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ABREVIATURAS 

 

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

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

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

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

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

2004).  

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

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

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

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

componentes software.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Alegsa.API. [en línea] http://www.alegsa.com.ar/Dic/api.php 30 de septiembre 2018. 
2 Tecnología Informática. https://tecnologia-informatica.com/que-es-gps-como-funciona-aplicaciones/ 
3 Fuente: https://concepto.de/tics/#ixzz5QByraouS 
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Apps4 : Las aplicaciones informáticas que se instalan en teléfonos móviles y tablets, sea 

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

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

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

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

Preprocessor).  

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

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

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

al., 1997).  

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

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

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

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

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

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

(Duque y Mendez, 2014).  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
4 Tomado de Softwaredoit https://www.softwaredoit.es/definicion/index.html consultado 06 de noviembre de 
2018 
5 PHP. Lenguaje de código abierto. 1994, Rasmus Lerdorf. “Personal Home Page”. [En línea]. Obtenido de: <>. 
Consultado en: diciembre de 2016. 
6 Tomado de https://biz.shopmania.es/cp.help?topic=214 – Consultado en octubre de 2018 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto surge debido a la necesidad de la empresa Colanta del sector Lácteo de la Ciudad 

de Medellín, la cual no cuenta con una óptima administración de las celdas y espacios dentro de 

sus instalaciones del parqueadero. Se han realizado encuestas en donde los clientes o usuarios 

comentan que las celdas no son suficientes para la cantidad de vehículos de asociados que ingresa 

a las instalaciones de la Compañía, por lo cual ocasiona que el personal no encuentre un lugar para 

dejar sus vehículos y esto genero una gran congestión en el lugar. 

 

Según la Problemática anteriormente planteada, se ve la necesidad de desarrollar un sistema de 

automatización del parqueadero de la compañía, el cual permita el registro de información de los 

usuarios que deseen utilizar el parqueadero para estacionar sus vehículos, de este modo los usuarios 

podrán reservar una celda que esté disponible y estacionen su vehículo en el lugar correspondiente 

con la celda seleccionada. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema surge de la necesidad de la empresa Colanta del sector Lácteo de la Ciudad de 

Medellín, la cual no cuenta con una óptima administración de las celdas y espacios dentro de sus 

instalaciones del parqueadero. Se han realizado encuestas donde los clientes y empleados indican que 

las celdas no son suficientes para la cantidad de vehículos que ingresa a las instalaciones de la 

Compañía, ocasionando que el personal no encuentre un lugar para dejar sus vehículos y congestión 

en el lugar.  

  

Según la Problemática anteriormente planteada, se evidencia la necesidad de contar con un sistema 

que gestione la asignación de las celdas del parqueadero de la compañía, debido a que hoy no existe 

un mecanismo que realice dicha gestión. 

 

 

Figura 1 Planteamiento del Problema 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de software que permita gestionar la asignación de las celdas del parqueadero 

de la empresa Colanta del sector Lácteo de la Ciudad de Medellín, buscando agilizar el proceso de 

parqueo y la generación mayor comodidad y seguridad a los usuarios. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

✓ Identificar requerimientos del software que realizara la gestión del parqueadero de la empresa 

Colanta del Sector Lechero de la Ciudad de Medellín. 

✓ Desarrollar un módulo web para la gestión del parqueadero de la empresa Colanta del sector 

lácteo de la Ciudad de Medellín, para el registro de información de sus usuarios. 

✓ Diseñar la base de datos para el almacenamiento de la información del sistema. 

✓ Crear una base de datos para el control de los registros de información del modelo web. 

✓ Hacer un módulo que nos permita la identificación de empleados y clientes a través de un PQR. 

✓ Elaborar un Manual de Usuario que permita que sirva como guía para el personal. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Los objetivos del proyecto se alcanzaron por medio de las siguientes etapas: 

 

1. Identificación de requerimientos del software:  

 

• Levantamiento de sistema a través de entrevistas. 

 

• Entrevista a los usuarios que desean utilizar el servicio. 

 

• Análisis de entrevista y generación de informes para una sistematización de las 

necesidades encontradas con el fin de aumentar y mejorar el servicio que se ofrece. 

 

2. El desarrollo del módulo web 

3. El diseño de la base de datos 

4. Crear una base de datos 

5. Creación modulo identificación de empleados 

6. Elaboración de Manuel de usuario 
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5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

La estructura de negocio a través de los años ha cambiado debido a que ya no se puede definir 

la manera en que una empresa genera dinero, ni tampoco la forma de cómo conseguir usuarios y 

de cómo prestar un buen servicio que genere rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.  

 

5.1. Segmentos del mercado 

A pesar de ser los segundos consumidores de leche en América Latina, Colombia tiene muchos 

retos para tratar de concientizar a que se consuma más leche dentro y fuera del país a largo plazo; 

Y esto lo realizará a través de campañas que el gobierno debe realizar involucrando a todos los 

sectores de la economía y a la gran mayoría de consumidores o usuarios, dándoles a conocer lo 

beneficioso que es tomar leche tanto para niños como para adultos. Los usuarios serian la parte 

más beneficiosa de la campaña que emprenda el gobierno nacional frente a dicha problemática. 

• Empresa del Sector Lácteo: Será el impactado directo y mayoritario, debido que será la empresa 

en su sede de caribe donde se implementará el software, logrando la solución del problema. 

 

• Usuarios: Todos los usuarios de la empresa, entre ellos, operarios de producción, administración, 

clientes, visitantes, entre otros, teniendo un acceso más eficiente a la empresa, disfrutando del buen 

cambio para el parqueadero de esta con su nuevo software de funcionamiento. 

 

 

5.2. Estudio de competidores 

     Se tienen en cuenta los trabajos realizados por medio de la similitud del producto ofrecido, 

similitud del mercado atacado y similitud de capacidades estratégicas de las empresas 

competidoras. 

 

    Autor: Ideamos Más SAS 2017 

Sistema de parking: Es un sistema que cuenta con tarjetas inteligentes para la entra y salida, tiene 

registro fotográfico de placa, pago manual a partir de software y generación de informes de consumo 

diario. No cuenta con vigilantes o guardas de seguridad. (S.A.S, 2017)7 

 

 
7. https://www.ideamosmas.com/ 20septiembre2020 

https://www.ideamosmas.com/%2020
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Autor: Tatiana Cleves 2013 

Sistematización del parqueadero (FUS): Es un sistema que cuenta con un aplicativo que ubica a los 

vehículos según el espacio del parqueadero (crea un cupo), imprime un recibo para la salida e informa 

sobre el espacio de uso del parqueadero. Se cuanta con todo el pápelo de cupos y recibos. (Cleves, 

2013)8 

 

Autor: Tecnologías Ciws SAS 2013 

CIWSParking: No necesita internet, creación de tarifas, creación de cuentas de usuarios, aplicación 

basa en turnos, diferentes tipos de reportes dentro del parqueadero. (Tecnologias Ciws SAS 2013, 

2013)9 

 

 

5.3. Propuesta de valor 

 

La propuesta de valor se centra en el cumplimiento de lo siguiente: 

 

✓ Gestión de alertas donde nos evidencie disponibilidad de celda para parquear. 

✓ Implementación de Código QR. 

✓ Automatización de parqueo por medio de la web. 

✓ Disponibilidad de celdas (Disponible, no disponible) 

✓ Implementación de plataforma digital. 

 

 

5.4. Fuentes de financiación 

 

Los recursos de financiación para el desarrollo de dicho proyecto serán suministrados por el 

desarrollador de la aplicación, los cuales son detallados en la Tabla 1. Tabla de financiación. 

 

 

 
8. space.ups.edu.ec/bitstream/123456789/13461/1/UPS-GT001798.pdf/ 20/septiembre/2020. 

 
9. https://www.tecnologiasciws.com/new/ 20/septiembre/2020. 

https://www.tecnologiasciws.com/new/
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Tabla 1. Tabla de financiación 

RECURSO 
VALOR DE LA 

INVERSION   C/U 
CANTIDAD TOTAL 

Equipo de Computo $1.900.000 1 $ 1.900.000 

Escritorio $300.000 1 $     300.000 

Recurso Humano 8 horas 

laboradas $120.000 
1 

$     960.000 

Publicidad $300.000 N/A $     300.000 

Nube Amazon 10 TB*320 

dólares $889.617 N/A $     889.617 

 

 

5.5. Alcance de la propuesta 

 

El del proyecto es la creación de una aplicación web para el almacenamiento y registro de 

información de las diferentes personas que ingresan a la empresa Colanta del sector Lácteo de la 

Ciudad de Medellín y hacen uso del parqueadero, el módulo cuenta con la opción de seleccionar 

el rol del personal que ingresa y sale, como lo son: Trabajadores de la planta, proveedores y 

visitantes, también cuenta con la capacidad para que el usuario seleccione la celda correspondiente 

para el estacionamiento del vehículo, informando también de cuando un vehículo deja su espacio 

libre, y a su vez cuenta con la capacidad de registrar el número de la placa correspondiente del 

vehículo ya sea carro o moto; almacenando todos estos registros en bases de datos. 
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• ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Para el desarrollo del software se deben realizar ciertos estudios con los cuales se desea 

identificar algunas características y criterios con los que se determinará la factibilidad y 

viabilidad de la implementación de un sistema para parqueadero. 

 

6.1. Factibilidad técnica 

En la realización de los estudios técnicos de la empresa del Sector Lechero se concluye que, y 

viabilidad técnica debido a que se cumplen los requerimientos de infraestructura: computadores, 

servidores, internet, barreras electrónicas y lectores QR. 

 

6.2. Factibilidad económica 

En el análisis financiero realizado con la empresa se garantiza la viabilidad económica, mano 

de obra, implementación, mantenimiento, futuras actualizaciones y elementos de hardware 

requeridos, por lo tanto, la empresa del sector Lechero se comprometerá con los costos. 

 

6.3. Factibilidad operacional 

Indagando dentro de la empresa puede verse que se cuenta con los recursos humanos necesarios, 

con las habilidades y destrezas en el manejo del sistema, por lo cual al implementar el software 

este podrá ser funcional. 
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• DESARROLLO TÉCNICO DE LA PRÁCTICA 

 

En el desarrollo técnico de la práctica se establece los requisitos que debe tener el sistema a 

realizar, de acuerdo con las necesidades del cliente y el usuario. Los objetivos de esta fase son 

planear, establecer y definir los requerimientos del software. 

7.1. Requisitos 

 

Requisitos Funcionales 

Tabla 2. RF1. 

ID Nombre del Requisito Descripción del 
Requisito 

Prioridad Usuario 

 
 
RF1 

El sistema debe 
permitir al usuario 
ingresas sus datos 
personales para el 
registro en una base 
de datos. 

Los datos deben ser: 
Su nombre y rol con 
la compañía 
(trabajador, 
proveedor, visitante). 

 
Alta Esencial 

 
 
    Sistema 

     

 

Tabla 3. RF2 

ID Nombre del 
Requisito 

Descripción del 
Requisito 

Prioridad Usuario 

 
 
RF2 

El sistema debe 

permitir al usuario 

ingresar los datos de su 

vehículo que ingresara 

al parqueadero. 

Los datos deben ser: 

tipo de vehículo (carro 

o moto) y su placa 

correspondiente. 

 
Alta Esencial 

 
Dueños del 

Vehículo 

 

Tabla 4. RF3 

ID Nombre del Requisito Descripción del 
Requisito 

Prioridad Usuario 

RF3 El sistema después del 

registro de datos 

mostrará las celdas 

disponibles del 

parqueadero para su 

selección. 

Las celdas podrán ser 

seleccionadas después 

del registro, el usuario 

solo podrá seleccionar 

máximo 1. 

 
Alta Esencial 

 
 
    Sistema 
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Tabla 5. RF4 

ID Nombre del Requisito Descripción del 
Requisito 

Prioridad Usuario 

RF4 El sistema debe permitir 

al usuario visualizar su 

celda seleccionada y su 

respectivo código QR. 

El sistema después de 

haber ejecutado el 

registro y la selección 

de celdas 

automáticamente 

dejara en pantalla el 

código QR de la celda 

seleccionado y el 

nombre del usuario que 

realizo la actividad. 

 
 
 
 
Media/Deseado 

 
 
 
 
Dueño del 
Vehículo 

 

Requisitos no funcionales 

 

Tabla 6. RNF5 

ID Nombre del Requisito Descripción del 
Requisito 

Prioridad Usuario 

RFN5 El sistema deberá estar 

acorde a la estética que 

posee la empresa 

Colanta 

La aplicación cumplirá 

con las normativas 

organizacionales, que 

tenga sus colores y 

logo, entre otras. 

 
 
Media/Deseado 

 
 
 Sistema 

 

Tabla 7. RNF6 

ID Nombre del Requisito Descripción del 
Requisito 

Prioridad Usuario 

RFN6 El sistema no deberá 

permitir el acceso a los 

datos personales por 

parte de otros usuarios. 

La información 

personal de los 

usuarios registrados 

no podrá ser visible 

para usuario de la 

aplicación, la 

información solo será 

visible para los 

encargados de la base 

de datos. 

 
 
Media/Deseado 

 
 
 
  Sistema 
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7.2. Modelos de casos de uso 

En esta parte podremos encontrar el diseño de los diagramas de los casos de uso, divididos de 

acuerdo con los módulos del sistema. 

 

Tabla 8. Documentación caso de uso Selección de Celda 

Nombre Selección de 

Celda 

Actor Usuario 

Descripción Seleccionar un lugar para estacionar el vehículo 

Precondición Brindar agilidad y seguridad en el momento de saber dónde 

poder parquear el vehículo. 

 

 

Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Buscar una celda que 

se encuentre vacía 

1. Validar celda vacía 

2. Acceder celda 

desocupada 

2. Permitir Ingreso 

  

  

  

 

Flujo Alternativo 

Celda vacía no disponible por el usuario. 

Celda ingresada no existe. 

 

Post - Condición Luego de haber seleccionado la celda desde el módulo web 

el usuario podrá estacionar su vehículo en esa celda. 

Frecuencia El sistema permitirá solo una selección por usuario. 

Comentarios El tiempo se extenderá a lo que el usuario demore.   

Caso de Uso (imagen) 
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Tabla 9. Documentación caso de uso Registrar información 

Nombre Registrar 

información 

Actor Administrador, Usuario 

Descripción Registrar por parte del Usuario su información personal. 

Precondición Tomar el primer registro de información por parte del usuario 

para quedar almacenado en la base de dato y pueda 

seleccionar su celda con mayor facilidad. 

 

 

Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Ingresar al menú 

usuario nuevo 

1. Formulario registro 

usuario 

2. Usuario utiliza código 

QR 

2. Lee código QR 

3. Registra datos 3.  Verificar todos los campos 

4. Guardar los datos 5. Actualizar base de datos 

  

 

Flujo Alternativo 

1. Que el usuario coloque los datos correctamente. 

 

 

Post - Condición Si el usuario no está registrado en la base de datos, deberá 

llenar un registro de su información para poder seleccionar 

una celda que el parqueadero tenga disponible. El sistema 

permitirá solo una selección por usuario. 

Frecuencia El sistema permitirá solo un registro por usuario teniendo en 

cuenta su documento de identidad. 

Comentarios El tiempo se extenderá a lo que el usuario demore.   

Caso de Uso (imagen) 
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Ilustración 2 Caso de Uso de Registro usuario y automóvil 
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7.3. Diagrama de clases 

 

 

Ilustración 3 Diagrama de clases 

 

 

Ilustración 4 Diagrama de bases 
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7.4. Pruebas funcionales 

 

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

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

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

pruebas se realizaron pruebas unitarias y pruebas funcionales exploratorias (Exploratory 

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

 

Fecha 

revisión 

Módulo 

revisado 

Observaciones Resultados de 

la ejecución 

Errores y éxitos 

detectados 

05/04/2021 Registro de 

Usuario 

 Exitoso Se crea el registro, y 

le da paso al 

siguiente modulo 

05/04/2021 Login  Exitoso Se ingresa a la 

página principal del 

aplicativo 

15/04/2021 Login 

recuperar 

contraseña 

En la opción de 

recuperar los datos, 

esta no cuenta con un 

botón de cerrar o 

cancelar. 

Fallido Al ingresar el correo 

para recuperar la 

información, se 

envía la notificación 

al correo. El usuario 

debe confirmar su 

contraseña y asignar 

una nueva. 

30/04/2021 Registro de 

parqueadero 

Se debe mejorar la 

ubicación del 

parqueadero en el 

mapa, incluyendo en 

la pantalla un campo 

para ingresar la 

dirección a buscar 

para que sea más 

exacta. 

exitoso Se obtiene como 

resultado el registro 

exitoso del 

parqueadero, se 

visualiza en la 

pantalla mensaje de 

confirmación, y el 

registro es cargado 

en la lista de 

parqueaderos. 

10/05/2021 Búsqueda de 

Celda 

 Exitoso Buscar en la 

aplicación las celdas 
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que se encuentren 

disponibles para 

parquear. 

15/05/2021 Solicitud 

Realizar 

reserva 

Se envía notificación 

por la web al 

administrador del 

sistema 

exitoso Se genera la 

solicitud de reserva 

exitosa. 

20/05/2021 Aprobar 

reservación 

Tener una solicitud 

de reserva previa al 

ingreso. 

Exitoso Presionar la 

aprobación para 

cambiar el estado. 

20/05/2021 Consultar 

reservaciones 

Debe permitir 

visualizar la vista de 

reserva hecha por el 

usuario 

Exitoso Permite visualizar la 

reserva del usuario. 
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7.5. Diseño de la interfaz de usuario 

 

Página de Inicio 
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Página de Login 
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Página de Registro 
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7.6. Despliegue del sistema 

 

 

Ilustración 5 Despliegue del sistema 

 

 

Ilustración 6 Modelo de componentes 
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7.6.1. Manual de usuario 

  

 

7.6.2. Manual de instalación 
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CONCLUSIONES 

 

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

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

Design, el patrón de diseño de modelo-vista-controlador (MVC)10 que especifica que una 

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

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

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

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

implementación y su funcionalidad dentro del diseño de aplicaciones web.  

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

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

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

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

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

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

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

brinde un servicio con gran nivel de usabilidad. Se llevó a cabo la implementación de la 

aplicación web con base al diseño o modelado relacionado, el proceso de estructuración 

y planeamiento, en el cual se comprobaron las técnicas, herramientas y procedimientos 

que se buscaba con el presente proyecto, con lo cual se materializa el proceso de 

comprobación de las técnicas utilizadas en el desarrollo del trabajo y se logran identificar 

la obtención de todos y cada uno de los objetivos planteados al principio de la 

investigación. Se obtiene como resultado el desarrollo de la aplicación Easy Parking, un 

aplicativo que permite conectar a los dueños de parqueaderos con los conductores de 

vehículos cuando su necesidad sea localizar un lugar donde parquear o alquilar su propio 

espacio. Así mismo esta se crea bajo los parámetros necesarios y apuntando a mejorar 

la movilidad, problemas ambientales y necesidades de los usuarios.11  

 
10 Basado en: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSZLC2_8.0.0/com.ibm.commerce.developer.doc/conce 
pts/csdmvcdespat.htm - Consultado 24 Abril 2021 
11 Tomado de https://codigofacilito.com/articulos/mvc-model-view-controller-explicado - Consultado el 24 abril 
2021 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Manual de Usuario 

 

Manual de 

Usuario.pdf
 

Anexo B. Manual de instalación 

 

Manual del 

Sistema.pdf
 

Anexo C. Codigo Fuente 

 

 


