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RESUMEN 

  

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE ESPACIOS 

EN UN PARQUEADERO  DE UN CENTRO COMERCIAL. 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una aplicación que permita 

administrar las localidades, niveles y espacios de un parqueadero  en un centro 

comercial, por lo que  se planteó como solución implementar una aplicación que 

función bajo la estructura cliente/servidor; escogiendo de lado del servidor el lenguaje 

PHP y como base de datos MySQL, empleando Responsive Web Design para ofrecer a 

los clientes una alta adaptabilidad a cualquier dimensión de pantalla, mejor la 

experiencia del usuario, la disponibilidad de la información acerca de los lugares de 

parqueo por ubicación de manera rápida y legible. Además la aplicación gestiona 

información del vehículo para registrar el historial de asignación, uso de parqueo por 

parte del encargado para poder inspeccionar la liberación  de ese lugar, mediante  la 

impresión de tiquetes que se generará para tramitar la entrada/salida de los 

automóviles, mostrando el contenido en tiempo real  a ser usado de las diferentes 

garitas que se encontrarán dentro del centro comercial.  

 

 

 

Palabras Claves: Aplicación móvil, Responsive Web Design, PHP, HTML5, Android. 
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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION MANAGEMENT SPACES IN A 

PARKING LOT OF A MALL. 

 

 

 

 

 

 

This paper aims to develop an application that can manage localities, levels and a 

parking space in a mall, so it was proposed as a solution to implement an application 

that function under the client / server; choosing server-side language like PHP and 

MySQL database using Responsive Web Design to provide customers a high 

adaptability to any screen size, better user experience, the availability of information 

about parking places Locations fast and legibly. In addition the application manages 

information of the vehicle to record the history of mapping, use of parking by the 

manager to inspect the release of that place, by printing tickets that are generated to 

process the input / output of cars, showing actual content to be used in the various 

booths to be found inside the mall time. 

 

 

Keywords: Mobile Application, Responsive Web Design, PHP, HTML5, Android.  
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INTRODUCCIÓN 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Machala, diariamente las calles son ocupadas por los conductores que 

no tienen donde estacionar sus automóviles, lo que genera malestar en el tránsito 

vehicular. Los choferes que frecuentan los centros comerciales se quejan a diario que 

les toma demasiado tiempo hallar un estacionamiento, más aun considerando las horas 

pico en que estos establecimientos se llenan, a diferencia de otras ciudades más 

grandes que manejan sistemas para controlar el problema, según lo expuesto por el 

diario “El Telégrafo” en el presente año. (El Telégrafo, 2015) 

 

Los centros comerciales en la ciudad cuentan con estacionamiento de un piso, pero 

debido a la construcción de un nuevo mall, con varias locaciones y múltiples niveles, se 

ve necesario migrar hacia una herramienta que ofrezca los beneficios de trabajar en 

plataformas móviles y que gestione en tiempo real el estado de parqueo de vehículos, 

motivo por el cual se desarrolló una aplicación móvil de estacionamiento vehicular que 

cuente con una arquitectura cliente/servidor, aplicando tecnología para dispositivos 

móviles que garantice la adecuada visualización en terminales Android, mediante el 

uso de RWD (Responsive Web Design), que permite una mejor experiencia al usuario 

adaptando la información o contenido a cualquier pantalla para que pueda ser accedido 

desde cualquier punto que cuente con acceso a la red, ya que no hay un procedimiento 

que regule y agilite este proceso, por eso se planteó como medida más efectiva. 

  

El sistema se desarrolló en un lenguaje servidor basado en PHP que nos permite 

añadir nuevos nodos en cualquier momento volviéndolo escalable, destacando que 

proyectos como YouTube, Twitter y Facebook también lo han implementado el cual fue 

un factor decisivo  al momento de escoger  tecnologías usadas en el BackEnd, 

seleccionando como DBMS a MySQL ya es requerimiento del presente tema trabajar 

con un gestor de base de datos Open Source; mientras que para el FrontEnd se trabajó 

con CSS,3, HTML5 y jQuery, los cuales actualmente son usados para desplegar 

aplicaciones web semejantes a las nativas para dispositivos móviles, dado este stack 

de tecnología, RWD, garantizará un diseño personalizado a cada terminal contando 

con una interfaz amigable al usuario.  
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1.1. Marco Contextual 

En la ciudad de Machala se está construyendo el centro comercial más grande de la 

provincia, ORO MALL, que aparte de los locales comerciales, constará de tres 

locaciones para parqueo de vehículos, dos torres y una zona en el exterior del mal. 

Todos los lugares estarán perfectamente numerados. 

La torre A se diseñó con 2 niveles de subsuelo (AS1 y AS2) y 3 pisos altos (AP1, AP2, 

AP3), es decir, 5 pisos para parqueos. Los niveles de subsuelo tienen lugar para 80 

vehículos cada uno, y los pisos altos para 100 cada uno. 

La torre B se diseñó con 4 niveles altos (BP1, BP2, BP3, BP4), en el primer nivel (BP1) 

hay 100 lugares de parqueo y en los demás 120 lugares en cada nivel. 

En el exterior del mall solo se habilitarán 80 lugares de parqueo. 

Los administradores necesitan que el control de acceso a las torres tenga información 

constante de los lugares disponibles y ocupados desde las tres garitas de acceso en 

cada locación: Garita A (torre A), Garita B (torre B) y Garita C (parqueo exterior). 

 

1.2. Problema 

La carencia de una herramienta que trabaje en tiempo real informando del estado de 

cada espacio vehicular, además los registros manuales impiden el rápido acceso al 

parqueadero lo que a su vez influye en el caos al momento de buscar un espacio de 

parqueo en determinado nivel.  La falta de centralización de la información conlleva a q 

halla confusión al registrar el abandono de determinador espacio por lo que no habría 

agilidad al administrar determinado nivel. Al no contar con información disponible que 

se pueda visualizar desde cualquier dispositivo móvil representa un impedimento para 

poder administrar los lugares de parqueo en el centro comercial.  
 

1.3. Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil para gestionar espacios en un parqueadero de un 

centro comercial que garantice la alta usabilidad en clientes Android, utilizando 

tecnologías de lado del cliente para la interactividad de la interfaz mediante jQuery, 

AJAX y para ofrecer información en tiempo real la librería pusher; y de lado del servidor 

el lenguaje de programación PHP con un base de datos Open Source que es MySQL.  
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

El presente trabajo se basa en textos informáticos centrándose en la investigación de 

las tecnologías más usadas para el desarrollo de aplicaciones móviles, las cuales hoy 

en día son accesibles desde cualquier dispositivo móvil disponibles para todo tipo de 

usuarios que comúnmente suelen ser gratuitas, por lo general se encuentran alojadas 

en un servidor, Desongles Corrales, nos dice que el concepto de servidor se aplica de 

forma genérica a equipos informáticos que suministran servicios de base de datos. Con 

más precisión se atribuye a proceso lógicos que aportan servicio a formulaciones de 

solicitudes, también lógicas. Además el autor, nos manifiesta que ese concepto va de la 

mano con el objetivo de la arquitectura cliente/servidor que es permitir a las 

aplicaciones clientes acceder a servicios ajenos de gestión de datos. (Desongles 

Corrales, 2005). 

 

En el mercado hay una gama muy amplia de dispositivos móviles así como de sistemas 

operativos, que se encuentran a elección de los usuarios, los datos recogidos en 

Netmarketshare, por parte del Mercado de Acciones Estadísticas de Tecnologías de 

Internet nos muestra que en el presente año Android ha sido la elección preferida, por 

variedad, gama de precios y en especial por el carácter Open Source, que permite a los 

desarrolladores  ofrecer su trabajo y brindar soluciones que se ajusten a las 

necesidades del cliente. 

 

 

Ilustración 1. Sistemas operativos para dispositivos móviles 

Fuente: Datos recogidos en Netmarketshare., Mercado de Acciones Estadísticas de Tecnologías de Internet 

  

Al proponer una solución, si se está desarrollando en un ambiente web, PHP es una 

buena elección como lenguaje de programación, ya que es un lenguaje interpretado de 

alto nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. (Van Der Henst, 

2001). El mismo que al integrarse con MySQL nos permite manejar una estructura de 

datos integra, pero ambos cumplen con  una característica esencial en el desarrollo del 
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proyecto que es ser Open Source o de código abierto, lo que permite compartir, 

mejorar y distribuir bajo la licencia que los acompañas.  

   

No hay que dejar de lado, que el hecho de brindar una interfaz concisa y agradable al 

usuario es un punto fuerte actualmente, pensar en hojas de estilos, como sabemos nos 

ofrecen la posibilidad de definir las reglas y estilos de representación en diferentes 

dispositivos, ya sean pantallas de equipos de escritorio, portátiles, móviles, impresoras 

u otros dispositivos capaces de mostrar contenidos web. (CSS3 y HTML5, 2010). 

Siendo este un punto fuerte, jQuery ayuda a que el usuario interactúe con la interfaz y 

que obtenga páginas más dinámicas; apoyándose en HTML5  que con nuevos 

elementos, atributos y comportamientos, brindar un conjunto más amplio de 

tecnologías que permite a los sitios Web y las aplicaciones más diversas y de gran 

alcance.  (MDN, 2012). 

Hay servicios online que nos proveen funcionalidades muy útiles, como lo es el tiempo 

real en nuestras aplicaciones, por ese motivo se usó la librería Pusher, que se encarga 

de enganchar al servidor con cualquier cliente mediante el envío de mensajes que 

mantenga actualizada la información.  
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2.2. Marco Metodológico 

2.2.1. Propósito 

Este documento ha sido redactado con el fin de marcar las pautas generales y las 

especificaciones que deberá seguir el software a desarrollar, con el objetivo final de 

resolver las necesidades que el cliente ha planteado. 

2.2.2. Alcance 

Desarrollar un sistema de estacionamiento vehicular para Android que garantice alta 

usabilidad en diferentes dispositivos móviles, permitiendo la visualización de la 

información de parqueo  de manera rápida y legible, trabajando en tiempo real con las 

localidades de los vehículos. 

2.2.3. Funciones del Producto 

El sistema de estacionamiento vehicular permitirá realizar las siguientes funciones: 

 Acceso al sistema: Mediante el uso de usuario y contraseña se manejará 

sesiones.  

 Registro de vehículo: Mediante la placa de vehículo se registra una localidad, 

nivel y ubicación para este.  

 Impresión del tiquete de parqueo: El tiquete contendrá información de la 

placa, locación, nivel y lugar asignado, además constará la fecha y hora del 

registro. 

 Historial de Asignación de espacios: El cual permite reportar en que espacio 

se encuentra determinado vehículo y el tiempo que lo ocupo.  

 Administración de localidades: Permitirá gestionar las localidades y sus 

niveles para la asignación de espacios.  

 Reportes: El sistema informará acerca del número de vehículos de una 

locación, del nivel asignado y el periodo de tiempo del mismo.  

 

2.2.4. Perfil de Usuario 

En este proceso intervienen los siguientes usuarios:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Usuarios 

Fuente: Datos del Problema Práctico 

Elaborado por: Tito Pizarro Ochoa 

 

Usuarios Persona 

Administrador 
Encargado de manejar el sistema con gran 
responsabilidad sobre los criterios de permisos 
sobre los usuarios. 

Encargado de 
Garita 

Persona que interactúa continuamente con el 
sistema gestionando el proceso de parqueo 
vehicular. 

Cliente 
Usuario que interactúa con el encargado y no 
tendrá contacto directo con el sistema. 
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2.2.5. Restricciones 

 El sistema de estacionamiento vehicular deberá tener acceso a la red privada 

para mantenerse en funcionamiento. 

 El cliente o dueño del vehículo no tendrá acceso al sistema. 

 La ausencia de una impresora impedirá que el proceso se de correctamente.  

2.2.6. Requerimientos Específicos 

2.2.6.1. Casos de Uso 
 

 

Ilustración 2. Caso de Uso 

Fuente: Datos del Problema Práctico 

Elaborado por: Tito Pizarro Ochoa 
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2.2.7. Lista de Requerimientos 

A continuación se especifica las necesidades que se ha tomado en cuenta:   

Tabla 2. Lista de Requerimientos 

Fuente: Datos del Problema Práctico 

Elaborado por: Tito Pizarro Ochoa 

 

Id Requisito Detalle Restricción 

R01 
Autenticar 
Usuario 

Iniciar sesión con usuario y 
contraseña. Verificar existencia y 
duplicidad  de datos 

Datos son de 
carácter obligatorio. 

R02 Visualizar 
localidades 

Presentar información de 
localidades, niveles, espacios de 
parqueo 

No halla datos 
ingresados. 

R03 Seleccionar 
Espacio 

Seleccionar una ubicación 
disponible 

No se podrá 
seleccionar un 
espacio ocupado o 
bloqueado 

R04 Asignar estado 

Asignar estado  según la acción 
realizada 
- Disponible: Espacio libre 
- Ocupado: Espacio usado 
- Bloqueado: Espacio reservado o 
pendiente de asignar. 

Se aplica de acuerdo 
a acción previa. 

R05 Registrar 
Vehículo 

Ingresar placa de vehículo y validar 
datos 

No se pueden 
duplicar datos. 

R06 Asignar Espacio Asignar una ubicación disponible Verificar el estado 
del espacio. 

R07 Crear Registros 
Crea un registro en el historial de 
asignación de espacio de parqueo. 

No se creara si se 
cancela la 
asignación.  

R08 Generar Tiquete 
El sistema reflejara un tiquete listo 
para imprimir 

El tiquete no este 
creado. 

R09 Liberar Espacio 
El sistema liberara el espacio que 
ha sido desocupado 

El cliente no 
entregue el tiquete. 

R010 
Administración de 
usuario 

Gestionará la información de los 
usuarios en el sistema. 

Solo lo puede 
gestionar el 
administrador. 

R011 Emitir Reportes 
Se podrá visualizar los reportes 
filtrado por campos 

No halla datos 
ingresados. 

R012 

Visualizar 
Historial de 
asignación de 
espacios 

Permite visualizar el espacio se 
encuentra determinado vehículo y 
el tiempo que lo ocupo. 

No halla datos 
ingresados. 
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2.3. Resultados 

Además de la necesidad de contar con un software que garantice alta usabilidad en 

diferentes dispositivos móviles Android, que muestre gráficamente la información de 

disponibilidad de los lugares de parqueo y mantenga registros de estos.  

 

A continuación, se muestran algoritmos usados para el desarrollo del sistema:  

 Impresión de tiquete de parqueo 
 

INICIO

Consultar espacio libre

Consultar Otra 
Garita

Imprimir tiquete

Cambiar estado a espacio

FIN

Espacio 
libre >0

Bloquea
Espacio libre

Ingresar Placa

Registrar Vehiculo
Vehículo 

registrado?

NO SI

NO

SI

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Algoritmo: Impresión de tiquete de parqueo 

Fuente: Datos del Problema Práctico  

Elaborado por: Tito Pizarro Ochoa 
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 Liberar lugar de parqueo 

 

 

INICIO

Recibir tiquete

Verificar espacio

Datos del espacio

Liberar lugar

FIN
 

Ilustración 4. Algoritmo: Liberar lugar d parqueo 

Fuente: Datos del Problema Práctico  

Elaborado por: Tito Pizarro Ochoa 
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CONCLUSIONES 

 

 Gracias a la disponibilidad y rapidez con que la información es visualizada han 

mejorado notablemente los tiempos de espera para poder encontrar un 

aparcamiento sin problemas. 

 Al trabajar con dispositivos móviles se debe personalizar las interfaces de 

usuario, se cumplió con este requisito al usar RWD que permitió que el sistema 

se adapte a los diferentes clientes Android de los cuales es accedido. 

 Se logró implementar una arquitectura cliente/servidor la cual permitió poder 

replicar información sobre la disponibilidad de las garitas hacia todos los clientes 

Andriod.  

 Gracias a la librería Pusher de Javascript se logró trabajar en tiempo real lo cual 

permitió cumplir con uno de los requisitos del trabajo. 

 Mediante el uso de jQuery se obtuvo una interfaz dinámica simultáneamente, se 

trabajó con CSS, dándole estilos a la aplicación consiguiendo interfaces mas 

amigable. 

 Escalar el sistema que su uso se extienda a los locales del centro comercial.  

 Se puede conectar  la aplicación a la página web de la ANT para validar las 

placas ingresadas y obtener información validada para ser guardada 

posteriormente en la base de datos,  
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ANEXOS 

 

A. PROBLEMA PRÁCTICO - PROGRAMACIÓN  
 

CONTEXTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Machala se está construyendo el centro comercial más grande de la 

provincia, ORO MALL, que aparte de los locales comerciales, constará de tres 

locaciones para parqueo de vehículos, dos torres y una zona en el exterior del mall. 

Todos los lugares estarán perfectamente numerados. 

La torre A se diseñó con 2 niveles de subsuelo (AS1 y AS2) y 3 pisos altos (AP1, AP2, 

AP3), es decir, 5 pisos para parqueos. Los niveles de subsuelo tienen lugar para 80 

vehículos cada uno, y los pisos altos para 100 cada uno. 

La torre B se diseñó con 4 niveles altos (BP1, BP2, BP3, BP4), en el primer nivel (BP1) 

hay 100 lugares de parqueo y en los demás 120 lugares en cada nivel. 

En el exterior del mall solo se habilitarán 80 lugares de parqueo. 

Los administradores necesitan que el control de acceso a las torres tenga información 

constante de los lugares disponibles y ocupados desde las tres garitas de acceso en 

cada locación: Garita A (torre A), Garita B (torre B) y Garita C (parqueo exterior). 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Se requiere diseñar e implementar una aplicación móvil para los encargados de Garita, 

que cumpla con lo requerido por ORO MALL. 

Requisitos de proyecto: 

1. Diseñar la solución utilizando una arquitectura cliente/servidor. 

2. La aplicación cliente deberá ser implementada para Android. 

3. Aplique tecnología para aplicaciones móviles en Android que garantice alta 

usabilidad en diferentes dispositivos móviles (Smart phones o tablets). 

4. Utilice un DBMS Objeto-Relacional Open Source. 

5. Diseñe la base de datos para la solución. Normalice. Implemente. 

6. Diseñe un algoritmo de solución que incluya un arreglo tridimensional que 

represente el sistema de parqueo del centro comercial, que almacenará la 

información de disponibilidad de los parqueos durante la ejecución del programa. 

7. Implemente la sincronización en tiempo real entre la estructura de datos (arreglo 

tridimensional) del punto 6 y la base de datos. 

8. Implemente seguridad de acceso al sistema: Usuario y contraseña. Manejo de 

sesiones. 
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9. Diseñe correctamente la interfaz de usuario de la aplicación. Diseño minimalista. 

Visualización de información rápida y legible. 

10. Muestre gráficamente la información de disponibilidad de los lugares de parqueo 

por locación y por nivel (piso). 

11. El sistema deberá generar para impresión un tiquete de parqueo. Proceso:  

a. El cliente se acerca a la Garita. 

b. El encargado hace clic en uno de los lugares disponibles. 

c. El sistema bloquea dicho lugar (aparece como lugar NO disponible en 

otra Garita). 

d. Se abre un formulario para registrar la placa del vehículo y se acepta. 

e. Se imprime tiquete con información de la placa y el lugar de parqueo: 

Locación, nivel y lugar.  

f. El encargado entrega el tiquete al cliente. 

12. El sistema deberá registrar la liberación del lugar de parqueo. Proceso: 

g. El cliente se acerca a la Garita desde el interior del mall. 

h. El encargado recibe el tiquete. 

i. El encargado verifica lugar de parqueo en el sistema y hace clic en él. 

j. El sistema muestra en una ventana el número de placa para compararla 

con la del tiquete y dejar el lugar disponible. 

13. El sistema deberá mostrar en pantalla información constante y en tiempo real del 

número de lugares disponibles en las tres locaciones para información del 

usuario (encargado de Garita) y clientes. 

14. Registre el historial de asignación y uso de parqueo por parte del encargado de 

Garita (usuario). 

15. El sistema deberá emitir reportes de interés: Número de vehículos por locación, 

nivel y por periodo de tiempo, etc. 

En el informe deberá presentar todo lo requerido de manera general en el componente 

práctico del examen complexivo, además del diseño normalizado de la base de datos y 

los algoritmos implementados. 

Durante la sustentación deberá demostrar la implementación de lo solicitado en un 

ambiente Cliente (Android) - Servidor (Windows/Linux) en red. Tres aplicaciones cliente 

(una por cada Garita). Para la demostración del sistema deberá ejecutar el programa 

en tiempo real demostrando la sincronización de datos, la visualización en todas las 

Garitas y la impresión del tiquete en una impresora inalámbrica. 




