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GLOSARIO 
 
 
SPRINT: Es un intervalo de tiempo en el cual un equipo de trabajo lleva a cabo 
una serie de actividades para avanzar en un proyecto gestionado bajo la 
metodología SCRUM. En un proyecto puede existir un sin número de sprints, 
donde cada sprint puede durar como mínimo una semana y como máximo cuatro 
semanas. 

SCRUM: Es una metodología ágil y flexible, ideal para proyectos de software 
complejos desarrollados en equipo, donde se necesitan resultados pronto y donde 
los requisitos del producto no están bien definidos. 

PRODUCT BACKLOG: Es un documento en el que se encuentra un conjunto de 
requerimientos que se asocian a un proyecto bajo SCRUM. Este, es un 
documento de alto nivel, que contiene descripciones no detalladas y está sujeto a 
modificaciones durante el desarrollo. 

USABILIDAD: Según la ISO 92411, la usabilidad es el grado en el que un 
producto de software puede ser utilizado por usuarios para alcanzar objetivos con 
efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto determinado. 

FRAMEWORK: Es una estructura de software base, compuesta por componentes 
personalizables e intercambiables para el desarrollo de algún producto de 
software. 

FRONTEND: Es el aspecto visual de un sistema, el cual tiene interacción directa 
con un usuario, permitiendo la entrada de información para enviarla a la parte 
lógica de un sistema. También muestra información que proviene de la capa 
lógica. 

                                            
1 Ergonomics of human-system interaction [en línea]: Human-centred design for interactive 
systems. International Organization for Standardization, 2010 [consultado el 03 de abril de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/Ypyrcz 
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BACKEND: Es el aspecto lógico de un sistema, sin embargo, este no tiene 
interacción directa con el usuario. Se encarga de realizar consultas, procesar 
información y enviar información a la capa visual. 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado, describe el proceso llevado a cabo para la creación e 
implementación de un sistema multimedia, el cual va dirigido a los usuarios de los 
parqueaderos de unidades residenciales de la ciudad de Cali. Este sistema brinda 
un acceso ágil y presenta, al personal administrativo, informes de los vehículos 
que ingresan y salen del parqueadero, dichos informes son acompañados de 
fotografías. 

Así, en el desarrollo de este proyecto se ha empleado una metodología de 
desarrollo de software iterativa e incremental continuamente utilizada en los 
proyectos de diseño multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente. Esta 
metodología consta de cinco etapas, tales como: iniciación, definición, análisis, 
diseño e implementación. 

En la primera etapa se han logrado definir los perfiles de usuarios y el contexto de 
uso del sistema multimedia. La segunda etapa permitió la definición de los 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. La tercera etapa permitió 
el análisis de los pasos o actividades que debían realizar los usuarios para 
completar un proceso. La cuarta etapa dio pie al diseño visual, de software y 
hardware según los requerimientos y la aplicación de los métodos de evaluación 
de usabilidad. La quinta etapa posibilitó el desarrollo de todos los componentes 
necesarios para el sistema multimedia, también, posibilitó la ejecución de pruebas 
con el objetivo de realizar ajustes que mejoren el sistema e identificar otras 
necesidades que inicialmente no se habían definido. Según el Sistema de Escala 
de Usabilidad (SUS) la usabilidad de este sistema multimedia oscila entre 77,5 a 
100. Lo anterior hace referencia a un producto con un alto grado de aceptación por 
parte del público objetivo. Finalmente, la última etapa permitió la implementación 
del sistema multimedia en una unidad residencial, en esta etapa se logró verificar 
el cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente. 

Palabras clave: Usabilidad, Experiencia de Usuario, Diseño Centrado en el 
Usuario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Ideamos Más es una empresa proveedora de soluciones inteligentes y seguras 
para el hogar, comercio e industria a través de dispositivos que integran un 
entorno de Internet de las cosas (IoT- Internet of Things). La IoT permite que los 
objetos de la vida cotidiana se comuniquen entre sí y se pueda recolectar 
información para elaborar diferentes aplicaciones2. ID+ Parking, es un producto 
demo de Ideamos Más, el cual realiza el control de acceso en dos puntos de un 
parqueadero (entrada y salida). Actualmente, el sistema no permite contar con 
múltiples puntos de acceso debido a su composición, pues, para que sea posible 
esto es necesario duplicar la configuración del sistema, siendo esta una solución 
poco eficaz y de difícil mantenimiento. La empresa desea proveer acceso con 
reconocimiento de matrícula y RFID (Identificación por Radiofrecuencia), pero esto 
no es posible con la implementación actual. No obstante, la empresa Ideamos Más 
requiere una interacción entre el software y sus clientes, para que estos puedan 
conocer los movimientos que se realizan en sus parqueaderos residenciales.  

La empresa Ideamos Más tiene presente que actualmente se vive una era de 
tecnología3, donde toda la información se encuentra de fácil acceso, y donde la 
usabilidad4, es decir, lo intuitivo y fácil de usar un producto se convierte en un 
punto clave de todo sistema tecnológico. Esta característica, permite que la 
experiencia de usuario sea agradable, independientemente de público al que esté 
dirigido, si son expertos en el manejo de estos o no.  

Por tal razón, el objetivo del proyecto que se alinea con las proyecciones de la 
empresa Ideamos Más es obtener un sistema de control y automatización de 
parqueaderos que puedan usar personas con diferentes roles, tales como: 
vigilantes, administradores, usuarios del parqueadero y demás; donde prime la 
fácil interacción de estas personas con el sistema. Con el fin de cumplir el objetivo 
del proyecto, se decide emplear una metodología ágil llamada SCRUM, bajo un 

                                            
2 De-Li Yang, Feng Liu, Yi-Duo Liang. A Survey of the Internet of Things [en línea]: Definition of 
IoT. Dalia: Atlantis Press, 2010 [consultado el 03 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/Jai7dW 
3 Avances [en línea]: Aplicaciones. Bogotá: MINTIC, 2015 [consultado el 15 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/eOtgJn 
4 KRUG, Steve. No me hagas pensar. 2ª Edición Abril del 2006. ISBN: 84-205-3252-5 
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proceso iterativo e incremental, que permite evaluar constantemente el sistema 
con los usuarios finales. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente en la empresa Ideamos Más se ha desarrollado un software de 
automatización de parqueaderos que permite el ingreso de vehículos por un solo 
punto de acceso, es decir, entrada y salida; el cual se encuentra asociado a un 
solo servidor. Sin embargo, se ha detectado la necesidad de brindar el servicio 
adaptado a múltiples puntos de acceso y proveer a estos de acceso con 
reconocimiento de matrícula y RFID (Identificación por Radiofrecuencia), pero esto 
no es posible con la implementación actual, ya que requeriría duplicar la 
configuración en cada punto.  

Así, se puede establecer que el software es poco efectivo y costoso al 
implementarse en escenarios con diferentes puntos de acceso. Adicionalmente, el 
software no cuenta con un sistema de retroalimentación que permita visualizar lo 
sucedido en dichos puntos. De esta forma, se establece la necesidad de 
desarrollar una solución que integre los tres pilares de los sistemas multimedia: 
hardware, software y la experiencia de usuario; con el fin de generar una solución 
completa que satisfaga a cabalidad a sus clientes y a los posibles usuarios finales. 
Cabe mencionar que los clientes son personas que compran el sistema, y el 
usuario final es la persona que ingresa con su vehículo al parqueadero. 

Por tanto, el propósito de esta pasantía es resolver el siguiente interrogante: 
¿Cómo gestionar estacionamientos residenciales por medio de una aplicación que 
cuente con un diseño centrado en el usuario? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Por medio del sistema multimedia la empresa Ideamos Más, desea ofrecer a sus 
clientes un proceso ágil de ingreso a establecimiento de parqueo, o de centros 
residenciales. Lo anterior, es posible debido a que no existirá una necesidad 
latente de una persona que esté registrando la matrícula de los vehículos que 
ingresan, pues el sistema debe permitir el acceso al vehículo y hacer su registro 
automáticamente. Para lograr esto es necesario diseñar un dispositivo que capture 
una imagen del vehículo en su totalidad y obtenga el tag RFID perteneciente al 
vehículo. Una vez se valide el ingreso al estacionamiento deberá realizar la 
apertura de una talanquera y/o puerta. 

Asimismo, se ofrecerá a los clientes una plataforma web de administración que se 
podrá aplicar en los parqueaderos residenciales. En dicha plataforma, los clientes 
tendrán un mayor control de quienes ingresan al establecimiento. En los 
parqueaderos residenciales, el administrador hará un registro previo de matrículas 
para que el sistema conozca a quienes les puede permitir el acceso. La 
información almacenada permitirá el control y permitirá al administrador conocer 
información del momento que ingresan los vehículos, la duración del servicio de 
parqueo.  

Otro servicio que se le ofrecerá al cliente será el de realizar una liquidación según 
sus requerimientos, es decir, el cliente define los rangos de tiempo y el valor a 
cobrar. Con la anterior información el cliente podrá realizar un arqueo y generar 
reportes de tipo financiero. 

Inicialmente la empresa Ideamos Más no cuenta con un sistema de 
retroalimentación, por tal razón surge la necesidad de crear una plataforma web 
capaz de desplegarse en diferentes dispositivos que nuestra sociedad actual 
cuenta, tales como: computadores de escritorio, tabletas y teléfonos inteligentes. 
Brindando una solución multiplataforma con múltiples funcionalidades y sin 
restricciones de los dispositivos. 

Con el fin de reducir costos en desarrollo y licenciamiento de aplicaciones que se 
desarrollan de forma nativa, dicha empresa toma la decisión de una plataforma 
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web, ya que, este modelo de aplicación permite un único desarrollo cuyo diseño 
será adaptable a cualquier dispositivo, mostrando la misma información en una 
tableta o en un computador de escritorio. Además, se desea realizar un proceso 
de diseño centrado en el usuario (DCU5) el cual permite realizar un enfoque de 
diseño cuyo proceso es dirigido por la información de las personas que harán uso 
del producto, permitiendo que la interacción entre la plataforma y el usuario sea 
agradable y fácil de usar, esto es posible usando técnicas de evaluación de 
usabilidad. 

Así pues, el sistema multimedia le permitirá a la empresa Ideamos Más brindarle y 
al personal que trabaja con parqueaderos, disponer de una solución que mejorará 
sus procesos y de igual forma, tener la posibilidad de visualizar las falencias y 
fortalezas que tienen en sus negocios para que se vuelvan más competitivos en su 
área de mercado. No obstante, la empresa se propone a competir con productos 
altamente tecnológicos y de calidad, en el mercado de software para 
parqueaderos, creando una relación de fidelidad con los clientes. 

 

 

 

  

                                            
5 VREDENBURG, Karel. User Centered Design [en línea]: Methodology Integration. [consultado el 
1 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet:  https://goo.gl/uHhqSg 
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3 ANTECEDENTES 
 
 
En Colombia existen diversas empresas que tienen como objetivo automatizar 
parqueaderos de diferentes ciudades, entre estas empresas están PGS Colombia, 
Parking, y Seguratek. 

3.1 PGS COLOMBIA  

PGS6 es una empresa colombiana que provee servicios de administración de 
estacionamientos, al igual que consultoría especializada (Ver Figura 1). Dicha 
empresa se enfoca en los siguientes servicios: guiado vehicular por ultrasonido, 
control de acceso y gestión de cobro, mantenimiento y soporte técnico, guiado 
vehicular con cámaras, detección de placas y video auditoria, y consultoría 
especializada. 

Además, esta empresa a través de sus servicios ha conseguido aliados en 
diferentes países del mundo como lo son DESIGNA en Alemania, esta es una 
compañía que se especializa en soluciones de control de acceso y gestión de 
cobro en estacionamientos. También se encuentra SCHICK ELECTRONIC 
localizada en Suiza, patentó el primer sistema del mundo en detectar, contar, 
identificar y gestionar cupos de estacionamiento. Otro aliado en PARK ASSIST en 
Estados Unidos, compañía que desarrolló el sistema M47(sistema de orientación 
de estacionamientos basados en cámaras de cuarta generación). 

  

                                            
6 Soluciones [en línea]: Blue Edition. Medellín: PGS COLOMBIA, 2017. [consultado el 22 de 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/A74pKg 
7 A new generation of intelligent parking [en línea]: Sensores inteligentes M4. New York: PARK 
ASSIT [consultado el 21 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/byackS 
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Figura 1. Soluciones 

 

Fuente: Soluciones [en línea]: Blue Edition. Medellín: PGS COLOMBIA, 2017 
[consultado el 22 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/A74pKg 

3.2 PARKING 

Parking8, es una compañía de estacionamiento que proporciona múltiples 
soluciones tecnológicas a hospitales, universidades, clínicas, centros comerciales 
y centros empresariales en ciudades como: Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Santa 
Marta, Barranquilla y Cali. 

Asimismo, la automatización de parqueaderos es una de las soluciones 
tecnológicas que ellos proveen a sus clientes. En dicha solución parking ofrece el 
acceso automático a establecimientos de parqueo, cajeros automáticos para la 
gestión del cobro, Handhelds, puntos de pago asistidos, un software de gestión de 
estacionamientos y aplicación móvil para sistemas operativos iOS y Android (Ver 
Figura 2). 

  
                                            
8 PARKING [en línea]: Automatización de parqueaderos. Bogotá: parking, 2017. [Consultado el 21 
de octubre]. Disponible en Internet: https://goo.gl/oPy0iA 
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Figura 2. Aplicación Móvil 

 

Fuente: PARKING [en línea]: Automatización de parqueaderos. Bogotá: parking, 
2017. [Consultado el 21 de octubre]. Disponible en Internet: https://goo.gl/oPy0iA 

3.3 SEGURATEK 

Seguratek9, es una compañía colombiana la cual trabaja en el mercado de las 
importaciones, instalación, suministro de dispositivos y equipos de alta tecnología 
en seguridad industrial, corporativo y residencial. Cuentan con diferentes 
productos que son: Circuitos cerrado de TV-CCTV10, monitoreo vehicular, control 
de acceso y biometría, automatización de parqueaderos y detección y extinción de 
incendios. 

El producto de Automatización de parqueaderos se maneja con barreras de 
control de vehicular, expedidores de boletos con banda o barra magnética, puntos 

                                            
9 Automatización de parqueaderos [en línea]: Características. Bogotá: SEGURATEK. [consultado 
el 22 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Cekt3U 
10 Circuito Cerrado de Televisión [en línea]: Características de los CCTV. Medellín: ALARMAR 
[consultado el 22 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/LkPiiS 
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de pago automáticos, el pago se realiza ya sea con monedas o billetes, cajas de 
cobro con operador en Kiosco y, finalmente cuentan con un software de control de 
acceso vehicular (Ver Figura 3). 

Figura 3. Sistema de Automatización Seguratek 

 

Fuente: Automatización de parqueaderos [en línea]: Características. Bogotá: 
SEGURATEK. [consultado el 22 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/Cekt3U 
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4 OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar, bajo el diseño centrado en el usuario, un sistema multimedia para la 
gestión de estacionamientos en zonas residenciales, para clientes de la empresa 
Ideamos Más. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales que propone la 
empresa. 
 
• Diseñar una aplicación para sistemas de estacionamientos. 
 
• Desarrollar una aplicación web que integre las funcionalidades definidas por 
la empresa Ideamos Más. 
 
• Realizar pruebas de aceptación iterativas en base a los métodos de 
evaluación de usabilidad, teniendo en cuenta a los usuarios finales. 
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5 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El diseño centrado en el usuario(DCU) o User Centered Design (UCD) es definido 
por Usability Professionals Association (UPA)11 como un enfoque de diseño cuyo 
proceso está dirigido por información de las personas que van a hacer uso del 
producto. Cabe mencionar que el DCU se desarrolla de manera cíclica ya que este 
va orientado al usuario y a los objetivos que buscan satisfacer el producto. Lo 
anterior permite que el diseño sea modificado de forma iterativa y se mejore con el 
paso de los días. 

La norma ISO 1340712 brinda recomendaciones y actividades durante el ciclo de 
vida de productos interactivos donde el usuario es el centro de atención. Algunas 
de sus actividades son: 

● Comprender y especificar el contexto de uso donde se incluye usuarios, 
tareas y entornos. 
 
● Especificar los requisitos del usuario a mayor detalle para conducir el 
diseño. 
 
● Construir soluciones de diseño que cumplan con estos requisitos. 
 
● Realizar evaluaciones centradas en el usuario de estas soluciones de 
diseño y modificar este teniendo en cuenta los resultados. 

 
Se logra concluir que el diseño centrado en el usuario, se basa en diseñar un 
producto que resuelva las necesidades de los usuarios y se ajuste a sus 
expectativas, de tal forma que genere una experiencia de uso agradable. 

                                            
11 VREDENBURG, Karel. User Centered Design [en línea]: Methodology Integration. [consultado el 
1 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet:  https://goo.gl/uHhqSg 
12  ISO 13407:1999 - Human-centred design processes for interactive systems [En línea]. ISO . 
[consultado el 1 de diciembre de 2016] Disponible en Internet: https://goo.gl/VNb0PI 
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5.2 EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) 

La experiencia de usuario o User Experience13, se define como la percepción o 
sensación que tiene un usuario cuando realiza alguna interacción con un producto, 
por ejemplo, si el producto le pareció agradable al verlo y al usarlo.  Además, tiene 
en cuenta las percepciones del usuario en relación con los aspectos como la 
utilidad, facilidad de uso y eficacia del producto, permitiendo de esta manera 
realizar correcciones del producto después de realizar la evaluación de la 
experiencia del usuario. 

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, se utiliza una 
metodología llamada Design Thinking, puesto que, no se centra en un producto 
sino en la interacción de los usuarios con este.  En la figura 4 se muestran 
elementos principales para crear un producto usando dicha metodología, la cual 
aplica un proceso rotativo, es decir, se puede volver entre los elementos sin 
ningún problema. 

Figura 4. Diagrama de Design Thinking 

 

Fuente: POLO, David. Design Thinking [en línea]: ¿Qué es Design Thinking?. 
[consultado el 2 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/zrHMYv  
                                            
13 KRUG, Steve. No me hagas pensar. 2ª Edición Pearson Educación, S.A. 2006. P.25 

https://goo.gl/zrHMYv
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5.3  USABILIDAD 

La usabilidad14, es la característica que mide qué tan intuitiva y fácil de usar es un 
producto interactivo para el usuario común. El usuario común es aquel que en su 
diario vivir se relaciona con este tipo de tecnologías.  

Esta se encuentra dividida en tres segmentos, tales como: eficacia, eficiencia y 
satisfacción. La eficacia hace referencia a la capacidad que tiene el usuario de 
lograr su cometido. La eficiencia es la rapidez con que el usuario logra su objetivo. 
La satisfacción es el placer que el usuario obtiene después de hacer uso de un 
producto o solución. Si una persona logra su objetivo en un tiempo mínimo se está 
cumpliendo los tres segmentos de la usabilidad.15 

5.4 BOOTSTRAP 

Bootstrap16 es un framework HTML, CSS y JavaScript utilizado para el desarrollo 
de aplicaciones web adaptables a cualquier dispositivo. Permite un desarrollo fácil 
y rápido del frontend ya que ofrece plantillas HTML, CSS y JavaScript de 
tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación, entre otros. 

Para hacer uso de estas plantillas es necesario hacer referencia en el archivo 
HTML. A continuación, se muestra una imagen que hace referencia de una 
plantilla de CSS y JavaScript: 

 

 

                                            
14 NIELSEN, Jakob. Usabilidad. Prioridad en el diseño Web. ANAYA MULTIMEDIA. 2006. P36 
15 MOR, Enric [En línea]. Diseño Centrado en el Usuario. [Consultado el 5 de noviembre de 2016]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/CkjVLb 
16 Bootstrap [En línea] Bootstrap. [Consultado el 10 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/9rh42R 
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Figura 5. Formulario en Bootstrap 

 

Fuente: Bootstrap Forms. [en Línea]: Bootstrap Vertical Form. W3School, 2017 
[consultado el 17 de enero de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/ok5cu3 

5.5 CONTROL DE ACCESO VEHICULAR 

Los sistemas de control de acceso vehicular17 permiten tener control de los 
vehículos que usualmente se encuentran en espacios públicos y privados, 
asegurando el paso a vehículos que tienen permiso y restringiendo a quienes no lo 
tienen.  Al implementar un control de acceso se podría ver reflejado diferentes 
ventajas, tales como: ahorro en personal, seguridad con registro de entradas y 
salidas, mejora en el acceso vehicular, entre otros. 

  

                                            
17 Control De Acceso Vehicular. [en línea]: Control de Acceso Vehicular Beneficios y Ventajas. 
Bogota: DOINTECH, 2015 [consultado el 07 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/96klw6 

https://goo.gl/ok5cu3
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6 METODOLOGÍA 
 
 
Scrum18 es una metodología ágil y flexible, ideal para proyectos de software 
complejos desarrollados en equipo, donde se necesitan resultados pronto y donde 
los requisitos del producto no están bien definidos. Por tal razón la empresa 
Ideamos Más ha decidido implementarla en este proyecto. Esta metodología tiene 
como objetivo obtener el mejor resultado en un proyecto mediante iteraciones de 
desarrollo con entregas parciales llamadas Sprint; para este proyecto se definió 
que las entregas se realizan cada 15 días, es decir, la duración de un Sprint sería 
de 15 días.  

Se inicia el proyecto con el diligenciamiento del Product Backlog, en el cual, se 
definirán algunas actividades que abarquen todas las funcionalidades que se 
deben desarrollar para que el proyecto tenga éxito, también se debe definir el nivel 
de prioridad. Este documento utiliza una semántica orientada a los actores del 
proyecto, esto con el objetivo de que quede claro qué debe brindar el resultado 
final del proyecto a cada uno de los actores involucrados. 

Seguidamente, el equipo selecciona los requisitos más prioritarios para la próxima 
entrega, realiza una lista de tareas y finalmente realiza una estimación de esfuerzo 
por cada tarea. A diario el equipo se debe reunir aproximadamente 15 minutos 
para conocer el estado de las actividades, a esta reunión se le conoce como daily 
meeting dentro de Scrum. 

Finalmente, el día de la entrega el equipo presenta al cliente los requisitos que se 
cumplieron, este los analiza y hace las observaciones pertinentes. Una vez 
termine la reunión con el cliente, el Scrum Master se reúne con los miembros del 
equipo para evaluar el periodo trabajado, analizando los problemas que se 
presentaron o se pueden presentar con el fin de mejorar la productividad del 
equipo (Ver Figura 6). 

  

                                            
18 SCHWABER, Ken. Scrum Development Process. [en línea]: Overview. Middlesex: Bulington. 
[consultado el 24 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/t7IzBC 
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Figura 6. Diagrama de trabajo de Scrum 

Fuente: LARA, Walter. Cómo funciona la metodología de trabajo Scrum. [en 
línea]: Roles en Scrum. 2015 [consultado el 20 de noviembre de 2016]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/ixYXtg  

Aunque Scrum es la metodología determinada por la empresa, la cual consiste en 
un ciclo de desarrollo de software ágil. Sin embargo, a partir de los conocimientos 
adquiridos en la carrera de Ingeniería Multimedia, se propuso a la empresa 
desarrolla dicha metodología bajo un proceso iterativo e incremental, la cual 
permite evaluar constantemente el sistema con los usuarios finales. Por 
consiguiente, se definen diferentes etapas (Ver Figura 7), tales como: 

● Iniciación: En esta primera etapa se definió los perfiles de usuarios y el 
contexto de uso del sistema multimedia.  
 
● Definición: En esta etapa se permitió la definición de los requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema. 
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● Análisis: Esta permitió el análisis de los pasos o actividades que debían 
realizar los usuarios para completar un proceso.  
 
● Diseño: Esta etapa dio pie al diseño visual, de software y hardware según 
los requerimientos y la aplicación de los métodos de evaluación de usabilidad. 
 
● Desarrollo: Esta penúltima etapa posibilitó el desarrollo de todos los 
componentes necesarios para el sistema multimedia, también, posibilitó la 
ejecución de pruebas con el objetivo de realizar ajustes que mejoren el sistema. 
 
● Implementación: En esta última etapa se realizó la implementación del 
sistema multimedia en una unidad residencial, verificando el cumplimiento de los 
objetivos propuestos inicialmente. 
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Figura 7. Diagrama de etapas del proyecto 
 
 

 

A continuación, se exponen los aspectos de la Figura 7: 

6.1 INICIACIÓN  

En esta primera etapa se concretan algunas reuniones para conocer el estado del 
proyecto existente, su funcionamiento y los cambios que requieren realizar. 
Además, se debe definir y acordar el alcance del proyecto con la empresa con el 
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fin de prevenir riesgos asociados al proyecto. 

6.1.1 Ideación. La idea de un sistema multimedia surge de la necesidad de 
acceder a la información de manera fácil, rápida y oportuna. En este caso 
permitirá que los usuarios estén informados del movimiento actual de los 
estacionamientos residenciales y también que puedan ingresar al parqueadero 
rápidamente. A continuación, se muestran las características que se tuvieron en 
cuenta: 

6.1.1.1 Valor Diferenciador. El desarrollo del sistema multimedia tiene como 
objetivo permitir al usuario automatizar y controlar estacionamientos residenciales 
de manera fácil, rápida y oportuna por medio de diferentes dispositivos 
electrónicos. Lo anterior con el fin de agilizar y simplificar las tareas de los 
usuarios. A diferencia de los otros procesos no automatizados la información será 
almacenada automáticamente y no tendrá que ser manualmente, lo cual reduce 
los tiempos de operación. 

6.1.1.2 Perfil de Usuario. Se determinó que existen tres perfiles de usuario que 
emplean el sistema multimedia, siendo: 

Administradores de unidades residenciales, con edades promedio de 35 a 45 años 
de edad. Hacen uso constante de las tecnologías, especialmente dispositivos 
móviles, realizan diferentes actividades de entretenimiento, sus metas a corto 
plazo es mejorar la gestión del servicio del parqueadero en las unidades 
residenciales (Ver Figura 8). 
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Figura 8. Perfil de usuario del Administrador 

 

Vigilantes de unidades residenciales, con edades promedio de 33 a 55 años de 
edad. Suelen utilizar dispositivos móviles para actividades de entretenimiento, y 
sus metas personales son desarrollar a cabalidad sus tareas en el menor tiempo 
posible (Ver Figura 9). 

Figura 9. Perfil de usuario de Vigilantes 
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Propietarios de vehículos que habitan en Unidades Residenciales, sus edades 
oscilan entre los 16 y los 70 años de edad. Realizan diversas actividades, tales 
como: deporte, estudio, trabajo e interacción con dispositivos móviles para 
entretenimiento (Ver Figura 10). 

Figura 10. Perfil de usuario del Propietario 

 

 

6.1.1.3 Contexto de Uso. El contexto de uso del sistema multimedia, puede 
presentarse en la oficina de administración, la portería y el parqueadero. Tan solo 
es necesario un dispositivo electrónico capaz de conectarse a una red Wi-Fi que 
se genera, por ejemplo: computador de escritorio, computador portátil, celular o 
tableta. 
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6.1.2 Investigación y Recopilación de Información 

6.1.2.1 Parqueaderos Residenciales. A pesar que existen diferentes 
parqueaderos residenciales en Cali, Colombia, tales como: comunitarios y 
privados, cada uno de ellos presentan la misma necesidad, que es conocer el 
movimiento de estos parqueaderos, y restringir el acceso a los residentes que no 
hayan realizado el pago de la administración. Asimismo, conocer los visitantes que 
ingresan a la unidad residencial, y el destino.  

Actualmente, el registro de la información que se menciona lo realizan los 
vigilantes de forma manual en libros de control. Sin embargo, esta información 
puede ser mal interpretada debido a la legibilidad de los libros, puesto que con el 
paso del tiempo las hojas se van deteriorando, la letra puede ser inentendible o el 
registro incompleto. 

En consecuencia, el sistema multimedia que se propone permite la automatización 
y el control de acceso al parqueadero. Ofreciendo un acceso a la información ágil, 
oportuno y actualizado; mostrando la veracidad de esta a través de imágenes. 

6.1.2.2 Planteamiento de la Experiencia de Usuario. En este sistema 
multimedia existen tres tipos de usuarios, administrador de la unidad residencial, 
vigilante y residente. A continuación, se dará una breve historia por cada usuario 
para conocer sus necesidades y como el sistema multimedia permite satisfacerlas. 
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Cuadro 1. Experiencia de administradora 

Ilustración Descripción 

 “María es una mujer que administra una unidad 
residencial al sur de Cali, en sus tareas diarias se 
encuentra mejorar el servicio que se les da a los 
residentes, un servicio que se brinda es del 
parqueadero, pero al ser un parqueadero comunitario 
existen más vehículos que bahías de parqueo. Ella 
necesita dar prioridad de parqueo a los residentes que 
realizan el pago puntual de su administración, por ende, 
accede al sistema Parking ID+ para desactivar la 
apertura automática de la puerta del parqueadero a las 
personas que no han cumplido con su pago. También 
desea conocer el valor recaudado durante un rango de 
tiempo, y obtener un gráfico que muestre el 
comportamiento del dinero que se recibe para mostrarle 
a los residentes el dinero que ha ingresado y los 
beneficios que se podrán otorgar con ese dinero, por tal 
razón accede a la sección de liquidación, selecciona el 
rango de fechas y procede a descargar dicha            
información para su reunión mensual con los 
residentes.” 
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Cuadro 2. Experiencia de vigilante 

Ilustración Descripción 

 “Andrés es el vigilante de una unidad residencial al sur de 
Cali, y cumple diferentes funciones en este lugar. Sin 
embargo, son tantas funciones que muchas veces se 
encuentra sobrecargado y no logra cumplir con todas a 
cabalidad. Una función que realiza es la generación de un 
informe de las personas que ingresan a la unidad residencial, 
ya sean residentes o visitantes; este informe está conformado 
por el nombre de la persona, número de apartamento y fecha. 
Por tal razón, decide ingresar al sistema de Parking ID+ a 
través de una tableta que le proveen en su lugar de trabajo, y 
en esta aplicación tan solo deberá ingresar la matrícula del 
vehículo del visitante que desea ingresar a la unidad 
residencial por el parqueadero. Adicional a la matrícula 
ingresada por el vigilante, el sistema almacenará una 
fotografía de dicho vehículo, junto a la hora en que ingresa 
esta persona. Por otra parte, cuando un residente accede al 
parqueadero, el proceso de registro es automático. Andrés 
cumple con una de sus funciones más rápido de lo normal 
usando la aplicación, y frente a su supervisor muestra un 
mayor rendimiento, lo cual le hace sentir satisfecho”. 
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Cuadro 3. Experiencia de Habitante de Unidad Residencial 

Ilustración Descripción 

 “Daniel es un habitante de una unidad residencial al sur de 
Cali, y es propietario de un vehículo, sin embargo, en su 
unidad solían proveer tarjetas las cuales solía extraviar con 
facilidad. Pero en esta unidad han implementado un nuevo 
sistema que automatiza el parqueadero, y ahora ya no son 
tarjetas, sino tags que tienen un diseño de sticker y puede 
ponerlos en su vehículo, debido a esto cada vez que llegue 
a su unidad o desee salir de esta la puerta se abrirá 
automáticamente sin necesidad de esperar que el vigilante 
se desocupe, revise que es él y le permita el ingreso o la 
salida.” 

 

6.1.2.3 Balance entre Hardware, Software y Experiencia de Usuario  

A continuación, se explica el balance entre Hardware(HW), Software(SW) y la 
experiencia de usuario (UX), los cuales son de vital importancia, ya que soportan 
el proyecto. 

• Hardware: Es un componente fuerte en el sistema multimedia, sin 
embargo, no se construirá hardware, se hará uso de herramientas existentes que 
permitirán el control de acceso a los estacionamientos. 
 
• Software: Fundamental para la construcción del sistema, puesto que 
permitirá representar la información de los parqueaderos a los usuarios, de tal 
forma que se pueda acceder desde diferentes dispositivos sin importar su sistema 
operativo. 
• Experiencia de Usuario: Es el componente más importante, pues la base 
del proyecto es la experiencia del usuario con el sistema multimedia, que este sea 
capaz de interactuar de manera fácil y rápida con el sistema. Finalmente, la 
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experiencia de usuario permite obtener una verdadera retroalimentación acerca 
del funcionamiento correcto de este, con el fin de conocer qué tanto aporta a la 
gestión y administración de un estacionamiento de tipo residencial. 
 
En la Figura 11 se puede observar el balance entre Hardware(HW), Software(SW) 
y la experiencia de usuario (UX). 

Figura 11. Balance de SW-HW-UX 

 

 

 

6.2 DEFINICIÓN  

En esta etapa se define el alcance del proyecto, para esto se realizaron reuniones 
con los stakeholders, y a partir de estas, se establecieron los requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema, según aspectos de diseño y 
funcionalidad.  

6.2.1 Requerimientos Funcionales 
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Cuadro 4.  Requerimientos funcionales 

Requerimiento Observación 

RF-001: La aplicación web debe 
permitir el inicio de sesión a través de 
credenciales. 

Nota 001: Las credenciales son: 
usuario y contraseña. 

RF-002: La aplicación web debe 
permitir la creación de usuarios. 

Nota 001: Los campos que se deben 
diligenciar son: nombre, apellido, 
usuario, contraseña, número de 
identificación, rol, teléfono y fecha de 
nacimiento. 
Nota 002: Los tipos de roles deben ser: 
administrador y vigilante. 

RF-003: La aplicación web debe 
permitir la consulta de usuarios. 

Nota 001: Se debe solicitar el número 
de identificación para realizar la 
consulta de un usuario en específico. 
Nota 002: Debe mostrar la siguiente 
información: nombre, apellido, número 
de identificación y teléfono. 
Nota 003: El usuario administrador será 
el único que pueda realizar la consulta. 

RF-004: La aplicación web debe 
permitir eliminar usuarios. 

Nota 001: El usuario administrador será 
el único que pueda realizar la 
eliminación de un usuario. 

Requerimiento Observación 

RF-005: La aplicación web debe 
permitir al usuario cambiar su 
contraseña 

Nota 003: Cada usuario tendrá el 
privilegio de cambiar su contraseña 

RF-006: La aplicación web debe 
permitir la creación de propietarios. 

Nota 001: Los campos que se deben 
diligenciar son: nombre, apellido, 
número de identificación y número de 
bahías. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

RF-007: La aplicación web debe 
permitir la modificación de propietarios. 

Nota 001: Los campos que se pueden 
modificar son: nombre, apellido, 
número de identificación y el estado del 
propietario.  
Nota 002: La búsqueda se realizará por 
medio del número de identificación. 

RF-008: La aplicación web debe 
permitir la consulta de propietarios. 

Nota 001: La información que debe 
mostrar al usuario es: nombre, apellido, 
número de identificación y estado. 

RF-009: La aplicación web debe 
permitir la creación de vehículos. 

Nota 001: Los campos que se deben 
diligenciar son: número de 
identificación, matricula, tipo de 
vehículo y código adicional. 
Nota 002: Los tipos de vehículo deben 
ser: carro y moto. 

RF-010: La aplicación web debe 
permitir la modificación de vehículos. 

Nota 001: Los campos que se pueden 
modificar son: matrícula, tipo de 
vehículo y código adicional. 

RF-011: La aplicación web debe 
permitir la consulta de vehículos 

Nota 001: La información que debe 
mostrar al usuario es: nombre del 
propietario, matrícula y tipo de vehículo. 

RF-012: La aplicación web debe 
permitir el pago de la administración. 
 

Nota 001: El pago de la administración 
debe estar asociado a un propietario. 

Requerimiento Observación 

RF-013: El sistema debe permitir 
mostrar información del movimiento del 
parqueadero. 

Nota 001: La información que se debe 
mostrar es: matrícula, fecha y hora de 
entrada, imagen de entrada, fecha y 
hora de salida e imagen de salida. 

RF-014: El sistema debe permitir 
descargar la información del 
movimiento del parqueadero. 

Nota 001: El formato del archivo que se 
descargue debe ser PDF. 

RF-015: El sistema debe generar una 
gráfica del movimiento del 
parqueadero. 

Nota 001: La gráfica debe mostrar 
información de la última semana. 
Nota 002: La gráfica debe mostrar el 
tipo de vehículo 
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Cuadro 4. (Continuación) 

RF-016: El sistema debe generar una 
gráfica del reporte del día. 

 

RF-017: El sistema debe generar una 
gráfica del tiempo que ha estado 
estacionado un vehículo. 

Nota 001:  Se debe generar la gráfica a 
partir de la matrícula. 

RF-018: El sistema debe permitir la 
configuración del horario del 
parqueadero. 

 

RF-019: El sistema debe notificar 
cuando una matrícula no ha sido 
reconocida 

Nota 001: Es necesario que se muestre 
al usuario la imagen del vehículo. 

RF-020: El sistema debe permitir la 
configuración de los puntos de entrada 
y salida. 

Nota 001: Para la configuración de los 
puntos debe ser necesario diligenciar la 
siguiente información: número 
identificador, nombre, tipo de punto, 
tipo de acceso, tipo de vehículo y 
especificaciones. 

RF-021: El sistema debe permitir la 
captura de imagen de un vehículo. 

 

RF-019: El sistema debe realizar la 
apertura de la puerta. 

 

Requerimiento Observación 

RF-020: El sistema debe poder 
identificar cuando hay en vehículo 
estacionado en un punto de entrada y/o 
salida. 

 

RF-021: El sistema debe registrar el 
ingreso de un vehículo. 

 

 

  



45 
 

 

6.2.2 Requerimientos No Funcionales 

Cuadro 5. Requerimientos no funcionales 

Requerimiento Observación 
RNF-001: El sistema debe dar respuesta en 
un tiempo estimado de dos segundos después 
que un vehículo se encuentre en la entrada o 
salida. 

 

RNF-002: El diseño del sistema debe ser 
minimalista. 

 

RNF-003:  El sistema debe mantenerse en 
funcionamiento durante el horario establecido 

 

RNF-004: Los iconos, imágenes, gráficos o 
demás contenido visual que sea mostrado en 
el sistema deberá ir acorde a la cultura o 
costumbres que tengan los usuarios. 

 

RNF-005: El sistema debe alertar un caso de 
mal funcionamiento. 

 

RNF-006: El sistema debe permitir la lectura 
de tags RFID 

 

Requerimiento Observación 
RNF-007: El sistema debe ser capaz de 
desplegarse en diferentes dispositivos. 

Nota 001: Los dispositivos pueden ser: 
smartphone, tableta, computador 
portátil o de escritorio. 

RNF-008: El sistema debe ser permitir 
acceso ubicuo. 

 

RNF-009: El sistema debe funcionar en 
cualquier sistema operativo. 

 

RNF-010: El sistema debe mostrar los 
colores corporativos de la empresa 
Ideamos Más 

Nota 001: Los colores corporativos de 
la empresa son azul y gris. 
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6.3 ANÁLISIS 

Después de conocer los requerimientos se ha creado el Product Backlog con 
todas las funcionalidades del proyecto en cuestión. A medida que van terminando 
los sprints se pueden realizar ajustes en el Product Backlog. De igual forma, se 
realizó varios prototipos de lo que será el diseño de la aplicación web, incluyendo 
todos los componentes.  

6.3.1 Actores del Sistema 

Cuadro 6. Actor Usuario parqueadero 

Actor Usuario Parqueadero (Propietario) 

Descripción Persona que desea ingresar o salir del parqueadero 
residencial 

 

Cuadro 7. Actor Usuario administrador 

Actor Usuario Administrador 

Descripción Encargado de la administración de la unidad residencial a 
través de la aplicación web.  

 

Cuadro 8. Actor Usuario vigilante 

Actor Usuario Vigilante 

Descripción Se encarga de monitorear la unidad residencial, debe conocer 
que personas ingresan y salen de este lugar. 
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Cuadro 9. Actor Sistema Child 

Actor Sistema Child 

Descripción Dispositivo de apertura, sensado y registro. 
 

6.3.2 Identificación de Casos de Uso. A continuación, se dará paso a la 
identificación de los casos de uso más relevantes en el sistema: 

CU-001: Inicializar el Servidor 

CU-002: Registrar el Child 

CU-003: Configurar el Child 

CU-004: Ingresar o Salir del Parqueadero 

CU-005: Registrar Ingreso al Parqueadero 

CU-006: Registrar Salida del Parqueadero 

CU-007: Crear Vehículo 

CU-008: Modificar Vehículo 

CU-009: Crear Propietario 

CU-0010: Modificar Propietario 



48 
 

 

CU-0011: Crear Usuario 

CU-0012: Modificar Contraseña de Usuario 

CU-0013: Modificar Contraseña de Usuario 

6.3.3 Diagramas de Casos de Uso. Algunos diagramas de casos de uso se 
presentan a continuación, siendo estos los más significativos: 

 

Figura 12. Diagrama de Interacción del Administrador 
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Figura 13. Diagrama de Interacción del Usuario del Parqueadero 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de Interacción del Vigilante 

 

Figura 15. Diagrama de Interacción del Child y el Servidor 
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6.3.3.1 CU 001 Inicializar el Servidor 

Cuadro 10. Caso de uso 001 

Actores Usuario Administrador 
Tipo Básico 
Resumen El servidor iniciara para la espera de nuevos child 
Pre-condiciones Servidor corriendo 
Actor Sistema 

1.Inicia sistema en el 
Servidor 

2.  Verifica conexión en red (E1) 

  3.  Verifica estado de base de datos (E2) 
  4.  Busca configuración en base de datos (E3) 
  5.  Carga información de base de datos 
  6.  Verifica configuración (E4) 
  7.  Inicia servicios en red (E5) 
  9.  Busca Childs en la red 
  10. Coloca un servicio a escuchar peticiones de 

registro de nuevos Child 
  11. Notifica al usuario de inicio exitoso 
Excepciones 

E1 No existe conexión en red 
E2 No existe base de datos 
E3 No existe configuración en base de datos 
E4 Configuración no válida 
E5 Error al iniciar servicios 
 

6.4 DISEÑO 

Una vez terminada la etapa de análisis se creó el documento de arquitectura de 
software, hardware y el diseño de la comunicación que tendrá el proyecto.  En 
base a los requerimientos planteados por la empresa y a los conocimientos de 
ingeniería multimedia se decide crear una aplicación web y una capa de servicios 
que la soportan, puesto que en los requerimientos solicitan que se pueda acceder 
de manera ubicua, se visualice en múltiples dispositivos con diferentes sistemas 
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operativos. No obstante, se presenta el diseño de la aplicación web en mockups el 
cual será evaluado mediante pruebas de usabilidad. 

6.4.1 Diseño Visual. Para el diseño y la elaboración de interfaces fue necesario 
realizar una serie de actividades, ya que permiten lograr una navegación intuitiva, 
un diseño llamativo y una alta aceptación del público objetivo. Se crearon 
diferentes diseños de prototipos a los cuales, posteriormente se les evalúo 
mediante métodos de usabilidad. 

Las actividades que se mencionan anteriormente son: 

● Observar al público objetivo. 
 
● Estudiar al público objetivo mientras hace uso de dispositivos electrónicos. 
 
● Definir perfil de usuario. 
 
● Desarrollar un plan para obtener información por medio de encuestas. 
 
● Diseñar prototipo en papel. 
 
● Realizar pruebas de usabilidad al prototipo inicial. Es necesario que se 
realicen con el público objetivo. 
 
● Escoger paleta de colores, tipografía, e iconografía para la aplicación web 
 
● Elaborar un prototipo en JUSTINMIND (Herramienta de creación de 
prototipos) 
 
● Realizar encuestas con el fin de evaluar aspectos de diseño y navegación 
de la aplicación. 
 
● Diseñar de la aplicación web en ASP.net teniendo en cuenta la 
retroalimentación recibida por parte de los usuarios a través de las encuestas. 
 
● Diseñar y ejecutar pruebas de usabilidad por medio del método del 
conductor. 
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● Diseñar una encuesta de tipo SUS (Sistema de Escala de Usabilidad). 
Estas encuestas permiten obtener información acerca del nivel de usabilidad de la 
aplicación web, según los usuarios. 
 
● Analizar la información recolectada. 
 
● Clasificar en orden de importancia las necesidades identificadas. 
 
● Definir aspectos a tener en cuenta en el diseño de la solución. 
 
● Analizar y concluir a partir de la evaluación. 
 
● Ajustar prototipo. 
 

6.4.1.1 Prototipo de Baja Fidelidad. Los mockups al ser diseños a escala 
permiten una evaluación de una aplicación, en este caso una aplicación web. Lo 
anterior con el fin de saber que tan usable y práctico es el diseño propuesto. El 
éxito de una aplicación en algunas ocasiones se debe a la forma en que se 
presenta la información al usuario y cómo este interactúa con el sistema.19 Para el 
diseño de mockups existen herramientas online que lo permiten o también dibujos 
en papel. Sin embargo, en este proyecto se decidió usar la herramienta online 
nombrada Balsamiq que permite el desarrollo de mockups de diferentes 
dispositivos. 

A continuación, se muestra los mockups de algunos módulos de la aplicación web: 

  

                                            
19 PÀMIES, Dani [En línea]. Wireframe, Mockups y Prototipos. [Consultado el 10 de enero de 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/hWjDpv 
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Figura 16. Página de Crear Vehículo 

 

 

Figura 17. Página de Consulta de Vehículos Estacionados 
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Figura 18. Página de Notificaciones 

 

 

Los resultados de la evaluación de este prototipo con usuarios finales demostraron 
que no era tan fácil usar el menú, pues no contaba con iconografía que les 
permitiera reconocer y no recordar. Otra sugerencia que mencionaron fue en la 
página de notificaciones, su sugerencia era tener la opción de eliminar 
notificaciones, ya que, en ocasiones podían llegar vehículos a la entrada del 
parqueadero a entregar domicilio y no deseaban que quedara registro. 

6.4.1.2 Paleta de Colores. Según el requerimiento no funcional solicitado por 
parte de la empresa Ideamos Más de plasmar la identidad corporativa, se tomarán 
los colores corporativos, azul y gris. 

Azul: #5bc0de 

Gris: #5a5a5a 
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6.4.1.3 Tipografía. La tipografía a utilizar es Helvética Neue que deriva de la 
familia Sans Serif, y el framework bootstrap hace uso de esta. 

Se conoce que la familia Sans Serif es reconocida moderna y minimalista que 
generalmente se usa para títulos o subtítulos, no para textos extensos. Lo anterior 
se debe a la terminación de cada letra.20 En este caso se desarrollará una 
aplicación novedosa que requiere una tipografía de este tipo, pues, el contenido es 
poco. 

6.4.1.4 Iconografía. Se hace uso del kit de iconos disponibles en Font Awesome. 
Font Awesome21 es un lenguaje pictográfico utilizado para páginas web, no 
requiere JavaScript, es escalable, lucen bien en pantallas de retina, y se puede 
modificar fácilmente el estilo, tamaño, sombra y todo lo posible con CSS. 

6.4.1.5 Prototipo en JUSTINMIND. Una segunda iteración se realiza mediante un 
modelo creado en el programa JUSTIMIND, el cual, permite crear una 
representación de los colores, tipografía, iconografía y navegación de la aplicación 
web, lo anterior se realiza teniendo en cuenta los comentarios realizados por parte 
de los usuarios en la evaluación de mockups. Finalmente, para la evaluación de 
este prototipo se realizó una encuesta (ver Anexo A), la cual fue distribuida a 10 
personas encargadas de la administración de unidades residenciales y cinco 
vigilantes. 

 

 

 

                                            
20 BPS Corp [En línea]. La Simplicidad de Helvetica [Consultado el 15 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/NWQ9ty 
21 FONT AWESOME [En línea]. The Ionic Font And CSS Toolkit [Consultado el 27 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/rBRV3t 
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Figura 19. Páginas de crear vehículo, informe de parqueadero y 
notificaciones en Computador Portátil 
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Figura 20. Páginas de crear vehículo, informe de parqueadero y 
notificaciones en iPhone 6 Plus 

 

Los resultados obtenidos a través de las encuestas aportaron información 
relevante frente al diseño y navegación. El 80% de los encuestados encontraron 
intuitivo el uso de la aplicación, sin embargo, el 20% presentó dificultades en el 
menú por lo cual se deben realizar los ajustes pertinentes con el fin de mejorar 
esto. Los administradores y vigilantes realizaron sugerencias acerca de 
funcionalidades que desearían ver en la aplicación, estas sugerencias se tendrán 
en cuenta para próximas versiones. 
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6.4.1.6 Prototipo de Alta Fidelidad en ASP.net. En el prototipo de alta fidelidad 
en ASP.net se tuvo en cuenta los comentarios realizados por los usuarios en las 
anteriores evaluaciones, en este se perciben funcionalidades de alto nivel, ya que 
se encuentra información previamente almacenada en una base de datos de una 
unidad residencial, de tal forma que los usuarios puedan interactuar con el sistema 
de una manera más real. En este prototipo de alta fidelidad de incluye mejoras en 
aspectos visuales, diseño centrado en el usuario el cual permite brindar una mejor 
experiencia de uso, además de correcciones. 

Figura 21. Páginas de crear vehículo, informe de parqueadero y 
notificaciones en IPhone 6 Plus  
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Figura 22. Páginas de crear vehículo, informe de parqueadero y 
notificaciones en Computador Portátil 

 

 

6.4.2 Métodos de Prueba. En este apartado se realiza la evaluación del sistema 
multimedia, es decir, del hardware, software y experiencia de usuario; para tal fin 
se ejecutan diferentes métodos de prueba que permitirán conocer la forma como 
el usuario interpreta el diseño de la interfaz y cómo realiza cada una en las tareas 
del sistema. Durante el desarrollo de estas pruebas es de vital importancia 
observar y analizar cada acción que realiza el usuario, esto permitirá conocer 
cómo se expresa el usuario, lo que siente y la forma de realizar las actividades del 
sistema multimedia. 
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6.4.2.1 Método del Conductor. Este método es uno de los métodos de prueba 
que se aplicaron y permite evaluar la usabilidad de la aplicación web, ya que 
existe una constante interacción entre el usuario y quién evalúa. Inicialmente se 
desarrolló un formato de evaluación que contiene actividades para que realice el 
usuario mientras hace uso del aplicativo, además se fijó un objetivo, y un tiempo 
estimado de la duración de la prueba. Cabe mencionar que el número de usuarios 
fueron 12, y a cada uno se le presentó un acuerdo de confidencialidad (ver Anexo 
C). 

La razón por la cual se eligió este método es que se centra en el usuario 
inexperto; también permite analizar la forma en que el usuario realiza las funciones 
del sistema, el tiempo que tarda y la cantidad de problemas que le surgen 
mientras realiza dichas funciones. Cabe mencionar que este método brinda la 
posibilidad de ayudar al usuario, si este no entiende qué pasos debe realizar. 

6.4.2.2 Resultados del Método del Conductor. Una vez se efectuó este método 
encontramos información relevante en cuanto el prototipo funcional presentado, 
pues los resultados obtenidos son de carácter cualitativo. La percepción de la 
aplicación frente a los usuarios fue buena, ya que resaltaron que la aplicación web 
aportaba un valor importante a las funcionalidades que normalmente realizan.  

En el caso de los usuarios administradores mencionaron que la aplicación les 
permite llevar un control de todos los habitantes de las unidades residenciales, en 
el caso de los administradores de unidades residenciales con parqueadero 
comunitario resaltaron esto ya que pueden darle prioridad a quien están al día con 
su administración, también pueden tener un registro fotográfico de vehículo 
ingresó, acompañado de la fecha y la hora. 

Los usuarios vigilantes también se mostraron conformes con la aplicación, 
resaltaron que el sistema les evitará hacer el registro manual de los vehículos que 
ingresan a diario, puesto que es una función que ellos debían realizar, pero les 
quitaba mucho tiempo, pues no es la única función que cumplen. Por otra parte, 
ellos realizaron una observación y es en el caso de los visitantes dejar un campo 
para diligenciar el apartamento a donde se dirige el visitante, sin embargo, por el 
alcance del proyecto será tenido en cuenta para una próxima versión del sistema. 
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6.4.2.3 Sistema de Escala de Usabilidad (SUS). El sistema de escala de 
usabilidad es otro método que se aplicó y el cual otorgó información cualitativa de 
la percepción y grado de aceptación de los usuarios frente a la aplicación web; el 
cuestionario está compuesto de 10 preguntas con múltiples opciones de 
respuesta, y con un tiempo de duración de 5 minutos (Ver Anexo D).  Para iniciar 
la evaluación fue necesario que los usuarios usarán la aplicación, y posteriormente 
realizarán el cuestionario. 

Al analizar las respuestas del cuestionario se encontró que los usuarios destacan 
la facilidad de uso de la aplicación, alta integración de funcionalidades, y 
confiabilidad en el uso del sistema. También se pudo destacar el nivel de 
usabilidad del sistema, el cual osciló entre 77,5 y 100, superando el promedio 
definido por la metodología el cual es 68. 

6.4.2.4 Arquitectura de la Información. La arquitectura de información es la 
forma de organizar el contenido y funciones de una aplicación web, de tal forma 
que el usuario final pueda encontrarlo en el menor tiempo posible. Según el 
consultor de diseño web, Jesse James Garret, la arquitectura de la información 
refiere a la actividad que se ocupa de la creación de esquemas de organización y 
navegación que permitan a los usuarios moverse a través de un sitio web con 
eficiencia y eficacia22.  

Lo anterior es posible de lograr mediante sistemas de ayuda a la navegación, 
estos cumplen con la función de mostrar de una manera organizada y estructurada 
la información, generando flexibilidad en la navegación. Algunos sistemas de 
ayuda son: barra de navegación, breadcrumbs (migas de pan), menús 
desplegables, enlaces incrustados, tabla de contenido, índice, visita guiada, mapa 
de navegación, botón de retroceso e histórico de páginas visitadas. 

Además de los sistemas de ayuda a la navegación, también se encuentran los 
esquemas de organización de la navegación, cuyo objetivo es organizar la 
información añadiendo un componente semántico que le permite al usuario 
relacionar información con elementos de la realidad. Algunos esquemas existentes 
son: los exactos y ambiguos, en los primeros se encuentran el alfabético, 
                                            
22 Arquitectura de la Información [en línea]: Sistemas de navegación. OPTIMUM WEB [consultado 
el 27 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/ktdNy1 
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cronológico y geográfico; en los segundos está el temático, por área, por audiencia 
y los basados en una metáfora 

6.4.2.5 Estructura Organizativa: Navegación transversal jerárquica. La 
navegación de la aplicación web está estructurada a través de una navegación 
transversal. Dicha navegación permite al usuario observar de forma ordenada la 
información, esto según criterios de relevancia, similitud y clasificación. Aparte de 
la navegación transversal se hace uso de la navegación jerárquica, ya que esta 
permite presentar el contenido en forma ramificada, es decir, le permitirá al usuario 
acceder a cada una de las secciones por separado. 

Figura 23. Diagrama de Arquitectura de Información 
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6.4.3 Diseño de Software  

6.4.3.1 Diagrama de Clases. A continuación, se presentan las clases más 
relevantes del sistema y sus relaciones: 

 

Figura 24. Diagrama de Clases 
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6.4.3.2 Modelo Entidad Relación. Una vez se identifica los tipos de datos que se 
necesitan para la elaboración del proyecto, se puede definir la estructura de la 
base de datos relacional. Por consiguiente, se inicia el diseño del MER (Modelo 
Entidad Relación) donde se puede observar los tipos de datos y las asociaciones 
entre tablas. A continuación, se observa el diagrama de modelo entidad relación. 

 

Figura 25. Diagrama de Modelo Entidad Relación 
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6.4.4  Diseño de Hardware. Para el desarrollo del sistema es necesario 
determinar componentes para su funcionamiento. A continuación, se muestra una 
lista de los componentes que se usarán:  

6.4.4.1 Servidor. Se encargará del despliegue de la aplicación web y del 
almacenamiento en base de datos. Sus características están conforme a las 
funcionalidades que debe desarrollar (Ver Figura 26). 

➢ Características: 

● Procesador: Intel Celeron CPU N3150 1.0GHz 
● Memoria RAM: 4 GB 
● USB: 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB 3.0 Tipo-C, 2 puertos USB 2.0 
● Almacenamiento: 1 SATA 6.0Gb/s slot 
● Red: Dual Gigabit (10/100/1000Mbps) LAN 
● Wifi: 802.11ac Wi-Fi 

 

Figura 26. Servidor Zotac 

 

Fuente: Serie C [en Línea]. ZOTAC, 2017 [consultado el 17 de enero de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/a88dW0 
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6.4.4.2 Raspberry Pi 3. La raspberry con los leds, sensor loop cámara y antena 
tomarán nombre de Child, aquí se almacenará un servicio diseñado para funcionar 
24/7, el cual será el encargado recibir información de la antena RFID, después de 
ello habilitará el sensor loop para esperar una señal, que indica que se encuentra 
un vehículo en un punto de entrada o salida de la unidad residencial. Seguido se 
retroalimenta al usuario al mostrar el led azul encendido, con el objetivo de indicar 
el inicio de una operación, se procede a capturar la fotografía del vehículo y a 
enviar toda la información recolectada al servidor.  

Una vez el servidor envié respuesta el Child debe ser capaz de notificar al usuario 
el resultado de la operación, si es correcta el led rojo se encenderá, si la operación 
resulta correcta deberá encender el led verde y enviar la señal de apertura de la 
puerta (Ver Figura 27). 

➢ Características: 

● Procesador: 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8  
● LAN inalámbrica 3 802.11n 
● 1Gb de RAM 
● 4 puertos USB 
● 40 pines GPIO 
● Puerto HDMI 
● Puerto Ethernet 
● Interfaz de Cámara (CSI) 
● Compartimiento par Micro SD 
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Figura 27. Raspberry Pi 3 

 

Fuente: Raspberry Pi3 Model B [en Línea] RASPBERRY PI, 2017 [consultado el 
17 de enero de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/bsNAIu 

6.4.4.3 Entradas del sistema 

• Sensor de Loop. El sensor loop cumple la función de detectar vehículos que 
pasan o llegan a un cierto punto, es este caso se encargará de detectar cuando un 
vehículo se encuentre en el punto de entrada o salida de una unidad residencial 
(Ver Figura 28). 
 
 
➢ Características 

▪ Potencia nominal: 4.5W 
▪ Rango de frecuencia: 20 a 170 kHz 
▪ Tensión de alimentación: AC 220V 
▪ Tolerancia de voltaje AC: ±15% 
▪ Relé de salida: 220V / 5A 
▪ Tiempo de reacción: 10ms 
▪ Temperatura de almacenamiento: -40ºC a 85ºC 
▪ Interruptor de Sensibilidad Ajustable: 4 niveles de sensibilidad que se pueden 

configurar 
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Figura 28. Sensor Loop 

 

Fuente: Alibaba [En Línea] PD-230 Series doublé loop detector. [Consultado el 17 
de enero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/EVFmKx 

• Lector RFID UHF. Principalmente usado para control de personal, anti-
falsificación electrónica, monitor lógico, sistema automático de gestión de 
producción y gerencia de vehículos. En este caso se hará uso para la 
identificación de vehículos (Ver Figura 29). A continuación, se mencionan las 
características: 
 
➢ Características 

▪ Frecuencia: 920MHz-925MHz 
▪ Etiqueta apoyo: ISO18000-6B, ISO18000-6C, EPC Class1 Gen2 tags 
▪ Interfaz:RS232  
▪ Temperatura de funcionamiento: -10ºC - +55ºC 
▪ Distancia de operación: 8m 
▪ Potencia de salida: 20-30dBm 
▪ Velocidad de lectura: 32bits/6ms 
▪ Velocidad de escritura:32bits/50ms 
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Figura 29. Lector RFID UHF 

 

Fuente: Lector Integrado UHF SL130 [en línea] StrongLink, 2017 [consultado el 17 
de enero de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/LzX2OV 

• Cámara para Raspberry Pi 3. Este módulo está diseñado exclusivamente para 
Raspberry Pi, y es compatible con la última versión del sistema operativo 
Raspbian (Ver Figura 30). Algunas de sus características son: 

▪ Resolución de 5 megapíxeles 
 

▪ Tamaño óptico de 1/4 “ 
 
▪ Funciones de control de imagen automáticas: Control automático de exposición 

(AEC). balance de blancos automático (AWB), filtro de banda automático (ABF) 
y calibración del nivel de negro automático (ABLC) 

 
▪ Controles programables para la velocidad de fotogramas, AEC / AGC 16 zonas 

/ posición / control de peso, espejo y lado, recorte, ventanas, y el panorama 
 
▪ Puerto de vídeo digital (DVP) Interfaz de salida en paralelo  

 
▪ 32 bytes de memoria programable una sola vez incorporada (OTP) 
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Figura 30. Cámara para Raspberry Pi 3 

 

Fuente: PC Componentes [En Línea] Raspberry Pi Cámara V2. [Consultado el 17 
de enero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/EHiZjL 

6.4.4.4 Salidas del sistema 

• Leds. Los leds son diodos emisores de luz, y estos permitirán retroalimentar al 
usuario acerca del proceso que lleva el sistema, en este caso serán tres leds de 
colores diferentes, verde, azul y rojo. El led azul indicará que el sistema está 
procesando la información, el led rojo indicará la operación falló y el led verde 
indica que todo salió correctamente y puede ingresar o salir de la unidad. 

 
• Puerta. El sistema debe interactuar con puertas, ya sea de entrada o salida de la 
unidad residencial, sin embargo, la forma de realizar esto será a través de una 
señal de salida enviada a un contacto de seco, ya que se busca aislar la parte del 
child de las puertas. 

6.4.5 Herramientas de Desarrollo. Las herramientas de desarrollo que se usaron 
fueron elegidas por la empresa Ideamos Más. Ellos decidieron que para el 
desarrollo del backend se usará ASP.net y SQL Server Express, y para el frontend 
HTML5, Bootstrap y AngularJS. 
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Figura 31. Herramientas de Desarrollo 

 

Como se observa en la Figura 31, se usó de una base de datos SQL Server 
Express, esta permite almacenar información para después ser consultada y 
visualizada en la aplicación web. El Core de la aplicación fue creado a través de 
ASP.Net en lenguaje CSharp y finalmente el frontend se usó HTML 5, Bootstrap y 
AngularJS con el fin de permitirle al usuario tener una experiencia agradable. 

Las bases de datos son un conjunto de datos los cuales son organizados en un 
mismo contexto, en este caso se hará uso de una base de datos SQL Server 
Express, ya que, esta soporta diversas transacciones, procedimientos 
almacenadas y permite trabajar en modo cliente-servidor. 

6.4.6 Arquitectura de Software. La arquitectura de software es una de las 
principales características de un sistema multimedia, esto se debe a que es la 
responsable de permitir o no algunos atributos de calidad, entre ellos están la 
confiabilidad y el rendimiento del sistema.  No obstante, es necesario tener en 
cuenta los diferentes aspectos tecnológicos, tales como:  el acceso a la 
información, procesos de funcionalidad, interfaces, transacciones, accesibilidad y 
seguridad. Lo anterior con el fin de permitir una mejor satisfacción por parte del 
cliente; además evitará costos de reprocesos por errores de planeación. 
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6.4.6.1 Arquitectura de 4 Capas. La comunicación cliente-servidor es una 
arquitectura de software que está compuesta por una infraestructura basada en 
mensajes, esto con el fin de mejorar la usabilidad, flexibilidad, interoperabilidad y 
escalabilidad, a diferencia de los modelos centralizados. Dicha comunicación 
posee las siguientes características para garantizar la usabilidad, flexibilidad, 
interoperabilidad y escalabilidad. 

• Protocolos asimétricos: Esto refiere a una relación muchos a uno entre los 
clientes y el servidor. 
 
• Encapsulación de servicios: Consiste en organizar datos y métodos de una 
estructura, ayudando a evitar el acceso a datos por cualquier otro medio distinto al 
especificado.  

 
• Integridad: La información que posee el servidor se mantiene centralizada, esto 
permite que el mantenimiento sea más económico. 

 
• Modularidad: El diseño modular de una aplicación cliente-servidor admite que la 
aplicación sea tolerante a fallos. 

 
• Independencia de plataforma: Permite que sea independiente al hardware y a 
sistemas operativos. 

 
• Código reutilizable: Contribuye a que la implementación de un servicio se 
pueda usar en gran variedad de servidores. 

 
• Escalabilidad: Radica en la facilidad de adaptación y respuesta de un sistema 
con respecto al rendimiento de este. 

 
• Separación de funcionalidad:  El servidor cumple la función de proveer 
servicios, mientras el cliente es el consumidor.  

A continuación, se describen las cuatro capas: 

• Capa de Presentación. La capa de presentación es la encargada de la 
representación de la información y la captura de datos dirigidos por el usuario, por 
tal razón es importante realizar un diseño agradable y tener en cuenta temas de 
usabilidad.  
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• Capa de Lógica de Negocios. En la capa de presentación se encuentra la 
lógica principal de procesamiento de datos dentro de la aplicación web. Esta se 
comunica con la capa de presentación con el fin de obtener las entradas del 
usuario y presentar la información resultante; también se comunica con la capa de 
acceso a datos o directamente con otros servicios. 

 
• Capa de Acceso a Datos. La función principal de esta capa de acceso a datos 
es almacenar, modificar y consultar información de la base de datos, lo anterior 
según lo solicite la capa de lógica de negocios, y el tiempo en responder a dicha 
capa debe ser mínimo. 

 
• Capa de Servicios. Interfaz web donde se expone la funcionalidad de la lógica 
de negocios a través del protocolo http, para que de tal manera los childs puedan 
enviar la información (Ver Figura 32). 

Figura 32. Diagrama de Capas de Servicios 
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6.5 DESARROLLO  

El objetivo de esta fase es terminar la funcionalidad del sistema multimedia, 
cumpliendo a cabalidad todos los requerimientos solicitados. Esta transcurre de 
manera iterativa, ya que se encuentra en constante proceso de evaluación y se 
deben corregir los errores con el fin de mejorar el sistema. 

6.5.1 Desarrollo de Software. Una vez definida la arquitectura y los casos de uso 
inicia esta fase, por tal razón fue necesario crear un plan de trabajo a través de un 
tablero virtual para la gestión de proyectos conocido como JIRA, donde se crearon 
tareas de desarrollo de frontend y backend de la aplicación web, y del Child. 

En la primera parte del proyecto, se hizo uso de herramientas de diseño 
pertenecientes a la suite de Adobe, con el objetivo de desarrollar interfaces 
iniciales para realizar los métodos de pruebas con diferentes usuarios. Seguido de 
la retroalimentación generada por las pruebas se da inicio al desarrollo de un 
prototipo de alta fidelidad en ASP.net, el cual está compuesto de todas las 
funcionalidades requeridas. 

Después de tener la aplicación web se inició con el desarrollo del servicio del 
Child, el cual tiene funciones como: realizar la lectura de tags RFID, capturar 
fotografías y enviar dicha información a la aplicación web. 

Finalmente se realiza la integración del servicio del Child y la aplicación web, 
verificando que todo esté perfectamente integrado. Cabe mencionar que durante 
el desarrollo del software se siguieron buenas prácticas para permitir la creación 
de nuevas funcionalidades en próximas versiones. 

6.5.2 Pruebas Unitarias. Cada vez que se desarrolla un nuevo software es 
necesario evaluar características de usabilidad, velocidad, utilidad, confiabilidad y 
demás para reducir drásticamente los problemas, los tiempos dedicados a la 
integración, y fomentar el cambio y la refactorización.  

Por tal razón se toma la decisión de ejecutar un plan de pruebas por cada capa de 
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la arquitectura definida, por ejemplo: la capa de presentación fue evaluada por 
medio del método del conductor, y el método de SUS para verificar el grado de 
usabilidad que presenta la aplicación web. Por otra parte, la capa de lógica de 
negocios fue evaluada por medio de pruebas de caja blanca. 

6.5.2.1 Pruebas de la Aplicación Web ASP.net. El frontend de la aplicación web 
fue desarrollado en el framework ASP.net, este permite usar a su vez el framework 
bootstrap 3 y AngularJS. Sin embargo, todo lo desarrollado debe ser almacenado 
en algún lugar, y por tal razón se eligió un controlador de versiones llamado 
Bitbucket, la cual permitió crear un repositorio con la aplicación web e ir 
almacenando información conforme se avanzaba en funcionalidades, así hasta 
terminar todas las funcionalidades requeridas. 

Las pruebas unitarias en esta sección se basaron principalmente en aspectos 
visuales, interacciones realizadas por el usuario y la retroalimentación brindada 
por la aplicación. 

6.5.2.2 Pruebas Unitarias del Servicio del Child. Para realizar las pruebas 
unitarias del servicio del child es necesario probar los métodos que lo componen. 
La información enviada desde el servidor al cliente será en formato JSON, de igual 
manera del cliente al servidor. Como primera instancia está la identificación del 
Child frente al servidor, una vez exista conexión de corriente al Child este iniciará 
la búsqueda del servidor, seguido enviará un GUID (globally unique identifier) que 
lo identifica como Child. Sin embargo, una vez el encuentre su servidor quedará a 
la espera de su configuración. 

A continuación, se muestra una imagen de la información enviada al servidor: 
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Figura 33. JSON para solicitar configuración 

 

Una vez el Child sea configurado el servidor enviará esa configuración en formato 
JSON al Child especificado. La información está compuesta del nombre del Child, 
tipo de punto, es decir, RFID y Reconocimiento, tipo de acceso (entrada o salida) y 
especificaciones, estas refieren al almacenamiento de la imagen y Tags RFID. 

Figura 34. Información de Child Configurado 

 

Finalmente, el child estará listo para operar. Existen dos tipos de notificaciones 
que el Child le enviará al servidor, a continuación, se explica cada una de ellas: 

• Operación de Reconocimiento de Caracteres. Una operación de solo 
reconocimiento de matrícula está compuesta por el identificador del child y la 
imagen de la matrícula. Una vez el servidor realice el análisis de la matrícula y 
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valide el acceso enviará la respuesta exitosa al Child, quien será el encargado de 
permitir la apertura de talanquera y/o puerta. 
 
• Operación con RFID. Una operación de solo identificación por RFID está 
compuesta por el identificador del child y la información almacenada en el tag 
respectivo. Una vez el servidor valide el acceso enviará la respuesta exitosa al 
Child, quien será el encargado de permitir la apertura de talanquera y/o puerta. 
 
Si las operaciones resultan fallidas se le notifica al Child de lo sucedido, con esta 
información el Child se encargará de informarle al usuario por medio de leds que 
su acceso ha sido denegado. La forma de informar al usuario será por medio de 
leds rojos. 
 
6.5.3 Integración del Sistema. Para la integración de este sistema fue necesario 
tener terminado el servicio del child, la aplicación web y tener todo el componente 
hardware, de tal manera ya se podía tener el ciclo completo del sistema 
multimedia, así cumpliendo con los tres pilares, hardware, software y experiencia 
de usuario. 

A continuación, se muestra una página de la aplicación web, en esta se puede 
detallar información acerca de una notificación generada por el sistema. Las dos 
imágenes que se presentan son una simulación de cómo se puede observar en un 
dispositivo móvil y un portátil. 
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Figura 35. Página de Notificación en Dispositivo Móvil y Computador Portátil 

 

Por medio de un navegador se puede observar el JSON que es enviado desde el 
servidor, también, permite la depuración de la parte frontend de la aplicación web, 
con el objetivo de corregir errores que se puedan presentar al mostrar la 
información al usuario.  

Una vez se comprueba el correcto funcionamiento se da paso a la publicación de 
los archivos de la aplicación web. En este caso usamos Visual Studio para 
publicarlos y para la creación del sitio se utilizó el servidor de aplicaciones IIS 
(Internet Information Services), este servidor que provee Windows permite crear 
un sitio web en la IP y el puerto que se desee.  Sin embargo, existen diferentes 
formas de crear un sitio, otra de ellas es por medio de un servidor Apache. 

Se puede observar a continuación que la aplicación se puede ejecutar desde 
cualquier dispositivo, tanto móvil como un computador portátil o de escritorio, 
indiferente del sistema operativo que se maneje, permitiéndole al usuario usar los 
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dispositivos que tiene a su alcance y evitando así costos adicionales. 

Figura 36. Página de Login en Dispositivo Móvil y Computador Portátil 

 

6.5.3.1 Pruebas de Aceptación con Casos de Prueba. Con el objetivo de 
evaluar el cumplimiento de los requerimientos planteados por la empresa y los 
casos de uso, se decide realizar pruebas de integración, las cuales permiten 
evaluar cada funcionalidad presentada por el sistema multimedia. Las pruebas se 
realizan con información de una unidad residencial al sur de Cali, y con usuarios 
de esta misma. 

Los resultados de las pruebas realizadas demuestran el cumplimiento total de los 
requerimientos planteados por la empresa Ideamos Más (ver Anexo E). 

 

6.6 IMPLEMENTACIÓN 

La primera implementación del sistema se realiza en una unidad residencial en el 
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sur de Cali. En este lugar se instalan dos antenas RFID, cada una con su 
respectivo Child. Sin embargo, los Child varían, en la entrada se instala un Child 
con cámara y en la salida sin cámara. Además, se realiza una capacitación corta 
del uso del sistema y se entrega un manual de uso al cliente (Ver Figura 37). 

A continuación, se muestra el diagrama de implementación del sistema. Además, 
una imagen de la entrada con suficiente iluminación y otra con poca iluminación: 

Figura 37. Diagrama de Implementación 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Inicialmente se desarrolló un prototipo de baja fidelidad con el fin de evaluar una 
posible interfaz, sin embargo, en la evaluación con usuarios finales, demostraron 
que no era tan fácil usar el menú, pues no contaba con iconografía que les 
permitiera reconocer y no recordar. Otra sugerencia que mencionaron fue en la 
página de notificaciones, sugerían que sería buena idea tener una opción de 
eliminar notificaciones, ya que, en ocasiones podían llegar vehículos a la entrada 
del parqueadero a entregar domicilio y no deseaban tener registro de eso.  

Toda la información recolectada por parte de los usuarios en la primera evaluación 
se tuvo en cuenta para el desarrollo de un nuevo prototipo. El nuevo prototipo 
tomó en cuenta las sugerencias de los usuarios, incluye iconografía que le 
permitirá a los usuarios reconocer automáticamente una opción, y se agrega la 
funcionalidad de eliminar una notificación. Además de las sugerencias, se realizó 
este prototipo funcional, con el objetivo de evaluar la navegación de la aplicación. 

El prototipo funcional fue evaluado y las encuestas aportaron información 
relevante frente al diseño y navegación. El 80% de los encuestados encontraron 
intuitivo el uso de la aplicación, sin embargo, el 20% presentó dificultades en el 
menú por lo cual se deben realizar los ajustes pertinentes con el fin de mejorar 
esto. Los administradores y vigilantes realizaron sugerencias acerca de 
funcionalidades que desearían ver en la aplicación, estas sugerencias se tendrán 
en cuenta para próximas versiones.  

Con el fin de generar un diseño centrado en el usuario se realiza nuevamente otro 
prototipo de alta fidelidad en Visual Studio, este prototipo contó con 
funcionalidades reales y se evaluó mediante el método del conductor. Una vez se 
efectuó este método encontramos información relevante en cuanto el prototipo 
funcional presentado, pues los resultados obtenidos son de carácter cualitativo. La 
percepción de la aplicación frente a los usuarios fue buena, ya que resaltaron que 
la aplicación web aportaba un valor importante a las funcionalidades que 
normalmente realizar. 
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Figura 38. Evolución de la Interfaz 

 

En el caso de los usuarios administradores mencionaron que la aplicación les 
permite llevar un control de todos los habitantes de las unidades residenciales, en 
el caso de los administradores de unidades residenciales con parqueadero 
comunitario resaltaron esto ya que pueden darle prioridad a quien están al día con 
su administración, también pueden tener un registro fotográfico de vehículo 
ingresó, acompañado de la fecha y la hora. 

Los usuarios vigilantes también se mostraron conformes con la aplicación, 
resaltaron que el sistema les evitará hacer el registro manual de los vehículos que 
ingresan a diario, puesto que es una función que ellos debían realizar, pero les 
quitaba mucho tiempo, pues no es la única función que cumplen. Por otra parte, 
ellos realizaron una observación y es en el caso de los visitantes dejar un campo 
para diligenciar el apartamento a donde se dirige el visitante, sin embargo, por el 
alcance del proyecto será tenido en cuenta para una próxima versión del sistema.  

Por otra parte, para evaluar el cumplimiento total de los requerimientos exigidos 
por la empresa Ideamos Más, se realizaron pruebas de aceptación con casos de 
uso. Los resultados de las pruebas realizadas demuestran el cumplimiento total de 
los requerimientos planteados por la empresa Ideamos Más (ver Anexo E). 
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8 CONCLUSIONES 
 

Basado en los resultados se observa que ID+ Parking permitió al público objetivo 
cumplir con sus actividades de una manera más fácil y rápida. En el caso de la 
administradora ha podido controlar y restringir el acceso al parqueadero a los 
propietarios que están en mora, igualmente ha podido generar reportes para sus 
reuniones, donde justifica los ingresos que ha recibido en la administración; 
también destaca la importancia de conocer el informe los vehículos que ingresan 
con fotografías. Los propietarios de vehículos en la unidad residencial demuestran 
satisfacción ya que el ingreso al parqueadero es más ágil de lo que era antes, 
también destacan que el no tener que entregar una tarjeta al vigilante cuando sale, 
ya que, muchas veces perdían la tarjeta y debían pagar nuevamente por ella. Los 
vigilantes aseguran que ya se pueden enfocar en otras funciones, y no en llevar un 
registro manual de quienes entran o salen del parqueadero en un libro, el cual con 
el tiempo dejaba de ser útil porque lo escrito se volvía ilegible. Lo anterior 
evidencia el cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados por la empresa 
Ideamos Más. 

Por medio de las pruebas de usabilidad aplicadas a los usuarios de unidades 
residenciales durante el desarrollo del proyecto, se logró identificar otras 
necesidades que inicialmente no se habían definido, además permitió mejorar la 
usabilidad del sistema multimedia, y según el Sistema de Escala de Usabilidad 
(SUS) la usabilidad de este sistema multimedia oscila entre 77,5 a 100. Lo anterior 
permite concluir que se desarrolló un producto con un alto grado de aceptación por 
parte del público objetivo. 

La experiencia de los usuarios al usar este sistema multimedia se mostró buena, 
ya que, las tareas que generalmente realizaban estos usuarios las realizaron en 
menor tiempo, por ejemplo: los habitantes de la unidad residencial pudieron entrar 
más rápido al parqueadero, los vigilantes ya no debían recibir tarjetas de los 
habitantes, tan sólo debían registrar los visitantes. Por otra parte, la 
administradora de la unidad pudo obtener un detalle de los ingresos y salidas que 
se efectúan en el parqueadero, según el rango de fechas que desee. 

Scrum, es una metodología de desarrollo de software ágil que permite integrarse 
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con otras metodologías, brindando flexibilidad y agilidad como lo fue con la 
metodología dictada en la universidad que permite realizar un diseño centrado en 
el usuario. Además, Scrum se enfoca más en generar funcionalidades que en 
realizar extensos documentos, algo que en otras metodologías es indispensable.  

Hacer uso de buenas prácticas durante el desarrollo del sistema multimedia para 
generar código limpio permitirá que nuevas funcionalidades se integren de manera 
fácil y rápida, además de garantizar rendimiento en el sistema y mayor 
entendimiento de los métodos desarrollados. 

La integración del software, hardware y la experiencia de usuario permitió obtener 
un sistema multimedia que cumpliera con las necesidades inicialmente planteadas 
por la empresa, y por los usuarios del sistema; brindando un sistema usable y de 
alta calidad. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. CASOS DE USO DEL SISTEMA 

1 CU 002 REGISTRAR EL CHILD 
 

Cuadro 11. Caso de uso 002 

Actores Usuario Administrador 
Tipo Básico 
Resumen El usuario registrará una nueva entrada (Child) 
Pre-condiciones Servidor  
Post-condiciones Notificación de nuevo Child disponible 
Flujo Principal 
Actor     Sistema 
1.   Conecta nuevo Child 2.   Verifica conexión en red (E1) 
  3.   Busca un Servidor dentro de la red (E2) 
  4.   Guarda dirección de Servidor encontrado 
  5.   Asocia el nuevo Child con el Servidor 
Excepciones 
E1 No existe conexión en red 
E2 No existe un Servidor en la misma red 
Observaciones 
El Child aún no estará disponible dado que aún no se ha cargado configuración 
que indique si es un dispositivo de entrada o salida. 

 

 

2 CU 003 CONFIGURAR EL CHILD 
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Cuadro 12. Caso de uso 003 

Actores Usuario Administrador 
Tipo Básico 
Resumen El usuario registrará una nueva entrada (Child) 
Pre-condiciones Servidor corriendo 
Post-condiciones Child configurado 
Flujo Principal 
Actor     Sistema 
Ingresa a plataforma de gestión de 
Child 

2.  Lista los Child asociados (E1) 

Selecciona nuevo Child asociado 4. Carga información de Child 
seleccionado 

  5. Carga lista de configuraciones 
disponibles (E2) 

  6. Muestra información de Child 
asociado y lista las configuraciones 
disponibles  

7. Selecciona configuración para 
nuevo Child 

8. Envía configuración a Child y espera 
respuesta (E3) 

  9. Notifica al usuario de la nueva 
configuración 

Excepciones 
E1 No existe ningún Child asociado 
E2 No existen configuraciones 
E3 No se logró cargar la configuración 
 

 

3 CU 004 INGRESAR O SALIR DEL PARQUEADERO 
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Cuadro 13. Caso de uso 004 

Actores Usuario Parqueadero  
Tipo Básico 
Resumen El usuario ingresa o sale del parqueadero 

Pre-condiciones Servidor corriendo y Child configurado 
Post-condiciones Registro de ingreso o salida 
Flujo Principal 
Actor     Sistema 

1.   Activa la antena RFID 
de Child 

2.   Espera señal del sensor loop 

3. Envía señal de loop 3.   Captura imagen del vehículo 
  4.   Construye información de ingreso o salida 

para Servidor 
  6.   Envía información al Servidor 
  7.   Recibe la información de Servidor 
  8.   Verifica información de Servidor(E1) 

  9.   Activa apertura control mecánico 
10.   Desactiva sensor y 
antena de Child 

11.   Activa control mecánico para cerrar 

Flujo Alterno (Entrada) 

Actor     Sistema 
  9.   Crea una notificación 
10.   Resuelve notificación 11.   Activa apertura control mecánico 
12.   Desactiva sensor y 
antena de Child 

13.   Activa control mecánico para cerrar 

Excepciones 
E1 Error informado desde Servidor 
 

4 CU 005 REGISTRAR INGRESO AL PARQUEADERO 
 

 



91 
 

 

Cuadro 14. Caso de uso 005 

Actores Sistema Child 
Tipo Básico 
Resumen El sistema procesara un nuevo ingreso al parqueadero 

desde un Child 
Pre-condiciones CU 004 Ingreso al parqueadero 
Flujo Principal 
Actor     Sistema 
1.   Envía información el 
vehículo al Servidor 

2.   Recibe información de ingreso 

  3.   Lee información (E1) 
  4.   Verifica matrícula o tag en lista de 

ingresados (E2) 
  5.   Almacena información de ingreso 
  6.   Envía información de ingreso 
7.   Recibe información de 
Servidor 

8.   Fin 

Excepciones 
E1 Error al leer la información 
E2 Ya existe un registro abierto de ingreso previo para este vehículo 
 

 

 

 

5 CU 006 REGISTRAR SALIDA DEL PARQUEADERO 
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Cuadro 15. Caso de uso 006 

Actores Sistema Child 
Tipo Básico 
Resumen El sistema procesara un nuevo ingreso al 

parqueadero desde un Child 
Pre-condiciones CU 004 Ingreso al parqueadero 
Flujo Principal 
Actor     Actor     
1.   Envía información al Servidor 2.   Envía información al Servidor 
  3.   Lee información (E1) 
  4.   Verifica matrícula o tag en lista 

de ingresados (E2) 
  5.   Almacena información de salida 
  6.   Envía información de ingreso 
7.   Recibe información del Servidor 8.   Fin 

Excepciones 
E1 Error al leer la información 
E2 No existe un registro abierto de ingreso previo para este vehículo 
 

 

 

 

 

6 CU 007 CREAR VEHÍCULOS EN BASE DE DATOS 
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Cuadro 16. Caso de uso 007 

Actores Usuario Administrador 
Tipo Básico 
Resumen El usuario creará un vehículo en la base de datos 
Pre-condiciones Servidor en ejecución 

Post-condiciones Registro de matrícula del vehículo en el sistema 
Flujo Principal 
Actor     Sistema 

1.   Ingresa a la aplicación web 2.   Lista los vehículos 
registrados   

3.   Selecciona la opción de crear 
nuevo vehículo 

4.   Carga lista de tipos de 
vehículos 

  5.   Muestra formulario de 
creación de vehículo 

6.   Llena el formulario y presiona 
guardar 

7.   Valida información del 
vehículo (E1) 

  8.   Guarda información de 
vehículo en base de datos (E2) 

  9.   Notifica al usuario de 
transacción exitosa 

Excepciones 
E1 Problemas al validar los datos del vehículo 
E1 Vehículo ya se encuentra registrado 
E2 Problema al guardar en la base de datos 
 

 

7 CU 008 MODIFICAR VEHÍCULO 
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Cuadro 17. Caso de uso 008 

Actores Usuario Administrador 
Tipo Básico 
Resumen El usuario modifica un vehículo en la base de datos 
Pre-condiciones Servidor en ejecución 
Post-condiciones Mensaje que informe el estado de la modificación de un 

vehículo en el sistema 
Flujo Principal 
Actor     Sistema 
1.   Ingresa a la aplicación web 2.   Lista los vehículos registrados  
3.   Selecciona modificar 
vehículo 

4.   Carga información del vehículo 

  5.   Muestra formulario con información 
de vehículo 

7.   Llena el formulario y 
presiona guardar 

8.   Valida información del vehículo 
(E1) 

  9.   Guarda información de vehículo en 
base de datos (E2) 

  10. Notifica al usuario de transacción 
exitosa 

Excepciones 
E1 Problemas al validar los datos del vehículo 
E2 Problema al guardar en la base de datos 
 

 

 

8 CU 009 CREAR PROPIETARIOS EN BASE DE DATOS 
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Cuadro 18. Caso de uso 009 

Actores Usuario Administrador 
Tipo Básico 
Resumen El usuario creará un propietario en la base de datos 
Pre-condiciones Servidor en ejecución 
Post-condiciones Registro de propietario en el sistema 
Flujo Principal 
Actor     Sistema 
1.   Ingresa a la aplicación web 2.   Lista los propietarios 

registrados   
3.   Selecciona la opción de crear 
nuevo propietario 

4.   Muestra formulario de 
creación de propietario 

5.   Llena el formulario y presiona 
guardar 

6.   Valida información del 
propietario(E1) 

  7.   Guarda información de 
propietario en base de datos (E2) 

  9.   Notifica al usuario de 
transacción exitosa 

Excepciones 
E1 Problemas al validar los datos del propietario 
E1 Propietario ya se encuentra registrado 
E2 Problema al guardar en la base de datos 
 

 

 

9 CU 010 MODIFICAR PROPIETARIO 
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Cuadro 19. Caso de uso 010 

Actores Usuario Administrador 
Tipo Básico 
Resumen El usuario modifica un propietario en la base de datos 
Pre-condiciones Servidor en ejecución 
Post-condiciones Mensaje que informe de modificación de un propietario 
Flujo Principal 
Actor     Sistema 
1.   Ingresa a la aplicación web 2.   Lista los propietarios registrados  
3.   Selecciona modificar 
propietario 

4.   Carga información del propietario 

  5.   Muestra formulario con información 
del propietario 

7.   Llena el formulario y 
presiona guardar 

8.   Valida información del propietario 
(E1) 

  9.   Guarda información del propietario 
en base de datos (E2) 

  10. Notifica al usuario de transacción 
exitosa 

Excepciones 
E1 Problemas al validar los datos del propietario 
E2 Problema al guardar en la base de datos 
 

 

 

10 CU 011 CREAR USUARIO EN BASE DE DATOS 
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Cuadro 20. Caso de uso 011 

Actores Usuario Administrador 
Tipo Básico 
Resumen El administrador creará un usuario en la base de datos 
Pre-condiciones Servidor en ejecución 
Flujo Principal 
Actor     Sistema 
1.   Ingresa a la aplicación web 2.   Lista los usuarios registrados   
3.   Selecciona la opción de crear 
nuevo usuario 

4.   Muestra formulario de 
creación de usuario 

5.   Llena el formulario y presiona 
guardar 

6.   Valida información del 
usuario (E1) 

  7.   Guarda información de 
usuario en base de datos (E2) 

  9.   Notifica al administrador de 
transacción exitosa 

Excepciones 
E1 Problemas al validar los datos del usuario 
E1 Usuario ya se encuentra registrado 
E2 Problema al guardar en la base de datos 
 

 

 

 

11 CU 012 MODIFICAR CONTRASEÑA DE USUARIO 
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Cuadro 21. Caso de uso 012 

Actores Usuario Administrador y Vigilante 
Tipo Básico 
Resumen El usuario modifica la contraseña en la base de datos 
Pre-condiciones Servidor en ejecución 
Post-condiciones Registro de usuario en el sistema 
Flujo Principal 
Actor     Sistema 
1.   Ingresa a la aplicación web  
2.   Selecciona opción de 
modificar contraseña 

3.   Muestra formulario con información 
del usuario 

4.   Llena el formulario y 
presiona guardar 

5.   Valida información del usuario (E1) 

  6.   Guarda información del usuario en 
base de datos (E2) 

  7. Notifica al usuario de transacción 
exitosa 

Excepciones 
E1 Problemas al validar los datos del propietario 
E2 Problema al guardar en la base de datos 
 

 

 

 

12 CU 013 LIQUIDAR ADMINISTRACIÓN  
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Cuadro 22. Caso de uso 013 

Actores Usuario Administrador 
Tipo Básico 
Resumen Se liquidará la administración 
Pre-condiciones Servidor en ejecución 
Post-condiciones Pago de liquidación generada en el sistema 
Flujo Principal 
Actor     Sistema 
1.   Ingresa a la aplicación 
web 

2.   Carga formulario de liquidación 

3.   Llena el formulario 4.   Válida que el usuario tenga un registro 
abierto(E1) 

  5.   Procesa y muestra información de 
pago  

6.   Recibe pago y presiona 
pagar 

7.   Guarda información de liquidación en 
base de datos (E2) 

Excepciones 
E1 No existe un registro abierto del usuario 
E2 Problema al guardar en la base de datos 
Observaciones 
En este caso se narra solo la liquidación por valor de administración 
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ANEXO B. RESULTADOS DE LOS PROTOTIPOS EN JUSTINMIND 

Análisis 

Esta encuesta realizada a 15 personas que trabajan en unidades residenciales, 
siendo 10, esta encuesta permitió tener resultados cualitativos y cuantitativos. A 
continuación, se presentan las preguntas, acompañadas de una respuesta y un 
análisis de las mejoras que se realizaron con el objetivo de mejorar la usabilidad y 
la experiencia de usuario.  

Encuesta 

Preguntas de Carácter Demográfico 

Cuadro 23. Encuesta del prototipo en JUSTINMIND 

Pregunta Respuesta Análisis 

1. ¿Cuál es su 
género? 
❏ Femenino 
❏ Masculino 

 

Se puede observar que el 
66.7% pertenecen al 
género femenino y 33.3% 
al género masculino. 

2. ¿Cuál es su edad? 
❏ Entre 18 -28 años 
❏ Entre 29-40 años 
❏ Entre 40-55 años 

 

El 20% de los encuestados 
tienen una edad que oscila 
entre los 18 y 18 años de 
edad. El 66.7% oscila entre 
los 29 y 40 años. 
Finalmente, el 13.3% está 
entre los 40 y 55 años. 
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Cuadro 24. (Continuación) 

Pregunta Respuesta Análisis 

3. ¿Cuál es su cargo? 
❏ Administrador(a) 
❏ Vigilante 

 

El 66.7% de los 
encuestados poseen el 
cargo de administradores, 
y el 33.3% de vigilantes. 

4. ¿Cuánto tiempo lleva 
en su cargo? 
❏ 1 a 5 años 
❏ 6 a 10 años 
❏ Más de 10 años 

 

El 13.3% tiene de 
antigüedad en su cargo 
de 1 a 5 años. El 73.3% 
lleva de 6 a 10 años y el 
otro 13.3% de las 
personas encuestadas 
llevan más de 10 años. 
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Preguntas relacionadas con el uso del prototipo de la Aplicación Web 
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Cuadro 25. Encuesta del prototipo de la Aplicación Web 

Preguntas Respuesta Análisis 

¿Considera que la 
información solicitada 
para la creación de un 
vehículo es la adecuada? 
 
❏ Excelente 
❏ Aceptable 
❏ Deficiente 

 
 

El 80% de los 
encuestados consideran 
que es excelente la 
información solicitada, y 
el 20% dice que es 
aceptable. 

 

 

Preguntas Respuesta Análisis 

¿Qué piensa de la página 
de vehículo? 

Me parece que la 
información que pide uno 
la conoce, entonces se 
puede diligenciar el 
formulario. 
Es bueno que tenga para 
editar la información 
porque muchas veces 
ocurren equivocaciones o 
las personas cambiar de 
carro y esta página 
permite cambiar la placa 
del carro o moto. 
Me parece bien que se 
pueda buscar por 
vehículo, también sería 
bueno buscar por cédula 
para conocer todos los 
vehículos que están 
registrados a una 

Entre los comentarios 
realizados por parte de 
los usuarios se puede 
observar que están a 
gusto con la información 
que solicita el sistema y 
con la información que 
provee. 
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persona. 
¿Considera que la 
información presentada 
en el informe de 
operaciones es la 
adecuada? 
 
❏ Excelente 
❏ Aceptable 
❏ Deficiente 

 

Se puede concluir que las 
personas están a gusto 
con la información 
presentada, ya que les 
muestra información real 
de lo que ha sucedido en 
diferentes días. 

Preguntas Respuesta Análisis 

¿Qué piensa acerca de 
la página de informe de 
operaciones? 

Me gusta poder ver las 
imágenes de los vehículos 
que ingresan y salen de la 
unidad, además de conocer 
la hora real es que sucede 
esto. 
Se puede ver información 
realmente importante, 
como lo es la placa de los 
vehículos, el día y la hora 
en que ellos salen o entran. 
Me parece bueno que uno 
pueda escoger los días que 
quiere ver y que esa 
información se pueda 
descargar. 

Según los comentarios de 
las personas se puede 
destacar la veracidad de 
la información presentada 
por el sistema, ya que 
este muestra la matrícula 
del vehículo 

¿Qué tan intuitivo le 
resulta el menú de la 
aplicación web? 
 
❏ Excelente 
❏ Aceptable 
❏ Deficiente  

El 80% de los 
encuestados encuentran 
intuitivo el menú. Sin 
embargo el 20% de los 
encuestados no. 

¿Qué piensa acerca de 
la información 
presentada en el 
menú? 

Me parece que son muchas 
opciones, aunque son 
necesarias. 
Creo que debería 
agruparse para que no se 

A través de estas 
respuestas se logra 
conocer que algunas 
personas no están a 
gusto con la presentación 
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vea tan cargado de 
información. Sólo lo 
importante debería 
mostrarse de una. 

de la información en el 
menú, ya que se presenta 
mucha información.  

Preguntas Respuesta Análisis 

¿Considera que la 
información presentada 
en la notificación es la 
adecuada? 
 
Excelente 
Aceptable 
Deficiente 

 

Se logra concluir que los 
usuarios consideran que 
la información presentada 
es suficiente. 

¿Qué piensa acerca de la 
información presentada 
en la página de 
notificación? 

La información que 
presenta la notificación 
me parece la necesaria 
porque muestra placa, 
imagen y la hora de esta. 
Me gusta que de la 
opción de invitado, ya 
que es diferente de las 
personas que viven en la 
unidad. 
Debería poderse eliminar 
una notificación en caso 
que se genera una no 
deseada. 

Los usuarios se muestran 
a gusto, y destacan que 
es importante tener 
registro fotográfico de los 
visitantes y la hora en 
que se presentan. 
También mencionan que 
es bueno tener la opción 
de eliminar porque 
existen vehículos que 
toman después la 
decisión de no entrar al 
parqueadero por 
cualquier circunstancia 
que se les presenta. 

¿Qué sugerencias tiene 
acerca de la aplicación 
web? 

Sería bueno mejorar el 
menú para que no se vea 
tanta información. 
No tengo ninguna 
sugerencia. 
Sería bueno adicionar un 
campo para ingresar 
algunas observaciones 
en la página de 
notificaciones. 
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ANEXO C. FORMATO DEL MÉTODO DEL CONDUCTOR 

 
 
Con el fin de evaluar la usabilidad de la aplicación web se toma la decisión de usar 
el método del conductor. Dicha evaluación se realizará a 12 personas que poseen 
diferentes cargos, los cuales son: vigilantes y administradores de unidades 
residenciales. Además, el método del conductor permite conocer la forma como 
interactúa el usuario con la aplicación web, mientras realiza algunas tareas 
solicitadas; incluso permite guiar al usuario en caso tal de que tenga alguna 
dificultad con alguna tarea.  

Objetivo de la Prueba: Identificar los inconvenientes que presenten los usuarios 
al realizar tareas en la aplicación web. Lo anterior con el objetivo de realizar 
modificaciones que mejoren la usabilidad de la misma. 

Tiempo de Duración de la Prueba: 10 minutos. 

Lugar: Oficina de administración. 

Evaluación Realizada en Unidades Residenciales 

Ventajas: 

● Ofrece información acerca de cómo operan normalmente en un día laboral. 
● Permite conocer aspectos que no se tuvieron en cuenta al realizar el análisis 

de requisitos. 
● No requiere desplazamiento del lugar de trabajo. 
Inconvenientes: 

● Posibles distracciones que causará que la prueba tarde más tiempo del 
solicitado. 
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Cuadro 26. Evaluación del método del conductor 

Tarea - 001: Iniciar Sesión 
Pasos: 1. Digite el siguiente usuario: 

administrador 
2. Digita la siguiente contraseña: admin 
3. Valide la información oprimiendo el 
siguiente botón: 

 
Tarea - 002: Crear un Vehículo 
Pasos: 1. Realice clic sobre el botón 

Administrar del menú y seleccione 
vehículo. 
2. En el campo No. de Identificación 
escriba lo siguiente: 1144182975 y 
presione el botón con la lupa para 
iniciar la búsqueda. 
3. Diligencie el resto del formulario. 
4. Haga clic en el botón guardar. 

Tarea - 003: Inhabilitar el acceso de propietario al parqueadero 
Pasos: 1. Realice clic sobre el botón 

Administrar del menú y seleccione 
propietario. 
2. En la barra de búsqueda ingrese en 
el campo No. Identificación lo siguiente: 
1144182975. 
3. Realice clic sobre el siguiente botón 
para editar la información del 

propietario:  
4. Haga clic sobre el siguiente botón 
para cambiar el estado del propietario: 
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Cuadro 27. (Continuación) 

Tarea - 004: Ver informe del parqueadero 
Pasos: 1. Realice clic sobre el botón Reportes 

del menú y seleccione detalle de 
operaciones. 
2. En la barra de navegación en el 
campo desde seleccione el día 03 de 
mayo de 2017 y en el campo hasta 
seleccione el día 04 de mayo de 2017.  
3. Finalmente realice clic sobre la lupa 
para iniciar la búsqueda. 

Tarea - 005: Registrar una notificación 
Pasos: 1. Haga clic sobre el icono de 

notificación:  
2. Revise que la matrícula que ofrece el 
sistema sea la misma que se muestra 
en la fotografía. Si es así realice clic en 
guardar, sino digita la matrícula del 
vehículo que observa. 

 

Opiniones sobre la aplicación móvil: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANEXO D. FORMATO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 

Acuerdo de confidencialidad 

YO _______________________________________ ACEPTO participar en una 
prueba de usabilidad supervisada por 
__________________________________________, el día ___/___/_____, en la 
Unidad Residencial Campos del Bosque. Entiendo y estoy de acuerdo con las 
condiciones mencionadas en adelante.  

Comprendo que la prueba se hace sólo para evaluar un sistema interactivo, 
NO mis capacidades, habilidades y conocimientos. 

Comprendo que los resultados de la prueba se utilizarán sólo para propósitos 
académicos y/o de investigación, sin que mi identidad sea revelada. 

Además, comprendo que el sistema a evaluar contiene propiedad intelectual de 
los estudiantes y la Universidad Autónoma de Occidente. Por lo tanto, no debe 
existir filtración de ningún tipo. 

Entiendo que puedo comunicar al supervisor de la prueba, en cualquier momento, 
mi malestar, molestia o inconformidad. 

 Comprendo que puedo abandonar la prueba y la Unidad Residencial Campos del 
Bosque en cualquier momento.  

______________________ 

 Firma 
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ANEXO E. RESULTADOS DEL MÉTODO SUS 
 
 
Análisis 

El método de escala de sistema de usabilidad tiene como objetivo brindar 
información sobre la medición de usabilidad en la aplicación web del sistema de 
parqueadero. Este método se aplicó a 14 administradores de unidades 
residenciales y a 8 vigilantes, siendo un total de 22 usuarios encuestados. 

Esta encuesta se realizó de manera presencial, como primera medida el usuario 
usaba la aplicación web, seguido realiza el cuestionario SUS, el cual contó con 10 
preguntas. Cada pregunta contada con cinco opciones de respuesta, las cuales 
oscilaban entre “En completo desacuerdo” a “Completamente de acuerdo”. 

A continuación, se muestra el cuestionario realizado y un análisis de los resultados 
obtenidos: 

Encuesta 

La presente encuesta será resuelta sólo por aquellas personas que hicieron uso 
de la aplicación web de ID+ Parking. Cabe mencionar que los resultados de esta 
encuesta se almacenarán de carácter anónimo. 
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Preguntas de Carácter Demográfico 

 

Se puede observar que entre los encuestados el 59.1% pertenece al género 
femenino, y por otro lado el 40,9% pertenece al género masculino. 

 

Dentro de los 22 encuestados, el 63,6% aseguro tener un cargo de 
administrador(a), y el 36,4% restante aseguró ocupar el cargo de vigilante. 
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El gráfico que se presenta en la parte superior permite analizar el tiempo que 
tienen los usuarios encuestados en su cargo. El 50% afirma llevar de 1 a 5 años 
en el cargo, el 40,9% llevan de 6 a 10 años y el porcentaje restante del 9,1% 
llevan más de 10 años en su cargo.  

Evaluación de la Aplicación: 

 

La gráfica que hace referencia a la afirmación: “Creo que me gustaría visitar la 
aplicación web con frecuencia” demuestra que la mayoría de los usuarios escogió 
la opción completamente de acuerdo (opción 5), esta mayoría equivale al 81,8% 
de los encuestados. 
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El 90,9% de los encuestados mostraron que están en completo desacuerdo con 
encontrar la aplicación web innecesariamente compleja. 

 

El 77,2% de los encuestados están en completamente de acuerdo con que la 
aplicación es fácil de utilizar, el resto de los encuestados afirman que están 
parcialmente de acuerdo.  
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La mayoría de los encuestados afirman que están en completo desacuerdo con 
necesitar apoyo de un experto para realizar actividades en la aplicación web, esté 
mayoría equivale al 81,8%, y el porcentaje restante está parcialmente en 
desacuerdo. 

 

Los encuestados que están completamente de acuerdo con que las diferentes 
funciones de la aplicación están bien integradas equivalen al 86,3%, y el 14,7% 
indican que están parcialmente de acuerdo. 
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Respecto a la anterior gráfica que representa si la aplicación posee demasiada 
inconsistencia los encuestados respondieron que están en completo desacuerdo y 
parcialmente en desacuerdo. Quienes respondieron que están en completo 
desacuerdo equivalen al 54,5% y los que están parcialmente en desacuerdo a un 
46,5%. 

 

La anterior gráfica demuestra que gran número de los encuestados consideran 
que la mayoría de personas aprenderían rápidamente a utilizar la aplicación web, 
este gran número de encuestados es igual al 95,45%, el porcentaje restante indica 
que está parcialmente de acuerdo. 
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Referente a la afirmación de que la aplicación web es muy grande recorrerla el 
68,1% indica que está en completo desacuerdo, mientras que el 22,7% está 
parcialmente en desacuerdo, y el 9,2% considera que es aceptable. 

 

El 81,8 de los encuestados se mostraron completamente de acuerdo a la 
afirmación de sentirse confiado al usar la aplicación web, mientras el otro 18,2% 
se encuentra parcialmente de acuerdo.  
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Finalmente, se encontró que la mayoría de los encuestados afirmaron que estaban 
en completo desacuerdo a la afirmación de necesitar aprender muchas cosas 
antes de manera la aplicación web. La mayoría equivale al 72,7% de los 
encuestados, el resto están parcialmente de acuerdo. 

Interpretación de Resultados 

El método SUS permitió conocer de manera rápida la usabilidad que presenta la 
aplicación web ID+ Parking, ya que las respuestas de cada usuario se convierten 
en un nuevo número, puesto que en SUS se encuentran dos tipos de preguntas: 

● Las preguntas positivas corresponden a las preguntas 1,3,5,7 y 9; estas 
presentan un procedimiento para obtener el resultado en SUS, el cual es: 
resultado - 1. 

● Las preguntas negativas corresponden a las preguntas 2,4,6,8,10 e igualmente 
presentan un procedimiento para obtener el resultado en SUS siendo: 5 - 
resultado. 
 

Seguido del procedimiento mencionado anteriormente se suma los resultados de 
cada pregunta, después ese resultado debe ser multiplicado por 2,5; cabe 
mencionar que debe ser por cada encuesta realizada. Dichos resultados pueden 
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oscilar entre 0 y 100. Según la escala de SUS 68 es el promedio, y si un resultado 
se encuentra por encima del promedio se considera que la aplicación es usable, si 
se encuentra por debajo se considera poco usable, 

A continuación, se muestra una gráfica que representa el rango percentil 
dependiendo del puntaje obtenido en la prueba: 

Figura 39. Grafica de Rango Percentil 

 

Fuente: MEASURING [En Línea] MEASURING USABILITY WITH THE SYSTEM 
USABILITY SCALE (SUS) [Consultado el 17 de Abril de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/bGDWHh 

Los resultados obtenidos en la prueba SUS con los 22 usuario oscilaron entre 77,5 
y 100, esto permite concluir que la aplicación presenta alta usabilidad y el público 
objetivo puede usarla sin ningún problema. Todos los resultados obtenidos se 
encuentran almacenados en un archivo en formato .xls en el DVD. 
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ANEXO F. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE CASOS DE USO 
 
 
Documento de Casos de Prueba 

1. Introducción 
 

En este documento se describen las pruebas relacionadas con el correcto 
funcionamiento de la aplicación web y el sistema de Child, por tal razón se realizan 
pruebas de carácter unitario o de caja blanca representadas en casos de uso. 

2. Propósito 
 

El propósito de este documento es identificar los problemas de funcionalidad que 
tenga el sistema multimedia, y verificar el correcto funcionamiento de este, 
verificando que todas las capas cumplan con su función. No obstante, estas 
pruebas son realizadas antes del proceso de integración. 

3. Documento Diseño de Pruebas 
 
3.1. Casos de Prueba 

Cuadro 28. Caso de prueba 1 

Caso de prueba Caso de prueba número 1 - Inicialización del Servidor 

Identificador 
caso de prueba 

CP1_IS 

Función a 
probar 

Correcto funcionamiento de inicialización del servidor 

Objetivo Validar el cumplimiento del requerimiento asociado a 
la funcionalidad 

Descripción Iniciar el servidor para la espera de nuevos child 
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Cuadro 29. (Continuación) 

Criterios de 
éxito 

El servidor inicia y presenta información de ello. 

Criterios de 
falla 

El servidor no inicia. 
El servidor inicia, pero no se presenta información de 
ello. 

Precondiciones No aplica 

Usuario Administrador 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de 
Creación 

Mayo 07 de 2017 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del 
Sistema 

Sistema 

1 Inicia sistema 
en el servidor 

Verifica conexión en red 

 2  Verifica estado de base de 
datos 

 3  Busca configuración en 
base de datos 

 4  Carga información de base 
de datos 

 5  Verifica configuración 

 6  Inicia servicios en red 

 7  Busca Childs en la red 

 8  Inicia servicio para recibir 
peticiones de registro de 
nuevos child 

 9  Notifica al usuario de inicio 
exitoso 

Post 
condiciones 

Se debe mostrar información al usuario de un nuevo 
Child 
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Cuadro 30. Caso de prueba 2 

Caso de prueba Caso de prueba número 2 - Registro del Child 

Identificador 
caso de prueba 

CP2_RC 

Función a 
probar 

Registro de Child 

Objetivo Evaluar el registro del Child en el servidor 

Descripción Registrar el nuevo child en el servidor 

Criterios de 
éxito 

Se registra el Child en el servidor 

Criterios de 
falla 

Se registra el Child en el servidor, pero no se envía 
respuesta al Child 

Precondiciones Servidor inicializado 

Usuario Servidor 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de 
Creación 

Mayo 07 de 2017 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del 
Sistema 

Sistema 

1 Conecta nuevo 
Child 

Verifica conexión en 
red 

2  Busca un Servidor 
dentro de la red 

3  Guarda dirección de 
Servidor encontrado 

4  Asocia el nuevo Child 
con el Servidor 

Post 
condiciones 

Describir el estado de registro del Child 
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Cuadro 31. Caso de prueba 3 

Caso de prueba Caso de prueba número 3 - 
Configuración del Child 

Identificador caso de prueba CP3_CC 

Función a probar Configuración del Child 

Objetivo Configurar el Child desde la aplicación 
web 

Descripción Se debe permitir la configuración del 
Child desde la aplicación web, esa 
configuración debe ser almacenada en 
base de datos y en el Child 

Criterios de éxito Se almacena configuración en base de 
datos 
Se almacena configuración en el Child 
Notifica al usuario por medio de un 
mensaje sobre el estado de 
configuración del Child 

Criterios de falla No se retroalimenta al usuario de la 
configuración que realiza. 
No se almacena información en base 
de datos ni en Child. 

Precondiciones Servidor en ejecución 

Usuario Administrador 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de Creación Mayo 07 de 2017 
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Cuadro 32. (Continuación) 

Flujo del caso de 
prueba 

No. 
Paso 

Usuario del 
Sistema 

Sistema 

1 Ingresa a 
plataforma de 
gestión de Child 

Lista los Child asociados 

2 Selecciona 
nuevo Child 
asociado 

Carga información de 
Child seleccionado 

3  Carga lista de 
configuraciones 
disponibles 

4  Muestra información de 
Child asociado y lista las 
configuraciones 
disponibles 

5 Selecciona 
configuración 
para nuevo 
Child 

Envía configuración a 
Child y espera respuesta 

6  Notifica al usuario de la 
nueva configuración 

Post condiciones Mostrar información sobre el estado de 
configuración 
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Cuadro 33. Caso de prueba 4 

Caso de prueba Caso de prueba número 4 - Ingreso o 
Salida del parqueadero 

Identificador caso de prueba CP4_ISP 

Función a probar El usuario ingresa o sale del 
parqueadero 

Objetivo Registrar entrada y salida del 
parqueadero 

Descripción Se debe almacenar fecha, hora, 
imagen y matrícula del vehículo que 
desea entrar, si desea salir debe 
almacenar fecha, hora e imagen. 

Criterios de éxito Registra entrada o salida 
Si existe una entrada fallida registra 
notificación 

Criterios de falla No se registra la entrada o salida. 
En caso de una entrada fallida no 
registra notificación 

Precondiciones Servidor corriendo y Child configurado 

Usuario Usuario parqueadero 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de Creación Mayo 07 de 2017 
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Cuadro 34. (Continuación) 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del 
Sistema 

Sistema 

1 Activa la antena 
RFID de Child 

Espera señal del sensor 
loop 

2 Envía señal de 
loop 

Captura imagen del 
vehículo 

3  Construye información 
de ingreso o salida para 
Servidor 

4  Envía información al 
Servidor 

5  Recibe la información 
de Servidor 

6  Verifica información de 
Servidor 

7  Activa apertura control 
mecánico 

8 Desactiva sensor 
y antena de Child 

Activo control mecánico 
para cerrar 

Post 
condiciones 

Registro de ingreso o salida 

 

Cuadro 35. Caso de prueba 5 

Caso de prueba Caso de prueba número 5 - Registro de 
ingreso al parqueadero 

Identificador caso de 
prueba 

CP5_RIP 

Función a probar Registro de información al ingresar un 
vehículo 
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Cuadro 36. (Continuación) 

Objetivo Registrar información de una operación de 
entrada 

Descripción El sistema procesara un nuevo ingreso al 
parqueadero desde un Child 

Criterios de éxito Registra información en base de datos 

Criterios de falla No registra información en base de datos 
No envía información al servidor 

Precondiciones CU 004 Ingreso al parqueadero 

Usuario Sistema Child 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de Creación Mayo 07 de 2017 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del 
Sistema 

Sistema 

1 Envía información 
al Servidor 

Recibe información de 
ingreso 

 2  Lee información 

 3  Verifica matrícula o tag 
en lista de ingresados 

 4  Almacena información 
de ingreso 

 5  Envía información de 
ingreso 

 6 Recibe información 
de Servidor 

 

Post 
condiciones 

Notifica del estado de la operación 
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Cuadro 37. Caso de prueba 6 

Caso de prueba Caso de prueba número 6 - Registro de Salida del 
parqueadero 

Identificador 
caso de prueba 

CP6_RSP 

Función a 
probar 

Registro de información de una salida de un vehículo 

Objetivo Registrar información de una operación de salida 

Descripción El sistema procesara una nueva salida del 
parqueadero desde un Child 

Criterios de 
éxito 

Registra información en base de datos 

Criterios de 
falla 

No registra información en base de datos 
No envía información al servidor 

Precondiciones CU 004 Ingreso al parqueadero 

Usuario Sistema Child 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de 
Creación 

Mayo 07 de 2017 
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Cuadro 38. (Continuación) 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del 
Sistema 

Sistema 

1 Envía información 
al Servidor 

Envía información al 
Servidor 

 2  Lee información 

 3  Verifica matrícula o tag 
en lista de ingresados 

 4  Almacena información de 
salida 

 5  Envía información de 
ingreso 

 6 Recibe 
información del 
Servidor 

 

Post 
condiciones 

Notifica del estado de la operación 

 

Cuadro 39. Caso de prueba 7 

Caso de prueba Caso de prueba número 7 - Crear Vehículo 

Identificador 
caso de prueba 

CP7_CV 

Función a 
probar 

Creación de vehículo en base de datos 

Objetivo Registrar un vehículo en base de datos 

Descripción El usuario creará desde la aplicación un vehículo, este 
deberá ser almacenado en base de datos. 
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Cuadro 40. (Continuación) 

Criterios de 
éxito 

Crea vehículo en base de datos 
Muestra información acerca de la creación del 
vehículo 

Criterios de 
falla 

Se crea el vehículo, pero no se almacena en base de 
datos. 
No presenta mensaje de confirmación 

Precondiciones Servido en ejecución 

Usuario Usuario Administrador 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de 
Creación 

Mayo 07 de 2017 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del 
Sistema 

Sistema 

1 Ingresa a la 
aplicación web 

Lista los vehículos 
registrados 

 2 Selecciona la 
opción de crear 
nuevo vehículo 

Carga lista de tipos de 
vehículos 

 3  Muestra formulario de 
creación de vehículo 

 4 Llena el formulario 
y presiona guardar 

Valida información del 
vehículo 

 5  Guarda información de 
vehículo en base de 
datos 

 6  Notifica al usuario de 
transacción exitosa 

Post 
condiciones 

Registro de matrícula del vehículo en el sistema 
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Cuadro 41. Caso de prueba 8 

Caso de prueba Caso de prueba número 8 - Modificar Vehículo 

Identificador 
caso de prueba 

CP8_MV 

Función a 
probar 

Modificación de un vehículo en particular, no es 
posible modificar el número de identificación del 
usuario, los demás campos estarán habilitados para la 
edición. 

Objetivo Modificar un vehículo 

Descripción El usuario modifica un vehículo en la base de datos 

Criterios de 
éxito 

Se actualiza información en base de datos 
Presenta información al usuario sobre la modificación 
realizada 

Criterios de 
falla 

No modifica información en base de datos 
No retroalimenta al usuario de la modificación 

Precondiciones Servidor en ejecución 

Usuario Usuario Administrador 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de 
Creación 

Mayo 07 de 2017 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del Sistema Sistema 

1 Ingresa a la 
aplicación web 

Lista los vehículos 
registrados 

 2 Selecciona 
modificar vehículo 

Carga información del 
vehículo 

 3  Muestra formulario 
con información de 
vehículo 

 4 Llena el formulario y 
presiona guardar 

Valida información del 
vehículo 
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Cuadro 42. (Continuación) 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del Sistema Sistema 

5  Guarda información 
de vehículo en base 
de datos 

6  Notifica al usuario de 
transacción exitosa 

Post 
condiciones 

Mensaje que informe el estado de la modificación de 
un vehículo en el sistema 

 

Cuadro 43. Caso de prueba 9 

Caso de prueba Caso de prueba número 9 - Crear Propietario 

Identificador 
caso de prueba 

CP9_CP 

Función a 
probar 

Creación de propietario en base de datos 

Objetivo Registrar un propietario en base de datos 

Descripción El usuario creará desde la aplicación un propietario, 
este deberá ser almacenado en base de datos. 

Criterios de 
éxito 

Crea propietario en base de datos 
Muestra información acerca de la creación del 
propietario 

Criterios de 
falla 

Se crea el propietario pero no se almacena en base de 
datos. 
No presenta mensaje de confirmación 

Precondiciones Servido en ejecución 

Usuario Usuario Administrador 
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Cuadro 44. (Continuación) 

Usuario Usuario Administrador 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de 
Creación 

Mayo 07 de 2017 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del 
Sistema 

Sistema 

1 Ingresa a la 
aplicación web 

Lista los propietarios 
registrados 

2 
 

Selecciona la 
opción de crear 
nuevo propietario 

Muestra formulario de 
creación de propietario 

3 Llena el formulario 
y presiona guardar 

Valida información del 
propietario 

4  Guarda información del 
propietario en base de 
datos 

5  Notifica al usuario de 
transacción exitosa 

Post 
condiciones 

Registro de propietario en el sistema 
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Cuadro 45. Caso de prueba 10 

Caso de prueba Caso de prueba número 10 - Modificar propietario 

Identificador 
caso de prueba 

CP10_MP 

Función a 
probar 

Modificación de un propietario en particular  

Objetivo Modificar un propietario 

Descripción El usuario modifica un propietario en la base de datos 

Criterios de 
éxito 

Se actualiza información en base de datos 
Presenta información al usuario sobre la modificación 
realizada 

Criterios de 
falla 

No modifica información en base de datos 
No retroalimenta al usuario de la modificación 

Precondiciones Servidor en ejecución 

Usuario Usuario Administrador 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de 
Creación 

Mayo 07 de 2017 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del Sistema Sistema 

1 Ingresa a la 
aplicación web 

Lista los propietarios 
registrados 

 2 Selecciona 
modificar propietario 

Carga información del 
propietario 

 3  Muestra formulario 
con información del 
propietario 

 4 Llena el formulario y 
presiona guardar 

Valida información del 
vehículo 
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Cuadro 46. (Continuación) 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del Sistema Sistema 

5  Guarda información 
del propietario en 
base de datos  

 6  Notifica al usuario de 
transacción exitosa 

Post 
condiciones 

Mensaje que informe el estado de la modificación de 
un propietario en el sistema 

 

Cuadro 47. Caso de prueba 11 

Caso de prueba Caso de prueba número 11 - Crear usuario 

Identificador 
caso de prueba 

CP11_CU 

Función a 
probar 

Creación de un usuario para ingresar al sistema 

Objetivo Crear usuario 

Descripción El administrador creará un usuario en la base de datos 

Criterios de 
éxito 

Crear usuario en base de datos 
Muestra información del estado de esa operación 

Criterios de 
falla 

No muestra información del estado de la creación 
No guarda información en base de datos 
No permite iniciar sesión 

Precondiciones Servidor en ejecución 

Usuario Usuario Administrador 

Autor Jessica Riaño Perdomo 
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Cuadro 48. (Continuación) 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de 
Creación 

Mayo 07 de 2017 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del Sistema Sistema 

1 Ingresa a la 
aplicación web 

Lista los usuarios 
registrados 

 2 Selecciona la opción 
de crear nuevo 
usuario 

Muestra formulario 
de creación de 
usuario 

 3 Llena el formulario y 
presiona guardar 

Valida información 
del usuario 

 4  Guarda información 
de usuario en base 
de datos 

 5  Notifica al 
administrador de 
transacción exitosa 

Post 
condiciones 

Registro de usuario 

 

Cuadro 49. Caso de prueba 12 

Caso de prueba Caso de prueba número 12 - Modificar Contraseña de 
Usuario 

Identificador 
caso de prueba 

CP12_MCU 

Función a 
probar 

Modificación de contraseña de usuario 

Objetivo Modificar contraseña 
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Cuadro 50. (Continuación) 

Descripción El usuario modifica la contraseña desde la aplicación 

Criterios de 
éxito 

Se actualiza información en base de datos 
Presenta retroalimentación sobre el estado de la 
modificación 

Criterios de 
falla 

No actualiza contraseña en base de datos 
No muestra información acerca de la modificación de 
la contraseña 

Precondiciones Servidor en ejecución 

Usuario Usuario Administrador y Vigilante 

Autor Jessica Riaño Perdomo 

Fecha de 
Creación 

Mayo 07 de 2017 

Flujo del caso 
de prueba 

No. 
Paso 

Usuario del Sistema Sistema 

1 Ingresa a la 
aplicación web 

 

 2 Selecciona opción 
de modificar 
contraseña 

Muestra formulario 
con información del 
usuario 

 3 Llena el formulario y 
presiona guardar 

Valida información 
del usuario 

 4  Guarda información 
del usuario en base 
de datos 

 5  Notifica al usuario de 
transacción exitosa 

Post 
condiciones 

Registro de usuario en el sistema 

 

 


