
  

 

 

Gestión de Parqueadero VIDA 

 

 

Trabajo de Grado presentado para optar al título de Tecnólogo en Sistemas de Información. 

 

 

 

Presentado a 

 

 

 

 

Asesor: Tania Isadora Mora Pedrero – Maestría MSC.   

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ingenierías 

Tecnología en Sistemas de Información 

Cali – Colombia. 

2021. 

Gestión de Parqueadero VIDA 



  

 

 

 

 

Trabajo de Grado presentado para optar al título de Tecnólogo en Sistemas de Información. 

 

 

Presentado por  

Juan Esteban Angulo Mier 

Jhan Carlos González Vásquez 

Maicol Mazuera Ordóñez 

Juan Sebastián Palma Bolívar 

Daniel Augusto Villa Cabrera 

Carlos Mario Arias López 

Sebastián Campo Anturi 

Cristian Baos 

Joel Andrés Jiménez 

Diego Rivera 

Cristhian Cifuentes  

Stiven Fory 

Jaime Quiñonez 

Juan David Taimal 

Andrés Wong 

 

   
 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ingenierías 

Tecnología en Sistemas de Información 

Cali – Colombia. 

  2021. 

 



  

 

 

Tabla de contenido 

Resumen ................................................................................................................................. 9 

Abstract ................................................................................................................................ 10 

Introducción .......................................................................................................................... 11 

1. Planteamiento del problema ......................................................................................... 12 

1.1 Antecedentes del problema .......................................................................................... 13 

1.1.1 Software Merlín ............................................................................................................ 13 

1.1.2 Pc Solutions .................................................................................................................. 14 

1.1.3 Ciws Parking................................................................................................................. 16 

2. Justificación ................................................................................................................ 19 

3. Objetivos ..................................................................................................................... 20 

3.1 Objetivo general .......................................................................................................... 20 

3.2 Objetivos específicos ................................................................................................... 20 

4. Marcos de referencia ................................................................................................... 21 

4.1 Marco conceptual ............................................................................................................. 21 

4.2 Marco contextual ............................................................................................................. 23 

4.3 Marco legal ................................................................................................................. 23 

4.3.1 Ley 1273 de 2009 ......................................................................................................... 24 

4.3.2 Ley estatutaria 1581 de 2012 ......................................................................................... 24 

4.3.3 Ley 1341 de 2009 ......................................................................................................... 25 

4.4 Marco teórico................................................................................................................... 25 



  

 

 

4.4.1 Software para pequeñas empresas ................................................................................. 25 

4.4.2 Metodología .................................................................................................................. 26 

4.4.3 Lenguajes y Motores de Bases de Datos. ....................................................................... 27 

4.4.4 UML ............................................................................................................................. 29 

4.5 Marco lógico .................................................................................................................... 32 

5. Proceso de desarrollo del proyecto ............................................................................... 37 

5.1 Fase de inicio ................................................................................................................... 37 

5.2 Requerimientos no funcionales ........................................................................................ 38 

5.3 Atributos de calidad ......................................................................................................... 39 

5.4 Escenarios de calidad ....................................................................................................... 40 

5.5 Fase de elaboración .......................................................................................................... 41 

5.6 Fase de construcción ........................................................................................................ 41 

5.7 Fase de transición ............................................................................................................ 42 

5.8 Representación arquitectónica .......................................................................................... 42 

5.9 Capas de la arquitectura ................................................................................................... 43 

6. Módulo 1 .......................................................................................................................... 44 

6.1 Requerimientos ........................................................................................................... 44 

6.2 Fase de elaboración .......................................................................................................... 53 

6.3 Fase de construcción ........................................................................................................ 65 

6.3.1 Casos de prueba ............................................................................................................ 65 



  

 

 

6.3.2 Ambiente gráfico .......................................................................................................... 66 

6.4 Fase de transición ............................................................................................................ 70 

7. Módulo 2 ..................................................................................................................... 72 

7.1 Requerimientos ........................................................................................................... 72 

7.2 Fase de elaboración .......................................................................................................... 77 

7.3 Fase de construcción ........................................................................................................ 85 

7.3.1 Caso de Prueba ............................................................................................................. 85 

7.3.2 Ambiente gráfico .......................................................................................................... 86 

7.4 Fase de transición ............................................................................................................ 87 

8.  Módulo 3 ......................................................................................................................... 88 

8.1 Requerimientos ................................................................................................................ 88 

8.2 Fase de elaboración .......................................................................................................... 97 

8.3. Fase de construcción.................................................................................................. 108 

8.3.1 Casos de Prueba .......................................................................................................... 108 

8.3.2 Ambiente gráfico ........................................................................................................ 109 

8.4 Fase de transición .......................................................................................................... 113 

9. Resultados esperados ................................................................................................. 116 

10. Conclusiones y Observaciones ...................................................................................... 118 

11. Recomendaciones.......................................................................................................... 119 

Referencias ......................................................................................................................... 120 



  

 

 

 

Tabla de ilustraciones 

 

Ilustración 1   MerSoft S.A.S., S/F ............................................................................................. 14 

Ilustración 2   Ilustración 2 Software Practico, S/F ..................................................................... 15 

Ilustración 3   Pc solutions: Software para el control de parqueadero. ........................................ 15 

Ilustración 4   CIWS Parking. .................................................................................................... 18 

Ilustración 5   Metodología Up. ................................................................................................. 27 

Ilustración 6   Árbol de problemas. ............................................................................................ 34 

Ilustración 7   Árbol de objetivos. .............................................................................................. 35 

Ilustración 8   Análisis de alternativas. ....................................................................................... 36 

Ilustración 9   Escenarios de calidad. ......................................................................................... 41 

Ilustración 10  Arquitectura de aplicaciones MVC. .................................................................... 44 

Ilustración 11  Diagrama de casos de uso. .................................................................................. 47 

Ilustración 12  Login.................................................................................................................. 48 

Ilustración 13  Registrar usuario ................................................................................................ 48 

Ilustración 14  Registrar rol. ...................................................................................................... 49 

Ilustración 15  Asignar rol al usuario. ........................................................................................ 49 

Ilustración 16  Diagrama de secuencias / Login. ........................................................................ 50 

Ilustración 17  Registrar usuario, ............................................................................................... 51 

Ilustración 18  Registrar rol ....................................................................................................... 52 

Ilustración 19  Asignar rol al usuario. ........................................................................................ 53 

Ilustración 20  Diagrama de despliegue...................................................................................... 61 

Ilustración 21  Paquete lógico. ................................................................................................... 62 

file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761804
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761805
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761806
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761807
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761812
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761813
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761814
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761815
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761816
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761817
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761818
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761819
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761820
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761821
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761822
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761823
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761824


  

 

 

Ilustración 22  Paquete de interfaz gráfica. ................................................................................. 62 

Ilustración 23  Paquete modelado. ............................................................................................. 63 

Ilustración 24  Modelo entidad relación (mer) ............................................................................ 64 

Ilustración 25  Diagrama de clases. ............................................................................................ 65 

Ilustración 26  Ambiente gráfico / Login.................................................................................... 67 

Ilustración 27  Registrar usuario. ............................................................................................... 67 

Ilustración 28  Registrar rol. ...................................................................................................... 68 

Ilustración 29  Asignar rol al usuario. ........................................................................................ 69 

Ilustración 30  Asignar rol al usuario. ........................................................................................ 70 

Ilustración 31  Diagrama de casos de uso. .................................................................................. 74 

Ilustración 32  Ingreso del vehículo. .......................................................................................... 75 

Ilustración 33  Salida del vehículo. ............................................................................................ 75 

Ilustración 34  Ingreso del vehículo. .......................................................................................... 76 

Ilustración 35  Salida del vehículo. ............................................................................................ 77 

Ilustración 36  Diagrama de paquetes......................................................................................... 82 

Ilustración 37  Diagrama de paquetes......................................................................................... 83 

Ilustración 38  Diagrama de despliegue...................................................................................... 84 

Ilustración 39  Modelo entidad relación. .................................................................................... 85 

Ilustración 40  Diagrama de clases. ............................................................................................ 85 

Ilustración 41  Ingreso de vehículo. ........................................................................................... 87 

Ilustración 42  Salida de vehículo. ............................................................................................. 87 

Ilustración 43  Diagrama de casos de uso ................................................................................... 91 

Ilustración 44  Diagrama de actividad – registro tarifa. .............................................................. 92 

Ilustración 45  Diagrama de actividad – registro tipo de vehículo............................................... 93 

file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761825
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761826
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761827
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761828
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761829
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761830
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761831
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761832
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761833
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761834
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761835
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761836
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761838
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761839
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761840
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761841
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761842
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761843
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761844
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761845
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761846
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761847
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761848


  

 

 

Ilustración 46  Diagrama de actividad – registro de vehículo ..................................................... 94 

Ilustración 47  Diagrama de secuencia. / Registrar tarifa. ........................................................... 95 

Ilustración 48  Diagrama de secuencia / Registrar tipo de vehículo ............................................ 96 

Ilustración 49  Diagrama de secuencia / Registrar vehículo. ....................................................... 97 

Ilustración 50  Diagrama de paquetes....................................................................................... 104 

Ilustración 51  Diagrama de paquetes....................................................................................... 105 

Ilustración 52  Diagrama de despliegue.................................................................................... 106 

Ilustración 53  Modelo entidad relación (MER). ...................................................................... 107 

Ilustración 54  Diagrama de clases. .......................................................................................... 108 

Ilustración 55  Registrar  vehículo. .......................................................................................... 110 

Ilustración 56  Registrar tipo de vehículo. ................................................................................ 110 

Ilustración 57  Registrar tarifa.................................................................................................. 111 

Ilustración 58  Inactivar tarifa. ................................................................................................. 111 

Ilustración 59  Reportes todos los vehículos. ............................................................................ 112 

Ilustración 60  Consulta de tarifas inactivas. ............................................................................ 113 

 

Tablas 

 

Tabla 1   Análisis de involucrados ............................................................................................. 33 

Tabla 2   Definición de estrategia. .............................................................................................. 33 

Tabla 3   Definición de criterios. ................................................................................................ 37 

Tabla 4   Caso de uso n°1 – inicio de sesión. .............................................................................. 54 

Tabla 5   Caso de uso n°2 – gestionar usuarios. .......................................................................... 55 

Tabla 6   Caso de uso n°3 – gestionar roles. ............................................................................... 57 

Tabla 7   Caso de uso n°4 – gestionar rol/usuario. ...................................................................... 59 

file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761849
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761850
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761851
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761852
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761853
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761854
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761855
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761856
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761857
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761858
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761859
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761860
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761861
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761862
file:///C:/Users/Tomy/Desktop/Documento%20Proyecto%20Grado%20(1).docx%23_Toc76761862


  

 

 

Tabla 8   Casos de prueba. ......................................................................................................... 66 

Tabla 9    Fase de transición. ...................................................................................................... 71 

Tabla 10  Fase de transición. ...................................................................................................... 71 

Tabla 11  Fase de transición. ...................................................................................................... 72 

Tabla 12  Fase de transición. ...................................................................................................... 72 

Tabla 13  Caso de uso n°5 – gestionar ingreso vehículo. ............................................................ 78 

Tabla 14  Caso de uso n°6 – gestionar salida vehículo ............................................................... 79 

Tabla 15  Casos de uso n°7 – generar reportes. .......................................................................... 81 

Tabla 16  Casos de prueba. ........................................................................................................ 86 

Tabla 17  Fase de transición. ...................................................................................................... 88 

Tabla 18  Caso de uso n°8 – gestionar tarifas. ............................................................................ 87 

Tabla 19  Caso de uso n°9 – gestionar tipo de vehículos. ......................................................... 100 

Tabla 20  Caso de uso n°10 – gestionar vehículos. ................................................................... 101 

Tabla 21  Caso de prueba. ........................................................................................................ 109 

Tabla 22  Fase de transición. .................................................................................................... 114 

Tabla 23  Fase de transición. .................................................................................................... 115 

Tabla 24  Fase de transición. .................................................................................................... 116 

 

 

 

 

  



  

 

 

Resumen 

 

El presente prototipo de software hace referencia al manejo que se lleva en los parqueaderos 

actualmente. En estos se manejan una serie de procedimientos que generan un registro por cada 

transacción realizada ya sea por el ingreso o salida de un vehículo. 

Este desarrollo brinda un apoyo a una problemática que se basa en garantizar el control de 

la gestión del parqueadero, donde se tiene como primer objetivo determinar el tipo de vehículo que 

va a ingresar, para todo ingreso se crea un registro el cual se toma a manera de identificación la 

placa de cada uno de los vehículos y a partir de los datos se genera una cobranza de acuerdo al 

tiempo de utilización, se refleja la información del servicio prestado de forma detallada la placa, 

fecha, hora de entrada, salida y cobro con forme a la duración, así mismo obteniendo a modo de 

beneficio tanto para el cliente y al operador saber concretamente cuanto fue la estadía o uso del 

sitio y permite al operario percibir que vehículo se le va a generar un retiro y cuánto debe de cobrar. 

Palabras clave: Development, Parking Management, Service, Software, Vehicle, Register.  



  

 

 

Abstract 

The present software prototype refers to the management that is currently handling the 

parking lots. A series of procedures are used to generate a record for each transaction carried 

out either by the entry or exit of a vehicle. 

This development provides support for a problem that is based on ensuring the control 

of the parking lot management, the first objective is to the determine the type of vehicle entering 

and for every entrance a registry is created as an identification containing each vehicle’s plate, 

following the data collected it is generated a charge according to the time of use, it reflects the 

information of the service as well as the vehicle’s plate, the date, the entrance and exit time 

according to the time. Just like that it benefits both the customer and operator knowing 

specifically the time stayed or the use of the parking and it allows the operator to perceive which 

vehicle will generates a withdrawal and how much the operator must charge. 

Palabras clave: Development, Parking Management, Service, Software, Vehicle, 

Register. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Introducción 

 

Este proyecto tiene como finalidad el diseño y construcción de una aplicación web para 

sistematizar los procesos de ingresos, salidas de vehículos y cobro de tarifas por tipo de vehículo 

en el parqueadero VIDA. 

 En todos los establecimientos tipo parqueadero, es necesario llevar un eficiente control con 

respecto a los ingresos y salidas de los vehículos del establecimiento, los cobros y facturas que se 

generan para cobrar la estancia en él, esto para tener soporte al momento de declarar impuestos.  

Con la elaboración de este software se busca mejorar los procesos de ingresos y salidas de 

los vehículos, a su vez conocer de forma oportuna los vehículos que ingresan y el estado en el que 

se encuentran, calcular el valor que debe pagar según el tiempo de prestación del servicio en el 

establecimiento y tener un registro de los vehículos que habitualmente utilizan el parqueadero.  

Teniendo en cuenta diversos factores del proyecto, se desarrollará con la aplicación de la 

metodología UP, dado que es una metodología iterativa e incremental, dirigida por los casos de uso 

y se centra en la arquitectura. Esta metodología está compuesta por cuatro fases que son: fase de 

inicio, elaboración, construcción y transición, permitiendo así dar solución a las problemáticas 

planteadas por los clientes. 

 

  



  

 

 

1. Planteamiento del problema  

 

El parqueadero “VIDA” ubicado en la calle 5D No. 38A-35 se ha visto afectado por la 

inadecuada gestión y operación de las actividades que se realizan en él. En este parqueadero se 

presenta una constante deficiencia en la consulta de registros correspondientes a las operaciones 

del parqueadero (entradas, salidas, tarifas, estado de los vehículos). Existe un deficiente manejo de 

la información, esto debido a la falta de recursos tecnológicos, conllevando a que el proceso de 

registro de esta sea llevado de forma manual en diferentes documentos y métodos de apuntes, lo 

que genera que no se tenga una manera de consulta rápida de la información requerida en 

determinada situación, esto lleva a generar que exista pérdida de datos, registros erróneos de la 

información y a que este proceso de registro sea realizado en tiempo no real.  

Esta mala gestión y consulta de la misma produce retrasos a la hora de realizar los procesos 

de cobros lo que causa que se presenten diferentes inconformidades por parte de los usuarios del 

establecimiento. El parqueadero Vida se ha visto involucrado en aspectos negativos como lo son 

las pérdidas de ingresos todo a consecuencia del mal manejo de la información.  

Dichos aspectos son causados porque el parqueadero Vida cuenta con personal mal 

capacitado, generando que exista un desconocimiento del modelo de negocio y conllevando a que 

los operarios incurran en la omisión de actividades cruciales para las operaciones del parqueadero 

como lo son los registros de entradas, salidas y estado de los vehículos, y a la ya mencionada 

pérdida de ingresos y que a su vez pueden llevar diferentes actos desleales por parte de los operarios 

del establecimiento. 

 

  



  

 

 

1.1 Antecedentes del problema  

1.1.1 Software Merlín 

El Software Merlín para Parqueaderos tiene funciones como: registrar el valor por minutos, 

cuartos de hora, media hora y por horas utilizado por cada vehículo, maneja mensualidades y tarifas 

especiales, el manejo de tarifas plenas, manejo de convenios, informa sobre la capacidad disponible 

de cupos en tiempo real y entre otras funciones más que lo complementan, como se puede observar 

en la Ilustración 1 (MerSoft S.A.S., S/F) 

 

        Ilustración 1 MerSoft S.A.S., S/F 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro software que hay es Software para Control de Parqueaderos, que entre sus funciones 

están control de usuario administrador y vendedor, puede ver los vehículos pendientes por liquidar 

en cualquier momento, informe de registro diario por fecha o por tipo de vehículo, muestra un 

recibo para impresora pos con código de barras por si lo quiere implementar (opcional) y hacer la 



  

 

 

salida de una forma más rápida, como se puede observar en la Ilustración 2 (Software Practico, 

S/F) 

Ilustración 2 (Software Practico, S/F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2 Pc Solutions 

Ilustración 2 Pc solutions 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Es una empresa desarrolladora de software reconocida a nivel nacional, dicha empresa ha 

desarrollado varios tipos de programas tales como: software para control de préstamos, software 

para hotelería, software para vidrierías, etc., como se puede observar en la Ilustración 3. 

• Características pc solutions 

• Ambiente bajo Windows amigable para el usuario. 

• Fácil instalación. 

• Para régimen simplificado o común. 

• Fácil configuración para trabajar en red. 

• Permite registrar la entrada y salida de vehículos con solo digitar la placa. 

• Facilita diferentes tarifas como: minuto, hora, fracción. 

• Tú decides que vehículos activos es decir el sistema controla: vehículos-motos-pesados-

motocarros-extranjeros-bicicleta. 

• Permite ingresar encabezados de factura como nombre parqueadero y dirección. 

• Puedes saber cuántos vehículos estacionados en el parqueadero en cualquier momento 

agrupados por tipo. 

• Permite saber cuándo dinero ha ingresado a la caja por rango de hora y fecha en cualquier 

momento del día por el usuario activo. 

• El formato está diseñado para una impresora POS. 

• Tiene uso limitado de usuarios en red, todos pueden trabajar a la vez cuando el parqueadero 

es grande y dispone de varias entradas y salidas. 

• Puedes agregar comunicados al final del tiquete de entrada. 

• El administrador puede tener todo el valor de las cajas agrupados por usuario, subtotal, total 

general en un solo informe en cualquier momento del día. 

• Tiene Módulo para crear, vehículos, Clientes, Empleados. 



  

 

 

• Tiene Módulo para crear mensualidades. El cliente decide el rango de pago es decir 

periodos de pago, desde 2 días hasta un (1) año. 

• Contiene potente reporte de movimiento de vehículos, el cual podrás saber en cualquier 

momento las entradas y salidas que ha tenido un vehículo en un rango de tiempo 

seleccionado. 

• Puedes saber en cualquier momento que clientes presentan mora en el pago de su 

mensualidad con solo presionar la tecla f6. 

• Tiene reportes generales de clientes, vehículos y usuarios. 

• Al ingresar o salir o vehículos el sistema valida la placa para verificar si el cliente es mensual, 

de esta forma avisara al usuario activo si tienes facturas en mora. 

• Puedes crear el vehículo con los datos del propietario en el sistema y de esta forma al 

imprimir los tickets o facturas de salida alga el nombre del propietario. 

 

1.1.3 Ciws Parking 

Es un software para la administración básica y avanzada de parqueaderos bajo tecnología 

Web (No necesita Internet para su uso) con el cual se puede sistematizar parqueaderos públicos 

pequeños o grandes, parqueaderos privados, propiedad horizontal, centros comerciales, 

aeropuertos, accesos Vehiculares, edificios estatales, como se puede observar en la Ilustración 4 

(Tecnologías CIWS) 

 

  



  

 

 

Ilustración 4 (Tecnologías CIWS) 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema cuenta con las siguientes características. 

 Integración 100% Lectura de placas ANPR (LPR) 

 Integración con cualquier barrera vehicular del mercado por medio de controladoras propias 

(USB o Ethernet). 

 Sistema de dispensación de tiquete automático. 

 Sistema de lectura de factura de salida, para apertura de barrera después del pago. 

 Integración con Antenas UHF y lectores ZKTeco. 

 Sistema de Doble Autenticación para Mensuales o Residentes (RFID + Placa), con 

posibilidad de Antipassback. 

 Control de cupos Vehiculares para mensuales, es decir Dos o más placa registrada pero sola 

una permitida como Mensual. 

 Módulo avanzado para Propiedad Horizontal (Control de horas gratis al día, Formularios 

dinámicos de datos solicitados al visitante, sistema de ubicación por plano, Control de 

tarifas avanzadas por Horas, Días, franjas horarias, festivos, etc.) 

 

 

 



  

 

 

 Integración de periféricos como (Semáforos, Display de cupos, Avisos Dinámicos y 

cualquier diseño electrónico a la medida del cliente) 

 Sistema de creación avanzada de tarifas (Segmentación por días y horas). 

 Sistema avanzado para creación de convenios, incluida seguridad por códigos canjeables. 

 Tarificación por minutos o por fracciones configurables. 

 Ingreso y salida de vehículos por medio de carnets o tirilla de código de barras. 

 Compatible con Tablets y teléfonos inteligentes (Administración y consulta de informes). 

 Módulo de caja especializada en el cual se capta el dinero y se expide una factura. 

 Generación de convenios, cobros especiales y facturación especializada de mensualidades. 

 Administración de empresas y convenios. 

 Control de cupo de mensualidades (Tanto para PH como para parqueaderos públicos). 

 Configuración avanzada de tarifas, Generación avanzada de informes. 

 Módulo de Gastos y facturación de productos adicionales como lavado, polichado, servicio 

de casco, servicio de baño, etc. 

 Módulo de auditoría y se puede consultar vía Web (Monitorear desde cualquier parte del 

mundo). 

 Creación de cuentas de usuario y asignación de privilegios. 

 Reporte de turnos, Reporte de movimiento vehicular, Reporte de recaudo, Reporte de 

cortesías, Reporte de históricos vehículos, Reporte de facturación, Reporte de facturación 

importable a medios contables y Cuadre diario de caja. 

 Fácil explotación de Backups e importación de respaldos. 

 



  

 

 

2. Justificación 

 

La realización de este software está basada en gestionar las actividades que se presentan 

actualmente en el parqueadero vida, se dará un apoyo a los requerimientos del cliente para el  

desarrollo de operaciones dentro del parqueadero tal como son la consulta de registros que 

corresponden a las actividades de ingreso y salida de vehículos, debido que no cuentan con un 

software que permita agilizar las actividades correspondientes para el manejo de la información 

que se realizan durante estos procesos. Al establecer un software como herramienta tecnológica 

de apoyo a sus procesos les permitirá tener un buen manejo de la información, mayor 

organización de los registros, generando así, una mayor eficiencia del control de la 

identificación de los vehículos, además, se implementa un sistema de reportes que permite saber 

las ganancias y cantidad de vehículos, se llevara un sistema de control por ticket lo cual es 

esencial a la hora de realizar los cobros y brindar una adecuada gestión del parqueadero. 

Promoviendo estas nuevas tecnologías en materia de registro y proceso, se ha tenido en 

cuenta que al no tener optimizado un negocio proporcionaría una gran pérdida. El no tener el 

manejo, registro y control de los procesos lleva a perdida de información y hasta dinero, por eso 

es importante tener esto implementado para cualquier negocio de parqueadero. 

Las tendencias del mercado actual implican que los establecimientos den el paso a la 

tecnología y dejen de lado los procesos manuales, es así como con este software el parqueadero 

vida sistematizara todos sus procesos y procedimientos y así evitara que exista perdida de 

información. 



  

 

 

El desarrollo de este trabajo permitiría poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo académico de la carrera y hacer de ellos un elemento aplicado y práctico 

en la resolución de necesidades reales como en el caso del parqueadero vida. 

3. Objetivos 

3.1  Objetivo general 

Desarrollar un software que permita apoyar la gestión y operaciones del parqueadero vida 

a través de la integración de las TIC. 

3.2  Objetivos específicos 

 Determinar los procesos y procedimientos para la gestión del parqueadero VIDA. 

 Implementar una metodología de desarrollo para el diseño y desarrollo de software de 

acuerdo con los siguientes módulos: 

 

Módulo 1: Desarrollar un módulo que permita gestionar la creación de usuarios dándoles acceso 

al aplicativo teniendo en cuenta la identificación de los roles de acuerdo con el modelo de 

negocio, priorizando la seguridad y el buen manejo de los datos. 

Módulo 2: Desarrollar un módulo que permita gestionar el ingreso y la salida de vehículos, 

conociendo el estado físico en el que ingresan dichos vehículos, y que permita generar diferentes 

reportes para optimizar procesos en el parqueadero vida. 

Módulo 3: Desarrollar un módulo donde puedan gestionar la información de los vehículos, 

permitiendo visualizar el movimiento del valor de las tarifas de acuerdo con el tipo de vehículo 

que ingrese al parqueadero VIDA. 



  

 

 

 Realizar las pruebas correspondientes a cada módulo, verificando si cumple con las 

necesidades del usuario. 

4. Marcos de referencia 

4.1 Marco conceptual 

Parqueadero: Son los sitios públicos o privados, destinados y autorizados de acuerdo con 

lo dispuesto en las normas de uso del suelo y en las normas que lo desarrollen o complementen por 

los concejos distritales o municipales, para el estacionamiento y depósito temporal de vehículos 

automotores, motos o bicicletas, a título oneroso o gratuito. 

Vida: Hace referencia al nombre del parqueadero el cual se identifica como Parqueadero 

VIDA. 

Administrador: Es uno de los roles encargado de administrar, como su nombre lo indica, 

toda información dentro del parqueadero. Su rol dentro del software es gestionar los usuarios, las 

tarifas, vehículos, reportes, teniendo el control total del aplicativo web. 

Operario Es el rol encargado de registrar el ingreso de un vehículo dentro del establecimiento, 

suministrando todos sus datos en el software, tales como placa, fecha de ingreso o salida, tarifa, 

etc. 

Tarifa: Es el precio base que se le da a cada tipo de vehículo a la hora de entrada de este, 

teniendo en cuenta que el valor varía dependiendo del tiempo que se encuentre dentro del 

parqueadero. 

Ticket: Este es entregado a la persona la cual va a hacer uso del servicio del parqueadero, 

en donde se va a encontrar toda la información sobre su vehículo, como la placa, fecha y hora de 

ingreso, y es identificado como cliente que está haciendo uso del servicio. 



  

 

 

Operaciones: Se conforma por los procesos internos en el cual se encargan de operar todas 

las acciones del usuario dentro de la aplicación web y transmitirla al software para la realización 

de estas. 

Vista: Se refiere a la vista cuando se habla a nivel interno de programación esto aclarando 

que es para integrar o mostrar una interfaz dinámica, cabe recalcar que se hace a nivel de desarrollo 

del software. 

Tablas: Es donde se aloja toda la información recolectada de los vehículos, tarifas, roles, 

reportes, etc. Que se han registrado dentro del aplicativo web y es usado para llevar una mejor 

gestión del parqueadero. 

Asignar rol: Como su nombre lo indica, es una función que se encarga de asignar un rol, 

sin embargo, cada rol está compuesto por unos diferentes permisos dependiendo de cuál se asigne, 

solo existen dos tipos de roles, los cuales son administrador y operario, que cumplen con diferentes 

funciones dentro de él. Solo un administrador tiene el control de dicha función. 

Vehículo: Cuando se habla de vehículos para el modelo de negocio se hace referencia a la 

información registrada de los vehículos en el sistema, esto conlleva, a obtener una buena gestión 

de los datos. 

Rol: Cuando se habla de rol, hace referente a la creación de los diferentes tipos de roles que 

va a manejar el parqueadero VIDA, en este caso, el operario y administrador. 

Loguin: Es el encargado de verificar los datos que se ingresan en los campos de texto, por 

ejemplo, el correo y la contraseña, esto va ligado con la base de datos para terminar la verificación 

y llevar a su respectiva interfaz. 

Reportes: Los reportes son aquella información que se desean generar de acuerdo un 

determinado tiempo para llevar un mejor control del parqueadero, ya sean ganancias, cantidad de 

vehículos ingresados o cualquier otra información relevante para el administrador. 



  

 

 

Factura: Es donde se detalla el servicio prestado del parqueadero con la información del 

vehículo y se entrega a quien debe pagarla dependiendo del tiempo de uso dentro del 

establecimiento. 

4.2 Marco contextual 

El parqueadero “VIDA” ubicado en la calle 5D No. 38A-35, de la ciudad de Cali, municipio 

valle del cauca, además es una construcción de gran trabajo civil con un propósito de prestar un 

servicio de alojamiento, al mismo tiempo la asistencia que presta a los usuarios es de bienestar, 

entretenimiento y de parqueo, esta prestación que se brinda es comparable con otros que prestan 

en centros comerciales, entidades prestadoras de salud, centro recreativos y conjuntos 

residenciales, donde se dispone de un espacio de estacionamiento limitado por un uso especifico 

de vehículo, concretamente este edificio fue construido por C & C Arquitectura e Ingeniería S.A 

cuenta con una estructura de tres torres de 11 pisos con más de 300 consultorios y una zona de 

aparcamiento para sus visitantes, igualmente cada piso mide 55.57 metros cuadrados entrepisos y 

con un total de 700 estaciones de las cuales se divide en 36 plazas exteriores y 664 en un sótano 

con cuatro niveles de fácil acceso para los clientes. (wmcirugiaplastica, 2011) 

4.3 Marco legal 

En la entrevista con el administrador del parqueadero vida se logró obtener acceso y 

acompañamiento por las instalaciones del  parqueadero donde explicaban el procedimiento que 

realizan desde la llegada y salida de un vehículo, en el cual uno de los trabajadores se encarga de 

realizar los tickets de ingreso para cada uno de los vehículos y aplican los valores donde se 

identifica que para cada tipo de vehículo además aplican los valores diferentes para los cada uno y 

se genera un cobro de acuerdo al tiempo. 



  

 

 

4.3.1 Ley 1273 de 2009 

 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado 

- denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los 

sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones. Se hace referencia a los siguientes artículos: 

Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos: El que, sin orden judicial previa intercepte 

datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones 

electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte incurrirá en pena de 

prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses. 

Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con provecho 

propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, 

intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en 

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 

ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

4.3.2 Ley estatutaria 1581 de 2012 

 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado 

- denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los 

sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones. Se hará referencia a los siguientes artículos: 

Artículo 4, Principio de confidencialidad: Por medio de este artículo se establecerá el principio 

de confidencialidad en el cual todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos 



  

 

 

personales que no sean de naturaleza pública, es de obligación garantizar la reserva de esta 

información, de igual manera después de que se finalice la relación laboral. 

 

4.3.3 Ley 1341 de 2009 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia 

Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. Se hará referencia a los siguientes artículos: 

Artículo 2, Principios Orientadores: La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que 

involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para 

contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 

productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión 

social. 

4.4 Marco teórico 

4.4.1 Software para pequeñas empresas 

Cada vez más, la industria del software representa una actividad económica de suma 

importancia en la mayoría de los países del mundo. En Europa representa el 8% del PIB y el 6% 

de los puestos de trabajo; en España esta importancia está creciendo más aún, por la actual 

tendencia que se está experimentando hacia modelos de negocio basados en fábricas de software 

(Calvo-Manzano, 2008) 

Se tiene un proceso desarrollado que guían y apoyan la realización de pruebas en pequeñas 

organizaciones desarrolladoras de software o que lo manejan para mejorar la gestión dentro de la 

misma. (Rojas Montes, 2015) 



  

 

 

4.4.2 Metodología 

 El término metodología se define como el grupo de mecanismos o procedimientos 

racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación 

científica. Este término se encuentra vinculado directamente con la ciencia, sin embargo, la 

metodología puede presentarse en otras áreas como la educativa, en donde se encuentra la 

metodología didáctica o la jurídica en el derecho. (Canastuj, 2017) 

 

Metodología UP 

 El proceso unificado es un proceso de desarrollo de software [Jacobson, 2000]. Un proceso 

de desarrollo de software es el conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos 

de un usuario en un sistema software, como se puede observar en la Ilustración 5. 

Ilustración 3 Metodología Up 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso unificado es un marco de trabajo genérico que puede especializarse para una 

gran variedad de sistemas software. Está basado en componentes, lo que significa que el sistema 

software en construcción está formado por componentes software interconectados a través de 

interfaces. 

Las principales características del Proceso Unificado son: Dirigido por casos de uso. Un 

sistema software debe tener como base dar servicio a sus usuarios, por lo tanto, en el desarrollo del 

software se utilizan los casos de uso para representar los requisitos funcionales, dando paso 

 

 



  

 

 

finalmente a un modelo de casos de uso. Sin embargo, no son sólo una herramienta para especificar 

los requisitos de un sistema. También guían su diseño, implementación y prueba; esto es, guían el 

proceso de desarrollo, proporcionando un hilo conductor que avanza a través de una serie de flujos 

de trabajo que parten del modelo de casos de uso. 

Centrado en la arquitectura. Corresponde a las diferentes vistas del sistema en construcción, 

incluyendo los aspectos estáticos y dinámicos de éste. Se refleja en los casos de uso, plataforma de 

funcionamiento, módulos reutilizables, consideraciones de implantación, sistemas heredados, 

requisitos no funcionales, etc. La arquitectura debe permitir el desarrollo de todos los casos de uso 

requeridos, ahora y en el futuro. Evolucionan en paralelo. 

Iterativo e incremental. Se divide el desarrollo completo en mini proyectos que forman una 

iteración con todas las etapas del proceso, consiguiendo pequeñas versiones del producto a 

desarrollar. Con esta modalidad de trabajo de reducen los costos de riesgo, permite visualizar 

resultados a corto plazo, y adaptar el producto a necesidades cambiantes del usuario cuando, por 

lo general, no se tienen claros todos los requisitos. 

El Proceso Unificado utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling 

Language, UML) para preparar todos los esquemas de un sistema software. UML es una parte 

esencial del Proceso Unificado – sus desarrollos fueron paralelos. (Monsalve, 2003) 

 

4.4.3 Lenguajes y Motores de Bases de Datos. 

 

Php 

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

web y que puede ser incrustado en HTML. (php, 2021) 

 



  

 

 

Base de Datos 

Una base de datos es una colección organizada de información estructurada, o datos, 

típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos es 

usualmente controlada por un sistema de gestión de base de datos (DBMS). En conjunto, los datos 

y el DBMS, junto con las aplicaciones que están asociados con ellos, se conocen como un sistema 

de base de datos, que a menudo se reducen a solo base de datos. 

Los datos dentro de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento hoy en día 

se modelan típicamente en filas y columnas en una serie de tablas para que el procesamiento y la 

consulta de datos sean eficientes. Luego se puede acceder, administrar, modificar, actualizar, 

controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de datos utilizan lenguaje de 

consulta estructurado (SQL) para escribir y consultar datos. (Oracle, 2014) 

 

Servidor Web 

Quienes tengan conocimientos sobre lo que es un servidor no deben confundirlo con un 

servidor web, porque son dos cosas distintas, aunque sí es cierto que uno forma parte del otro, ya 

que de hecho el servidor web es uno de los componentes de un servidor. El server (o servidor) es 

el equipo en el cual se alojan los sitios o aplicaciones web, mientras que el servidor web es un 

software que forma parte del servidor. 

El servidor web (también llamado web Server en inglés) es el software que se encarga de 

despachar el contenido de un sitio web al usuario. (Borges, 2021) 

 

Aplicación Web 

 Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en internet. Es decir que los 

datos o los archivos en los que trabajas son procesados y almacenados dentro de la web. Estas 



  

 

 

aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en tu computador. (GCFAprendeLibre, 

2013) 

 

4.4.4 UML 

Es un lenguaje para especificar, construir, visualizar y documentar los artefactos de un 

sistema de software orientado a objetos (OO). Un artefacto es una información que es utilizada o 

producida mediante un proceso de desarrollo de software. 

Este lenguaje se ha convertido en el estándar de facto de la industria, debido a que ha sido 

concebido por los autores de los tres métodos más usados de orientación a objetos: Grady Booch, 

Ivar Jacobson y Jim Rumbaugh. Estos autores fueron contratados por la empresa Rational Software 

Co., para crear una notación unificada en la que basar la construcción de sus herramientas CASE. 

Esta notación ha sido ampliamente aceptada debido al prestigio de sus creadores y debido a que 

incorpora las principales ventajas de cada uno de los métodos particulares en los que se basa: 

Booch, OMT (Object Modeling Tecnique) y OOSE (Object Oriented Software Engineer). UML ha 

puesto fin a las llamadas “guerras de métodos” que se han mantenido a lo largo de los 90, en las 

que los principales métodos sacaban nuevas versiones que incorporaban las técnicas de los demás. 

Con UML se fusiona la notación de estas técnicas (Ver figura 4) para formar una herramienta 

compartida entre todos los ingenieros software que trabajan en el desarrollo orientado a objetos. 

(Monsalve, 2003) 

 

Casos de Uso 

Un caso de uso es un artefacto que define una secuencia de acciones que da lugar a un 

resultado de valor observable. Los casos de uso proporcionan una estructura para expresar 

requisitos funcionales en el contexto de procesos empresariales y de sistema. Los casos de uso 



  

 

 

pueden representarse como un elemento gráfico en un diagrama y como una especificación de caso 

de uso en un documento textual. (IBM, 2016) 

 

Diagrama de casos de uso 

El diagrama de caso de uso es un tipo de diagrama UML de comportamiento y se usa 

frecuentemente para analizar varios sistemas. Permiten visualizar los diferentes tipos de roles en 

un sistema y cómo esos roles interactúan con el sistema. Este tutorial de diagramas de casos de uso 

cubrirá los siguientes temas y le ayudará a crear mejor los casos de uso. (Creately, 2021) 

 

Diagrama de Actividad 

El diagrama de actividades un diagrama UML de comportamiento que muestra el flujo de 

control o el flujo de objetos, con especial énfasis en la secuencia y las condiciones de este flujo. 

Los diagramas de actividades muestran una secuencia de acciones, un flujo de trabajo que va desde 

un punto inicial hasta un punto final.  (DiagramasUML, 2020) 

 

Diagrama de Secuencia 

 Los diagramas de secuencia son una solución de modelado dinámico popular en UML 

porque se centran específicamente en líneas de vida o en los procesos y objetos que coexisten 

simultáneamente, y los mensajes intercambiados entre ellos para ejecutar una función antes de que 

la línea de vida termine. Junto con nuestra herramienta de diagramación UML, usa esta guía para 

aprender más sobre los diagramas de secuencia en UML. (lucidchart, lucidchart, 2021) 

 

Diagrama de Paquetes 



  

 

 

 Los diagramas de paquetes son diagramas estructurales que se emplean para mostrar la 

organización y disposición de diversos elementos de un modelo en forma de paquetes. Un paquete 

es una agrupación de elementos UML relacionados, como diagramas, documentos, clases o, 

incluso, otros paquetes. Cada elemento está anidado dentro de un paquete, que se representa como 

una carpeta de archivos dentro del diagrama, y que luego se organiza jerárquicamente dentro del 

diagrama. Los diagramas de paquetes se usan con frecuencia para proporcionar una organización 

visual de la arquitectura en capas dentro de cualquier clasificador UML, por ejemplo, un sistema 

de software. (lucidchart, lucidchart, 2021) 

 

Modelo entidad relación 

 Un diagrama entidad-relación, también conocido como modelo entidad relación o ERD, es 

un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las "entidades", como personas, objetos o conceptos, 

se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas ER se usan a menudo para diseñar o 

depurar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería de software, sistemas de 

información empresarial, educación e investigación. También conocidos como los ERD o modelos 

ER, emplean un conjunto definido de símbolos, tales como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas 

de conexión para representar la interconexión de entidades, relaciones y sus atributos. Son un 

reflejo de la estructura gramatical y emplean entidades como sustantivos y relaciones como verbos. 

(lucidchart, lucidchart, 2021) 

 

Diagrama de clases 

 Los diagramas de clases son uno de los tipos de diagramas más útiles en UML, ya que 

trazan claramente la estructura de un sistema concreto al modelar sus clases, atributos, operaciones 

y relaciones entre objetos. Con nuestro software de generación de diagramas UML, la creación de 



  

 

 

estos diagramas no es tan abrumadora como podría parecer. Esta guía te ayudará a entender, 

planificar y crear tu propio diagrama de clases. (lucidchart, lucidchart, 2021) 

 

4.5 Marco lógico 

Tabla 1 Análisis de involucrados 

GRUPOS INTERES 

PROBBLEMAS 

RECIBIDO MANDATOS Y RECURSOS 

Gerente  

Cumplimiento y 

procedimiento de 
las funciones que 

se realizan en el 

parqueadero. 

 

Perdida de información y 

seguridad ante los 
ingresos y salida. 

 

Revisión de los procedimientos de cada una de 

las áreas en los cuales se ejerce un control de sus 
actividades. 

 

Disponer de recursos tecnológicos. 

Administrador  

Llevar un control 

de los 

procedimientos de 
registros de tarifas 

y vehículos.    

 

                                       

Realizar reportes 

semanales y/o 

mensuales de flujo 

de caja. 

 

El movimiento de la 

tarifa, la tiene 

desactualizada.   
 

Los reportes generados, 

siendo semanal y/0 

mensual, están generando 

retrasos e inconformidad. 

 

Ingreso de personal, modificación de tarifas y 

vehículos.   

 
Verificación de reportes previos al operador.          

 

Aplicar recursos tecnológicos. 

Operario  

Registro de 

vehículos, 

movimiento 
entrada y salida. 

 

Generar reporte de 

ingresos. 

 

Registro de vehículos de 

manera manual. 

 
Al realizar el cierre de 

caja, se encuentra 

inconsistencia en el 

número de ingresos al 

monto de la caja 

 

Generar reportes diarios de flujo de caja. 

 

Mejora de recursos tecnológicos, para 
garantizar la operación realizada por el operario 

 

Tabla 2 Definición de estrategia, fuente propia. 

GRUPO ESTRATEGIA 

Gerente Revisión de los procedimientos de manera detallada, en las cuales se encuentran falencias y 

permitan realizar mejoras en las áreas 



  

 

 

Administrador Mejorar el procedimiento de control de las áreas 

Operario Mantener una buena comunicación con el administrador con respecto a los reportes e ingresos de 

los vehículos 

 

Ilustración 4 Árbol de problemas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Ilustración 5 Árbol de objetivos 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

 Análisis de alternativas 

Paso 1: Identificar cada uno de los medios las posibles alternativas, para llevar a cabo ese medio 

que se identificó en el árbol de objetivos. 

 

Ilustración 6 Análisis de alternativas 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Paso 2: Definir los criterios que se va a aplicar para elegir entre una u otra alternativa. 

Tabla 3 Definición de criterios, Fuente propia. 

Estrategia Criterio1.  

Costo de 

implementación 

Criterio2.  

Tiempo y esfuerzo 

     (Desarrollo) 

Criterio3. 

Conocimiento del 

negocio 

Estrategia1. 

Validación de formato de las 

placas. 

 

2 5 5 

Estrategia2. 

Disponer de equipos 

tecnológicos. 

 

10 8 2 

Estrategia3. 

identificar los ingresos de 

forma más eficiente por tipo. 

 

1 8 9 

Estrategia4. 

Revisión física del vehículo 

durante el ingreso. 

 

5 1 6 

Estrategia5. 

Capacitación adecuada del 

personal. 

 

1 6 8 

Estrategia6. 

Por medio del software podrá 

recolectar la información 

diaria del parqueadero. 

 

1 10 5 

Estrategia7. 

Manejo de reportes para una 
mejor gestión de la 

información. 

 

1 8 10 

Estrategia8. 

Personal encargado de 

visualizar la disponibilidad 

del parqueadero. 

 

1 1 8 

Estrategia9. 

Imponer contador en el 

software, para conocer la 

disponibilidad del 
parqueadero. 

1 6 8 

 

  



  

 

 

5. Proceso de desarrollo del proyecto 

El desarrollo de esta aplicación web se basa en una metodología UP, siendo este un proceso 

ágil que permite que un desarrollo de software, realice pequeñas entregas realizando un progreso 

segmentado y el cual permite que el grupo avance en lapsos de tiempo con uso de unos ciclos de 

entrega rápidos, es cooperativo a través de la comunicación entre cliente y desarrolladores, 

permitiéndose entender el proyecto mediante los casos de uso, teniendo así una visión de la 

arquitectura con la cual se podrá llegar al producto final siguiendo los procesos iterativos e 

incrementales. 

Esta metodología es adaptable lo cual permite realizar cambios donde se ven afectados los 

procesos logrando llegar a lo que es requerido por los usuarios, esta práctica de desarrollo permite 

dividir el trabajo en etapas en la cual facilita por medio de fechas establecidas la entrega de 

información o implementaciones que se requieran hacer durante el desarrollo y donde el ciclo de 

vida para el proyecto se definen unos flujos de trabajo en los cuales las partes implicadas se encarga 

del modelado del negocio, búsqueda de requisitos, análisis y diseño, implementación pruebas y 

despliegue. 

5.1 Fase de inicio 

Se inicia haciendo una exhaustiva investigación comenzando por el análisis de los 

requerimientos donde se tiene como base el modelo del negocio del parqueadero vida, una vez en 

el sitio se procede hacer el levantamiento de información de acuerdo con los requerimientos 

funcionales, no funcionales, atributos de calidad y objetivos planteados. Se estudia a los 

involucrados, el desarrollo de cada uno de los procesos que se manejan en el sitio, se plantean los 

diferentes tipos de operaciones que manejan como ingresos y salidas, cobros por tarifas, total de 

recaudo y operarios, el control de los ingresos los generan a través de un ticket elaborado a mano 



  

 

 

por una sola persona, al llevar el proceso de forma manual se evidencia fallas en las operaciones 

donde se presentan errores de cobro, demora en búsqueda de registro y reportes de recaudos. 

Terminado la evaluación y el análisis de las necesidades del cliente se plantea que tipo de 

solución se le va a brindar, esto con el fin de poder optimizar y garantizar las operaciones del 

parqueadero logrando mejora de procesos en búsqueda de registros, ingresos y salidas, reportes e 

identificación de operador y dándole al usuario final tipo de experiencia. 

5.2 Requerimientos no funcionales  

RNF: El sistema cuenta con una capacidad que permite al usuario usarlo y controlarlo con 

facilidad, por lo tanto, es un sistema amigable. 

RNF: El software cuenta con protocolos y parametrizaciones de seguridad al momento de 

realizar acciones y acceder a contenido que pueda ser identificado como de carácter sensible. 

RNF: El software ocupa muy poco espacio en la memoria y sus requisitos están previsto bajo lo 

mínimo que podría llegar a tener, además, el sistema está integrado de tal manera que permite 

su instalación en cualquier sistema operativo a disposición. 

RNF: Debe de cumplir con lo requisito de calidad ISO 25010. 

RT: Interfaz de software debe ser web, la opción de una aplicación de escritorio Windows está 

descartado. 

RT: El navegador a ser soportado es Chrome, ya que el funcionamiento y la pruebas funciona 

correctamente en Chrome, otros navegadores están descartados. 

RNF: El navegador es Chrome, versión 91.04472.114 de 64 bit 



  

 

 

5.3 Atributos de calidad 

Esta sección describe el comportamiento y los atributos de calidad de los requerimientos 

que afectan la arquitectura de software, incluidos escenarios de calidad. 

Para un mejor aprovechamiento de la arquitectura de software se pueden revisar los 

siguientes aspectos: Usabilidad, Eficiencia de desempeño, Seguridad, Compatibilidad, 

Mantenimiento 



  

 

 

5.4 Escenarios de calidad 

Ilustración 7 Escenarios de calidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



  

 

 

5.5 Fase de elaboración 

En esta fase se analiza la información recaudada y suministrada por los actores donde se 

empieza a determinar los casos de uso y se define la arquitectura del proyecto. Se identifica 

nuevas posibles causas en la problemática del parqueadero y se crea un árbol de problemas 

donde se define las situaciones que se presentan y un árbol de objetivos en el cual se definen las 

posibles soluciones. 

Teniendo en cuenta el análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales, se 

crean las primeras vistas preliminares como es el diagrama de despliegue, diagramas de 

paquetes, MER (modelo entidad relación), diagrama de clases; en los cuales se puede obtener 

una primera visualización del funcionamiento del software como tal. 

Al final de esta fase, todos los casos de uso correspondientes y requisitos serán 

implementados en la fase de construcción para validar su calidad. 

5.6 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción se empieza a gestionar la creación del producto, basado 

en las anteriores fases y detallando cado uno de los requisitos en los diagramas, teniendo en 

cuenta el uso del aplicativo se implementan los diagramas necesarios como es el de despliegue, 

paquetes, atributos de calidad, escenarios de calidad y se plantea el diseño final, este se 

complementa con cada una de las interacciones hasta convertirse en un sistema completo. Para 

obtener el sistema completo en primer lugar se debe de realizar los casos de pruebas y pantallazo 

de cada uno de los casos de uso para validar la calidad del sistema de acuerdo con el modelo del 

negocio.  



  

 

 

También se define la creación de la base de datos y se implementaran los diferentes 

módulos para el sistema. 

5.7 Fase de transición 

En esta última fase, se realizan las pruebas a los usuarios finales, en este caso a cada 

miembro de su respectivo Módulo realizara las pruebas del sistema. Las pruebas le permiten 

validar el sistema y de esta forma identificar si está cumpliendo con lo descripción de los 

requerimientos y los casos de uso, de lo contrario se deben realizar los respectivos cambios 

detectados en esta fase, para poder obtener un sistema o software que cumpla con todos los 

requerimientos establecidos por el cliente y así poder obtener su respectiva aprobación. 

5.8 Representación arquitectónica 

El desarrollo del proyecto tiene Modelo Vista controlador (MVC) como estilo de 

arquitectura. Este estilo arquitectónico separa los datos de un aplicativo, la interfaz de usuario y la 

lógica de control en tres componentes diferentes. La implementación del MVC permite que la 

codificación sea ordenada y ligera, esto se da gracias a que sus controladores pueden manejar la 

información de los modelos y las comunicaciones de la base de datos (MySQL) este a su vez 

muestra las operaciones o resultados por medio de las vistas. Este estilo arquitectónico facilita los 

cambios en código sin riesgo a dañar el funcionamiento general del software ya que por medio de 

los controladores y vistas solo se intervienen los módulos o clases necesarias como se puede 

observar en la Ilustración 10. 

 

 

 



  

 

 

Ilustración 8 Arquitectura de aplicaciones MVC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alvarez, 2020) 

 

5.9 Capas de la arquitectura 

El estilo arquitectónico MVC se encuentra conformado por 3 componentes principales 

Modelo 

Es la capa donde se trabaja con los datos, por tanto, contendrá mecanismos para acceder 

a la información y también para actualizar su estado. Los datos se tendrán habitualmente en una 

base de datos, por lo que en los modelos estarán todas las funciones que accederán a las tablas 

y harán los correspondientes selects, updates, inserts, etc. 

Vistas 

 Los componentes de la Vista son los responsables de generar la interfaz de nuestra 

aplicación, esta interfaz está compuesta por los elementos de interacción los cuales permiten al 

 

 



  

 

 

usuario enviar y recibir la información e invocar accionar en el sistema. Algunos de estos 

componentes son botones, cajas de textos, etiquetes, tablas, etc. 

Las vistas se encargan de mostrar al usuario una serie de datos, los cuales son obtenidos de 

los modelos implementados en la aplicación. 

Controladores 

Esta capa contiene el código necesario para responder a las acciones que se solicitan en la 

aplicación, como visualizar un elemento, realizar una compra, una búsqueda de información, etc. 

En realidad, es una capa que sirve de enlace entre las vistas y los modelos, respondiendo a los 

mecanismos que puedan requerirse para implementar las necesidades de nuestra aplicación. Sin 

embargo, su responsabilidad no es manipular directamente datos, ni mostrar ningún tipo de salida, 

sino servir de enlace entre los modelos y las vistas para implementar las diversas necesidades del 

desarrollo. 

6. Módulo 1 

6.1 Requerimientos 

R1 Inicio de sesión. 

sistema permite por medio de un inicio de sesión la validación del correo electrónico y su 

contraseña, garantizando la seguridad de la información. 

R2 Gestionar usuario. 

R2.1 Registrar usuario: El sistema permitirá al administrador registrar operarios 

agregándole datos como el nombre, correo, contraseña, identificación y estado en la base de datos. 

R2.2 Editar usuario: El sistema permitirá al administrador modificar los datos del usuario, 

esto para corregir cualquier error en el registro. 



  

 

 

R2.3 Inhabilitar usuario: El sistema permitirá al administrador inhabilitar los usuarios 

que desee independientemente del rol asignado. 

R3 Gestionar rol. 

R3.1 Crear Rol: El sistema permitirá al administrador la creación de roles e ingresarlos a 

la base de datos. 

R3.2 Editar rol: El sistema permitirá al administrador la actualización de los roles creados. 

R3.3 Inhabilitar rol: El sistema permitirá al administrador inhabilitar los roles que fueron 

creados con anterioridad. 

R4 Gestionar rol/usuario. 

R4.1 Asignar Rol/Usuario: El sistema permitirá al administrador asignar los roles 

correspondientes al usuario que se registró previamente. 

R4.2 Eliminar Rol Asignado: El sistema permitirá al administrador eliminar el rol 

asignado a un usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Diagrama de casos de uso 

Ilustración 9 Diagrama de casos de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Diagrama de actividad 

 

Ilustración 10 Login  

 

Ilustración 11 Registrar usuario   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Ilustración 12 Registrar rol 

 

Ilustración 13 Asignar rol al usuario   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Diagrama de secuencias  

Ilustración 14  Diagrama de secuencias / Login,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Ilustración 15 Registrar usuario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

Ilustración 16 Registrar rol  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

Ilustración 17 Asignar rol al usuario 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

6.2 Fase de elaboración 

Caso de uso detallado 

Tabla 4 Caso de uso n°1 – inicio de sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Inicio de Sesión 

Actor Operario, Administrador 

Propósito 
El administrador y operario tendrá acceso a la interfaz y de acuerdo con 

su rol, las funcionalidades que le corresponde a cada uno. 

Descripción 

Este caso de uso opera cuando el usuario ingresa a la ventana de Loguin 

y llena los campos de sus credenciales (correo y contraseña) para ingresar 

al aplicativo 

Precondición 

• Debe estar el usuario creado. 

• Deben existir roles ya creados con anterioridad. 

• El usuario debe tener un rol asignado. 

Postcondición • El usuario visualizará la interfaz correspondiente al rol. 

Tipo Primario y esencial. 

Referencias 

cruzadas 
Ninguna 

Flujo 

Principal 
Evento Actor Evento Sistema 

1. El usuario ingresa el correo y contraseña 

para iniciar sesión en el aplicativo. 

2. El sistema comprueba si 

existe un usuario con las 

credenciales ingresadas. 

 3. El sistema permite el acceso 

a la interfaz del aplicativo. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 2: Si el usuario no se encuentra registrado o las 

credenciales que ingresa son erróneas, se genera un mensaje 

notificando al usuario que las credenciales ingresadas no existen 

o son incorrectas. 

 



  

 

 

Tabla 5 Caso de uso n°2 – gestionar usuarios. 

Nombre Gestionar Usuarios 

Actor Administrador. 

Propósito 
El administrador tendrá acceso al módulo de gestión usuarios en el cual podrá 

registrar, inactivar, modificar y consultar usuarios del sistema. 

Descripción 

Este caso de uso opera cuando el administrador presiona la opción usuarios -> 

gestionar usuarios, posterior a esto presiona una de las operaciones (registrar 

usuario, editar o inhabilitar) y llena los campos correspondientes o en su lugar 

cuando presiona la opción inactivar, realiza la respectiva confirmación de la 

inactivación. 

Precondición • El usuario debe haber iniciado sesión con rol de administrador. 

Postcondición El usuario debe seleccionar una de las operaciones de gestión de usuarios. 

Tipo Primario y esencial. 

Referencias 

cruzadas 
R2.1, R2.2, R2.3 

Flujo 

Principal 
Evento Actor Evento Sistema 

1. El administrador selecciona el menú Usuarios 

 

 

2. El sistema despliega las opciones: 

4 Gestionar Usuarios. 

5 Gestionar Rol/Usuario. 

6 Gestionar Roles. 

3. El administrador selecciona el menú Gestionar 

Usuario. 
 

4. Selecciona una de las opciones: 

 Si selecciona “Registrar Usuario”. 

 Si selecciona “Editar Usuario”. 

 Si selecciona “Inactivar Usuario”. 

 

 

Sección Registrar Usuario. 

Flujo Normal 

Evento Actor Evento Sistema 

      

 

 

1.  El sistema muestra la interfaz 

registrar usuario. 

2. El administrador completa los 

campos requeridos por el 

formulario de registrar usuario. 

 



  

 

 

3. El usuario presiona el botón 

guardar 

4. El sistema valida la información 

ingresa por el usuario en los campos 

de texto 

 5. El sistema crea un nuevo usuario 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 4: Si existe un campo 

obligatorio sin diligenciar el sistema 

muestra un mensaje sobre el campo 

obligatorio. 

Numeral 4: Si el campo correo es 

diligenciado con información no 

perteneciente a un correo valido el 

sistema lanza una alerta de dirección 

de correo incompleta. 

 

Sección Editar Usuario 

Flujo Normal 

Evento Actor Evento Sistema 

 
1. El sistema muestra la interfaz de 

editar usuario. 

2. El administrador completa los 

campos requeridos por el 

formulario de editar usuario. 

 

3. El usuario presiona el botón 

actualizar. 

4. El sistema valida la información 

ingresada por el administrador en 

los campos de texto. 

 
5. El sistema actualiza los datos del 

usuario. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 4: Si existe un campo 

obligatorio sin diligenciar el sistema 

muestra un mensaje sobre el campo 

obligatorio. 

 



  

 

 

Numeral 4: Si el campo correo es 

diligenciado con información no 

perteneciente a un correo valido el 

sistema lanza una alerta de dirección 

de correo incompleta. 

Sección Inactivar Usuario 

Flujo Normal 

 
1. El sistema muestra una alerta de 

confirmación. 

2. El administrador presiona la 

opción confirmar. 
3. El sistema Inactiva el usuario. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 3: si el usuario 

administrador no realiza la 

confirmación el sistema no procederá 

con la inactivación de usuario. 

 

 

 

Tabla 6 Caso de uso n°3 – gestionar roles. 

Nombre Gestionar Roles 

Actor Administrador. 

Propósito 
El administrador tendrá acceso al módulo de gestión de roles en el cual podrá registrar, 

eliminar y/o editar usuarios del sistema. 

Descripción 

Este caso de uso opera cuando el usuario administrador presiona la opción usuarios-

>gestionar roles, posterior a esto, el administrador tiene la opción de realizar el 

registro de un rol nuevo, editar y/o eliminarlo 

Precondición 

 

 El administrador debe estar logueado con anterioridad. 

 El usuario que realiza la gestión de los roles debe tener un rol de administrador. 

 

 

Postcondición El administrador se prepara para la gestión de un nuevo rol. 

Tipo Primario y esencial. 

Referencias 

cruzadas 
R3.1, R3.2, R3.3 

Flujo 

Principal 
Evento Actor Evento Sistema 

1. El administrador selecciona el menú de 

usuarios. 

 

2. El sistema despliega las opciones: 

 

 Gestionar Usuarios. 



  

 

 

  Gestionar Rol/Usuario. 

 Gestionar Roles. 

3. El usuario selecciona Gestionar Roles.  

4. Selecciona una de las opciones: 

 Si selecciona “Registrar Rol”. 

 Si selecciona “Editar Rol”. 

 Si selecciona “Eliminar Rol”. 

 

Sección Registrar Rol 

Flujo Normal 

Evento Actor Evento Sistema 

     1. El sistema muestra la interfaz de registrar rol 

2. El administrador completa los 

campos requeridos por el 

formulario de registrar roles. 

 

3. El usuario presiona el botón 

guardar. 
4. El sistema valida la información. 

 5. El sistema crea un nuevo rol. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 4: Si existe un campo 

obligatorio sin diligenciar el 

sistema muestra un mensaje 

sobre el campo obligatorio. 
 

Sección Editar Rol 

Flujo Normal 

Evento Actor Evento Sistema 

 

1. El sistema muestra la 

interfaz de actualizar 

roles. 

2. El administrador 

selecciona un rol creado 

con anterioridad. 

 

3. El administrador actualiza 

el rol seleccionado 

anteriormente. 

4. El sistema valida los 

datos. 

 
5. El sistema actualiza el 

rol. 

Situaciones y excepciones 

Numeral 4: Si existe un campo 

obligatorio sin diligenciar el 

sistema muestra un mensaje sobre 

el campo obligatorio. 

 



  

 

 

Sección Eliminar Rol 

Flujo Normal 

Evento Actor Evento Sistema 

 

1. El sistema muestra la 

alerta de confirmación 

de eliminar rol. 

2. El administrador da clic en 

confirmar 

3. El sistema elimina el rol 

seleccionado. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 2: Si el administrador 

cancela la eliminación del rol, por 

consiguiente, no se borrará del 

sistema 

 

 

Tabla 7 Caso de uso n°4 – gestionar rol/usuario. 

Nombre Gestionar Rol/Usuario 

Actor Administrador. 

Propósito 
El administrador tendrá acceso a asignarles los roles a usuarios creados con 

anterioridad. 

Descripción 

Este caso de uso opera cuando el usuario administrador presiona la opción 

usuarios->gestionar rol/usuario, por consiguiente, el administrador tiene la opción 

de la asignación de un rol. 

Precondición 

 

•Si se va a realizar una asignación de un rol a un usuario, el usuario y el rol deben 

estar creados con anterioridad. 

•El administrador debe estar logueado con anterioridad. 

•El usuario que realiza la asignación de los roles, debe tener un rol de 

administrador. 

 

 

Postcondición 
El usuario ingresará al sistema con su nuevo rol para evaluar la asignación de 

permisos. 

Tipo Primario y esencial. 

Referencias 

cruzadas 
R4.1, R4,2 

Flujo 

Principal 
Evento Actor Evento Sistema 

1. El administrador selecciona el menú de 

usuarios. 

 

 

1. El sistema despliega las opciones: 

 

 Gestionar Usuarios. 

 Gestionar Roles. 

 Gestionar Rol/Usuario. 

2. El administrador selecciona Gestionar 

Rol/Usuario. 

3. El sistema desplegará la interfaz de 

gestionar rol/usuario. 



  

 

 

4. El administrador selecciona una de las 

opciones: 

 Asignar Rol Al Usuario. 

 Eliminar Rol Asignado. 

 

Sección Asignar Rol Al Usuario 

Flujo Normal 

Evento Actor Evento Sistema 

 

1. El sistema muestra la 

interfaz para la asignar 

rol a usuario. 

2. El administrador 

selecciona un rol creado 

con anterioridad. 

 

3. El administrador 

selecciona un usuario 

creado que no tengo 

asignado un rol. 

 

4. El administrador 

presiona el botón 

guardar. 

5. El sistema valida los 

datos. 

 

6. El sistema asigna el rol 

al usuario 

correspondiente. 

 

Situaciones y 

excepciones 

 

Numeral 5: Si no selecciono 

ningún usuario o rol, el sistema 

muestra un mensaje indiciando que 

campos son obligatorios. 

 

Sección Eliminar Rol Asignado 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

  1. El sistema muestra una ventana si desea 

eliminar la asignación del rol al usuario 

seleccionado. 

 2. El administrador selecciona el 

botón confirmar. 

3. El sistema elimina el rol del usuario. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 2: Si el administrador 

decide no eliminar el rol del 

usuario, la acción de eliminar se 

cancelará. 

 

 



  

 

 

Diagrama de despliegue 

 

Ilustración 18 Diagrama de despliegue  

 

 

  

 

 Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

Diagrama de paquetes 

Ilustración 19 Paquete lógico  

 

Ilustración 20 Paquete de interfaz gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

Ilustración 21 Paquete modelado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



  

 

 

Modelo entidad relación (Mer) 

 

Ilustración 22 Modelo entidad relación (Mer)  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

 

Diagrama de clases 

Ilustración 23 Diagrama de clases  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

6.3 Fase de construcción 

6.3.1 Casos de prueba 

 

Tabla 8 Casos de prueba. 

 

 

 

 



  

 

 

6.3.2 Ambiente gráfico 

Ilustración 26 Ambiente gráfico / Login. 

 

Registrar usuario 

Ilustración 24 Registrar usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

 

 

Registrar rol 

Ilustración 25 Registrar rol  

  

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

Asignar rol al usuario 

Ilustración 26 Asignar rol al usuario  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

 

 Ilustración 27 Asignar rol al usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

6.4 Fase de transición 

Tabla 9 Fase de transición. 

 

Tabla 10 Fase de transición. 

 

  

Acción Respuesta entrada Resultado esperado Cumple

R1. Inicio de 

sesión

El usuario ingresa los datos 

correspondientes (Correo y 

contraseña) para el ingreso a su 

interfaz según su rol.

El sistema verifica los datos ingresados 

en la base de datos, la verificación es 

valida para los datos y el sistema 

muestra la interfaz del usuario 

correspondiente a su rol.

OK

Acción Respuesta entrada Resultado esperado Cumple

R2: Gestionar 

usuarios

Seleccione las siguientes opciones 

para la gestion de usuarios.

El sistema despliega la interfaz de 

gestion de usuarios.
OK

R2.1 Registrar 

usuario

1.El administrador presiona el 

botón de registrar usuario.

2. Ingresa los datos 

correspondientes para registrar al 

usuario.

3.Ingresa datos. erroneos y/o no 

llena todos los campos.

4.Ingresa los datos correctamente 

en cada campo.

1.El sistema despliega la interfaz de 

registrar usuario.

2.El sistema obtiene los datos 

ingresados por el usuario.

3.El sistema muestra a travez de un 

error los campos que estan erroneos o 

incompletos. 

4.El sistema registra con exito al 

usuario.

OK

R2.2. Editar 

usuario

1.El administrador presiona el 

botón de editar usuario. 

2.Ingresa los datos que va a 

actualizar del usuario.

3. Presiona el botón actualizar.

1. El sistema muestra la interfaz de 

editar. 

2. El sistema obtiene los datos 

ingresados por el administrador.

3. El sistema actualiza los datos del 

usuario.

OK

R2.3. 

Inhabilitar 

usuario

1.El administrador presiona el 

botón de inhabilitar al usuario.

2. El administrador confirma la 

inhabilitación del usuario.

3. El administrador da en cancelar la 

acción. 

1.El sistema muestra una ventana de 

confirmación con dos opciones, 

confirmar o cancelar el proceso.

2.El sistema inhabilita el usuario que el 

administrador selecciono.

3.El sistema cancelará el proceso de 

inhabilitación del usuario.

OK



  

 

 

Tabla 11 Fase de transición. 

 

Tabla 12 Fase de transición. 

 

 

Acción Respuesta entrada Resultado esperado Cumple

R3: Gestionar 

roles

Seleccione las siguientes opciones 

para la gestion de roles

El sistema despliega la interfaz de 

gestión roles
Ok

R3.1. 

Registrar rol

1. El adminstrador presiona el botón 

de registral rol.

2.El administrador ingresa los datos 

del rol.                                  

3.El administrador le da al botón de 

registrar.

1.El sistema muestra la interfaz de 

registrar rol.

2.El sistema valida los datos ingresados 

por el administrador.          

3.El sistema registra el rol.

OK

R3.2. Editar 

rol

1.El administrador presiona el 

botón de editar rol.

2.El administrador ingresa los datos 

a modificar. 

3.El administrador le da al botón de 

actualizar.

1.El sistema muestra la interfaz de 

editar rol.

2. El sistema valida los datos ingresados 

por el administrador.

3. El sistema actualiza los datos del rol.

OK

R3.3. Eliminar 

rol

1.El administrador presiona el 

boton de eliminar rol.

2.El administrador le da en el botón 

de aceptar.

3.El administrador le da en el botón 

de cancelar.

1.El sistema muestra una ventana de 

confirmación con dos opciones, 

confrimar o cancelar el proceso.

2.El sistema eliminó exitosamente el 

rol.

3.El sistema cancelara el proceso de 

eliminación del rol.

OK

Acción Respuesta entrada Respuesta obtenida Cumple

R4: Gestionar 

Rol/Usuario

Selecciones las siguientes opciones 

para la gestión rol/usuario.

El sistema muestra la interfaz de 

gestionar rol/usuario. OK

R4.1. Asignar 

Rol A Usuario

1.El administrador presiona el 

botón de nuevo para asignar un rol.

2.El administrador asigna el rol al 

usuario que desee.                    3.El 

administrador presionar en boton 

registrar.

1.El sistema muestra la interfaz de 

asignar rol a usuario.                              2.El 

sistema valida los datos ingresados por 

el administrador.         3. El sistema 

asigna el rol al usuario.

OK

R4.2. Eliminar 

Rol Asignado

1.El administrador presionar el 

botón eliminar.

2.El administrador acepta la 

eliminación del rol al usuario.

3.El administrador le da al botón de  

cancelar acción.

1.El sistema muestra una ventana de 

validación con dos opciones, confrimar 

o cancelar el proceso.

2.El sistema eliminó exitosamente el 

rol al usuario.

3.El sistema cancelará el proceso de 

eliminación al rol asignado del usuario

OK



  

 

 

7. Módulo 2 

7.1 Requerimientos 

R5 Gestionar ingreso vehículo. 

R5.1 Ingreso vehículos: El sistema permite realizar el ingreso una vez el vehículo se 

encuentra. 

R5.2 Consultar vehículos ingresados: El sistema permite consultar por la placa los 

vehículos ingresados. 

R6 Gestionar salida del vehículo 

R6.1 Generar facturas: El sistema permite consultar el movimiento de todas las tarifas 

inactivas que se encuentren en el sistema. 

R6.2Consultar vehículos ingresados: El sistema permite mostrar los vehículos que 

actualmente se encuentran en el parqueadero. 

R7 Generar reportes 

El sistema permite generar reportes diarios o entre dos fechas seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Diagrama de casos de uso 

Ilustración 31 Diagrama de casos de uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

Diagrama de actividad 

Ilustración 32 Ingreso del vehículo  

 

Ilustración 33 Salida del vehículo  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

Diagrama de secuencia 

Ilustración 34 Ingreso del vehículo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

 

Ilustración 35 Salida del vehículo  

  

 

Fuente: Elaboración propia 



  

 

 

7.2 Fase de elaboración 

Casos de uso detallado 

Tabla 13 Caso de uso n°5 – gestionar ingreso vehículo. 

Nombre Gestionar ingreso vehículo 

Actor Administrador y/o Operario 

Propósito 
El operario tendrá acceso a ingresar, consultar y generar ticket de los 

vehículos del parqueadero. 

Descripción 

En este caso el actor operario será el encargado de darle ingreso a los 

vehículos identificándolos por la placa, también podrá consultar y 

generar pdf para cada uno de los ingresos. 

Precondición 

 El operario debe de estar autenticado en el sistema. 

 Para ingresar un vehículo este ya se debe de encontrar registrado. 

 Para consultar un vehículo este ya debe de estar registrado y con 

un estado de activo. 

Postcondición El operario puede realizar más ingresos al parqueadero 

Tipo Primario y esencial. 

Referencias 

cruzadas 
R5.1, R5.2 

Flujo 

Principal 
Evento Actor Evento Sistema 

5. EL operario debe de darle clic en nuevo 

para ingresar un vehículo 

6. El sistema despliega las opciones 

a interactuar: 

 Nuevo Ingreso. 

 Buscar Vehículos Ingresados. 

7. Selecciona una de las opciones: 

 Si selecciona “Nuevo Ingreso”. 

 Si selecciona “Buscar Vehículos 

Ingresados”. 

 

Sección:  Nuevo Ingreso. 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 
1. El sistema muestra la interfaz de 

Ingreso de vehículos. 

2. El operario busca y selecciona la placa 

a ingresar. 

3. Muestra el vehículo y placa 

seleccionado 

4. El operario guarda la información 5. El sistema valida los datos 

 
6. El sistema muestra mensaje de 

ingreso de vehículo registrado 

7. El operario acepta el mensaje del 

sistema. 

8. El sistema retorna al inicio de 

ingreso. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 5: Si existe un campo obligatorio sin diligenciar el sistema 

muestra un mensaje sobre el campo obligatorio. 

Sección: Buscar vehículos ingresados 



  

 

 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 
1. El sistema muestra un cuadro 

de texto 

2. El operario digita la placa a 

consultar y da clic en buscar 
3. El sistema valida los datos 

 
4. El sistema muestra los datos 

de la placa del vehículo. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 3: Si existe un campo obligatorio sin diligenciar el sistema 

muestra un mensaje sobre el campo obligatorio. 

 

Tabla 14 Caso de uso n°6 – gestionar salida vehículo 

Nombre Gestionar salida vehículo 

Actor Administrador y/o Operario 

Propósito 
El operario tendrá acceso a retirar y generar factura de los vehículos del 

parqueadero. 

Descripción En este caso se genera la salida de los vehículos, cobro y factura. 

Precondición 

 El operario debe de estar autenticado en el sistema. 

 Para darle salida a un vehículo este ya se debe de encontrar 

registrado. 

 Para consultar un vehículo este ya debe de estar registrado y con 

un estado de activo. 

Postcondición El operario puede realizar más retiros del parqueadero. 

Tipo Primario y esencial. 

Referencias 

cruzadas 
R6.1, R6.2 

Flujo 

Principal 
Evento Actor Evento Sistema 

1. EL operario debe de darle clic en nuevo 

para ingresar un vehículo   

2. El sistema despliega las opciones a 

interactuar. 

 Buscar Vehículos 

Ingresados. 

 Generar factura 

 Generar Reporte 

3. Selecciona una de las opciones: 

 Si selecciona “Buscar Vehículos 

Ingresados”. 

 Si selecciona “Generar factura”. 

 Si selecciona “Generar Reporte”. 

 

Sección: Buscar vehículos ingresados 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 

 

1. El sistema muestra un cuadro de 

texto 

2. El operario digita la placa a consultar y da 

clic en buscar 
3. El sistema valida los datos 



  

 

 

 
4. El sistema muestra los datos de la 

placa del vehículo. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 3: Si existe un campo obligatorio sin diligenciar el sistema 

muestra un mensaje sobre el campo obligatorio. 

Sección: Generar factura 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 1. El sistema muestra un cuadro de texto 

2. El operario digita la placa a consultar y 

da clic en buscar 
3. El sistema valida los datos 

 
4. El sistema muestra los datos de la 

placa del vehículo. 

5. El operario da clic en generar factura 
6. El sistema genera la factura con el 

valor a pagar 

 
7. El sistema cambia el estado del 

vehículo a inactivo 

 8. Lo retira de la tabla de ingresos 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 3: Si existe un campo obligatorio sin diligenciar el sistema 

muestra un mensaje sobre el campo obligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabla 15 Caso de uso n°7 – gestionar reportes 

 

 

  

Nombre Generar Reportes 

Actor Operario, Administrador 

Propósito 

El administrador y operario tendrá acceso a generar reportes por rangos 

seleccionados entre dos fechas y mostrar la información deseada ya sea 

por día o mes. 

Descripción 
Este caso de uso operario o el administrador requieran generar reportes 

de los ingresos y salidas de los vehículos. 

Precondición • Deben existir registros de vehículos de ingresos y salidas. 

Postcondición 
• El usuario podrá generar reportes de acuerdo con las solicitudes 

generadas 

Tipo Primario y esencial. 

Referencias 

cruzadas 
Ninguna 

Flujo Principal Evento Actor Evento Sistema 

El usuario define los rangos de las fechas a generar 

el reporte. 

2. El sistema captura las fechas de 

inicio y fin de cada reporte. 

 
3. El sistema genera y descarga 

un pdf con la información 

solicitada. 

El usuario abre el pdf  
El sistema muestra los datos del 

reporte generado. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 2: Si el usuario no coloca las fechas que son el sistema no 

encontrara la información 



  

 

 

Diagrama de paquetes 

 

Ilustración 36 Diagrama de paquetes  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

Ilustración 37 Diagrama de paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

  

Diagrama de despliegue 

Ilustración 38 Diagrama de despliegue  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

 

 

 

Modelo entidad relación (Mer) 

Ilustración 39 Modelo entidad relación 

 

 

Diagrama de clases 

Ilustración 40 Diagrama de clases  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

7.3 Fase de construcción 

7.3.1 Caso de Prueba 

Tabla 16 Casos de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

7.3.2 Ambiente gráfico 

Ilustración 41 Ingreso de vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 Salida de vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

7.4 Fase de transición 

         Tabla 17 Fase de transición. 

 
 

 
 

 

 

 

Acción Respuesta Entrada Resultado Esperado ¿Cumple?

R5: Gestionar ingreso 

vehiculo

Selecciona las opciones del 

menu para gestionar el ingreso 

de vehiculo

El sistema despliega la interfaz de  

Ingreso vehiculo OK

R5.1: Ingreso de vehiculos

1. El operario da clic en Ingreso 

de vehiculo

2. El operario ingresa los datos 

corrrespondientes del vehiculo.

3. El operarioda clic en guardar

1. El sistema despliega la interfaz de 

registrar nuevo vehiculo. 

2. El sistema captura los datos 

ingresados por el operario. 

3. el sistema guarda los datos y 

regresa al inicio de la interfax

OK

R5.2: Consultar vehiculos 

ingresados

1. El operario digita la placa del 

vehiculo a consultar.

2. el operario da clic en buscar.

1. El sistema captura la informacion y 

busca la placa del vehiculo digitado.

2. El sistema muestra la informacion 

del vehiculo.

OK

Acción Respuesta Entrada Resultado Esperado ¿Cumple?

R6: Gestionar salida del 

vehiculo

Selecciona las opciones del 

menu para gestionar la salida del 

vehiculo

El sistema despliega la interfaz de 

Salida de vehiculos. OK

R6.1: Generar facturas

1. El operario digita la placa del 

vehiculo a consultar.

2. el operario da clic en buscar.

3. el operario da clien en generar 

factura

1. El sistema captura la informacion y 

busca la placa del vehiculo digitado.

2. El sistema muestra en pantalla el 

vehiculo a realizar el retiro.

3.El sistema sistema carga la 

informacion del vehiculo 

OK

R6.2: Consultar vehiculos 

ingresados

1. El operario digita la placa del 

vehiculo a consultar.

2. el operario da clic en buscar.

1. El sistema captura la informacion y 

busca la placa del vehiculo digitado.

2. El sistema muestra la informacion 

del vehiculo.

OK

Acción Respuesta Entrada Resultado Esperado ¿Cumple?

R7: Generar reportes

1. El operario selecciona un 

rango de fecha y hora 

2. El operario presiona el boton 

generar reporte.

3. el operario da clic en el 

reporte

1. El sistema captura los datos de las 

fechas y horas.

2. El sistema genera un reporte en 

formato PDF y lo descarga en el 

equipo.

OK



  

 

 

8.  Módulo 3 

8.1 Requerimientos 

R8 Gestionar tarifas 

R8.1 Registrar Tarifa: El sistema permite el registro de las tarifas con los datos 

correspondientes, tales como, tipo de vehículo, valor hora, fecha creación, fecha final y estado. 

R8.2Inactivar Tarifas: El sistema permite inactivar las tarifas que se encuentren activas 

en el sistema, el proceso será requerido por el usuario administrador. 

R8.3 Consultar Tarifas Inactivas: El sistema permite consultar el movimiento de todas 

las tarifas inactivas que se encuentren en el sistema. 

R9 Gestionar tipo de vehículos 

R9.1 Registrar Tipo De Vehículos:  El sistema permite el registro del tipo de vehículo con 

su nombre y descripción. 

R9.2 Editar Tipo De Vehículo: El sistema permite la modificación de los tipos de 

vehículos registrados en el sistema. 

R9.3 Eliminar Tipo De Vehículo: El sistema permite la depuración de los tipos de 

vehículos que se encuentren en el sistema. 

R9.4 Consultar Tipo De Vehículos: El sistema permite mostrar la información de los tipos 

de vehículos permitido en el sistema. 

R10 Gestionar vehículos 

R10.1 Registrar Vehículos: El sistema permite recolectar la información de los vehículos, 

tales como el tipo de vehículo, placa, modelo, color y descripción. 

R10.2 Formato Placa Vehículo: El sistema valida validas el formato de la placa 

dependiendo del tipo de vehículo a registrar. 



  

 

 

R10.3 Editar Vehículos: El sistema permite la modificación de los vehículos registrados 

en el sistema. 

R10.4 Eliminar Vehículos: El sistema permite la eliminación de los vehículos 

registrados en el sistema. 

R10.5 Consultar Vehículos: El sistema permite consultar la información de los 

vehículos registrados por medio del parámetro placa. 

R10.6 Generar Reporte: El sistema permite la generación de reportes en formato PDF 

de los vehículos que se encuentren en el programa. 

  



  

 

 

Diagrama de casos de uso 

Ilustración 43 Diagrama de casos de uso 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Diagrama de actividad 

Ilustración 44 Diagrama de actividad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Ilustración 45 Diagrama de actividad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Ilustración 46 Diagrama de actividad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Diagrama de secuencia 

Ilustración 47 Registrar tarifa. 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

 

 

Ilustración 48 Registrar tarifa. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

 

 

Ilustración 49 Registrar vehículo. 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

 

 

8.2 Fase de elaboración 

Casos de uso detallado 

Tabla 18 Caso de uso n°8 – gestionar tarifas. 

Nombre Gestionar Tarifas 

Actor Administrador. 

Propósito 
El administrador tendrá acceso a registrar, inactivar y consultar las tarifas del 

sistema. 

Descripción 

En este caso de uso el actor administrador es el encargado de registrar la 

información de las tarifas, con un identificador, el tipo de vehículo asignar la 

tarifa, valor/hora y la fecha de creación. 

Precondición 

 El administrador debe de estar autenticado en el sistema. 

 Para crear una tarifa, primero el tipo de vehículo debe de estar 

registrado con antelación. 

 Para Inactivar una tarifa, primero debe de existir información de tarifas 

en el sistema y que su estado sea Activo. 

 Para poder consultar las tarifas inactivas, primero debe existir tarifas 

creadas y que su estado sea “Inactivo”. 

Postcondición 

El administrador puede gestionar el proceso de registrar tarifas, inactivar la 

tarifa en caso de consultar las tarifas que se encuentren registrados en el 

sistema. 

Tipo Primario y esencial. 

Referencias 

cruzadas 
R8.1, R8.2, R8.3 

Flujo 

Principal 
Evento Actor Evento Sistema 

1. El actor selecciona el menú Gestionar Tarifas. 

2. El sistema despliega las opciones a 

interactuar: 

 Registrar Tarifa. 

 Inactivar Tarifa. 

 Consultar Tarifas Inactivas 

3. Selecciona una de las opciones: 

 Si selecciona “Registrar Tarifa”. 

 Si selecciona “Inactivar Tarifa”. 

 Si selecciona “Consultar Tarifas Inactivas”. 

 

Sección Registrar Tarifa 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 
1. El sistema muestra la interfaz 

de registrar tarifa. 



  

 

 

2. El administrador selecciona el tipo de vehículo. 
3. Muestra el tipo de vehículo 

seleccionado 

4. El administrador ingresar el valor de la tarifa 5. El sistema valida el valor 

6. El administrador guarda el registro de la nueva 

tarifa. 
7. El sistema valida los datos. 

 8. Tarifa Registrado. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 5: Si el valor/hora es negativo el sistema muestra un mensaje de 

error. 

Numeral 5: Si el valor/hora es 0 el sistema muestra un mensaje de error. 

Numeral 5: Si el valor/hora no está dentro del rango de $1.000 y $12.000 el 

sistema muestra un mensaje de error. 

Numeral 6: Si existe un campo obligatorio sin diligenciar el sistema muestra 

un mensaje sobre el campo obligatorio. 

Sección Inactivar Tarifa 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 
1. El sistema muestra una ventana de 

confirmación. 

2. El administrador selecciona la opción Confirmar 
3. El sistema actualiza el estado de la 

tarifa. 

 4. Tarifa Inactiva. 

Situaciones y 

excepciones 
 

Sección Consultar Tarifas Inactivas 

Flujo normal Evento Actor Evento Sistema 

 

1. El sistema muestra la interfaz con 

la información de las Tarifas 

Inactivas 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 1: Si no existe ninguna tarifa inactiva, el sistema despliega un 

mensaje. 

 



  

 

 

Tabla 19 Caso de uso n°9 – gestionar tipo de vehículos. 

 

Nombre Gestionar Tipo De Vehículos 

Actor Operario y/o Administrador. 

Propósito 
El operario tendrá acceso a registrar, editar y consultar los tipos de vehículos, 

mientras que el administrador tiene acceso total al caso de uso. 

Descripción 

En este caso de uso el actor operario es el encargado de registrar la información 

de los tipos de vehículos, con un identificador, el tipo de vehículo y una breve 

descripción. 

Precondición 

 El operario y/o administrador debe de estar autenticado en el sistema. 

 Para consultar tipo de vehículo, primero debe de existir un tipo ya 

creado en el sistema. 

Postcondición 

El operario puede gestionar el proceso de registrar tipo de vehículo, editar tipo 

de vehículo, consultar tipo de vehículo y en caso de eliminar el tipo de vehículo 

el administrado es el único actor es gestionar esta ramificación. 

Tipo Primario y esencial. 

Referencias 

cruzadas 
R9.1, R9.2, R9.3, R9.4 

Flujo 

Principal 
Evento Actor Evento Sistema 

1. El actor selecciona el menú Vehículos > Gestionar 

Tipo De Vehículo. 

2. El sistema despliega las opciones a 

interactuar: 

 Registrar Tipo De Vehículos. 

 Editar Tipo De Vehículos. 

 Eliminar Tipo De Vehículos. 

 Consultar Tipo De Vehículos. 

3. Selecciona una de las opciones: 

 Si selecciona “Registrar Tipo De Vehículos”. 

 Si selecciona “Editar Tipo De Vehículos”. 

 Si selecciona “Eliminar Tipo De Vehículos”. 

 Si selecciona “Consultar Tipo De Vehículos”. 

 

Sección Registrar Tipo De Vehículos 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 
1. El sistema muestra la interfaz de 

registrar tipo de vehículo. 

2. El operario y/o administrador seleccionan el tipo de 

vehículo.  

3. El sistema captura la selección del 

tipo de vehículo. 

4. El operario y/o administrador ingresan una breve 

descripción. 

5. El sistema captura los datos de la 

descripción. 

6. El operario y/o administrador dan clic en el botón 

Guardar 
7. El sistema valida los datos. 

 8. Tipo de vehículo registrado. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 7: Si existe un campo obligatorio sin diligenciar el sistema muestra 

un mensaje sobre el campo obligatorio. 



  

 

 

Numeral 7: Si el tipo de vehículo a registrar ya existe en el sistema muestra un 

mensaje de error. 

Sección Editar Tipo De Vehículos 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 

1. El sistema muestra la interfaz junto 

con los datos del tipo de vehículo a 

modificar. 

2. El operario y/o administrador modifican la 

descripción 
3. El sistema captura los datos. 

4. El operario y/o administrador dan clic en el botón 

Actualizar. 

5. El sistema verifica los datos 

ingresados. 

 6. Tipo De Vehículo Actualizado. 

Situaciones y 

excepciones 
 

Sección Eliminar Tipo De Vehículos 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 

1. El sistema despliegue una ventana 

solicitando la confirmación de la 

orden. 

2. El administrador da clic en la opción Confirmar. 3. El sistema valida los datos 

 4. Tipo de vehículo eliminado. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 1: Si se cancela la solicitud el sistema lo devuelve a gestionar tipo de 

vehículos. 

Numeral 4: Si el proceso de eliminación no se pudo gestionar, el sistema 

muestra un mensaje indicando lo sucedido. 

Sección Consultar Tipo De Vehículos 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 1. El sistema muestra la tabla. 

2. El operario ingresa el parámetro a buscar. 3. El sistema valida los datos. 

 

4. El sistema muestra los datos de la 

consulta de acuerdo con el 

parámetro establecido 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 4: Si el proceso de consulta no se pudo realizar, el sistema despliega 

un mensaje especificando la situación. 

 

Tabla 20 Caso de uso n°10 - gestionar vehículos. 

 

Nombre Gestionar Vehículos 

Actor Operario y/o Administrador. 

Propósito 
El operario tendrá acceso a registrar, editar, consultar, generar reportes y el 

administrador tiene acceso total a las ramificaciones del caso de uso. 

Descripción 

En este caso de uso el actor operario es el encargado de registrar la información 

de los vehículos, con un identificador, el tipo de vehículo, las placas del 

vehículo, marca, color y la descripción 



  

 

 

Precondición 

 El operario y/o administrador deben de estar autenticados. 

 Para registrar un vehículo, primero debe de existir uno o varios tipos de 

vehículos en el sistema. 

 Para la información de generar reporte, primero debe de existir registro 

de vehículos en el sistema. 

Postcondición 

El operario puede gestionar el proceso de registro los vehículos, editar los 

vehículos, consultar vehículos, generar reporte y en caso de eliminar el vehículo 

el administrador es el encargado de depurar la información. 

Tipo Primario y esencial. 

Referencias 

cruzadas 
R10.1, R10.2, R10.3, R10.4, R10.5, R10.6 

Flujo 

Principal 
Evento Actor Evento Sistema 

1. El actor selecciona el menú Vehículos > Gestionar 

Vehículos. 

2. El sistema despliega las opciones a 

interactuar: 

 Registrar Vehículos. 

 Editar Vehículos. 

 Eliminar Vehículos. 

 Consultar Vehículos. 

 Generar Reporte. 

3. Selecciona una de las opciones: 

 Si selecciona “Registrar Vehículos”. 

 Si selecciona “Editar Vehículos”. 

 Si selecciona “Eliminar Vehículos”. 

 Si selecciona “Consultar Vehículos”. 

 Si selecciona “Generar Reporte”. 

 

Sección Registrar Vehículos 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 
1. El sistema despliega la interfaz de 

registrar vehículos. 

2. El operario selecciona el tipo de vehículo. 
3. El sistema captura el dato 

seleccionado. 

4. El operario ingresa la placa del vehículo 
5. El sistema captura el formato de 

la placa. 

6. El operario ingresa la marca del vehículo. 7. El sistema captura la marca. 

8. El operario digita el color del vehículo. 9. El sistema captura el color. 

10. El operario digita la descripción del vehículo 

(golpes, rayones, etc.). 
11. El sistema captura la descripción. 

12. El operario da clic en el botón Guardar. 13. El sistema valida los datos. 

 14. Vehículo Registrado. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 5: La placa del vehículo no coincide con el formato solicitado. 

Numeral 13: La placa del vehículo ya existe en el sistema. 

Numero 13: Si existe un campo obligatorio sin diligenciar el sistema muestra 

un mensaje sobre el campo obligatorio. 

Sección Editar Vehículos 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 



  

 

 

 

1. El sistema muestra la interfaz 

junto con los datos de vehículos a 

modificar. 

2. El operario modifica algún campo de la interfaz. 3. El sistema captura los datos. 

4. El operario da clic en el botón Actualizar 5. El sistema valida los datos. 

 6. Vehículo Actualizado 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 5: Si el campo a modificar es la placa y dicha placa ya existe, el 

sistema mostrara un mensaje de error. 

Sección Eliminar Tipo De Vehículos 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 

1. El sistema despliega una ventana 

solicitando la confirmación de la 

orden. 

2. El administrador da clic en el botón Confirmar. 3. El sistema valida los datos. 

 4. Vehículo Eliminado 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 1: Si se cancela la solicitud el sistema lo regresa a gestionar 

vehículos. 

Numeral 4: Si en el proceso de eliminación la operación no se realizó, el 

sistema muestra un mensaje indicando lo sucedido. 

Sección Consultar Tipo De Vehículos 

Flujo Normal Evento Actor Evento Sistema 

 
1. El sistema muestra la interfaz para 

consultar. 

2. El operario digita el parámetro que desea buscar. 
3. El sistema valida los datos 

capturados. 

 

4. El sistema muestra la información 

de la consulta, de acuerdo con el 

parámetro establecido. 

Situaciones y 

excepciones 

Numeral 4: Si el proceso de consulta no se gestionó, el sistema despliega un 

mensaje especificando la situación. 

Sección Generar Reporte 

  
1. El sistema captura los datos para 

generar el reporte. 

 
2. El operario da clic en el archivo 

descargado. 

3. El sistema descarga 

automáticamente el PDF en el 

ordenador. 

  
4. El sistema muestra la interfaz y 

los datos generados en el PDF. 

Situaciones y 

excepciones 
Numeral 1: El formato PDF este vacío 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Diagrama de paquetes 

 

Ilustración 50 Diagrama de paquetes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 28 Diagrama de paquetes. 



  

 

 

 

Diagrama de despliegue 

 

Ilustración 52 Diagrama de despliegue. 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

 

 

Modelo entidad relación (Mer) 

 

Ilustración 53 Modelo entidad relación (Mer). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



  

 

 

Diagrama de clases 

 

Ilustración 54 Diagrama de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



  

 

 

8.3. Fase de construcción 

8.3.1 Casos de Prueba 

Tabla 21 Casos de prueba. 

 
 



  

 

 

8.3.2 Ambiente gráfico 

Ilustración 55 Registrar vehículo. 

 

Ilustración 56 Registrar tipo de vehículo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

 

 

Ilustración 29 Registrar tarifa. 

 

Ilustración 58 Inactivar tarifa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

 

 

Ilustración 59 Reportes todos los vehículos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 30 Consulta de tarifas inactivas. 



  

 

 

8.4 Fase de transición 

 

Tabla 22 Fase de transición. 

Acción Respuesta Entrada Resultado Esperado ¿Cumple?

R8: Gestionar Tarifas
Selecciona las opciones del 

menu para gestionar tarifas

El sistema despliega la 

interfaz de Gestionar Tarifa
OK

R8.1: Registrar Tarifa

1. El administrador presiona 

el boton Registrar Tarifa.                                

2. El administrador ingresa 

los datos corrrespondientes 

para la nueva Tarifa.                          

3. El administrador ingreso 

los datos incorrectos o no 

completo los campos

1. El sistema despliega la 

interfaz de registrar tarifa.                       

2. El sistema captura los 

datos ingresados por el 

adiministrador.                   3. 

En caso que digite un campo 

mal o no complete un campo 

obligatorio el sistema 

mostrara un mensaje con un 

error.

OK

R8.2: Inactivar Tarifa

1. El administrador presiona 

el botón inactivar tarifa                                    

2. El administrador presiona 

el boton confirmar.

1. El sistema muestra una 

interfaz con un mensaje de 

confirmación.                  2. 

El sistema captura la 

confirmación e inactiva la 

tarifa y cambia su estado a 

Inactivo.

OK

R8.3: Consultar Tarifas 

Inactivas

1. El administrador presiona 

el boton consultar tarifas 

inactivas.                        2. 

El administrador podra 

digitar por parametros que 

tarifa inactiva desea 

consultar

1. El sistema despliega la 

interfaz de inactivar tarifas.                      

2. El sistema mostrara en una 

tabla con la consulta que 

desea realizar (por medio del 

parametro)

OK



  

 

 

 

Tabla 23 Fase de transición. 

Acción Respuesta Entrada Resultado Esperado ¿Cumple?

R9: Gestionar Tipo de 

Vehículos

Selecciona una de las 

siguientes opciones para 

gestionar un tipo de vehículo.

El sistema despliega la 

interfaz de Gestionar Tipo de 

Vehículo.

OK

R9.1: Registrar Tipo De 

Vehículos

1. El operario presiona el 

botón nuevo tipo de 

vehículo.                         2. 

Ingresa los campos 

correspondientes al 

formulario de registro tipo de 

vehículo.                    3. El 

operario registra un tipo de 

vehículo ya existente.

1. El sistema despliega la 

interfaz de registrar tipo de 

vehículo.                         2. 

El sistema captura los datos 

ingresados por el operario.                          

3. En caso de que registre un 

tipo de vehículo ya existente, 

el programa mostrara un 

mensaje de error

OK

R9.2: Editar Tipo de 

Vehiculo

1. El operario presiona el 

boton editar.                      

2. El operario modifica los 

datos del tipo de vehículo.             

1. El sistema despliega la 

interfaz de editar tipo de 

vehiculo y a su vez carga los 

datos del tipo de vehiculo.                         

2. El sistema captura los 

datos modificados por el 

operario

OK

R9.3: Eliminar Tipo De 

Vehículo

1. El operario presiona el 

boton eliminar.                   

2. El operario presiona el 

boton Confirmar.

1. El sistema muestra una 

venta de confirmación, si 

desea eliminar el tipo de 

vehículo.                         2. 

El sistema valida la 

confirmación y elimina el tipo 

de vehículo.

OK

R9.4: Consultar Tipo De 

Vehículo

El operario ingresa el 

parametro a consultar.

El sistema captura el dato y 

muestra la consulta de 

acuerdo al parametro 

establecido.

OK



  

 

 

 

Tabla 24 Fase de transición 

 

Acción Respuesta Entrada Resultado Esperado ¿Cumple?

R10: Gestionar Vehículos

Selecciona una de las 

siguientes opciones del menú 

gestionar vehículos.

El sistema despliega la 

interfaz de gestionar 

vehículos.

OK

R10.1: Registra Vehículos

1. El operario presiona el 

boton registrar vehículo.   2. 

El operario ingresa los 

campos solicitados por el 

formulario.                      3. 

El operario registra un 

vehículo ya existente

1. El sistema despliega la 

interfaz de registrar vehículo.                         

2. El sistema captura los 

datos ingresados por el 

operario.                          3. 

En caso de que el vehículo 

exita (placa) el sistema 

notificara un mensaje de 

error.

OK

R10.2: Formato Placa
El operario ingresa la placa 

del vehículo

El sistema captura la placa si 

coincide con el formato 

solicitado

OK

R10.3: Editar Vehículos

1. El operario presiona el 

boton editar.                    2. 

El operario modifica la 

información del vehículo 

seleccionado.

1. El sistema despliega la 

interfaz de editar y a su vez 

carga los datos del vehículo 

seleccionado.                           

2. El sistema captura los 

datos a modificar.

OK

R10.4: Eliminar Vehículos

1. El administrador presiona 

el botón eliminar.                    

2. El administrador sleeciona 

la opcion confirmar.

1. El sistema despliega una 

venta, si desea eliminar el 

vehículo.                         2. 

El sistema captura la 

confirmación y procede a 

eliminar el vehículo.

OK

R10.5: Consultar Vehículos

El operario digita el 

parametro que desea 

consultar

El sistema mostrara la 

consulta de acuerdo al 

parametro establecido por el 

operario.

OK

R10.6: Generar Reporte
El operario presiona el boton 

generar reporte

El sistema captura los datos 

a imprimir y genera el reporte 

en PDF

OK



  

 

 

9. Resultados esperados 

 

Conocer bien la estructura y el modelo del negocio del parqueadero por medio de visitas 

o entrevista con el gerente, no mayor a 3 visitas inicializado el proyecto.  

Los módulos correspondientes para el desarrollo del diseño del software llevaran un tiempo de 

acuerdo con su desarrollo y de la implementación de la metodología de diseño para los 

siguientes módulos: 

Módulo 1 

El aplicativo permitirá al administrador, el registro de nuevos usuarios en el sistema, 

asignándoles su respectivo rol. (3 minutos). 

El usuario ingresará de manera exitosa al aplicativo, permitiéndole el acceso a sus 

funciones teniendo en cuenta el rol que desempeña éste en el modelo de negocio. (2 minutos). 

Gracias a la digitalización de los registros, se mejorará la gestión de información por 

medio de una base de datos, apostando por la seguridad, la eficiencia y el orden. 

Módulo 2 

Una mejor gestión y proceso de registro al ingreso y salida de un vehículo. (2 minutos). 

Optimiza el proceso de cobro de acuerdo con el tipo del vehículo y a las tarifas manejadas 

por el parqueadero. (2 minutos). 

Permite visualizar y generar reportes de los vehículos que ingresan y salen del 

parqueadero, permitiendo saber en cualquier momento la cantidad de recaudos, y cantidad 

vehículos ya sea por cortos o largos periodos de tiempo. 

 

 



  

 

 

 

Módulo 3 

Permitir recolectar y registrar la información de los vehículos en un tiempo inferior a un 

(1) minuto.  

Registrar el cobro correspondiente a los vehículos por su tipo en un tiempo inferior a 2 

minutos. 

Gestionar el manejo de los tipos de vehículos en un tiempo inferior a un (1) minuto. 

Llevando un cronograma de actividades se verificará y se dará cumplimiento a las fechas 

pactadas de cada uno de los avances que se asignen por Módulo, teniendo en cuenta que los 

tiempos de entrega deben ser en periodos cortos de acuerdo con el desarrollo de cada módulo. 

  



  

 

 

10. Conclusiones y Observaciones 

 

Esta investigación y desarrollo ha demostrado cómo es posible implementar y aplicar los 

conocimientos adquiridos durante nuestro periodo de aprendizaje a un requerimiento de un cliente 

en la vida real, con base a las pautas dadas por los profesores que se encuentran altamente 

capacitados para enseñar, se ejecutó el desarrollo del proyecto. 

Los procesos que se realizan en los parqueaderos deben de ser controlados y detallados en 

cada una de sus etapas, al inicio del proceso de investigación se analizan los diferentes tipos de 

errores en los cuales los procesos se ven afectados, se logra presentar una solución que en este caso 

es un desarrollo web que permite tener un control sobre cada uno de los procesos que se manejan 

en el parqueadero, esto se logra a través del uso de las tecnologías y la integración de diferentes 

conocimientos, se logra realizar esta solución,  donde se parte desde un modelo de negocio y se 

inicia con la identificación de cada uno de los procesos. Cabe anotar que el desarrollo se inicia a 

través de plantillas en donde se utiliza el lenguaje PHP y se define el comportamiento y el desarrollo 

logrando crear un producto final en capas, todo esto permitió ayudar a mejorar sus procesos de 

atención a través de una  Interfax grafica en donde se pueden observar los diferentes módulos 

interactuando entre sí, monitoreando y controlando la entrada y salida de los vehículos, permitiendo 

al usuario final visualizar el día, hora y el tiempo que lleva el vehículo dentro del parqueadero para 

generar su posterior cobro logrando así apoyar la gestión de las actividades del parqueadero “Vida”. 

Concluyendo se puede decir que el uso de nuevas tecnologías es indispensable hablando así 

para el tema del desarrollo y la competitividad en las empresas más pequeñas la cual abre más 

posibilidad de expansión en el mercado en consecuencia, mejora la calidad y precio en el mismo, 

por tanto, esto facilita más la vida aumentando la capacidad del crecimiento en el campo, 

finalmente, es posible que las que están menos desarrolladas hagan competencia a las medianas 



  

 

 

cuando se pone a prueba el uso de las novedosas técnicas sin embargo muchas de ellas no las 

aplican reduciendo las posibilidades de progreso. 

 

11. Recomendaciones 

 

Los proyectos de software siempre están sujetos a cambios y actualizaciones para tener cada 

vez más funciones que ayuden a hacer las cosas más simples para los usuarios, por lo cual se debe 

tener en cuenta: 

Que cualquier software desarrollado puede tener errores que en su momento no se 

detectaron, por eso es muy importante ser muy limpios al momento de escribir código y ejecutar 

pruebas con frecuencia, para encontrar los fallos a propósito y que en un futuro no afecten la 

funcionalidad del software en su etapa de implementación.  

Con lo cual se pueden hacer revisiones más seguidas y realizar los cambios pertinentes para 

que el software se adapte más rápidamente a los requerimientos y que la calidad de este mejore al 

ser utilizado tantas veces durante el desarrollo en busca de bugs. 

 

  



  

 

 

Referencias 

 

[CNSCC], C. N. (Ley 1801 de 2016 (Colombia)). Policia Nacional. Obtenido de 

https://www.policia.gov.co/noticia/conozca-reglamentacion-estacionamientos-o-

parqueaderos-codigo-nacional-policia-y-convivencia 

Borges, S. (24 de 06 de 2021). Servidor Web. Obtenido de Servidor Web: 

https://blog.infranetworking.com/servidor-web/ 

Calvo Manzano, J. A. (septiembre de 2008). Redalyc. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/922/92218339010.pdf 

Calvo-Manzano, J. A. (septiembre de 2008). Perfiles del ciclo de vida del software para pequeñas 

empresas. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/922/92218339010.pdf 

Canastuj, G. (2017). Metodología. Obtenido de Metodología: 

https://es.calameo.com/read/005964459d1ae1e194412 

Composer. (2019). Composer. Obtenido de Composer: https://getcomposer.org/ 

Creately. (15 de 06 de 2021). Creately. Obtenido de Creately: 

https://creately.com/blog/es/diagramas/tutorial-diagrama-caso-de-

uso/#:~:text=El%20diagrama%20de%20caso%20de,roles%20interact 

DiagramasUML. (16 de 08 de 2020). DiagramasUML.com. Obtenido de DiagramasUML.com: 

https://diagramasuml.com/actividades/ 

GCFAprendeLibre. (10 de 2013). Qué son las aplicaciones web. Obtenido de Qué son las 

aplicaciones web: https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/como-funcionan-las-

aplicaciones-web/1/ 

IBM. (2016). IBM. Obtenido de IBM: 

https://www.ibm.com/docs/es/elm/6.0.3?topic=requirements-defining-use-cases 



  

 

 

Java. (15 de Mayo de 2021). Java. Obtenido de 

https://www.java.com/es/download/help/index_using.html 

Json. (15 de Mayo de 2021). Json. Obtenido de https://www.json.org/json-en.html 

Laravel. (2020). Laravel. Obtenido de Laravel: https://laravel.com/docs/5.3 

lucidchart. (2021). lucidchart. Obtenido de lucidchart: 

https://www.lucidchart.com/pages/es/diagrama-de-secuencia 

lucidchart. (2021). lucidchart. Obtenido de lucidchart: https://www.lucidchart.com/pages/es/que-

es-un-diagrama-de-paquetes-

uml#:~:text=Los%20diagramas%20de%20paquetes%20son,o%2C%20incluso%2C%20ot

ros%20paquetes. 

lucidchart. (2021). lucidchart. Obtenido de lucidchart: https://www.lucidchart.com/pages/es/que-

es-un-diagrama-entidad-relacion 

lucidchart. (2021). lucidchart. Obtenido de lucidchart: 

https://www.lucidchart.com/pages/es/tutorial-de-diagrama-de-clases-um 

Monsalve, P. A. (2003). METODOLOGIA UTILIZADA: EL PROCESO UNIFICADO. Obtenido 

de METODOLOGIA UTILIZADA: EL PROCESO UNIFICADO: 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2003/bmfcis718d/xhtml/TH.4.xml 

Oracle. (31 de 07 de 2014). oracle. Obtenido de oracle: https://www.oracle.com/co/database/what-

is-database/ 

Penadés Gramage, M. (2016). RiuNet. Obtenido de Instituto Universitario Politécnica De Valencia. 

: https://riunet.upv.es/handle/10251/66596 

php. (01 de 07 de 2021). PHP 7.3. Obtenido de PHP 7.3: 

https://www.php.net/downloads.php#v7.3.29 



  

 

 

Prof. Lic. Jomar R. Gómez Robles, M.-T. (2013). CASA LUDWIG. Obtenido de CASA LUDWIG: 

https://casaludwig.cl/galerias/learn/MySQL.pdf  

Rojas Montes, M. L. (Julio-Diciembre de 2015). Redalyc. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413940776006 

wmcirugiaplastica. (16 de 06 de 2011). youtube. Obtenido de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=IWrqLaEuhYE 

 

 


	Abstract
	Introducción
	1.
	1. Planteamiento del problema
	1.1 Antecedentes del problema

	2.  Justificación
	3. Objetivos
	3.1  Objetivo general
	3.2  Objetivos específicos

	4. Marcos de referencia
	4.1 Marco conceptual
	4.2 Marco contextual
	4.3 Marco legal
	4.4 Marco teórico
	4.5 Marco lógico

	5. Proceso de desarrollo del proyecto
	5.1 Fase de inicio
	5.2 Requerimientos no funcionales
	5.3 Atributos de calidad
	5.4 Escenarios de calidad
	5.5 Fase de elaboración
	5.6 Fase de construcción
	5.7 Fase de transición
	5.8 Representación arquitectónica
	5.9 Capas de la arquitectura

	6. Módulo 1
	6.1 Requerimientos
	6.2 Fase de elaboración
	6.3 Fase de construcción
	6.4 Fase de transición

	7. Módulo 2
	7.1 Requerimientos
	7.2 Fase de elaboración
	7.3 Fase de construcción
	7.3.1 Caso de Prueba
	7.3.2 Ambiente gráfico
	7.4 Fase de transición

	8.  Módulo 3
	8.1 Requerimientos
	8.2 Fase de elaboración
	8.3. Fase de construcción
	8.3.1 Casos de Prueba
	8.3.2 Ambiente gráfico
	8.4 Fase de transición

	9. Resultados esperados
	10. Conclusiones y Observaciones
	11. Recomendaciones
	Referencias

