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DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE ESCRITORIO PARA 

GESTIONAR EL USO DEL PARQUEADERO DE UN CENTRO COMERCIAL 

UTILIZANDO ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 
 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto fue desarrollar e implementar un Sistema de Parqueo 
para un centro comercial, mediante el lenguaje de programación orientado a objetos  
Java, entre las ventajas más evidentes que ofrece se encuentra un gran control sobre 
el código y una mejor organización del código. El sistema construido permitirá agilizar 
la asignación de lugares de parqueo en el mall, puesto que  debido a la magnitud del 
mismo, la afluencia vehicular será mayor, se ha considerado que el programa encaja 
con las necesidades del estacionamiento. En cuanto al desarrollo de la aplicación de 
escritorio, se utilizó una arquitectura cliente/servidor, que consiste básicamente en que 
un cliente  realiza peticiones a otro programa en el servidor y este da respuesta. Del 
lado del cliente se encontrará la aplicación y del lado del servidor se encontrará la base 
de datos, el patrón diseño de software modelo–vista–controlador (MVC) este ayuda a 
controlar los recursos del servidor, mejorando el rendimiento, y un sistema manejador 
de base de datos (DBMS) Objeto-Relacional Open Source PostgreSQL, se trabaja con 
este por su fácil administración, además su sintaxis SQL es estándar y fácil de 
aprender. Como resultado se obtuvo un programa que cumple con las especificaciones 
dadas, en el problema planteado, mostrando a través de un diseño minimalista 
información rápida y legible. El hecho de utilizar Java como lenguaje de programación 
permite que el software se implemente en cualquier plataforma, es decir pudiéndose 
ejecutar hasta en el mismo servidor que posee un sistema operativo Centos que es 
libre. 
 

Palabras clave: Aplicación de escritorio, Java, arquitectura cliente/servidor, modelo–

vista–controlador (MVC), DBMS Open Source. 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this project was to develop and implement a system for a shopping mall 
parking by the programming language Java object-oriented, among the most obvious 
advantages is great control over the code and better code organization. The built 
system will streamline the allocation of parking places in the mall, since due to its 
magnitude, the vehicular flow will be higher, it is considered that the program matches 
the needs of parking. Regarding the development of the desktop application, a client / 
server architecture, which is basically that a customer requests to another program on 
the server responds and this was used. Client-side application will be server-side and 
database will be the design pattern Model-View-Controller (MVC) software that helps 
manage server resources, improving performance, and a handle system Database 
(DBMS) object-relational Open Source PostgreSQL, working with this for their ease of 
administration, besides its standard SQL syntax is easy to learn. As a result a program 
that meets the specifications given in the problem, showing through a minimalist design 
quickly and legible information was obtained. The fact of using Java as a programming 
language allows the software to be deployed on any platform that is being able to run on 
the same server that has a Centos operating system that is free. 

 

Keywords: desktop application , Java, client / server, Model-View-Controller ( MVC ) , 
Open Source DBMS . 
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1. INTRODUCCIÓN 

En  la vida cotidiana, buscar un lugar disponible en un centro comercial, puede llegar a 
ser un proceso tedioso, tomando en cuenta la afluencia de clientes que este tenga. 

El contar con un software que, permitirá al agilizar el proceso de asignación de puestos 
en las diversas áreas que posee en este caso el centro comercial ORO MALL, 
mantendría el orden y calma en las zonas de estacionamiento, brindando a sus 
usuarios un servicio de calidad. 

Cabe destacar que para garantizar el éxito de la aplicación de un sistema de este tipo, 
uno de los factores principales será la cultura de los usuarios del parqueadero, ya que 
ellos deberán interactuar con el encargado de garita, para que se le asigne un lugar.  

La solución al problema planteado, está basada en el desarrollo de una aplicación de 
escritorio, utilizando el lenguaje de programación java, ya este permite, “desarrollar 
software en una plataforma y ejecutarlo en prácticamente cualquier otra plataforma 
(cualquier sistema operativo)”. (Careaga Mercadillo, 2011) 

En cuanto a los datos se refiere, este proyecto trabaja con la base de datos relacional 
open-source PostgreSQL, porque una de las ventajas de este es que, “trabaja bajo la 
licencia libre BSD - Berkeley Software Distribution, permitiendo que PostgreSQL pueda 
ser usado, modificado y distribuido por cualquier usuario sin costo alguno, para 
cualquier propósito sea privado, comercial o académico”. (Narváez Coello, 2014) 
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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 mall, por 
tanto requiere diseñar e implementar una aplicación de escritorio, para parqueo de 
vehículos la solución debe utilizar una arquitectura cliente/servidor, la aplicación cliente 
deberá ser implementada en C# .Net o Java, utilizando un DBMS Objeto-Relacional 
Open Source.  

El sistema debe mostrar gráficamente la información de disponibilidad de los lugares de 
parqueo por locación y por nivel (piso), además registrar la liberación del lugar de 
parqueo y  emitir reportes de interés: Número de vehículos por locación, nivel y por 
periodo de tiempo, etc.  

 

“La administración manual de la información genera uno de los problemas más 
significativos que se pueden encontrar en los parqueaderos, como es la gran cantidad 
de tiempo que consume verificar la disponibilidad de los servicios, cada vez que algún 
cliente los solicite, pues la verificación de los espacios logísticos a menudo tarda 
demasiado tiempo al ser buscados de forma personal.”(Salazar Tobon & Rozo Moreno, 
2011). 

 

1.2.  PROBLEMA 

Un centro comercial necesita agilizar el proceso de asignación de lugares de parqueo, 
puesto que el no conocer la disponibilidad los mismos, pone en riesgo el grado de 
satisfacción de los usuarios al momento de tomar este servicio, pudiendo presentar 
grandes pérdidas a los locales del mall más aun en un centro comercial con las 
características de ORO MALL, y con la capacidad de vehículos que posee. 

 
 

1.3.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema de Parqueo en un centro comercial utilizando tecnología Java y 
arquitectura cliente/servidor, que permita la gestión de asignación de lugares de 
parqueo en el mall. 
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2. DESARROLLO 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR.  

Esta arquitectura es adecuada para un proceso distribuido, es decir cuando se cuenta 
con la aplicación cliente en un máquina y la base de datos en un servidor. 

Según (Paderni López, M. D. C., Aguilar León, I., Cabrera Hernández, M., & Delgado 
Ramos, A. 2014), el “Proceso cliente es el que solicita un servicio. Proceso servidor es 
el capaz de proporcionar un servicio y puede comunicar con varios clientes”. 

Es decir el servidor recibe solicitud, realiza el servicio requerido y devuelve los 
resultados en forma de una respuesta. El cliente no depende de la ubicación física del 
servidor, ni del tipo de equipo físico en el que se encuentra, ni de su sistema operativo. 

2.1.2. JAVA 

Java es un lenguaje de programación con el que podemos realizar cualquier tipo de 
programa. 

Una de las características de este  es la orientación a objetos, como se expresa en la 
siguiente cita. 

“Lenguaje de programación orientado a objetos es una forma especial de programar, 
más cercana a como nos expresamos en nuestro lenguaje en la vida diaria .Este 
lenguaje de programación conserva mucho e la sintaxis de otros dos lenguajes 
llamados C y C++ 5, pero tiene mayor simplicidad porque elimina ciertas herramientas 
que inducen errores.” (Careaga Mercadillo, 2011) 

Lo que se quiere decir con esta característica es que este lenguaje permite manejar los 
objetos dentro de la aplicación como los utilizados en nuestro entorno. 

2.1.3. NETBEANS 

Es un entorno de desarrollo, en la que se puede escribir, compilar, depurar y ejecutar 
programas escritos en Java. 

“NetBeans IDE es un producto de uso libre, gratuito y no tiene restricciones de uso.” 
(Osorio, J. A. C., Aguirre, F. A. M., & Salazar, O. A., 2011).  

Al hablar de un producto de uso libre según la cita, se expresa que este no tiene costo 
es decir no se debe cancelar el valor de ninguna licencia, para su respectivo uso. 

2.1.4. POSTGRESQL 

Sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos de software libre, 
publicado bajo la licencia BSD. 

Una de sus principales características es, entre otras: 

“Alta concurrencia: Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente 
multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso 
escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada 
usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta 
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estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras bases, 
eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos. ” (Moreira Triviño, M. E., 2012). 

Lo que se manifiesta en lo anteriormente citado, es que PostgreSQL permite que se 
acceda y utilice las tablas de la base de datos, cuando se realiza otro proceso en estas. 

 
2.1.5. CENTOS 

Sistema operativo de la familia Unix, gratuito, creado mediante la política de “código 
abierto”. Estas características implican un gran ahorro en los costes de instalación de 
los equipos, pero también una mayor especialización por parte del personal informático. 

“Centos:Distribución GNU/Linux mantenida por su comunidad de usuarios que utiliza 
los ficheros fuente liberados por Red Hat para su distribución empresarial conocida 
como Red Hat Enterprise Linux (RHEL), lo que la hace ideal para servidores por ser 
bastante estable. La versión actualmente disponible es CentOS 6.5, que tiene soporte 
hasta el 30 de noviembre de 2020.” (Labrador, R. M. G.)  

Gracias a la liberación de ficheros se cataloga a Centos como un sistema estable que 
le da las garantías necesarias para ser utilizado en servidores. 

2.1.6. ITEXT 

 “ iText brindará muchas opciones como son servir un PDF a un navegador, generar 
documentos dinámicos desde ficheros XML o desde bases de datos, añadir bookmarks 
o numerar un PDF. También dispone de un sinfín de opciones a la hora de diseñar los 
documentos, inserción de todo tipo de textos, tablas, listas, imágenes con distintos 
formatos, etc.” (A. W. P. L. G., AGRÍCOLAS, E., GALLARDO, A. R., & GÓMEZ, J. G. 
2010). 

Es decir es una biblioteca open source escrita en Java que permite a los 
desarrolladores de un aplicación la creación y manipulación de archivos PDF. 
 

2.1.7. ARRAYS MULTIDIMENSIONALES 
 
Un arrray puede ser definido de tres dimensiones, cuatro dimensiones, hasta n 
dimensiones.  

“Los conceptos de rango de subíndices y número de elementos, se pueden ampliar 

directamente desde el array de dimensión a estos arrays de orden más alto. (Aguilar, L. J. 
s.f.) 

Estos arreglos almacenan información, haciendo referencia a la ubicación deseada, y 
para acceder a la misma se recorre estos estipulando cada espacio del mismo. 
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2.2.  MARCO METODOLÓGICO 

RUP (Rational Unified Process) es un proceso de desarrollo de software y utiliza 
(UML), constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

2.2.1. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES  

2.2.1.1. MODELO DE LA SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA 

El sistema de gestión del uso del parqueadero mostrará información constante y en 
tiempo real del número de lugares disponibles en las tres locaciones para información 
del usuario (encargado de Garita) y clientes, permitiendo así la correcta asignación de 
los lugares de parqueo. 

2.2.1.2. NECESIDADES 

En el problema se plantean las siguientes necesidades. 

Rol: Encargados de Garita – Administradores 

Código Necesidad 

N01 Seguridad de acceso al sistema  
 Validación de inicio de sesión. 
 Seguridad acceso por usuario y contraseña. 

El usuario debe ingresar al sistema, con su número de cédula y contraseña, 
los cuales se encuentran registrados en la base de datos, para ello el 
sistema cuenta con una interfaz de inicio de sesión. 

N02 Gestión de reportes 
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, Garita B y Garita C. 
Los administradores  y encargados de garita, tendrán acceso a los 
diferentes reportes que se especifiquen en el Sistema  

Tabla 1. Necesidades encargado de garita/administradores. 
Elaborado: Erika Toro 

  
Rol: Encargado de Garita 

Código Necesidad 

N03 Gestión de lugares 
 Visualización de disponibilidad de lugares. 
 Asignación de lugares. 
 Impresión de tiquetes. 
 Liberación de lugares. 

Solo el encargado de garita realiza la gestión lugares. 
Asignación de lugar: 

 Carga los lugares disponibles y se selecciona uno de los lugares. 
 Registra el número de placa. 
 Se genera el tiquete de parqueo, se imprime. 

Para liberar el lugar: 
 Se pide al usuario el tiquete de parqueo. 
 Se verifica la placa. 
 Se libera el lugar. 

Tabla 2.Necesidades encargado de garita. 
Elaborado: Erika Toro 
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2.2.2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

En base a las necesidades funcionales redactadas anteriormente y las especificaciones 
del problema, se presentan dos tipos de diagramas UML usados en la elaboración de 
este proyecto y que se encuentran relacionados con la etapa de la metodología 
propuesta: 

 Casos de uso. 
 Diagramas de secuencia. 

 

2.2.2.1. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS  

Una vez que se han recopilado todos los requerimientos, seguido de esto se han 
establecido los eventos que debe proveer el sistema para su interacción con los usuarios 
los mismos que se describimos a continuación:  
 

 Visualización de disponibilidad de lugares. 
 Asignación de lugares de parqueo. 
 Impresión de tiquetes de parqueo. 
 Liberación de lugares de parqueo. 

Según los requerimientos del problema se establece la tecnología a usar dentro de la 
elaboración del sistema.  
 

 Lenguaje de programación: Java  
 Ambiente de Desarrollo: Netbeans 
 Motor de base de Datos: PostgreSQL  
 Sistema operativo servidor: Centos 
 Sistema operativo cliente: Windows 
 Arquitectura: Cliente/Servidor  

2.2.2.2. CASOS DE USO.  

Asignación de lugar de parqueo. 
 

Caso de uso: CU_001 

Nombre: Asignación de lugar de parqueo. 

Roles: Encargado de garita. 

Precondiciones 

1. Iniciar sesión como encargado de garita. 
2. Verificar la disponibilidad de los lugares. 
3. Se necesita el número de placa del vehículo para 

asignar lugar de parqueo. 
Tabla 3. CU_001 (Asignación de lugar de parqueo) 

Elaborado: Erika Toro 
 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Diagrama CU_001 (Asignación de lugar de parqueo) 

Elaborado: Erika Toro 
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Liberación de lugar de parqueo. 

Caso de uso: CU_002 

Nombre: Liberación de lugar de parqueo. 

Roles: Encargado de garita. 

Precondiciones 

1. Iniciar sesión como encargado de garita. 
2. Solicitar al cliente tiquete de parqueo. 
3. Verificar placa del vehículo. 

Tabla 4.  CU_002 (Liberar lugar de parqueo) 
Elaborado: Erika Toro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. Diagramas de secuencia. 

Asignación de lugar de parqueo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Liberación de lugar de parqueo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Diagrama CU_002 (Liberar lugar de parqueo) 
Elaborado: Erika Toro 

 

Ilustración 3. Diagrama de secuencia (Asignación de lugar de parqueo) 
Elaborado: Erika Toro 

 

Ilustración 4. Diagrama de secuencia (liberar espacio) 
Elaborado: Erika Toro 
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2.3.  RESULTADOS 

Algoritmos relevantes que permitieron dar solución al problema: 

Método que contiene el arreglo tridimensional 

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. 

Proceso: 

1. Se crea el arreglo tridimensional. 
2. Se extrae de la base de datos con un filtro el estado de los lugares. 
3. Se almacena en arreglo el estado del lugar (disponible u ocupado), con las 

coordenadas del mismo. 
4. Se recorre el arreglo. 
5. Donde sea disponible se habilita el botón que representa el lugar de 

estacionamiento. 
6. Donde sea ocupado se deshabilita el botón que representa el lugar de 

estacionamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Erika Toro 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Presentación grafica de la utilización del arreglo tridimensional. 
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Impresión un tiquete de parqueo 

 Proceso: 

1. Inicia sesión el encargado de garita. 
2. Gestiona nueva asignación. 
3. Selecciona el lugar deseado. 
4. Carga los datos del lugar. 
5. Ingresa número de placa. 
6. Graba información. 
7. Se actualiza estado del lugar automáticamente. 
8. Se Imprime tiquete de parqueo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Ilustración 6. Asignación de nuevo lugar. 
Elaborado: Erika Toro 

 

 

Ilustración 7.Tiquete formato A8 

Elaborado: Erika Toro 
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3. CONCLUSIONES 

Llegado a la finalización del presente trabajo se concluye que se cumplió con el 
objetivo trazado, pues se desarrolló un sistema de Parqueo para un centro comercial 
utilizando tecnología Java y arquitectura cliente/servidor, y este permite la gestión de 
asignación de lugares de parqueo en el mall. 

Con la utilización de software libre, ha beneficiado al establecimiento tanto en la 

característica multiplataforma de la aplicación cliente. 

En cuanto al servidor por el hecho de poseer un sistema operativo libre, se evita el 

pago de licencia al igual que la utilización de un DBMS Objeto-Relacional Open Source 

como PostgreSql. 
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5. ANEXOS 

Anexo 1 

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 de escritorio, 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 o Java. 

3. Utilice un DBMS Objeto-Relacional Open Source. 

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

5. 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. 

6. Implemente la sincronización en tiempo real entre la estructura de datos (arreglo 
tridimensional) del punto 5 y la base de datos. 

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

8. Diseñe correctamente la interfaz de usuario de la aplicación. Diseño minimalista. 
Visualización de información rápida y legible. 

9. Muestre gráficamente la información de disponibilidad de los lugares de parqueo por 
locación y por nivel (piso). 

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

a. El cliente se acerca a la Garita. 
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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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Registre el historial de asignación y uso de parqueo por parte del encargado de 
Garita (usuario). 

14. 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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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Diagrama de base de datos 
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ANEXO 3. REPORTE DE SIMILITUD URKUND 

 

Ilustración 9. Reporte de similitud URKUND  
Elaborado: Sistema URKUND 

 

 

 

 


