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RESUMEN 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD 

DE LAS LOCACIONES DE PARQUEO DE UN CENTRO COMERCIAL. 

 
 
 
 

 
El trabajo práctico fue diseñado para gestionar los tres parqueaderos de un centro 

comercial, esta aplicación permite a los usuarios de estos parking llevar un control y 

registro de todos los clientes que hacen uso del parqueadero ofreciéndoles y mejorando 

sus servicios. Al ser una aplicación diseñada para ayudar a los empleados, solo podrá ser 

utilizada por estos, aunque contarán con la ayuda de los clientes, los cuales les facilitaran 

sus datos y la de sus vehículos para poder acceder a los estacionamientos y a los 

servicios que estos ofrecen. Además el sistema le permite conocer al usuario cuando el 

lugar de estacionamiento realiza un cambio de estado es decir que puede estar ocupado, 

disponible o reservado identificándolos mediante sus colores rojo, amarillo, verde 

respectivamente; El registro de placa que se genera a la entrada de los vehículos y la 

liberación del ticket a la salida del mismo todo en tiempo real. En este proyecto práctico se 

encontrará la explicación técnica del mismo, el detalle de cómo se ha desarrollado la 

aplicación, las herramientas usadas, las funcionalidades, interacciones e ilustraciones 

como anexos. Es importante destacar que para el desarrollo de esta aplicación web se  

han  utilizado herramientas de desarrollo tales como PHP como lenguaje de programación, 

tecnologías para aplicaciones web tales como: CSS, Javascript, HTML5 y Ajax ya que 

garantizan alta usabilidad y calidad de diseño. Mysql como sistema de administración de 

bases de datos.  

 

Palabras Claves: Aplicación Web, PHP, HTML5, Javascript, Ajax. 
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ABSTRACT 

 

DEVELOPING A WEB APPLICATION FOR MANAGING AVAILABILITY OF PARKING 
LOCATIONS OF A SHOPPING CENTER. 

 

 

 

 

 

The practical work was designed to manage the three parking of a shopping mall, this 

application allows users of these parking keep track and record all customers who use the 

parking offering and improving its services. As an application designed to help employees, 

it may only be used by them, although they have the help of customers, which supply them 

with their data and their vehicles to gain access to the parking and the services they offer. 

The system also allows the user know when the parking spot changing a state ie can be 

busy, available or reserved identifying them by their red, yellow, green colors respectively; 

The registration plate is generated at the entrance of vehicles and release the ticket to the 

output thereof in real time. In this practical project technical explanation of it, the detail of 

how developed the application, the tools used, the functionality, interactions and 

illustrations will be found annexed. Importantly for the development of this Web application 

development tools they have been used such as PHP programming language, web 

application technologies such as CSS, JavaScript, HTML5 and Ajax as they ensure high 

usability and design quality. Mysql as database management system data. 

 

 

 

Keywords: Web Application, PHP, HTML5, Javascript, Ajax. 
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1. INTRODUCCION  

Actualmente en la ciudad de Machala  el caos vehicular aumenta por la falta de 
parqueaderos sin dejar de lado el incremento de vehículos que hay, siendo esta una gran 
complicación en los centros comerciales que son concurridos a diario y más los fines de 
semana que se presenta congestionamiento debido a que los usuarios desean encontrar 
una localidad disponible lo que les acarrea pérdida de tiempo y generan más tránsito entre 
los automóviles, según lo manifestado por el diario “El Telégrafo”, en Mayo del año 
anterior, estos problemas agudizan la circulación de los vehículos y los conductores 
particulares y peatones piden que se maneje un plan que agilice este inconveniente. (El 
Telégrafo, 2014)  

 

En la ciudad se está construyendo el centro comercial más grande de  la provincia, el cual 
constará de tres locaciones para parqueo de vehículos, todos enumerados; Situación por 
la cual se desarrolló una aplicación web que agiliza la ubicación de los automóviles a los 
sitios de parqueo de forma controlada y organizada, el sistema cuenta con la información 
necesaria de los lugares disponibles y ocupados desde las tres garitas de acceso, la 
misma que facilitará un lugar disponible en el menor tiempo posible, brindando seguridad y 
confianza al usuario. 

 

Para el desarrollo de esta aplicación web como lenguaje de programación se escogió PHP 
por ser multiplataforma, es decir nos permite trabajar en varios sistemas operativos,  así 
mismo nos asegura tiempos de respuesta muy rápidos; además de trabajar en conjunto 
con  MySQL lo hace ideal para este tipo de aplicaciones, por ser un DBMS open source. 
También se utilizó HTML5 y Css para el maquetado y estilo de la aplicación; para mejorar 
la experiencia que recibe el usuario al momento de entrar al sitio web se utilizó Javascript 
con su librería Jquery  y Ajax para llamadas asíncronas al servidor.  

 

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

 

1.2. Problema 

Los administradores del centro comercial no poseen un control que permita obtener 

información constante y en tiempo real de los lugares disponibles reservados y ocupados 

del parqueadero de vehículos, además los vehículos que ingresan al parqueadero de 

estacionamiento se ubican donde consigan puestos libres y muchos desconocen si el 

edificio a donde ingresan cuenta con lugares disponibles provocando desagrado a los 

clientes causándoles pérdida de tiempo al elegir un lugar donde estacionarse. El no contar 

con una aplicación que permita dejar de lado los registros de uso manual impide a la 

organización y almacenamiento de los datos de forma rápida puesto que generan gran 

cantidad de información día a día; Otros de los inconvenientes es el no disponer de 

cuentas de usuario ya que es una parte esencial de la administración de sistemas dentro 

de una organización. 

 

 

1.3. Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web para gestionar la disponibilidad de las locaciones de 

parqueo del centro comercial y que lleve el control de los mismos, utilizando PHP como 

lenguaje de programación y gestor de base de datos Mysql para almacenar los datos de 

las tres garitas de acceso a cada locación de parqueo y posteriormente acceder a los 

datos de forma rápida y estructurada. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 
 

Para poder desarrollar el presente trabajo práctico se escogió como lenguaje de 
programación del lado del backend a PHP, porque forma parte de la gran mayoría de 
tecnologías que se usan al momento de implementar servidores web, su curva de 
aprendizaje es muy fácil dado su estilo clásico de sintaxis basado en variables, sentencias 
condicionales, bucles, funciones, etc. Muy similar a la programación que se implementará 
del lado del frontend como lo va hacer Javascript según el autor Marcelo Maraboli 
Rosselott (2003). 
 
Para diseñar la solución se utilizó la arquitectura cliente/servidor, con este modelo 
podemos centralizar el control y acceso a los recursos necesarios para el funcionamiento 
del sistema, permitiendo una escalabilidad segura y que no interrumpa su funcionamiento 
al crearse la necesidad de nuevos puestos de acceso, además al ser una arquitectura 
ampliamente usada nos brinda elementos tecnológicos lo suficientemente robustos y 
seguros por lo que  “Cliente/servidor es una arquitectura de red en la que cada ordenador 
o proceso en la red es cliente o servidor” según dijo Sergio Luján Mora (2002). 
 
Para que el proyecto tenga dinamismo en el lado del cliente se hizo la maquetación del 
sitio utilizando HTML5 ya que esta versión tiene etiquetas que ayudaron a estructurar de 
mejor forma el contenido de la página web para brindar una mejor interfaz para el usuario, 
para Juan Diego Gauchat (2012) “HTML5 provee básicamente tres características: 
estructura, estilo y funcionalidad. HTML5 es considerado el producto de la combinación de 
HTML, CSS y Javascript. Estas tecnologías son altamente dependientes y actúan como 
una sola unidad organizada bajo la especificación de HTML5 
 
Con el maquetado de la aplicación correctamente formado, se procedió a aplicar los 
estilos para la interfaz del usuario haciéndola más amigable, legible y que permita una 
rápida visualización de la información, mediante estilos con CSS3, para aplicar colores de 
fondo, alineación, tipo y tamaño de letra, porcentajes de área para el acoplamiento y 
visualización de los elementos del sitio web mejorando la experiencia del usuario, así lo 
indicó Juan Diego Gaucha (2012). 
 
Para dar más actividad e interacción entre la aplicación y el usuario se utilizó Javascript 
dándole un efecto atractivo a la página web al permitir manejar, controlar los eventos y 
acciones que realiza el usuario mediante la manipulación de los objetos del documento 
HTML. Para el autor Sergio Luján Mora (2002) “Javascript permite crear aplicaciones que 
se ejecuten a través de Internet, basadas en el paradigma cliente/servidor. La parte del 
cliente se ejecuta en un navegador, mientras que la parte del servidor se ejecuta en un 
servidor”. 
 
Para seguir mejorando la experiencia del usuario y evitar constantes recargas de página 
que entorpezcan y hagan lento los procesos del sistema se empleó Ajax ya que con el uso 
de este compendio de tecnologías se puede interactuar entre el cliente y el servidor 
logrando un intercambio de información en segundo plano y que interactúe solo con los 
elementos del sito que intervengan con el proceso que se esté realizando. Javier Eguíluz 
Pérez (2008) “AJAX permite mejorar completamente la interacción del usuario con la 
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aplicación, evitando las recargas constantes de la página, ya que el intercambio de 
información con el servidor se produce en un segundo plano.”  
 
Para la gestión y almacenamiento de datos se utilizó Mysql que es una base de datos 
relacional, es libre y su robustez se acopla a las dimensiones de este proyecto,  su uso 
junto a PHP es bastante popular por lo que la documentación de este gestor y el lenguaje 
de programación usado en este proyecto es muy amplia y facilita su aplicación, 
permitiendo manejar de manera clara, sencilla y ordenada la información que allí se 
almacena. El autor Ian Gilfillan (2003) concluyó que: “MySQL es la base de datos de 
código abierto más popular del mundo. Todo aquel puede contribuir para incluir elementos, 
arreglar problemas, realizar mejoras o sugerir optimizaciones. Y asi ocurre. MySQL ha 
pasado de ser una "pequeña" base de datos a una completa herramienta y ha conseguido 
superar a una gran cantidad de bases de datos comerciales”. 
 
Para representar los espacios disponibles de estacionamiento se utilizó tres arreglos, uno 
por cada edificio de parqueo y estos a su vez son cargados en un arreglo principal 
formando un arreglo tridimensional permitiendo gestionar y visualizar los espacios libres 
para ser cargados en la página web. Para el autor Jorge Sánchez Asenjo (2013) “Un array 
tridimensional sirve para representar datos agrupados en una estructura que utiliza dos 
índices para representar cada elemento del array”. 
 
Esta aplicación requiere de un formato que permita e intercambio de datos, para actualizar 
la información de disponibilidad de parqueo en tiempo real permitiendo al servidor replicar 
a los clientes la información para que se actualice, por esto se optó por el uso del formato 
JSON ya que puede ser leído por cualquier lenguaje de programación.  
 
Para la implementación del servidor se escogió el stack tecnológico wamp por ser este 
ampliamente divulgado y documentado, además va de la mano con el lenguaje y base de 
datos escogida para este proyecto, facilitando el desarrollo de la aplicación web por la 
facilidad para instalar e implementar de manera local debido a la existencia de una 
variedad de programas que ya integran todo el software necesario para poner en marcha 
el servidor. Juan Benítez puntualiza que “Un servidor WAMP es un paquete de software 
que contiene un ambiente de desarrollo web completo y básico Apache MySql y PHP 
permite a los desarrolladores instalar fácilmente todo el software necesario para crear e 
instalar aplicaciones web.”  
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2.2. Marco Metodológico 

Como metodología de desarrollo para el proceso de la elaboración de la aplicación web 
para el control de parqueos se utilizó la metodología ágil de programación extrema. A 
continuación se detalla la planificación implementada para el desarrollo, documentación, 
iteraciones y diario de actividades.  

2.2.1. Servidor  

Se implementó un servidor WAMP en el que se hizo uso de los módulos PHP y Mysql.  

2.2.2. Cliente 

Para iniciar el trabajo se realizó la elaboración de historias de usuario en base a los 
requisitos del proyecto, estas historias fueron modificadas en el desarrollo a medida que 
los requisitos iban cambiando o iban teniendo una mejor percepción del proyecto. 

 

Tabla 1. Historia de Usuario 1 - Registrar Ticket 

Elaborado por: Tatiana Zhapán Fajardo 

Iteración1 
En esta primera iteración del proyecto se realizó la historia de usuario 3, sobre la cual se 
generaron las siguientes tareas: 

 Diseño de la interfaz de registro de usuario. 

 Inserción de los datos del usuario en la base de datos. 

 Diseño de la interfaz de login. 

 Validación de los datos ingresados en la ficha de login. 
 

Para la interfaz de usuario se creó un formulario sencillo donde se puede ubicar todos los 
datos requeridos para un nuevo registro como su nombre, alias, clave y confirmación de 
clave. A este formulario se lo programó para que los datos ingresados sean insertados en 
la base de datos dentro de la tabla usuario. Se diseñó una interfaz de inicio de sesión para 
que los usuarios ingresen sus credenciales y puedan acceder al sistema de parqueo para 
realizar sus tareas, ver ilustración 3 y 4. 
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Tabla 2. Historia de Usuario 2 – Liberar Espacio 

Elaborado por: Tatiana Zhapán Fajardo 

Iteración 2 
En la segunda iteración del proyecto se realizó la historia de usuario 1 y 2, en el cual se 
generaron las siguientes tareas: 

 Diseño de la interfaz de registro de ticket. 

 Inserción de los datos del ticket en la base de datos. 

 Impresión del ticket de parqueo. 

 Diseño de la interfaz de la liberación de ticket. 

 Actualización de los datos del ticket registrado.  

Para la interfaz de registro de ticket se creó una formulario que contiene el usuario que 
registra el ticket, la fecha, el espacio seleccionado y la placa del vehículo que se va a 
parquear en dicho espacio, todos estos datos son guardados en a base de datos dentro de 
la tabla ticket, y se actualiza la tabla que contiene la información sobre el espacio de 
paqueo poniéndolo en estado ocupado. Para liberar los espacios ocupados se diseñó un 
formulario en donde se detalla todos los puestos ocupados, cuando se selecciona el 
espacio que se quiera liberar el sistema devuelve la placa del vehículo almacenado donde 
el usuario tiene que comprobar si la placa del cliente es la misma que la que devuelve el 
sistema marcándolo como libre, se actualiza la base de datos el ahora espacio disponible 
y en la tabla del ticket se actualiza la fecha y hora de salida del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Historia de Usuario 3 – Registrar Usuario 

Elaborado por: Tatiana Zhapán Fajardo 
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Iteración 3 

En la tercera iteración del proyecto se realizó la historia de usuario 1 y 2, sobre la cual se 
generaron las siguientes tareas: 

 Diseño de la interfaz del tablero de espacios vacíos. 

 Diseño de un arreglo tridimensional para los espacios vacíos de parqueos por 
edificios.  

 Cargar el arreglo tridimensional con los espacios vacíos en la interfaz del tablero. 

 Reservar el espacio de parqueo seleccionado bloqueándolo en las otras garitas. 

 Actualizar los espacios vacíos después del nuevo registro. 

 Cargar los espacios ocupados para que puedan ser liberados 

 Actualizar los espacios vacíos, después de la liberación de dichos espacios. 

 Sincronizar en tiempo real el registro y liberación de espacios en el arreglo 
tridimensional  

Para poder seleccionar de mejor manera los espacios libres y asignarlos a un vehículo que 
está ingresando al centro comercial, se diseñó una interfaz tablero la misma que 
contendrá la información de la cantidad de espacios disponibles en las tres locaciones del 
Mall, para cargar estos espacios y dividirlos por garitas se diseñó un arreglo tridimensional 
estructurado en tres arreglos simples, uno por cada edificio y locación de parqueo donde 
cargará solo los espacios disponibles, estos arreglos simples fueron cargados dentro de 
un arreglo principal formando así uno tridimensional con toda la información de los 
parqueos listos para ser asignados dentro del sistema. Para que la asignación de espacios 
no se repita entre las tres garitas se implementó una opción de bloqueo, que al momento 
de seleccionar un espacio de parqueo este se reserve y no permita que en las otras 
garitas puedan hacer uso de este espacio, se procede actualizar el arreglo tridimensional 
luego de haber registrado el ticket de parqueo. 

Para la liberación de los espacios ocupados se rediseño la interfaz cargando un arreglo 
con todos los espacios ocupados, el usuario puede escoger el número del espacio que se 
está solicitando liberar, al seleccionar este espacio le devuelve de la base de datos la 
placa del vehículo registrado procediendo la confirmación de la misma y así poder liberar 
el espacio, se actualiza el arreglo tridimensional para que contenga el nuevo espacio libre. 
Para que todas las tareas antes mencionadas se realicen con mayor efectividad se 
implementaron funcionalidades de tiempo real mediante la utilización de web sockets con 
la librería de javascrip, fancywebsocket.js y un archivo servidor server.PHP. En la librería 
de Javascript se programaron todas la tareas (bloqueo, eliminación, e inserción de 
espacios) que al ser ejecutados al momento de identificarse los cambios, estos datos se 
envían a través de un arreglo tipo json  los cuales leen la librería e informa al servidor para 
que este replique la información en todos los demás clientes que están utilizando la 
aplicación web.  
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2.3. Resultados 

La plataforma actual se encuentra PHP 5.6.8 utiliza el motor de Datos Mysql Community 

Server (GPL) 5.6.24. Con el uso de estas tecnologías se permitió concluir exitosamente 

con el diseño del programa. 

 

Ilustración 1. Algoritmo - Parqueadero 

Elaborado por: Tatiana Zhapán Fajardo  
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La presente gráfica representa la solución al problema mencionado anteriormente, lo 
primero que hace el sistema es cargar el arreglo tridimensional con todos los espacios 
disponibles de la Torre A, Torre B y Exteriores, una vez cargado los datos el usuario 
procede a seleccionar un espacio de parqueo para esto el sistema debe detectar si dicho 
espacio está o no disponible, si no está disponible vuelve a cargar datos. Si los datos 
están disponibles realiza el bloqueo de espacios, carga la información del espacio 
seleccionado, en la interfaz se puede visualizar el cambio de color de naranja (disponible) 
a celeste (ocupado), se registra el ticket, se procede al ingreso de placas es ahí donde se 
le envía toda la información al servidor y este se actualiza, enviando dicho espacio 
ocupado a todos los demás clientes, se guarda el ticket seguido de esto se imprime. 
 
Una vez terminada la programación, se realizaron pruebas de funcionamiento con el 
objetivo de verificar la confiabilidad del mismo, donde el arreglo implementado se visualiza 
de la siguiente manera: 
 

 

Ilustración 2. Arreglo tridimensional 

Elaborado por: Tatiana Zhapán Fajardo 

 
La aplicación web que está estructurada de la siguiente manera: 

 Login: Se maneja las sesiones con usuario y contraseña. 

 Tablero: Muestra la disponibilidad de espacios existentes en el parqueadero. 

 Registrar: Esta opción permite el registro de los nuevos clientes. 

 Liberar: Cuando un espacio cambia de estado ocupado a disponible. 

 Salir 
 
2.3.1. PRUEBAS PARA LA APLICACIÓN CLIENTE 

Del lado del cliente se realizaron pruebas de consultas, ingreso y actualización de 
registros, con el objeto de verificar si la información es correctamente ingresada y los 
formularios están correctamente estructurados dentro de la base de datos, y así asegurar 
la veracidad de la misma. 

 
2.3.2. PRUEBAS PARA LA APLICACIÓN SERVIDOR 

En la aplicación de servidor se realizaron pruebas para constatar la eficiencia de la 
replicación del servidor hacia los clientes, obteniendo un resultado satisfactorio ya que el 
servidor actualizó la información enviada a todos los clientes tanto para el registro de 
parqueo como la liberación del mismo actualizando todos los elementos que intervienen 
en los respectivos procesos. 
  

ORO MALL [

Torre A[1,2,3,...],

Torre B[1,2,3,...],

Torre C[1,2,3,...],

]

Ilustración1 . Arreglo Tridimensional

Elaborado por Tatiana Zhapán 
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3. CONCLUSIONES 

La implementación de la arquitectura cliente/servidor mejoró notablemente los tiempos de 

respuesta al momento de sincronizar la información de todas las garitas mediante un 

arreglo multidimensional que es el encargado de reflejar los cambios de estado de cada 

espacio en cualquier nivel. 

 

La aplicación web agilizó la búsqueda inmediata a las locaciones libres de parqueo, 

permitiendo el rápido acceso al momento de buscar un lugar de estacionamiento y así 

evitar el estrés que conlleva una congestión vehicular. 

 

Se logró un ahorro de tiempo para el usuario al momento de buscar un sitio ya que podrá 

guiarse por indicadores gráficos que le ayudaran a localizar su lugar disponible. 

 

Al generar una base de datos se evita la pérdida de tiempo con respecto a la recopilación 

de información, permitiendo de esta manera generar informes y registros, que permitan 

corregir fallas difíciles de detectar y controlar con un sistema manual, también ayudara en 

la administración del mismo por el personal encargado del parqueadero de la institución. 

 

Por otro lado se promueve una mejora en la atención a los usuarios por parte de los 

centros destinados a dicha actividad ya que al automatizar los procesos de manejo de 

información habrá una reducción de los costos operativos los cuales podrán luego ser 

destinados al mejoramiento del trato al usuario. 

 

Como recomendación se puede dar el diseño de hardware que nos permita capturar el 

número de placa de cada vehículo mediante el uso de cámaras las cuales se asemejarían 

al uso de un lector de código de barras llenado automáticamente dicha información. 
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5. 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 web, 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 en C# .Net, Java, PHP o Python. 

3. Aplique DHTML, CSS, JAVASCRIPT, HTML5, AJAX u otra tecnología para aplicaciones 
web que garantice alta usabilidad y calidad de diseño. 

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: 

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

b.   El encargado recibe el tiquete. 

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

d.   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  (Windows/Linux)  - 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. 
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B. ILUSTRACIONES  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Parqueadero- Cliente 

Elaborado por: Tatiana Zhapán Fajardo  

 

   

Ilustración 5. Casos de Uso: Parqueadero  

Elaborado por: Tatiana Zhapán Fajardo 

Ilustración 3. Parqueadero: Usuario 

Elaborado por: Tatiana Zhapán Fajardo 
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Ilustración 6. Cliente-Servidor 

Elaborado por: Tatiana Zhapán Fajardo 

 

 

Ilustración 7. Cambios de Estado 

Elaborado por: Tatiana Zhapán Fajardo 

 




