución se legitima como Institución Universitaria en 

el año 2006 a través de la Resolución 3612 y a partir de este momento consolida su proceso de 

calidad para certificarse como una institución acreditada y con alta calidad (Tecnológico de 

Antioquia, 2015). 

El campus principal del Tecnológico de Antioquia se encuentra ubicado en la calle 78B 

72A-220, en Medellín Colombia. 
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Figura 4. Estructura orgánica Tecnológico de Antioquia. 

Fuente: Tecnológico de Antioquia (2019). 

 

La misión de la Institución es la formación en las diferentes modalidades: técnica, 

tecnológica y profesional tanto en pregrado como en posgrado con un Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) que potencializa la construcción de conocimiento; de acuerdo con este 

propósito, se proyecta para el 2024 como una Institución líder a nivel departamental y 

competitiva a nivel nacional por su excelencia académica y calidad humana de sus integrantes 

(Tecnológico de Antioquia, 2015) 

El Tecnológico de Antioquia cuenta con un organigrama donde el Consejo Directivo es la 

máxima autoridad para la toma de decisiones de la institución, continúa el Consejo Académico y la 

Rectoría que son la autoridad para las direcciones; la dirección Administrativa y Financiera está a 

cargo de cuatro áreas de Coordinación entre las que se encuentra la Coordinación de Servicios 

Generales. Dicha Coordinación se encarga de controlar todas las actividades de aseo y de 

seguridad, esta última es la que ejecuta la labor de acceso a parqueaderos. 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 
Figura 5. Estructura orgánica Tecnológico de Antioquia. 

Fuente: Tecnológico de Antioquia (2019). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de la aplicación para el control y 

conocimiento de la zona de parqueo del campus se genera para apoyar la expansión de la 

Institución y la calidad en los servicios para los estudiantes, docentes y todo el personal que 

acceda en vehículo o en motocicleta al campus. Es necesaria la construcción de herramientas 

innovadoras que sean consecuentes con el proceso de desarrollo tecnológico y estructural que 

tiene la institución (Tecnológico de Antioquia, 2015). 
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6.1.2. Áreas a Intervenir 

 

Él área para intervenir es la Coordinación de Servicios Generales y específicamente el 

área de Seguridad que está encargada del proceso de acceso a parqueo, vigilancia y control de 

pico y placa y otras medidas estipuladas por la institución. 

 

6.1.3. Actores y sus roles 

 

Coordinadora de servicios generales. Es la persona encargada de coordinar el área de 

seguridad en la institución y su vez es la encargada de suministrar toda la información relevante 

acerca de la administración de los parqueaderos de la universidad. 

Asesor. Persona encargada de dar las directrices y viabilidad sobre el proyecto de 

software que se busca implementar, apoyando objetivamente al cumplimiento de todas las 

actividades propuestas. 

Vigilantes. Son las personas encargadas de administrar y controlar la aplicación web y a 

su vez alimentarla con la información de los estudiantes. 

Desarrolladores. Son los estudiantes del décimo semestre encargados del desarrollo de la 

aplicación web. Del mismo modo, son los encargados de recolectar todos los requerimientos para 

su posterior implementación. 
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6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Se diseña un aplicativo web responsive bajo el lenguaje de etiquetas HTML la cual a través de su 

funcionalidad satisface la necesidad de sistematizar el parqueadero de la institución universitaria 

calmando la problemática anteriormente expuesta, la cual cuenta con los módulos:  

- Gestión de usuarios,  

- Habilitar disponibilidad, 

- Reserva manual, 

- Gestión de celdas, pico y placa,  

- Estadísticas.  

- Pará el usuario final reserva de celda y consulta de celdas 

6.2.1. Product backlog 

 



Tabla 1. Product backlog. 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id HU Nombre HU 
Sprin

t 
Prioridad 

Horas 

Definición 

Horas 

Desarrollo 

Horas 

Pruebas 

Horas 

totales 
Fecha Inicio 

Fecha  

puesta en 

producción 

Observación 

Sitio web          

HU1 Crear una vista 

inicial de login 

1 Baja 1 4 1 6 15/07/2019 17/07/2019  

HU36 Diseñar aplicativo 

web que se ajuste 

a cualquier 

dispositivo 

3 Alta 1 7 2 10 11/10/2019 12/10/2019  

HU4 Recordar 

contraseña de 

acceso 

1 Media 2 5 1 8 22/07/2019 23/07/2019  

HU7 Cerrar sesión del 

usuario desde el 

sitio web 

1 Media 1 3 1 5 29/07/2019 30/07/2019  

HU8 Cerrar sesión de 

forma automática 

por inactividad 

1 Media 1 3 1 5 31/07/2019 01/08/2019  

Administrador Sitio web          

HU2 Acceder al sitio 

web con el rol de 

agente de 

seguridad 

mediante un 

usuario y 

contraseña. 

1 Alta 2 5 1 8 17/07/2019 19/07/2019  

HU5 Crear vista 

general del sitio 

web para el rol 

1 Baja 2 10 3 15 24/07/2019 27/07/2019  
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agente de 

seguridad. 

HU9 Crear usuarios 

nuevos en el 

sistema 

1 Alta 4 11 2 17 02/08/2019 09/08/2019  

HU10 Descargar 

formato de Excel 

para importar 

usuarios nuevos 

1 Media 2 5 1 8 10/08/2019 11/08/2019  

HU11 Importar usuarios 

nuevos desde un 

archivo de Excel 

2 Alta 2 8 2 12 12/08/2019 14/08/2019  

HU12 Consultar listado 

de usuarios 

2 Media 2 7 2 11 15/08/2019 17/08/2019  

HU13 Consultar 

información de 

usuarios 

2 Media 2 5 1 8 18/08/2019 19/08/2019  

HU14 Actualizar el 

perfil de los 

usuarios 

2 Alta 2 5 2 9 20/08/2019 22/08/2019  

HU15 Cambiar de 

estado a los 

usuarios 

2 Baja 1 3 1 5 23/08/2019 24/08/2019  

HU16 Exportar archivo 

de Excel con los 

usuarios creados 

2 Media 2 5 1 8 25/08/2019 26/08/2019  

HU17 Crear plantas 2 Media 1 4 1 6 27/08/2019 28/08/2019  

HU18 Consultar plantas  2 Media 1 3 1 5 29/08/2019 30/08/2019  

HU19 Habilitar 

disponibilidad de 

2 Media 1 8 2 11 02/09/2019 04/09/2019  
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celdas por planta 

HU20 Cambiar el estado 

a las celdas de 

forma individual 

2 Media 1 4 1 6 05/09/2019 06/09/2019  

HU21 Cambiar el estado 

a las celdas por 

rangos 

2 Media 1 5 2 8 07/09/2019 08/09/2019  

HU22 Reservar 

manualmente de 

forma provisional 

3 Alta 1 5 2 8 09/09/2019 10/09/2019  

HU23 Reservar 

manualmente de 

forma definitiva  

3 Alta 2 9 2 13 11/09/2019 14/09/2019  

HU24 Liberar celdas 

automáticamente 

3 Alta 1 8 2 11 15/09/2019 17/09/2019  

HU25 Consultar por 

número de placa 

3 Media 1 5 1 7 18/09/2019 19/09/2019  

HU26 Consultar por 

planta o número 

de celda 

3 Media 1 8 2 11 20/09/2019 22/09/2019  

HU27 Registrar números 

de vehículos con 

Pico y Placa 

3 Alta 2 7 2 11 23/09/2019 25/09/2019  

HU28 Borrar números 

de vehículos con 

Pico y Placa 

3 Baja 1 2 1 4 26/09/2019 26/09/2019  

HU29 Registrar ingreso 

a la institución 

con el número de 

la placa 

3 Baja 1 5 1 7 27/09/2019 28/09/2019  
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HU30 Registrar salida 

de la institución 

con el número de 

la  placa 

3 Baja 1 5 1 7 29/09/2019 30/09/2019  

HU31 Crear gráfico con 

la cantidad de 

celdas disponibles 

por planta. 

3 Alta 1 5 1 7 01/10/2019 02/10/2019  

HU32 Crear gráfico con 

la cantidad de 

tipos de usuarios 

creados en el sitio 

web. 

3 Alta 1 5 1 7 03/10/2019 04/10/2019  

Usuario Sitio Web          

HU3 Acceder al sitio 

web con el rol de 

estudiante, 

docente, egresado 

o administrativo.  

1 Alta 2 5 1 8 19/07/2019 21/07/2019  

HU6 Crear vista 

general del sitio 

web para el rol 

estudiante, 

docente, egresado 

o administrativo. 

1 Baja 1 5 1 7 28/07/2019 29/07/2019  

HU33 Consultar 

disponibilidad de 

celdas 

3 Alta 1 3 1 5 05/10/2019 05/10/2019  

HU34 Reservar celda 3 Alta 2 9 2 13 06/10/2019 08/10/2019  

HU35 Histórico de 3 Baja 1 6 2 9 09/10/2019 10/10/2019  
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Fuente: Elaboración propia 2019. 
reservas de celda 



6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

6.3.1. Historias de usuario 

 

Tabla 2. Historia de usuario: Crear una vista inicial de login 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear una vista inicial de login 

ID HISTORIA HU1 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
5 

Como: Usuario de la aplicación 

Quiero: Una pantalla de inicio de sesión 

Para: Ingresar al sitio web  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al sitio web 

Espero: Ver el inicio para ingresar sitio web mediante el login 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Tabla 3. Historia de usuario: Acceder al sitio web con el rol de agente de seguridad. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Acceder al sitio web con el rol de agente de seguridad 

mediante un usuario y contraseña. 

ID HISTORIA HU2 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
10 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Ingresar a la aplicación 

Para: Parametrizar el sitio web y acceder a las diferentes funcionalidades 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El tipo de usuario agente de seguridad ingrese al sitio web 

Espero: 

Tener inicialmente una vista de autenticación el cual mostrara dos campos que 

hacen referencia al usuario y la contraseña, un botón para ingresar y un enlace 

para reestablecer la contraseña. 

Se tendrá un formulario para iniciar sesión el cual deberá contar con las 

siguientes características: 

 Usuario: Campo para ingresar el correo electrónico registrado en el 

sistema. 

 Contraseña: Campo para ingresar contraseña asignada por el usuario, 

esta debe estar cifrada. 

 Iniciar Sesión: Botón con la palabra impresa “Iniciar sesión” el cual 

permitirá el ingreso o rechazo para acceder al sitio web. 

 ¿Olvidaste Contraseña?: Palabra impresa “¿Olvidaste Contraseña?” el 

cual tendrá un hipervínculo que permitirá mediante un clic reestablecer 

la contraseña enviando un correo al registrado en el sitio web. 

Cuando: El usuario ingrese la autenticación correcta. 

Espero: 
Que el sitio web cargue una vista con el menú principal (Dashboard y perfil 

del usuario) de acuerdo con el rol administrativo. 

Cuando: El usuario ingrese la autenticación errada. 

Espero: 
Que el sitio web genere un mensaje que informe al usuario que los datos 

ingresados no son correctos. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

Tabla 4. Historia de usuario: Acceder con el rol de estudiante, docente, egresado o administrativo. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Acceder al sitio web con el rol de estudiante, docente, 

egresado o administrativo. 

ID HISTORIA HU3 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
9 

Como: Estudiante, docente, egresado o administrativo 

Quiero: Ingresar a la aplicación 

Para: Realizar reservas en la institución y consultar el histórico de reservas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
El tipo de usuario estudiante, docente, egresado o administrativo ingrese al 

sitio web 

Espero: 

Tener una vista de autenticación el cual mostrara dos campos que hacen 

referencia al usuario y la contraseña, un botón para ingresar y un enlace para 

reestablecer la contraseña. 

Se tendrá un formulario para iniciar sesión con las siguientes características: 

 Usuario: Campo para ingresar el correo electrónico registrado en el 

sistema. 

 Contraseña: Campo para ingresar contraseña asignada por el usuario, 

esta debe estar cifrada. 

 Iniciar Sesión: Botón con la palabra impresa “Iniciar sesión” el cual 

permitirá el ingreso o rechazo para acceder al sitio web. 

 ¿Olvidaste Contraseña?: Palabra impresa “¿Olvidaste Contraseña?” el 

cual tendrá un hipervínculo que permitirá mediante un clic reestablecer 

la contraseña enviando un correo al registrado en el sitio web. 

Cuando: 
El estudiante, docente, egresado o administrativo ingrese la autenticación 

correcta 

Espero: 
Que el sitio web cargue una vista con el menú principal (Dashboard y perfil 

del usuario) de acuerdo al rol estudiante, docente, egresado o administrativo. 

Cuando: El usuario ingrese la autenticación errada. 

Espero: 
Que el sitio web genere un mensaje que informe al usuario que los datos 

ingresados no son correctos. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Tabla 5. Historia de usuario: Recordar contraseña de acceso 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Recordar contraseña de acceso 

ID HISTORIA HU4 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
8 

Como: Usuario de la aplicación 

Quiero: Reestablecer mi contraseña de acceso 

Para: Ingresar al sitio web y hacer uso de las diferentes funcionalidades 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
Cualquier tipo de usuario trate de recordar su contraseña para ingresar al sitio 

web 

Espero: 

Tener una vista con un campo donde solicite al usuario ingresar el correo 

electrónico que tiene actualizado en el sitio web y un botón para que al dar clic 

sobre este el sistema envíe un correo y de esta forma se pueda realizar el 

restablecimiento de la contraseña. 

Una vez llegue el correo a la bandeja de entrada, en su contenido, deberá tener 

un botón que al dar clic sobre este comunicará al usuario con una vista del 

sitio web el cual contará con tres campos y un botón para reestablecer la 

contraseña.  

El formulario tendrá las siguientes características: 

 Correo Electrónico: Palabra impresa “Correo Electrónico” antes del 

campo donde se deberá ingresar el correo que el usuario tiene 

registrado en el sitio web, teniendo en cuenta que este debe tener el 

identificador de correo arroba (@). 

 Contraseña: Palabra impresa “Contraseña” antes del campo donde se 

ingresará la nueva contraseña del usuario, teniendo en cuenta que este 

campo deberá contener al menos 6 caracteres para que pueda crearse y 

no será visible al momento de ingresarla. 

 Confirmar contraseña: Palabra impresa “Confirmar contraseña” antes 

del campo donde se ingresarán los mismos caracteres del campo 

anterior. El campo contara con la misma validación de que al menos 

tenga 6 caracteres para que pueda crearse y también no será visible al 

momento de ingresarla. 
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Cuando: 
El usuario ingrese unos caracteres sin la estructura correcta de un correo 

electrónico. 

Espero: 
Que el sitio web informe al usuario que los caracteres ingresados no cumplen 

con la estructura de un correo electrónico. 

Cuando: El usuario ingrese un correo electrónico que no está registrado en el sistema. 

Espero: 
Que el sitio web informe que el correo electrónico ingresado no se encuentra 

asociado a ningún usuario del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 6. Historia de usuario: Crear vista general del sitio web para el rol agente de seguridad. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Crear vista general del sitio web para el rol agente de 

seguridad. 

ID HISTORIA HU5 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
12 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Un menú y un diseño 

Para: Controlar y configurar el sitio web 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador se identifique en la aplicación 

Espero: 

Tener una vista que cuente con un menú en la parte izquierda para ingresar a 

cada una de las funcionalidades. Adicionalmente tener el logo de la institución 

en el encabezado donde además deberá estar la foto, el nombre, la 

identificación, el rol de agente de Seguridad y la opción para cerrar sesión. 

El menú tendrá las siguientes funcionalidades: 

 Gráficos 

 Usuarios. 

 Gestor de Plantas. 

 Gestor de Celdas. 

 Reserva Manual. 

 Consulta. 

 Pico y Placa. 
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 CheckOut 

 CheckIn 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 7. Historia de usuario: Crear vista general del sitio web para el rol estudiante, docente, 

egresado o administrativo. 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Crear vista general del sitio web para el rol estudiante, 

docente, egresado o administrativo. 

ID HISTORIA HU6 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
5 

Como: Estudiante, docente, egresado o administrativo 

Quiero: Un menú y un diseño 

Para: Reservar y consultar históricos de reservas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
El tipo de usuario estudiante, docente, egresado o administrativo se identifique 

en la aplicación 

Espero: 

Tener una vista que cuente con un menú en la parte izquierda para ingresar a 

cada una de las funcionalidades. Adicionalmente tener el logo de la institución 

en el encabezado donde además deberá estar la foto, el nombre, la 

identificación, el rol de estudiante, docente, egresado o administrativo y la 

opción para cerrar sesión. 

El menú tendrá las siguientes funcionalidades: 

 Reservar 

 Historial 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 8. Historia de usuario: Cerrar sesión del usuario desde el sitio web 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Cerrar sesión del usuario desde el sitio web 

ID HISTORIA HU7 
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PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
5 

Como: Usuario de la aplicación 

Quiero: Cerrar sesión desde el sitio web 

Para: Garantizar el cierre seguro de la sesión 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El usuario ingrese al sitio web 

Espero: 
Tener la opción de cerrar sesión en la parte superior derecha, dando clic en el 

nombre del usuario logueado. 

Cuando:  El usuario cierre la sesión en el sitio web 

Espero: 
Que el sitio cierre totalmente la conexión y solicite nuevamente autenticación 

para ingresar. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 9. Historia de usuario: Cerrar sesión de forma automática por inactividad 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Cerrar sesión de forma automática por inactividad 

ID HISTORIA HU8 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
6 

Como: Usuario de la aplicación 

Quiero: Después de un tiempo de inactividad cerrar sesión automáticamente 

Para: 
Evitar que fuentes externas acedan a la información, es decir, esto se haría por 

seguridad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
Cualquier tipo de usuario haya iniciado sesión en el sitio web y se encuentre 

inactiva por un periodo de 30 minutos. 

Espero: Que la sesión se cierre de forma automática. 

Cuando:  Se cierre la sesión del sitio web de forma automática 
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Espero: Que el sitio web solicite nuevamente autenticación para ingresar. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 10. Historia de usuario: Crear usuarios nuevos en el sistema 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear usuarios nuevos en el sistema 

ID HISTORIA HU9 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
10 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Registrar en el sistema usuarios nuevos 

Para: Permitir que accedan a las funcionalidades del sitio web 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador registre un usuario nuevo 

Espero: 

Tener una vista con un formulario el cual solicite diligenciar varios campos 

para crear el usuario en el sitio web, a continuación, las características que 

debe tener: 

 Primer Nombre: Palabra impresa “Nombre” antes del campo donde se 

deberá ingresar el primer nombre del usuario. Este campo es 

obligatorio y deberá contener texto. 

 Segundo Nombre: Palabra impresa “Segundo Nombre” antes del 

campo donde se deberá ingresar el segundo nombre del usuario. Este 

campo no es obligatorio y deberá contener texto. 

 Primer Apellido: Palabra impresa “Apellido Paterno” antes del campo 

donde se deberá ingresar el primer apellido del usuario. Este campo es 

obligatorio y deberá contener texto. 

 Segundo Apellido: Palabra impresa “Apellido Materno” antes del 

campo donde se deberá ingresar el segundo apellido del usuario. Este 

campo no es obligatorio y deberá contener texto. 

 Tipo de Usuario: Palabra impresa “Tipo de Usuario” antes del campo 

que será un listín el cual tendrá los tipos de usuarios: Estudiante, 

Docente, Seguridad, Egresado y Administrativo. Este campo es 

obligatorio. 

 Tipo de Identificación: Palabra impresa “Tipo de Identificación” antes 

del campo que será un listín el cual tendrá los tipos de identificación de 
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los usuarios: CI (Cédula de identidad), CC (Cedula de Ciudadanía), TI 

(Tarjeta de identidad), TP (Tarjeta Pasaporte) y RC (Registro Civil). 

Este campo es obligatorio. 

 Documento: Palabra impresa “Documento” antes del campo donde se 

deberá ingresar el número de identificación del usuario. Este campo es 

obligatorio y deberá contener números. 

 E-mail: Palabra impresa “E-mail” antes del campo donde se deberá 

ingresar el correo electrónico del usuario. Este campo es obligatorio y 

debe contener el identificador de correo arroba (@). 

 Contraseña: Palabra impresa “Contraseña” antes del campo donde se 

ingresará la contraseña para que el usuario pueda ingresar al sitio web. 

Este campo es obligatorio y no será visible al momento de ingresarla 

en el campo. 

 Sexo: Palabra impresa “Sexo” antes del campo que será un listín el 

cual tendrá los tipos de Sexo Masculino y Femenino. Este campo es 

obligatorio. 

 Fecha de Nacimiento: Palabra impresa “Fecha de Nacimiento” antes 

del campo donde se ingresará la fecha de nacimiento del usuario. Este 

campo es obligatorio y deberá contener números. 

 Lugar de Nacimiento: Palabra impresa “Lugar de Nacimiento” antes 

del campo donde se ingresará el lugar de nacimiento del usuario. Este 

campo no es obligatorio y podrá contener texto y números. 

 Celular: Palabra impresa “Celular” antes del campo donde se ingresará 

el número celular del usuario. Este campo es obligatorio y deberá 

contener números. 

 Teléfono: Palabra impresa “Teléfono” antes del campo donde se 

ingresará el número telefónico del usuario. Este campo no es 

obligatorio y deberá contener números. 

 Dirección: Palabra impresa “Dirección” antes del campo donde se 

ingresará la dirección de residencia del usuario. Este campo no es 

obligatorio y podrá contener texto y números. 

 Municipio: Palabra impresa “Municipio” antes del campo donde se 

ingresará el nombre del Municipio de residencia del usuario. Este 

campo no es obligatorio y podrá contener texto y números. 

 Barrio: Palabra impresa “Barrio” antes del campo donde se ingresará el 

nombre del barrio donde reside del usuario. Este campo no es 

obligatorio y podrá contener texto y números. 

 Imagen de Perfil: Palabra impresa “Imagen de Perfil” antes del botón 

“Seleccionar archivo” donde una vez al dar clic sobre este permitirá 

seleccionar la imagen con formato .jpg y .png. 

 Guardar: Botón con la palabra impresa “Guardar” el cual permitirá la 

creación del nuevo usuario. 

 Cancelar: Botón con la palabra impresa “Cancelar” el cual permitirá 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

cerrar el formulario y no guardar el registro. 

Cuando:  
El administrador de clic en el botón guardar y uno o algunos de los campos 

obligatorios no estén diligenciados 

Espero: 

Que el sistema resalte los campos donde no se tenga registrada la información 

para crear el usuario e informe al administrador que estos campos son 

obligatorios. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 11. Historia de usuario: Descargar formato de Excel para importar usuarios nuevos 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Descargar  formato de Excel para importar usuarios 

nuevos 

ID HISTORIA HU10 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
10 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Descargar una plantilla de Excel que tenga el nombre de las columnas 

Para: Crear usuarios masivamente en el sitio web 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El Administrador de clic en el botón Formato 

Espero: 

Que el sitio web descargue un archivo de Excel con formato .xls donde se 

evidenciarán los nombres de las columnas las cuales deberán ser diligenciadas 

para la creación de los usuarios nuevos del sitio web. Los campos que deberá 

tener el archivo son los siguientes: 

 Columna 1: E-mail 

 Columna 2: Contraseña 

 Columna 3: Estado del usuario en el sitio web, habilitado o 

inhabilitado. 

 Columna 4: Primer nombre. 

 Columna 5: Segundo nombre. 

 Columna 6: Primer apellido. 

 Columna 7: Segundo apellido. 

 Columna 8: Tipo de identificación, el cual puede ser CI para cédula de 

Identidad, CC para cédula de ciudadanía, TI para tarjeta de identidad, 
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TP para tarjeta pasaporte o RC para registro civil. 

 Columna 9: Numero de documento. 

 Columna 10: Tipo ID, el cual puede ser 1 para estudiante, 2 para 

docente, 3 para seguridad, 4 para egresado y 5 para administrativo. 

 Columna 11: Sexo 

 Columna 12: Teléfono 

 Columna 13: Celular 

 Columna 14: Dirección 

 Columna 15: Municipio 

 Columna 16: Barrio 

 Columna 17: Fecha de nacimiento 

 Columna 18: Lugar de nacimiento 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

6.3.2. Revisión 

 

Durante la ejecución del Sprint 1 se obtuvo un incremento en los tiempos de desarrollo de 

acuerdo a lo estimado en las Historias de Usuario HU4 y HU9 debido a la complejidad de éstas y 

al desconocimiento del equipo de desarrollo el cual no contaba con unas buenas bases y 

conocimiento para el desarrollo de los mismos, por tal motivo se debió acudir a diferentes medios 

para resolver el inconveniente y dar solución rápida, con el fin de avanzar a las siguientes 

historias de usuario que componen el Sprint. Debido a las dificultades que se presentaron y que 

conllevaron a que las horas de desarrollo fueran mayores a las estimadas en el Sprint, se revaluó 

los tiempos de ejecución para las historias de usuario de los siguientes Sprint con tal de dar 

cumplimiento a los tiempos acordados en el proyecto. 

6.3.3. Retrospectiva 

 

¿Qué salió bien en el sprint? (aciertos) 

El orden que se le dio a cada una de las 

historias de usuario, la comunicación del 

equipo de desarrollo y el compartir las 
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buenas prácticas ayudo al equipo para 

avanzar con el proyecto. 

¿Qué no salió bien en el sprint? (errores) 

La estimación para algunas de las historias 

de usuario no fueron las correctas debido a 

que el equipo no contaba con unas buenas 

bases para desarrollar el sitio web 

¿Cuáles son las mejoras para el próximo sprint? 

Debido a las dificultades que se presentaron 

al interior del equipo se revaluó la 

estimación de las historias de usuario que 

componen los siguientes Sprint con el fin de 

lograr dar cumplimiento a los tiempos del 

proyecto. 

 

 

6.3.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 
Figura 6: Crear una vista inicial de login 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 7: Acceder al sitio web con el rol de agente de seguridad mediante un usuario y contraseña 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 8: Acceder al sitio web con el rol de estudiante, docente, egresado o administrativo 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 9: Recordar contraseña de acceso 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 
Figura 10: Crear vista general del sitio web para el rol agente de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 11: Crear vista general del sitio web para el rol estudiante, docente, egresado o administrativo 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 12: Cerrar sesión del usuario desde el sitio web 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 13: Crear usuarios nuevos en el sistema 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 
Figura 14: Descargar formato de Excel para importar usuarios nuevos 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Validación de Historias de Usuario Sprint 1 

Las validaciones de las historias de usuario entregadas en el Sprint 1 se realizaron con éxito, ver 

Anexo 3 

 La historia de usuario #1 se valida en el caso de prueba CP-01 

 Las historias de usuario #2 y #3 se validan en el caso de prueba CP-02 

 La historia de usuario #4 se valida en el caso de prueba CP-03 

 Las historias de usuario #5 y #6 se validan en el caso de prueba CP-04 

 La historia de usuario #7 se valida en el caso de prueba CP-05 

 La historia de usuario #8 se valida en el caso de prueba CP-06 

 La historia de usuario #9 se valida en el caso de prueba CP-07 

 La historia de usuario #10 se valida en el caso de prueba CP-08  
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6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

6.4.1. Historias de usuario 

 

Tabla 12. Historia de usuario: Importar usuarios nuevos desde un archivo de Excel 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Importar usuarios nuevos desde un archivo de Excel 

ID HISTORIA HU11 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
15 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: 
Registrar en el sistema usuarios nuevos por medio de un archivo de Excel que 

me permita cargar múltiples usuarios 

Para: Permitir que accedan a las funcionalidades del sitio web 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador importe un archivo de Excel para registrar múltiples usuarios 

Espero: 

Tener una vista con un botón que se llame “Seleccionar archivo” el cual 

permitirá examinar en la maquina el archivo tipo Excel donde se encuentra 

diligenciada la información de los nuevos usuarios. Adicionalmente se deberá 

contar con un botón llamado “Subir” que al dar clic procederá a cargar los 

usuarios nuevos en el sistema y otro botón llamado “Cancelar” cerrar la vista. 

Cuando:  
El administrador de clic en el botón subir a un archivo de Excel el cual no 

cumpla con los requisitos del formato 

Espero: 
Que el sistema no permita continuar y se mantenga en la vista hasta que 

seleccione el archivo correcto 

Cuando:  
El administrador de clic en el botón subir a un archivo de Excel que tiene uno 

o varios usuarios ya existentes en el sistema 

Espero: 
Que el sistema no permita continuar y se mantenga en la vista hasta que sea 

corregida la información en el archivo adjunto 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 13. Historia de usuario: Consultar listado de usuarios 
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NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Consultar listado de usuarios 

ID HISTORIA HU12 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
9 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Consultar el listado de todos los usuarios 

Para: Tener conocimiento de los usuarios que se encuentran creados en el sitio web 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la opción “Usuarios” del menú 

Espero: 

Tener un listado que muestre todos los usuarios creados en el sitio web. 

El listado contara con las siguientes columnas: 

 Columna 1: Campo texto “Identificación”, el cual tendrá el tipo de 

documento seguido del número de identificación. 

 Columna 2: Campo texto “E-mail”. 

 Columna 3: Campo texto “Tipo usuario”. 

 Columna 4: Campo texto “Estado” 

 Columna 5: Con las opciones de “Ver” y “Editar” 

Cuando:  El administrador de clic en la opción de “Ver” 

Espero: Que el sitio web cargue la información detallada del usuario 

Cuando:  El administrador de clic en el botón “Editar” 

Espero: 
Que el sitio web cargue el formulario para actualizar la información del 

usuario 

Cuando:  El administrador de clic en el botón de “Cambiar estado” 

Espero: Que el sitio web cambie el estado a Inhabilitado o habilitado  

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

Tabla 14. Historia de usuario: Consultar información de usuarios 
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NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Consultar información de usuarios 

ID HISTORIA HU13 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
8 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Consultar la información de un usuario 

Para: Tener conocimiento detallado de los usuarios creados en el sitio web 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la imagen ver de un usuario del sitio web 

Espero: 

Tener una tabla que muestre todos los datos principales del usuario.  

La información que se mostraran es la siguiente: 

 Nombres: Se concatenará primer y segundo nombre (en caso de 

tenerlo) 

 Apellidos: Se concatenará primer y segundo apellido 

 Tipo de usuario 

 Cédula 

 Sexo 

 Teléfono 

 Celular 

 Dirección 

 Municipio 

 Barrio 

Cuando:  
El administrador de clic en el botón ver y uno de los campos obligatorios del 

usuario no se encuentre diligenciado. 

Espero: Que este campo lo muestre vacío 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 15. Historia de usuario: Actualizar el perfil de los usuarios 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Actualizar el perfil de los usuarios 
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ID HISTORIA HU14 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
7 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Editar la información del perfil de los usuarios  

Para: Mantener la base de datos más completa y actualizada 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en el botón editar de un usuario del sitio web 

Espero: 

Tener una vista con un formulario el cual precargara los campos del usuario 

creado previamente en el sitio web, a continuación, las características que 

tiene cada campo que se podrá modificar y/o actualizar:  

 Primer Nombre: Palabra impresa “Nombre” antes del campo donde se 

deberá ingresar el primer nombre del usuario. Este campo es 

obligatorio y deberá contener texto. 

 Segundo Nombre: Palabra impresa “Segundo Nombre” antes del 

campo donde se deberá ingresar el segundo nombre del usuario. Este 

campo no es obligatorio y deberá contener texto. 

 Primer Apellido: Palabra impresa “Apellido Paterno” antes del campo 

donde se deberá ingresar el primer apellido del usuario. Este campo es 

obligatorio y deberá contener texto. 

 Segundo Apellido: Palabra impresa “Apellido Materno” antes del 

campo donde se deberá ingresar el segundo apellido del usuario. Este 

campo no es obligatorio y deberá contener texto. 

 Tipo de Usuario: Palabra impresa “Tipo de Usuario” antes del campo 

que será un listín el cual tendrá los tipos de usuarios: Estudiante, 

Docente, Seguridad, Egresado y Administrativo. Este campo es 

obligatorio. 

 Tipo de Identificación: Palabra impresa “Tipo de Identificación” antes 

del campo que será un listín el cual tendrá los tipos de identificación de 

los usuarios: CI (Cédula de identidad), CC (Cedula de Ciudadanía), TI 

(Tarjeta de identidad), TP (Tarjeta Pasaporte) y RC (Registro Civil). 

Este campo es obligatorio. 

 Documento: Palabra impresa “Documento” antes del campo donde se 

deberá ingresar el número de identificación del usuario. Este campo es 

obligatorio y deberá contener números. 

 E-mail: Palabra impresa “E-mail” antes del campo donde se deberá 

ingresar el correo electrónico del usuario. Este campo es obligatorio y 

debe contener el identificador de correo arroba (@). 
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 Sexo: Palabra impresa “Sexo” antes del campo que será un listín el 

cual tendrá los tipos de Sexo Masculino y Femenino. Este campo es 

obligatorio. 

 Fecha de Nacimiento: Palabra impresa “Fecha de Nacimiento” antes 

del campo donde se ingresará la fecha de nacimiento del usuario. Este 

campo es obligatorio y deberá contener números. 

 Lugar de Nacimiento: Palabra impresa “Lugar de Nacimiento” antes 

del campo donde se ingresará el lugar de nacimiento del usuario. Este 

campo no es obligatorio y podrá contener texto y números. 

 Celular: Palabra impresa “Celular” antes del campo donde se ingresará 

el número celular del usuario. Este campo es obligatorio y deberá 

contener números. 

 Teléfono: Palabra impresa “Teléfono” antes del campo donde se 

ingresará el número telefónico del usuario. Este campo no es 

obligatorio y deberá contener números. 

 Dirección: Palabra impresa “Dirección” antes del campo donde se 

ingresará la dirección de residencia del usuario. Este campo no es 

obligatorio y podrá contener texto y números. 

 Municipio: Palabra impresa “Municipio” antes del campo donde se 

ingresará el nombre del Municipio de residencia del usuario. Este 

campo no es obligatorio y podrá contener texto y números. 

 Barrio: Palabra impresa “Barrio” antes del campo donde se ingresará el 

nombre del barrio donde reside del usuario. Este campo no es 

obligatorio y podrá contener texto y números. 

 Imagen de Perfil: Palabra impresa “Imagen de Perfil” antes del botón 

“Seleccionar archivo” donde una vez al dar clic sobre este permitirá 

seleccionar la imagen con formato .jpg y .png. 

 Guardar: Botón con la palabra impresa “Guardar” el cual permitirá 

cambiar la información ingresada del usuario. 

 Cancelar: Botón con la palabra impresa “Cancelar” el cual permitirá 

cerrar el formulario y no modificar el registro. 

Cuando:  
El administrador de clic en el botón guardar y uno o algunos de los campos 

obligatorios no estén diligenciados 

Espero: 

Que el sistema resalte los campos donde no se tenga registrada la información 

para crear el usuario e informe al administrador que estos campos son 

obligatorios. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 16. Historia de usuario: Cambiar de estado a los usuarios 
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NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Cambiar de estado a los usuarios 

ID HISTORIA HU15 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
4 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Cambiar el estado a los usuarios 

Para: Que puedan o no ingresar a las funcionalidades del sitio web 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
El Administrador de clic en el switche para cambiar el estado de un usuario del 

sitio web 

Espero: Que el sistema realice el cambio a Habilitado o Inhabilitado según aplique 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 17. Historia de usuario: Exportar archivo de Excel con los usuarios creados 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Exportar archivo de Excel con los usuarios creados 

ID HISTORIA HU16 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
10 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Obtener un archivo de Excel con todos los usuarios creados en el sitio web 

Para: 
Tener un respaldo de la información en caso tal de que ocurra un error humano 

por parte del personal administrativo de la aplicación 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El Administrador de clic en el botón Exportar Datos 

Espero: 

Que el sitio web descargue un archivo de Excel con formato .xls donde 

encuentre la información de los usuarios en el sistema. Los campos que deberá 

tener el archivo son los siguientes: 

 Columna 1: E-mail. 

 Columna 2: Estado del usuario en el sitio web, habilitado o 
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inhabilitado. 

 Columna 3: Primer nombre. 

 Columna 4: Segundo nombre. 

 Columna 5: Primer apellido. 

 Columna 6: Segundo apellido. 

 Columna 7: Tipo de identificación, el cual puede ser CI para cédula de 

Identidad, CC para cédula de ciudadanía, TI para tarjeta de identidad, 

TP para tarjeta pasaporte o RC para registro civil. 

 Columna 8: Tipo ID, el cual puede ser 1 para estudiante, 2 para 

docente, 3 para seguridad, 4 para egresado y 5 para administrativo. 

 Columna 9: Numero de documento. 

 Columna 10: Sexo 

 Columna 11: Teléfono 

 Columna 12: Celular 

 Columna 13: Dirección 

 Columna 14: Municipio 

 Columna 15: Barrio 

 Columna 16: Fecha de nacimiento 

 Columna 17: Lugar de nacimiento 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 18. Historia de usuario: Crear plantas 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear plantas 

ID HISTORIA HU17 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
7 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Registrar en el sistema los nombres de las plantas 

Para: Personalizar el sitio web y tener identificadores para cada zona de parqueo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción del menú Gestor de Plantas 

Espero: 
Encontrar un formulario llamado “Crear Planta” el cual tendrá un campo para 

ingresar el nombre de la planta y un botón que se llame “Crear Planta” 
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Cuando:  
El administrador ingrese un nombre de planta y de clic en el botón Crear 

Planta  

Espero: Que el sistema lance un mensaje indicando que la planta fue creada. 

Cuando:  
El administrador no ingrese un nombre de planta y de clic en el botón Crear 

Planta 

Espero: 
Que el sistema resalte el campo donde se ingresa el nombre de la planta e 

informe al administrador que este campo es obligatorio. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 19. Historia de usuario: Consultar plantas 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Consultar plantas 

ID HISTORIA HU18 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
5 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Consultar en el sistema las plantas que se encuentran creadas 

Para: 
Tener conocimiento y control de las zonas de parqueo existentes en la 

institución 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción del menú Gestor de Plantas 

Espero: 

Encontrar un listado de todas las plantas que se encuentran creadas en el 

sistema donde se encontrara el número de la planta, el nombre de la planta y la 

descripción de la misma. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 20. Historia de usuario: Habilitar disponibilidad de celdas por planta 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Habilitar disponibilidad de celdas por planta 

ID HISTORIA HU19 
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PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
15 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: 
Configurar el sitio web con la cantidad de celdas de moto y de carro que se 

manejaran por planta 

Para: 
Que los usuarios del sitio web puedan hacer sus reservas y posterior uso de la 

zona de parqueo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción del menú Gestor de Plantas 

Espero: 

Encontrar un formulario llamado “Habilitar Disponibilidad” el cual tendrá tres 

campos que hacen referencia a la planta, tipo de vehículo y la cantidad de 

celdas; adicionalmente se contara con un botón para habilitar en el sitio web 

dicha disponibilidad. 

Los campos contaran con las siguientes características: 

 El campo de la Planta tendrá un listín que una vez al dar clic sobre este 

listará las plantas que se encuentran creadas en el sistema. 

 El campo tipo de vehículo tendrá un listín que una vez al dar clic sobre 

este listará el tipo de vehículo carro o moto para ser seleccionado. 

 El campo celdas permitirá registrar un dato numérico de la cantidad de 

celdas por planta para el tipo de vehículo seleccionado. 

Cuando:  
El administrador no ingrese la planta, tipo de vehículo o cantidad de celdas y 

de clic en el botón Habilitar 

Espero: 
Que el sistema resalte los campos donde se ingrese información e informe al 

administrador que estos campos son obligatorios. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

Tabla 21. Historia de usuario: Cambiar el estado a las celdas de forma individual 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Cambiar el estado a las celdas de forma individual 

ID HISTORIA HU20 

PUNTOS DE LA 10 
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HISTORIA 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Modificar el estado de una celda 

Para: 
Visitas que se tengan en la institución con el rector o por que la institución 

necesite hacer un uso particular de la zona de parqueo   

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la primera acción de una celda 

Espero: Que el sitio web cambie el estado de disponible a no disponible y viceversa  

Cuando:  El administrador de clic en la segunda acción de una celda 

Espero: 

Que el sitio web cambie el estado de disponible a reservado o de no disponible 

a reservado. Adicionalmente este permita cambiar de reservado a no 

disponible. 

Cuando:  El administrador cambie el estado de una celda a No Disponible o Reservado  

Espero: 

Que el sistema suprima esta celda en la disponibilidad, de tal forma que a los 

usuarios del sitio web no les registre esta como una posible opción para 

reservar. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 22. Historia de usuario: Cambiar el estado a las celdas por rangos 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Cambiar el estado a las celdas por rangos 

ID HISTORIA HU21 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
9 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Modificar el estado a un rango de celdas 

Para: 
Visitas que se tengan en la institución con el rector o por que la institución 

necesite hacer un uso particular de las zonas de parqueo   

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando:  El administrador de clic en el botón Cambiar 

Espero: 

Tener una vista el cual solicite diligenciar varios campos para cambiar el 

estado de las celdas en el sitio web, a continuación, las características que debe 

tener: 

 Número de Celda Inicial: Campo que permitirá seleccionar por medio 

de un listín, la celda inicial para cambiar de estado. 

 Número de Celda Final: Campo que permitirá seleccionar por medio de 

un listín, la celda final para cambiar de estado. 

 Estado: Campo que permitirá seleccionar por medio de un listín 

cualquiera de los tipos de estado: Disponible, No Disponible y 

Reservado. 

 Cambiar Estado: Botón que permite cambiar el estado a las celdas 

relacionadas en los campos.  

Cuando:  El administrador de clic en el botón Cambiar Estado 

Espero: 
Que el sistema lance un mensaje indicando que se ha modificado el estado de 

las celdas. 

Cuando:  
El administrador no documente alguno de los campos y de clic en el botón 

Cambiar Estado 

Espero: 
Que el sistema resalte los campos donde se ingrese información e informe al 

administrador que estos campos son obligatorios. 

Cuando:  El administrador cambie el estado las celdas a No Disponible y Reservado  

Espero: 

Que el sistema suprima estas celdas en la disponibilidad, de tal forma que a los 

usuarios del sitio web no les registre estas como posibles opciones para 

reservar. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

6.4.2. Revisión 

 

Se puede considerar que el segundo Sprint conserva la complejidad más alta en cuanto al 

desarrollo del sitio web, por tal motivo en cada Historia de Usuario que se ejecutaba se buscaba 

con el equipo las mejores prácticas en el ámbito de desarrollo para elaborarlas de modo que se 
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fuera más útil y ligeros con la elaboración de los mismos. Por otra parte, entre el equipo se 

discutieron las historias de usuario el cual en ocasiones resultaron confusas y se debió acudir al 

usuario que requiere el sitio web para aclararlas un poco analizando los pros y los contras que 

estos podían tener. 

6.4.3. Retrospectiva 

 

¿Qué salió bien en el sprint? (aciertos) 

El orden lógico que se le dio a cada una de 

las historias de usuario ayudo a que el 

sistema no presentara fallas o anomalías a 

medida que se iba haciendo el desarrollo de 

cada una de las funcionalidades 

¿Qué no salió bien en el sprint? (errores) 

Al inicio se presentaron fallas al momento 

que se trataba de exportar los usuarios que se 

encontraban creados en el sistema, a medida 

que se fue avanzando en las historias de 

usuario se presentó una mayor complejidad 

en el módulo de habilitar la disponibilidad de 

las celdas de parqueo de acuerdo al tipo de 

vehículo y finalmente el cambiar el estado 

por rangos de celdas también se tuvieron 

dificultades el cual fueron superadas por el 

equipo. 

¿Cuáles son las mejoras para el próximo sprint? 

Se ha evidenciado en el transcurrir de los dos 

Sprint que el trabajo en equipo es lo 

primordial para poder avanzar en el 

proyecto, por tal motivo para el ultimo Sprint 

se continuaran creando meses de estudio 

para compartir conocimientos y apoyar al 

compañero que este presentando mayores 

dificultades. 

 

6.4.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 
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Figura 15: Importar usuarios nuevos desde un archivo de Excel 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 16: Consultar listado de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 17: Consultar información de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 18: Actualizar el perfil de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 19: Cambiar de estado a los usuarios 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 20: Exportar archivo de Excel con los usuarios creados 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 21: Crear Planta 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 22: Consultar Plantas 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 23: Habilitar disponibilidad de celdas por planta 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 24: Habilitar disponibilidad de celdas por planta 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 25: Cambiar el estado a las celdas de forma individual 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 26: Cambiar el estado a las celdas por rangos 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Validación de Historias de Usuario Sprint 1 

Las validaciones de las historias de usuario entregadas en el Sprint 1 se realizaron con éxito, ver 

Anexo 3 

 La historia de usuario #11 se valida en el caso de prueba CP-09 

 La historia de usuario #12 se valida en el caso de prueba CP-10 

 La historia de usuario #13 se valida en el caso de prueba CP-11 

 La historia de usuario #14 se valida en el caso de prueba CP-12 

 La historia de usuario #15 se valida en el caso de prueba CP-13 

 La historia de usuario #16 se valida en el caso de prueba CP-14 

 La historia de usuario #17 se valida en el caso de prueba CP-15 

 La historia de usuario #18 se valida en el caso de prueba CP-16 

 La historia de usuario #19 se valida en el caso de prueba CP-17 

 La historia de usuario #20 se valida en el caso de prueba CP-18 

 La historia de usuario #21 se valida en el caso de prueba CP-19 

 

6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

6.5.1. Historias de usuario 

 

Tabla 23. Historia de usuario: Reservar manualmente de forma provisional 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Reservar manualmente de forma provisional 

ID HISTORIA HU22 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
12 
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Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Reservar una celda provisional antes de confirmarla 

Para: 
Evitar que la celda sea reservada por otro usuario mientras que se hace el 

registro en el sistema 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la opción “Crear Reserva Provisional” 

Espero: 

Tener una vista que solicite seleccionar el tipo de vehículo, la hora de ingreso, 

la celda que se reservara y dos botones para Cancelar o Guardar, a 

continuación, las características que estos campos deben tener: 

 Tipo Vehículo: Campo para seleccionar por medio de un listín el tipo 

de vehículo, Carro o Moto. 

 Celdas disponibles: Listado de celdas disponibles de acuerdo al tipo de 

vehículo seleccionado, allí se elegirá una de las celdas para reservar. 

 Hora de Ingreso: Se podrá seleccionar la hora de ingreso por medio de 

un listín donde incrementaran los números tanto para la hora, los 

minutos y la jornada (AM o PM). Adicionalmente estos campos 

también podrán ser diligenciados por medio del teclado del dispositivo 

que se esté usando. 

 Cancelar: Botón con la palabra impresa “Cancelar” para deshacer la 

reserva provisional. 

 Guardar: Botón con la palabra impresa “Guardar” para finalizar la 

reserva provisional una vez diligenciados todos los campos del 

formulario. 

Cuando:  El administrador de clic en el botón Cancelar 

Espero: Que el sistema regrese a la vista de la reserva Manual. 

Cuando:  
El administrador de clic en el botón Guardar y no se tengan todos los campos 

diligenciados 

Espero: 
Que el sistema resalte en color rojo los campos que están pendientes por 

diligenciar.   

Cuando:  El administrador de clic en el botón Guardar 

Espero: Que el sistema marque la celda como No Disponible. 
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Cuando:  El administrador de clic en el botón Guardar 

Espero: 
Que el sistema añada la reserva provisional en el listado de las reservas 

manuales donde se podrá finalizar con el registro del usuario que la ocupara. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 24. Historia de usuario: Reservar manualmente de forma definitiva 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Reservar manualmente de forma definitiva 

ID HISTORIA HU23 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
10 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Confirmar una reserva provisional con el registro del usuario que la ocupara 

Para: Asignar al usuario una celda de parqueo  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
El administrador de clic en el botón “Reservar” de alguna de las reservas 

provisionales que se encuentran listadas 

Espero: 

Tener una vista con un formulario donde se diligenciarán varios campos para 

registrar al usuario que ocupara la celda que cuenta con una reserva 

provisional en el sistema, a continuación, las características que debe tener:  

 Tipo Usuario: Palabra impresa “Tipo Usuario” antes del campo que 

será un listín el cual tendrá los tipos de usuarios: Estudiante, Docente, 

Seguridad, Egresado y Administrativo. Este campo es obligatorio. 

 Placa: Palabra impresa “Placa” antes del campo donde se ingresará el 

número de la placa del usuario. 

 Nombre: Palabra impresa “Nombre” antes del campo donde se deberá 

ingresar el nombre del usuario. Este campo es obligatorio y deberá 

contener texto. 

 Apellido: Palabra impresa “Apellido” antes del campo donde se deberá 

ingresar el apellido del usuario. Este campo es obligatorio y deberá 

contener texto. 

 Tipo de Identificación: Palabra impresa “Tipo de Identificación” antes 

del campo que será un listín el cual tendrá los tipos de identificación de 

los usuarios: CI (Cédula de identidad), CC (Cedula de Ciudadanía), TI 
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(Tarjeta de identidad), TP (Tarjeta Pasaporte) y RC (Registro Civil). 

Este campo es obligatorio. 

 Documento: Palabra impresa “Documento” antes del campo donde se 

deberá ingresar el número de documento del usuario. Este campo es 

obligatorio y deberá contener números. 

 E-mail: Palabra impresa “E-mail” antes del campo donde se deberá 

ingresar el correo electrónico del usuario. Este campo es obligatorio y 

debe contener el identificador de correo arroba (@). 

 Celular: Palabra impresa “Celular” antes del campo donde se ingresará 

el número celular del usuario. Este campo es obligatorio y deberá 

contener números. 

 Sexo: Palabra impresa “Sexo” antes del campo que será un listín el 

cual tendrá los tipos de Sexo Masculino y Femenino. Este campo es 

obligatorio. 

 Cancelar: Botón con la palabra impresa “Cancelar” para deshacer el 

registro del usuario. 

 Guardar: Botón con la palabra impresa “Guardar” para confirmar la 

reserva con el registro del usuario. 

Cuando:  El administrador de clic en el botón Cancelar 

Espero: Que el sistema regrese a la vista de la reserva Manual. 

Cuando:  
El administrador de clic en el botón Guardar y no se tengan todos los campos 

diligenciados 

Espero: 
Que el sistema resalte en color rojo los campos que están pendientes por 

diligenciar.   

Cuando:  El administrador de clic en el botón Guardar 

Espero: 
Que el sistema complete el registro inicial de la reserva con los datos del 

usuario que ocupara la celda. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 25. Historia de usuario: Liberar celdas automáticamente 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Liberar celdas automáticamente 

ID HISTORIA HU24 
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PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
5 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: 

Liberar las celdas que tienen una reserva provisional y no se confirmaron, 

adicionalmente las celdas que cuenten con una reserva por parte del usuario y 

no tengan un check in en el sistema después de la hora reservada.  

Para: Que otros usuarios puedan disponer de las celdas de parqueo  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador realice una reserva provisional 

Espero: 

Tener dicha reserva listada en las reservas manuales donde permanecerá por 

30 minutos y en caso tal de que no se tenga una confirmación con el registro 

de los datos del usuario se procederá a liberar automáticamente por el sistema. 

Cuando:  El usuario realice una reserva 

Espero: 

Que el sistema 20 minutos después de la hora reservada, proceda a liberarla 

automáticamente en caso tal de que esta reserva no cuente con un check in por 

parte del área que administra la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Tabla 26. Historia de usuario: Consultar por número de placa 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Consultar por número de placa 

ID HISTORIA HU25 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
10 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Consultar los datos del usuario que cuenten con una reserva en la institución 

Para: 
Tener un mayor control de las celdas de parqueo y también para informar a los 

usuarios en caso tal de que se presente una eventualidad 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la opción “Consulta” del menú 

Espero: 
Tener un listado con todas las reservas que se tienen en el momento y un 

campo en la parte superior donde se ingrese el número de la placa que deseo 
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consultar, a medida que ingrese la placa el listado de reservas se deberá ir 

filtrando hasta que solamente muestre los datos de la placa ingresada en la 

consulta.  

Cuando:  El administrador ingrese una placa que no cuenta con una reserva 

Espero: Que en el listado no se muestren registros 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 27. Historia de usuario: Consultar por planta o número de celda 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Consultar por planta o número de celda 

ID HISTORIA HU26 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
8 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: 
Consultar los datos de los usuarios que cuenten con una reserva en la 

institución 

Para: 
Tener un mayor control de las celdas de parqueo y también para informar a los 

usuarios en caso tal de que se presente una eventualidad 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la opción “Consulta” del menú  

Espero: 

Tener un listado con todas las reservas que se tienen en el momento y un 

campo en la parte superior donde se ingrese el número de la planta que deseo 

consultar. Una vez ingresado el número de la planta el sistema mostrara el 

listado de todas las reservas que se tienen para esa planta. 

Cuando:  El administrador de clic en la opción “Consulta” del menú 

Espero: 

Tener un listado con todas las reservas que se tienen en el momento y un 

campo en la parte superior donde se ingrese el número de la celda que deseo 

consultar. Una vez ingresado el número de la celda el sistema mostrara el 

listado de todas las reservas que se tienen en todas las plantas de acuerdo al 

número de celda ingresado. 

Cuando:  El administrador ingrese una planta o número de celda que no cuenta con una 
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reserva asociada 

Espero: Que en el listado no se muestren registros 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 28. Historia de usuario: Registrar números de vehículos con Pico y Placa 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Registrar números de vehículos con Pico y Placa 

ID HISTORIA HU27 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
9 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: 
Registrar en el sistema los números por día y tipo de vehículo que tienen pico 

y placa 

Para: 
Que los usuarios que realicen reservas en la institución tengan conocimiento si 

pueden o no reservar el espacio. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la opción “Generar” 

Espero: 

Tener una vista con unos campos donde se puedan ingresar los números de los 

carros y motos que tienen pico y placa por día de lunes a viernes, a 

continuación, las características que debe tener: 

 Parte izquierda de la vista palabra impresa “Placas de carro terminadas 

en:” y posteriormente por fila los días de lunes a viernes y al lado de 

cada día cuatro campos que me permitan ingresar el número final de 

las placas que no podrán realizar las reservas. 

 Parte derecha de la vista palabra impresa “Placas de motos que inician 

en:” y posteriormente por fila los días de lunes a viernes y al lado de 

cada día dos campos que me permitan ingresar el número inicial de las 

placas que no podrán realizar las reservas. 

 Botón que se llame “Crear” el cual permitirá guardar en el sistema la 

nueva configuración de pico y placa que aplicara en la institución. 

Cuando:  El administrador de clic en el botón “Crear” 

Espero: 
Que el sistema resalte los campos donde no se tengan registrados los números 

que estarán en pico y placa, adicionalmente el sistema no permitirá la creación 
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hasta que sean ingresados. 

Cuando:  El administrador de clic en el botón “Crear” 

Espero: 
Que el sistema lance un mensaje indicando que se creó exitosamente la 

configuración de pico y placa.  

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 29. Historia de usuario: Borrar números de vehículos con Pico y Placa 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Borrar números de vehículos con Pico y Placa 

ID HISTORIA HU28 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
6 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Borrar del sistema los números que se tienen configurados para el pico y placa 

Para: 
Que la institución pueda configurar cada semestre los nuevos números que 

tendrán pico y placa en las instalaciones de la institución. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la opción “Listado” 

Espero: 

Tener una vista con los números que aplicarán para pico y placa por día y por 

tipo de vehículo; adicionalmente un botón que se llame “Limpiar Modulo de 

pico y placa” para borrar la información que se tiene configurada en el 

sistema. 

Cuando:  El administrador de clic en el botón “Limpiar Modulo de pico y placa” 

Espero: 

Que el sistema lance un mensaje preguntando al usuario si está seguro de 

eliminar la información y dos botones, uno para afirmar que desea eliminarla y 

otro para cancelar el procedimiento. 

Cuando:  El administrador de clic el botón de afirmar la eliminación  

Espero: 
El sistema lance un mensaje indicando que se eliminó exitosamente el pico y 

placa del sistema.  

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Tabla 30. Historia de usuario: Registrar ingreso a la institución con el número de la placa 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Registrar ingreso a la institución con el número de la 

placa 

ID HISTORIA HU29 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
6 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Registrar el ingreso de los usuarios a la institución 

Para: 
Oficializar en el sistema el uso de la celda de parqueo y para que esta no se 

libere automáticamente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la opción “Check In” del menú 

Espero: 

Tener una vista con un campo para ingresar el número de la placa del usuario 

que arriba a la institución y a un lado un botón que se llame “Check In”. 

Adicionalmente se deberá contar con un listado de todos los usuarios que 

durante el día se les ha realizado el registro de ingreso en la institución, allí se 

evidenciara el número de la planta, numero de celda, tipo de vehículo y placa.  

Cuando:  
El administrador ingrese una placa que no tenga una reserva y de clic en el 

botón “Check In”  

Espero: Que el sistema no registre el ingreso. 

Cuando:  
El administrador ingrese una placa que tiene una reserva y de clic en el botón 

“Check In” 

Espero: 
El sistema lanzara un mensaje indicando que el vehículo se encuentra 

registrado y en las instalaciones de la institución. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 31. Historia de usuario: Registrar salida de la institución con el número de la placa 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Registrar salida de la institución con el número de la placa 
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ID HISTORIA HU30 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
8 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Registrar la salida de los usuarios de la institución 

Para: Liberar la celda de parqueo para que pueda ser usada por otro usuario 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la opción “Check Out” del menú 

Espero: 

Tener un listado de todos los usuarios que durante el día se les ha realizado el 

registro de ingreso a la institución (Check In).  

En este listado se tendrá el número de la planta, numero de celda, tipo de 

vehículo, placa y una columna que tendrá un botón por cada registro que se 

llamara “Liberar celda”  

Cuando:  El administrador de clic en el botón “Liberar celda” de un registro 

Espero: 
Que el sistema lance un mensaje indicando que el vehículo salió de las 

instalaciones y se liberó la celda exitosamente. 

Cuando:  El administrador de clic en el botón “Liberar celda” de un registro 

Espero: El registro sea eliminado del listado  

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 32. Historia de usuario: Crear gráfico con la cantidad de celdas disponibles por planta 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Crear gráfico con la cantidad de celdas disponibles por 

planta 

ID HISTORIA HU31 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
6 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: Un gráfico que describa la cantidad de celdas disponibles por planta 
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Para: 
Tener de una forma más rápida y ágil una comparación de las plantas que 

cuentan con una mayor disponibilidad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la opción “Gráficos” del menú 

Espero: 
Tener un gráfico de torta con la cantidad de celdas disponible que tiene cada 

una de las plantas creadas 

Cuando:  
El administrador ubique el puntero del mouse sobre alguna de las zonas de la 

gráfica. 

Espero: 
Que el sistema indique el nombre de la planta y el número de celdas 

disponibles con la que esta cuenta. 

Cuando:  
El administrador de clic en una de las leyendas de la gráfica (En este caso el 

nombre de las plantas). 

Espero: 
Que el sistema suprima de la gráfica la disponibilidad con la que cuenta la 

planta seleccionada. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 33. Historia de usuario: Crear gráfico con la cantidad de tipos de usuarios creados en el 

sitio web 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Crear gráfico con la cantidad de tipos de usuarios creados 

en el sitio web. 

ID HISTORIA HU32 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
5 

Como: Administrador de la aplicación 

Quiero: 
Un gráfico que describa la cantidad de usuarios creados en el sistema por tipo 

de usuarios 

Para: 
Llevar un control de la cantidad de usuarios creados y cuáles de estos son más 

representativos en el sitio web 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador de clic en la opción “Gráficos” del menú 
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Espero: 
Tener un gráfico de barras con la cantidad de usuarios existentes en el sitio 

web por tipo de usuario 

Cuando:  
El administrador ubique el puntero del mouse sobre alguna de las zonas de la 

gráfica. 

Espero: 
Que el sistema indique el nombre del tipo de usuario y la cantidad que este 

representa en el sitio web. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 

Tabla 34. Historia de usuario: Consultar disponibilidad de celdas 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Consultar disponibilidad de celdas 

ID HISTORIA HU33 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
6 

Como: Usuario de la aplicación 

Quiero: El listado de celdas que se encuentran disponibles por planta 

Para: Realizar la reserva de una de ellas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El usuario seleccione el tipo de vehículo 

Espero: 
Tener un listado de las celdas que se encuentran disponibles por planta de 

acuerdo al tipo de vehículo seleccionado 

Cuando:  El usuario tenga el listado de las celdas 

Espero: Que se pueda seleccionar una de ellas para realizar la reserva 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Tabla 35. Historia de usuario: Reservar Celda 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Reservar Celda 

ID HISTORIA HU34 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
18 

Como: Usuario de la aplicación 

Quiero: Reservar un espacio 

Para: Parquear mi vehículo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El usuario de clic en la opción “Reservar” del menú 

Espero: 

Tener una vista que solicite seleccionar el tipo de vehículo, la hora de ingreso, 

la placa, la celda que se reservara y un botón para crear la reserva, a 

continuación, las características que estos campos deben tener: 

 Tipo Vehículo: Campo para seleccionar por medio de un listín el tipo 

de vehículo, Carro o Moto. 

 Hora de Ingreso: Se podrá seleccionar la hora de ingreso por medio de 

un listín donde incrementaran los números tanto para la hora, los 

minutos y la jornada (AM o PM). Adicionalmente estos campos 

también podrán ser diligenciados por medio del teclado del dispositivo 

que se esté usando. 

 Celdas disponibles: Listado de celdas disponibles de acuerdo al tipo de 

vehículo seleccionado, allí se elegirá una de las celdas para reservar. 

 Crear Reserva: Botón con la palabra impresa “Crear Reserva” una vez 

diligenciados todos los campos del formulario. 

Cuando:  
El usuario de clic en el botón “Crear Reserva” y algunos de los campos no 

estén diligenciados 

Espero: 
Que el sistema resalte los campos donde no se tenga registrada la información 

para crear la reserva e informe al usuario que estos campos son obligatorios. 

Cuando:  
El usuario de clic en el botón “Crear Reserva” con todos los campos 

correctamente diligenciados 
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Espero: Que el sistema lance un mensaje indicando que la reserva fue creada con éxito 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Tabla 36. Historia de usuario: Histórico de reservas de celda 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Histórico de reservas de celda 

ID HISTORIA HU35 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
7 

Como: Usuario de la aplicación 

Quiero: Tener un historial de las reservas que he realizado en la institución. 

Para: Tener conocimiento en que celda y planta se encuentra ubicado el vehículo.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El usuario de clic en la opción “Historial” del menú 

Espero: 

Tener un listado con el historial de reservas realizadas en la institución, en 

cada uno de los registros se tendrán los nombres completos del usuario, la 

placa, Hora de reserva, Tipo de Vehículo, Nombre de planta y numero de 

celda 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Tabla 37. Historia de usuario: Diseñar aplicativo web que se ajuste a cualquier dispositivo 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

Diseñar aplicativo web que se ajuste a cualquier 

dispositivo 

ID HISTORIA HU36 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 
20 

Como: Administrador y usuario de la aplicación 

Quiero: 
Que el contenido del sitio web se pueda visualizar en cualquier dispositivo 

conservando su diseño  

Para: 
Facilitar el ingreso al sitio web desde cualquier dispositivo que cuente con 

acceso a internet  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando:  
El Administrador y usuario del sitio web requieran usar el sistema desde 

diferentes dispositivos con acceso a internet 

Espero: 
Que el sitio web maneje la propiedad de Diseño Web Responsive, para 

facilitar y permitir el uso desde cualquier dispositivo.   

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

6.5.2. Revisión 

 

Una vez se dio inicio al Sprint 3 los tiempos de entrega del proyecto ya se encontraban 

por fuera del que se había estimado inicialmente, por tal motivo se solicitó apoyo a 

Desarrolladores con experiencia el cual con su retroalimentación ayudaron a mitigar los tiempos 

que se tenían planeados para el ultimo Sprint. 

Hasta el Sprint 2 se tenía presente que presentaba la mayor complejidad del proyecto pero una 

vez se dio inicio a la HU24 encontramos una de las dos mayores complejidades que atravesamos 

en el proyecto, esto debido a que el sitio lo subíamos a un servidor web para realizar nuestras 

pruebas, encontrando que la liberación automática de celdas funcionaba correctamente de forma 

local pero una vez realizábamos pruebas en el hosting este no hacia la liberación; por tal motivo 

debimos consultar obteniendo como conclusión migrar todo el sitio a otro hosting que trabajara 

con la tecnología de los cron Jobs teniendo muchas dificultades en dicha migración ya que 

desorganizo un poco la interfaz y alguna lógica del sitio. 

Por otra parte y no menos importante la HU36 el cual hace alusión al diseño Responsive fue una 

de las historias de usuario que tuvo una criticidad bastante alta porque al momento que definimos 

enmaquetar el sitio esto nos descontrolo completamente debiendo así que migrar el sitio a otro 

hosting que trabajara con este tipo de enmaquetados y no generara conflictos, para ir más a la fija 
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compramos una plantilla que ya viniera con todo el enmaquetado Responsive y migramos toda la 

lógica y líneas de código encontrando nuevamente conflictos el cual fueron resueltos por el 

equipo de trabajo y el apoyo que en conjunto tuvimos con otros desarrolladores. 

6.5.3. Retrospectiva 

 

¿Qué salió bien en el sprint? (aciertos) 

Lo más importante del Sprint fue la forma 

como afrentamos los dos conflictos que se 

nos presentaron y donde consultamos para 

encontrar una respuesta contundente para 

solucionar el inconveniente. A pesar de que 

se tuvo un desfase en los tiempos estimados 

se dio control a la situación y se logró 

cumplir con el 100% de las historias de 

usuario que componen el Sprint 3 

¿Qué no salió bien en el sprint? (errores) 

Lo más grave del Sprint 3 fue no haber 

Diseñado el Sitio con Responsive desde un 

inicio y no al final ya que esto represento 

muchos problemas para la finalización del 

proyecto. 

¿Cuáles son las mejoras para el próximo sprint? Se finalizó el proyecto con el Sprint 3. 

 

 

 

 

6.5.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 
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Figura 27: Reservar manualmente de forma provisional 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 28: Reservar manualmente de forma definitiva 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 29: Consultar por placa 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 30: Consultar por planta o número de celda 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 31: Registrar números de vehículos con Pico y Placa 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 32: Borrar números de vehículos con Pico y Placa 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 33: Registrar ingreso a la institución con el número de la placa 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 34: Registrar salida de la institución con el número de la placa 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 35: Crear gráfico con la cantidad de celdas disponibles por planta 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 36: Crear gráfico con la cantidad de tipos de usuarios creados en el sitio web 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 37: Consultar disponibilidad de celdas 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 38: Reservar Celda 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
Figura 39: Histórico de reservas de celda 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Validación de Historias de Usuario Sprint 1 

Las validaciones de las historias de usuario entregadas en el Sprint 1 se realizaron con éxito, ver 

Anexo 3 

 La historia de usuario #22 se valida en el caso de prueba CP-20 

 La historia de usuario #23 se valida en el caso de prueba CP-21 

 La historia de usuario #24 se valida en el caso de prueba CP-22 

 Las historias de usuario #25 y #26 se validan en el caso de prueba CP-23 

 La historia de usuario #27 se valida en el caso de prueba CP-24 

 La historia de usuario #28 se valida en el caso de prueba CP-25 

 La historia de usuario #29 se valida en el caso de prueba CP-26 

 La historia de usuario #30 se valida en el caso de prueba CP-27 

 Las historias de usuario #31 y #32 se validan en el caso de prueba CP-28 

 La historia de usuario #33 se valida en el caso de prueba CP-29 

 La historia de usuario #34 se valida en el caso de prueba CP-30 

 La historia de usuario #35 se valida en el caso de prueba CP-31 

 La historia de usuario #36 se valida en el caso de prueba CP-32 

 

6.6. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.6.1. Especificación de la arquitectura. 
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Figura 40:Arquitectura 

 

6.6.2. Diagrama entidad relación. 
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 Figura 41:Modelo Entidad Relacion 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Como resultado del presente trabajo, se logra desarrollar un sitio web para la sede 

principal del Tecnológico de Antioquia que permite sistematizar las reservas y verificar en 

tiempo real la disponibilidad de zonas de parqueo para los diferentes tipos de vehículos que 

asisten a la institución. La idea surgió a partir de la identificación de la carencia de un sistema de 

información que permitiera la administración de las zonas de parqueo, posteriormente, se revisó 

la viabilidad para la creación de este y mediante la experiencia del área de seguridad se procedió 

a desarrollar el sitio web, de forma que diera solución a la problemática de la institución.  

Finalmente, se diseñó un sitio web que permitiera a los usuarios de la institución autogestionarse 

una reserva de parqueadero en la universidad mediante cualquier dispositivo con un navegador y 

acceso a internet aliviando la congestión vehiculas en los alrededores del campus.  

Además de las dificultades en la implementación del maquetado responsive, Este nos 

llevó a tomar la decisión de ajustar una plantilla y migrar toda nuestra lógica de negocio que se 

tenía ya declarada en una versión anterior, al mismo tiempo de que no contábamos con la 

experticia necesaria para afrontar un proyecto de esta magnitud, asimismo al ejecutar la 

migración a la nueva plantilla hubieron algunos objetos y módulos que dejaron de funcionar en la 

nueva plantilla, lo cual retrasó de manera drástica la entrega completa de documentación y 

software en las fechas estipuladas por la institución. 

Se optó por realizar la definición de los requerimiento apoyándonos en la metodología 

ágil scrum ya que esta cuenta con un modelo de trabajo que se basa en el agilísimo, la cual se 

ajustó a nuestras expectativas asociadas al cómo se iba afrontar el proyecto y como se iba a 

definir el plan de trabajo, para poder cumplir con las entregas y los objetivos específicos 
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plasmados, Esta metodología a diferencia de otras metodologías tradicionales consta de varias 

fases de desarrollo, muy utilizadas actualmente en el mercado y que además unas de sus grandes 

ventajas es que se pueden visualizar módulos funcionales desde el primer sprint que se desarrolla.  

Por esta razón a manera de reto decidimos llevar a cabo nuestro proyecto de investigación 

utilizando las fases de desarrollo de esta metodología, teniendo en cuenta que se trabajaría de 

primera vez con ella. 

Finalmente utilizamos como lenguaje de programación PHP ya que fue el lenguaje que 

aprendimos a manejar en nuestros días de estudiantes y que compartíamos en común mi 

compañero y yo además de brindar un escenario óptimo para la implementación del aplicativo 

web. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

 

El desarrollo del aplicativo web para la administración y gestión de las zonas de parqueo 

de la institución educativa Tecnológico de Antioquia se plantea como una solución a una 

necesidad latente, por lo tanto, el principal impacto esperado es que la implementación de esta 

herramienta facilite la vida del personal directo e indirecto de la institución, en tanto que 

proporcione el fácil control y gestión de las diferentes zonas de parqueo de la institución. 

Se espera, entonces, que derivado de esta herramienta se genere satisfacción en los 

usuarios que asisten a la institución, al tiempo que se minimice el flujo de trabajo para el área de 

seguridad, con lo que el personal puede ocuparse de otras tareas que tengan que ver realmente 

con aspectos de seguridad. 

Finalmente, se espera que esta propuesta no sea exclusivamente de uso de la institución 

educativa Tecnológico de Antioquia, sino que trascienda a otras entidades que pueden 

implementar soluciones web como esta.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el presente trabajo de investigación, con el propósito de mitigar los 

inconvenientes presentados en la administración y control de los parqueaderos de la institución 

universitaria Tecnológico de Antioquia, se concluye: 

- La metodología ágil seleccionada para desarrollar el diseño del sitio web permitió 

abarcar de manera apropiada cada una de las fases de desarrollo definidas para el 

alcance de los objetivos propuestos. La metodología Scrum consta de una definición 

inicial de requisitos, los cuales se lograron identificar claramente con el personal de 

seguridad de la universidad y luego fueron categorizados bajo un puntaje, con el fin de 

construir los sprints que se desarrollaron posteriormente.  

- El diseño del aplicativo web se gestó como en un proceso de aprendizaje constante, ya 

que requirió de un continuo cambio y aplicación de nuevos conocimientos, para llegar 

al resultado final. Además, en este trabajo se pusieron en juego no sólo conocimientos 

de tipo técnico, sino habilidades sociales y personales que hacen parte también de, 

proceso de formación profesional.  

- La institución universitaria, en sus métodos de enseñanza y por medio de la praxis, 

instaura en el estudiante un pensamiento crítico, analítico e investigativo, al tiempo 

que contribuye a la formación de personas responsables, con sentido de pertenencia, 

expectativa de cambio y con el propósito de brindar mejores servicios a la sociedad, 

por ello, el presente trabajo trasciende los conocimientos puramente técnicos, para 
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adentrarse en el ámbito social y explorar la forma de satisfacer las necesidades y 

mejorar la calidad de vida de la comunidad estudiantil. 

- La implementación del aplicativo web diseñada en el presente trabajo contribuye al 

progreso tecnológico de la institución, además, permite la optimización del tiempo y 

reduce el tráfico que se forma generalmente para el ingreso. 

- Además de la utilización del framework laravel para la optimización de cache y las 

consultas a la base de datos, se implementó un modelo entidad relación ajustable a la 

definición de los requerimientos plasmados en el product backlog. Este a su vez 

garantiza el almacenamiento de datos que alimentará la funcionalidad del sitio una vez 

se encuentre publicada en el hosting, en el cual se tendrá más visibilidad a nivel de la 

web y podrá ser utilizada por los docentes, administrativos y estudiantes que arriban a 

la institución. Asimismo, se utilizó PHP como lenguaje nativo con funciones de java y 

JavaScript dándole trascendencia a toda la lógica del sitio web para que tomara un 

aspecto funcional y amigable con los usuarios finales que navegaran en el sitio. 

- Conjuntamente Se utilizó HTML5 como herramienta de diseño Front End Y  CSS3 

para como lenguaje de etiquetas esto con el fin de darles a los apartados unos colores 

más llamativos y acordes con los lineamientos de la universidad. 

- En la constitución del maquetado responsive se concuerdo una plantilla gratuita de 

webnode la cual se ajustó meramente a nuestra lógica implementada en el sitio web. 
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

Para la implementación de nuevas actualizaciones en el aplicativo web es importante 

aclarar que el desarrollo queda abierto a mejoras, Al mismo tiempo cuenta con un diseño 

responsive de fácil adaptación a cualquier dispositivo móvil, incluso cuenta con un módulo de 

gráficos los cuales se pueden automatizar llegando a generar reportes de periodicidad mensual, 

que permitan identificar aspectos relevantes acerca del flujo de usuarios que frecuentan el sitio 

web.  

El diseño presentado es versátil, en tanto que puede implementarse en otro tipo de 

negocios como hospitales, centros comerciales, unidades residenciales, parqueaderos públicos y 

privados, etc. 

Se recomienda a futuro, desarrollar un módulo que permita integrar los torniquetes de la 

institución con el sitio web, esto automatizaría aún más este proceso, lo que le permitiría al área 

de seguridad contar con mayor tiempo para realizar auditorías de las zonas de parqueo y 

dedicarse a otras funciones propias del área. 

Por otro lado, se podrá realizar la implementación de sensores en las celdas de 

parqueadero, lo que permitirá mayor autonomía y sistematización del sistema de parqueaderos, 

ya que daría a conocer en tiempo real los espacios disponibles y no disponibles. 

La constitución (estructuración) del sitio web ofrece la posibilidad de escalarse a un 

servidor pago que pueda potencializar la funcionalidad y alcanzar un grado de visibilidad más 

fuerte en la web.  
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Finalmente, con las observaciones mencionadas se podrá dar un uso de forma más 

automática y sencilla para los usuarios, lo que favorecerá la optimización del tiempo y mejorará 

la eficacia del servicio de parqueo. 
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